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Todos los trabajadores autónomos que el próximo 1 de abril figuren en alta tendrán 6 meses 

para incorporarse al Sistema RED. 

Estimado/a cliente/a:  

En el BOE del día 6 de marzo se ha aprobado la Orden ESS/214/2018 por la que se modifica la 

Orden reguladora del  Sistema RED, extendiendo obligatoriamente su aplicación, entre otros, a 

los trabajadores por cuenta propia integrados en el RETA y en el Régimen Especial de los 

Trabajadores del Mar, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de abril de 2018.   

 

En concreto la norma extiende la utilización obligatoria del Sistema RED para: 

 

1) Los trabajadores por cuenta propia integrados en el RETA y en el Régimen Especial de 

los Trabajadores del Mar, a excepción, en este último caso, de los que figuren 

clasificados en los grupos 2º y 3º del artículo 10 de la Ley 47/2015, reguladora de la 

protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, con 

independencia de que tengan o no trabajadores a su cargo. 

 
Atención. Se fija un plazo de 6 meses para que los trabajadores autónomos 

que el 1 de abril de 2018 figuren en alta en el régimen correspondiente y no 

estén incorporados al Sistema RED procedan a hacerlo en cualquiera de las 

formas previstas al efecto. Esa incorporación determinará, asimismo, la 

inclusión obligatoria de esos trabajadores en el sistema de notificación 

electrónica mediante su comparecencia en la sede electrónica de la Secretaría 

de Estado de la Seguridad Social. 

 

2) Las empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos responsables del 

cumplimiento de la obligación de cotizar al Régimen General de la Seguridad Social, 

por lo que respecta al colectivo de los representantes de comercio y al Sistema 

Especial de la Industria Resinera. 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración 

que puedan tener al respecto. 

 



 

¿Se debe comunicar un despido disciplinario a los representantes de los trabajadores? 

 

Como ya sabe usted puede despedir a un trabajador (despido disciplinario) basado en un 

incumplimiento grave y culpable del trabajador. De acuerdo con el Estatuto de los 

Trabajadores se considerarán incumplimientos contractuales: 

a) Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo. 

b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo. 

c) Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a 

los familiares que convivan con ellos. 

d) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño 

del trabajo. 

e) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado. 

f) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo. 

g) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 

orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que 

trabajan en la empresa. 

Para saber si un despido disciplinario tiene indemnización o no, tenemos que tener en cuenta 

la calificación que ha obtenido tras su impugnación. Así pues, dicho despido puede ser: 

 

• Despido procedente. El empleador ha cumplido con las formalidades exigidas y 

acredita tal incumplimiento por parte del trabajador. 

En este caso se validaría la decisión del empresario, y el trabajador no tendría derecho 

a indemnización aunque sí a la correspondiente prestación por desempleo de la 

Seguridad Social siempre que cumpla los requisitos exigidos por ella. 

• Despido disciplinario improcedente. A diferencia del otro, en este supuesto el 

empleador ha incumplido algunos de los requisitos de forma o no ha quedado 

acreditado el incumplimiento alegado por el empresario. 

• Despido disciplinario nulo. Se ha realizado por motivos discriminatorios, atente contra 

alguno de los derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador o coincida 

temporalmente con periodos relacionados con el embarazo, maternidad, paternidad, 

adopción o acogimiento. 

 



 

Formalidades del despido disciplinario 

El despido disciplinario deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los 

hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos.  

Atención. Por convenio colectivo podrán establecerse otras exigencias formales para 

el despido, siendo muy habitual, por ejemplo, la obligación de tramitar, con carácter 

previo al despido, un expediente sancionador contradictorio, dando al trabajador la 

posibilidad de realizar alegaciones y presentar pruebas en su defensa, o la notificación 

de la decisión del despido a los representantes de los trabajadores. Lógicamente, si 

se establecen requisitos adicionales en el convenio colectivo, el incumplimiento de 

estas formalidades puede dar lugar a la declaración de improcedencia del despido por 

razones formales. 

 

¿Tiene la empresa que informar a los representantes sobre las sanciones impuestas por 

faltas muy graves? 

 

Sí. El artículo 64.4.c) del ET obliga a la empresa a informar a los representantes de los 

trabajadores sobre todas las sanciones impuestas por faltas muy graves. En estos casos el 

incumplimiento del deber de información a los representantes de los trabajadores origina que 

la empresa pueda ser objeto de una sanción administrativa, pero en manera alguna la falta de 

información afecta a la validez de la sanción impuesta.  

Por tanto, cumpla con esta obligación y guarde evidencias (con un recibí firmado por los 

representantes). 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración 

que puedan tener al respecto. 

 

Un cordial saludo, 

 

 

  


