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ACUERDO MARCO DE ARMONIZACIÓN  DE CONDICIONES DE 
TRABAJO Y REESTRUCTURACIÓN LABORAL DE LAS 

EMPRESAS AGRUPADAS EN GRUPO DE EMPRESAS DE 
TRANSPORTES  LA GUIPUZCOANA, DHL FREIGHT SPAIN S.L., 

DHL INTERNACIONAL ESPAÑA S.A., Y UNIÓN ADUANERA 
ESPAÑOLA S.A.* 

 
(Por lo que se refiere  a DHL LOGISTICS SPAIN SL, en las referencias 

expresas a la misma que  se  hagan en el presente Acuerdo.) 
 

* La validez final del presente Acuerdo está condicionada a la consulta 
interna que las partes estimen conveniente y  , en su caso, a su 
posterior ratificación por las mismas. Esta ratificación final se 
desarrollará  en un plazo máximo de dos semanas.  
 
En Madrid , a  15  de  junio de 2004 , reunidas  
 
 
Por una parte ,  FERNANDO LOPEZ ARANDA, DIRECTOR DE RECURSOS 
HUMANOS DE DHL,  
 
Por otra, y por el sindicato CCOO, ANTONIO ALVAREZ PARDO, JOSE ANTONIO 
FERNÁNDEZ REDONDO Y MARIO MARTÍN MORENO , y por el sindicato  UGT, 
LUIS CABRERA LERIDA, CRISTINA LIRON PEREZ,  JOSE IGNACIO VELASCO 
FERNÁNDEZ, FERNANDO FERNÁNDEZ CALVO  Y ROSA PALOMAR CEPA 
 

 

EXPONEN Y ACUERDAN COMO CRITERIOS EN LOS QUE SE 
FUNDAMENTA EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN Y 
REESTRUCTURACIÓN: 
 
Las empresas  abajo citadas , todas ellas pertenecientes al Grupo Deutsche Post World 
World Net (en adelante DPWN) , y que desarrollan su actividad en el Estado Español 
bajo la marca DHL,  han adoptado la decisión de iniciar un proceso de integración 
corporativa que quiere comenzar a desarrollar durante el año  2004.  
 
Dicho proceso de integración corporativa se concreta fundamentalmente , por un lado, 
en la integración de las empresas DHL Freight Spain S.L. y DHL International España, 
SA  en la estructura corporativa que actualmente tienen las distintas empresas de 
Transportes La Guipuzcoana (con la posibilidad de creación de alguna nueva sociedad 
en el ámbito provincial donde no existan sociedades ya constituidas). Por otro, en la 
creación de dos sociedades con personalidad jurídica propia  encargadas de la prestación  
de determinados servicios a las empresas resultantes de esa integración. Igualmente, en 
el ámbito correspondiente, deberá definirse el grado de afectación de la actividad de 

1 



Preacuerdo Marco Estatal a falta de ratificación por las partes el 29 de junio de 2004                            

aduanas, en cuanto a su integración en estructura empresarial y condiciones de los 
trabajadores dedicados a esta actividad.    
 
Por consiguiente, este proceso afecta de forma exclusiva a las siguientes mercantiles : 
 
DHL INTERNATIONAL ESPAÑA, S.A. 
GUIPUZCOANA SERVICIOS INTEGRADOS , S.L. 
LA GUIPUZCOANA , MORENO , MARTÍNEZ  Y CIA, S.L. 
NARRONDO DESARROLLO S.L. 
TRANSPORTES JURTO, S.A. 
TRANSPORTES LA GUIPUZCOANA BARCELONA, S.A. 
TRANSPORTES LA GUIPUZCOANA  MADRID , S.A. 
TRANSPORTES LA GUIPUZCOANA  MALAGA, S.L. 
TRANSPORTES LA GUIPUZCOANA , S.A. 
TRANSPORTES LA GUIPUZCOANA  SABADELL, S.A. 
TRANSPORTES LA GUIPUZCOANA  SEVILLA, S.L. 
TRANSPORTES LA GUIPUZCOANA  VITORIA, S.L. 
TRANSPORTES LA GUIPUZCOANA ZARAGOZA, S.A. 
TRASVALS S.A.  
UNIÓN ADUANERA ESPAÑOLA, S.A. 
DHL FREIGHT SPAIN, S.L. 
TRANSPORTES IRIARTE, S.A. 
TRANSPORTES LISTE S.L. 
  
RESPECTO A DHL LOGISTICS SPAIN S.L.: Por lo que se refiere  a DHL 
Logistics Spain SL, y salvo las referencias expresas a la misma que  se  hagan en el 
presente Acuerdo, se verá afectado por el mismo en la medida en la que tal empresa se 
incluya en el proceso de integración corporativa aquí contemplado. Todo ello sin 
perjuicio de su integración en el Acuerdo Marco Estatal a negociar a partir de enero  
2007  si así lo deciden las partes. Y sin perjuicio de que pueda suponer un destino en 
recolocaciones para el posible personal excedente de las afectadas por la 
reestructuración. 
 
Todas las anteriores comprometiéndose  en cuanto  tales al cumplimiento integro de este 
Acuerdo.  
 
Esta estructura corporativa se concreta en una red provincial de empresas con su propia 
personalidad jurídica  y en la creación de dos nuevas sociedades , una a nivel estatal  y 
otra con ámbito en el País Vasco. 
  
Este proceso de integración corporativa va a tener dos consecuencias en el ámbito de las 
relaciones laborales : De una parte, la necesidad de una armonización de las condiciones 
de trabajo respecto a las  empresas  afectadas  y de aquellas que las partes  decidan , que  
permita un desarrollo organizacional  racional de la nueva estructura corporativa, de 
afectación  a las empresas implicadas directamente de la forma menos gravosa posible , 
y que en un futuro permita una armonización mayor de las empresas afectadas por el  
presente Acuerdo y aquellas del Grupo DPWN pertenecientes a la actividad de 
transporte de mercancías por carretera. Y de otra, un proceso de reestructuración en el 
que  se proceda a una readjudicación de los recursos humanos de acuerdo con las 
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nuevas necesidades  que se constaten y, en su caso, se acuerden , por las partes en el 
ámbito que proceda.   
 
El número máximo de trabajadores afectados por el proceso de reestructuración 
contemplado en este Acuerdo, nunca podrá ser superior a los establecidos en el mismo .  

 
Las partes acuerdan que este proceso de armonización y reestructuración tiene seis  
premisas fundamentales :  

 
La primera es que ambos procesos están estrechamente relacionados y que en su 
configuración mediante el acuerdo con los sindicatos son inseparables y han de estar  
coordinados. No obstante, lo anterior es sin perjuicio de la necesaria flexibilidad que ha 
de tener su ejecución práctica , dada la complejidad de ambos procesos.  

 
La segunda premisa es que , por un lado, en este proceso de armonización las partes  
desean  mantener el máximo posible de todos los derechos de los trabajadores tanto en 
los aspectos retributivos como en el resto de condiciones de trabajo, sin disminución de 
su retribución con carácter global, cualquiera que sea su naturaleza, aunque readaptando  
cuando sea necesario, mediante los mecanismos contenidos en este acuerdo, las 
condiciones de trabajo que son esenciales para un funcionamiento eficiente de la 
organización, procurando al respecto el mínimo perjuicio objetivo del trabajador y, en 
su caso, cuando se produzca, compensándolo adecuadamente en los términos y cuantías 
que se establezcan, y , por otro, respecto al proceso de reestructuración,  las partes  
quieren dar prioridad a las medidas que representen unas menores consecuencias 
negativas para los trabajadores pero, en caso de darse, compensarlas adecuadamente en 
los términos y cuantías que se establezcan. 
 
La parte empresarial declara que  estos procesos de armonización y reestructuración van 
a estar basados en causas técnicas , organizativas y de producción , y no en causas 
económicas  en la actualidad.  
 
