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LABE es una firma de abogados cuya principal

seña de identidad se basa en compartir riesgos

con el cliente. Con cada propuesta crean un

camino en el que, desde la cercanía y la

confianza, se asocian en el reto jurídico que

propone cada cliente ya que si él gana, LABE

también. LABE está compuesto por excelentes

profesionales cuyo vínculo se basa en el

compromiso y la honestidad, buscando

siempre generar valor en las soluciones

aportadas.

Ofrecen un asesoramiento de primer nivel

tanto a empresas como a particulares, dotando

de una gran solvencia y profesionalidad a

todos sus servicios jurídicos. Trabajan a éxito,

asumiendo que sus costes sean proporcionales

al éxito conseguido.

Pedro Muñoz

Consejero Delegado

Daniel Burón

Dir. Jurídico

Juan Antonio Panadero

Dir. Área Laboral

Óscar García

Dir. Área Fiscal y Contable

Juan Francisco Iniesta

Dir. Área Desarrollo de 
Negocio, Health y 
Government Affairs

Paloma López

Dir. Área Financiera
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Desde hace más de 20 años Grupo LABE lo conforman profesionales, Abogados,

Asesores y Consultores, que día a día consolidan su buen hacer aportando valor a

sus clientes.

De este modo LABE se ha convertido en el 24º Despacho en volumen de negocio

global de toda España.

www.labeabogados.com www.labeabogados.com

Una empresa líder y de 
confianza

En LABE Abogados nos hemos especializado desde hace más de 20 años en

asesoramiento fiscal, contable y financiero; ofrecemos una amplia gama de

servicios para cubrir toda clase de necesidades que pueda tener una empresa.

Gracias a nuestra experiencia; hemos consolidado un equipo multidisciplinar con

un enfoque sectorial capaz de responder con rapidez y eficacia a cualquier tipo de

problema. Contamos con expertos en las áreas de derecho, contabilidad, laboral,

fiscal, comercio exterior, seguros y Marketing. Nuestros métodos de trabajo

generan soluciones orientadas a aumentar la producción de la empresa.

Construimos Soluciones

https://labeabogados.com/
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Nuestro equipo de 
profesionales

Juan Antonio Panadero

Dir. Área Laboral

Elvira Cano

Abogada Laboral

Jesús Vidán

Abogado Laboral

Vanesa Paredes

Abogada

Armando Reneses

Asesor Laboral

Sofía Granados

Asesora Laboral

DERECHO LABORAL

El área de Laboral está especializada en procesos extintivos tanto de carácter

individual como colectivo tanto en su fase pre-contenciosa como contenciosa así

como en reorganización y reestructuración de plantillas, mecanismos de

flexibilización de conficiones de trabajo, negociación colectiva y relaciones

laborales de alta dirección.

También incluye áreas de prevención de Riesgo Laborales (accidentes de trabajo,

procedimientos judiciales, formación, accidentes de trabajo, así como actuaciones

de la ITSS), de previsión social (planeamiento en la reestructuración de la plantilla,

negociación, etc..) así como en políticas de igualdad y no discriminación y de

prevención de acoso y conciliación.

En último lugar, nos encargamos de la preparación mensual de nominas de los

trabajadores, boletines de cotización de la a la Seguridad Social, registro de

contratos de trabajo, afiliación y alta de empleados, compensación y Pensiones,

etc.
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Gestión de Recursos Humanos

En LABE abogados contamos con especialistas dedicados en exclusiva a

la Asesoría Laboral que te prestarán asesoramiento completo en todo lo

que necesites saber o conocer sobre Gestión de recursos humanos. Te

informaremos de todos tus derechos y obligaciones, aconsejándote sobre

la forma más adecuada de proceder en cada caso.

