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SENTENCIA

Madrid, a diez de marzo de dos mil catorce.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres. Magistrados citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

Ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el procedimiento 0000496/2013 seguido por demanda de conflicto colectivo de FEDERACION
ESTATAL DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y MAR DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES
( FETCM-UGT)( letrado D. Javier Berzosa) contra DHL EXPRESS IBERIA( letrado D. Ignacio Esteban Ros);
siendo parte también COMISIONES OBRERAS (SECCION SINDICAL EN GRUPO DHL) ( letrado D. Ángel
Martín Aguado) Y CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJO CGT ( SECCION SINDICAL EN GRUPO
DHL) ( no comparece) .Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. RAFAEL A. LOPEZ PARADA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos, el día 20 de Diciembre de 2013 se presentó demanda de conflicto
colectivo por la FEDERACION ESTATAL DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y MAR DE LA UNION
GENERAL DE TRABAJADORES ( FETCM-UGT)contra DHL EXPRESS IBERIA; pidiendo la citación como
partes los sindicatos COMISIONES OBRERAS (SECCION SINDICAL EN GRUPO DHL) Y CONFEDERACION
GENERAL DEL TRABAJO CGT ( SECCION SINDICAL EN GRUPO DHL)

SEGUNDO.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló
el día 6 de marzo de 2014 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se
accedía a lo solicitado en los otrosies de prueba

TERCERO.-. Llegado el día y la hora señalados tuvo lugar la celebración del acto del juicio, previo
intento fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido
en el acta levantada al efecto .El sindicato Comisiones Obreras compareció, asumiendo la posición procesal
de demandante.

CUARTO . - Las partes demandantes se ratificaron en su demanda, exponiendo el representante
procesal de las mismas los motivos que fundaban su pretensión. Se opuso a la estimación de dichas
pretensiones la parte demandada, por los motivos que igualmente argumentó. Todo ello en los términos que
resultan del acta del juicio y de la grabación de la vista oral.

QUINTO . - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.6 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre ,
se precisa que los hechos controvertidos y conformes fueron los siguientes: HECHOS CONTROVERTIDOS:

- Actualmente la empresa tiene 2 centros en País Vasco uno en Guipúzcoa con 42 trabajadores, otro en
Vitoria con 4 trabajadores y hasta 2012 otro en Vizcaya con 100 trabajadores. - UGT no tiene representación
unitaria ni se han presentado a elecciones. - La notificación de la decisión de la empresa no consta de no dar
cesta de Navidad ni regalo de Reyes en 2012 fue el 10-12-12. - El 15/06/14 se firmo un acuerdo marco de
integración en el que se daban las bases para que se produjera esa integración. Luego se establecen dos
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empresas DHL Servicios y DHL Express Iberia, esta en País Vasco. - La armonización se produjo en cada
sociedad. - El acuerdo marco no menciona la cesta de navidad, ni el regalo de reyes. - El acuerdo marco
finalizo su vigencia el 31/12/06. - La empresa ha abonado hasta 2012 como pura liberalidad la cesta de navidad
que variaba cada año y el cheque regalo que no se abonaba a todos los trabajadores ni siquiera a todos los
que tuvieran hijos pequeños. Inicialmente era un regalo físico, paso a una tarjeta del Corte Ingles por 30 euros
y en los últimos años nada.

HECHOS PACIFICOS: - La empresa se constituyo como Narrondo Desarrollo S.L. el 28/11/98. - La
empresa gira con la marca comercial de DHL Express.

Resultando y así se declaran, los siguientes

HECHOS PROBADOS

PRIMERO .- El 15 de junio de 2004 se produjo un acuerdo marco de armonización de condiciones
de trabajo y reestructuración laboral de las empresas agrupadas e n grupo de empresas de Transportes La
Guipuzcoana, DHL Freight Spain S.L., DHL internacional España S.A., y Unión Aduanera Española S.A.,
afectando también a DHL Logistics Spain S.L. en algunos puntos. Todas estas empresas pertenecían, al
menos en aquel momento, al Grupo Deutsche Post World Net (DPWN). En dicho acuerdo se decía literalmente
lo siguiente:

"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 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, MARTINEZ 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 ZARAGOZ ,
S.A. TRASVALS S.A. UNIÓN ADUANERA ESPAÑOLA, S.A. DHL FREIGHT SPAIN, S.L. TRANSPORTES
IRIARTE, S.A. TRANSPORTES LISTE S.L."

Después se añade también en dicho 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".

El contenido de estos acuerdos se contiene en los descriptores 12 y 31 de los autos, que se tienen
por reproducidos.

SEGUNDO .- La empresa DHL Express Iberia S.L., con CIF B20645701, tiene dos centros de trabajo,
uno en Guipúzcoa y otro en Álava. Su actividad está integrada con las demás empresas que forman parte del
grupo Deutsche Post World Net en España. Anteriormente su denominación social era Narrondo Desarrollo
S.L.

TERCERO.- El 10 de diciembre de 2012, D.  Carlos  , firmando como director de recursos humanos
de DHL Express Iberia, dirigió una comunicación a los empleados informándoles de que la empresa, para
cumplir su presupuesto, había decidido no entregar en 2012 "la cesta de navidad, ni el regalo de Reyes a los
hijos de aquellos empleados cuyo marco laboral así lo contempla". En dicha carta se indicó que se trataba
de una medida temporal para 2012, comprometiéndose la empresa "a revisar dicha medida en función de la
marcha del negocio en el 2013".