La  tercera premisa es que estos procesos de armonización  y reestructuración han de 
hacerse  de forma consensuada , abriendo y desarrollando todas las vías de negociación 
para llegar a unos acuerdos  satisfactorios para ambas partes. Considerando el consenso 
negocial como la mejor solución , cuya consecución debe considerarse primordial para 
evitar una integración conflictiva y trastorno gravoso en las condiciones laborales del 
colectivo. Las partes  van  a poner todo su esfuerzo para que dichos acuerdos sean 
posibles en los distintos niveles y materias previstas en el presente Acuerdo Marco. 

 
La cuarta premisa es que estos  procesos de armonización y reestructuración han  de 
hacerse en dos fases esenciales. Una primera fase se cumple con la firma del presente 
Acuerdo Marco de  Armonización y Reestructuración aplicable a nivel estatal, que en sí 
mismo debe ser un Acuerdo de directrices fundamentales  y mínimas ,   sin perjuicio del 
proceso de negociación que se realice en las comunidades autónomas de País Vasco y 
Navarra. Los contenidos del presente acuerdo estatal, tendrán carácter de derecho 
mínimo indisponible para los ámbitos inferiores, y en consecuencia los acuerdos que se 
establezcan en dichos ámbitos inferiores, no podrán contradecir en perjuicio de los 
trabajadores, lo establecido en el presente Acuerdo. Y por tanto, en  una segunda fase,  y 
en base a ese Acuerdo Marco, ha de procederse a la conclusión de acuerdos provinciales 
y , en el caso de las nuevas sociedades (una a nivel estatal y otra con ámbito de País 
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Vasco),  acuerdos de ámbito de empresa – consiguientemente supraprovinciales - de 
armonización, que regulen las condiciones de trabajo de las mismas, así como a 
aquellos acuerdos específicos de reestructuración que tengan unos procedimientos 
concretos y específicos requeridos por la norma jurídica, que se evaluarán en el ámbito  
correspondiente en conjunción con el presente Acuerdo.  

 
La quinta  es que la consolidación de la integración corporativa que ahora se inicia 
necesita un marco temporalmente estable  ,  por lo que   el  Acuerdo Marco que  ahora 
se  firma, ha de recoger  unas condiciones de armonización  y reestructuración  vigentes 
hasta el 31 de diciembre de 2006 .  
 
Considerándose en cuanto a armonización, que la estabilidad debe concretarse en su 
fase de ejecución provincial y otros ámbitos, en los que se alcanzarán  acuerdos cuyo 
periodo de vigencia máxima será hasta 31 de diciembre de 2006, dado el compromiso 
de las partes de negociar durante el año de 2007  Acuerdo/s y/o Convenio/s que puedan 
completar una armonización mayor para las Empresas pertenecientes al Grupo DPWN, 
pertenecientes a la actividad de transporte de mercancías por carretera , estén o no 
incluidas en la lista específica de las afectadas por la integración corporativa actual y 
parcial, debiéndose definir en esa negociación la fórmula de acuerdo y proceso de 
armonización para entonces.   
 
En cuanto a la reestructuración se incluirá una cláusula que garantice que los aspectos 
que afecten a la reestructuración estarán ligados exclusivamente para las cuantías y/o 
número de afectados que se acuerde como límite. Por lo que no será aplicable , salvo 
acuerdo de las partes, a cualquier circunstancia posterior que la Empresa pudiera 
argumentar como una mayor o nueva reestructuración debiéndose, en dicho caso, abrir 
un nuevo proceso negociador. 
 
La  sexta premisa, que se contiene en el Acuerdo Preliminar firmado entre sindicatos y 
empresa en diciembre de 2003 y que está vigente  hasta diciembre de 2004, es que, 
mientras que dure el proceso de negociación del Acuerdo Marco,  y como manifestación  
de buena fe negocial,  la empresa no actuará unilateralmente en las materias objeto de 
negociación durante el proceso de negociación y, por su parte, los sindicatos no han de 
actuar unilateralmente con medidas de  presión. Se constata el valor del acuerdo de 
diciembre y su cumplimiento, el cual se prorroga hasta diciembre de 2006 en lo que  no 
contradiga lo dispuesto por este acuerdo y sin perjuicio de lo indicado al final del 
presente Acuerdo en materia de garantías de los miembros de la Comisión de 
Seguimiento.  De igual manera, se aconseja que las mesas provinciales y de otros 
ámbitos extiendan este espíritu en su constitución y como continuación de una política 
de diálogo, no pudiendo ninguna de las partes ejecutar las medidas unilaterales que 
recoge el acuerdo de diciembre de 2003, firmado por las Empresas y los sindicatos, 
durante el proceso de negociación. 
 
Haciendo constar que paralelamente sigue la obligación de negociación, si procede,  
notificación y consulta para los temas que, estén o no, en proceso negociador, afecten a 
las condiciones de los trabajadores o al colectivo. 
 
 
En base a lo anterior, las partes han llegado a los siguientes  
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                                             ACUERDOS  
 

I) SOBRE LA ARMONIZACIÓN  
 
 
Como  consecuencia de la nueva estructura corporativa, en la que se integran las 
mercantiles DHL FREIGHT  y DHL INTERNATIONAL   en el conjunto de sociedades  
provinciales actualmente  ostentadas por La Guipuzcoana , las dos primeras 
desaparecerán en las próximas semanas como entidades jurídicas, manteniéndose como 
empresas con su propia personalidad  jurídica las de la tercera  (con la posibilidad de 
creación de alguna nueva sociedad en el ámbito provincial donde no existan ya 
sociedades) .  
 
Al mismo tiempo, se formarán dos nuevas sociedades , una de nivel estatal, y otra de 
nivel del País Vasco,  en las que se integrarán  las siguientes actividades previamente 
desarrolladas de forma separada en las tres corporaciones afectadas por este proceso de 
integración :  servicios centrales, customer service, telesales y  facturación y cobros. 
 
Legalmente, pues, se desarrollará  lo que laboralmente  se conoce como un proceso de 
subrogación empresarial en los términos indicados por el art. 44 del Estatuto de los 
Trabajadores, cuyos   principios básicos  son tres : 
 

a) Los derechos de información , consulta  y negociación de los representantes de 
los trabajadores. 

b) La asunción por la nueva empresa  de todos los derechos laborales y de 
Seguridad Social de los trabajadores    

c) La negociación de la regulación de las relaciones laborales de los empleados que 
se incluyen en las empresas cesionarias  por  la normativa convencional  
aplicable en tales  empresas  en el momento de la integración. Los convenios 
colectivos de las empresas que se integran y que, como consecuencia de tal 
integración, desaparecen como personas jurídicas, continúan en vigor sólo si no 
han sido denunciados con anterioridad  y en tanto no expiren su vigencia o entre 
en vigor, en la empresa integrada, un nuevo convenio colectivo. Todo ello sin 
perjuicio del mantenimiento de derechos en los términos indicados a 
continuación y lo que se determine en acuerdos provinciales o específicos.  

 
Aplicando la anterior regulación al supuesto concreto de la integración corporativa  que 
hemos indicado,  el nuevo marco legal convencional  de referencia viene constituido: 
 
Por un lado, por  los convenios colectivos provinciales de transportes de mercancía, así 
como por el Acuerdo Marco vigente en dicho sector,  aplicables a las distintas empresas 
provinciales de La  Guipuzcoana de Transportes, más los distintos pactos que algunas 
de estas entidades tienen dentro de los ámbitos de aplicación en los mismos fijados en 
principio.   Los convenios colectivos vigentes en DHL FREIGHT continuarán en vigor 
hasta el final de su vigencia, salvo acuerdo en contrario por las partes.  
 
Respecto a DHL INTERNATIONAL, sus dos convenios colectivos se hallan 
denunciados, por lo que, como consecuencia del nuevo modelo corporativo,  no se 
renovarán formalmente en cuanto tales, aunque su contenido normativo se mantendrá  
hasta la concreción del nuevo marco en los ámbitos provinciales ó, en su caso, ante la 
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terminación del proceso negocial sin acuerdo una vez agotadas todas las posibilidades al 
respecto, en lo que en aplicación de la ley se justifique. 
 