• El outsourcing es una práctica utilizada por las empresas basada en la

contratación de una empresa consultora de Recursos Humanos para

que realice las funciones de gestión del personal y mejoras en las

políticas de recursos humanos en la empresa cliente. Esta

externalización de la gestión de recursos humanos conlleva múltiples

ventajas tanto económicas como en materia de profesionalidad.

• En el Despacho de LABE Abogados trabajamos con PYMES y grandes

empresas, tanto nacionales como en ámbito internacional, lo cual nos

proporciona gran conocimiento en la materia y en la gestión de las

plantillas de trabajadores de diversa índole. La especialización de cada

uno de nuestros asesores laborales facilita el acercamiento y la

adaptación a las circunstancias de cada uno de nuestros clientes,

pudiendo proporcionarles el máximo asesoramiento en materia de

recursos humanos y gestión del personal.

• Una de las claves para la obtención de los objetivos establecidos por

las empresas se basa en que la gestión de recursos humanos se

encuentre totalmente alineada con la estrategia empresarial

establecida.

Auditoría Salarial
En LABE Abogados nos encargamos de realizar las auditorías salariales en

tu empresa, para verificar si los salarios, horarios y condiciones de los

trabajadores y trabajadoras con la misma categoría laboral son parejos y

cumplen con lo establecido en la ley. Los principales beneficios son:

• Una auditoría desprende información de gran utilidad para la posterior

toma de decisiones tanto en inversión como en la búsqueda de

financiación.

• Provoca un mejor ordenamiento de los procesos y mejora los controles

de la empresa.

• Se consiguen mejores prácticas en la ejecución de sus operaciones.

• Causa un aumento de la confianza entre los accionistas, puesto que la

información que de ella se desprende sobre la situación económica y

financiera de la empresa es más fiable.

A esto debemos añadir que una auditoría se trata de una herramienta

fundamental para acceder de manera competente al mercado financiero.

Asesoramos a deportistas, agentes deportivos, sociedades mercantiles

deportivas, clubes, asociaciones, federaciones, empresas de eventos

deportivos, patrocinadores, marcas y cualquier entidad relacionada con el

mundo del deporte.

https://labeabogados.com/
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Hasta hace relativamente poco tiempo, las empresas no estaban obligadas

a mostrar cuánto cobraba su plantilla, por lo que ni los empleados ni sus

representantes conocían cuál era el salario de los miembros de la misma.

La equiparación de derechos entre hombres y mujeres es el objetivo que

debemos perseguir, tanto la sociedad en su conjunto como las empresas.

Cada uno en la medida de sus posibilidades. Por eso, desde LABE, te

ofrecemos el servicio de auditoría salarial con las mejores garantías.

Las auditorías salariales son una herramienta más para lograr el

objetivo de la equiparación de derechos entre hombres y mujeres. Y

uno de los ejes de la sociedad que tiene que trabajar en este sentido son

las empresas. Eso sí, sin perder el punto de competitividad respecto a otras

compañías ni renunciar a los beneficios conseguidos hasta el momento.

En LABE, igualdad, rendimiento y beneficios serán los ‘must’ con los que

trabajamos a la hora de emprender el plan de auditoría salarial en tu

empresa para conseguir el ansiado win-win.

Gestión de Nóminas
Somos una asesoría laboral en Madrid experta en la gestión de nóminas de

trabajadores. Nos encargamos de la gestión administrativa del personal de

tu empresa. Servicio completo de outsourcing.

Deja de preocuparte sobre cómo hacer una nomina. Nuestros especialistas

con más de 25 años de trayectoria profesional, se encargarán de la

confección de nóminas o la gestión de la misma en BPO (Business Process

Outsourcing), el modo de externalización de la nómina más completo, para

que tu compañía gane en eficiencia, seguridad y tranquilidad.

Gracias a nuestro servicio de outsourcing, no tienes que hacer

prácticamente nada, tan solo enviarnos los datos todos los meses con la

información de presencias y ausencias de tus empleados. De lo demás nos

encargamos nosotros.

