Oficina DECANA TO DE BADAJOZ

AL JUZGJ\D O DE LO SOCIAL DE BADAJOZ
Q UE POR TURNO CORRESPONDA

Social Colegiado, en represenrnaon de D.
con domicilio en Calle
DESJG1':1\i"JDO domicilio a efocr~

..

correo elcccrónic
Social comparece )' como mejor proceda eo Derecho dice

Que por medio del presente escrito en ,·irrud del anículo 33.2 dd Estatuto de los Trabajadores
vengo a promover DEMANDA EN RECLAI\L\CTÓN DE INDE:-.L'IIZ.1\CIÓN POR
DESPIDO y SALARI OS Pfu'IDIEN'l'ES frenrc al FOND O DE GARANTÍA SALARIAL J\,•.
De F.u
n<>-t Edificio Múlci le c.p. 06005 de Badajoz (expcd,cntc adminisrr.aCÍ\'O
salida 20!4
. En base a los siguientes,

ANTECEDENTE DE HECH O
P RJMERO
Que rcní., reconocimiento de deuda (doc.1 reconocimiento d a , ~ e de 13 empresa en
Concurso
con CII· r comumcación a
J\dm,ru~t:r.tdor Concursa! p<>r ,mporrc de 10.336,22€ (doc.2 comunicación J\dmuustrnción
Cnncur~al), siendo el siguiente desglose;

•
•
•
•

lndcmnizaci6n
N1ímina de enero 2013
N1imina de febrero 2013
N,ímina de mar'✓.O 2013

7.')05,08€
241,??€
1.102,70€
l.087,22f
10.336,22€ (diez mil trescientos n einta y seis euros con
veintidós céntimo de euros)

SEG UNDO
C.on fecha 15/07/2013, presente ~licirud ele Prcstaatin al Fondo de (;arnntÍ:1 $alana! (doe.3
Soliarud Fo msa , indicando dom,cilio a efcccos de nm,fic:ición el del Tralr.i,ador,
Con fecha 30 de 1:.ncro de 2017, h~'ITlo, tenido conoc,m,cnto que el l-cig.is:1 h:abfa comun,cado
rc,olu~ o,c.4 resolución Fog:is2 (l:x
·
· ·
·
salida
2014~
dcnc rnndo resrnción, comunicnd:1 la rcsoluc11in al domicilio de b cmprt-sa. que no
es el interesado,
fue comunicada al rcprcscnrante t.lc b empresa, el
cual no Licnc (JLIC ver en el proccll1micmo, ya que como se marca en la ~olicitud de la prcsinción del
1:OG1\SA (doc:J Solicirud Fo~•a), •e indica que la, comunicaCJ()ncs vnynn al craln¡ador (pr.iccica
de la notificaci(m nrl. 59.2 ex L 32/ 1992).
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La resolución mencionada incurre en defecto de forma del acto al carecer de los
requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a una Indefensión
de los interesados (art. 63 ex L32/1992)
Se hn prescnmdo llscriro de Alcg:iooncs solicir:tndo la ,\t\Ul.J\B II.I DAD D I~ ! .,\ RESO i .UCIÓ1'
DI\ 13 DE OCfUHIU, DE 2014 (doc. S Escrim Al(l.raciones)

HECHOS

PRIME RO
l).índonos por nn11 tiendo del aclo con fecha 10 de enero de 2017, m1crponcmu, dcman¡fa en el
plazo conferido de dos mc,cs, In denc¡.,ración de la prcstac11>n por parte del H )(;AS,\ e~ por;

"11IIC.I /OS
'/ l i RC./; RO (11 J()() I) .l'fj!,IÍn ton.rlu rn 111 do,·11111mta,'16n ,iportudt1, /11 t111prtsa /,,1 pro.ttlu/o a t.\'11n¡:111r k,s
,·011/rtttos tk tr<1/Ng(, dr IINÍi 1/r 1111r,yo tr,1/Jafatlortt por la 11tWHa .-.111sa oijttir11 rn 1111 /'('rloilo dt 110,wl// 11i11J
,mteriorts " laJuba tftl dupitlo dtl/los solí,1/tJnlt/s. 1i11 IJflt Jr My// Stf.lllllo el pmrptl/'f1 promlU1t1mto dt o:tinaó11
,·o/ei:tim pmist" tn ti artlmlo 5 I dt k1 L.g dd l:.Jti//11/0 de los Traba]a&,rts. mputo tft los tr,1htg,1tfom q11t){(1trdn
w ti 1111txo de uta rtsoh,,ió11, "(Doc.4 Resolución Fogasa)

