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EN DEFENSA DEL EMPLEO: ILP contra el Despido 
promovida por CGT  Abril de 2008 

 

EL DESPIDO EN EL ESTADO ESPAÑOL: EVOLUCIÓN 
LEGISLATIVA Y ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS. 

 
 “Los cambios legislativos, las reformas Laborales y las condiciones de 
trabajo: tres décadas de modificaciones” 
 

Mostrar la actual fisonomía de lo que se denomina el mercado de trabajo, es decir de 
los empleos, de las personas ocupadas o desocupadas, de su relación jurídica-formal 
con ese mercado –contrato “fijo” o temporal-, del tiempo que dedica a diario al trabajo 
–contrato a tiempo completo, parcial, de relevo, etc.-, de cómo sus condiciones 
salariales, de jornada, de derechos sindicales, etc. se desenvuelven, puede llevarnos a 
tener la sensación de “foto fija” o que las cosas son así de forma “inmutable”. 

A lo largo de los últimos 30 años, los modelos de relaciones laborales consensuados y 
concertados, han influenciado directamente en las condiciones de empleo o trabajo, y 
en especial, han servido como elementos de disciplina en las clases asalariadas.  

La debilidad en la protección frente al despido ha sido y es el elemento 
central que doblega la conciencia y dificulta la ruptura con el sistema 
actual de “dictadura contractual del empresario”1. El chantaje al cual se somete 
a los trabajadores sobre el mantenimiento del empleo, limita la posibilidad de acción, 
tanto en la defensa de sus condiciones de trabajo, como en la exigencia de los derechos 
laborales y sociales. 

La concepción ideológica de estas políticas tiene su raíz en el argumento de que “en una 
sociedad sin riesgo de pérdida del empleo, el despido no desempeñaría un papel 
disciplinante y, aunque tal sociedad generase mayores beneficios empresariales que 
un sistema de liberalismo – laissez faire-, ésta minaría la posición social del patrón”2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 PEREZ REY 
2 Lo escribió un analista económico en 1943, llamado Kalecki 
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evolucion legislativa laboral social

1976 – Ley de Relaciones Laborales: 
artículo 35, los trabajadores deciden 
readmisión o indemnización, en 
despidos sin causa. 3

 

En 1977 por medio de un Decreto Ley se 
suspende el artículo 35 de la Ley de 
Relaciones Laborales, otorgando la potestad 
ante los despidos sin causa, a los 
empresarios.4

 

1977 - Pactos de la Moncloa: 
Moderación Salarial (congelación) y 
políticas de redistribución del gasto 
público. 

Se sientan las bases de una modernización 
de las relaciones laborales basada en dos 
pilares: flexibilidad laboral, moderación 
salarial y libertad empresarial sobre la mano 
de obra.  

 

 

 

1978 – Constitución Española: se 
organiza la sociedad desde la economía 
de mercado (artículo 38 CE: libertad de 
empresa), la democracia formal (el 
mayor grado de libertad es el votar cada 
cuatro años) y la inserción del Estado 
Español en la economía globalizada 
(Unión Europea). 

 

 

Desaparece la posibilidad de ruptura de 
organizar lo social y lo laboral desde bases 
democráticas. 

Los Sindicatos pasan a constituirse como 
piezas esenciales de la economía 
(instituciones reguladoras del conflicto 
capital – trabajo). 

                                                      
3 

 
4 
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En 1979 se aprueba el Acuerdo Básico 
Interconfederal (ABI) y en Enero de 
1980 se suscribe el Acuerdo Marco 
Interconfederal. Se sientan las bases del 
Estatuto de los Trabajadores. 

 

Ambos acuerdos contienen los elementos de 
reducción salarial y predominio en la 
negociación contractual, por medio de los 
convenios colectivos, de los Sindicatos 
mayoritarios. 

1980 – Estatuto de los Trabajadores: 
abre la vía de extensión de la 
temporalidad. Los Empresarios pasan a 
controlar tanto la organización del 
trabajo (condiciones de trabajo), como 
ven reforzada su posición para los 
despidos. La congelación salarial es 
normativizada en la negociación 
colectiva. 

 

Se puede considerar la primera reforma 
laboral global. Flexibiliza el mercado de 
trabajo y se refuerza el poder de las 
gerencias empresariales en el proceso de 
trabajo. Se  pierde el control sindical sobre 
el proceso productivo de la organización del 
trabajo. La distancia salarial, profundiza la 
división interna entre trabajadores estables 
y precarizados, 

 

1980 - Ley Básica de Empleo: Reduce las 
prestaciones. 

 

1981 – Acuerdo Nacional de Empleo 
(ANE): Se aceptan incrementos 
salariales por debajo de la inflación con 
el compromiso de creación de empleo. 

 

Ante el problema del paro se comienza a 
utilizar a determinados colectivos como 
jóvenes, mujeres,.. etc... como coartada de la 
flexibilización del mercado de trabajo para 
quebrar cualquier estabilidad y seguridad 
del mercado.  

1983 – Acuerdo Interconfederal (AI). 
RD 2317/1983, por el cual se regulan los 
contratos en prácticas, de aprendizaje, 
y los contratos a tiempo parcial.  

 

1984 – Acuerdo Económico y Social 
(AES). 

 

1984 – Reforma del Estatuto de los 
Trabajadores: se autorizan hasta 14

Instalación y desarrollo de la estrategia 
empresarial basada en la descentralización 
de la producción y el cambio en las 
estructuras de la plantillas. Consecuencias: 
fragmentación del mercado de trabajo, 
desestructuración de la clase obrera e inicio 
del enfrentamiento entre víctimas y, 
generando diferentes efectos tales como la 
reducción de costes de trabajo, la 
externalización de los costes sociales, la 
adecuación de una plantilla flexible 
adaptable a las fluctuaciones de la demanda 
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Trabajadores: se autorizan hasta 14 
formas de contratación temporal. 

 

 

productiva, facilitar el incremento de la 
productividad y generando una 
estratificación jurídica de los trabajadores. 

 

Desde 1980 hasta 1986: Leyes de 
Reconversión Industrial y RD de 
reestructuración de Sectores 
industriales como: naval, forja metal, 
electrodomésticos, altos hornos, etc. 

Se destruyen más de 2.700.000 empleos 
estables y se reorganizan los mercados de 
producción, existiendo un traslado de 
cientos de miles de trabajadores al sector de 
servicios y hacia las prejubilaciones. 

 

1986 – Entrada del Estado español en la 
Comunidad Económica Europea (CEE). 

La competitividad pasa a ser el valor 
supremo en la organización de las 
relaciones sociales. 

El Estado Español se inscribe en una 
economía mundo donde fundamentalmente 
su población activa debe ser ocupada en el 
sector servicios. 

Reestructuración del campo, con 
migraciones internas y organizar este sector 
con criterios de “agro-bussines”. 

Ley 22/1992 de 30 de Julio y Ley 22/1993 
sobre Desempleo. 

Progresiva eliminación de la protección por 
desempleo. Se endurecen los requisitos para 
su acceso y se reducen las prestaciones en 
cuantía y en tiempo. 

 

Ley 11/1994, de 19 de Mayo Reforma 
del Estatuto de los Trabajadores. 

 

Ley 14/1994, de 1 de Junio, que legaliza 
las Empresas de Trabajo Temporal. 

 

 

 

 

 

Se produce un repliegue de la intervención 
estatal tanto a nivel cuantitativo haciendo 
desaparecer diferentes normas 
reglamentarias como cualitativamente al 
eliminar la imperatividad de numerosos 
aspectos de la regulación salarial, que ahora 
sí, podían ser empeorados según la relación 
de fuerzas entre trabajadores y empresarios. 
(Condiciones de trabajo sustanciales: 
jornada, turnos, sistemas de remuneración, 
etc.). Modificación de los sistemas de 
retribución y el descuelgue salarial. 
 
 
 
 

Jornadas de Formación Ruesta – FESIM-CGT Página 10 
 



EN DEFENSA DEL EMPLEO: ILP contra el Despido 
promovida por CGT  Abril de 2008 

 
Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 
 
 
Abordar la Salud Laboral (Prevención de 
Riesgos Laborales) como gestores o 
“técnicos en salud” desligando la salud 
laboral de la organización del trabajo que se 
entrega al empresariado. 
 

1996 – Ley de Racionalización de 
Pensiones. (Pacto de Toledo) 

Se endurecen las condiciones para la 
accesibilidad a una pensión pública; se 
reducen las cuantías al alargar la Base 
Reguladora y se abre el mercado de los 
Planes Privados de Pensiones. 

 
 
REFORMA LABORAL DEL AÑO 
1997.  

 

Se instaura un nuevo contrato de fomento 
de empleo. Se abarata el despido. Se fija una 
nueva causa para despidos individuales y 
colectivos: por razones de competitividad 
(Artículo 54.c). 

 

Ley 39/1999, de 5 de Noviembre, Ley de 
conciliación de la vida laboral y 
familiar de las personas trabajadoras. 

 

Reforma de la Ley de las ETT. (Ley 
11/99 de ETT) 

Presuntamente concilia los trabajos 
asalariados y la vida familiar. Es falsa dicha 
conciliación, pues desde esta fraseología lo 
que se esconde es una carga –nuevamente- 
en los trabajos de reproducción para las 
mujeres. No aparecen, por tanto, los 
trabajos no salarizados, aquellos trabajos 
que están ligados a las tareas de cuidados y 
que permiten no sólo la reproducción del 
trabajo y su mantenimiento sino incluso el 
soporte para las diferentes luchas. 
 

 

 

Ley 12/2001 de medidas urgentes de 
reforma del mercado de trabajo para el 
incremento del empleo y la mejora de 
su calidad. 

 

 

Creación de los contratos de inserción; se 
amplían los sujetos destinatarios del 
contrato de formación; la ampliación de los 
supuestos de contratos cuyo de despido 
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su calidad. será indemnizado por 33 días por cada año 

trabajado y con un límite de 24 
mensualidades; la reforma de la regulación 
de los contratos de trabajo fijos-
discontinuos, del art. 15.8 del E.T. pasando 
los fijos discontinuos no sujetos a 
llamamiento a formar parte de la 
calificación de trabajadores a tiempo parcial 
periódico. 

Se consolida el “decretazo”: los empresarios 
despiden, reconocen el despido como 
improcedente y consignan la cantidad. 

Reforma Laboral 2006: RDL 5/2006 de 9 
de junio para la mejora del crecimiento 
y del empleo  y posterior Ley 43/2006 
de 29 de diciembre. 

Limita el encadenamiento de contratos de 
duración temporal. Se subvencionan o 
reducen las cotizaciones empresariales a 
diferentes conceptos. 

Se incrementan determinadas cuantías a 
percibir del FOGASA por parte de los 
trabajadores. 

Los empresarios se garantizan una 
disponibilidad de mano de obra suficiente, 
barata, subvencionada. 