Damos soluciones pensadas para ahorrarte tiempo y potenciar tu

productividad. Nuestros especialistas están altamente cualificados en el

proceso de elaboración y externalización de las nóminas de nuestros

clientes.

Estamos preparados para trabajar ‘mano a mano’ con tu departamento de

Recursos Humanos para encontrar la solución indicada a tus necesidades.

https://labeabogados.com/
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En LABE Abogados y Consultores asesoramos a las empresas en todo lo

relacionado con el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos

Laborales y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad

efectiva de mujeres y hombres. Hemos realizado dichos planes para

empresas de distintos ámbitos (farmacia y sanidad, telecomunicaciones,

industria y banca) y tenemos la experiencia

Realizamos dichos planes tanto si es un plan puesto en marcha de manera

privada como en casos de ser obligatorio, debido a que:

• Lo indique su Convenio Colectivo.

• La Autoridad Laboral lo haya acordado en un procedimiento

sancionador.

• La empresa tenga más de 50 trabajadores en plantilla.

• Un plan de igualdad debe recoger todos aquellos aspectos que deban

ser controlados para eliminar el riesgo de discriminación sexual.

Contratación
Siendo la Asesoría Laboral una de las especialidades de LABE Abogados,

el despacho ofrece orientación jurídica en lo relativo al diseño de políticas

de contratación y de cláusulas contractuales, así como asesoramiento en la

política retributiva empresarial idónea, en base a las características y

exigencias del cliente, con el único objetivo de poder ofrecerle un

asesoramiento eficaz de máxima calidad.

En LABE abogados contamos con especialistas dedicados en exclusiva a

la Asesoría Laboral que te prestarán asesoramiento completo en todo lo

que necesites saber o conocer en materia de Contratación de

trabajadores. Te informaremos de todos tus derechos y obligaciones,

aconsejándote sobre la forma más adecuada de proceder en cada caso.

Planes de Igualdad

Sanciones. 
Régimen Disciplinario

En LABE abogados contamos con especialistas dedicados en exclusiva a

la Asesoría Laboral que te prestarán asesoramiento completo en todo lo

que necesites saber o conocer en materia de Sanciones y el régimen

disciplinario laboral. Te informaremos de todos tus derechos y

obligaciones, aconsejándote sobre la forma más adecuada de proceder en

cada caso..

https://labeabogados.com/
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En LABE abogados contamos con especialistas dedicados en exclusiva a la

Asesoría Laboral que te prestarán asesoramiento completo en todo lo que

necesites saber o conocer sobre Reestructuración de empresas. Te

informaremos de todos tus derechos y obligaciones, aconsejándote sobre la forma

más adecuada de proceder en cada caso.

En LABE Abogados somos conscientes de la situación actual y de cómo la

sociedad está en profundo cambio a nivel laboral. Es por ello, por lo que

consideramos necesario el asesoramiento a una empresa de la reestructuración

empresarial necesaria para poder hacer frente a la situación en la que se

encuentra, de la mano de un grupo de expertos en materia de reorganización de

empresas, los cuales guiarán al cliente en todo el proceso de cambio con el menor

impacto posible.

Nuestra experiencia con PYMES y grandes empresas, nos permite tramitar las

reorganizaciones y reestructuraciones empresariales, aportando nuestra veteranía

y calidad profesional en los procesos de mayor impacto y complejidad en la

economía y en todos los ámbitos empresariales: sector industrial, construcción,

energía, tecnología, telecomunicaciones y sector audiovisual, consultoría, etc.

Desde el departamento Laboral, llevaremos las reestructuraciones empresariales

más complejas, las cuales abarcan el despido colectivo, la modificación sustancial

de las condiciones de trabajo, los distintos tipos de movilidad – funcional y

geográfica – negociaciones colectivas, etc. Somos expertos en el asesoramiento

legal de los procedimientos tanto colectivos como individuales, así como en el

soporte a nuestros clientes en las negociaciones con la representación social y las

organizaciones sindicales.

