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 Demanda en reclamación de reducción de jornada por motivos familiaresTítulo:
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TEXTO:

AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE .....................

D./Dña. ........................, mayor de edad, con DNI .................., y domicilio en ........., Cl. ............, ante
el Juzgado de lo Social comparece, y como mejor proceda en derecho, DICE:

Qué mediante el presente escrito se interpone demanda en reclamación de Reducción de jornada por
motivos familiares, contra la empresa ........................, con domicilio en ......... Cl. ..............., a fin de
que por el Juzgado se dicte sentencia de conformidad con el Suplico de la presente demanda, petición
que tiene su fundamento en los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- Que ha venido prestando servicios por cuenta de la empresa desde el .................., con la
categoría profesional de .................., percibiendo un salario mensual de .........euros, con la prorrata
de pagas incluida, siendo de aplicación el convenio colectivo de ............

SEGUNDO.- La jornada de trabajo que viene realizando es de ......... horas/diarias o semanales, los
días ............... con el horario siguiente ..................

TERCERO.- Que con fecha ............... solicito a la empresa la reducción de su jornada laboral diaria
en un ......%., (entre 1/8 y la mitad de la jornada), los días de ............, con el horario de ......... con
idéntica disminución proporcional de mi salario, como consecuencia de la necesidad de atender a mi
......, conforme al derecho reconocido en al artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores.

CUARTO.- Con fecha ..........................., la empresa me notifica la imposibilidad de acceder a mi
solicitud, alegando .........................., motivos que no pueden mermar el derecho individual que me
asiste.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los artículos 64 y 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, que
regula la especialidad de este proceso.

El artículo 37 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Demás legislación de general y de pertinente aplicación.

Por todo ello,
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, teniendo por presentada esta demanda con sus copias y documentosSUPLICO AL JUZGADO que
que se acompañan se sirva admitirla, tenga por formulada demanda de reducción de jornada por
motivos familiares contra la empresa ............, se proceda a citar a las partes para los actos de
conciliación y juicio y en su caso y previo recibimiento a prueba, se dicte sentencia, estimando
íntegramente la demanda, y en consecuencia ajustada a derecho la reducción de jornada y concreción
horaria solicitada, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración con todo lo demás
pertinente y procedente en derecho.

PRIMER OTROSÍ DIGO: Que NO se ha celebrado el oportuno Acto de conciliación por no ser
necesario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.1 de LRJS.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que sin perjuicio de ampliarla en su día, esta parte solicita la práctica
en juicio de las siguientes pruebas

1. INTERROGATORIO DE PARTE del legal representante de la demandada D./Dña. ................,
quien deberá ser citado de oficio en el domicilio de la misma, bajo los apercibimientos legales y, en
especial, haciéndole saber que en caso de incomparecencia se le podrá tener por confeso en cuanto a
los hechos de la demanda.

2. DOCUMENTAL. Consistente en que por la empresa demandada se aporten:

2.1. Los recibos de salarios desde el ..................... hasta el ..............................

2.2. Calendario y cuadrante horario .............................................

SUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL: Que tenga por propuesta la prueba que antecede,
declare su pertinencia y ordene su práctica tal y como se pide.

TERCERO OTROSÍ DIGO: Que anuncio comparecer a Juicio asistido de Letrado/representado por
Graduado Social, D./Dña. ........................, con domicilio en ................, calle ............................., tl. ...
fax... correo electrónico............... y cuyo domicilio señalo para recibir la oportunas citaciones.

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por realizada la citada designación.

En .................. a ......... de .................. de .........

Formularios de Uso Frecuente. 3ª Edición

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.


