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REUNIDOS 

 

De una parte, D. Juan Manuel Lucas González y Doña Elisabel Rodríguez Márquez, actuando en 

nombre y representación de UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTD Y COMPAÑIA 

SRC (en adelante, “UPS” o “la Empresa”)  

 

Y, por otra parte, la COMISIÓN REPRESENTATIVA DE LAS PERSONAS TRA-

BAJADORAS en el procedimiento formal de despido colectivo, cuyos miembros se re-

lacionan a continuación: 

   

 

 

ANTECEDENTES 

 

I. El pasado 18 de marzo de 2021 la compañía UPS comunicó a los representantes legales 

de las personas trabajadoras y a los empleados del centro de trabajo de Zaragoza (en el 

que no hay representación legal), la intención de iniciar un procedimiento de despido 

colectivo al amparo de lo dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 2/2015, 

de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, que contenía una propuesta de afectación de 199 personas trabajadoras. 

 

II. Tras comunicación realizada por la Empresa, el pasado día 20 de abril de 2021, se dio 

inicio al periodo de consultas, a pesar de que la Parte Social no constituyó la Comisión 

Representativa de las personas trabajadoras. Por parte de la Empresa se ha convocado a 

las reuniones mantenidas en dicho periodo a los representantes legales de todos los cen-

tros afectados (y a la represente nombrada ad hoc por el centro de trabajo de Zaragoza). 

 

III. Las partes han manteniendo un total de doce reuniones en las fechas 20 y 26 de abril, 5, 

10 ,12, 14, 18, 25, 26 y 27 de mayo, 4 y 10 de junio de 2021. 

 

IV. Durante el periodo de consultas han existido profundas discrepancias sobre las causas 

justificativas del procedimiento de despido, tal y como consta en las actas suscritas. 

 

V. Asimismo, durante la negociación ha surgido la posibilidad de, por una parte, reducir la 

afectación del despido colectivo en un número significativo de posiciones, y por otra, la 

posibilidad de generar una serie de nuevos puestos de trabajo, que han permitido el des-

bloqueo inicial de las negociaciones, equilibrándose en términos de sostenibilidad de em-

pleo la propuesta inicial de la Empresa.  
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VI. Como consecuencia de dicho desbloqueo, ambas partes suscribieron un Acuerdo en fecha 

27 de mayo de 2021, que preveía la posibilidad de reducir el número de personas afecta-

das mediante recolocaciones y adhesiones voluntarias. Dicho Acuerdo de 27 de mayo de 

2021 fue ratificado por la asamblea de trabajadores el pasado 31 de mayo de 2021. 

 

VII. Según lo previsto en la Estipulación 8 del Acuerdo de 27 de mayo de 2021, «De ser 

ratificado, las partes convienen en formalizar un nuevo documento de acuerdo (el 

Acuerdo Final) una vez que finalicen las fases de Recolocación y Voluntariedad a que se 

refieren las Cláusulas 4. SEGUNDA y 4.TERCERA del presente Acuerdo, a los efectos 

de reflejar, además de las condiciones económicas y sociales del presente Acuerdo, un 

listado definitivo de trabajadores afectados por el Despido Colectivo» 

 

VIII. En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en la citada Estipulación 8 del Acuerdo 

de 27 de mayo de 2021, ambas partes suscriben el presente ACUERDO FINAL en el 

periodo de consultas, conforme a las estipulaciones que se recogen a continuación. 

 

ESTIPULACIONES 

 

 

1.- RECONOCIMIENTO DE CAUSA 

 

La Parte Social, y a los efectos de cerrar el periodo de consultas del presente Despido Colectivo 

con acuerdo, reitera el reconocimiento de la existencia de las causas objetivas alegadas por la 

Empresa y la adecuación y objetividad de los criterios de selección propuestos realizado en el 

Acuerdo de 27 de mayo de 2021, sin perjuicio de las reglas de afectación contenidas en el presente 

Acuerdo Final. 