No se aborda el grave problema de las 
contratas y subcontrata, ni los fenómenos de 
la externalización y la descentralización 
productiva. 

Fuente: Elaboracion  de Raúl Maillo y gabinete de estudios 

El empleo asalariado es el eje sobre el cual giran las políticas de reformas del mercado 
de trabajo.  

Algunos momentos centrales de estas modificaciones: entre 1981 y 1986 se produce 
un aumento ininterrumpido del desempleo.  

De 1986 a 1990, disminuye el número de desempleados/as, aumenta la población 
activa y crece de forma generalizada la temporalidad. El volumen de trabajadores/as 
sometidos/as a formas de contratación temporal crece de forma ininterrumpida. 

Estos cambios en la estructura del mercado de trabajo comporta en primer lugar, la 
ruptura de la solidaridad entre trabajadores/as, fenómeno que arranca en los 
primeros años 80 (después de la Reforma del 84 donde se instauraron hasta 16 tipos de 
contratos temporales) y que hoy se visualiza en la ausencia de huelgas de solidaridad a 
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excepción de las huelgas generales del 14 de diciembre de 1988 y la de 27 de enero de 
1993, la del “decretazo” de Aznar y la más reciente del 2002 contra la guerra.  

En segundo lugar la caída de la tasa de afiliación y la desconfianza cada vez más 
creciente hacia los sindicatos, estrechándose los márgenes casi exclusivamente a las 
grandes empresas y a determinadas ramas de producción.  

La mitad de la población activa (precarios/as + parados/as), es ajena al hecho sindical y 
más ajena aún, a las formas organizativas solidarias como la manera de resolución del 
conflicto. 

Las transformaciones operadas en el mercado de trabajo tienen una clara dimensión de 
legitimidad, es decir, la retórica empleada por gobiernos, empresarios y sindicatos 
mayoritarios, causa estragos en las clases trabajadoras, pues de hecho le otorgan esa 
legitimidad y validan estas transformaciones aún sufriendo en sus “carnes” las 
consecuencias muy negativas de las mismas: pérdida de estabilidad, crecimiento de la 
incertidumbre, pérdida de cohesión social, pérdida de protagonismo social como clase, 
precarización integral de la vida. 

El empleo y las condiciones de trabajo inherentes al contrato, se constituye en el 
motivo central de todas las reformas. Todas y cada una de las medidas legislativas que 
han abordado Reformas Laborales, hacen alusión al empleo como objetivo central5.  

Este crecimiento del empleo se supedita a la creación de las condiciones del 
crecimiento económico y, a su vez, éste se sitúa en las condiciones que impone la nueva 
estructura de división internacional del trabajo.  

Así, nos encontramos que las retóricas van adaptándose a las necesidades que tiene el 
capitalismo según los momentos...”la internalización de la economía y la nueva 
división internacional del trabajo, a la vez que la emergencia de nuevas condiciones 
de competitividad...” son las que diseñan las políticas legislativas para el nuevo marco 
económico mundial.  

Desde el Consejo de la UE celebrado en Lisboa en el 2000, la estrategia europea de 
empleo, fija el marco que orienta de manera disciplinada, la acción de los Estados 
miembros de la UE, en la regulación necesaria en el ámbito laboral. 

El camino recorrido en el estado español en cuanto a sus regulaciones laborales, sufre  
una deriva a raíz de la entrada en la Unión Europea en el 86 (por entonces CEE) y en la 
década de los 90, se adoptan políticas comunes: los derechos laborales dejan de ser 
“fundamentales e intocables” y el contrato de trabajo empieza a ser desnudado de los 
mismos. 

El Siglo XXI, consagra la flexibilidad como una necesidad objetiva por causa de la 
competitividad internacional y las transformaciones tecnológicas. 

Desde el mundo sindical de los mayoritarios, desde el mundo de la política (Estado), 
desde la Judicatura (Jueces), se adopta la concepción de que las garantías de los/as 

                                                      
5 El Estatuto de los Trabajadores (1980), la Reforma del 84 que instaura estructuralmente la contratación 
temporal; la Reforma del 94, 97, 2001 y la actual 2004... todas ellas en sus exposiciones de motivos 
alegan el objetivo del empleo; como ejemplo lo que se decía en 1996: “Un crecimiento de la actividad y 
del empleo que nos permita lograr la convergencia real con los países más prósperos de Europa”. 
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trabajadores/as sólo pueden mantenerse en la medida en que no sean incompatibles 
con la condición de quien las hace posibles, la viabilidad económica de la empresa6 . 

Las condiciones de trabajo, todas y cada una de ellas, han sido adaptadas –
impuestas- a los momentos concretos  y así, se reforman y flexibilizan los 
mecanismos de entrada, no para terminar con la precariedad y la incertidumbre de 
más del 50% de la población asalariada activa, sino por el contrario, flexibilizarlo de tal 
manera que la contratación al empresario le resulte atrayente.  

Las condiciones de trabajo, todas y cada una de ellas, han sido adaptadas a 
las necesidades productivas, las cuales son permanentemente modificables. Aquí 
nos encontramos con la explicación –una de ellas-, de porqué ninguna norma es 
inmodificable, lo cual garantiza la permanencia en el tiempo del sistema productivo. 

El Consejo Europeo reunido en Lisboa en el 2000, adoptó un programa de reformas 
económicas, por el cual se acuña lo que se denomina la “estrategia de Lisboa”7, 
tendente a convertir el espacio de la UE en la “economía del conocimiento más 
competitiva y dinámica del mundo”. La liberalización de los sectores, 
telecomunicaciones, energía, transporte y las privatizaciones, ha supuesto traspasar al 
mercado sectores estratégicos, relacionados directamente con las necesidades sociales. 

En la segunda mitad del 2005, se relanza por parte de la Comisión Europea, la 
estrategia de Lisboa, basada en tres pilares: económico, social y medioambiental y se 
generan una serie de “directrices” hacia las políticas económicas y de empleo de los 
países miembros de la Unión. 

Cada país miembro tenía que mandar a Bruselas sus Programas Nacionales de Reforma 
(PNR), siguiendo las prioridades de las directrices dadas y en lo concerniente al Estado 
Español y en concreto al empleo, la UE considera en cuanto al seguimiento del grado de 
cumplimiento de la estrategia de Lisboa por parte de España que es insuficiente y 
deben acometerse reformas más drásticas en dos capítulos el empleo y las 
pensiones. 

Los dos pactos sociales, tanto el del mercado de trabajo como el de la seguridad social, 
se materializan para acercarse a los objetivos fijados por la UE. 

La competitividad no sólo conlleva un desmantelamiento social, es decir, la 
privatización de servicios esenciales para las poblaciones, sino que al mismo tiempo 

                                                      
6 “En empleo es la resultante de múltiples variables, entre ellas, una política económica que lo potencie, 
así como un marco adecuado de relaciones laborales que posibilite una mayor flexibilidad en el empleo 
de los trabajadores y empleados, contribuyendo así a mejorar la competitividad y el buen 
funcionamiento de las empresas” (Reforma Laboral 1997, CC.OO, UGT, CEOE y Gobierno). 
7 Los objetivos marcados en la Cumbre de Lisboa, a conseguir hacia el 2010, son:  

- Tasa de empleo total: 70% 
- Tasa de empleo femenino: 60% 
- Tasa de empleo de trabajadores/as entre 55 y 64 años: 50% 
- Edad media de jubilación: 65 años 
- Potencial de crecimiento económico (sobre el PIB): 3% 
- Inversión en I + D (sobre el PIB): 3% 
- Electricidad conseguida a través de energías renovables: 22% 
- Emisión de gases de efecto invernadero (el año de referencia que parte es el 99 el cual sería igual 

al 100): 92% (cumplimiento del Protocolo de Kyoto del cual la UE es firmante). 
- Escolarización, formación de adultos, conexión a Internet de las escuelas, fracaso escolar, etc. 

Con porcentajes variables. 
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obliga a la reducción de los costes del trabajo, a través o por medio de políticas que 
incrementen la flexibilidad, la movilidad de la fuerza de trabajo y la capacidad de ajuste 
(son directrices emanadas de la recomendación del Consejo de la UE en julio del 2005). 

Promover la flexibilidad combinada con la seguridad en el empleo, son los dos fines 
definidos en la “enésima” Reforma Laboral 2006 en toda su exposición filosófica. Por 
eso, nuevamente tocan el contrato de trabajo.  

Contrato que con el paso del tiempo y las diferentes reformas legislativas, pierde 
derechos esenciales para el trabajador/a: su capacidad contractual es casi nula; su 
libertad de contratación es una quimera; su influencia en la organización del trabajo, se 
ha desplazado hacia la voluntad unívoca de las empresas; su derecho a una tutela 
judicial está vaciado de cualquier contenido efectivo y, en cuanto que contrato colectivo 
(capacidad de expresar el conflicto con la movilización, la lucha y el enfrentamiento), 
las estadísticas son vertiginosamente decrecientes. 

El actual contrato, el mayoritario, se encuentra subvencionado, incentivado y con 
menos costes. Luego sus condiciones durante la permanencia de dicho contrato,  
aseguran la unilateralidad en la gestión de la mano de obra por el empresario, como 
única “fuerza” real que decide y organiza el trabajo: los horarios, el tiempo de trabajo, 
la movilidad funcional y espacial, los rendimientos, etc. Nos encontramos de hecho y de 
derecho en una dictadura contractual empresarial. 

Las sucesivas y reiteradas reformas de la legislación laboral del contrato, 
han llevado a la implantación de la contratación coyuntural como la forma más 
extendida de empleo. Se rompe y se destroza de esta manera el contenido esencial del 
derecho constitucional al trabajo, el cual contiene la exigencia de despido causal. 

Combinados los dos elementos desreguladores, desprotección frente al despido y 
precarización del empleo8, sólo queda como principio de organización laboral y social, 
la libertad de empresa constitucionalmente recogida en el artículo 38 CE, la cual sale 
reforzada en todo su contenido esencial del derecho constitucional hasta consagrarla 
como el “único derecho fundamental realmente existente”. 

El proceso de desregularización desde el Estatuto de los Trabajadores de 1980, 
hasta la Reforma Laboral (Ley 43/2006 para la mejora del crecimiento y del empleo), 
ha normalizado e instaurado una ideología de que en España el empleo tiene pocos 
derechos. 

El Estatuto de los Trabajadores, otorgó al empresario la facultad discrecional de elegir 
entre la readmisión del trabajador despedido injustamente o el abono de una 
indemnización tasada (art.56.1 ET).  