Más concretamente, respecto a las nuevas empresas DHL Servicios ,  sin perjuicio de la 
aplicación supletoria de la normativa convencional del sector transportes de mercancías 
por carretera,  ya que independientemente de la estructura societaria de las  distintas 
sociedades, queda clara su adscripción al sector de transportes de mercancías  por 
carretera por ser la actividad  principal de las empresas afectadas por este Acuerdo e 
integración empresarial, se desarrollará un proceso de negociación a fin de llegar a un 
acuerdo en base  a  dicha normativa y a la  denunciada de los convenios colectivos de 
DHL Madrid e Interprovincial.  
 
Así, pues, se desarrollarán dos procesos esenciales de armonización : uno a nivel 
provincial , y otro a nivel tanto estatal como del País Vasco  que tendrán como 
referencia tanto la normativa del sector de transporte como , en aquello que las partes 
firmantes consideren como necesario,  la normativa  denunciada de los mencionados  
convenios de DHL u otros. Se intentarán conjugar en la medida de lo posible las 
distintas normativas que afectan a las distintas empresas afectadas,  antes de la 
integración, en la búsqueda del menor perjuicio, el mayor mantenimiento de las 
condiciones, la compensación adecuada de todo lo que se modifique,  el mantenimiento 
íntegro del nivel adquisitivo en los términos abajo indicados  y la simplificación y 
celeridad del proceso.  
 
Respecto a los derechos de los trabajadores en este proceso de armonización, se  
establecen los siguientes principios : 
 

- Garantía de mantenimiento de la cuantía salarial actual   y de su régimen de 
actualización  de incrementos para el año 2004 de aquellos trabajadores que se 
vean introducidos en un nuevo marco convencional,  sin que , para dicho  año , 
pueda perjudicarse el poder adquisitivo de los trabajadores afectados y sin 
perjuicio de lo que se establezca sobre el proceso de armonización en esta 
materia. Respecto a los pluses salariales estrictamente ligados al desempeño de 
un puesto de trabajo , no se mantendrán cuando se desplaza a  otro en el que la 
razón de ser de ese plus no está presente (nocturnidad,  turnicidad etc) , sin 
perjuicio de la compensación a la que se tendrá derecho por modificaciones 
sustanciales en los términos indicados en el ámbito correspondiente. Respecto a 
los pluses extrasalariales (dietas, pluses de distancia. o  transportes , quebranto 
de moneda  etc.) , la empresa se compromete a garantizar el mantenimiento de 
los niveles retributivos de  los trabajadores , así  como su régimen de 
actualización de incrementos cuando corresponda. 

 
- Las comisiones de armonización estudiarán y negociarán individualizadamente 

su adecuación  así como  la naturaleza  colectiva o individual de su 
mantenimiento (ámbito provincial, empresarial supraprovincial , de centro o 
personal) , de forma que , cuando por causas justificadas, resulte  una  alteración 
perjudicial para un determinado colectivo, se compense igualmente en los 
términos  que se indiquen en el ámbito correspondiente.   

 
- Negociación, en los términos de este acuerdo, de la armonización de temas 

organizativos tan esenciales como  la estructura salarial convencionalmente 
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fijada (salario base, complementos, sistema de primas e incentivos  etc. ) , el 
tiempo de trabajo (jornada, horario, vacaciones , descanso semanales, turnos y 
trabajos nocturnos, permisos y licencias etc. ) , y  la clasificación profesional 
(grupos y categorías, funciones, ascensos  etc. ).  Respecto a la clasificación 
profesional,  la empresa se compromete a respetar el nivel de grupo y/o categoría 
profesional que ostenten los trabajadores , de forma que el necesario proceso de 
adecuación de equivalencias no resulte en un perjuicio significativo para el 
trabajador. En caso de que , por causas justificadas, tal perjuicio significativo 
deba darse, se aplicará las compensaciones  que se indiquen en el ámbito 
correspondiente.  Respecto al tiempo de trabajo,  la empresa se compromete a 
potenciar todas aquellas alternativas armonizadoras que no representen un 
perjuicio efectivo para el trabajador, priorizando su mantenimiento , sin 
perjuicio de que por la comisión provincial respectiva se establezca la naturaleza 
colectiva o individual de su mantenimiento (ámbito provincial, empresarial 
supraprovincial , de centro o personal)  . No obstante , y de igual forma, caso de 
que  la comisión  provincial de armonización  considere que  una modificación 
sustancial al respecto  no pudiera evitarse,  y causara un perjuicio efectivo y 
objetivo al trabajador, éste  tendrá derecho a la compensación  en los términos 
que se indiquen en el ámbito correspondiente.  

 
- Respecto a otras condiciones , tales como  mejoras voluntarias de la seguridad 

social o beneficios sociales (bolsas de formación, ayudas al estudio  etc. ) , la 
empresa se compromete a la garantía de su mantenimiento, y en su caso y si 
procediera su incremento,  sin perjuicio de que por la comisión provincial 
respectiva se establezca la naturaleza colectiva o individual  de  su 
mantenimiento (ámbito provincial, empresarial supraprovincial, de centro o 
personal). No obstante, en aquellos casos en los que sea ineludible el desarrollo 
de una regulación única a aplicar  a todo el personal  y pueda resultar  un 
perjuicio efectivo y objetivo  para un trabajador o colectivo, éste tendrá derecho 
a la compensación en los términos que se indiquen en el ámbito correspondiente.    

 
- En los supuestos de inevitables  modificaciones sustanciales  para los empleados 

, consensuadas en el ámbito correspondiente o demostradas legalmente, la 
empresa , incluso aunque tenga causa legal organizativa y productiva  para su 
realización, está dispuesta a compensar tales cambios en caso de un perjuicio 
efectivo y objetivo con una compensación  global , en general de pago único 
proporcional a dicho perjuicio. Para determinar dicha proporcionalidad , se 
tendrá en cuenta la intensidad  del cambio, del perjuicio efectivo  y del número 
de condiciones afectadas por tales cambios, todo ello en el ámbito 
correspondiente. 

 
Para aquellos supuestos en los que un trabajador, como consecuencia de las 
modificaciones sustanciales realizadas como consecuencia de la armonización, y en 
virtud de lo establecido en el artículo 41 de Estatuto de los Trabajadores, decida 
resolver unilateralmente su relación laboral, la indemnización será  la de 38. días  por 
año de servicio con un máximo de 24 mensualidades (siempre que el proceso de 
armonización se ejecute por acuerdo de las partes en cada ámbito) y la  42 días por año 
de servicio con un máximo de 32 mensualidades (si se hubiera adoptado alguna medida 
unilateral por parte de la empresa o no existiese  acuerdo en el ámbito correspondiente) . 
En caso de que  el trabajador que pretende rescindir su contrato haya cobrado 
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previamente la compensación  de alguna de las situaciones que se  contemplan y que se 
definirán en otros ámbitos y la causa fundamental de la misma sea la modificación o 
modificaciones alegadas para la rescisión, tal compensación se deducirá de aquella 
indemnización.  
 
En los términos legalmente previstos (veinte días hábiles) y tras la debida notificación 
en tiempo y forma (después de la concreción de sus condiciones de trabajo en el ámbito 
correspondiente), el trabajador podrá rescindir voluntariamente su relación laboral en 
base a la indemnización fijada después de la concreción de sus condiciones de trabajo. 
Tales rescisiones serán computables a efectos del número máximo determinado en la 
reestructuración siempre y cuando sea aceptado así por la empresa, tras consulta y 
consenso con la comisión de seguimiento. 
 
