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Reforma laboral

CCOO y UGT marcharán contra 
el despido por bajas justificadas

Los sindicatos convocan manifestaciones 
en toda España el próximo 27 de noviembre

Las centrales alertan del repunte de cesados 
tras el reciente aval del Tribunal Constitucional

GABRIEL UBIETO 
BARCELONA

C
COO y UGT movieron 
ayer su primera ficha 
contra la sentencia 
del Tribunal Consti-

tucional (TC) que avaló los despi-
dos por bajas intermitentes aun-
que justificadas. Los sindicatos 
con representación mayoritaria 
entre los trabajadores españoles 
convocaron a toda la ciudadanía 
a concentrarse el próximo miér-
coles 27 de noviembre frente al 
Congreso de los Diputados y 
frente a las delegaciones del Go-
bierno en las principales ciuda-
des de todo el país. Así lo mani-
festaron ayer en una rueda de 
prensa conjunta los secretarios 
generales de CCOO, Unai Sordo, 
y UGT, Pepe Álvarez. 

Mientras las centrales prepa-
ran la vía jurídica, a través del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) y de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo 
(OIT), su primer movimiento se-
rá en las calles. «Es muy impor-
tante que los magistrados del 
Tribunal Constitucional conoz-
can hasta qué punto la senten-
cia que hace referencia a la acu-
mulación de bajas es rechazada 
por el conjunto de los ciudada-
nos de este país», declaró Pepe 
Álvarez. «Es un escándalo […] que 
los trabajadores acudan a su 
puesto de trabajo sin estar ple-
namente recuperados de sus do-
lencias», afirmó Sordo. 

Los dirigentes sindicales aler-
taron de que, tras el aval del 
Constitucional del pasado 29 de 
octubre, están detectando una 
doble reacción en los centros de 
trabajo. Por un lado, las centra-
les están acreditando un aumen-
to del número de despidos me-
diante el mecanismo de ese artí-
culo 52, apartado D, del Estatuto 
de los Trabajadores. Y, por el 
otro, el aumento del número de 
trabajadores que acuden enfer-
mos a su puesto de trabajo, con 
los consecuentes riesgos que ello 
conlleva tanto para el propio 
ocupado como para el conjunto 
de la plantilla.  

El secretario general de 
CCOO consideró que la senten-
cia del TC puso de manifiesto el 

33 Unai Sordo (izquierda) y Pepe Álvarez, en la rueda de prensa que ofrecieron ayer en Madrid.
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indemnizaciones

La ministra de Economía en 
funciones, Nadia Calviño, en-
frió ayer las posibilidades de 
que una de las primeras medi-
das de un hipotético gobierno 
junto a Unidas Podemos sea 
modificar los costes del despi-
do. Así lo manifestó en una en-
trevista en Radio 4, en la que 
consideró que actualmente los 
20 días de indemnización por 
año trabajado no es uno de los 
costes de despido más baratos 
de Europa.  

«Que se considere que esto 
es muy barato es relativo. 
Cuando hacemos una compa-
ración internacional, nuestro 

Calviño no ve barato finiquitar con 20 días
país no sale particularmente ba-
jo (en este aspecto de la normati-
va laboral)», argumentó Calviño 
en los micrófonos de Radio 4. 

Esas palabras provocaron el 
rechazo frontal por parte de los 
sindicatos con representación 
mayoritaria entre los trabajado-
res. «Cuando hable de Europa, 
que no hable al por mayor […], 
hay elementos que se contrapo-
nen en algunos países que casi 
hacen imposible que se pueda 
proceder al despido. Y, por tan-
to, aunque la cuantía económi-
ca puede parecer a primera vista 
que es más baja, en realidad el 
sistema impide que se puedan 

producir los despidos», le res-
pondió el secretario general de 
UGT, Pepe Álvarez. «Conviene 
que dejemos de lado la propa-
ganda», añadió. 

«El problema de España es 
que, más allá del coste de la in-
demnización por despido, las 
empresas recurren a él para 
ajustar sus plantillas o para 
ajustar su tiempo de trabajo», 
declaró el líder de CCOO, Unai 
Sordo. El dirigente añadió que 
la alta temporalidad empuja a 
la baja las indemnizaciones a 
pagar por las empresas, ya que 
muchos cesados acumulan po-
ca antigüedad.