La Reforma Laboral de 1997, es un ataque en todo regla al contrato ordinario al fijar la 
indemnización para el ordinario indefinido o estable de fomento de empleo en 33 días. 
En el 2001 (decretazo de Aznar), se amplia la base subjetiva de estos contratos de 
fomento de empleo y se generaliza la indemnización de los 33 días. Hasta llegar al RD 

                                                      
8 Sin la protección (fuerte) frente al despido, los restantes derechos laborales: jornadas, negociación 
colectiva, salarios, salud, etc., son muy difíciles de ejercer y por eso la contratación temporal, precaria, o 
de “interinidad permanente”, somete a todas las personas asalariadas a esa dictadura contractual 
empresarial la cual no encuentra límites, pues su sola voluntad de despidos o deslocalización de su 
actividad, invocando el imperativo de la competitividad internacional, se hace cierta. 
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Ley 5/2006 (posteriormente Ley 43/2006) de la Reforma Laboral 2006 donde el 
abaratamiento del despido arbitrario es una realidad universal9. 

¿Qué ha sucedido en todo este recorrido de 30 años?, que mientras la 
estabilidad en el empleo, la cual es invocada en cada una de las reformas, no se 
consigue10 –y mucho menos se pretende-, se ha logrado dinamitar el espacio jurídico 
“natural” del contrato indefinido ordinario.  

La ley es la de la flexibilidad, que en su versión “europea”, dentro del marco 
estratégico de la UE, se redenomina “flexiseguridad”11. La flexiseguridad cumple 
el papel fundamental de puesta en marcha de la regulaciones laborales a la 
vez y coordinadamente en los distintos Estados miembros de la UE 12.  

La flexibilidad exige la disponibilidad de esa mano de obra en función de los 
requerimientos de la producción. Pues, los mercados de trabajo no son sino 
mecanismos que tanto en su manera de proceder, es decir de actuar, como de funcionar 
vienen regidos por normas (leyes, decretos, juzgados especiales, directivas, etc.) e 
instituciones. 

El aumento de la tasa de actividad por medio de mecanismo flexibles de empleo: 
jornadas de trabajo -tiempo parcial, conciliación vida familiar y laboral, etc.-, nuevas 
formas de trabajo -tele trabajo-, la inmigración para cubrir un segmento de puestos de 
trabajo necesarios en los servicios (construcción, campo, trabajos de cuidados a 
personas dependientes, hogar, etc.), esta pensada para esos requerimientos de la 
producción y distribución del capitalismo actual.  

Cuando hablamos de la flexibilización de las relaciones de empleo estamos 
refiriéndonos a un proceso generalizado que implica todas las formas de utilizar y 
movilizar al conjunto de las personas asalariadas para “mayor gloria” de los procesos 
productivos. Lo que hay de nuevo (viejo) en esta manera de gestionar la fuerza de 
trabajo, es decir las capacidades (todas) de los y las asalariados/as, es la 
generalización de esta flexibilidad a todos los segmentos de los 
trabajadores. 

                                                      
9 Se convalida el contrato de fomento como figura contractual permanente, alcanzando a cualquier 
desempleado con tal de permanecer seis meses como desempleado, que combinado con el resto de 
colectivos susceptibles de ser contratados, extiende dicho contrato y su inferior protección frente al 
despido, prácticamente a cualquier nueva contratación. 
10 Según el Informe de los expertos que sirvió de base para la Reforma 2006, de los 6,6 millones de 
contratos indefinidos celebrados entre 1999 y 2004, sólo algo más de la mitad permanecía en vigor en el 
último año del período.  
Estos datos pueden corroborarse en La Memoria del CES 2004, la cual maneja datos de la EPA, para 
llegar a la conclusión que en el 2004 con antigüedad igual o inferior a cinco años solamente existían 3,5 
millones de personas. 
11 Término adaptado y punto de partida de la Reforma Laboral 2006, donde la flexibilidad empresarial en 
la gestión de la mano de obra, comporta la libertad absoluta en la organización del trabajo y, a la vez, se 
dice buscar la seguridad del trabajador/a el cual tiene que tener garantía de adaptabilidad en los cambios 
constantes de empleos y en los períodos de formación continuos. 
12 Alemania, Francia e Italia, siendo los países fuertes en protección social y derechos laborales “rígidos”, 
desde el 2005, han procedido a reformas de sus mercados de trabajo en los mismos capítulos que en 
España: prestaciones de desempleo, debilitamiento de la protección ante el despido, aumento en la edad 
de jubilación, flexibilidad del contrato, etc. 
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LOS AJUSTES DE PLANTILLA: EL INDIVIDUAL Y EL 

COLECTIVO 

“Existe un cauce permanente y continuo de ajuste de plantillas conectado a la 
contratación temporal y que afecta, todos los años a varios millones de trabajadores, 
cuando por el contrario, las extinciones derivadas de EREs no superan los 50.000 
trabajadores al año, en la última década. 

Esta restructuración o ajuste de plantillas, permanente y de coste cero o insignificante 
para el empresario, conectada a la extinción regular y continuada de contratos 
temporales, que se inicio como un fenómeno extenso y masivo en nuestro mercado de 
trabajo a finales de la década de los 70, con los Decretos de los Gobiernos de la UCD, 
que introdujeron la modalidad del contrato temporal no causal, se incrementó en los 
80 con las Reformas Laborales de los Gobiernos del PSOE que ampliaron y 
universalizaron la utilización de dicha modalidad contractual. 

Aunque en el año 1994 se suprimió esta figura descausalizada de contrato temporal, 
se mantiene en la práctica esta vía o cauce de ajuste de plantillas, al haberse creado 
en nuestro país –y en concreto en el empresariado español-, una cultura instrumental 
de la temporalidad que permite utilizar estos contratos temporales para cubrir 
necesidades ordinarias y actividades comunes y regulares de las empresas y servirse 
de la contratación temporal para ajustes de plantilla en ocasiones subvencionados, o 
bonificados”  (Enrique Lillo – Abogado del Gabinete Interconfederal de CC.OO) 

El ajuste de las plantillas y el modelo  dominante utilizado 

El ajuste empresarial del empleo –históricamente-, se lleva a efecto 
fundamentalmente por la vía del despido individual. Despido individual que esconde 
en la mayor parte de las veces un expediente colectivo de expulsión del mercado de 
trabajo, pero que por diversas causas como: no es aconsejable para la empresa acudir al 
expediente por cuestiones de imagen o de mercado; otra, oposición frontal de los 
trabajadores al expediente y en último término, la no admisión del expediente por 
parte de la Autoridad Administrativa. 

 

DESPIDOS E INDEMNIZACIONES EN EL PERIODO 1979 – 1984 
 

AÑOS CON ACUERDO EN EL IMAC 
(Instituto de Mediación, Arbitraje 
y Conciliación)  

CON ACUERDO EN 
MAGISTRATURA 

SENTENCIA  
MAGISTRATURA 

 Afectad@s Millones pts. Afectad@s Millones pts. Afectad@s Millón. Pts 
1979 80.000 126.1 132.000 23.787,1 38.700 4.074,4 
1980 195.400 46.997,5 34.000 7.159.3 40.500 9.605 
1981 206.900 66.501,6 20.100 4.654 52.800 18.911,5 
1982 164.900 71.563,1 15.000 4.831,4 58.600 20.777,8 
1983 151.400 76.505,8 13.200 4.642,6 61.800 27.181,8 
1984 156.400 92.634,7 12.400 4.594,2 57.100 27.181,8 
Fuente: G. García Becedas 1989 (obra citada) y reelaboración propia. 
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 Es muy sintomático el nivel de acuerdo que se produce en cuanto a la extinción: 

Del total de despidos (Acuerdo + Sentencia) 1.491.200 que se producen en este 
período, el 79,24% (1.181.700 despidos) lo hacen con Acuerdo, bien en el IMAC –la 
mayoría-, bien en conciliación en Magistratura.  

 Cada vez menos trabajadores son expulsados por Sentencia Judicial, solamente el 
20,75% (309.500 despidos), lo cual muestra la ausencia de enfrentamiento y el 
mayor coste en la indemnización que los empresarios abonan en la reordenación 
del mercado de trabajo.  

 En el año 1980 la indemnización media con acuerdo ascendía a 2.405.000 pts. en el 
IMAC. En Magistratura con acuerdo ascendía a 2.105.676 pts. y en Magistratura con 
Sentencia, el precio de la indemnización media era de 2.371.160 pts. Las 
indemnizaciones medias en los dos ámbitos de acuerdo y en el de no acuerdo, 
siguen la misma tendencia y proporción, a lo largo de todo el período. 

 
 

DESPIDOS E INDEMNIZACIONES EN EL PERIODO 1993 – 2002 
 

PACTADOS SMAC PACTADOS JUZGADOS 
SOCIAL 

CON SENTENCIA JUZGADOS 
SOCIAL 

AÑOS 

TOTAL CANTIDADES 
(Millones €)  

TOTAL CANTIDADES 
(Millones €) 

TOTAL  CANTIDADES 
(Millones €) 

1993 228.709 3.262,5 12.672 74,30 22.721 199,65 
1994 158.518 2.031,3 10.691 69,61 19.404 173,40 
1995 140.937 1.953,2 10.397 62,17 17.568 178,98 
1996 143.892 2.085,4 10.912 66,73 17.920 179,68 
1997 137.294 2.013,6 10.518 68,84 15.854 148,03 
1998 146.235 2.051,9 10.756 61,51 14.549 125,91 
1999 162.079 2.136,4 11.066 66,08 13.460 106,06 
2000 180.295 2.347,7 11.622 70,15 14.088 108,82 
2001 215.335 2.904,3 13.341 81,41 15.430 123,09 
2002 187.156 3.201,9 16.784 133,73 18.055 133,31 

Fuente: Estadísticas laborales del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales y elaboración propia 
 

 El nivel de acuerdo que se produce en cuanto a la extinción, bien vía SMAC, 
bien vía Judicial, es muy alto. 
 En el período de 10 años se produce un total de 1.988.258 despidos. De estos 

despidos el 91,49% (1.819.209 despidos) lo hacen por Acuerdo (empresario y 
trabajador), bien en el SMAC –la mayoría-, bien en conciliación en los 
Juzgados de lo Social.  
 Cada vez menos los trabajadores son expulsados por Sentencia Judicial, 

solamente el 7,51% (169.049 despidos), lo cual muestra la ausencia de 
enfrentamiento y el mayor coste en la indemnización que los empresarios 
abonan en la reordenación del mercado de trabajo, casi triplicándose las 
cantidades que abonan en el SMAC con acuerdo, a las que pagan en Juzgados 
con Acuerdo.  
 En el año 1993 la indemnización media con acuerdo ascendía a 14.300 Euros 

en el SMAC. Por medio del Juzgado de lo Social con acuerdo, ascendía a 5.864 
Euros, y en Juzgados con Sentencia, el precio de la indemnización media era 
de 8.787,02 Euros. Las indemnizaciones medias en los dos ámbitos de acuerdo 
y en el de no acuerdo, siguen la misma tendencia y proporción, a lo largo de 
todo el período. 
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DESPIDOS INDIVIDUALES ANUALES: 1998-2007 

DESPIDOS POBLACION ACTIVA AÑOS 

JUZGADOS CONCILIACION TOTAL OCUPADA DESEMPLEADA 

1998 45.182 209.074 254.256 14.122.000 3.097.800 

1999 43.372 224.330 267.702 14.959.800 2.679.300 

2000 45.233 242.698 287.931 15.782.300 2.445.400 

2001 53.037 285.854 338.891 16.348.200 1.943.800 

2002 61.071 268.186 329.257 16.825.400 2.211.800 

2003 64.264 171.024 235.288 17.559.700 2.252.100 

2004 62.620 142.677 205.297 18.288.100 2.159.200 

2005 62.817 130.787 193.604 19.314.300 1.841.300 

2006 64.422 120.949 185.371 20.001.800 1.810.600 

2007 63.843 118.396 182.239 20.476.900 1.927.600 

TOTALES 565.861 1.913.975 2.479.836 

 

 A mayor población activa ocupada, disminuye el paro y descienden los despidos. 