Expedientes de Regulación de 
Empleo

¿Qué diferencia hay entre un ERE y un ERTE?

La principal diferencia entre el ERE y el ERTE se debe a la temporalidad de

la medida. Es decir, el ERTE supone una suspensión temporal del contrato

de trabajo, mientras que con el ERE la relación laboral finaliza de forma

definitiva – salvo que se declare la improcedencia o nulidad del despido-.

De tal manera que, mientras que en el ERE hay una indemnización

negociada con los trabajadores, en el ERTE no existe dicha

indemnización. Asimismo, en el ERE se necesita un umbral mínimo de

trabajadores afectados mientras que el procedimiento por ERTE no

requiere un determinado número de trabajadores, basta con que dicha

medida afecte a 1 trabajador para poder ejecutarla.

En LABE abogados contamos con especialistas dedicados en exclusiva a

la Asesoría Laboral que te prestarán asesoramiento completo en todo lo

que necesites saber o conocer sobre tramitación de Expedientes de

Regulación de Empleo. Te informaremos de todos tus derechos y

obligaciones, aconsejándote sobre la forma más adecuada de proceder en

cada caso.

Reestructuración de Empresas

https://labeabogados.com/
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Si ha recibido comunicación informándole de que ha percibido un cobro indebido

de prestaciones por desempleo y no está conforme, podrá presentar alegaciones

ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el

plazo de 10 días desde que recibió la comunicación.

Desde LABE Asesores nos encargamos de realizar una revisión completa de las

prestaciones percibidas hasta la fecha, elaborando un informe medido de las

prestaciones que se han percibido o se deberían percibir.

En el caso, de que las prestaciones reclamadas no fueran correctas,

procederíamos a la realización del escrito de alegaciones ante la Dirección

Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a través de su Sede

Electrónica con certificado digital, evitando así visitas físicas a sus oficinas y

mayor agilidad en la gestión, manteniendo un seguimiento constante del proceso.

Transcurrido dicho plazo, si no se estiman sus alegaciones, reciba su resolución.

En este supuesto, podrá presentar una reclamación previa a la vía jurisdiccional

social ante la Dirección Provincial del SEPE, dentro del plazo de 30 días hábiles

contados desde que recibió la resolución.

También podría darse el caso de estar de acuerdo con dicho cobro, pero no

puede abonar en este momento la cuantía total que adeuda. Si no puede devolver

el cobro indebido de una prestación por desempleo en el plazo de 30 días desde

que recibió la resolución del mismo, desde LaBE Asesores podemos solicitar el

aplazamiento o fraccionamiento de la deuda.

Realizando un escrito ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y

disponiendo de un plazo de 30 días a partir de la notificación.

.

Movilidad Geográfica y 
Funcional

La movilidad geográfica consiste en una medida de reestructuración

empresarial, la cual se basa en el cambio o modificación del lugar de la

prestación laboral inicialmente fijado en el contrato de trabajo.

La movilidad funcional es la facultad del empresario de encomendar al

trabajador, de manera unilateral, la realización de tareas distintas a las que

correspondan dentro del mismo o distinto grupo profesional.

En LABE abogados contamos con especialistas dedicados en exclusiva a

la Asesoría Laboral que te prestarán asesoramiento completo en todo lo

que necesites saber o conocer sobre la movilidad geográfica y

funcional. Te informaremos de todos tus derechos y obligaciones,

aconsejándote sobre la forma más adecuada de proceder en cada caso.

Cobro Indebido de 
Prestaciones por Desempleo

https://labeabogados.com/
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Si ha recibido comunicación informándole de que ha percibido un cobro indebido

de prestaciones por desempleo y no está conforme, podrá presentar alegaciones

ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el

plazo de 10 días desde que recibió la comunicación.