 

2.- DURACIÓN DEL ACUERDO 

 

Los pactos contenidos en el presente Acuerdo mantendrán su vigencia hasta la fecha de finaliza-

ción de las medidas previstas en el mismo. A estos efectos, las partes acuerdan que la Empresa 

podrá implementar los ceses del personal afectado hasta el día 30 de junio de 2022. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, y de que la Empresa es la responsable de tomar la decisión final en 

cuanto a las fechas de finalización concretas de cada una de las personas trabajadoras afectadas, 

se aceptarán peticiones de salidas anticipadas a la fecha inicialmente prevista por la Empresa en 

casos justificados como: 

 

✓ Acceso a un puesto de trabajo fuera de UPS 

✓ Enfermedad de familiares directos hasta segundo grado 

✓ Cuidado de mayores 
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✓ Casos sometidos a valoración por la comisión de seguimiento 

 

Estas justificaciones serán analizadas por la Comisión de Seguimiento.  

 

3.- OBJETO DEL ACUERDO 

 

El objeto del presente Acuerdo Final es paliar las consecuencias laborales que se deducen del 

Despido Colectivo, todo ello conforme a lo que se define en los puntos siguientes. 

 

 

 

 

4.- MEDIDAS LABORALES DE APLICACIÓN 

 

PRIMERA.- AFECTACIÓN 

 

El presente Acuerdo Final será de aplicación a un número máximo de 163 empleados afectados, 

cuyo listado se incluye como ANEXO I. Este número podrá verse reducido en función de lo 

previsto en la Estipulación 4. SEGUNDA siguiente. 

 

SEGUNDA.- RECOLOCACIONES 

 

Ambas partes manifiestan que el proceso de recolocaciones regulado en la Estipulación 4. SE-

GUNDA del Acuerdo de 27 de mayo de 2021 se llevó a cabo con normalidad, respetando lo 

acordado. 

 

El resultado de este proceso fue que 61 personas trabajadoras de las 199 inicialmente afectadas 

fueron seleccionadas para alguna de las ofertas de recolocación ofrecidas por la Empresa. De esas 

61 personas trabajadoras, 19 decidieron ejercer su derecho de reversión, conforme a lo pactado. 

Asimismo, dos personas trabajadoras que habían sido seleccionadas para una oferta de recoloca-

ción decidieron renunciar a dicha oferta para participar, en calidad de Sustitutos, en el proceso de 

adhesiones voluntarias que se regula en la Estipulación 4. TERCERA del Acuerdo de 27 de mayo 

de 2021. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Estipulación 5 del Acuerdo de 27 de mayo de 2021, la 

Empresa está en disposición de ofrecer las 21 vacantes producidas según lo expuesto en el párrafo 

anterior, a las personas trabajadoras que cumplan las siguientes condiciones, de forma acumula-

tiva: 

 

1. Estar en la lista de afectados definitiva que se incluye al presente Acuerdo como 

Anexo I; 



Acuerdo Final 

Despido Colectivo UPS 

10 de junio de 2021 

5/11 
 

2. Haberse presentado al proceso de selección derivado de las recolocaciones ofrecidas 

por la Empresa en el marco del procedimiento de Despido Colectivo; y, 

3. No haber obtenido una plaza en dicho proceso de selección; o bien haber obtenido 

una plaza, pero haber ejercido su derecho de reversión. 

Se incluye un listado de empleados que cumplen estas condiciones como Anexo II. 

 

A tal efecto, la Empresa informará a las personas trabajadoras que cumplen los requisitos aludidos 

en el párrafo anterior, sobre la lista de 21 vacantes existentes, en el plazo de 10 días naturales a 

contar desde la suscripción del presente Acuerdo. Las personas trabajadoras deberán comunicar 

su interés en participar en este nuevo proceso de selección a Recursos Humanos, a la siguiente 

dirección de correo electrónico: Esptnews@ups.com, que deberá contestar en el plazo de los 5 

días naturales siguientes a la finalización del proceso de selección. 

 

A la hora de seleccionar a las personas trabajadoras para estas vacantes, las partes acuerdan dar 

prioridad a las personas trabajadoras que sean víctimas de violencia de género. 

 

TERCERA.- VOLUNTARIEDAD 

 

Ambas partes manifiestan que el proceso de adhesiones voluntarias regulado en la Estipulación 

4. TERCERA del Acuerdo de 27 de mayo de 2021 se llevó a cabo con normalidad, respetando lo 

acordado. 