 En el período de la serie de los 10 años 98/07, el paro ha descendido en 
1.529.800 personas, pasando de tasas de paro del 17,99% al 8,60%. 

 Los despidos individuales resueltos sin judicializar, es decir sin conflicto, por 
medio de los organismos de Conciliación son en cada uno de los años casi 5 
veces más. 

 En esta serie no se contemplan los varios millones de trabajadores/as que 
anualmente terminan su contrato de trabajo (temporal), siendo la base de mano 
de obra (cuantitativamente) que permite los ajustes continuos del mercado de 
trabajo a precios o costes casi 0 y sin conflicto. 

 Como ejemplo del coste de un despido en dinero, fijamos la serie de 2005 y 
2006, en conciliación: 

Cantidades acordadas en conciliación por despidos 

Años      2005  2006 

DESPIDOS  130.787 120.949

Con avenencia  57.382 49.940

 Cantidades acordadas  (millones de euros) 1.692,55 1.647,08

 Cuantías medias  (miles de euros) 29,50 32,98

Sin avenencia 31.491 30.055
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Intentadas sin efecto 32.930 32.843

Otras (1) 8.984 8.111

 

 Si los despidos individuales suponen anualmente 2.500.000 de media en cada 
uno de los años (temporales + conciliación + judicial) y los colectivos 50.000 
anuales de media, significa que los individuales representan anualmente el 98% 
de los ajustes de plantillas. Ajuste silencioso y sin conflicto. 

Evolucion de los despidos colectivos 
EXPEDIENTES DE REGULACION DE EMPLEO ( 1972-1984 ) 

 
AÑOS Nº TOTAL 

EXPEDIENTES 
SUSPENSION REDUCCIO

N 
JORNADA 

DESPIDO TOTAL 
TRABAJADORES 

Indice s/total 
afectados 

1972 2.298 ----- 42.825 100 
1973 2.064 21.162 44.072 102,9 
1974 2.340 25.590 75.932 177,3 
1975 3.417 26.311 160.705 375,2 
1976 4.386 40.864 120.552 281,5 
1977 7.055 

 
22.910 
50.342 

134.394 
79.688 

104.394 51.786 156.180 364,7 
1978 10.218 114.100 95.800 66.301 276.201 644,9 
1979 13.675 152.500 105.300 75.069 332.869 777,2 
1980 15.532 256.700 171.400 60.186 488.286 1.140,2 
1981 13.553 240.900 179.300 57.399 477.599 1.115,2 
1982 13.766 239.500 153.900 62.014 455.414 1.063,4 
1983 ------ 369.800 179.000 59.919 608.719 1.421,4 
1984 ------ 407.500 218.200 69.000 694.700 1.622,1 
Fuente: G. García Becedas 1989 “Reconversiones Industriales y Ordenamiento Laboral” Editorial Tecnos 
 
 

Evolución de los expedientes con extinción de empleo: 
1993/2002: 

 
TOTAL  PACTADOS NO PACTADOS AÑOS 

Total Extinción Total Extinción Total Extinción 
1993 22.996 13.611(60%) 19.848 12.349(91%) 3.148 1.262 
1994 13.654 8.197(60%) 11.283 7.131(87%) 2.371 1.066 
1995 6.947 2.957(43%) 4.887 2.504(85%) 2.060 453 
1996 5.611 2.803(50%) 4.231 2.309(82%) 1.380 494 
1997 4.991 2.313(46%) 3.715 1.997(86%) 1.276 316 
1998 4.019 2.125(53%) 3.200 1.888(89%) 819 237 
1999 4.086 2.072(51%) 2.985 1.852(89%) 1.101 220 
2000 4.089 2.415(59%) 3.252 2.243(93%) 837 172 
2001 4.581 2.424(53%) 3.230 2.147(89%) 1.351 277 

2002(*) 4.474 2.863(64%) 3.514 2.391(84%) 960 472 
(*) Los datos del 2002 son provisionales. 
 

 Los años 93 y 94, son años de crisis, lo cual se refleja en el mayor incremento de 
Expedientes de extinción de la relación laboral. 

 Del total de expedientes (extinción + suspensión + reducción jornada), en todo el 
período analizado, más del 53% de los mismos, expulsan a trabajadores al 
desempleo. 

 Los expedientes pactados entre los Sindicatos y los empresarios, en este período, 
ascienden a una media aritmética del 87,5%. 
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 TRABAJADORES AFECTADOS POR MEDIDAS DE EXTINCION SEGÚN CAUSA ALEGADA 
(1993 -2002) 

 
AÑOS TOTAL ECONOMICA

S 
TECNICAS ORGANIZATIVAS FUERZA MAYOR OTRAS 

1993 118.744 113.319 1.531 ---- 940 2.954 
1994 74.158 71.018 1.093 456 986 605 
1995 58.513 54.063 2.771 886 740 53 
1996 40.926 35.455 2.504 1.675 953 339 
1997 32.127 27.189 2.079 1.723 658 478 
1998 35.716 21.368 8.032 5.556 503 257 
1999 25.651 18.260 4.265 2.127 711 288 
2000 29.717 22.831 3.026 3.100 636 124 
2001 37.778 25.317 4.537 6.604 1.212 108 

2002 (*) 39.975 26.166 4.208 8.066 1.451 84 
(*) Datos provisionales 
Total trabajadores despedidos (93-2002) 464.305 
Fuente: Estadísticas Laborales del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales y elaboración propia 

 
 Del total de trabajadores despedidos en el período de 10 años (464.305), cerca del 42%, es 

decir casi 193.000 fueron expulsados del mercado de trabajo en los años 93 y 94, en los 
mismos años de forma individual fueron despedidos 452.715 trabajadores. 

 

ANEXOS: 

I. DESLOCALIZACIONES A NIVEL EUROPEO: Empleo destruido y empleo 
creado 

II. CARACTERISTICAS DE LAS REESTRUCTURACIONES EN LA UE Y ESPAÑA 

III. Deslocalizaciones de Empresas en España 
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El despido en los estados de nuestro entorno 
en la UE: análisis comparativo. 
 

LA PROTECCIÓN FRENTE AL DESPIDO EN EL ORDENAMIENTO COMUNITARIO 

El Tratado de Roma 1957 (CEE) existe alguna presencia relativa a las cuestiones sociales, pues 
regula la libre circulación de trabajadores (arts. 48 a 51) y la Política Social (arts. 117 a 128) con la 
inclusión del principio de no discriminación por razón de sexo (art. 119) y el Fondo Social 
Europeo (arts. 123 a 128). 

El Acta Unica Europea de 1986, permite la elaboración de Directivas y mejora cuestiones 
relativas sobre despidos colectivos, protección en caso de insolvencia y cambio de empresario 
(inclusión del art. 118 en el Tratado CEE). 

En 1989 se elabora un documento político conocido como “Carta Social Comunitaria”, pero sin 
eficacia normativa por la negativa del Reino Unido. Es a partir del Tratado de Maastricht 1992, 
que la Comunidad contempla la política social con sustantividad propia (Arts. 3 y 3ª), anque 
debe entenderse que el principio de subsidiaridad es la regla, y en consecuencia la Comunidad 
no interviene en primera instancia ni se puede invocar sino a posteriori que se demuestre que 
los objetivos no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros. Reino 
Unido sigue oponiéndose a aceptar el contenido laboral, es la “Europa a la carta”. 

¿Cuáles son los contendios laborales de esta Carta Social?, la protección de la salud y seguridad 
en el trabajo, las condiciones de trabajo, los derechos de información y consulta, la igualdad de 
oportunidades en el mercado de trabajo y la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 

El Tratado de Amsterdam de 1997, incorpora definitivamente la Carta Comunitaria de Derechos 
Sociales Fundamentales y es en Niza 2000, donde encontramos una expresa mención al 
despido. Es nuevamente una declaración de intenciones pues no es normativa, debido a la 
oposición del Reino Unido. 

La Carta Social fue ratificada por el estado Español el 29 de Abril de 1980 (BOE 26 de junio) y 
hecha su modificación en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996. En su artículo 24 se consagra el 
derecho de todos los trabajadores a protección en caso de despido. 

El despido sólo de manera indirecta incluye su protección en el derecho comunitario. Así las 
Directivas sobre despidos colectivos, la protección de los trabajadores en los supuestos de 
insolvencia empresarial y de cambio de titularidad de la empresa o unidad productiva, 
contienen reglas que inciden en la garantía del trabajador frente al despido. 
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Así nos encontramos con las siguientes Directivas Comunitarias: 

 Directiva 2001/23/CE de 12 de marzo, que refunde la Directiva 77/187/CEE de 14 de 
Febrero y Directiva 98/50/CE, relativa a  “el cambio de empresario como causa del 
despido”1. 

 Directiva 2002/74/CE de 23 de septiembre, relativa a “el despido y la insolvencia del 
empresario”2. 

 Directiva 98/59/CE de 20 de julio, “SOBRE DESPIDOS COLECTIVOS”, consolida la 
Directivas 75/129/CEE, así como la Directiva 92/56/CEE 3 

 Directivas relativa a el despido de la mujer trabajadora y las circunstancias 
familiares”, Directiva 76/207/CEE de 9 de febrero, Directiva 92/85/CEE de 19 de 
octubre, Directiva 1996/34/CE de 3 de junio y Directiva 97/80/CE de 15 de diciembre. 

El artículo 30 de la Carta de Derechos Fundamentales de Niza 2000 establece que  “todo 
trabajador tiene derecho a protección en caso de despido injustificado, de conformidad con el derecho de la 
Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales”. 

