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Extinción de 349 puestos de trabajo, a selección
de la empresa, salvo en los casos de adscripción
voluntaria.
Adscripción voluntaria: Corresponde a la empresa
la facultad de aceptar o rechazar las solicitudes
en base a criterios objetivos.

Plazo de adscripción voluntaria desde las 00,00
horas del 26 de mayo de 2021 hasta las 24:00
horas del 3 de junio de 2021, a través de un
correo electrónico al responsable de RRHH del
área correspondiente.

Indemnización: la prevista para el despido
improcedente, es decir, 45 días del “salario
regulador” por año de servicio y con un tope
máximo de 42 mensualidades, 

hasta el 11 de febrero de 2012, y a partir del 12
de febrero de 2012, a razón de 33 días por año
de servicio con tope de 24 mensualidades.

Adicionalmente recibirán una cantidad bruta a
tanto alzado por importe de:

3.000 euros brutos hasta 5 años de
antigüedad.
4.000 euros brutos más de 5 años y menos
de 10 años.
5.000 euros brutos más de 10 años de
antigüedad.

Salario regulador: el que resulte de adicionar el
importe bruto de los conceptos salariales fijos
percibidos el mes anterior (excluidos IT o
incidencia similar) incluida la prorrata de pagas
extras a la fecha del cese más la cantidad
percibida en concepto de salarial variable
perdido en los meses de abril de 2019 a marzo
de 2020 (ambos incluidos), todo ello dividido por
365. En el caso de que una persona trabajadora,
durante los meses de abril de 2019 a marzo de
2020 haya tenido suspendido su contrato de
trabajo por nacimiento y cuidado del menor, se
tendría en cuenta el importe del salario variable
percibido en ese periodo y se dividirá por el
número de días en que, en ese período, la
persona haya estado en activo.

ESENCIALES

1. CESES INDEMNIZADOS
DIRECTOS: 

AYER | HOY | SIEMPRE

MEDIDAS PLANTEADAS



Esta medida implicará la aceptación por el
empleado de las condiciones de trabajo
(jornada) y retributivas de la vacante, y la
movil idad geográfica en su caso. 

La opción por una vacante de una persona
trabajadora afectada NUNCA podrá suponer
una reducción de su jornada semanal de
trabajo superior al 20%.

Personas trabajadoras afectadas por cierre
de tienda con jornada inferior a 24 horas
semanales podrán optar a vacantes de 24
horas semanales, priorizando peticiones de
trabajadores con mayor jornada de origen.

La persona que pase a ocupar una vacante
con una jornada de trabajo semanal inferior a
la que tiene en la actualidad, reduciéndose
proporcionalmente su salario, tendrá derecho
a una COMPENSACIÓN INDEMNIZATORIA,
según el cálculo del despido improcedente
(45/33 con tope de 42/24) por la diferencia
entre el salario fi jo anterior a la modificación
y el nuevo.

La reducción de jornada y salario se
mantendrá 2 años, haciendo revisión en mayo
de 2023. Si la cifra de ventas de 2022 es
superior o igual a la cifra del ejercicio de
2019 se reintegrará en mayo de 2019 a su
jornada anterior a dicha reducción.

Compensaciones por movil idad geográfica:

Sin cambio de residencia. Más de 30 km
de centro origen y no hay cambio de
residencia: 2.200 Euros en un pago.
Cambio de residencia: Pago de gastos de
mudanza y enseres, previa presentación
de dos presupuestos y tope de 1.100
euros.

Pago de traslado de la persona trabajadora y
sus familiares convivientes.

Compensación indemnizatoria única de 5.000
euros brutos.

Alojamiento durante 3 meses.

Licencias por mudanza adicionales (3 días) a
los previstos en los convenios de aplicación.

Hasta 50 euros mensuales en concepto de
almacenaje de mobiliario y enseres, durante
máximo 2 meses.

Plazo para las vacantes: hasta el 12 de junio
de 2021 (las vacantes no cubiertas,
incrementarán el número de extinciones
directas indemnizadas).

2. MEDIDAS 
ALTERNATIVAS  AL CESE:

A) RECOLOCACIÓN DIRECTA EN
VACANTES: SE OFERTAN 401 VACANTES.
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170 modificaciones sustanciales de jornada y
salario:

154 puesto de trabajo pasarían de 30/35
horas semanales a 24/28 horas
respectivamente.

16 puestos de trabajo pasarán de 40 horas
semanales a 32 horas semana.

Indemnización en estos supuestos de
reducción: la correspondiente al despido
improcedente (45/33 con tope de 42/24) por
la diferencia entre el salario anterior y el
nuevo.

Revisión a los dos años, y vuelta a la jornada
de origen si la cifra de ventas de 2022 es
igual o superior a la de 2019.

Aquellas modificaciones sustanciales que no
se cubran, pasarán a ser extinciones directas
con las condiciones indemnizatorias pactadas
para el cese directo.

Personas trabajadoras afectadas por cierres,
pendientes de recolocación en nueva tienda.

Cuando la apertura de la tienda nueva está
ya confirmada antes del cierre: (Tienda de
Vigo ES056).

Situación de ERTE suspensivo con
complemento de las prestaciones por
desempleo hasta el 80%del salario bruto, sin
afectación para las pagas extras y las
vacaciones, es decir, devengo del 100% en
vacaciones y pagas extra.

2. MEDIDAS ALTERNATIVAS 
 AL CESE:

B. MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LA
JORNADA Y EL SALARIO:
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3. MEDIDAS SUSPENSIVAS:

Convenio especial de la Seguridad Social para
mayores de 55 años.

Outplacement: programa de recolocación
(con Lee Hecht Harrison).

Recuperación de empleo futuro: Para
personas trabajadoras que no hayan salido
voluntariamente, con garantía de retorno en
caso de que se produzcan vacantes (puestos
fijos) en alguna de las tiendas de la ciudad
del centro de origen, o nuevas aperturas en
dicha ciudad. Con duración de 2 años, dese la
fecha efectiva del cese.

Comisión de seguimiento: se creará una
comisión de seguimiento para velar por el
buen cumplimiento del Acuerdo entre otras
funciones.

OTRAS MEDIDAS
ADICIONALES DEL ACUERDO:

INFORMACIÓN ADICIONAL
DE INTERÉS:

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/
Servicios/Util idades/Calculo-de-
indemnizaciones-por-extincion-de-
contrato-de-trabajo/

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-contrato-de-trabajo/

