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IMPRESO PARA EL INICIO DEL PERIODO DE CONSULTAS
Pone en conocimiento de la representación del personal de la indicada mercantil los extremos siguientes:
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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
ENPLEGU ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EMPLEO 
Y POLÍTICAS SOCIALES
Dirección de Trabajo y Seguridad Social
1.- .- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 17 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, le comunico la apertura de un periodo de consultas, que inicia el procedimiento, con objeto de alcanzar un acuerdo (artículos 47 ó 51 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), en base a la concurrencia de la causa siguiente:
Seleccione la duración del periodo de consultas
Rescisión de contratos:
Suspensión de contratos:
Número máximo de días de suspensión:
Reducción de jornada:
Seleccione la duración del periodo de consultas
2.- Que de conformidad con lo señalado en los artículos 47.1) y 51.2) de la norma anteriormente citada, la duración del periodo de consultas será la siguiente (marcar lo que proceda):
Seleccione la duración del periodo de consultas
Seleccione la duración en los siguientes supuestos de rescisión de contratos
POR LA EMPRESA
POR LOS TRABAJADORES
Fdo.:
Firmado
Fdo.:
Firmado
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