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£̂Vi;L:/̂ .̂::̂^̂^̂^̂  ÍVÍINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

(SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES) 

D. Enrique Novella Velilla, en nombre y representación de Santa Bárbara Sistemas, 

S.A. (en adelante, la "Empresa" o "SBS"), según se acredita mediante copia de poder que se 

adjunta como Documento núm. 3, con domicilio en la Vía de los Poblados, 3 (28033) Madrid 

(teléfono de contacto 915850203, correo electrónico; Enrique.NovelIa@gdels.com), ante esa 

Dirección General de Empleo comparece y EXPONE: 

Primero.- El día 14 de febrero de 2013 se ha comunicado formalmente al Comité 

Intercentros de SBS la iniciación del procedimiento de despido colectivo y del preceptivo 

periodo de consultas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 

I/I995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores (en adelante, el "ET"), y el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de 

contratos y reducción de jomada (el "RD 1483/2012"). Se acredita este extremo mediante el 

Documento núm. 18 que se acompaíía a este escrito. 

La comunicación se ha realizado al Comité Intercentros en virtud de las competencias 

que tienen atribuidas en el artículo 95 del IV Convenio Colectivo de Santa Bárbara Sistemas, 

S.A y de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.2 del RD 1483/2012. En todo caso, se 

adjunta, como Documento núm. 6, un listado completo de los representantes existentes en 

cada uno de los centros de trabajo de la Empresa, así como de la composición del Comité 

Intercentros. 

Se pone manifiesto que todos íos centros de trabajo de la Empresa cuentan con 

representación legal de los trabajadores y que, por ello, no existen en la Empresa trabajadores 

sin representación unitaria. 

Segundo.- El despido colectivo se funda en causas económicas, productivas y 

organizativas conforme se expone en la Memoria y en eí Informe Técnico que se acompañan 

a la presente solicitud de despido colectivo como Documentos núm. 1 y 2, respectivamente. 
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La determinación de los trabajadores afectados se realizará de acuerdo con las condiciones 

descritas en el Documento núm. 7 y según el calendario propuesto en el Documento núm. 8. 

La Empresa cuenta con centros de trabajo en todo el territorio nacional, tal y como se 

recoge en el Documento núm. 4 adjunto. 

Tercero.- A continuación se relaciona el listado completo de documentación que, en 

cumplimiento del artículo 51 del ET y del RD 1483/2012, se adjunta aí presente escrito: 

1. Memoria de las causas que justifican el despido colectivo (Documento núm. 

1). 

2. Informe Técnico sobre las causas que justifícan el despido colectivo, preparado 

por la empresa especializada Arthur D. Little (Documento núm. 2). 

3. Copia del poder notarial de D. Enrique Novella Velilla (firmante de la 

comunicación a realizar a la autoridad laboral) (Documento núm. 3). 

4. Listado de centros de trabajo de la Empresa y cuadro resumen del número de 

trabajadores que han prestado servicio en cada uno de ellos durante el último 

año para la Empresa (Documento núm. 4). 

5. Resumen de la distribución de los trabajadores afectados por centro de trabajo 

y funciones -directo e indirecto y estructura- (Documento núm. 5). Dado que 

la determinación final de los trabajadores afectados dependerá del resultado del 

periodo de consultas y, en todo caso, de la aplicación de íos criterios de 

selección a los que se hace mención más adelante, no es posible proporcionar 

una distribución exacta de la localización y clasificación profesional de los 

trabajadores afectados. 

6. Cuadro resumen de los miembros dei Comité Intercentros y de los 

representantes de los trabajadores en cada uno de los centros de trabajo de la 

Empresa (Documento núm. 6). 

7. Documento explicativo de los criterios a tener en cuenta para designar a los 

trabajadores afectados (Documento núm. 7). 

8. Calendario de extinciones previsto (Documento núm. 8). 
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9. Propuesta de plan de recolocación para los trabajadores potenciaimente 

afectados por el despido colectivo (Documento núm. 9). 

10. Cuentas anuales de la Empresa, debidamente auditadas, correspondientes a los 

ejercicios 2011 y 2012 (Documentos núm. 10 y II). 

11. Cuentas anuales consolidada de la Empresa, debidamente auditadas, 

correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011. (Documentos núm. 12 y 13) 

12. Cuentas anuales consolidadas provisionales de la Émpresa, a fecha 31 de 

diciembre de 2012 (Documento núm. 14) 

13. Cuentas anuales consolidadas de la sociedad General Dynamics Corporation 

(sociedad estadounidense y matriz del grupo a nivel mundial) correspondiente 

a los ejercicios 2010 y 2011 (Documentos núm. 15 y 16). 

14. Última infonmación contable y financiera disponible de la sociedad 

estadounidense General Dynamics Corporation (Documento núm. 17). 

15. Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias a fecha 27 de enero de 

2013 (Documento núm. 18). 

16. Comunicación entregada al Comité Intercentros por la que se informa del 

inicio del procedimiento de despido colectivo y del preceptivo periodo de 

consultas (Documento núm. 19). 

