Demanda judicial sobre
vacaciones,preferencia para
elegir período vacacional
AL JUZGADO DE LO SOCIAL QUE POR TURNO CORRESPONDA
D. ............, mayor de edad, casado, con domicilio en ..............., calle
P....................., y DNI................,
ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, digo: Que
por medio del presente escrito interpongo demanda de procedimiento
especial y sumario para fijación de fecha de vacaciones contra la empresa
..................., con domicilio en la calle .................................., y contra el
trabajador de la misma D. .................., con domicilio en la
calle................. de la localidad de .................... Fundamento mis
pretensiones en los siguientes,
HECHOS
PRIMERO.- Que quien suscribe trabaja para la empresa demandada desde el
..........de........de............., con la categoría profesional de ............
SEGUNDO.- Que el demandante está casado y tiene una hija de 7 años de
edad, según consta en el Libro de Familia, cuya copia acompaño como
documento nº1 de los unidos a este escrito.
TERCERO.- Que el codemandado D. ................, soltero y sin hijos, trabaja
igualmente para la empresa demandada, con idéntica antigüedad y
categoría profesional que quien suscribe este escrito.
CUARTO.- Que en el acuerdo suscrito entre la empresa demandada y los
representantes de los trabajadores de la misma, se pactó en su cláusula
13ª.34 que: "Los trabajadores con hijos en edad escolar tendrán
preferencia absoluta para la elección de sus vacaciones en el período
comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. En caso de que el
número de trabajadores con hijos que interesen las vacaciones en ese
período supere las necesidades de la empresa, se decidirá en atención a
la antigüedad de los mismos". Acompaño copia de dicho acuerdo como
documento nº2 de los unidos a este escrito.
QUINTO.- Que el pasado .............quien suscribe tuvo conocimiento de que
no le habían sido asignadas las vacaciones interesadas para los días 1 a 30
de agosto, y sí en cambio se había fijado tal fecha de disfrute para el
trabajador codemandado. A los presentes hechos son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Art.37.1 de la Constitución Española.
II.- Arts. 1254 y ss del Código Civil
II.- Arts. 125 y 126 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Por lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, con sus
documentos y copias, por el/la Secretario/a judicial se sirva admitirlo, y en
su virtud tenga por interpuesta demanda contra............ acuerde de
conformidad la incoación del presente procedimiento sumario y urgente,
citando a las partes a la conciliación y juicio, para que una vez sea seguidos
todos sus trámites, en su día el Tribunal dicte Sentencia por la que con
estimación de lo alegado declare el derecho del actor al disfrute de
vacaciones del 1 a 30 de agosto, todo ello sin perjuicio de lo que se fije en
conclusiones definitivas.
Es Justicia que pido a ........ de ........... de .............
OTROSÍ DIGO, que para el acto de juicio en vista oral esta parte intentará
valerse de los siguientes medios de prueba
I.- Confesión Judicial de los demandados, para que bajo juramento
indecisorio, y previa su declaración de pertinencia, absuelva las posiciones
que esta parte presentará en el momento procesal oportuno.
II.- Documental, consistente en la unión definitiva a los autos de los
documentos acompañados a este escrito de demanda.
En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por causadas las manifestaciones
precedentes, tenga por interesada la práctica de las pruebas solicitadas,
acordando de conformidad.
Es Justicia que reitero en el mismo lugar y fecha ut supra.
Fdo...............

