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Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en el fichero correspondiente con la exclusiva finalidad de gestionar la tramitación 
del expediente de conciliación. El responsable de este fichero es el titular de la  Dirección General competente en materia de trabajo (ejecución de la legislación 
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establecidos en los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

 
 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS A ANEXAR EN FORMATO PDF:                       Nº EXPEDIENTE :………………………………….. 

 

 
 
  Acreditación de haberse desarrollado el periodo de consultas y, en su caso, actas de las reuniones 
celebradas y posición de la otra parte que da lugar a la discrepancia.  
 
 
 En el supuesto de haber sometido la discrepancia a la comisión paritaria del convenio colectivo, 
acreditación de ello y, en su caso, pronunciamiento de la misma. 
  
 Declaración responsable de no ser aplicable a la parte que insta el procedimiento el Acuerdo 
Interprofesional que corresponda para la solución efectiva de las discrepancias a que se refiere el 
artículo 83.2 del Estatuto de los Trabajadores, y de serle aplicable, acreditación de haber sometido la 
discrepancia a tal procedimiento y resultado del mismo. 
  
 Documentación relativa a la concurrencia de las causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción. A  tales  efectos  se  tomará  como  referencia  la  documentación  que  sea preceptiva en la 
comunicación de los despidos colectivos, teniendo en cuenta que cuando las causas económicas 
alegadas consistan en una disminución persistente del nivel de ingresos o ventas, deberá presentar, 
además, la documentación que acredite que se ha producido dicha disminución durante los últimos dos 
trimestres consecutivos. 
  
 Relaciones pormenorizadas de las condiciones de trabajo del convenio colectivo que se pretenden 
inaplicar y su incardinación entre las materias previstas en las letras a) a g) del párrafo segundo del 
artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, detallando las nuevas condiciones del trabajo que se 
quieren aplicar y el período durante el cual se pretenden establecer. 
  
 Acreditación de haber entregado a la otra parte de la discrepancia copia de la solicitud presentada a 
la Comisión, junto con la documentación establecida en este artículo. 
  
 Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por la inaplicación de condiciones 
de trabajo del convenio colectivo en vigor. Cuando afecte a más de un centro de trabajo esta 
información deberá estar desglosada por centro de trabajo. 
  
 Información sobre la composición de la representación de los trabajadores, así como de la comisión 
negociadora, especificando si son representación unitaria o representación elegida conforme al artículo 
41.4 del Estatuto de los Trabajadores.  
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