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SEGUNDA REUNIÓN DEL PERIODO DE CONSULTAS DEL DESPIDO 
COLECTIVO EN EL GRUPO EL ÁRBOL (LOGÍSTICA) 

Hoy hemos  celebrado  la  segunda  reunión del  ERE de almacenes en el Grupo El Árbol,  en  la división de 
almacenes que comenzó la semana pasada.

En  primer  lugar  hemos  puesto  en  conocimiento  de  la  representación  de  la  empresa,  varios  errores  de 
clasificación  de  puestos  de  producción  y  estructura  que,  según  nuestra  opinión,  había  en  los  almacenes 
afectados por la restructuración, siendo solucionados unos en el debate y otros han quedado pendientes de 
una  mayor  investigación  por  parte  de  la  empresa.  En  resumen  afecta  a  ocho  personas  que  en  general 
estaban clasificadas como estructura y tienen que serlo en producción.

Seguidamente  los  sindicatos  hemos  transmitido  de  manera  conjunta  una  serie  de  propuestas  y 
reivindicaciones para la negociación, que en resumen son:

 La no afectación de los representantes legales, para poder tener más puestos de traslado en centros 
cercanos.

 La ampliación de posibilidades de intercambio por voluntarios que se quieran marchar, en todas las 
líneas de negocio: almacenes,  tiendas y cash. Y  la ampliación de  la  futura bolsa de trabajo a estas 
mismas líneas. Posibilidad de recolocación en estas últimas.

 La no afectación de dos miembros de una misma familia.
 La posibilidad de puestos de trabajo, con capacitación, para familiares directos de las personas que 

se trasladen a Azuqueca.
 El mantenimiento íntegro de las retribuciones actuales si fueran menores las de los nuevos puestos y 

funciones a desarrollar una vez trasladados.
 Que exista un periodo de adaptación profesional y personal al nuevo puesto y centro de traslado, 

con la opción de ser indemnizado con lo que se pacte en caso de optar la persona por no seguir en el 
nuevo puesto.

 Mantenimiento de acuerdos de jubilaciones parciales.
 Que entren en la selección de traslados todos los puestos que se han cambiado en los últimos tres 

meses y que no se produzcan durante la negociación.
 Que  se  gestione  por  el  Grupo  Día  con  el  Ayuntamiento  de  Azuqueca  la  posibilidad  de  ofrecer 

alquileres en condiciones beneficiosas.
 Para el traslado de Zafra a Mérida, más distante de los cercanos, que se establezcan condiciones de 

plus  de  transporte  y  organización  de  turnos  y  horarios  colectivos  para  los  que  hagan 
desplazamientos diarios.

 No menos indemnización que en el anterior ERE de tiendas.

La empresa ha respondido a estas cuestiones:

 Dificultad de permanencia de los RLTs. 
 Intercambios por voluntarios que quieran  salir en función de que sean puestos homogéneos o con 

capacitación para ejercerlos.
 No habrá dos miembros de una pareja afectados, pero no excluyen otro parentesco.
 Definición de puestos de traslado:

o De los 61 en centros cercanos: 53 mozos y 8 carretilleros.
o En Azuqueca amplían a los 100 mozos, 11 de estructura y 8 maquinistas.
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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.

 En la bolsa de empleo solo admiten para almacenes, no para tiendas (tiene bolsa el ere de tiendas)
 Puestos de trabajo para parejas o hijos: con proceso de selección estándar.
 No aceptan que se revisen los traslados ya efectuados en estas últimas fechas.
 Para la mejor adaptación, implementación de un plan de formación
 Mantenimiento de acuerdos de  jubilación: problema  legal  con  cambio de empresa. Posibilidad de 

hacerlo con la nueva normativa.
 Pluses de traslado en Mérida para los que estén domiciliado en Zafra o alrededores y a cambio de los 

que ahora lo tenían en sentido inverso.
 Retribuciones  en  función  de  convenios  con  absorción  de  pluses  que  no  se  realicen  funciones  y 

salario de incentivos.
 Indemnización, no suben de lo ofrecido en la anterior reunión.

En definitiva, una reunión de posicionamiento de propuestas y pretensiones por cada una de las partes, en 
las que hay algunos puntos en los que las diferencias son pequeñas, en otros en los que son salvables, pero 
hay  algunos,  importantes,  que  estamos  lejos  en  estos  momentos  en  las  posiciones  de  la  empresa  y  los 
sindicatos: Indemnización, adaptación retribuciones y flexibilidad de cambio de puestos por traslado.

Nuestras  pretensiones,  como  ya  dijimos  desde  el  principio,  es  que  todo  el  personal  afectado  tenga  la 
posibilidad cierta, compensable y equilibrada de mantener un puesto de trabajo en las mejores condiciones, 
y en su caso pueda optar entre esto o una indemnización justa.

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