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IMPRESO PARA EL INICIO DEL PERIODO DE CONSULTAS
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y
ASUNTOS SOCIALES
ENPLEGU ETA GIZARTE 
GAIETAKO SAILA
Pone en conocimiento de la representación del personal de la indicada mercantil los extremos siguientes:
Rescisión de contratos:
Suspensión de contratos:
Reducción de jornada:
* Trabajadores de cincuenta o más años de edad en empresas o grupos de empresas de más de cien trabajadores con beneficios en los dos años anteriores a la presentación del expediente. (Disposición Adicional Primera Real Decreto 1483/2012)
2.- Que dando cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 47.1 y 51.2 del Estatuto de Trabajadores procederá a la apertura de un preceptivo periodo de consultas con la representación de los trabajadores que se computará desde la presentación de la comunicación ante la Autoridad Laboral competente. 
En cualquier caso, la finalización del periodo de consultas no podrá ser anterior a la presentación de dicha comunicación.
3.- 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
5.- Que el artículo 47.1 del Estatuto de los Trabajadores señala que en los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir su representación a una Comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 de la misma norma.
POR LA EMRPESA
POR LOS TRABAJADORES
Fdo.:
Firmado
Fdo.:
Firmado
Nota: En el supuesto de que no exista representación legal de los trabajadores y estos no creen una Comisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.3 y 4 del Reglamento, deberá ser firmado por todos los trabajadores, tanto afectados como no afectados.
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