
SENTENCIA DE LA AN DE 16-05-2014 SOBRE EL ERE DE PANRICO 
RESUMEN 

Demandantes: CC.OO. y CGT 

Demandados: Panrico SAU, UGT, Integrantes Comisión Negociadora y Ministerio Fiscal  

La Audiencia Nacional obliga a Panrico a no ejecutar los 156 despidos previstos en 2015 y 2016 

La sentencia de la Audiencia Nacional impide ejecutar los 156 despidos previstos para los dos años próximos 
(79 extinciones en 2015 y 77 en 2016), incluidos en el Expediente de Regulación de Empleo de noviembre de 
2013, y que afecta a 745 empleados de sus centros de Santa Perpetua (Barcelona), Paracuellos (Madrid), 
Valladolid, Puente Genil (Córdoba), Zaragoza, Murcia y Sevilla. 

El ERE, que contempla un ajuste progresivo de trabajadores a realizar en un periodo de 4 años, de 2013 a 
2017, propició la demanda contra la empresa por parte de las organizaciones sindicales Federación 
Agroalimentaria de CCOO, Confederación General del Trabajo (CGT) y la Federación de Industria de 
Trabajadores Agrarios de UGT. 

El fallo de la Audiencia señala que los despidos ya producidos no se ajustan a derecho al “diferir el pago de la 
indemnización hasta su tope legal (20 días año y máximo de 12 mensualidades)” y exigir abonarla de forma 
parcelada en 18 mensualidades, “en lugar de pagarla al momento de la comunicación individualizada del 
despido a cada uno de los trabajadores afectados”. 

Se declara la falta de legitimación activa de CGT por sólo ostentar el 1,29% de la representación unitaria.  

Criterios para determinar el concepto de implantación suficiente. 

El objeto de este tipo de procesos lo constituye la decisión empresarial tras el periodo de consultas y no los 
acuerdos que se pudieran haber alcanzado.  

La constitución de la comisión representativa es competencia y responsabilidad de los sujetos que la eligen y 
su inadecuada conformación no puede trasladarse al empresario ni constituir base para la anulación de 
la decisión empresarial adoptada en el despido colectivo.  

Concurriendo causa económica por pérdidas acreditadas y productiva por disminución en ventas la 
sentencia estima parcialmente las pretensiones articuladas en demanda y declara injustificadas las 
decisiones empresariales de: 

a) diferir el abono de la indemnización legal al no acreditarse falta de liquidez por haber aplicado el empresario 
activos a la devolución de préstamos a accionistas  

b) los despidos programados para 2015 y 2016 al no poder concurrir en ellos la nota de actualidad de las 
causas existentes cuando en 2013 se toma la decisión extintiva 

Se declara la inexistencia de vulneración del derecho de huelga al acreditarse justificada y razonada la decisión 
empresarial en cuanto al número de trabajadores afectados del centro de Santa Perpetua. 

La ausencia de información completa y veraz al respecto, si bien no determina la nulidad del proceso 
negociador, sí impide la acreditación por parte del empresario de que se encontraba en real situación de falta 
de liquidez (sin duda no demostrada por unos extractos bancarios presentados a fecha de juicio) que 
determinara la validez de su decisión de diferir el pago de las indemnizaciones.  

Ausencia de liquidez no demostrada por cuanto que, contando con 30 millones por la venta de Artiach, pudo 
destinarlos a devolución de préstamos pretiriendo injustificadamente el pago de las indemnizaciones a los 
despedidos. 

Procede declarar no ajustada a derecho la decisión extintiva en cuanto prevé el abono diferido de las 
indemnizaciones correspondientes a los trabajadores despedidos colectivamente, si bien resta por determinar 
si tal declaración lo es al total del diferimiento o sólo afectaría a la indemnización legal de 20 días por año y 12 
meses máximo y no a la adicional de 25 días y 14 meses. 

Los contratos en su obligado respeto a la ley, art. 1.255 CC, se rigen por la voluntad libre de las partes que bien 
pueden convenir contraprestaciones diferidas en el tiempo, máxime cuando tal diferimiento se revela como 
causa justificante de haber logrado una indemnización superior a la legal. 

Basada la decisión extintiva en el acuerdo en tal sentido alcanzado en consultas, así ha de respetarse, por lo 
que la declaración de no correspondencia de dicha decisión con la legalidad lo es respecto de la indemnización 
de 20 días año y 12 mensualidades. 