Debe entenderse que se trata de garantizar un derecho al trabajador a no ser despedido sin 
causa. Es decir, la declaración contenida en la Carta imposibilita la extinción del contrato de 
trabajo por la sola voluntad del empresario y configura un sistema de despido causal. En el 
estado español, la aplicación de término del contrato a tiempo, quiebra este principio de inicio 
(la causa sería el tiempo, lo cual choca sin duda con el principio de prohibición de desigualdad 
de trato injustificada) y sobre todo se quiebra desde el decretazo del PP (no modificado por el 
PSOE), donde se despide por cualquier causa y a renglón seguido se reconoce que no es cierta la 
causa imputada. 

                                                      
1 Lo que se pretende es ofrecer una doble garantía, por una parte que los trabajadores afectados por el 
cambio no puedan ser despedidos como consecuencia u ocasión del mismo y por otra, que no vean 
modificadas las condiciones de trabajo. Art. 4.1 de la Directiva , continuidad de la relación laboral y que 
los estados miembros garanticen el mantenimiento de los derechos de los trabajadores siempre que el 
objeto de la cesión o trasmisión conserve su identidad. 

2 La Ley Concursal española (suspensión de pagos) sería la adaptación de esta Directiva, lo cual nos hace 
una idea de la poca protección existente, ejemplo DELPHI. 

3 La protección ofrecida en el ordenamiento europeo se concreta en el derecho de consulta e información. 
Es decir, se impone un período de consultas, la obligación emopresarial de informar a los representantes 
de los trabajadores y la de notificar su intención del despido colectivo a la autoridad pública competente. 
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UNA VISIÓN RÁPIDA DEL DESPIDO INDIVIDUAL EN LOS PAÍSES EUROPEOS DE NUESTRO 
ENTORNO: ESPAÑA, BÉLGICA, FRANCIA, ALEMANIA E ITALIA. 

El Estatuto de los Trabajadores español, no consagra el despido libre, si se entiende 

como tal -con la mejor doctrina- la resolución del contrato sin causa. En consecuencia, 

para despedir ha de alegarse una causa suficiente y, además, probarla. Cierto que, aun 

contando con la improcedencia declarada del despido, el empresario puede negarse a 

la readmisión. Pero tal negativa lleva consigo la necesaria indemnización resarcitoria 

de daños y perjuicios.  

Ahora bien, el artículo 56, es una de las mayores vergüenzas del Estatuto de los 
trabajadores, pues pone en manos del empresario una decisión tan trascendental como 
la readmisión de un trabajador cuyo despido ha sido declarado judicialmente como 
improcedente.  

Esta circunstancia tan irracional, injusta y arbitraria, no tiene parangón en el resto de 
los estados de nuestro entorno europeo, donde el despido improcedente puede 
provocar si el trabajador afectado lo desea – en ciertas circunstancias que analizaremos 
a continuación-, su inmediata reincorporación a su puesto de trabajo y, además 
sustenta y “legaliza” el despido libre.  

Es decir, si el despido no es causal al reconocer la improcedencia del mismo en la 
misma carta de despido, quiere decir que el empresario reconoce que ha cometido 
un delito (actuar a sabiendas de la injusticia que se comete), pero el SISTEMA 
NORMATIVO (legislativo-político), le otorga facultades sólo reservadas al órgano 
judicial (dicta sentencia y fija la remisión de la pena), contradiciendo de esta manera 
el principio de separación de poderes e independencia de los mismos4. 

Y esto sucede -con mayor amplitud en cuanto al poder de disposición empresarial y 
menores indemnizaciones- en el derecho europeo. Veámoslo. 

En Bélgica, si el despido fuera abusivo (no tener relación con la aptitud profesional, la 
conducta del trabajador, ni con cualquier necesidad de funcionamiento de la empresa) 
la indemnización es el importe de los salarios de seis meses. 

                                                      
4 Hay Juristas y Jueces que consideran que este artículo es inconstitucional. 
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En Francia, si el despido carece de causa real y seria, se ordena la readmisión, pero si 
ésta es rechazada por el empresario, el tribunal condena al pago de una indemnización 
no inferior al salario de los últimos seis meses. 

La Ordenanza5 número 2005-893 de 2 de agosto, introduce un nuevo tipo de contrato 
indefinido para las pequeñas empresas que no superen los 20 trabajadores6.  

La protección de estos contratos es sensiblemente inferior al resto de contratos, pues 
durante los dos primeros años de duración del contrato, cualesquiera de las partes 
puede desistir libremente del mismo. La similitud con nuestro contrato de Fomento de 
empleo (año 97 y reforma laboral 2006), es total: facilidad en la terminación y menor 
indemnización. 

Condiciones de este despido sin causa durante los dos primeros años: 

- Un plazo de preaviso (desde 2 semanas para antigüedad inferior a 6 
meses y de 1 mes por antigüedad de al menos 6 meses). 

- Indemnización del 8% de la remuneración total bruta –RTB-, cantidad 
inferior a los contratos de duración determinada (art.L.122-3-4 del 
Código de trabajo francés), el cual percibe el 10% de la RTB. 

- El empresario debe ingresar el 2% de la RTB desde el inicio del contrato, 
cantidad destinada a las políticas de empleabilidad. 

- El trabajador tiene distintos permisos para formación así como la 
cantidad de 16,40 euros durante un mes sino ha generado derecho a 
desempleo. 

El Código de Trabajo francés  en su artículo L.312-4-2 establece que en las Empresas 
con menos de 1.000 trabajadores, los afectados por un despido por causa económica, 
se ven inclusos en un convenio de reclasificación profesional a cargo del empresario 
que despide y su situación es considerada en “situación de prácticas de formación 
profesional”. Este convenio puede ser rechazado por el trabajador y si el empresario no 
lo ofrece, tiene que entregar a los servicios de empleo una contribución igual a dos 
meses de salario bruto medio. 

Nos encontramos en consecuencia con la legalización del despido sin causa para todas 
aquellas empresas con menos de 20 trabajadores. 

                                                      
5 Ordenanzas que para adquirir valor de ley deben ser ratificadas posteriormente por el Parlamento, sería 
como nuestros Reales Decreto –Ley. 

6 Estas empresas constituyen el 96% de las empresas francesas y ocupan a un tercio del conjunto de los 
asalariados. 
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En Alemania, el artículo 1 a 3 de la “Ley sobre protección contra el despido”, dispone 
que 1. “el despido de un trabajador por cuenta ajena cuyo contrato haya durado más de 6 meses 
ininterrumpidos en la misma egresa será jurídicamente inoperante cuando sea improcedente 
por causas sociales. 

2. Será improcedente por causas sociales cuando no se deba a motivos personales o relacionados 
con el comportamiento del trabajador por cuenta ajena o a obligaciones imperiosas que pesen 
sobre la empresa y que se opongan al mantenimiento del empleo del trabajador por cuenta ajena 
en dicha empresa… 

3. Cuando se despida a un trabajador debido a necesidades imperiosas que pesen sobre la 
empresa en el sentido del apartado 2, el despido será improcedente por causas sociales si, al 
elegir al trabajador, el empresario no ha tenido en cuenta los aspectos sociales o no lo ha hecho 
suficientemente… 

En síntesis, el empresario puede despedir por motivos graves y decisivos, por 
incumplimiento culpable de las obligaciones laborales o por conducta que, no siendo 
dolosa, ocasione grave daño. Asimismo puede hacerlo en caso de perturbaciones 
graves en la empresa a solicitud del consejo de empresa. 

Si el despido es declarado improcedente, la relación laboral continúa. No obstante, 
ambas partes pueden pedir su extinción, condicionándose la petición del empresario a 
que existan motivos para esperar que la colaboración del trabajador será contraria a los 
intereses de la empresa. En tal caso, la ley señala como tope máximo de la 
indemnización el importe de doce mensualidades, que pueden llegar a quince (si el 
trabajador tiene cincuenta años y lleva quince en la empresa) o a diecinueve (si el 
trabajador tiene 65 años y lleva veinte en la. empresa). La práctica judicial es la de 
señalar un mes de salario por cada dos años de antigüedad. 

En Italia, en el caso de que se produzca un despido injustificado, existen diversas 
soluciones según el tamaño de la empresa: a los empleadores con más de 15 
trabajadores a su cargo (o cinco en el sector agrícola) en cualquier establecimiento, 
rama, oficina o departamento autónomo, y a los empleadores que hayan empleado a 
más de 60 trabajadores, sea cual sea su ubicación, se les exige volver a contratar al 
trabajador despedido y pagar por daños y perjuicios una cantidad no inferior al 
salario de cinco meses.  

En este caso, el trabajador también tiene la opción de negarse a volver a su puesto de 
trabajo y pedir una compensación por daños y perjuicios equivalente a su salario de 15 
meses. Si el empleador ofrece al trabajador su reincorporación al puesto de trabajo y 
éste no lo acepta en un plazo máximo de 30 días, el contrato queda automáticamente 
anulado.  
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Si hay menos de 15 trabajadores en una unidad o menos de 60 trabajadores en total, el 
trabajador despedido injustificadamente no tiene derecho a reintegrarse a su puesto de 
trabajo pero debe percibir una compensación que oscila entre 2,5 y seis veces su salario 
mensual.  

La ley 223/1991, sobre despidos colectivos, contempla procedimientos especiales sobre 
información y negociaciones con los sindicatos antes de rescindir los contratos, así 
como indemnizaciones especiales para los trabajadores a quienes está previsto 
despedir, según directivas de la UE.  

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO  

Una vez rescindido el contrato de trabajo, sea cual sea la causa, incluso por despido por 
causa justa o renuncia, el trabajador tiene derecho a percibir una indemnización por 
despido de manos del empleador (trattamento di fine rapporto) que se considera como 
una parte del salario, que el empleador separa cada año y que custodia (lo cual 
constituye para él una importante fuente de autofinanciación). Dicha cantidad está 
basada en la fórmula del 7,5% del salario anual más la reevaluación según un índice 
compuesto del 75% del aumento del índice de precios +1,5% (ley 297 de 1982, la “Ley 
Giugni”).  

El trattamento di fine rapporto puede pagarse (a saber, hasta un 70%) por adelantado, si 
se satisfacen dos condiciones: a) que el trabajador haya cumplido ocho años de servicio 
y b) que tenga previsto adquirir su residencia particular o bien necesite el trattamento di 
fine rapporto para gastarlo por cuestiones médicas (ley 297 de 1982), licencia prolongada 
para cuidar de su descendencia o licencia de estudios (ley 53 de 2000, secc. 7, véanse 
números 7 y 8).  
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Diapositiva 1 
 

A lo largo de los últimos 30 años, los 
modelos de relaciones laborales 
consensuados y concertados, han 
influenciado directamente en las condiciones 
de empleo o trabajo, y en especial, han 
servido como elementos de disciplina en las 
clases asalariadas. 