Desde LABE Asesores nos encargamos de realizar una revisión completa de las

prestaciones percibidas hasta la fecha, elaborando un informe medido de las

prestaciones que se han percibido o se deberían percibir.

En el caso, de que las prestaciones reclamadas no fueran correctas,

procederíamos a la realización del escrito de alegaciones ante la Dirección

Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a través de su Sede

Electrónica con certificado digital, evitando así visitas físicas a sus oficinas y

mayor agilidad en la gestión, manteniendo un seguimiento constante del proceso.

Transcurrido dicho plazo, si no se estiman sus alegaciones, reciba su resolución.

En este supuesto, podrá presentar una reclamación previa a la vía jurisdiccional

social ante la Dirección Provincial del SEPE, dentro del plazo de 30 días hábiles

contados desde que recibió la resolución.

También podría darse el caso de estar de acuerdo con dicho cobro, pero no

puede abonar en este momento la cuantía total que adeuda. Si no puede devolver

el cobro indebido de una prestación por desempleo en el plazo de 30 días desde

que recibió la resolución del mismo, desde LaBE Asesores podemos solicitar el

aplazamiento o fraccionamiento de la deuda.

Realizando un escrito ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y

disponiendo de un plazo de 30 días a partir de la notificación.

.

Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social

El objetivo de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social es

evidenciar el cumplimiento del ordenamiento jurídico laboral por parte de la

empresa, la cual puede finalizar con una simple recomendación de

cumplimiento de las obligaciones en materia jurídico laboral o, por el

contrario, con un acta de infracción.

Ante un acta de infracción tras una Inspección de Trabajo, cabe la

posibilidad de recurrirla y formular alegaciones ante la jurisdicción social

con la ayuda de un abogado experto en derecho laboral.

Desde LABE Abogados, especialistas en asesoramiento laboral en materia

de Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, nos encargamos de la

realización de una auditoría laboral a la empresa cliente, con el objetivo de

analizar y revisar la situación jurídico-laboral de la misma, mediante el

estudio de la documentación e información facilitada, reflejando en un

informe final la situación real de dicha empresa en cuanto al cumplimiento

de las obligaciones laborales y de Seguridad Social. Mediante dicha

auditoría, aconsejamos a la empresa el modo de cumplir

reglamentariamente con sus responsabilidades y advertimos de las

consecuencias legales en caso de posible inspección futura.

Asimismo, si mediare actuación de la Inspección de Trabajo y de Seguridad

Social, nuestros asesores laborales cuentan con el conocimiento y la

experiencia necesarios para la presentación de las alegaciones oportunas

con el fin de beneficiar económicamente al cliente.

Cobro Indebido de 
Prestaciones por Desempleo

https://labeabogados.com/
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En LABE hemos asesorado y llevado la adaptación íntegra a esta nueva ley

para nuestros clientes abarcando diversos sectores desde las

telecomunicaciones hasta la banca y en empresas de todas las

dimensiones.

Desde la publicación el 8 de marzo del Real Decreto-Ley 8/2019 que venía

a implantar la obligación del registro horario, muchas han sido las dudas

surgidas al respecto por parte de empresas y trabajadores. Para que se

haga efectivo este nuevo derecho, la ley que regula el mercado de trabajo

especificará en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores cómo

deberán registrar la jornada las empresas.

Nuestros especialistas en Relaciones Laborales configuran y diseñan el

servicio de registro horario más eficiente para tu negocio, con lo que

gracias a estos sistemas se consigue una mejora en la productividad de tus

empleados y no sólo cumplir la ley vigente.

.

Formación Continua

Las empresas necesitan reciclarse y por tanto, los trabajadores 

especializarse. Nosotros te podemos ayudar a conseguirlo.

• Nos adaptamos a los perfiles más demandados en la actualidad, 

buscamos el valor añadido en la formación y explotamos al máximo su 

potencial.