Las centrales  
señalan que la alta 
temporalidad empuja 
a la baja los costes 
de despedir
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ATENCIÓN TELEFÓNICA 3 MARÍA JOSÉ LILLO

Después de 11 años y medio en 
la misma empresa (Unísono), 
María José Lillo recibió el pasado 
mes de marzo la llamada de una 
de sus jefas. Frente a frente le sol-
tó que estaba despedida. Le en-
tregó la carta y el finiquito de 20 
días por año trabajado. María Jo-
sé se quedó temblando. Otro di-
rectivo la acompañó a su mesa y 
comprobó cómo cerraba el orde-
nador y metía sus cuatro cosas 
personales en una bolsa. Es el 
protocolo oficial, pero le hicie-
ron sentir como una delincuen-
te. María José está ahora cobran-
do el paro y buscando empleo 
con tesón. No le tiembla la voz al 
decir que, cuando lo encuentre, 
irá a trabajar aunque tenga gas-
troenteritis, bronquitis o gripe. 
Porque ese fue el motivo de su 
despido en Unísono, estar unos 
días enferma. 

María José tiene 34 años. Na-
ció en un pueblo de Ciudad Real 
y vive en Fuenlabrada (Madrid) 
con su marido y su hijo, de 8 
años. Desde que cumplió los 19 
no ha parado de trabajar. Entró 

troenteritis y el médico de la Se-
guridad Social le concedió una 
baja laboral de dos días. Siete 
meses después, en octubre, se 
sintió enferma. El malestar la lle-
vó al médico, que le dio dos días 
de baja por bronquitis aguda. «El 
lunes me incorporé. Me notaba 

A la calle tras una bronquitis

33 María José, en Fuenlabrada, ciudad en la que vive.

en Unísono –firma de atención 
telefónica a clientes– hace 11 
años y medio. En función de las 
campañas contratadas, iba a un 
puesto u otro. En los últimos 
años se dedicaba, sobre todo, a 
gestiones administrativas. En 
marzo del 2018 sufrió una gas-
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DAVID CASTRO

Sordo denuncia 
que muchas bajas 
son por dolencias 
profesionales 
registradas como 
comunes

Álvarez ve en el aval 
del Constitucional 
 otro argumento 
más para derogar  
la última reforma 
laboral del PP

que no estaba bien del todo, pe-
ro quise volver al trabajo. A me-
dia mañana me empecé a en-
contrar realmente mal. Me subió 
la fiebre y una de mis jefas me 
recomendó irme a casa. Volví al 
médico. Estuve nueve días de 
baja», recuerda. 

 
DESPIDO EN DIFERIDO / Una vez vol-
vió a la oficina fueron pasando 
los meses hasta que recibió la 
carta de despido, dos folios en 
los que se justificaba el cese por 
el artículo 52 del Estatuto de los 
Trabajadores. Trató de defender-
se y explicar que la baja de octu-
bre fue una sola baja y no dos (la 
segunda fue una recaída). Nadie 
la escuchó. Tampoco la dejaron 
llamar a la responsable de CGT, 
sindicato al que está afiliada. 

«Los trabajadores no tene-
mos derecho a enfermar. Esta-
mos desamparados, pero no te 
das cuenta hasta que no te pa-
sa», asegura María José, que lle-
vó hasta los tribunales su despi-
do. La jueza, sin embargo, sen-
tenció en septiembre que era 
procedente. «Ya sabía que tenía 
todas las de perder, pero tenía 
que intentarlo. Tras la sentencia 
del Constitucional he tirado defi-
nitivamente la toalla». OLGA PEREDA

AEROLÍNEAS 3 ANNA (nombre ficticio)

El Tribunal Constitucional puso 
en primera línea mediática el 
pasado 29 de octubre uno de los 
aspectos considerado más lesi-
vos de la reforma laboral del PP: 
el despido por bajas intermiten-
tes, aunque justificadas. No obs-
tante, lo que este tribunal admi-
tió a trámite en el 2019 no consi-
deró un año antes que tuviera la 
«especial trascendencia consti-
tucional» necesaria para juzgar-
lo. Así lo refleja el caso de Anna 
(nombre ficticio para preservar 
su anonimato), una extrabajado-
ra del personal de tierra de una 
importante aerolínea que fue ce-
sada en el 2015 en aplicación de 
ese artículo 52D del Estatuto de 
los Trabajadores que el TC avaló 
recientemente. «En aquel mo-
mento ni las personas que me 
comunicaron el despido pare-
cían saber muy bien qué era 
aquello», explica Anna.  