 

CUARTA.- INDEMNIZACIONES 

 

1. Se pacta una indemnización de 48 días de salario por año trabajado, con un tope de 42 men-

sualidades para las personas trabajadoras menores de 57 años (cumplidos a 31 de diciembre 

de 2021) cuyos contratos de trabajo se extingan en virtud de este Acuerdo. 

 

En la medida en que la indemnización indicada anteriormente excede de la indemnización 

legal prevista para el despido improcedente (ex. art. 56 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 

23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-

jadores), la Empresa practicará las retenciones que legalmente correspondan. 

 

2. Indemnización adicional a tanto alzado: Teniendo en cuenta la situación actual del mer-

cado laboral y el impacto negativo que supone la pertenencia a un segmento tan afectado por 

el desempleo, la Empresa abonará las siguientes cantidades: 
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Edad cumplida a la fecha de extinción 

del contrato 

 

Indemnización bruta a tanto alzado 

Menor de 40 años 0 euros 

Edades entre 40 y 44 años  5.000 euros 

Edades entre 45 y 49 años  10.000 euros 

Edades entre 50 y 54 años  15.000 euros. 

Mayor de 54 años 0 euros 

 

El total de la indemnización a percibir por la persona trabajadora en caso de extinción del 

contrato será la suma de los puntos 1 y 2 de la presente Estipulación 4. CUARTA. 

 

3. Se establece una indemnización mínima de 20.000 € brutos para las personas que extin-

gan su contrato dentro de este Despido Colectivo. 

 

4. Salario regulador: Para el cálculo de la indemnización por despido pactada en la Esti-

pulación 4. CUARTA.1 anterior, se tomará como salario regulador el salario fijo bruto 

anual vigente a la fecha del cese, incluyendo salario en especie cuando proceda (e.g. el 

seguro médico, vehículo de empresa, etc.) y añadiendo el salario variable de los últimos 

12 meses (horas extraordinarias, horas complementarias y comisiones en caso de haber-

las). 

 

En el caso de que hubiese personas con reducción legal de jornada por cuidado de hijos, 

familiares o dependientes, la indemnización se calculará con el salario que hubiesen per-

cibido en caso de no estar beneficiándose de dicha reducción de jornada. 

 

Ambas partes muestran su conformidad en que el beneficio correspondiente a la tarjeta 

restaurante/comedor que perciben las personas trabajadoras tiene un carácter indemniza-

torio, no salarial. No obstante, la Empresa acepta la petición de la Parte Social de incluir 

dicho beneficio en el salario regulador a efectos de calcular la indemnización por despido 

regulada en la Estipulación 4. CUARTA.1 del presente Acuerdo. Sin perjuicio de lo an-

terior, el incremento que se produzca en el importe final de la indemnización como con-

secuencia de tener en cuenta dicho beneficio correspondiente a la tarjeta restaurante/co-

medor dentro del salario regulador, será considerado como bruto y estará sujeto a la re-

tención que legalmente corresponda. 

 

5. Indemnización para personas trabajadoras de 63 años en adelante: Las personas tra-

bajadoras que tengan 63 años (cumplidos a fecha 31 de diciembre de 2021) en adelante, 

recibirán una indemnización equivalente a 30 días de salario por año de servicio con tope 

de 15 mensualidades. 
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6. Finiquitos: En caso que de manera posterior a la ejecución de los despidos se diera un 

incremento salarial en los Convenios Colectivos de aplicación, las personas trabajadoras 

que vean extinguidos sus contratos de trabajo tendrán derecho a recibir dicho incremento 

por la parte de trabajo devengada hasta la fecha de despido. 

 

QUINTA.- CAMBIO DE CENTRO DE TRABAJO 

 

En los casos que el traslado suponga movilidad geográfica se estará a las compensaciones reco-

gidas en el Art. 40 del II Acuerdo general para las empresas de transporte de mercancías por 

carretera. 

 

SEXTA.- PLAN DE RENTAS. 

 

Se pacta un Plan de Rentas que será de aplicación exclusivamente a aquellas personas trabajadoras 

cuyo contrato se extinga con base en el presente Despido Colectivo, que tengan entre 57 años y 

62 años (ambos inclusive), cumplidos a fecha 31 de diciembre de 2021 (en adelante, el “Ren-

tista”). 

