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Formulario
 Demanda sobre clasificación profesionalTítulo:

 AbogadoEmisor:
 25/10/2021Fecha Actualización:

TEXTO:

AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE ..................
...................................., mayor de edad, con domicilio en ............, C/ .................... nº ......, con D.N.I.
nº .................., ante el Juzgado de lo Social de .................. que por turno corresponda, comparezco, y
como mejor proceda en derecho, DIGO:
Que, mediante el presente escrito, vengo en formular demanda en materia de CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL Y RECLAMACIÓN DE CANTIDAD contra la empresa ............, S.A., domiciliada
en .................., C/ ......................, s/n, dedicada a la industria del curtido, demanda que fundamento de
conformidad con los siguientes
HECHOS
Primero.- He venido prestando mis servicios laborales por cuenta de la empresa demandada desde el
día .................., con la categoría profesional de .................. y percibiendo un salario de ............ euros
mensuales, siendo de aplicación el convenio colectivo del sector de .............
Segundo.- Que desde hace más de un año vengo desempeñando en la empresa las siguientes
funciones:
Durante toda mi jornada laboral me ocupo de realizar las siguientes tareas: Planchar, estirar y peinar
la lana en la máquina plana y rodillos de prensa automática.
Tercero.- Que, el Convenio colectivo aplicable al sector, determina que corresponde la categoría de
oficial de primera, entre otros, a aquel operario que realice las funciones de Planchar, estirar y peinar
la lana en la máquina plana y rodillos de prensa automática.
Cuarto.- Que en repetidas ocasiones ha solicitado de la empresa la oportuna reclasificación
profesional, a lo que la empresa se ha negado.
Quinto.- Que he solicitado el preceptivo informe al Comité de Empresa, que ha sido emitido, y que
adjunto a la presente demanda como documento nº 2.
SEXTO.- Que como consecuencia de la realización de trabajos de categoría superior, la empresa me
adeuda la cantidad total de ............ euros, dado que durante el último año a pesar de haber realizado
funciones de categoría superior me ha estado retribuyendo como oficial de segunda. El período que
se reclama es del ...... al .. ......El desglose de la citada cantidad es el siguiente:
La diferencia entre salario base de oficial de primera y oficial de segunda durante el período
comprendido entre el 1 de junio de y el 31 de diciembre de: ascendía a .........euros al mes. Dado que
son siete mensualidades y dos pagas extras (junio y diciembre), la cantidad resultante por este
período es de ............ euros. La diferencia por la antigüedad en este mismo período es de ...... euros
mes, por las referidas siete mensualidades y dos pagas extras es de ......... euros.
La diferencia entre salario base de oficial de primera y oficial de segunda durante el período
comprendido entre el 1 de enero de ... y el 31 de mayo de ......: ascendía a ......... euros al mes. Dado
que son cinco mensualidades, la cantidad resultante por este período es de ............ euros. La
diferencia por la antigüedad en este mismo período es de ...... euros mes, por las referidas cinco
mensualidades es de ......... euros.
Por tanto, la cantidad total reclamada es de ............ euros.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Los artículos 1 y 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social,
relativos a la competencia y procedimiento.
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II. Los artículos 16 y siguientes del antedicho cuerpo legal en cuanto a capacidad y legitimación
activa del demandante.
III. El art. 21 de Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, relativo a la
facultad de asistir a juicio asistido de Abogado / representado por Graduado Social.
Los artículos 137 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, relativos
a la Conciliación, sus efectos y consecuencias.
IV. En general, todas las disposiciones concordantes y complementarias del caso.
En su virtud,

 que teniendo por presentado este escrito, con susSUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL,
copias y documentos, lo admita todo ello a trámite, tenga por interpuesta DEMANDA EN
MATERIA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL y RECLAMACIÓN DE CANTIDAD contra la
entidad ............, S.A., la admita, siga el procedimiento por sus trámites, con citación a las partes para
los actos de conciliación y juicio, solicite Informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y,
previo recibimiento a prueba que expresamente se interesa, dicte en su momento Sentencia, por la
que estimando la presente demanda condene a la empresa demandada a que me reconozca la
categoría de oficial de primera y a retribuirme con arreglo a tal categoría, con efectos desde la
solicitud de conciliación en el SMAC, obligándola a estar y pasar por dicha declaración y a abonarme
la cantidad de .......................................... euros, por las diferencias salariales reclamadas con lo
demás procedente en derecho.
PRIMER OTROSÍ DIGO: Que se ha celebrado el oportuno Acto de conciliación con el resultado de
SIN AVENENCIA, cuya copia acompaño como documento nº 1.
SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que interesa al derecho de esta parte valerse en el acto del juicio de los
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.
TERCER OTROSÍ DIGO: Que esta parte comparecerá al Acto del juicio asistida por letrado /
representada por Graduado Social D. ...................................., cuyo domicilio sito en Valencia, Calle
........................... nº ......... pta ........., se designa a efectos de recibir notificaciones.
En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO, Que tenga por hechas las anteriores manifestaciones a los efectos
oportunos, así como las peticiones de prueba, ordenando lo necesario para su práctica
En .................. a .......... de ................. de .........
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.