Al respecto, y partiendo de la base de la incompatibilidad y la no acumulación entre 
indemnizaciones por armonización y reestructuración,  las partes acuerdan   que sea el 
trabajador  doblemente afectado el que elija la indemnización  a recibir, siempre y 
cuando esté efectivamente afectado por ambas medidas de forma objetiva y siempre que 
opte a resolver unilateralmente su relación laboral. Esta incompatibilidad será 
igualmente aplicable a compensaciones, únicamente si diera lugar a una posible 
compensación por la misma modificación, tanto por armonización o por 
reestructuración . 
 
Órganos de Armonización  
 
Para desarrollar la armonización indicada, se establecen los siguientes órganos de 
armonización : 
 

a) Comisión de Seguimiento : formada por las partes signatarias del presente 
Acuerdo Marco  y que tendrá como función la de resolución de los conflictos de 
aplicación e interpretación que se origine en los procesos de armonización 
específicos a desarrollar tras este acuerdo y cuantas otras les sean asignadas por 
el mismo. 

b) Comisiones   Provinciales de Armonización  .- Formada por representantes de la 
Comisión de seguimiento, así como por  los  representantes legales (sindicales o 
unitarios) de las empresas afectadas, y  que tendrán como función esencial la de 
realizar los procesos de armonización específicos para todas las empresas 
afectadas por el presente acuerdo a nivel de cada provincia  . En el seno de estas 
comisiones provinciales , se formarán los órganos  a nivel de cada empresa que 
tendrán como misión esencial la de aprobar  los procesos de modificación 
sustancial si los hubiera  y de acuerdo con lo establecido en este  Acuerdo Marco  
y en los  acuerdos  provinciales de armonización.  

c) Comisiones de Armonización para las Nuevas Empresas  .- Formadas por los 
representantes de la Comisión de Seguimiento y por representantes  a nivel de 
empresa de los trabajadores destinados a las mismas según el mandato obtenidos 
en aquellas, y que tendrán como objeto llegar a acuerdos colectivos para tales 
empresas  en base a la normativa convencional  de transportes y de los 
denunciados convenios colectivos de DHL de la Comunidad de Madrid y DHL 
Interprovincial  u otros en lo que las partes consideren necesario integrar.  
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Estabilidad del Marco Convencional 
 
Durante la vigencia del presente Acuerdo Marco  , y  concluido los acuerdos específicos 
, provinciales o empresariales, de armonización,  las partes se comprometen a dotar de 
estabilidad  la normativa convencional consensuada  entre las mismas,   no 
desarrollando iniciativas unilaterales. Dicho compromiso se desarrollará en los términos 
fijados en los acuerdos provinciales o de empresa de armonización.  
 
Obligación  de  Futura de Negociación  
 
Terminado el proceso de reorganización corporativa actualmente planteado, y en enero   
de  2007, las empresas afectadas  asumen su obligación de comenzar una negociación 
estatal tendente a alcanzar  un Acuerdo Marco Estatal , que deberá establecer un marco 
mínimo para la regulación de condiciones de trabajo para las empresas afectadas por el 
presente Acuerdo  y otras empresas del  Grupo , siempre que pertenezcan a la actividad 
de transportes de mercancías por carretera. Por tanto, se iniciará y constituirá la mesa de 
negociación con todas las Empresas vinculadas a la actividad de Transportes de 
mercancías por carretera  y pertenecientes al Grupo DPWN en España. Esta mesa será 
proporcional a la representatividad de cada uno de los sindicatos presentes en las 
distintas Empresas.  
 
Situaciones transitorias 
 
Durante el desarrollo del proceso de armonización , la empresa consultará con la 
Comisión de Seguimiento el establecimiento de situaciones transitorias de integración 
de equipos  o adjudicación de tareas cuando exista una causa empresarial  justificada , 
así como consensuar las posibles alteraciones provisionales de las condiciones laborales 
y  sin que tales situaciones determinen las condiciones finales de armonización para los 
colectivos afectados.  
 
En tanto que no se lleguen a acuerdos en los respectivos niveles  de negociación  o no se 
de por agotado el proceso de negociación  para alcanzar los mismos, y   sin perjuicio de 
la obligación de las partes de negociar  de buena fe exhaustivamente para llegar a tales 
acuerdos , los trabajadores afectados mantendrán todas las condiciones laborales que 
viniesen disfrutando hasta ese momento  en base a los convenios colectivos anteriores 
que tuvieran de referencia y/o a cualquier otra fuente colectiva o individual de 
regulación.  
 
Las partes en pro de la consecución del acuerdo, deberán barajar todas las posibilidades 
, tomando concepción real de la situación, debiendo por una parte estar dispuestos a la 
modificación de las condiciones de trabajo y a la compensación de estas , y por la otra al 
mantenimiento del máximo posible de tales condiciones, respetando allí donde sea 
posible para aquellas condiciones que se mantengan las  regulaciones  legales anteriores  
correspondientes a dichas condiciones y, en su caso,  dentro de los nuevos acuerdos a 
los que se puedan llegar y prestando especial atención al colectivo más afectado , que 
será aquel que variando su ubicación física se integre en un colectivo  con normativa en 
general diferente a la suya anterior , colectivo que realmente  experimentará una mayor 
readaptación y deberá ser adecuadamente compensado.  
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Durante todo el proceso de armonización, y en la constitución de los distintos ámbitos 
de negociación se recomienda la asunción por las partes a negociar de  buena fe y a no 
adoptar medidas unilaterales, extendiendo el espíritu y todas las connotaciones que se 
recogen en los acuerdos de diciembre de 2003 con los sindicatos , como continuación de 
una política de diálogo durante el proceso de negociación.   
 
II) PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN  
 
Necesidad y Medidas de Reestructuración 
 
Como consecuencia de la mencionada integración corporativa a desarrollar, se presenta  
por la empresa como ineludible la necesidad de acometer una serie de medidas de 
reestructuración en la plantilla de las empresas implicadas que posibilite una adaptación 
de los recursos humanos a la nueva estructura empresarial y a los desarrollos y 
oportunidades que para el negocio ello va a representar en consonancia con las 
necesidades siempre cambiantes del mercado en el que dichas empresas y sus productos 
han de desenvolverse. 
 
Más concretamente, desde la perspectiva de la organización del negocio, tal integración 
corporativa va a originar cierres de centro de trabajo, cambios de ubicación geográfica, 
integración de nuevos centros de negocios, formación de nuevos o distintos equipos de 
trabajo, etc. Todo ello en la cuantía y características que aquí se indiquen. 
 
A pesar de que  es difícil hacer una delimitación  precisa de tales decisiones 
empresariales en un plazo de tres años, podemos ya avanzar  las siguientes (Véase 
Anexo I). Anexo que indica los máximos, cuantitativos y cualitativos, en cuanto a 
movilidades, realizables durante la reorganización empresarial y hasta el final del 2006. 
Aunque en recolocaciones dentro de la misma provincia, por necesidades o evolución 
del negocio distinto  a lo previsto, estos máximos podrán reducirse y si aparecieran 
nuevos casos, éstos deberán ser aprobados por la Comisión de Seguimiento  para la 
posible extensión y aplicación de este Acuerdo a esos casos, y si no, se deberá abrir un 
nuevo proceso negociador en el ámbito correspondiente o afectado. Por lo que se refiere 
a las terminaciones de contratos en el mismo se  indica los máximos , cuantitativos y 
cualitativos  realizables durante la reorganización empresarial  a la que se refiere este 
Acuerdo, estableciendo un número aproximado por año  y hasta el final del  año 2006.  
 
Como  se indica en dicho anexo , la  reorganización empresarial consecuencia de la 
integración corporativa se va a traducir en las siguientes medidas laborales cuyos 
contenidos esenciales, según las propuestas que hace la empresa, a continuación se 
indican: 
 
Recolocaciones de empleados a otro centro de trabajo dentro de la misma provincia. 
 
Recolocaciones de empleados a otro centro de trabajo  fuera de la misma provincia. 
 
Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo distintas a la geográfica. 
 
Terminación de contratos de trabajo. 
 
