
LA AUDIENCIA NACIONAL PROHÍBE A PANRICO EJECUTAR LOS 156 DESPIDOS PREVISTOS PARA 
2015 Y 2016 

La Audiencia Nacional ha declarado injustificados 156 despidos en Panrico, los fijados para 2015 y 2016, al 
considerar que dichas extinciones no se ajustaron a derecho, según han informado a Europa Press en fuentes 
jurídicas. 

Según la sala de lo Social, en este caso no se ofrece ninguna justificación "razonable" de carácter 
organizativo para que de los 745 despidos previstos en Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en cinco 
plantas, 79 se pospongan a 2015 y 76 a 2016, ya que éstos carecerían de causa o la causa invocada en el 
proceso culminado a finales de 2013 habría perdido actualidad en 2015 y 2016, "por lo que no serviría de 
soporte para tales decisiones extintivas". 

El ERE de Panrico, firmado el pasado mes de noviembre, contemplaba la extinción de un máximo de 745 
contratos en cuatro años: 

 312 despidos en 2013 

 277 para este año 

 79 extinciones para 2015 

 77 para 2016 

Según la sala, si a fecha de 2013 existía causa económica y/o productiva para despedir a 745 personas y no se 
ofrecen argumentos organizativos para elongar los despidos hasta hasta 2016, posponer algunos de ellos a los 
años 2015 y 2016 lo que está demostrando es que no son precisos para conjugar la causa objetiva en la 
actualidad, por lo que "hoy carecen de justificación". 

"Y si existen previsiones de futuro sobre la situación económica o productiva para dichos años, lo coherente 
será que llegado el momento se inicie en su caso un nuevo proceso que verifique la concurrencia de causas, su 
intensidad y las medidas proporcionadas que entonces deberán adoptarse, sin que quepa emplear hoy a modo 
de bola de cristal unas previsiones imposibles de contrastar", señala la sentencia. 

Según el acuerdo alcanzado el pasado mes de noviembre, las extinciones para 2015 y 2016 estaban 
condicionadas a la evolución de los resultados de la compañía, de manera de que en el supuesto de que 
lograra un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 13 millones en 2014, de 18 millones en 2015 y de 22 
millones en 2016, se compemetía a no ejecutar los despidos de los dos próximos años. 

En concreto, la sala de lo Social ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por CC.OO. y ha acordado 
que los despidos no se ajustaron a derecho en dos cuestiones: 

 diferir el pago de la indemnización hasta su tope legal (20 días año y máximo 12 mensualidades) y 

 las extinciones de los contratos de trabajo que se habían fijado para los dos próximos años. 

La sala explica que los tiempos para ejecutar los despidos dependerán de cada caso concreto, pero la causa 
no puede servir de justificación para despidos cuya razón de ser estriba en previsiones económicas o 
en argumentos causales a futuro. 

Asimismo, también considera no ajustado a derecho la decisión de abonar en diferido las 
indemnizaciones, porque la empresa no acreditó que se encontraba en situación real de falta de liquidez, ni 
aportó información "veraz y completa" sobre la operación de venta de Artiach "Una ausencia de liquidez no 
demostrada en cuanto que pudo destinar los 30 millones de la venta de Artiach a devolución de los préstamos, 
retrasando injustificadamente el pago de las indemnizaciones", recoge la sentencia. 

La sala de lo Social de la Audiencia Nacional inadmite el resto de cuestiones planteadas por las partes. Según 
el tribunal, en el ERE de panrico concurrieron causas económicas, pérdidas contables y productivas. La 
sentencia es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo. 

PANRICO REBAJARÁ UN 40% EL ERE SI PUEDE DESIGNAR LA PLANTILLA QUE SE QUEDARÁ EN 
SANTA PERPÈTUA (BARCELONA) 

Barcelona (Europa Press) 

La dirección de Panrico ha ofrecido reducir un 40% los despidos previstos en la planta de Santa Perpètua de 
Mogoda (Barcelona) --de los 133 que prevé el ERE a 80-- a cambio de "participar en la designación de la 
plantilla restante más idónea para obtener los criterios de eficacia y eficiencia perseguidos en el Plan Industrial 
y Estratégico" de la empresa, según ha informado en un comunicado. 

La dirección ha alegado que Panrico "necesita a los mejores profesionales para hacer de la planta de Santa 
Perpètua un ejemplo de eficacia y competitividad", tal y como ocurre en el resto de plantas del Estado, ha 
añadido. 

Ha asegurado que algunos miembros del comité de empresa "se oponen frontalmente" a la propuesta y han 
comunicado a la dirección de la empresa que mantendrán la huelga indefinida iniciada hace más de siete 
meses, el 13 de octubre. 



"Ello nos lleva a considerar que [...] la empresa no tendrá más opción que plantear una nueva reclamación, esta 
vez, por huelga abusiva", ha advertido, y ha afirmado que la protesta de los empleados está afectando a los 
clientes y proveedores de Panrico en Catalunya. 

Fuentes sindicales han explicado a Europa Press que la propuesta concreta que la dirección les ha transmitido 
en una asamblea celebrada este jueves a las 20 horas ha sido "echar al comité y a los huelguistas los primeros 
y vetar bajas voluntarias". 

De momento, la plantilla mantendrá la huelga indefinida y prevé tomar una decisión en la asamblea que se 
celebrará el sábado, tras las reuniones mantenidas con la dirección y tras la sentencia de la Audiencia Nacional 
(AN). 

El ERE estatal presentado por Panrico contemplaba 745 despidos hasta 2016, y la AN ha considerado que 156, 
los contemplados para 2015 y 2016, son injustificados porque son demasiado lejanos en el futuro, y en el caso 
de la planta catalana los despidos para este periodo ascienden a 37. 

VÁLIDO Y AJUSTADO 

El fabricante de 'Donuts' y 'Bollycao' ha insistido en que la AN declara el ERE como válido y ajustado a 
derecho, así como la rebaja salarial del 18%, y ha destacado que el resto de plantas afectadas por el ajuste 
han encontrado soluciones para garantizar el plan de viabilidad. 

Ha recordado que la comisión de negociación ya acordó en noviembre del 2013 la constitución de una comisión 
de seguimiento del ERE que desde entonces supervisa la evolución de la empresa para modular, en su caso, 
las medidas y acuerdos que se tomen en los centros de trabajo. 


