Nota de prensa de la FAVS
La FAVS se solidariza con los/as trabajadores/as de Panrico
Los/as trabajadores/as de Panrico, entre los que se encuentra la sede de Santa Perpetua,
decidieron ir a la huelga indefinida ante la comunicación de la dirección, el 17 de septiembre
pasado, de la suspensión del pago de salarios a cerca de 4000 empleados en el contexto de un
Plan salvaje de viabilidad.
Panrico es una empresa que fabrica la marca Donuts y Bollycao, que está bajo el control total de
Oakree, que se trata de un fondo de inversión, cuya única función es comprar empresas en
dificultes a bajo precio, y llevar a cabo lo que llaman un “saneamiento” para venderla a “mejor
precio”. Un “saneamiento” que básicamente consiste en adoptar medidas (planes de viabilidad)
para conseguir sus objetivos.
El Plan salvaje de viabilidad de la dirección de Panrico contiene medidas como:
 El impago de las nóminas de setiembre de 4000 trabajadores/as
 El despido a través de un ERE del 48% de la plantilla (1914 personas), con una
indemnización de 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades (lo que dictamina la
última reforma laboral del PP)
 La reducción de salarios entre un 35-45% (y un 20% a los autónomos)
Hay que tener en cuenta que el año pasado, ya vivieron otro conflicto, cuando la dirección de la
empresa amenazó/chantajeó con cerrar la planta de Santa Perpetua, salvo que los
trabajadores/as se redujesen, como sucedió, el salario un 25%.
A nivel general, la Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell condena la crueldad que, está
significando para los/as trabajadores/as, la brutal precarización de los salarios, las condiciones
de trabajo y el desempleo creciente, tan inaceptable como insostenible para cualquier sociedad,
cuyas gravísimas consecuencias en todos los órdenes, están provocando auténticos dramas
humanos y familiares.
En particular, la FAVS manifiesta su solidaridad con la justa lucha que están llevando a cabo
los/as trabajadores/as de Panrico en defensa de sus puestos de trabajo y su dignidad, y se
ofrece para todo aquello que desde la FAVS podamos colaborar, al tiempo que denunciamos, al
tiempo que condenamos la actuación de los Mossos de Escuadra contra los trabajadores/as lo
que pone una vez más de manifiesto, el carácter de clase de estas fuerzas que en teoría están
para defender la justicia, pero que en realidad, el poder político, invariablemente, la pone al
servicio del capital.
Juntos con la lucha de los/as trabajadores/as de Panrico: ¡¡solidaridad!!
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