
Despidos disciplinarios. 

 

Ante la oleada de despidos disciplinarios que está ejecutando la empresa en este mes de enero, cosa 

que ya ocurrió también en distintos meses de años anteriores, queremos explicar la forma de actuar 

de la empresa y las consecuencias de dicha actuación. 

 

Tras el acuerdo de MSCT y el desacuerdo en el ERE y posterior retirada del mismo, la empresa está 

limitada casi únicamente al despido disciplinario, si quiere despedir a un trabajador y no tener 

problemas con la justicia y la administración. Por tanto esto es lo que está haciendo cuando quiere 

despedir a algún trabajador: 

1.- Se inventa una causa de despido disciplinario, es decir, una falta grave que sea causa de despido. 

En general esta causa consiste en decir que el trabajador ha bajado ostensiblemente su rendimiento. 

2.- Entrega al trabajador la carta de despido que éste firma dejando clara su disconformidad con la 

misma. 

3.- El trabajador acude al SMAC (Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación) que fija una 

fecha para el acto de conciliación. 

 

En el acto de conciliación, generalmente la empresa reconoce la improcedencia del despido y 

propone el pago de la indemnización legal correspondiente. Si se llega a un acuerdo, aquí termina 

todo. Si no hay acuerdo, el trabajador debe demandar a la empresa en el Juzgado. 

 

Una vez en el juzgado, se pueden producir los siguientes resultados: 

1.- La empresa puede demostrar la causa alegada en el despido y el juez declara el despido 

procedente. El trabajador es despedido sin un euro. Esta posibilidad sólo se da cuando la causa del 

despido es real, es decir, el trabajador ha cometido una falta muy grave en el trabajo, tipificada en el 

Convenio Colectivo del Sector de Consultoría. 

2.- La empresa no puede demostrar la causa alegada en la carta de despido y el juez declara el 

despido improcedente. La empresa elige entre despedir al trabajador pagándole la indemnización 

que le corresponda o readmitirle, salvo que el trabajador sea representante de los trabajadores en 

cuyo caso es el trabajador el que elige si se va o se queda. 

3.- La empresa no puede demostrar la causa del despido y el trabajador demuestra que se han 

vulnerado derechos fundamentales, el juez declara el despido nulo y decreta la readmisión del 

trabajador, debiendo abonarle los salarios de tramitación, es decir lo que debería haber cobrado y no 

ha cobrado desde la fecha del despido hasta la readmisión. Este caso no es muy frecuente, pero 

puede darse cuando el despedido está con reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, 

por discriminación, etc. 

 

Los despidos que se están produciendo en Atos se resuelven, generalmente, en el SMAC como 

improcedentes y con la indemnización legal, salvo que se pacte otra cosa, para el trabajador. 

 

Algunos trabajadores nos preguntan, dado el número de despidos, por qué no se denuncia a la 

empresa por ERE encubierto. La respuesta es sencilla. Todos sabemos que un ERE (Artículo 51 del 

E.T.) consiste en un despido colectivo por causas objetivas y que en este caso la indemnización 

legal para el trabajador despedido es muy inferior (20 días por año trabajado y como máximo 12 

meses de salario). Si la empresa alegara causas objetivas en los despidos individuales y les diera la 

indemnización citada, entonces, en el momento en que los despedidos fueran 30 o más en tres 

meses, se podría interponer la demanda por ERE encubierto. Como ninguna de las dos condiciones 

se dan en los despidos que está realizando Atos, no es viable una demanda por ERE encubierto. 

 

Todo esto es la aplicación de la ley. Por supuesto que estamos en contra de todos los despidos y que 

lucharemos contra ellos con todos nuestros medios, pero tenemos que reconocer que la principal 

arma contra las agresiones de la empresa es la movilización de los trabajadores y ésta brilla por su 



ausencia en Atos Spain. En años anteriores se han convocado movilizaciones (pitadas, 

concentraciones, marchas) y el apoyo de la plantilla ha sido muy escaso. Es posible que antes de fin 

de mes la RLT se ponga de acuerdo para convocar alguno de estos actos. Os pedimos que deis 

vuestro apoyo incondicional a estas acciones porque, de verdad, es la única forma de parar las 

agresiones de la empresa y resulta decepcionante ver una concentración de 40 o 50 trabajadores, 

incluida la RLT, en un centro de trabajo de 2500 trabajadores. 