• Ofrecemos cursos especializados para todo tipo de empresas

• Confección de nóminas

• Comunicaciones al sistema red

• Certificados de retenciones del irpf

• Seguridad informática

• Comprobaciones de las maquinarias

• Prevención de riesgos laborales

Registro Horario

https://labeabogados.com/
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Nuestros asesores laborales son expertos en materia de prestaciones o

subsidios en Seguridad, tales como:

• Incapacidad temporal

• Riesgo durante el embarazo / Riesgo durante la lactancia natural

• Nacimiento y cuidado de menor

• Incapacidad permanente

• Jubilación

• Desempleo

• Muerte y supervivencia

• Prestaciones familiares

• Subvenciones e incentivos para empresas

Nuestro sistema de trabajo se basa en el trabajo en equipo de unos

profesionales multidisciplinares que analizan las relaciones laborales de las

empresas clientes, relativas a la gestión laboral, en cuyo estudio participan

abogados, economistas, laboralistas, fiscalistas y otros tipos de

profesionales que aportan un conocimiento profundo en la materia. Todo

ello posibilita la creación de soluciones globales, personalizadas y

altamente eficaces.

Gestión Laboral

En LABE abogados contamos con especialistas dedicados en exclusiva a

la Asesoría Laboral que te prestarán asesoramiento completo en todo lo

que necesites saber o conocer sobre la Gestión laboral de la empresa. Te

informaremos de todos tus derechos y obligaciones, aconsejándote sobre

la forma más adecuada de proceder en cada caso.

Una gestoría laboral consiste en el modo de delegar todos los trámites del

ámbito laboral de una empresa en un grupo de expertos en materia de

derecho laboral y la gestión de las relaciones en el trabajo.

Desde LABE Abogados, le ofrecemos un equipo de profesionales expertos

en asesoría laboral con el objetivo de garantizar que todo lo que se

encuentre relacionado con la gestión laboral se cumpla correctamente

dentro de los parámetros establecidos por la legislación vigente.

Seguridad Social
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La due dilligence laboral es adecuada tanto para empresas que se

encuentren en procesos de adquisición como para aquellas organizaciones

que deseen comprobar su situación jurídico laboral.

Especialmente en los procesos de adquisición de organizaciones, se hace

más importante realizar una due dilligence laboral para realizar un

adecuado examen de la situación de la empresa, bien sea de cara a un

posible inversor o adquirente o bien porque la propia mercantil quiere

disponer de un conocimiento pormenorizado de su estado, y de los posibles

riesgos a los que se encuentra expuesto.

Algunos de los servicios que ofrecemos en auditoría laboral son:

• Análisis de las condiciones jurídico-laborales aplicables a su empresa

y adecuación a la legislación vigente, con recomendaciones de futuro

para mejorar la gestión.

• Revisión de planes de igualdad.

• Revisión de protocolos de acoso sexual y por razón de sexo y acoso

laboral.

• Asesoramiento a las Comisiones.

En nuestro despacho de abogados contamos con abogados

especialistas dedicados en exclusiva a la práctica de due dilligence laboral

o auditorías laborales que te prestarán asesoramiento completo en todo lo

que necesites saber o conocer sobre due dilligence laboral.

Intervención y Negociación ante los 
servicios de Mediación, Arbitraje y 

Conciliaciones SMAC
¿Qué es el SMAC?

• El SMAC se trata de un servicio de Mediación, Arbitraje y

Conciliación ofrecido por la Comunidad de Madrid para la resolución

de conflictos laborales.

¿Qué se pretende con la negociación e intervención ante este

servicio?

• Lo que se pretende es evitar acudir a los tribunales, debido al coste

que esto puede suponer para las partes, ya sea en términos

económicos como de tiempo.

En nuestro despacho de abogados contamos con abogados

especialistas en negociaciones e intervenciones ante los servicios de

mediación, arbitraje y conciliación que te prestarán asesoramiento

completo en todo lo que necesitas saber sobre la materia.