Con casi dos décadas de anti-
güedad, Anna fue despedida tras 
acumular 11 días de baja de ma-
nera alterna durante dos meses. 
Los motivos: asma crónica y 

no derivadas de la actividad pro-
fesional  y desde el bufete de abo-
gados Col·lectiu Ronda, que lle-
vó la defensa del caso, conside-
ran que el cese debió ser desesti-
mado porque «no se le recono-
ció a la afectada la condición de 
especialmente sensible a los 

«Ahora voy a trabajar enferma»

33 Anna, de espaldas para mantener su anonimato.

lumbago, sobre esta última con 
incapacidad reconocida. Ambas, 
no obstante, están consideradas 
como enfermedades comunes, 
no profesionales. La reforma del 
PP únicamente permite a las em-
presas invocar ese artículo 52D 
para los casos de enfermedades 

MARTÍ FRADERA

riesgos laborales ni su puesto de 
trabajo había sido adaptado pre-
viamente a sus dolencias». «Una 
de las cosas que más me indig-
nan es que me pusieron en el 
mismo saco que alguien que di-
ce estar enfermo para irse a ver 
el fútbol», rememora. 

 
DIFÍCIL REGRESO / Anna pasó de 
gestionar el embarque de pasaje-
ros al paro, con 45 años; una 
edad de difícil reenganche al 
mercado laboral. «El problema lo 
tuve por reincorporarme antes 
de lo que me recetó el médico, si 
hubiera alargado la baja lo que 
me tocaba, hoy no estaría ha-
blando de esto», cuenta. En Es-
paña, cuatro de cada diez para-
dos tiene 45 años o más. 

Anna explica que estuvo du-
rante años agarrándose a contra-
tos de corta duración, hasta que 
ahora se ha estabilizado algo 
más con una sustitución como 
administrativa. El desgaste emo-
cional durante estos años, de no 
encontrar trabajo y percibir que 
su experiencia no tenía valor la-
boral, es lo que peor ha llevado, 
según explica. «Ahora aunque 
esté enferma voy a trabajar, ten-
go miedo a que vuelvan a despe-
dirme», concluye. GABRIEL UBIETO

«problema sistemático de subre-
gistro de enfermedades profesio-
nales». Y es que la aplicación del 
artículo 52D del Estatuto de los 
Trabajadores únicamente es 
aplicable en los casos de enfer-
medad común, no en los de do-
lencias provocadas o agravadas 
directamente por el ejercicio 
profesional. Sordo calificó de 
«mal endémico» la falta de con-
trol o reconocimiento por parte 
de la autoridad laboral del nú-
mero de enfermedades profesio-
nales y de las tipologías contem-
pladas como tal en los actuales 
registros oficiales. 

 
GOBIERNO YA / Los líderes sindica-
les, movilizaciones aparte, diri-
gieron sus exigencias hacia los 
partidos políticos, especialmen-
te al PSOE y a Unidas Podemos 
después del preacuerdo para 
constituir Gobierno que cerra-
ron recientemente. «Es necesa-
ria la corrección de las reformas 
de la austeridad», señaló el secre-
tario general de CCOO; lo que in-

cluye la reforma de las pensio-
nes del 2013 y la reforma laboral 
del 2012, que recoge ese artículo 
52D avalado recientemente por 
el Constitucional. «Ha sido la go-
ta que ha colmado el vaso», se-
gún consideró Álvarez. 

En dicho sentido, las centra-
les apremiaron a los partidos a 
formar Gobierno cuanto antes, 
dotarse de Presupuestos Genera-
les y abordar, en el marco del 
diálogo social, con ellos y la pa-
tronal la derogación de la refor-
ma laboral del PP. No obstante, 
los sindicatos alertaron de que 
no van a aceptar que se alarguen 
los plazos de esa negociación. 
«No vale confundir la apelación 
al diálogo de la CEOE con el veto 
de la CEOE», señaló Sordo. «La 
paciencia tiene un límite y el 
nuestro está superado. O entra-
mos o nosotros tendremos que 
empezar a trabajar otras estrate-
gias», añadió Álvarez. H
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