 

En el supuesto de que el importe correspondiente al Plan de Rentas no alcanzase el importe equi-

valente a 30 días de salario por año de servicio con un máximo de 15 mensualidades, el Rentista 

tendrá derecho a que se le abone, en sustitución del Plan de Rentas, la citada indemnización de 

30 días de salario por año de servicio con un máximo de 15 mensualidades. 

 

Las condiciones de dicho Plan serán las siguientes: 

 

A) Condiciones Generales: 

 

1) Las rentas derivadas del Plan se percibirán mensualmente (12 veces/año), y quedarán 

definidas en el correspondiente Certificado Individual, una vez estimadas las prestaciones 

de desempleo. 

 

2) El Rentista que tenga cumplida la edad de 57 años (a fecha 31 de diciembre de 2021), 

tendrá derecho a optar entre la aplicación del Plan de Rentas, tal y como se determina en 

el presente Acuerdo, o el abono de la indemnización prevista en la Estipulación 4. 

CUARTA. 1. A tal efecto, deberá comunicar su decisión a la dirección siguiente: Espt-

news@ups.com en el plazo de los 10 días naturales siguientes a la suscripción del pre-

sente Acuerdo.  

 

Asimismo, los Rentistas que a la fecha de la firma del presente Acuerdo, no cumplan los 

requisitos de cotización para jubilarse (de forma anticipada) a la edad de 63 años, podrán 

mailto:Esptnews@ups.com
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optar por el abono de la indemnización prevista en la  Estipulación 4. CUARTA. 1. A tal 

efecto, deberán comunicar su decisión a la dirección siguiente: Esptnews@ups.com en el 

plazo de los 10 días naturales siguientes a la suscripción del presente Acuerdo, adjuntando 

el informe de Vida Laboral emitido por el organismo oficial competente. 

  

3) El Rentista que tenga cumplida la edad entre 58 años y 62 años (ambos inclusive y cum-

plidos a fecha 31 de diciembre de 2021) estará incluido de forma obligatoria en el Plan 

de Rentas, excepto en el caso previsto en el segundo párrafo del apartado 2) anterior. 

 

4) El Rentista tendrá derecho a solicitar un estudio individualizado y personalizado del desa-

rrollo en el tiempo del Plan de Rentas a la compañía contratada por la Empresa para 

externalizar dicho Plan. A tal efecto el Rentista, para la realización de los cálculos opor-

tunos, tendrá que aportar la documentación necesaria. 

 

5) El salario regulador para el cálculo individual de las rentas garantizadas estará compuesto 

por el neto que resulte del salario bruto fijo anual en metálico, vigente a la fecha de la 

extinción, así como el salario variable de los últimos 12 meses, incluyendo horas extra-

ordinarias, horas complementarias y comisiones, en caso de haberlas.  

 

6) En el caso de que hubiese Rentistas con reducción legal de jornada por cuidado de hijos, 

familiares o dependientes, el salario regulador para el cálculo individual de las rentas 

garantizadas se calculará con el salario que hubiesen percibido en caso de no estar bene-

ficiándose de dicha reducción de jornada. 

  

7) La baja definitiva del Rentista en la Empresa llevará aparejada la oportuna liquidación de 

haberes e implicará el finiquito de la relación Laboral. Las liquidaciones reglamentarias 

de haberes devengados por el Rentista hasta el día de su baja en la Empresa son indepen-

dientes de las rentas antes citadas y serán hechas efectivas a cada Rentista en el momento 

de sus respectivos ceses laborales. 

 

8) La fecha 31 de diciembre de 2021 será una fecha general de referencia, excepto en el caso 

de aquellos Rentistas cuyos contratos sean extinguidos con posterioridad a dicha fecha, 

en cuyo caso la fecha a considerar será la fecha efectiva de la extinción.  