Nuevas contrataciones. 
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Compromisos Esenciales de la Empresa en la reestructuración: 
 
 
La empresa es plenamente consciente que algunas de estas medidas pueden tener un 
impacto negativo en las condiciones actuales de los trabajadores e incluso en el propio 
mantenimiento de sus contratos de trabajo. 
 
Por ello, las partes acuerdan que tales medidas de reestructuración se basarán  en los 
siguientes principios generales: 
 
Primero, en la adopción de estas medidas laborales a nivel de empresa o centro de 
trabajo,  se va a seguir un proceso de información, consulta y negociación en los 
términos legalmente previstos y  en los términos de los acuerdos realizados con los 
sindicatos en diciembre de 2003. Dicho proceso , y los acuerdos del mismo resultante, 
se ajustará a lo regulado en este Acuerdo Marco, y si existiera normativa específica para 
alguna de las medidas aquí contempladas, será en esa negociación o ámbito, donde se 
decida y opte por la aquí expuesta o la allí aplicable, siendo responsabilidad de las 
partes hacer efectivo el cumplimiento de su contenido en aquellos acuerdos.  
 
Segundo, la empresa dará preferencia a aquellas medidas que tengan un menor impacto 
negativo sobre el trabajador. De esta forma, se dará prioridad a las medidas de 
recolocación y de modificación de condiciones de trabajo sobre las medidas extintivas. 
Dentro de las medidas de recolocación que impliquen movilidad geográfica, se dará 
preferencia a las que se desarrollen dentro de la misma provincia respecto a aquellas que 
puedan requerir traslado a otra provincia y que puedan implicar cambios de residencia. 
De la misma forma, se intentará acudir a medidas de modificación sustancial de 
condiciones de trabajo (movilidad de categoría o de grupo etc ) antes de acudir a 
medidas de terminación de contratos. Sin perjuicio de la competencia de los órganos 
legalmente previstos para la adopción de estas medidas, del desarrollo de las mismas se 
dará cuenta a la Comisión de Seguimiento . Dicha Comisión podrá intervenir en los 
casos en los que se produzca cualquier situación de discrepancia con los afectados por 
tales medidas y podrá requerir a la Empresa para solventar situaciones que por la 
Comisión de Seguimiento se estime no se ajustan a lo pactado. 
 
Por ello, durante este proceso (el de aplicación, después de acuerdo), la Dirección de la 
Empresa se compromete a no realizar acciones de forma unilateral, debiendo  cumplir 
con las notificaciones y plazos legales correspondientes para cada situación, incluida 
notificación a la Comisión de Seguimiento.  
 
Tercero, y especialmente respecto a las medidas extintivas,  previamente,  la empresa 
desarrollará un periodo de voluntariedad para que aquellos trabajadores que así lo 
deseen , y con acuerdo de la  empresa, puedan rescindir su contrato con las 
indemnizaciones previstas. Esta voluntariedad también se aplicará a las terminaciones 
de los contratos de aquellos trabajadores de 60 o más años , arbitrándose las medidas de 
compensación adecuadas, sin que sea preciso en este caso el acuerdo de la empresa.  
 
Cuarto,  en todas aquellas situaciones en las que se produzcan impactos negativos 
respecto a las condiciones de los trabajadores, la empresa está dispuesta a compensar 
adecuadamente a los trabajadores, de acuerdo con lo negociado con los sindicatos.  
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Quinto , la Empresa no excluye que en los supuestos de potenciales extinciones, pueda 
consultar y estudiar con los sindicatos la posibilidad de ofertar a los trabajadores 
afectados determinadas recolocaciones en empresas no afectadas por reestructuración en 
el presente Acuerdo, principalmente DHL Logistics Spain S.L. en la medida que esto 
sea posible.  
 
Referencia Temporal 
 
En consonancia con lo anterior, y a fin de paliar ya de partida los efectos negativos que 
las medidas de reestructuración pudieran tener sobre los empleados, la empresa 
desarrollará las mismas de forma gradual por un periodo de tres años, de forma que, 
especialmente por lo que se refiere a las extinciones de los contratos, no se efectúen de 
forma inmediata en su totalidad.  En el Anexo I se especifica el calendario  aproximado 
de las medidas en cada uno de los años, indicando los máximos aproximados  de 
movilidades y  los máximos de terminaciones  , cuantitativos y cualitativos , realizables 
durante la reorganización empresarial  contemplada en el presente Acuerdo hasta finales 
del año 2006. En caso de extinciones basadas en causas empresariales que sobrepasaran 
lo números previstos en este Acuerdo, se iniciará  en su caso un nuevo proceso de 
negociación  
 
 
Medidas Específicas de Reestructuración  
 
1)Recolocaciones 
 
1.1 Dentro de la misma provincia 
 
Como regla general, las compensaciones serán aplicables a todos los trabajadores que 
sean recolocados en otro centro, excepto en los supuestos en los que no experimenten 
un perjuicio real de cuya determinación en caso de discrepancia resolverá en su caso la 
Comisión Específica de Reestructuración Competente . Esta compensación será acorde 
a los kilómetros entre el antiguo centro de trabajo y el nuevo, según las compensaciones 
aquí pactadas. 
 
Tales medidas serán de aplicación con carácter retroactivo a aquellas recolocaciones 
que se hayan dado con anterioridad al presente acuerdo siempre y cuando tengan su 
origen en el proceso de integración corporativa.  
 
Las partes acuerdan que se dará un preaviso de 30 días para traslados  originados en el 
presente proceso de integración corporativa, y se realizará una compensación por 
incremento de distancia  y por incremento de tiempo de más invertido . Estableciendo la 
cuantía en pago único por los kilómetros entre el antiguo y nuevo centro y por el 
empleo de más tiempo. . 
 
Tales compensaciones , calculados en base a un solo trayecto , serán , en relación al 
incremento de distancia y de tiempo de desplazamiento, que será proporcional a la 
distancia : 
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No obstante lo anterior, y sin que pueda considerarse como precedente a ningún efecto, 
la empresa está dispuesta a pagar una compensación  para los cambios de centro entre 1 
km y 5 kms  de  500  € en pago único. . 
 
Para traslados de más de 5 kms  se abonará   250 € por  km en pago único.  
 
Para traslados a partir de  10  kms  se abonará  300 € por  km en pago único . 
 
Este Acuerdo y por tanto este punto, es de aplicación a nivel estatal. Pero siendo 
conscientes de que existen normativas específicas aplicables a esta situación en 
convenio colectivo , y siempre que sea legalmente posible ,  serán los trabajadores 
afectados, los que opten acogerse a las compensaciones aquí expuestas o a las derivadas 
de la normativa específica, comunicando su opción por escrito , no  siendo  por tanto, 
acumulable en ningún caso. Las indemnizaciones en caso de rescisión voluntaria, serán 
igualmente aplicables a nivel estatal. 
 
Cuando se trate de trabajadores que  en la actualidad estén ya percibiendo una 
compensación periódica motivada por un cambio de centro de trabajo y deban realizar 
un nuevo cambio de centro que no represente un incremento  de distancia respecto al 
centro originario del primer traslado ni un alejamiento de su domicilio habitual ni le 
suponga un perjuicio adicional de ningún otro tipo ( a resolver en su caso si hubiera 
discrepancia por la Comisión Específica de Reestructuración competente) , tendrán 
derecho a seguir percibiendo dicha compensación periódica , sin que le sea de 
aplicación lo previsto en este Acuerdo respecto a la movilidad geográfica, salvo que el 
trabajador de forma voluntaria decida siempre que sea legalmente posible acogerse a la 
compensación  aquí pactada, renunciando a la anterior y comunicándolo a la empresa 
por escrito a tal efecto.    
 
Si hubiera una alteración sustancial del horario  o categoría , entonces al trabajador se le 
aplicaría el capítulo correspondiente a la modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo, que se definirá en el ámbito correspondiente, definiendo las compensaciones 
adecuadas acordes a las modificaciones.  
 
