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COMUNICA 

2. Que, el período de consultas referido en los artículos 47.1 ó en el 51.2 de la citada Ley del Estatuto de los Trabajadores, según la modalidad de que se trate, comienza en esta 
misma fecha de ………….. de ………………………. de …………… adjuntándose la comunicación del inicio tanto a la Autoridad Laboral competente como a la representación legal de 
los trabajadores. 

3. Que las causas que alega, de conformidad con los artículos 47 ó 51 del E.T. son (marcar con una “x”)

� Económicas � Técnicas � Organizativas � Productivas 

4. Que, en el supuesto de comunicar un despido colectivo, deberá acompañar memoria explicativa de las causas alegadas (art. 51.2 de E.T.) 

5. Que la empresa se rige por el Convenio Colectivo de fecha ……/……./….......... publicado en el B.O.E. (ó B.O.P. de ……/……/…………). 

6. Centros de trabajo (indicar el número)

6.1. Centros de Trabajo de la empresa:  6.2. Centros de trabajo AFECTADOS: 

7. Número de provincias donde se ubican los centros de trabajo de la empresa (indicar el número)

7.1. Número de provincias con centros de trabajo:  7.2. Número de provincias con centros afectados:  

8. Detalle de la plantilla (indicar el número)

TRABAJADORES AFECTADOS 
TRABAJADORES HABITUALMENTE 

EMPLEADOS EL ÚLTIMO AÑO 
NÚMERO ACTUAL DE TRABAJADORES EN LA 

EMPRESA 
CLASIFICIACIÓN 
PROFESIONAL 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
Alto personal 

Técnicos 

Administrativos 

Obreros 

Subalternos 

TOTALES 

D.  D.N.I. 

Domicilio: Código Postal: Localidad:  

Provincia:  Como (marcar con “x”) � Representante � Empresario Tlf.:  Cor.Electrónico: 

Empresa: CNAE-09: CIF: 

Dedicada a: Nº Inscripción  S.S:  

Situada en (dirección completa):  Código Postal: 

Localidad: Provincia: 

Teléfono: Constituida el: Correo Electrónico: 

1. Que, de conformidad con lo dispuesto en el 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, comunica la siguiente decisión empresarial. (marcar con “x” lo que proceda).

� Despidos colectivos Número de trabajadores: 

� Suspensión de contratos 
Número de trabajadores: 

Duración en días: ……………..  � Continuados  …………… � Alternos 

� Reducción de jornada. 

 (Entre el 10 y el 70 %) 

Número de trabajadores: 

Número de horas de reducción: 

Porcentaje de reducción (%): 

Duración en días: ……………..  � Continuados  …………… � Alternos 

Periodo durante el cual se prevé efectuar la medida solicitada: 

Día Mes Año Día Mes Año 
Desde Hasta 
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9. Centros de trabajo afectados 

CENTRO DE TRABAJO 
NÚMERO DE 

TRABAJADORES 
PROVINCIA 

LOCALIDAD (Código 
Postal) 

DOMICILIO 

10. Centros de trabajo NO afectados 

CENTRO DE TRABAJO 
NÚMERO DE 

TRABAJADORES 
PROVINCIA 

LOCALIDAD (Código 
Postal) 

DOMICILIO 

11. Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por los despidos ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Que a los efectos de aplicación de los artículos 47.1 ó 51.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, a continuación se relacionan los representantes 

legales de los trabajadores miembros del Comité de Empresa o, en su caso, Delegados de personal, ó en su caso la Comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4, 

por orden alfabético de apellidos: 

APELLIDOS NOMBRE AFECTADOS 
(SI ó NO)

DOMICILIO TELÉFONO 

Por todo lo cual, COMUNICA (fechado y firmado) 

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

SR. JEFE DE LA OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE ……………………………………………………….. 

ILMO. SR. …………………………………………………………………………………………………………………… 

PRESENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN: La comunicación y documentación se presentarán en original y tres copias, en la Oficina Territorial de Trabajo correspondientes. Si la 
empresa tuviese varios centros de trabajo en distintas provincias de la Comunidad Autónoma, afectados por el expediente, la comunicación y documentación se presentarán en la 
Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Economía y Empleo. 

NOTA: Si el espacio comprendido en alguno de los apartados fuese insuficiente, se ampliará con hojas unidas a la solicitud. 
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