
Estimados asociad@s:

Ante las recientes informaciones publicadas en diferentes medios sobre la implicación
de la Comisión Europea en el caso de Fidelis Factu. S. Coop., vemos conveniente
aclararos mediante este comunicado los siguientes puntos:

1. Hemos sido desde Factoo quienes hemos decidido voluntariamente llevar
el caso a la Comisión Europea, para defender nuestros derechos y con el
fin de agilizar la aplicación de la normativa europea. Para ello, contamos
con el asesoramiento del prestigioso despacho Navas & Cusí, especializado en
derecho europeo.

2. En concreto, hemos presentado una queja ante la Comisión Europea contra
la propuesta de disolución de nuestra cooperativa, decretada por la
Inspección de trabajo española. Esta propuesta es contraria con las leyes
europeas (en base a la directiva 86/613/CEE de 11 de diciembre del trabajador
autónomo) y vulnera nuestros derechos.

3. Recordar que dicha propuesta sobre la cooperativa está recurrida ante lo
contencioso-administrativo, por lo tanto, no es firme y la cooperativa
sigue trabajando con normalidad. Además, la Inspección de trabajo todavía
no ha explicado los motivos de dicha decisión.

4. Desde Factoo estamos convencidos de que encajamos perfectamente con
la ley española y estamos seguros de que Bruselas aclarará la interpretación
que de ella está haciendo el gobierno español para acabar revocando dicha
disolución.

5. El ejemplo más claro de que Factoo es legal en toda Europa lo encontramos en
Bélgica, donde hay una cooperativa de trabajadores como la nuestra
llamada Smart con 50.000 miembros y presentes en 8 países europeos.

6. Además, la interpretación de la ley es diferente según las Comunidades
Autónomas españolas. Por ejemplo, en Andalucía la interpretación habría sido
totalmente contraria que en Valencia y no existiría este caso.

7. Recordamos a todos los asociad@s que lo necesiten que cuentan con
nuestros servicios jurídicos de forma totalmente gratuita para cualquier
gestión o aclaración, para lo que pueden dirigirse al correo
cooperativa@factoo.es (a la atención del Dpto. Legal).

Finalmente, recordamos que desde Factoo seguimos trabajando para incorporar
nuevos servicios y ventajas para vosotr@s.

http://click.mailerlite.com/link/c/YT04NzA3NTA4NTA3MTEwMjkyMjEmYz11M2UyJmI9MTY5MzIxNzg4JmQ9bzdsNXM1Yg==.3zKWvwTll7bTEE_dmD6hc3MpDm8AY0ykPzMEAVoQZeQ


Y sobre todo, estamos firmemente convencidos de que seguimos ofreciendo una
solución a miles de personas como vosotr@s que quieren trabajar dignamente y
desde la legalidad, lo que supone un beneficio individual, pero también directamente al
Estado porque se evita la economía sumergida.

Atentamente.

Equipo de Comunicación de Factoo

   

Pje. Dr. Serra, 2 10 46004 Valencia
 

t. 96 11 55 700
 

@. cooperativa@factoo.es
 

www.factoo.es

Has recibido este correo electrónico porque has compartido  tus datos de contacto con nosotros, en nuestro

sitio web o como cliente de alguno de nuestros asociados.

Darse de Baja
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