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Agradeceré que atiendan en esta cuenta los recibos que con periodicidad trimestral e importe de 18 
euros cada uno que cargará el sindicato Colectivo de Trabajadores.
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Nuevas medidas en la asistencia legal 

Para uso de la asesoría legal y procesos judiciales a partir del 10 de diciembre de 2020  

El servicio jurídico que presta Colectivo de Trabajadores es un servicio "integral", que comienza con el 
asesoramiento previo incluso al despido, la redacción de la papeleta de conciliación, la asistencia al acto 
de conciliación, la presentación de la demanda, preparación y asistencia a juicio. También, cuando sea 
conveniente, los oportunos recursos contra las Sentencias que se dicten. Y naturalmente, los trámites de 
ejecución de actas de conciliación o de Sentencia hasta llegar al FOGASA en los casos de insolvencias 
empresariales.  

Todos los servicios se bonificarán para nuestros afiliados/as a partir de una antigüedad de seis meses, 
hasta su gratuidad a los 2 años completos de afiliación  

Atendemos todo tipo de consultas laborales incluidas las de Seguridad Social, desempleo, despidos, 
reclamaciones de cantidad, sanciones, expedientes, conflictos colectivos, etc 
Los afiliados con hasta seis meses de antigüedad, dispondrán de consultas gratuitas, pero deberán 
abonar el 100% del resto de gastos de la asesoría jurídica, beneficiándose de las mismas tarifas que los 
profesionales con los que tenemos acuerdo nos aplican como sindicato.  

Del séptimo mes hasta completar el año disfrutarán de una bonificación el 50% de los gastos de asesoría 
jurídica.  

Durante el segundo año de afiliación disfrutarán de una bonificación del 75 % colaborando solo con el 
25 %  

A partir de los dos años las consultas, papeletas de conciliación y demás servicios de la asesoría jurídica 
no tendrán coste para el afiliado y solamente se solicitará una colaboración de 50 euros por cada juicio 
y/o recurso al TSJA.  

En el caso de que haya sentencias o acuerdos favorables con cobro de indemnizaciones para nuestros 
afiliados, hemos de recompensar el esfuerzo y dedicación de nuestros expertos legales, remunerándoles 
con un porcentaje del beneficio económico que obtenga el afiliado y que abonará una vez haya cobrado.  

Estos porcentajes que son de aplicación para los procesos judiciales ya iniciados, están detallados en los 
siguientes anexos, donde podéis comprobar los honorarios que el sindicato ha de satisfacer a los 
profesionales con los que hemos llegado a acuerdo. En el Anexo I las tarifas que nos aplica Rubén 
Monteserín Amez y en el Anexo II las tarifas del despacho de abogados Álvarez y Villamediana.  

La ejecutiva valorará prudentemente, en aquellos casos en que se considere que hay un uso indebido o 
abusivo, la autorización o no de acceso a la asesoría jurídica.  

Con estas modificaciones esperamos mantener lo que nos une, el deseo de una organización de ayuda y 
respaldo para nuestras necesidades con la posibilidad de un crecimiento manteniendo nuestra esencia, 
asegurándonos de que estamos haciendo un uso justo y proporcionado de las contribuciones de los 
afiliados. Si tenéis cualquier duda, sugerencia o necesidad de aclaración, os pedimos que no dudéis en 
llamar o escribirnos para resolverla.  

Gracias a todas y todos los que nos hacéis más fuertes, y por vuestra compresión y apoyo a diario. Juntos 
y organizados, podemos más.  
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