 
 

 
 
 
Diapositiva 2 
 

EL DESPIDO

La debilidad en la protección 
frente al despido ha sido y es el 
elemento central que doblega la 
conciencia y dificulta la ruptura 
con el sistema actual de 
“dictadura contractual del 
empresario”
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Diapositiva 3 
 

EL DESPIDO

1976 – Ley de Relaciones Laborales:
artículo 35, los trabajadores deciden 
readmisión o indemnización, en despidos 
sin causa. 

En 1977 por medio de un Decreto Ley se 
suspende el artículo 35 de la Ley de 
Relaciones Laborales, otorgando la 
potestad ante los despidos sin causa, a 
los empresarios.

 
 

 
 
 
Diapositiva 4 
 

EL DESPIDO

1977 - Pactos de la Moncloa: 
Moderación Salarial (congelación) y 
políticas de redistribución del gasto 
público.

Se sientan las bases de una 
modernización de las relaciones laborales 
basada en dos pilares: flexibilidad laboral, 
moderación salarial y libertad empresarial 
sobre la mano de obra. 
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Diapositiva 5 
 

EL DESPIDO

1980 – Estatuto de los Trabajadores: 
abre la vía de extensión de la 
temporalidad. Los Empresarios pasan a 
controlar tanto la organización del trabajo 
(condiciones de trabajo), como ven 
reforzada su posición para los despidos. 
La congelación salarial es normativizada 
en la negociación colectiva.

 
 

 
 
 
Diapositiva 6 
 

EL DESPIDO

El ET, se puede considerar la primera 
reforma laboral global: 
Flexibiliza el mercado de trabajo y se 
refuerza el poder de las gerencias 
empresariales en el proceso de trabajo. 
Se  pierde el control sindical sobre el 
proceso productivo de la organización del 
trabajo. 
La distancia salarial, profundiza la división 
interna entre trabajadores estables y 
precarizados.
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Diapositiva 7 
 

EL DESPIDO

1984 – Reforma del Estatuto 
de los Trabajadores: se 
autorizan hasta 14 formas de 
contratación temporal.

 
 

 
 
 
Diapositiva 8 
 

EL DESPIDO

Desde 1980 hasta 1986: Leyes de 
Reconversión Industrial y RD de 
reestructuración de Sectores 
industriales como: naval, forja metal, 
electrodomésticos, altos hornos, etc.
Se destruyen más de 2.700.000 empleos 
estables y se reorganizan los mercados 
de producción, existiendo un traslado de 
cientos de miles de trabajadores al sector 
de servicios y hacia las prejubilaciones.
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Diapositiva 9 
 

EL DESPIDO

1986 – Entrada del Estado español en 
la Comunidad Económica Europea 
(CEE).
La competitividad pasa a ser el valor 
supremo en la organización de las 
relaciones sociales.
El Estado Español se inscribe en una 
economía mundo donde 
fundamentalmente su población activa 
debe ser ocupada en el sector servicios.

 
 

 
 
 
Diapositiva 10 
 

EL DESPIDO

Ley 11/1994, de 19 de Mayo Reforma del 
Estatuto de los Trabajadores:

Se produce un repliegue de la intervención estatal 
tanto a nivel cuantitativo haciendo desaparecer 
diferentes normas reglamentarias como 
cualitativamente al eliminar la imperatividad de 
numerosos aspectos de la regulación salarial, 
que ahora sí, podían ser empeorados según la 
relación de fuerzas entre trabajadores y 
empresarios. (Condiciones de trabajo 
sustanciales: jornada, turnos, sistemas de 
remuneración, etc.). Modificación de los 
sistemas de retribución y el descuelgue salarial.
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Diapositiva 11 
 

EL DESPIDO

Ley 14/1994, de 1 de Junio, que legaliza 
las Empresas de Trabajo Temporal.
Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
Laborales: Abordar la Salud Laboral 
(Prevención de Riesgos Laborales) como 
gestores o “técnicos en salud” desligando 
la salud laboral de la organización del 
trabajo que se entrega al empresariado.

 
 

 
 
 
Diapositiva 12 
 

EL DESPIDO

1996 – Ley de Racionalización de 
Pensiones. (Pacto de Toledo): Se 
endurecen las condiciones para la 
accesibilidad a una pensión pública; se 
reducen las cuantías al alargar la Base 
Reguladora y se abre el mercado de los 
Planes Privados de Pensiones.
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Diapositiva 13 
 

EL DESPIDO

Reforma Laboral del año 1997: Se 
instaura un nuevo contrato de fomento de 
empleo. Se abarata el despido. Se fija una 
nueva causa para despidos individuales y 
colectivos: por razones de competitividad 
(Artículo 54.c).

 
 

 
 
 
Diapositiva 14 
 

EL DESPIDO

Ley 12/2001 de medidas urgentes de reforma del 
mercado de trabajo para el incremento del empleo 
y la mejora de su calidad:
Creación de los contratos de inserción; se amplían los 
sujetos destinatarios del contrato de formación; la 
ampliación de los supuestos de contratos cuyo de 
despido será indemnizado por 33 días por cada año 
trabajado y con un límite de 24 mensualidades; la 
reforma de la regulación de los contratos de trabajo 
fijos-discontinuos, del art. 15.8 del E.T. pasando los 
fijos discontinuos no sujetos a llamamiento a formar 
parte de la calificación de trabajadores a tiempo parcial 
periódico.
Se consolida el “decretazo”: los empresarios despiden, 
reconocen el despido como improcedente y consignan 
la cantidad.
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Diapositiva 15 
 

EL DESPIDO

Reforma Laboral 2006: RDL 5/2006 de 9 de 
junio para la mejora del crecimiento y del 
empleo  y posterior Ley 43/2006 de 29 de 
diciembre.
Limita el encadenamiento de contratos de 
duración temporal. Se subvencionan o reducen 
las cotizaciones empresariales a diferentes 
conceptos.
Se incrementan determinadas cuantías a 
percibir del FOGASA por parte de los 
trabajadores.
Los empresarios se garantizan una 
disponibilidad de mano de obra suficiente, 
barata, subvencionada.
No se aborda el grave problema de las contratas  

 
 
 
 
Diapositiva 16 
 

EL DESPIDO, Artículo 52. 
Extinción del contrato por causas 
objetivas:

a) Por ineptitud del trabajador conocida o 
sobrevenida con posterioridad a su 
colocación efectiva en la empresa. La 
ineptitud existente con anterioridad al 
cumplimiento de un período de prueba no 
podrá alegarse con posterioridad a dicho 
cumplimiento.
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Diapositiva 17 
 

EL DESPIDO, Artículo 52. 
Extinción del contrato por 
causas objetivas:b) Por falta de adaptación del trabajador a las 

modificaciones técnicas operadas en su puesto 
de trabajo, cuando dichos cambios sean 
razonables y hayan transcurrido como mínimo 
dos meses desde que se introdujo la 
modificación. El contrato quedará en suspenso 
por el tiempo necesario y hasta el máximo de 
tres meses, cuando la empresa ofrezca un curso 
de reconversión o de perfeccionamiento 
profesional a cargo del organismo oficial o 
propio competente, que le capacite para la 
adaptación requerida. Durante el curso se 
abonará al trabajador el equivalente al salario 
medio que viniera percibiendo.

 
 

 
 
 
Diapositiva 18 
 

EL DESPIDO, Artículo 52. Extinción 
del contrato por causas objetivas:

Cuando exista la necesidad objetivamente acreditada 
de amortizar puestos de trabajo por alguna de las 
causas previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y en 
número inferior al establecido en el mismo. A tal efecto, 
el empresario acreditará la decisión extintiva en causas 
económicas, con el fin de contribuir a la superación de 
situaciones económicas negativas, o en causas 
técnicas, organizativas o de producción, para superar 
las dificultades que impidan el buen funcionamiento de 
la empresa, ya sea por su posición competitiva en el 
mercado o por exigencias de la demanda, a través de 
una mejor organización de los recursos.
Los representantes de los trabajadores tendrán 
prioridad de permanencia en la empresa en el 
supuesto al que se refiere este apartado.
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Diapositiva 19 
 

EL DESPIDO, Artículo 52. Extinción 
del contrato por causas objetivas:

d) Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero 
intermitentes, que alcancen el 20 por 100 de las jornadas hábiles 
en dos meses consecutivos, o el 25 por 100 en cuatro meses 
discontinuos dentro de un período de doce meses, siempre que el 
índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo 
supere el 5 por 100 en los mismos períodos de tiempo. No se 
computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo 
anterior, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de 
duración de la misma, el ejercicio de actividades de 
representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, 
maternidad, riesgo durante el embarazo, enfermedades causadas 
por embarazo, parto o lactancia, licencias y vacaciones, 
enfermedad o accidente no laboral, cuando la baja haya sido 
acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una 
duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por 
la situación física o psicológica derivada de violencia de género, 
acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de 
salud, según proceda.

 
 

 
 
 
Diapositiva 20 
 

Artículo 56. Despido improcedente

1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el 
empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación 
de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del 
trabajador, con abono de los salarios de tramitación 
previstos en el párrafo b) de este apartado 1, o el abono de 
las siguientes percepciones económicas que deberán ser 
fijadas en aquélla:
a) Una indemnización de cuarenta y cinco días de salario, 
por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos 
de tiempo inferiores a un año hasta un máximo de cuarenta 
y dos mensualidades.
b) Una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de 
percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la 
sentencia que declarase la improcedencia o hasta que 
hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera 
anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo 
percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.
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Diapositiva 21 
 

Artículo 56. Despido 
improcedente

2. En el supuesto de que la opción entre readmisión o 
indemnización correspondiera al empresario, el contrato de trabajo 
se entenderá extinguido en la fecha del despido, cuando el 
empresario reconociera la improcedencia del mismo y ofreciese la
indemnización prevista en el párrafo a) del apartado anterior, 
depositándola en el Juzgado de lo Social a disposición del 
trabajador y poniéndolo en conocimiento de éste.
Cuando el trabajador acepte la indemnización o cuando no la 
acepte y el despido sea declarado improcedente, la cantidad a 
que se refiere el párrafo b) del apartado anterior quedará limitada 
a los salarios devengados desde la fecha del despido hasta la del 
depósito, salvo cuando el depósito se realice en las cuarenta y 
ocho horas siguientes al despido, en cuyo caso no se devengará
cantidad alguna.
A estos efectos, el reconocimiento de la improcedencia podrá ser 
realizado por el empresario desde la fecha del despido hasta la de 
la conciliación.

 
 

 
 
 
Diapositiva 22 
 

Artículo 56. Despido 
improcedente

3. En el supuesto de no optar el 
empresario por la readmisión o la 
indemnización, se entiende que procede 
la primera.
4. Si el despedido fuera un representante 
legal de los trabajadores o un delegado 
sindical, la opción corresponderá siempre 
a éste. De no efectuar la opción, se 
entenderá que lo hace por la readmisión. 
Cuando la opción, expresa o presunta, 
sea en favor de la readmisión, ésta será
obligada.  
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DOCUMENTACIÓN DE JORNADAS DE FORMACIÓN PARA LA 

DEFENSA DEL EMPLEO Y PREPARACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DE LA I.L.P. CONTRA EL DESPIDO PROMOVIDA POR C.G.T.- 

 

Raúl Maíllo, Abogado; Gabinete Jurídico Confederal de la CGT. 

