
64. -MODELO DE DEMANDA POR DIFERENCIAS SALARIALES ENTRE 
OPERARIO BASE Y OPERARIO SUPERIOR, DIFERENCIAS POR CATEGORÍAS 

AL JUZGADO DE LO SOCIAL 

D/Dña......., interno/a en el Centro Penitenciario de .....,mayor de edad, provisto de DNI núm...... con 
domicilio a efectos de notificaciones en el Centro Penitenciario, ante el Juzgado comparezco y como 
mejor proceda en Derecho 

DIGO 

Que por medio del presente escrito viene a formular DEMANDA por asunto de Reconocimiento de Derecho 
y Cantidad por Categoría profesional, frente al ORGANISMO AUTÓNOMO DE TRABAJO Y PRESTACIONES 

PENITENCIARIAS, con domicilio en ........ con arreglo al art. 134.5 del Reglamento Penitenciario en relación 
con el art. 69 de la Ley de Procedimiento Laboral, con arreglo a los siguientes 

HECHOS 

PRIMERO. El dicente viene prestando servicios para el Organismo Autónomo sin solución de continuidad 
con antigüedad de (día) de (mes) de (año), y salario diario de.....ptas (mensual entre 30), sin contar la 
prorrata de pagas extras. 
La relación laboral se formalizó sobre la base del Contrato de tipo (detallar aquí la duración y la 
referencia del mismo) en vigor inicialmente previsto desde el día .....hasta el..... 

SEGUNDO. Tiene reconocida la categoría profesional de operario base en las funciones de (jardinero, 
mantenimiento, cocinero, etc.), pero lo cierto es que desde el mes de.... viene prestando servicios en la 
categoría profesional de operario superior, ya que con independencia de desempeñar las tareas necesarias 
para el funcionamiento de los talleres productivos, colabora en su organización y desarrollo. 
En concreto las funciones que ha venido realizando son las siguientes (detallar las tareas que se 
desarrolla diariamente que supongan la categoría superior). 

TERCERO. La empresa le adeuda las siguientes cantidades en razón a la diferencia salarial existente entre 
ambas categorías profesionales, en atención al art. 147 del Reglamento Penitenciario, que establece que el 
operario superior tiene derecho a percibir un 10% más de salario, y del Módulo Retributivo fijado. 

En su virtud, 

SUPLICO al Juzgado, que tenga por presentado este escrito y por interpuesta demanda por diferencias 
salariales y se le reconozca el derecho y cantidad por categoría profesional. 

En.....a....de....de..... 
 


