DERECHO LABORAL/SEGURIDAD SOCIAL

ASESORAMIENTO A TRABAJADORES -EMPRESARIOS ANTE
LA PROBLEMÁTICA SURGIDA COMO CONSECUENCIA DE SU
RELACIÓN LABORAL.
 Despidos (Despidos colectivos, por causas objetivas, disciplinarios,
discríminatorios).
 Mobbing / Acoso Laboral.
 Derechos derivados del Contrato de Trabajo (Libre sindicación,
Negociación colectiva, Huelga, Reunión, percepción puntual de la
remuneración,

No

discriminación

en

las

relaciones

laborales,

Inviolabilidad de la persona del trabajador, Seguridad e Higiene, …)
 Condiciones

de

Trabajo

(Jornada,

Horas

extraordinarias,

Retribuciones, Vacaciones …).
 Reclamaciones salariales y de otros conceptos.
 Movilidad. (Procedimientos derivados por movilidad funcional y/o
geográfica).
 Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, cuando
afecten a la Jornada de trabajo, al horario y distribución del tiempo de
trabajo, al Régimen de Trabajo a turnos, al sistema de remuneración y
cuantía salarial, al sistema de trabajo y rendimiento.
 Garantías por cambio de empresario (por subcontratación, cesión de
trabajadores, sucesión de empresas).
 Excedencias.
 Suspensión del contrato o reducción de jornada por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de
fuerza mayor. Suspensión con reserva de puesto de trabajo y
suspensión por paternidad.
 Régimen disciplinario, Faltas y Sanciones.
 Negociación Colectiva.

* Listado no exhaustivo, indicaciones realizadas a titulo meramente ilustrativo.

ASESORAMIENTO EN
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
 Incapacidad Temporal.
 Invalidez Permanente Parcial, Total, Absoluta y/o
Gran Invalidez.
 Aclaración / cambio de Contingencias.
 Impugnación Altas Médicas Indebidas.
 Revisiones de Grado.
 Reintegro de Gastos Médicos.
 Minusvalías.
 Jubilación Flexible, Prejubilación, Jubilación Anticipada.
 Prestaciones por muerte y supervivencia …
 Pensiones de jubilación, viudedad, orfandad …
 Subsidios por maternidad ...
 Convenios Especiales con la Seguridad Social.

ASISTENCIA Y COMPARECENCIA
ANTE DISTINTOS ÓRGANOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS,
ENTRE OTROS:
 Fondo de Garantía Salarial, (FOGASA); (salarios pendientes de pago
a causa de insolvencia o concurso del empresario, entre otras
gestiones).
 Inspección de trabajo y seguridad Social, (ITSS); (denuncias, actas
de liquidación de cuotas a la Seguridad Social, actas de infracción
laboral y prevención de riesgos laborales...).
 Servicio Publico de Empleo, (SEPE); (solicitud prestaciones, prorroga
subsidios, solicitud de renta activa de inserción, solicitud de pago único
de la prestación por desempleo).
 Instituto Aragonés de Empleo, (INAEM), Instituto Nacional de la
Seguridad Social, (INSS); (pensiones de jubilación, viudedad, orfandad,
subsidios por maternidad, incapacidad temporal... ).

* Listado no exhaustivo, indicaciones realizadas a titulo meramente ilustrativo.

 Instituto Nacional Mayores y Servicios Sociales, (IMSERSO);
(prestaciones para la Autonomía y atención de la Dependencia,
complemento para titulares de pensión que residan en una vivienda
alquilada, prestaciones económicas y sociales ).
 Instituto

Nacional

de

Gestión

Sanitaria,

(INGESA),

Servicio

Aragonés de la Salud, (SALUD); entre otros.

Redacción de todo tipo de documentos: alegaciones, reclamaciones
previas, recursos … ante las distintas instancias administrativas.

Recursos

y

cualesquiera

trámites

ante

las

distintas

instancias

jurisdiccionales Juzgados de lo Social, Tribunales Superiores de Justicia, Salas
de lo Social, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo (Sala de lo Social), Tribunal
Constitucional.

* Listado no exhaustivo, indicaciones realizadas a titulo meramente ilustrativo.