SEGUNDO
l•uí despedido el 02/ 05/ 2013 (doc.6 Cnru de De<;p1do), en el cual no <e 1nd1cnbn c.¡uc fuer.a dc,p,do
colecuvo. l in el ,,criodo de '.)() d in~ nn1<,s )' '.)U días dcspucs (02/ 02/ 20 l 1 o 02/ 05/ 2013 "
02/0K/ 2011) dcspuús o ames de mí despido no se ha despedido a m:ís Je nueve trabajador~.
lin ma1enn de Despido Cok.'Ctivo como Alebt:I el H)G,\S1\, tiene ,u amparo en el nrl. 51 del 1: r,
Despido cok-ctivo;

" 1. A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se entenderá por despido colectivo la
extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, 0<ganizativas o
de producción cuando, en un periodo de noventa días, la extinción afecte al menos a·

a) Díez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

TERCERO
Y lo que no~ vienen decir el in. 33.2 del ex Es1a1u11, de los Trnbnjador~ (nllcg 1/ 1995),

"2. El Fo11tlo tlt C:m~mt/11 Salana/, tn los tt1sos ,kl af'drt,11/o ,111/trior. abonará indemnizaciones
reconocidas 1w,10 ro11sm1tnd11 dt Kllltnao, 111110, 11,to dt ro11áÚlli'IÓn 111tlid11I o resolución adnunütrativa
a lá vor de los trobaiadorcs a t1111Ia tk dupítlo o extinción tk /oJ m11/tllloi ronfam1t o /(Is tJrti(1J/os 50, 5 I.J S1
de es/t1 ½•,.r ,k o.tináón de mnlratos ronfom,t 111 t1rtímlo t4 de!,, Ley 22/2()()3, rk 9 ,k 111/in. ÚJnc11rs11L <JJÍ
l11s i111/t111m:;_t1<1onts por ,xtimió11 de ro11/rulos lt111pomles o dt tÍHrtJ<ión dtttm,imult, rn los t<JJos q11t ltgabntnlt
prom/1111, En todos los casos con el límite máxímo de una :wu;úídad, sfo q11t ti su/ano díano, bt/Jt
dtl t'li!mlo, p11tdo t:,,.ndtr 1kl dohlt del ;11/ano n,/n,11to 111/trflrofwon//L ,n,/irµndo la ¡,11rlt proporaon.ú dt la.s f'dt<JJ
,.,1ruonli1111ri11s.

"º"'º

2

/JI Jqif"Jrlt de /11 illflc111111Z!1mí11, 11 /(); Jo/os tjntos dt 11/Mno portl 10111/t> 1/, C11n,111/a Salarial f>JN Jo.~ casm de
dc.~pldo o txli11dó11 dt los ron/mios ,rm/ormt al 11rtí,11l1 stl 1/t t,111 /.e,, Jt ,a!.lll.mi J,l11r /,1 /,,1Jt ,k l1'l11IIJ diJJ
por a1lo de m 1•ido, 1'011 d llnii1c.fijado tn tip,im1/o a111mor. "

CUARTO
Solicite al FOGASA PRESTACIÓN DE lNDEl\lNIZJ\CIÓN y SAL\R.IOS, con fecha
15/07/2013, INDE.\INIZ/\CIÓN y SALARIOS, de L'l empresa la cual no me abono por esmr en
concurso de acreedores, todo ello al amparo dcl art. 33.2 del rdl 1/ 1995 Esmcuco de los
Trnba1adorc~.

QUrNTO

De acuerdo con lo previsto en el RD 505/ 1985 a11 28.7 el plW> del que dispone el FOGJ\SA para
dictar resolución es de 3 me<es, coniado« a pamr de la prcscncaci6n en f01ma de b -1olicicud En
caso de no hacerlo, el silencio adnuni.,1n1úvo riene ca.r:iccer po,iúvo, de acuerdo con lo pre, istn c.-n
ex LRJPAC are. 43. Esce precepto, que resulca aplicable a los proccclimicmos adm1n1SlraC1,·os que
tramito PI FOr.ASA, ronformr lo rlisp11e<tn """ RI) '\0V19R'i, ort 1.2. S... redoma el ,nten."< lqi;:,1 del
dinero DESDE QUE SE EN11ENDO EL Sll..EJXCJO POSITIVO.