Con motivo del eventual cambio de centro de trabajo, los trabajadores afectados tendrán 
derecho a las siguientes indemnizaciones :  
 
Para los traslados de menos de 10 kms, la resolución voluntaria será compensada por  
una cantidad de 30 días por año con un máximo de 14 mensualidades. 
  
Para los traslados desde 10 km hasta 35  kms, la resolución voluntaria será compensada 
por  una cantidad de 38 días  por año con un máximo de 24  mensualidades. 
 
Cuando  tal  resolución voluntaria se de en trabajadores que se vean afectados por 
cambios de centros que superen los 35  kms,  entonces  la indemnización será de 42 días  
con un máximo de 32 mensualidades.  
 
Para los supuestos  en que  no exista transporte público acorde a horarios y condiciones 
del trabajo y el trabajador  no posea vehículo particular, y en tanto se mantenga esta 
situación  ,  las partes acuerdan que  tales casos se estudiarán individualizadamente , 
arbitrándose formas específicas de  compensación, pero las mismas serán ad personam y 
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sin que puedan considerarse como generalizables más allá de los supuestos especiales. 
De igual forma, la empresa se compromete a estudiar la posibilidad de reubicación  del 
trabajador que se encuentre en tales circunstancias en el centro de origen o en otro 
centro distinto del inicialmente propuesto aún implicando cambio funcional.  La 
indemnización por resolución voluntaria en estos casos será de 42 días por año con un  
máximo de 32 mensualidades.  
 
En caso de que  el trabajador que pretende rescindir su contrato haya cobrado 
previamente la compensación  arriba indicada para estos supuestos y la causa 
fundamental de la misma sea la modificación geográfica compensada ,  y con 
posterioridad el trabajador elija la terminación indemnizada en los plazos legalmente 
previsto , tal compensación se deducirá de la indemnización por terminación.  
 
En los términos legalmente previstos (veinte días hábiles) y tras la debida notificación 
de traslado en tiempo y forma (después de la concreción de sus condiciones de trabajo 
en el ámbito correspondiente) , el trabajador podrá rescindir voluntariamente su relación 
laboral en base a la indemnización fijada.  Todas las anteriores  rescisiones serán 
computables a efectos del número máximo determinados en la reestructuración siempre 
y cuando sea aceptado así por la empresa, tras consulta y consenso con la Comisión de 
Seguimiento .    
 
La empresa , en aquellos casos que sea posible, dará prioridad a medidas voluntarias de 
las recolocaciones entre  los centros aquí previstos, a tal efecto, la empresa establecerá a 
nivel provincial, bolsas de trabajo y vacantes de todos los centros de trabajo, que serán 
publicadas periódicamente contemplando condiciones y requisitos. Se recogerán las 
solicitudes de traslados voluntarios, cursadas por los trabajadores y se dará prioridad a 
los trabajadores afectados por la reestructuración en igualdad de condiciones ante la 
selección. 
 
En la medida de lo posible, se proporcionará la formación adecuada para fomentar la 
reubicación funcional o cobertura de vacantes. 
 
En los casos de las nuevas ubicaciones por definir, se aplicará lo aquí pactado, siempre 
que éstas estén recogidas en el Anexo I o las partes decidan su inclusión con 
posterioridad.  
 
 
 
 
 
1.2   Cambio a distinta provincia que exija cambio de residencia  
 
 
Estamos, en principio, en supuestos en los que se exige un cambio de residencia por 
tratarse de un traslado permanente a un centro de trabajo ubicado en provincia diferente 
a la del centro de trabajo originario del trabajador.  
 
En estos supuestos, las partes acuerdan que el régimen aplicable será el siguiente :  
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Un preaviso de treinta días que,  caso de afectación colectiva, iniciará el proceso 
específico de negociación con los representantes legales y en la que podrá estar la 
Comisión de Seguimiento.  
 
Una compensación por gastos de traslados, a fijar según los casos en función de la 
distancia y las características del lugar de destino. Tal compensación incluirá ayuda a 
vivienda, mudanza y por cargas familiares, así como considerará las modificaciones de 
las condiciones de trabajo respecto de la situación de origen, en una cuantía  mínima de 
9.000 €. Los afectados podrán requerir a la Comisión de Seguimiento para evaluar el 
caso individualmente. 
 
Una indemnización por resolución voluntaria del trabajador de su contrato de  42 días 
por año de servicio con un máximo de  32 mensualidades.  
 
En los términos legalmente previstos (veinte días hábiles) y tras la debida notificación 
de traslado en tiempo y forma (después de la concreción de sus condiciones de trabajo 
en el ámbito correspondiente), el trabajador podrá rescindir voluntariamente su relación 
laboral en base a la indemnización fijada . 
 
La empresa , en aquellos casos que sea posible, dará prioridad a medidas voluntarias de 
traslados   interprovincial, a tal efecto, la empresa establecerá a nivel estatal, bolsas de 
trabajo y vacantes de todos los centros de trabajo, que serán publicadas periódicamente 
contemplando condiciones y requisitos. Se recogerán las solicitudes de traslados 
voluntarios, cursadas por los trabajadores y se dará prioridad a los trabajadores 
afectados por la reestructuración en igualdad de condiciones ante la selección. 
 
Cuando sea posible, se proporcionará la formación adecuada para fomentar la 
reubicación funcional o cobertura de vacantes. 
 
Las rescisiones que se puedan producir con este motivo serán computables a efectos del 
número máximo determinados en la reestructuración siempre y cuando sea aceptado así 
por la empresa, tras consulta y consenso con la Comisión de Seguimiento.   

 
 
2) Modificaciones Sustanciales de Condiciones de Trabajo distintas a la geográfica 
 
 
Las partes acuerdan que, para los supuestos de  cambios sustanciales en caso de un 
perjuicio efectivo y objetivo, se arbitrará  una compensación global, económica o 
laboral,  dependiendo de la intensidad,  perjuicio efectivo, y número  de tales cambios   . 
Dicha compensación, al igual que la procedencia, se arbitrará en el seno de los 
procedimientos y negociaciones que a nivel de empresa o centro de trabajo se 
contemplan legalmente en el art. 41 ET , sin perjuicio del asesoramiento de la Comisión 
de Seguimiento.  
 
La empresa se compromete a evitar en la medida de lo posible la aplicación  de  la 
modificación funcional, si en la función que desempeña el trabajador existe y se 
mantiene contratación temporal o trabajadores autónomos en el mismo centro, salvo 
consentimiento del trabajador. También la empresa se compromete a evitar en la medida 
de lo posible la  modificación funcional a un trabajador, para sustituir a ese trabajador 
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en la función que  desempeña, por contrataciones temporales o trabajadores autónomos 
en el mismo centro. En todo caso, la empresa analizará con la representación de los 
trabajadores sus decisiones al respecto. 
 
Asimismo, deberá darse al trabajador una comunicación escrita que preavise con 30 días 
de antelación, con copia a la representación sindical del centro y a las Comisiones de 
Seguimiento, esta debe ser lo más detallada posible.  
 
En los términos legalmente previstos (veinte días hábiles) y tras la debida notificación 
de la modificación sustancial en tiempo y forma (después de la concreción de sus 
condiciones de trabajo en el ámbito correspondiente) el trabajador podrá rescindir 
voluntariamente su relación laboral .  En  este caso de resolución voluntaria del contrato 
,  el trabajador tendrá derecho a una  indemnización de 38  días por año de servicio con 
un máximo de 24  mensualidades (siempre que el proceso de modificación sustancial se 
ejecute por acuerdo de las partes en cada ámbito) y la de 42 días por años de servicios 
con un máximo de 32 mensualidades (si se hubiera adoptado alguna medida unilateral 
por parte de la empresa o no existiese acuerdo en el ámbito correspondiente).Tales 
rescisiones serán computables a efectos del número máximo determinado en la 
reestructuración siempre y cuando sea aceptado así por la empresa, tras consulta y 
consenso con la Comisión de Seguimiento.   
 
