
Demanda de reclamación de cantidad relativa a 
jornada y cómputo de la misma 

 
AL JUZGADO DE LO SOCIAL……… 

 

Don/Doña. ......., mayor de edad, con D.N.I. nº ....., domicilio en la calle ...... de 

....... y a efectos de notificaciones en la calle ..... nº ……..... de ....., ante el Juzgado 

de lo Social comparezco y, como mejor proceda en Derecho, 

 

DIGO: 

Que mediante el presente escrito formulo demanda de reclamación de cantidad 

contra la empresa ......, en la persona de su legal representante, con domicilio en la 

calle ....... nº ..... de ........ y dedicada a la actividad de ............. para que se 

allane a lo pedido en el suplico de esta demanda, a la que sirven de base los 

siguientes, 

 

HECHOS 

PRIMERO.- Que vengo prestando mis servicios para la empresa demandada desde 

el día ...... con la categoría profesional de ....., con un salario mensual de ...... €, 

estando el centro de trabajo en ........ 

 

SEGUNDO.- Que en el citado centro de trabajo la jornada y tiempo de trabajo viene 

configurada bajo el sistema de trabajo a turnos, correspondiendo a los encargados 

de la empresa la confección de los cuadrantes de horarios y la adscripción del 

personal a los diferentes turnos. 

 

TERCERO.- Conforme a lo pactado en el convenio colectivo la jornada máxima 

queda establecida en ........ horas anuales, que podrán ser objeto de distribución 

irregular con el límite del respeto, en todo caso, a los descansos diarios legalmente 

establecidos. Cuando no se respeten tales límites, las horas de exceso tendrán la 

consideración de horas extraordinarias. 

 

CUARTO.- En aplicación de la citada distribución irregular de la jornada he realizado 

durante el pasado ...... las siguientes horas extraordinarias como consecuencia de 

los cambios de turno y la falta de disfrute de los descansos legales establecidos en 

tales cambios. 

 

En concreto los días y horas en que se han producido los mismos son los 

siguientes:......  

 

Conforme a lo establecido en convenio, la hora extraordinaria será retribuida por el 

importe de ........ En consecuencia y habida cuenta las horas realizadas, 

corresponde al actor la cantidad de .......€ que son objeto de reclamación en la 

presente demanda. 

 

QUINTO.- Que la empresa demandada ocupa a más/menos de 25 trabajadores fijos 

y pertenece al sector de ...... y si/no ostento la representación legal o sindical de 

los trabajadores y pertenezco o no pertenezco al sindicato ..... 

 

SEXTO.- Que con fecha ...... se solicitó la celebración del preceptivo acto de 

conciliación en el SMAC, habiéndose celebrado el mismo con fecha ......, sin haber 

comparecido la empresa, no obstante estar adecuadamente citada. Se adjunta 

original del acta de la conciliación mencionada. 

 

 



A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes, 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHOS 

 

I.- Art.34 y 35 del Estatuto de los Trabajadores. 

II.- Convenio Colectivo de aplicación. 

III.- Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social. 

 

 

Por lo expuesto, 

 

SUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL: Que habiendo por presentado este escrito, 

copias prevenidas, por el/la Secretario judicial se sirva admitirlo y, en su virtud, 

tener por formulada demanda por reclamación de cantidad contra la empresa 

............... y Fondo de Garantía Salarial y tras los trámites legales se sirva señalar 

día y hora para la conciliación y, en su caso, juicio, por el que, en definitiva por el 

Tribunal se dicte sentencia por la que se condene a los demandados al pago total 

de las cantidades reclamadas, indicadas en el cuerpo de este escrito, más el 10% 

por mora. 

 

Es justicia que pido en .......... a ..... de .......... de ..... 

 

Firma.- 

 

 

 

 

PRIMER OTROSÍ DIGO: Que a los actos que se deriven de la sustanciación del 

presente procedimiento, acudiré asistido del Letrado Don/Doña ........, con 

Despacho Profesional abierto en esta Ciudad de ....., calle ...... 

 

SUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL, que teniendo por efectuadas las anteriores 

manifestaciones, se sirva admitirlas y, en su virtud, proceda a ordenar lo 

procedente para su práctica en Derecho. 

 

 

 

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que interesa al derecho de esta parte se practiquen en el 

acto de juicio los siguientes medios de prueba: 

 

a) Interrogatorio de las partes: A fin de que sea citado el representante legal de la 

empresa demandada bajo apercibimiento legal de que si no comparece se le tendrá 

por confeso. 

 

b) Documental, consistente en que por la demandada se aporten a los autos los 

siguientes documentos: Libro de Matrícula del Personal, Partes de Alta del suscrito 

en Seguridad Social, Contrato de Trabajo y Convenio Colectivo. Asimismo, aporte 

los cuadrantes de turnos de los años ... y ...., y adscripción del trabajador a los 

mismos o, en su caso, certificación sobre las jornadas y días trabajados por el actor 

en el año ...... 

 

c) Los que se aporten en el acto de juicio. 

 

 

 



SUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL, Que tenga por hechas las manifestaciones 

anteriores, por el Tribunal se admita la prueba que se solicita y ordene lo necesario 

para su práctica. 

 

 

Todo ello por ser de Justicia que pido en ........., a..... de.......... de ..... 

 

Firma.- 