SEXTO
En consecuencia, si el FOGASA no resuelve c.xprcsamcc'flte la solicitud de pago de las prestaciones
de g.tranria comcmpbdas en el ex ET(rdl 1/ 1995) art.33, dentro del plazo de tres meses a contar
desde la presentación de dicha solicitud, ésm se debe entender aprobada por silencio positivo, que
podrá hacerse ,-:tler unco ame la 1\dministr':lci!Ín como ante cualquier persona física o jurídica,
pública o privada, y sin que una resolución expresa posccrio r, dcnCJ,'f!toria tenga ningún efecto
(LRJPAC art 43.3 y 4).

En virtud de cuamo antecede es por lo que,

SUPLICO AL JUZGADO que tenga por presentado este ~crito con stLs copias, se sirva
aclmitirl n, <[Ue tenga por iMtacla Demanda ele Reclamación de Cantidad contra el íOG.-\S, \

CANTIDAD POR INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO POR
UN IMPORTE DE 7.905,08€ más los SALARIOS
PENDIENTES de 2.431,14€ (nómina de enero 2013, 241~2€,
nómina de febrero 2013, 1.102,70€, nómina de marzo 2013,
1.087,22€), ascendiendo ambas cantidades a 10.336,22€ (diez
mil trescientos treinta y seis euros con veintidós céntimo de

e.um), a la vista ele ello, se proceda a convocar a las partes para los actos ele conciliación y
juicio, en la debida forma, por el que, seguido todos sus trámites, por el Jw.gaclo se dicte en
su día sentencia estimando íntegramente la presente demancL'l, declarando el derecho del
actor al abono de la cantidad reclamada.
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OTROSI DIGO: Que a efectos de nolificnciones y comunicac1one"
con domicilio ,Ho en
tcléfooo y fax -

"'--!.aw~

} d11<-ca ,n .te com~,

. \,bmro il ,1-1enu de noriti,,1nnn 1 1 '\"'111

SEGUNDO OTROS! DIGO, Que, como a lo lncgn de c,11, .-..cn1n de tlc·maml., ,e h., hecho
mención, se acompañan al mismo los siguientes documento, 0~>1nalc,. ,dlad,1> 11 n·mlic.,d,,-:
1-

23-1-

56-

d oc.1 reconocuruento deuda
d oc.2 comunicación \dmtnN.raaón <.oncursnl
doc.3 Soltcm,d Fogasa
doc.4 Rcsolucmn h>g:i:..1
doc. 5 Escrito J\lcg:1oone~
doc.6 Caria de Dc,pido

TERCER OTROS( DICE: Que interesa ni derecho de esta parte c1ue se praclltJUcn 111, ,,gwc:l'IC:S
meclio, de prueba.
DOCUMENTAL, cormsceme en que se reqwera al FONDO DE GARANl' ÍA
SALARIAL, a fin de que se aporte a este procedim1ento, con antcbc1on ti, ~l <h.1s .,! .ictn
del J<Lic10.
1.1 Expediente i\dnuntsirauvo Completo de
DNI2.. Desde Punto Neutro por p~rtc dd luz1t11du ,e ,oltcuc .i..i....,._.......,_.....,.....,....__.,.,l.!-4"-""'"
lo, Código, de Cuenta de C.011zac1ón l!llC l<'flb"'
SI~ del , 1~1111•111~ pcrwdo 01/02/2013 a 03/08/20/3

SU PLI CO ni .Ju~gndu ue lo Socul que teng:i por hecha, las amenon-, ma111t,·,1,1r111n,11 a lc>c1
oportunos cfcc1os l~11,11lcs, por ser de JU.ne.u que reitero"º el lug.tr, teclu al pt~ c11;1dm.

1¿,, Jusuoa que pido en BadaJOZ a 24 d,• Mar'/0 de 2017

,r.1.

'
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