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REUNIÓN DE INICIO FORMAL DEL PERIODO DE CONSULTAS DEL 
DESPIDO COLECTIVO DE EL GRUPO EL ÁRBOL (LOGÍSTICA) 

Hoy, día 19 de febrero ha tenido lugar la reunión de inicio del periodo de consultas 
del despido colectivo de el Grupo El Arbol (almacenes). En primer lugar se nos entrega  a la 
Representación  de  los  Trabajadores  la  comunicación  de  apertura  formal  del  periodo  de 
consultas del despido colectivo. A continuación la consultora externa independiente CMC 
expone las causas que motivan dicho expediente. 

En  resumen  supone  el  cierre  de  los  almacenes  de  Meres  (Asturias)  ,  Valladolid, 
Salamanca y Zafra (Badajoz). Quedan excluidas de este expediente la actividad del pescado 
(22 personas) y La del transporte (34 personas),  así como los jubilados parciales. Por tanto 
de  las  180  personas  que  trabajan  en  estos  almacenes,    el  personal  afectado  es  de  119 
personas. 

Seguidamente la empresa ofrece las siguientes medidas dentro del Plan Social :

Los almacenes de pescado hasta encontrar nueva ubicación se quedan en las mismas 
instalaciones.

 Los transportistas cambiarán su centro a los centros donde se realizará la actividad. 

Indemnización de 25 días por año  con el tope legal. 

Recolocaciones en los almacenes más cercanos.  Total puestos ofertados 61 puestos 
de preparación:

 Cambio de centro de trabajo en la misma empresa,  de Meres a Granada :20 puestos 
mismas condiciones. 
Cambio de centro de trabajo y cambio de empresa,  Valladolid y Zafra : 
Reconocimiento de antigüedad, condiciones económicas de Dia.  Villanubla 25 
puestos y Merida 14 puestos. 
Mismo centro,  Salamanca : 2 puestos mismas condiciones. 

Los  criterios  de  asignación  a  los  61  puestos  ofertados  son  :  Representantes  de  los 
Trabajadores,    identidad con el puesto ocupado  (excepto Salamanca),   50% de  los puestos 
para personas de 50 años o más,  50% de los puestos para personas con hijos menores de 18 
años. 

Recolocaciones con movilidad geográfica : Se va a abrir un almacén gestionado por el 
árbol en Azuqueca (Guadalajara) . Se ofrecen 100 puestos en estas condiciones :

Condiciones convenio Guadalajara. 
1.400 € de compensación por traslado 
2 días de mudanzas 
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Ficha de afiliación    fecha ………... ..  /  ……………..……… /………….

Nombre y apellidos .........................................................................................................................................................................................................................

DNI  .…….....…….......................................    Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento  ….............. / ............................. / ….…….

Dirección ...........................................................................................................................................................................................................................................

Población  ....................................................................................................................................................................  Código postal  ..........................................

Empresa/centro de trabajo ............................................................................................................................................................................................................

Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…................................... 
Firma de afiliación:

Orden de domiciliación código internacional IBAN:  

E S
IBAN                    NÚMERO DE ENTIDAD          OFICINA                              DC CUENTA
Con mi firma autorizo a CCOO para cargar a mi cuenta los importes correspondientes.
Concepto: cuota sindical  Tipo de pago: periódico      

Localidad .................................................................................. Firma de orden de domiciliación:

(Entrégala a tus representantes de CCOO o envíala directamente a Plaza Cristino Martos, 4, 7ª.- 28015 MADRID)

PROTECCIÓN DE DATOS: 
Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad 
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a 
la confederación o unión regional correspondiente 
según el lugar en que radique tu centro de trabajo, 
a la federación del sector al que pertenezca la 
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso 
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar 
los diferentes entes que componen CCOO: 
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La 
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de 
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu 
relación como afiliado, con las concretas finalidades 
establecidas en los estatutos.  Además de lo 
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO 
para remitirte información sobre las actividades y 
acuerdos de colaboración que se establezcan con 
otras entidades. Siempre estarás informado en la 
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos 
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes 
ejercer tus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una 
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de 
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/ 
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás 
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE 
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes 
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por 
teléfono al 917028077.

Gastos de mudanza y traslado

Intercambiabilidad  : podría  ser posible el  intercambio entre personas en el  caso de 
Granda y Meres. 

Convenio especial de los mayores de 55 años. 

Programa  de  recolocacion  externa  de  6  meses  de  duración  con  la  compañía  Lee 
Hecht Harrison. 

Desde  la  parte  social,    hemos  manifestado  que  nuestro  mayor  interés  es  el 
mantenimiento del empleo,  planteando que hay que hacer un mayor esfuerzo para colocar 
al total del personal excedente (58 personas),  por lo que las condiciones de la recolocacion 
deben ser más atractivas. 

Así mismo reiteramos que vamos a proceder a analizar la documentación entregada 
para proceder a la negociación del mejor plan social posible para los trabajadores afectados 
y por supuesto, la propuesta de indemnización es totalmente insuficiente. 

Se fija la fecha de la próxima reunión que será el día 27 de febrero.

DEFENDER EL EMPLEO Y LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS
TRABAJADORES/AS, ES NUESTRA TAREA PRINCIPAL

CCOO‐SERVICIOS, TU SINDICATO ÚTIL Y EFICAZ. CON TU APOYO, SEREMOS MAS FUERTES.


