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 Demanda de nulidad de despido colectivoTítulo:
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 24/10/2021Fecha Actualización:

TEXTO:

A LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ..........
D................................, mayor de edad, con DNI....... y domicilio en......... en su condiciones de
Presidente del Comité de Empresa de la mercantil .........................., ........................, ante la Sala de lo
Social del TSJ de ............. Comparece y como mejor proceda en derecho, DICE:
Que mediante el presente escrito interpone DEMANDA DE CONFLICTO COLECTIVO POR
DESPIDO COLECTIVO POR NULIDAD contra la empresa .................................., con domicilio en
................, y contra ........................, ......, .........., demanda que fundamentamos en los siguientes
HECHOS
Primero.- Que el dicente es Presidente del Comité de empresa......según constitución de dicho Comité
realizada el....... Y debidamente acreditada ante la Autoridad Laboral. Se acompaña acreditación
como Documento nº.....
Que con fecha.....el comité de empresa de......acordó por unanimidad impugnar y reclamar contra la
decisión de extinción colectiva comunicada por..... con fecha......, autorizando y facultando al que
suscribe para el ejercicio de las correspondientes acciones legales y judiciales. Se acompaña Acta
como Documento nº......
Segundo.- Que con fecha..... la mercantil....., convocó al comité de empresa, comunicando el inicio
del período de consultas para la tramitación de un despido colectivo por causas económicas de todos
los trabajadores de la empresa.
El período de consultas finalizó sin acuerdo el...... y con fecha.... la empresa ha puesto en
conocimiento del comité de la decisión empresarial adoptada de extinguir la totalidad de los
contratos de trabajo. Se acompaña comunicación de extinción como Documento nº.....
Tercero.- Que este Comité de Empresa considera que concurre causa de nulidad ( a concretar entre
otros ):
- Existencia de Grupo de empresas se debe aportar la documentación justificativa de la causa de
todas las que lo conforman
- Cuando afecta a varios centros de trabajo: la información deberá estar desglosada por centros y, en
su caso, por comunidades autónomas y provincias....
- Durante el periodo de consultas la documentación fue insuficiente y sesgada ...
- Ausencia de criterios objetivos de designación de trabajadores afectados o prioridades de
permanencia ......
Cuarto.- Por todo lo expuesto, se concluye que concurriendo causa de nulidad, no pueden
considerarse las razones alegadas por la empresa, y que justifiquen el despido colectivo
A los hechos mencionados son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. El artículo 124 de la Ley 36 /2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, que
regula esta modalidad procesal
II. El artículo 51 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
III. Demás legislación de general y pertinente aplicación
Por todo ello,

 a la Sala de lo Social, que teniendo por presentado este escrito junto con sus copias ySUPLICA
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documentos acompañados al mismo, se sirva admitirlo, y tenga por interpuesta en tiempo y forma
Demanda de Conflicto Colectivo por Despido Colectivo, y tras los trámites procesales que proceda,
dicte sentencia por la que declare la nulidad de los despidos colectivos condenando a la demandada a
estar y pasar por dicha declaración con todo lo demás procedente en derecho.

: Interesa al derecho de esta parte valerse en el acto del juicio de losPRIMER OTROSÍ DIGO
siguientes medios de prueba, sin perjuicio de su ampliación, en el momento procesal oportuno:
A) INTERROGATORIO DE PARTE del legal representante de la empresa demandada, que deberá
ser citado para prestar confesión con los apercibimientos legales de rigor.
B) DOCUMENTAL consistente en que se requiera a la mercantil la aportación de las actas del
período de consultas y las comunicaciones a la autoridad laboral.

: Que a efectos de recibir notificaciones, se designa el domicilioSEGUNDO OTROSÍ DIGO
profesional del Letrado ................................., en......... mail ..., fax ........, tel
Formularios Laborales. 5ª Edición. 2018

Este documento se ofrece con una finalidad informativa. Velamos por la actualidad, exactitud y
veracidad de los mismos, si bien se advierte que no son los textos oficiales y se declina toda
responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones en los
mismos.