Due Diligence Laboral
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Los litigantes pueden interponer recursos frente a las resoluciones de los

tribunales. Para ello es necesario contar con un abogado que lo represente

en los tribunales.

En nuestro despacho de abogados contamos con abogados

especialistas en procesal laboral, dedicados en exclusiva a la actuación

ante los tribunales y contando con amplia trayectoria en lo que a

interposición de recursos se refiere. Nuestros abogados te prestarán

asesoramiento completo y representación, con todo lo que ello conlleva, en

los tribunales en cuanto a la interposición de recursos.

Abogados expertos en 
Despidos

El despido de un trabajador es una decisión tomada de forma unilateral

por parte de la empresa o empleador de extinguir el contrato laboral.

Para llevarlo a cabo debidamente y ser conocedor de todos los tipos y ver

cuál se adecúa más al caso, será preciso acudir a un abogado experto en

despidos que nos asesore en la materia.

Existen varios tipos de despido: disciplinario, objetivo y colectivo; pero

también puede ocurrir que lo que se quiera hacer sea únicamente

una modificación sustancial de los contratos de los trabajadores.

En nuestro despacho de abogados contamos con especialistas dedicados

en exclusiva a la práctica del Derecho Laboral que te prestarán

asesoramiento completo en todo lo que necesites saber o conocer

sobre despidos. Te informaremos de todos tus derechos y obligaciones,

aconsejándote sobre la forma más adecuada de proceder en cada caso.

Interposición de Recursos
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Los contratos de Alta Dirección se rigen por una normativa laboral diferente a la

habitual: el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la

relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.

En estos contratos se regula una relación de especial confianza entre el

empresario y el director de la empresa. Se trata de contratos con mucha mayor

autonomía de negociación entre las partes. Además, hay que precisar que existen

ciertas exigencias legales para que se considere que un directivo conste de un

contrato de trabajo regido por esta normativa. Así, el trabajador de alta dirección

tiene que ejercer los poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa.

Entre las especialidades de este contrato de alta dirección nos encontramos la

posibilidad de extinción de la relación laboral por desistimiento del empresario, es

decir, se trata de un despido sin causa. No obstante, el empresario deberá

comunicarlo con un mínimo de 3 meses de antelación, que se alarga hasta 6

meses si se ha pactado.

También es característico de este contrato que se contemple qué ocurre con la

relación laboral anterior cuando el trabajador pasa a ser Alto Directivo.

Otra especialidad es la cláusula de blindaje. En este tipo de contratos pueden

preverse, de este modo, cláusulas blindadas que contemplen las causas, efectos

e indemnizaciones derivadas de su extinción.

En nuestro despacho de abogados contamos con abogados

especialistas dedicados en exclusiva a la práctica del Derecho Laboral que te

prestarán asesoramiento completo en todo lo que necesites saber o conocer

sobre contratos de alta dirección y cargos directivos. Te informaremos de

todos tus derechos y obligaciones, aconsejándote sobre la forma más adecuada

de proceder en cada caso.

Reclamaciones

Pueden existir reclamaciones de todo tipo: de salarios, de días de

vacaciones, de horas extra, así como de otro tipo de problemas

relacionados con cualquier tipo de reclamación a empresas.

Reclamaciones de cantidad y derechos

Una causa habitual de reclamaciones es la de percepciones económicas,

ya sean en dinero o en especie. En este sentido, el empresario está

obligado a abonar mensualmente al trabajador la totalidad de las

percepciones económicas. De este modo, si se produce un impago, el

plazo para poder reclamar es de 12 meses.

En el caso de las reclamaciones, al igual que sucede en las demandas de

despido, hay que imponer obligatoriamente una papeleta de conciliación

ante el órgano correspondiente que, en Madrid, se trata del SMAC (Servicio

de Mediación, Arbitraje y Conciliación).