 

 

POSIBLES RASGOS DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA 

REGULACIÓN DEL DESPIDO.- 

Artículo 35. Constitución española.

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al 
trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a 
través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus 
necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda 
hacerse discriminación por razón de sexo. 

2. La Ley regulará un Estatuto de los Trabajadores. 

 

STC núm. 22/1981 (Pleno), de 2 julio.- 

“(…)El derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar; 
supone también el derecho a un puesto de trabajo, y como tal 
presenta un doble aspecto: individual y colectivo, ambos reconocidos 
en los artículos 35.1 y 40.1 de nuestra Constitución, 
respectivamente. En su aspecto individual, se concreta en el igual 
derecho de todos a un determinado puesto de trabajo si se cumplen 
los requisitos necesarios de capacitación y en el derecho a la 
continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedidos 
si no existe una justa causa. En su dimensión colectiva, el derecho al 
trabajo implica además un mandato a los poderes públicos para que 
lleven a cabo una política de pleno empleo, pues en otro caso el 
ejercicio del derecho al trabajo por una parte de la población lleva 
consigo la negación de ese mismo derecho para otra parte de la 
misma”. 
 

Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2007, “(…)en los 
expedientes paccionados no le cumple a la Autoridad Laboral enjuiciar 
la suficiencia de las causas alegadas y estimadas como suficientes por 
la representación legal de los trabajadores al asumirlas con la 
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suscripción del acuerdo; en fin, que esta intervención se limita a 
proteger los intereses de los trabajadores y debe recaer sobre la 
aportación de la documentación precisa (art. 13 del RD 696/80 [RCL 
1980, 852, 948]) y a la apreciación de si en el acuerdo pudieron 
influir aquellos vicios de la voluntad, y fuera de estos casos, como 
admite la jurisprudencia, la Autoridad Laboral debe limitarse a 
homologar los acuerdos y aceptaciones conseguidos en el período de 
discusión y consulta previsto legalmente…”. 
 

La concurrencia de una causa objetiva justificativa del despido 

colectivo, descausaliza esta causa de extinción del contrato de trabajo 

a iniciativa del empresario y por tanto infringe lo dispuesto en el 

artículo 4 el Convenio 158 de lo OIT (RCL 1985, 1548) ratificado por 

España y la doctrina del Tribunal Constitucional expresada en la 

sentencia 192/2003 de 27 de octubre (RTC 2003, 192). 

Sentencia del Tribunal Supremo (Social), de fecha 22 de Noviembre 

de 2007; No considera que el despido de una trabajadora por causa 

de enfermedad sea discriminatorio, ni atente contra sus derechos 

fundamentales, pues en este caso no se puede aplicar a la 

enfermedad igual protección legal que a la discapacidad. (resumen 

que acompaña al texto oficial de la sentencia (CENDOJ)).  

Antecedentes: el Juzgado de lo Social núm. 30 de los de Madrid dictó 

sentencia en fecha 15/02/06 [autos 1099/05], estimando 

parcialmente la demanda, al rechazar la nulidad del despido y al 

declarar su improcedencia. Decisión que revoca la STSJ Madrid 

18/07/06 (AS 2006, 2985) [recurso de Suplicación 2469/06], con 

pronunciamiento de ser nula la extinción del contrato acordada por el 

empresario, por considerar que afectaba a derechos fundamentales 

[derecho a la dignidad de la persona; derecho a la integridad; 

derecho a la salud]. 

Aunque la decisión recurrida (AS 2006, 2985) hubiese hecho 
referencia a nuestra doctrina sobre la relación entre el principio de 
igualdad y la enfermedad, que formalmente acata, no es superfluo 

Jornadas de Formación Ruesta – FESIM-CGT Página 50 



EN DEFENSA DEL EMPLEO: ILP contra el Despido 
promovida por CGT  Abril de 2008 

 
recordarla en su integridad, habida cuenta de la vulneración del art. 
14 CE (RCL 1978, 2836) fue argumentada en fase de Suplicación. 
Para esta Sala, a los efectos de la calificación del despido la 
enfermedad no constituye factor de discriminación, aunque lo sea de 
trato ilegal, por lo que la decisión extintiva por aquella causa integra 
despido improcedente y no nulo. En efecto, reiterando precedentes 
relativos al llamado despido «fraudulento» [SSTS 02/11/93 [RJ 1993, 
8346] -rcud 3669/92-; 19/01/94 [RJ 1994, 352] -rcud 3400/92-; 
23/05/96 [RJ 1996, 4612] -rcud 2369/95-; 30/12/97 [RJ 1998, 447] 
-rcud 1649/97-], se afirma que «... la calificación de despido 
improcedente es la que resulta aplicable..., cuando no se está en 
ninguno de los supuestos del artículo 108.2 de la Ley de 
Procedimiento Laboral (RCL 1995, 1144 y 1563)...». En la afirmación 
contraria «... se confunden dos principios constitucionales -el 
principio de igualdad de trato y la tutela antidiscriminatoria- que 
tienen un distinto alcance... [y] la referencia del inciso final del 
artículo 14 de la Constitución no puede interpretarse en el sentido de 
que comprenda cualquier tipo de condición o de circunstancia, pues 
en ese caso la prohibición de discriminación se confundiría con el 
principio de igualdad de trato afirmado de forma absoluta. Lo que 
caracteriza la prohibición de discriminación..., es... que en ella se 
utiliza un factor de diferenciación que merece especial rechazo por el 
ordenamiento..., porque para establecer la diferencia de trato se 
toman en consideración condiciones que históricamente han estado 
ligadas a formas de opresión o de segregación de determinados 
grupos de personas o que se excluyen como elementos de 
diferenciación para asegurar la plena eficacia de los valores 
constitucionales en que se funda la convivencia en una sociedad 
democrática y pluralista. La enfermedad,... desde una perspectiva 
estrictamente funcional de incapacidad para el trabajo,... no es un 
factor discriminatorio en el sentido estricto..., aunque pudiera serlo 
en otras circunstancias en las que resulte apreciable el elemento de 
segregación... Tampoco resulta aquí aplicable la garantía del artículo 
4.2.c).2º del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997), porque ni 
consta que el actor haya sido declarado minusválido, ni el despido se 
ha producido en atención a una minusvalía sin repercusión en la 
aptitud para el trabajo, sino en atención a los períodos de baja en el 
trabajo y la consiguiente pérdida para la empresa de interés 
productivo en el trabajador» (SSTS 29/01/01 [RJ 2001, 2069] -rec. 
1566/00-; 23/09/02 [RJ 2006, 1923] -rec. 449/02-; 12/07/04 [RJ 
2004, 7075] -rec. 4646/02-; 23/05/05 [RJ 2005, 9656] -rec. 
2639/04-). 

Con tal doctrina, diferenciando el principio de igualdad y la 
proscripción de la discriminación, la Sala no hace sino seguir el 
criterio reiteradamente expuesto por el Tribunal Constitucional (SSTC 
128/1987, de 16/julio [RTC 1987, 128], F. 5; 207/1987, de 
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22/diciembre [RTC 1987, 207], F. 2; 166/1988, de 26/septiembre 
[RTC 1988, 166], F. 2; 145/1991, de 1/julio [RTC 1991, 145], F. 2; 
147/1995, de 16/octubre [RTC 1995, 147], F. 2; 126/1997, de 3/julio 
[RTC 1997, 126], F. 8; 17/2003, de 30/enero [RTC 2003, 17], F. 3; 
41/2006, de 13/febrero [RTC 2006, 41], F. 3; 154/2006, de 22/mayo 
[RTC 2006, 154], F. 4; 214/2006, de 3/julio [RTC 2006, 214], F. 2; 
342/06, de 11/diciembre [RTC 2006, 342], F. 3; y 3/2007, de 
15/enero [RTC 2007, 3], F. 2). 

2.- Tampoco está de más recordar -a pesar de haberse reproducido 
con todo detalle en la decisión recurrida- que la STJCE 11/07/06 
(TJCE 2006, 192) [Asunto Chacón Navas], contiene una serie de 
decisivas afirmaciones en orden a la materia de que estamos 
tratando. Más en concreto, resuelve su parte dispositiva que: 

«1º. Una persona que haya sido despedida por su empresario 
exclusivamente a causa de una enfermedad no está incluida en el 
marco general establecido por la Directiva 2000/78 / CE del Consejo, 
de 27 de noviembre de 2000 (LCEur 2000, 3383), relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación, para luchar contra la discriminación por 
motivos de discapacidad. 

2º. La prohibición, en materia de despido, de la discriminación por 
motivos de discapacidad, recogida en los artículos 2, apartado 1, y 3, 
apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78, se opone a un despido 
por motivos de discapacidad que, habida cuenta de la obligación de 
realizar los ajustes razonables para las personas con discapacidad, no 
se justifique por el hecho de que la persona en cuestión no sea 
competente o no esté capacitada o disponible para desempeñar las 
tareas fundamentales del puesto de que se trate. 

3º. La enfermedad en cuanto tal no puede considerarse un motivo 
que venga a añadirse a aquellos otros motivos en relación con los 
cuales la Directiva 2000/78 prohíbe toda discriminación». 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco de fecha 27 de Julio de 2003.- 

“(…)La actitud de la empresa de forzar la reincorporación de la actora 
en pleno proceso de incapacidad temporal sin esperar al alta médica 
y su decisión extintiva sin causa real como ya se dijo más arriba tras 
coger ese mismo día la actora una nueva baja supone un claro 
atentado a la integridad física y moral de la demandante, quien tenía 
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pleno derecho a recuperar su salud ya dañada y a no verse más 
perjudicada aún por estas reiteradas actitudes de la empresa de no 
asumir la situación de enfermedad de la actora, hasta el punto de que 
una baja que comenzó por problemas vertebrales terminó relacionada 
con un cuadro psíquico asociado a su actividad laboral, y forzándola a 
la prestación de servicios en tal situación y concluyendo con una 
extinción acausal de su contrato sólo explicable por esa nueva 
situación de IT de la demandante”. 
 

 

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR.- 

Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la 

Iniciativa Legislativa Popular. 

 

Artículo 87. Constitución española.  

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al 
Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las 
Cámaras. 

2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del 
Gobierno la adopción de un proyecto de Ley o remitir a la Mesa del 
Congreso una proposición de Ley, delegando ante dicha Cámara un 
máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 

3. Una Ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la 
iniciativa popular para la presentación de proposiciones de Ley. En 
todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No 
procederá dicha iniciativa en materias propias de Ley orgánica, 
tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la 
prerrogativa de gracia. 