En caso de que  el trabajador que pretende rescindir su contrato haya cobrado 
previamente la compensación que se determine en el ámbito correspondiente, y la causa 
fundamental de tal rescisión sea la modificación o modificaciones compensadas , tal 
compensación se deducirá de aquella indemnización.  
 
La compensación  mencionada se dará  en su caso  en el contexto del acuerdo colectivo 
correspondiente al que se refiere el art. 41 ET , y con la firma de un documento 
individualizado  en la que sea  aceptada  tanto la modificación como la compensación .  
 
 
3) Terminación de contratos por causas de la integración 
 
Estamos antes supuestos de  terminaciones contractuales a desarrollar como 
consecuencia de la reestructuración que viene dada por el proceso de integración 
corporativa, y cuyo número máximo será de 354.  
 
Para tales supuestos , las partes acuerdan arbitrar una indemnización por  las 
terminaciones de contratos que puedan darse por solicitud voluntaria de los 
trabajadores, ofertada a todo el colectivo (incluidos los trabajadores en situación de IT y 
en situación de excedencia con derecho a reserva de puesto de trabajo) por la empresa  
como consecuencia de la reestructuración contemplada en este acuerdo en el periodo de 
tres años con una indemnización de  42 días con un máximo de 32 mensualidades. 
 
De forma  periódica, y durante los mencionados tres años,   tal indemnización será 
ofrecida a toda la plantilla para que, en un periodo no superior a tres  semanas ,  se 
puedan acoger aquellos trabajadores que lo deseen .  No obstante , en tales 
terminaciones voluntarias se ha de contar con el consentimiento de la empresa,  sin 
perjuicio de abrir un periodo de consultas con la Comisión de Seguimiento  al respecto 
de una duración no superior a una semana.  
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El desarrollo de este periodo de voluntariedad  y su carácter prioritario  no excluirá que, 
en caso de que no se lograran los objetivos y estos fueran demostrables por la Empresa, 
después de una reevaluación de la situación por la Comisión de Seguimiento  que firma 
este Acuerdo y no se haya alcanzado el número  de extinciones, de forma voluntaria, la 
Empresa, dentro de sus facultades, pueda iniciar (siempre que se ajuste a ley) los 
procesos previstos  para la terminación de contratos  por causas empresariales dentro de 
los márgenes previstos en el presente Acuerdo menos las extinciones voluntarias que 
por cualquier causa derivada de este Acuerdo se hubieran producido y que cuenten con 
el acuerdo de la Empresa. Estando obligada la Empresa a abrir los procesos 
negociadores, en los ámbitos correspondientes y en los términos que obliga la ley , 
siendo la cuantía en indemnizaciones en esos procesos las que en ellos se pacte,   
debiendo barajar en ese proceso cualquier otra alternativa antes que las extinciones.  
 
La empresa se compromete a no plantear, en la medida de lo posible, la  terminación  de 
contrato, si en la función que desempeña el trabajador existe y se mantiene contratación 
temporal o trabajadores autónomos en el mismo centro, salvo consentimiento del 
trabajador. También la empresa se compromete, en la medida de lo posible, a no aplicar 
terminaciones de contrato  a un colectivo de una determinada función, para sustituir 
trabajadores en la función que desempeñan  con  contrataciones temporales o 
trabajadores autónomos en el mismo centro.  En todo caso, la empresa analizará  con la 
representación de los trabajadores sus decisiones a este respecto.  
 
Durante este periodo de voluntariedad, las partes acuerdan  que  aquellos trabajadores 
de 60  o más años , podrán  acogerse a la resolución de sus contratos por causas 
empresariales , recibiendo la indemnización legalmente prevista  para estos supuestos 
(20 días por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades), sin precisar del 
consentimiento de la empresa. A ello se le unirá  una compensación por meses  de 
salario como premio de vinculación , siempre que tengan al menos una antigüedad de 
diez años en la empresa. Esta cuantía  compensará cualquier otra que pueda ser prevista 
en el convenio colectivo  de aplicación. Dicha compensación en función de la edad será 
la siguiente: 
 
Para trabajadores de 60 años, un premio de vinculación de 20  mensualidades.  
Para trabajadores de 61 años, un premio de vinculación de 12  mensualidades.  
Para trabajadores de 62 años, un premio de vinculación de 4  mensualidades.  
 
La empresa  se compromete a crear una bolsa de trabajo con los despedidos de forma 
que puedan tener preferencia en aquellos supuestos en los que existan vacantes por 
resoluciones voluntarias que sean necesarias cubrir o se creen puestos de trabajo para 
los cuales las características del trabajador , a juicio de la empresa, se adecuen a las  de 
los trabajadores inscritos en dicha bolsa.  
 
No obstante, en el nuevo contrato se adecuara a las nuevas condiciones de trabajo y sin 
reconocimiento de antigüedad.  
 
La empresa  se compromete a potenciar la  recolocación previamente a los despidos 
para los supuestos de que se den vacantes por resoluciones voluntarias y que sean 
necesarias cubrir , siempre que los trabajadores potencialmente excedentes  cumplan las 
condiciones del puesto de trabajo – sin perjuicio de que puedan necesitar una formación 
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adaptativa mínima - y el mismo no sea amortizado. En los casos que sea posible, tales 
recolocaciones podrán extenderse a aquellas empresas del Grupo DPWN no afectadas 
por reestructuración en este Acuerdo, principalmente DHL Logistics Spain S.L. en la 
medida que esto sea posible. 
 
La Empresa en coherencia con el planteamiento de una reestructuración empresarial, 
asume su compromiso de estudio y, en su caso, de  revisión y racionalización de las 
situaciones siguientes: subcontratación de actividades o externalización, ETT´s, 
contrataciones eventuales y de fin de obra en la actividad principal de las empresas del 
grupo, así como horas extras, para así reinvertir en los trabajadores potencialmente 
afectados, reorganizando el trabajo. Intentando procurar, en la medida de lo posible, 
disminuir las actuales pretensiones en extinciones durante el desarrollo de la 
reestructuración. 
 
4) Nuevas Contrataciones  
 
La empresa se compromete a realizar un esfuerzo para desarrollar nuevas contrataciones 
cuando no pueda darse el proceso de recolocación (geográfica o funcional) por  falta de 
idoneidad del trabajador o negativa de éste a la recolocación, que cubra en el periodo de 
tres años , al menos, el  25 por ciento de las terminaciones de contrato realizadas fruto 
de la reestructuración. 
 
5) Órganos  del Proceso de Reestructuración 
 
Para desarrollar la reestructuración indicada , se establecen los siguientes órganos : 
 

a) Comisión de Seguimiento : formada por las partes signatarias del presente 
Acuerdo Marco y que tendrá como función la de resolución de los conflictos de 
aplicación e interpretación que se origine en los procesos de reestructuración 
específicos a desarrollar tras este Acuerdo , así como las emanadas del presente 
Acuerdo.  

b) Comisión  Específica de  Reestructuración   .- Formada por representantes de la 
Comisión de seguimiento, así como por  los representantes legales (sindicales o 
unitarios) de las empresas afectadas, y  que tendrán como función esencial la de 
realizar los procesos de reestructuración  específicos para todas las empresas 
afectadas por el presente acuerdo a nivel de cada provincia  o de cada ámbito 
específico determinado. En el seno de estas comisiones , se  integrarán  los 
órganos  a nivel de cada empresa, que tendrán como misión esencial la de 
aprobar  los procesos de  recolocación, modificación sustancial  y terminación 
de contratos  y de acuerdo con lo establecido en este  Acuerdo Marco  y en los  
acuerdos  provinciales o específicos de reestructuración.  Las partes se 
comprometen a integrar en los acuerdos resultantes de los  procesos específicos 
de reestructuración a nivel de cada empresa o centro de trabajo los acuerdos 
alcanzados tanto a nivel de Acuerdo Marco como los alcanzados por las 
Comisiones Específicas de Reestructuración en las mesas provinciales.  
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III)  OTROS ACUERDOS RESPECTO A LOS PROCESOS DE 
ARMONIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN. 
 