 

 

 

 

B) Prestaciones Garantizadas: 

 

1) Garantía de un porcentaje de salario regulador que corresponda según la siguiente tabla:  
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Edad del Rentista a 31/12/2021 

 

% Salario Regulador Garantizado 

 

57 años 80% del Salario Neto Anual 

58 años 85% del Salario Neto Anual 

59 años 90% del Salario Neto Anual 

60 años 95% del Salario Neto Anual 

61 años 100% del Salario Neto Anual 

62 años 100% del Salario Neto Anual 

 

2) Revalorización: el importe que resulte de la aplicación de la tabla de porcentajes sobre el 

salario regulador garantizado se incrementará en un 1,5% a 1 de enero de cada uno de los 

años de vigencia del Plan de Rentas. 

 

3) En el supuesto de fallecimiento del Rentista antes de la fecha de finalización del Plan de 

Rentas, sus herederos legales percibirán el 100% de todas las rentas pendientes de percibir 

por el Rentista. En caso de carecer de herederos legales, dichas rentas serán percibidas por 

el cónyuge o pareja de hecho legalmente reconocida. 

 

C) Convenio Especial con la Seguridad Social: 

 

La Empresa cumplirá con las obligaciones legales en lo que se refiere a la suscripción de un 

Convenio Especial con la Seguridad Social respecto de las personas trabajadoras de 55 años o 

más. 

 

La fecha a considerar a efectos del cumplimiento de la edad de 55 años será la cumplida a 31 de 

diciembre de 2021. 

 

SÉPTIMA.- PLAN DE RECOLOCACIÓN EXTERNO.  

 

Todas las personas trabajadoras afectadas que vean sus contratos de trabajo extinguidos en virtud 

de este Acuerdo Final tendrán derecho a participar en un programa de recolocación externa que 

será gestionado por la entidad de reconocido prestigio y experiencia en el sector, Manpower, cuyo 

coste será asumido por la Empresa. 

 

Los servicios de recolocación tendrán una duración de doce (12) meses, a contar desde la fecha 

de extinción. 

 

Las personas trabajadoras afectadas por el despido colectivo cuyos contratos se extingan, podrán 

optar por una indemnización sustitutiva del Plan de Recolocación, por importe de 1.000€ brutos, 

que se abonará junto con su liquidación final. 
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La persona trabajadora interesada que solicite expresamente la percepción del citado importe de-

berá ponerlo en conocimiento de la Comisión de Seguimiento. 

 

5.- ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

 

La estabilidad en el empleo es un compromiso ineludible que la Empresa toma con las personas 

trabajadoras, así como un factor primordial en el servicio prestado a los clientes.  

 

En ese sentido, la Empresa se compromete a no realizar nuevas extinciones de contratos de trabajo 

en virtud de un despido colectivo hasta a 31 de diciembre de 2022. 

 

6.- OTROS ACUERDOS 

 

Seguro médico: En relación a las personas trabajadoras que sean despedidas como consecuencia 

del presente Acuerdo y que actualmente son beneficiarias de un seguro médico bajo la póliza de 

la Empresa, se les facilitará la gestión del traspaso de la misma. A los efectos anteriores, las per-

sonas trabajadoras deberán notificar esta circunstancia a la Comisión de Seguimiento. 

 

Días de reducción de jornada: Los 5 días de reducción de jornada a los que tengan derecho las 

personas trabajadoras, que no hayan sido disfrutados a la fecha de la extinción, formarán parte 

del finiquito de la persona trabajadora. 

 

7.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

 

Ambas partes convienen en mantener la comisión de seguimiento entre la dirección de la Empresa 

y los representantes de los trabajadores firmantes, en la medida en que sea necesaria para cumplir 

los fines establecidos en la Estipulación 7 del Acuerdo de 27 de mayo de 2021.  

 

8.- DECLARACIÓN FINAL 

 

Ambas partes declaran que en todo lo no previsto en el presente Acuerdo Final, se estará al 

Acuerdo de 27 de mayo de 2021, por ejemplo, en relación con las compensaciones que pudieran 

derivarse de la fase de recolocaciones prevista en la Estipulación 4. SEGUNDA del mismo. 

  

 

 

Ambas partes dan por finalizado el periodo de consultas iniciado el pasado 20 de abril de 2021 

CON ACUERDO y para que así conste firman el presente Acuerdo en Madrid, a 10 de junio de 

2021 
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Por parte de UPS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la Comisión Representativa de las Personas Trabajadoras: 

 