MATERIAS DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR.- 

Artículo 2. Materias excluidas de la Iniciativa Legislativa Popular. 

Están excluidas de la Iniciativa Legislativa Popular las siguientes 
materias: 

1. Las que, según la Constitución, son propias de leyes Orgánicas. 
2. Las de naturaleza tributaria. 
3. Las de carácter internacional. 
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4. Las referentes a la prerrogativa de gracia. 
5. Las mencionadas en los artículos 131 y 134.1 de la 

Constitución. 

 

Artículo 81. Constitución española.  

1. Son Leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los 
Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás 
previstas en la Constitución. 

2. La aprobación, modificación o derogación de las Leyes orgánicas 
exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el 
conjunto del proyecto. 

 

Artículo 131. Constitución española.  

1. El Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad económica 
general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y 
armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento 
de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. 

2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo 
con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades 
Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y 
otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal 
fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se 
desarrollarán por Ley. 

Artículo 134. Constitución española.  

1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos 
Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda 
y aprobación. 

 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y DE SARROLLO DE LA 
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR.- 

Artículo 3. Requisitos de la iniciativa popular (LO 3/1984). 
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1. La iniciativa popular se ejerce mediante la presentación de 
proposiciones de Ley suscritas por las firmas de, al menos 500.000 
electores autenticadas en la forma que determina la presente Ley. 

2. El escrito de presentación deberá contener: 

a. El texto articulado de la proposición de Ley, precedido de una 
exposición de motivos. 

b. Suprimido por LO 4/2006, de 26 de Mayo. 
c. La relación de los miembros que componen la Comisión 

Promotora de la iniciativa, con expresión de los datos 
personales de todos ellos. 

Artículo 4. Iniciación del procedimiento (LO 3/1984). 

El procedimiento se iniciará mediante la presentación ante la Mesa del 
Congreso de los Diputados, a través de la Secretaría General del 
mismo, de la documentación exigida en el artículo anterior. Si la 
iniciativa se presentara fuera de los períodos de sesión parlamentaria, 
los plazos comenzarán a computarse en el período siguiente a la 
presentación de dicha documentación. 

 

Artículo 5. Trámite de admisión de la iniciativa (LO 3/1984). 

1. La Mesa del Congreso de los Diputados examinará la 
documentación remitida y se pronunciará en el plazo de quince días 
sobre su admisibilidad. 

2. Son causas de inadmisión de la proposición: 

a. Que tenga por objeto alguna de las materias excluidas de la 
iniciativa popular por el artículo 2. 

b. Que no se hayan cumplimentado los requisitos del artículo 3. 
No obstante, si se tratase de defecto subsanable, la Mesa del 
Congreso de los Diputados lo comunicará a la Comisión 
Promotora para que proceda, en su caso, a la subsanación en el 
plazo de un mes. 

c. El hecho de que el texto de la Proposición verse sobre materias 
manifiestamente distintas y carentes de homogeneidad entre sí. 

d. La previa existencia en el Congreso o el Senado de un proyecto 
o proposición de Ley que verse sobre el mismo objeto de la 
iniciativa popular y que esté, cuando ésta se presenta, en el 
trámite de enmiendas u otro más avanzado. 
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e. El hecho de que sea reproducción de otra iniciativa popular de 

contenido igual o substancialmente equivalente presentada 
durante la legislativa en curso. 

f. Suprimido por LO 4/2006, de 26 de Mayo. 

 

3. La resolución de la Mesa de la Cámara se notificará a la Comisión 
Promotora y se publicará de acuerdo con lo que al efecto disponga el 
Reglamento del Congreso de los Diputados 

Artículo 7. Iniciación del procedimiento de recogida de firmas y 
plazo para la misma (LO 3/1984). 

1. Admitida la proposición, la Mesa del Congreso lo comunicará a la 
Junta Electoral Central, que garantizará la regularidad del 
procedimiento de recogida de firmas. 

2. La Junta Electoral Central notificará a la Comisión Promotora la 
admisión de la proposición, al objeto de que proceda a la recogida de 
las firmas requeridas. 

3. El procedimiento de recogida de firmas deberá finalizar con la 
entrega a la Junta Electoral Central de las firmas recogidas, en el 
plazo de nueve meses a contar desde la notificación a que se refiere 
el apartado anterior. Este plazo podrá ser prorrogado por tres meses 
cuando concurra una causa mayor apreciada por la Mesa del 
Congreso. Agotado el plazo sin que se haya hecho entrega de las 
firmas recogidas, caducará la iniciativa. 

4. Las firmas se podrán recoger también como firma electrónica 
conforme a lo que establezca la legislación correspondiente. 

Artículo 8. Pliegos para la recogida de firmas (LO 3/1984). 

1. Requerida la notificación de admisión de la proposición, la 
Comisión Promotora presentará ante la Junta Electoral Central, en 
papel de oficio, los pliegos necesarios para la recogida de firmas. 
Estos pliegos reproducirán el texto íntegro de la proposición. 

Los pliegos deberán estar escritos en castellano. Para la recogida de 
firmas en el territorio de una Comunidad Autónoma con otra lengua 
cooficial podrá utilizarse, conjuntamente, esta otra lengua. 

2. Si el texto de la proposición superase en extensión las tres caras 
de cada pliego, se acompañará en pliegos aparte, que se unirán al 
destinado a recoger las firmas, de modo que no puedan ser 
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separados, sellándose y numerándose, de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado siguiente. 

3. Recibidos los pliegos por la Junta Electoral Central, ésta, dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes, los sellará, numerará y 
devolverá a la Comisión Promotora. 

Artículo 9. Autenticación de las firmas (LO 3/1984). 

1. Junto a la firma del elector se indicará su nombre y apellidos, 
número del documento nacional de identidad y municipio en cuyas 
listas electorales se halle inscrito. 

2. La firma deberá ser autenticada por un Notario, por un Secretario 
Judicial o por el Secretario municipal correspondiente al municipio en 
cuyo censo electoral se halle inscrito el firmante. 

La autenticación deberá indicar la fecha y podrá ser colectiva, pliego 
por pliego. En este caso, junto a la fecha deberá consignarse el 
número de firmas contenidas en el pliego. 

Artículo 10. Fedatarios especiales (LO 3/1984). 

1. Sin perjuicio de lo indicado en el artículo anterior, las firmas 
podrán también ser autenticadas por fedatarios especiales designados 
por la Comisión Promotora. 

2. Podrán adquirir la condición de fedatarios especiales los 
ciudadanos españoles que, en plena posesión de sus derechos civiles 
y políticos y careciendo de antecedentes penales, juren o prometan 
ante las Juntas Electorales provinciales dar fe de la autenticidad de 
las firmas de los signatarios de la proposición de Ley. 

3. Los fedatarios especiales incurrirán, en caso de falsedad, en las 
responsabilidades penales previstas en la Ley. 

Artículo 11. Remisión de los pliegos a las Juntas Electorales 
Provinciales y papel auxiliar de las mismas (LO 3/1984).  

1. Los pliegos que contengan las firmas recogidas serán enviados a la 
Junta Electoral Central, quien los remitirá a la Oficina del Censo 
Electoral para que acredite la inscripción de los firmantes en el Censo 
Electoral como mayores de edad, y lleve a cabo la comprobación y el 
recuento inicial de dichas firmas. La Oficina del Censo Electoral, en el 
plazo de quince días, remitirá a la Junta Electoral Central certificación 
de todo ello. 
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2. La Comisión Promotora podrá recabar en cualquier momento de la 
Junta Electoral Central la información que estime pertinente respecto 
del número de firmas recogidas. 

Artículo 12. Presentación, comprobación y recuento de las firmas 
(LO 3/1984). 

1. Una vez remitidos los pliegos a la Junta Electoral Central, esta 
procederá a su comprobación y recuento definitivos. 

2. Las firmas que no reúnan los requisitos exigidos en esta Ley se 
declararán inválidas y no serán computadas. 

3. Comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos para la 
válida presentación de la proposición, la Junta Electoral Central 
elevará al Congreso de los Diputados certificación acreditativa del 
número de firmas válidas y procederá a destruir los pliegos de firmas 
que obren en su poder. 

Artículo 13. Tramitación parlamentaria (LO 3/1984).  

1. Recibida la notificación que acredite haberse reunido el número de 
firmas exigido, la Mesa ordenará la publicación de la Proposición, que 
deberá ser incluida en el orden del día del Pleno en el plazo máximo 
de seis meses para su toma en consideración. 

2. La tramitación parlamentaria se efectuará conforme a lo que 
dispongan los Reglamentos de las Cámaras que podrán contemplar la 
participación de una persona designada por la Comisión Promotora. 

Artículo 15. Compensación estatal por los gastos realizados (LO 
3/1984). 

1. El Estado resarcirá a la Comisión Promotora de los gastos 
realizados en la difusión de la proposición y la recogida de firmas 
cuando alcance su tramitación parlamentaria. 

2. Los gastos deberán ser justificados en forma por la Comisión 
Promotora. La compensación estatal no excederá, en ningún caso, de 
300.000 euros. Esta cantidad será revisada anualmente por los 
órganos de gobierno de las Cámaras de las Cortes Generales con 
arreglo a las variaciones del Índice de Precios de Consumo. 

 

SAN 17 ENERO 2007.- 

Jornadas de Formación Ruesta – FESIM-CGT Página 58 



EN DEFENSA DEL EMPLEO: ILP contra el Despido 
promovida por CGT  Abril de 2008 

 
Abono de gastos de teléfono, consumo de fotocopias y material de 

oficina, rechazando como gastos los salarios ordinarios del personal 

encargado de las gestiones y coordinación de la ILP. 

 

ATC 140/1992, de 25 de Mayo.- 

Inadmisión de demanda de amparo por carencia de agotamiento de 

vía judicial previa, pero denegación del carácter de fuerza mayor de 

los retrasos producidos por los Órganos correspondientes, Junta 

Electoral, Mesa del Congreso, etc... 

 

SAN 16 DE OCTUBRE DE 2003.- 

Admisión de los gastos de ILP relativos a dietas, gastos de viaje y 

manutención, billetes pese a la no individualización de períodos de 

tiempo, rechazando como gastos los salarios ordinarios del personal 

encargado de las gestiones y coordinación de la ILP. 

 

ATC 304/1996, DE 28 DE OCTUBRE.- 

Inadmisión de la ILP por tratarse de materia excluida. 

 

STC 76/1994, DE 14 DE MARZO. 

Inadmisión de la ILP por tratarse de materia excluida. 

 

ATC 428/1989, DE 21 DE JULIO.- 

Inadmisión de la ILP por tratarse de materia excluida. 

 

 

Madrid, a día 14 de Abril de 2008. 
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