Firmado el presente Acuerdo Marco, las partes se comprometen a iniciar  los  procesos 
de  armonización  contemplados en el mismo en un periodo máximo de dos semanas. 
Dichos procesos de armonización se realizarán dando prioridad a los procesos de 
negociación de las nuevas sociedades a nivel Estatal y del País Vasco, y a los procesos 
de armonización de Barcelona, Madrid y País Vasco continuándose con las restantes y 
deberá  estar  terminado en  noviembre  del 2004,  siempre y cuando las partes hayan 
negociado con una mínima regularidad , aconsejado incluso por la competencia en 
ciertos ámbitos de establecer la subida salarial para el presente año. Ningún proceso de 
armonización se considerará como terminado si no han existido al menos cinco 
reuniones tras las pertinentes convocatorias de buena fe y a las que hayan  asistidos las 
partes de la comisión de seguimiento, salvo ausencias debidamente justificadas.   
 
Las partes acuerdan , por lo que se refiere al proceso de reestructuración previsto para el 
presente año 2004, que  el mismo se irá ejecutando  con la flexibilidad adecuada , 
ajustándose lo más posible al calendario de movilidades .  Las modificaciones 
sustanciales distintas a las geográficas a su concreción igualmente en las mesas 
provinciales y otras.  Y se evaluarán las extinciones una vez culminado el proceso 
voluntario y transcurrido el plazo de rescisión voluntaria por armonización y movilidad 
, excepto en aquellos supuestos en los que ambas partes consideren la conveniencia de 
un plazo distinto. Los mismos principios serán de aplicación en los sucesivos años 2005 
y 2006.  
 
La empresa se compromete a mantener la situación y garantías de los representantes de 
los trabajadores afectados por medidas de recolocación o traslados de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación vigente. Además todo delegado de personal o miembro de 
Comité, que actualmente tenga reconocida esta condición, mantendrá todos sus 
derechos y garantías hasta celebración de nuevas elecciones en el nuevo centro, 
pudiendo participar de toda la actividad que se desarrolle con la RLT del nuevo centro y 
representando al mismo colectivo de trabajadores que anteriormente representaba, hasta  
que los nuevos enclaves dispongan de nueva representación legal. 
 
Con el fin de llevar a cabo las actividades de representación previstas en el presente 
Acuerdo, se reconocen los siguientes  derechos y garantías sindicales respecto a los 
representantes de las empresas afectadas por el presente Acuerdo (incluida DHL 
LOGISTICS SPAIN SL) : 
 

- A partir de la firma del presente Acuerdo y con un plazo máximo hasta 31 de 
diciembre de 2004, la Empresa  se compromete a negociar  en el seno de la 
Comisión de Seguimiento las reglas de la utilización por los representantes de 
los trabajadores de los medios telemáticos a efectos de representación . 

- Se autoriza a partir de la firma del presente Acuerdo la acumulación de horas 
sindicales en los centros de trabajo que carezcan de este derecho, siempre que se 
comunique formalmente y por escrito, la cuantía y adscripción voluntaria de los 
integrantes. En el caso de  DHL LOGISTICS SPAIN SL, se concretará en 
negociaciones en los respectivos centros.  

- Para cada uno de los años 2005 y 2006 se dotará de un fondo a razón de 400 
euros por delegado de personal o miembro de comité de empresa de cada 
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sindicato firmante del presente Acuerdo que gestionará la Federación Estatal u 
organismo que cada Organización Sindical indique junto con los representantes 
de la RLT que se estimen, para la organización, reunión y comunicación interna  
de los órganos de armonización y reestructuración previstos en el presente 
Acuerdo. A los efectos de determinación del número de representantes , y sin 
perjuicio de lo dispuesto en este Acuerdo respecto a DHL LOGISTICS SPAIN 
SL, se incluirán los delegados de personal y los miembros de los Comités de  
Empresa de la misma.  (Se considerarán los censos a 31 de diciembre del año 
anterior.) 

 
 
Estabilidad en el Empleo  
 
Dado que este Acuerdo  establece  medidas de reestructuración en el que se contemplan 
movilidades geográficas, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, 
movilidad funcional y extinciones y  que se solicita por la parte empresarial una 
estabilidad en las relaciones laborales hasta finalizado el año 2006, una vez definida la 
reestructuración y armonización de las condiciones de trabajo: 
 
1.- Se constata, que excluidos los casos que el Acuerdo de Armonización y  
Reestructuración contempla, y hasta 31 de diciembre de 2006, no deben darse nuevas 
movilidades geográficas o modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que 
no sean estrictamente necesarias y estén legalmente justificadas .    
Por tanto, si se planteara algún caso, deberá  consultarse y procurar consensuarse  la 
procedencia por necesidades del negocio con  la  Comisión de Seguimiento de ámbito 
estatal,la cual determinará el  periodo de negociación y las partes negociadoras para la 
concreción de compensaciones y/o indemnizaciones en su caso, salvo que se acuerde la 
extensión  de este Acuerdo Marco a esos nuevos casos. .  
 
2.- Del mismo modo que en el párrafo anterior, y considerando que la reestructuración 
resultante de los diversos acuerdos contempla extinciones de contratos. Se hace 
imperativo, el salvaguardar el empleo estable a futuro en el Grupo DHL, perdiendo si 
no, razón de ser la negociación de una reestructuración. 
La estabilidad en el empleo es un compromiso ineludible de la Empresa con los 
trabajadores, y un factor primordial en el servicio prestado a los clientes. 
 
De la misma forma,  la empresa está en disposición de hacer un análisis individualizado 
de la aplicación del contrato de relevo, aún partiendo de su dificultad jurídica de 
aplicación, en aquellos casos en los que sea posible. Similarmente, la empresa muestra 
su disposición a considerar , en función de la evolución del proceso de reestructuración, 
la aplicación  de la jubilación parcial en los términos legalmente previstos.  
 
A tal efecto, se mantendrá una reunión anual de la Empresa con la Comision de 
Seguimiento, donde existirá obligación de informar adecuadamente de la evolución del 
empleo dentro del ámbito del Grupo DHL, con exhaustivo balance de toda la 
temporalidad que exista, incluyendo subcontratas, para su posterior análisis, 
racionalizando en la medida de lo posible la temporalidad. 
 
3.- Mientras dure el proceso de reestructuración, y con carácter provisional, las 
empresas firmantes  se comprometen a evitar , en la medida de lo posible , la realización 
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de contrataciones indirectas , sean ETTs o empresas de servicios, procurando no 
sustituir con ellas aquellas funciones o categorías que hayan sido objeto de 
reestructuración en el mismo centro , debiendo en todo caso ofertarlo a la bolsa de 
trabajo , y  procurando recurrir a contratación  eventual o indefinida antes que a las 
anteriores.  

  
4.- El personal fijo tendrá prioridad en el puesto de trabajo, comprometiéndose  la 
empresa en la medida de lo posible a no  sustituirlo con contratación  temporal  o a 
través de ETTs . De igual forma, la empresa se compromete en lo posible a  no sustituir 
tal personal fijo con externalización a terceros o empresas de servicios en algunas de las 
actividades propias de la misma empresa. La empresa  estimará como prioritario a estos 
efectos , cuando sea viable, el  traslado o recolocación de los trabajadores en otros 
centros de trabajo.  En todo caso, la empresa deberá justificar su decisión 
comunicándolo a la representación de los trabajadores, y procurando en lo posible su 
consenso.  
 
5.- La empresa procurará en la medida de lo posible priorizar la permanencia en la 
empresa del personal fijo en los procesos de reestructuración , limitando para ello dentro 
de sus  necesidades organizativas otros tipos de contratación.  
 
 
 
Firmantes ,  
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