
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES ASESORAMIENTO JURIDICO LABORAL  

 

 

Me han despedido ¿Qué debo hacer?   

Ante el despido,  es conveniente estar preparados para esta situación y saber 
los trámites que la empresa debe cumplir. 

Supuestos de despido: 

• Cuando una empresa decide finalizar el contrato que le vincula con un 
trabajador, por causas disciplinarias  (faltas de asistencia o puntualidad , 
indisciplina o desobediencia en el trabajo...) 

• El despido puede ser también debido a causas objetivas : comprenden la 
falta de adecuación del trabajador para su empleo; falta de adaptación a las 
modificaciones técnicas, absentismo, necesidad de amortizar puestos de 
trabajo... 

• Cuando el empresario pone fin a un contrato temporal y el trabajador estima 
que se trata, en realidad, de la extinción de un contrato  indefinido . 

Actuaciones en caso de despido: 

En caso de que el trabajador no considere justificada la acción 
empresarial , debe iniciar las actuaciones de conciliación. 

• Acto de Conciliación : Requisito previo y obligatorio para la tramitación de 
cualquier procedimiento ante el Juzgado de lo Social, con el que se pretende 
llegar a un intento de transacción satisfactoria para ambas partes, antes del 
procedimiento judicial propiamente dicho. 

o Procedimiento:  Presentación de demanda de conciliación ante Servicio 
de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Comunidad de Madrid (SMAC) 

o Plazo:  Veinte días hábiles desde el momento del despido. 
o Resolución:  
o  Acuerdo:  Habrá de estarse a lo acordado (reincorporación al puesto de 

trabajo o indemnización, incluyendo los salarios de tramitación). 
Falta de acuerdo:  El trabajador debe presentar demanda ante el Juzgado 
de lo Social en los días que falten para los veinte, una vez descontados los 
transcurridos desde el despido hasta la presentación de la demanda de 
conciliación. 

•  Demanda ante el Juzgado de lo Social:  la sentencia calificará el despido     
de nulo, improcedente o procedente. 

o Despido nulo:  El que tenga por móvil alguna de las causas de 
discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley, o bien se produzca 
con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del 
trabajador. La consecuencia es la readmisión del trabajador. 

o Despido improcedente:  Cuando no queda acreditado el incumplimiento 
que se alega para el despido o cuando no se hayan cumplido las 



exigencias formales establecidas. Puede dar lugar a una indemnización o a 
la readmisión. 

o Despido procedente:  Por quedar acreditada la causa alegada por el 
empresario o la certeza de las causas objetivas. Genera derecho a paro, 
no da lugar a indemnización por parte de la empresas salvo si es 
procedente por causas objetivas  

• Si no se está conforme con la sentencia cabe presentar un Recurso de 
suplicación . El recurso de suplicación deberá anunciarse dentro de los 
cinco días siguientes a la notificación de la sentencia 

 
 

¿Puedo pedir la prestación por desempleo?   

Cuando se encuentre en situación legal de desempleo, debe cumplir los 
siguientes requisitos para poder pedir la prestación correspondiente: 

• Haber trabajado y cotizado a desempleo 360 días o más 

• No haber cumplido la edad ordinaria para jubilarse, salvo falta de 
cotizaciones para la jubilación. 

• No encontrarse en situaciones de incompatibilidad. 

• Inscribirse como demandante de empleo y suscribir el compromiso de 
actividad 

La solicitud debe presentarse en la Oficina de Empleo en el plazo de los 15 
días hábiles siguientes al último día trabajado (no se cuentan domingos ni 
festivos). 

Si la empresa le abona vacaciones por no haberlas disfrutado hasta el 
momento, en el plazo de los 15 días hábiles siguientes a la finalización de ese 
periodo equivalente de vacaciones. 

Duración de la prestación: 

Días de cotización  Días de prestación  

De 360 a 539  120  

De 540 a 719  180  

De 720 a 899  240  

De 900 a 1079  300  

De 1080 a 1259  360  

De 1260 a 1439  420  

De 1440 a 1619  480  

De 1620 a 1799  540  

De 1800 a 1979  600  

De 1980 a 2159  660  

Desde 2160  720  
 
 



 

 

Cuantía de la prestación: 

• Importe mínimo mensual de la prestación  

o Si no tiene hijos a su cargo: 497,00 euros 
o Si tiene al menos un hijo a su cargo: 664,74 euros 

• Importe máximo mensual de la prestación  

o Si no tiene hijos a su cargo: 1.087,20 euros 
o Si tiene un hijo a su cargo: 1.242,52 euros 
o Si tiene dos o más hijos a su cargo: 1.397,83 euros 

 

 Documentación a presentar para solicitar la presta ción por desempleo 

1. Impreso de solicitud  de la prestación por desempleo cumplimentado. Hay 
que indicar los datos personales.  

2. Original del DNI o NIE (Número de Identificación de  Extranjeros) y una 
fotocopia .  

3. Impreso de domiciliación bancaria , en el que debemos indicar la entidad y 
el número de cuenta donde queremos que nos ingresen la prestación. Una 
vez cumplimentado hay que llevarlo al banco para que lo vise, es decir, para 
que confirme que los datos de la domiciliación son correctos. Luego hay que 
entregarlo a la oficina de empleo.  

