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Despidos en Liberty Seguros
 

Os informamos que UGT no está de acuerdo con los despidos disciplinarios que se han cursado la
semana pasada.

 
RECORDAMOS QUE EL DESPIDO DISCIPLINARIO TIENE CERO EUROS DE INDEMNIZACIÓN

 
Con independencia del recurso futuro o acuerdo individual al que llegue el trabajador no es posible
que todos ellos hayan incurrido VOLUNTARIAMENTE (con dolo) en un descenso de su rendimiento ni
hayan transgredido la buena fe contractual.
 
A nosotros nos parece, más bien, un “supuesto abuso” de este tipo de despido.
 
Según fuentes del SEPE e Inspección de Trabajo utilizar en exclusiva este tipo de despidos puede
llevar a “sospechar” que existe una convivencia entre empleado y empresa para conseguir el paro,
camuflar el margen porcentual de despidos colectivos para concurrir en un ERE (causas objetivas),
que los Sindicatos no puedan tener acceso a las cartas de despido y poder investigar,  justificar ante la
Dirección de la Empresa que el trabajador es “desleal” pero luego pactan con él la indemnización de
improcedencia para evitar sentencia, etc…
 

UGT TE AYUDA ANTE EL PROCEDIMIENTO DE DESPIDO
 
1º Tienes derecho a exigir la asistencia de un delegado de UGT, físicamente o por teléfono.
2º Mirar que la fecha de despido es correcta.
3º Firmar “no conforme” en todos los documentos.
4º No valen los testigos, si no lo ves claro NO firmes nada y espera un burofax en tu domicilio, aunque
recomendamos llevarte prueba documental firmando un recibí.
5º Si te despiden en viernes, posiblemente deban pagar salario y cotizar hasta el domingo.
6º Tienes 15 días hábiles para solicitar el paro en el SEPE, es posible que el “certificado de Empresa”
lo manden telemáticamente. PIDE CITA CUANTO ANTES.
7º Tienes 20 días hábiles para recurrir el despido, te ofrecemos un servicio jurídico económico,
resolvemos cientos de despidos mensuales.
8º Todos los trámites jurídicos son gratuitos para afiliados, con más de 6 meses de antigüedad.
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Exclusiva para Liberty Seguros
 

 

¿Qué es #SerdUGT?
SerdUGT, la plataforma de servicios de nuestros
afiliados y afiliadas.

Todas las ventajas a un click por #SerDUGT.

Accede estés donde estés y aprovecha toda una
oferta de servicios de ocio, tiempo libre, salud... con
descuentos exclusivos.

Todos tus servicios en un click. Entra, infórmate y
disfruta de #SerDUGT

 
 
 

 
¿QUIERES PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE EMPRESA?

 
Este año 2019 celebraremos elecciones sindicales, ¡participa con nosotros!

No es necesario afiliarse para presentarse como delegado, infórmate
¡¡Que no se quede ningún departamento sin representantes!!
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