Nulidad o improcedencia por extender la efectividad de los despidos a un periodo 4 años. 

Prevé el art. 12.1 RD 1483/2012 que la comunicación de la decisión empresarial sobre los despidos colectivos 
se realizará en el plazo máximo de 15 días desde la última reunión del periodo consultivo y que el transcurso 
del plazo dará lugar a la caducidad del procedimiento.  



También, art. 14.2, prevé que entre el inicio del periodo de consultas y la comunicación individualizada a los 
trabajadores afectados ha de mediar un plazo de 30 días. 

Pero las normas legales no se pronuncian acerca del periodo temporal del que el empresario dispone para 
ejecutar su decisión. 

En aquellos supuestos como el presente en los que los despidos no conllevan la finalización de la actividad 
empresarial, deviene razonable considerar, máxime cuando con ello se prolonga la vida de los contratos, que 
se pueda disponer del que resulte necesario para una adecuada ordenación de la actividad productiva que se 
seguirá realizando con menos efectivos. 

Cierto es que estos argumentos no permiten fijar unos tiempos precisos que dependerán de cada caso 
concreto, no obstante los citados plazos han de considerarse en todo caso limitados a fin de no perjudicar el 
principio de actualidad de la causa que soporta los despidos colectivos. 

Dicha causa tiene lugar coetáneamente al desarrollo del proceso y justifica los despidos que se produzcan por 
razón de su concurrencia aún cuando puedan ejecutarse en un tiempo más amplio por necesidades de la 
organización empresarial. 

Ahora bien, la causa no puede servir de justificación para despidos cuya razón de ser estribe en previsiones 
económicas o en argumentos causales de futuro. 

En el presente caso no se ofrece ninguna justificación razonable de carácter organizativo para que de los 
745 despidos previstos, 79 se pospongan a 2015 y 76 a 2016, por lo que debe estimarse que dichos despidos 
carecerían de causa o que 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. 

Dicho de otro modo, 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 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. 

Por todo lo dicho se llega a la conclusión de que la decisión empresarial está injustificada con relación a los 79 
despidos previstos realizar en 2015 y los 76 previstos en 2016, sin perjuicio de validar los causados en 2013 y 
los de 2014 ya que, atendiendo a que la decisión extintiva se adopta en diciembre de 2013 y a las dimensiones 
empresariales en cuanto a número de trabajadores y diversidad de centros de trabajo, es razonable considerar 
que 2014 era un tiempo razonable para adecuar la actividad productiva al disminuido elenco de personal. 

Se declara la inexistencia de vulneración del derecho de huelga al acreditarse justificada y razonada la decisión 
empresarial en cuanto al número de trabajadores afectados del centro de Santa Perpetua.  

FALLO 

A.- Apreciamos que el sindicato CGT no está legitimado para impugnar la decisión empresarial de despido 
colectivo objeto de este procedimiento y por esta razón desestimamos de plano su demanda 

B.- Apreciamos falta de legitimación pasiva en el sindicato FITAG-UGT para soportar las consecuencias y 
condena de este procedimiento por lo que le absolvemos de las pretensiones deducidas en su contra 

C.- Apreciamos que no concurre falta de acción ni de litisconsorcio pasivo necesario en la demandante 
Federación Agroalimentaria de CC.OO., desestimando las citadas cuestiones procesales planteadas por 
Panrico SAU. 

D.- Estimamos parcialmente la demanda formulada por la Federación Agroalimentaria de CCOO, declarando 
que la decisión empresarial adoptada el 5-12-2013 por la mercantil Panrico SAU tras periodo de consultas en 
despido colectivo no se encuentra ajustada a derecho en lo relativo a : 

- diferir el pago de la indemnización hasta su tope legal (20 días año y máximo de 12 mensualidades) y 
abonarla de forma parcelada en 18 mensualidades, en lugar de pagarla al momento de la comunicación 
individualizada del despido a cada uno de los trabajadores afectados. 

- Las extinciones de 79 contratos de trabajo previstas para 2015 y de otros 77 previstas para 2016, condenando 
a la demandada a no llevarlas a cabo como consecuencia de este despido colectivo 

E.- desestimamos el resto de pretensiones contenidas en la demanda. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIAAN16052014.pdf 

VER OTRAS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html 


