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Formulario
Título: Demanda sobre movilidad geográfica
Emisor: Abogado
Fecha: 14/11/2012
Fecha Actualización: 23/10/2021
TEXTO:
AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE .
D. ., con DNI n.° ........., y con domicilio en ............, calle ............, ante el Juzgado de lo Social de
.................., comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO
Que, por medio del presente escrito formulo, en tiempo y legal forma, DEMANDA EN
RECLAMACIÓN POR MOVILIDAD GEOGRÁFICA, contra la empresa ............, con domicilio
social y a efectos de notificaciones en ............, calle ............, a tenor de los siguientes
HECHOS
PRIMERO.- Presto mis servicios para la empresa demandada desde ............, con el grupo profesional
de ............, en el centro de trabajo sito en ............, percibiendo un salario bruto anual de ......... euros.
Segundo.- El trabajo que vengo realizando en el mencionado centro de trabajo consiste en ......
TERCERO.- Por escrito de fecha ......... la dirección de la empresa me ha comunicado mi traslado al
centro de trabajo sito en ........., distante ......... kilómetros del actual, lo que motiva el obligado
cambio de residencia.
CUARTO.- En el escrito de notificación del traslado la empresa alega la existencia de razones
técnicas, organizativas o productivas. Se adjunta copia del escrito ordenando el traslado como Doc.
n.° .........
QUINTO.- Las razones invocadas por la empresa para mi traslado son inexistentes, lo que la decisión
empresarial de movilidad geográfica es injustificada. Tampoco se ha considerado mi situación
familiar, padre de familia numerosa.
SEXTO.- Esta parte no ha optado por la extinción de su contrato de trabajo, según posibilita el
artículo 40.1, párrafo cuarto, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, pero discrepa de la decisión
empresarial por no ser conforme a Derecho.
A los hechos mencionados son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. El artículo 138 de la Ley 36 /2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, que
regula esta modalidad procesal
II. El artículo 40.1 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,
SUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE ............: que, teniendo por presentado este escrito
con sus preceptivas copias y documentos que al mismo se acompañan, se sirva admitirlo y tenga por
interpuesta, en tiempo y legal forma, DEMANDA IMPUGNANDO LA DECISIÓN
EMPRESARIAL DE TRASLADO al centro de trabajo de ............ y, previos los trámites procésales
oportunos, cite a las partes para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio,
dictando en su día sentencia en la que se declare como injustificada la decisión de traslado,
reconociendo el derecho que me asiste a ser reincorporado al centro de trabajo de ............, en las
mismas condiciones laborales que regían con anterioridad al traslado.
OTROSÍ DIGO: que esta parte acudirá al acto del juicio asistida de Letrado / representada de
Graduado Social, cuyo domicilio en ............, Cl. .................., tl. ... fax... correo electrónico ..... se
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designa a efectos de recibir notificaciones.
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 las pruebas que esta parte pueda proponer en el
acto del juicio oral, se interesan ahora para su posterior práctica en éste las siguientes:
A) INTERROGATORIO DE PARTE del legal representante de la empresa demandada, que deberá
ser citado para prestar confesión con los apercibimientos legales de rigor.
Por lo que,
SUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE .........: que tenga por realizada la manifestación
precedente y por propuesta la prueba que en este escrito se relaciona, todo ello a los efectos legales
oportunos.
En .................. a ......... de .................. de .........
Formularios de uso frecuente 2021
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.
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