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La Reforma Laboral, contra la que hicimos la Huelga General del año pasado, entre otras acciones, modificaba el Art. 
52 del Estatuto de los Trabajadores facilitando la ejecución del despido objetivo por absentismo por faltas de 
asistencia al trabajo aún justificadas pero intermitentes que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en 2 meses 
consecutivos, o al 25% en 4 meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses, siempre que el índice de 
absentismo total de la empresa supere el 2'5 % en los mismo periodos de tiempo. Con este despido la indemnización 
correspondiente es de 20 días por año trabajo. Este tipo de despido está siendo utilizado por Konecta últimamente, y 
como siempre, de forma más que dudosa en su legalidad. 

Carmen, compañera de Konecta, al sufrir de migrañas se ve obligada a estar de baja 
por un plazo de 3 días. Trabajadora responsable que no quiere ausentarse de su 
puesto más de lo estrictamente necesario ni ver mermados sus ingresos, en cuanto 
se siente algo mejor solicita el alta y se reincorpora. Por desgracia a los pocos días 
los dolores de cabeza vuelven, viéndose obligada de nuevo a estar de baja. Nuestra 
compañera se ve en esta situación en 3 ocasiones durante 2 meses seguidos.  

Pues bien, Konecta ha despedido a Carmen, así como a otros compañeros / as de 
plataforma, ya que se cumplen con los requisitos recogidos en el Art. 52 del ET. 
¿Legal? Quizás , pero de una más que dudosa ética. 

De todas maneras, y como siempre, os recomendamos que si os quieren despedir por este motivo, acudáis a 
vuestr@s delegad@s de CCOO para informaros de la legalidad o no del despido , ya que hay muchas faltas de 
asistencia que no pueden computar según dicho artículo, o bien podéis encontraros con que las indemnizaciones no 
son las correctas, etc. Os recordamos la necesidad de firmar  siempre las notificaciones de despidos como NO 
CONFORME, para luego tener la opción de poder reclamar. 

 

La empresa se acoge a él para despedir a compañer@s cuando el volumen de llamadas de la 
campaña disminuye, pero tiene la obligación legal de demostrar su veracidad al comité con una 
serie de documentación que no suele aportar. En tal caso, así como si el orden de los despidos 
no es el que se dictamina en el citado artículo (antigüedad, experiencia en la campaña y cargas 
familiares), dichos despidos son improcedentes , y quien reclame podría obtener una 
indemnización de 45 días de salario / año trabajado  más los salarios de tramitación , (los 
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de notificación de la sentencia). Para 
ello os recordamos que contáis con la Asesoría Jurídica de CCOO . Tenéis para reclamar un 
plazo de 20 días desde la fecha de despido. Este tipo de despido es cada vez menos utilizado 
en las otras empresas de telemárketing, ya que en la mayoría de los casos no se cumplen con 
estos requisitos o no están justificados, y las continuas denuncias de los trabajadores han 
hecho que a las empresas del sector les sea poco rentable utilizarlo.  

Además, el Art. 17 deja bastante claro que, si las llamadas en la campaña vuelven a aumentar, los trabajadores que 
fueron despedidos deben ser reincorporados (de mayor a menor antigüedad) antes de producirse contrataciones 
externas. ¿Te suena esta situación, verdad? Y es que a Konecta a veces “se le olvida”, y debemos “recordárselo” 
iniciando los trámites legales oportunos. Obtendríamos así la misma indemnización que en el caso anterior.  

Os recordamos la necesidad de firmar  siempre las notificaciones de despidos como NO CONFORME, para luego 
tener la opción de poder reclamar. 