La medida de supresión de tales conceptos para el año 2012 afectó también cuando menos al personal
de aéreo de DHL Express Barcelona Spain S.L., siendo tratada esa cuestión en reunión entre la empresa y la
representación legal de los trabajadores en fecha 12 de diciembre de 2012. En otra reunión de 24 de octubre
de 2013 se trató el tema de la cesta de Navidad del año 2013, manifestando la empresa que no se entregaría.
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CUARTO.- Las cestas de Navidad entregadas a los empleados de DHL Express Iberia S.L. (Narrondo
Desarrollo S.L.) en los años 2009, 2010 y 2011 fueron contratadas directamente por esta empresa con diversos
proveedores y abonadas igualmente por la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Los hechos declarados probados resultan de:

El ordinal primero del contenido de los acuerdos que obran en los descriptores 12 y 31 de los autos,
que se tienen por reproducidos.

El ordinal segundo de los documentos obrantes en los descriptores 21, 22, 24 y 25 de los autos. La
identidad entre la empresa DHL Express Iberia S.L. y Narrondo Desarrollo S.L. resulta de la identidad de su
identificador fiscal. Su pertenencia al grupo Deutsche Post World Net resulta del acuerdo antes citado.

El ordinal tercero de los documentos obrantes en los descriptores 14, 15 y 16 de los autos. No consta
acreditado si la comunicación del director de recursos humanos de DHL Express Iberia sobre la supresión de
la cesta de Navidad del 2012 se dirigió también a empleados de otras empresas del grupo o si éstos recibieron
otra distinta.

El ordinal cuarto de los documentos obrantes en los descriptores 27, 28 y 29 de los autos.

SEGUNDO .- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre ,
la competencia para el conocimiento de la pretensión objeto de este proceso correspondería a la Sala de lo
Social de la Audiencia Nacional si el ámbito del conflicto extendiese sus efectos a un ámbito territorial superior
al de una Comunidad Autónoma. Lo que determina la competencia de la Sala es la pretensión de la parte,
que se concreta en el suplico en que:

"se dicte sentencia en la que se reconozca, declare y condene a DHL Express Ibérica, a estar y pasar
por lo siguiente: -Que por parte de DHL EXPRESS IBÉRICA se debe proceder a adoptar cuantas medidas
sean necesarias para dejar sin efecto alguno las "medidas preventivas" adoptadas por esa empresa mediante
el comunicado del Director de Recursos Humanos, de 10 de diciembre de 2012, debiéndose, en consecuencia,
proceder a la entrega de la cesta de navidad correspondiente al año 2012 con un contenido igual al máximo
anteriormente percibido y, asimismo, a la entrega del regalo de Reyes a los hijos de empleados; o, en s
u defecto, al abono compensatorio, e n la cuantía máxima percibida o abonada por la empresa en años
anteriores, tanto de la cesta como del regalo anteriormente citados".

Consta probado que la empresa DHL EXPRESS IBÉRICA únicamente tiene centros de trabajo en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, por lo que el ámbito territorial del conflicto no excede del de dicha
Comunidad y la competencia, por ello, no corresponde a esta Sala, sino a la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, al afectar a un ámbito supraprovincial.

Debe significarse que la demanda va dirigida única y exclusivamente contra la indicada empresa, sin
que sea admisible que, sin alegación alguna en la demanda, se introduzca en el juicio oral como novedad
la existencia de un grupo a efectos laborales y se pretenda ampliar la demanda contra todo ese grupo, sin
identificar a las personas jurídicas que componen el mismo. Debe resaltarse además que dicha circunstancia
resulta del acuerdo laboral de 2004 que se aporta como prueba por la propia parte actora.

TERCERO .- No se hace imposición de costas por no apreciarse temeridad en ninguno de los litigantes.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

En la demanda de conflicto colectivo de la FEDERACION ESTATAL DE TRANSPORTES,
COMUNICACIONES Y MAR DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES (FETCM-UGT) contra DHL
EXPRESS IBERIA y CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJO CGT( SECCION SINDICAL EN GRUPO
DHL) , siendo parte demandante litisconsorcial el sindicato COMISIONES OBRERAS , se declara la falta de
competencia de esta Sala para conocer de la pretensión de la demanda, por corresponder dicha competencia
a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de
Casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional en el plazo de CINCO DÍAS hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante
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manifestación de la parte o de su Letrado al serle notificada, o mediante escrito presentado en esta Sala dentro
del plazo arriba señalado.

Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el Recurso de Casación, el
recurrente, si no goza del beneficio de Justicia gratuita, deberá acreditar haber hecho el deposito de 600 euros
previsto en el art. 229.1.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , en la cuenta corriente que la Sala
tiene abierta en Banesto, Sucursal de la calle Barquillo 49, con el nº 2419 0000 000496 13.

Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación contra esta resolución judicial,
que, según lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, modificada por el RDL 3/13 de 22 de febrero, por
la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, con el escrito de interposición del recurso de casación habrán de presentar
justificante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal,
siempre que no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se refiere
la citada norma, tasa que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.

Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al libro de sentencias.

Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