Reclamaciones. Representación y defensa letrada en el

orden social

En nuestro despacho de abogados contamos con abogados especialistas

en reclamaciones de cantidad y de cualquier tipo de reclamación prevista

en la ley, que te asesorarán y te representarán en el orden social, además

de guiarte en el proceso del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Contratos de Alta Dirección

https://labeabogados.com/


Práctica Profesional 17DERECHO LABORAL

www.labeabogados.com www.labeabogados.com

Las políticas retributivas tratan de remunerar a los trabajadores mediante

salarios diseñados de forma justa, teniendo en cuenta los méritos y el

desempeño de cada empleado.

Para diseñar las políticas retributivas hay que tener en cuenta el diseño de

los planes de incentivos, planes de pensiones, opciones sobre acciones,

sistemas de retribución flexibles, especiales, de compensación, etc.

Además, se habrán de tener en cuenta los pactos de movilidad geográfica y

funcional, de exclusividad, de no competencia, de confidencialidad, etc.

Una materia importante, que se rige por un Real Decreto específicamente

creado a tal efecto, es el de los contratos de Alta Dirección. Estos contratos

tienen que tener en cuenta los poderes y la responsabilidad que les son

conferidos al alto directivo, tanto en aras a su remuneración como en lo que

respecta a establecer ciertas obligaciones.

Para diseñar las políticas retributivas, en LABE Abogados contamos con un

equipo de abogados, economistas y consultores que te orientan en tu

organización y planificación en materia de recursos humanos. Nuestro

asesoramiento incluye la materia legal y económica hasta materia fiscal.

Además, en el sector de las entidades financieras, nuestros abogados

especialistas en políticas retributivas y recursos humanos te asesorarán en

el proceso de adaptación de tus políticas retributivas a la nueva normativa,

así como en los nombramientos y retribuciones del consejo de

administración de sociedades cotizadas.

Conflictos Colectivos

El conflicto colectivo laboral es una situación de controversia que tiene su

base en relaciones de trabajo que afectan a un grupo de trabajadores que

tienen en común una discrepancia por motivos laborales con el empresario.

El conflicto colectivo, tal y como su nombre indica, no puede afectar

simplemente a una pluralidad de trabajadores, sino que se deberá saber

con exactitud el grupo afectado de trabajadores que presentan el

conflicto.

Hay que tener en cuenta que la interposición de un conflicto colectivo

paraliza la tramitación de los conflictos individuales que traten la materia.

Nuestros abogados expertos en conflictos colectivos, con amplio bagaje en

la materia, le prestarán el mejor asesoramiento en negociaciones entre

trabajadores y el empresario o los directivos de la empresa.

Políticas Retributivas
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La cesión ilegal de los trabajadores o de mano de obra está regulada en el

artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. Según jurisprudencia fijada por

el Alto Tribunal, el momento determinante para analizar la posible

existencia de cesión ilegal de trabajadores es en el que se interpone la

demanda.

¿Cuándo existe cesión ilegal de trabajadores o de mano de obra? Cuando

una empresa cedente, cede a otra, cesionaria, mano de obra o

trabajadores pero sin ejercer las facultades que como empresario le

corresponden limitándose a la puesta a disposición de mano de obra.

Para valorar si hay cesión ilegal de trabajadores o no, hay que ceñirse al

caso concreto, dado que cada caso cuenta con muchas peculiaridades y se

pueden dar situaciones muy distintas. Por eso es recomendable acudir a un

abogado especialista en la materia que cuente con amplio bagaje para

tener una visión más nítida del caso.

En nuestro despacho de abogados contamos con abogados

especialistas dedicados en exclusiva a la práctica del Derecho Laboral

que te prestarán asesoramiento completo en todo lo que necesites saber o

conocer sobre cesión ilegal de trabajadores. Te informaremos de todos

tus derechos y obligaciones, aconsejándote sobre la forma más adecuada

de proceder en cada caso.

Cesión Ilegal de Trabajadores
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