4. Comunicación de datos al pagador . Es un impreso del Ministerio de 
Hacienda que hay que rellenar con datos personales como el número de 
hijos para que se nos aplique la retención correspondiente del IRPF de 
acuerdo con nuestra situación particular.  

5. Compromiso de actividad . El beneficiario de la prestación por desempleo 
ha de firmar este documento por el que se compromete a buscar trabajo 
activamente, presentarse a cubrir las ofertas de trabajo que le facilite la 
oficina de empleo, aceptar ofertas adecuadas y participar en acciones de 
información y orientación, etc.  

6. Autorización  para recoger información de la Agencia Tributaria. El 
beneficiario ha de autorizar a la oficina de empleo para que pueda consultar 
informáticamente ciertos datos fiscales. Si no la autoriza, deberá aportar él 
mismo esa información.  

7. Certificado de empresa  (rellenado, sellado y firmado) de los últimos 180 
días cotizados. Este documento hay que pedirlo en la empresa. Deben 
entregarse en la oficina de empleo tantos certificados como empresas donde 
se haya trabajado en los últimos seis meses.  

8. TC-2 de los últimos 180 días cotizados  sellados por la entidad financiera 
(fotocopias). Este documento también hay que pedirlo a la empresa, excepto 
si está acogida al sistema RED. En ese caso la oficina de empleo puede 
acceder a la información que necesita informáticamente.  

9. Última nómina y fotocopia de cada relación laboral finalizada en los 
últimos 180 días cotizados .  

 



10. Documentación que acredita la situación legal de de sempleo . La más 
habitual es la carta de despido, el contrato y la comunicación de cese, el 
acta del CMAC o la sentencia judicial.  

 
La oficina de empleo facilita los impresos correspondientes a los puntos 1, 3, 4, 
5 y 6. El interesado ha de pedir a la empresa los documentos de los puntos 8, 9 
y 10. 
Además de toda esta documentación, en la oficina de empleo pueden pedirnos 
el libro de familia u otros documentos. 

 

Régimen Especial de Empleados de Hogar   

El servicio doméstico tiene una regulación específica cuyas características 
principales son: 

• Contrato de trabajo:  Puede celebrarse por escrito o de palabra. 

• Retribución:  Si trabaja a jornada completa, el mínimo será el fijado como 
salario mínimo interprofesional, percibiéndose en proporción a las horas 
trabajadas si se realiza una jornada inferior. 

• Antigüedad:  El empleado de hogar tiene derecho a un incremento del 
salario en metálico de un 3% del mismo cada tres años naturales. 

• Gratificaciones extraordinarias:  Tiene derecho a dos al año, que salvo 
pacto en contrario se percibirán al finalizar cada semestre, con cuantía de 15 
días naturales de salario en metálico. 

• Tiempo de trabajo:  La jornada máxima es de 40 horas de trabajo, en ningún 
caso la jornada de trabajo diaria puede exceder de nueve horas. 

• Descanso semanal:  Tienen derecho a un descanso semanal de 36 horas. 
De ellas, al menos 24 deben ser consecutivas, y coincidir preferentemente 
con el domingo 

• Vacaciones:  Las vacaciones son 30 días al año, de las cuales 15 al menos 
deben ser continuadas, el resto pueden fraccionarse por acuerdo. 

Régimen de encuadramiento en la Seguridad Social 

Los trabajadores comprendidos dentro del campo de aplicación del Régimen 
Especial de Empleados de Hogar, son los que se dediquen a servicios 
exclusivamente domésticos para uno o varios titulares del hogar familiar, 
siempre que estos servicios sean prestados en la casa que habite el titular del 
hogar familiar y que perciban un sueldo o remuneración de cualquier clase. 
Están incluidos los trabajos de guardería, jardinería, conducción de vehículos y 
otros análogos en los supuestos en que se desarrollen formando parte del 
conjunto de tareas domésticas. 

 

 

 

 



 

El encuadramiento dentro de este Régimen Especial, se efectuará 
dependiendo del número de horas trabajadas y si se trata de un solo 
empleador o varios, de acuerdo con lo siguiente: 

• Los empleados de hogar fijos: son los que prestan servicios para un solo 
titular del hogar familiar durante un tiempo igual o superior a 80 horas de 
trabajo efectivo al mes.  

• Los empleados de hogar discontinuos: son los que prestan sus servicios para 
uno o varios titulares del hogar familiar, con carácter parcial o discontinuo, 
durante un mínimo de 72 horas de trabajo efectivo al mes, que han de 
realizarse, al menos, durante 12 días en dicho mes. 

 