Cuarto.- Adicionalmente, tanto en la Memoria como en el Informe Técnico también 

se analizan las causas que exigen que la Empresa proponga una suspensión temporal de 

contratos de trabajo. No obstante, dado que la normativa aplicable prevé la tramitación de dos 

procedimientos separados (para la exfinción de contratos, por un lado, y para la suspensión, 

por otro) y que, además, los plazos legales de negociación en uno y otro caso varían (30 días 

en el caso del despido colecfivo y 15 días en el caso de la suspensión temporal de contratos), 

no se inicia formalmente en este momento el procedimiento de suspensión temporal de 

contratos de trabajo, sino que se iniciará con posterioridad (en principio, el 1 de marzo de 

2013), de tal forma que la implementación efecfiva de ambas medidas (ínfimamente 

relacionadas) tenga lugar de forma coordinada. Sin perjuicio de lo anterior y, como se ha 
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dicho, dado que ambas medidas están intimamente relacionadas y que la documentación 

justificativa (que se entrega en este acto) es común en ambos procedimientos es voluntad de 

SBS que la suspensión temporal de contratos de trabajo también sea objeto de negociación, de 

manera informal, durante el preceptivo periodo de consultas de este despido colectivo, sin 

perjuicio de que, con posterioridad y en cumplimiento de los requisitos legales, se inicie 

formalmente el procedimiento correspondiente. 

Por todo ello, 

A L A DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SOLICITAMOS: que teniendo por presentado este 

escrito con sus copias y documentos que al mismo se acompañan, se sirva admitirlo a los 

efectos legales oportunos. 

Santa Bárbara Sistemas, S.A. 

D. Enrique Novella Velilla 

4/4 



DOC. I 

Memoria explicativa 
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MEMORIA EXPLICATIVA SOBRE LAS CAUSAS DEL 
DESPIDO COLECTIVO EN SANTA BÁRBARA SISTEMAS, 

S.A. 

1. OBJETO Y ALCANCE DE ESTA MEMORIA 

El objeto de la presente memoria explicativa (en adelante, la "Memoria") es analizar las 

causas económicas, productivas y organizativas que justifícan el despido colectivo que 

propone Santa Bárbara Sistemas, S.A. (en adelante, "SBS" o la "Empresa"), con base en et 

artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, el "ET"). Sin perjuicio de lo 

anterior, en esta Memoria también se analizarán las causas que exigen que la Empresa 

proponga una suspensión temporal de contratos de trabajo. No obstante, dado que la 

nonnativa aplicable prevé la tramitación de dos procedimientos separados (para la extinción 

de contratos, por un lado, y para la suspensión, por otro) y que, además, los plazos legales de 

negociación en uno y otro caso varían (30 días en el caso del despido colecfivo y 15 días en el 

caso de la suspensión temporal de contratos), no se inicia formalmente en este momento el 

procedimiento de suspensión temporal de contratos de trabajo, sino que se iniciará con 

poslerioridad (en principio, el 1 de marzo de 2013), de tal forma que la implementación 

electiva de ambas medidas (íntimamente relacionadas) tenga lugar de forma coordinada. Sin 

perjuicio de lo anterior y, como se ha dicho, dado que las causas justificativas y los objetivos 

perseguidos por ambas medidas están muy relacionados, es voluntad de SBS que la 

suspensión temporal de contratos dc trabaio también sea objeto de negociación^ de 

manera informal, durante cl preceptivo ncriodo de consultas de este despido colectivo, 

sin perjuicio de que, con posterioridad y en cumplimiento de los requisitos legales, se inicie 

formalmente el procedimiento correspondiente. 

Sentado lo anterior, la presente Iviemoria acreditará que la situación de SBS, derivada 

principalmente de la profunda crisis por la que atraviesa el sector de la defensa (a nivel global 

y nacional), así como de una ineficiente estructura de plantilla, se subsume en las causas 

económicas, productivas y organizativas cuya concurrencia permite justificar el despido 

colectivo propuesto por SBS. 
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Para ello, la Empresa se ha fundado en el infonne técnico preparado por el experto Arthur D. 

Litlle (el "Informe Técnico"), en cl que se ha analizado la situación del sector de la defensa 

en el que opera SBS, así como la situación económica, productiva y organizativa de la 

Empresa. Como consecuencia dc dicho análisis, se ha realizado una propuesta de reducción de 

plantilla, tanto temporal como definitiva, que es la que SBS propone, en los términos que se 

recogen en la presente Memoria. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que Arthur D. Little ("ADL") es una consultora líder 

en dirección estratégica y de operaciones, de reconocido prestigio entre sus clientes por todo 

el mundo debido a los altos estándares de calidad de sus análisis y a su excelente equipo de 

profesionales, cuya cualificación académica es sobresaliente. ADL lleva prestando servicios 

de consultoría en España desde 1977 y, desde entonces, ha colaborado con la mayoría de las 

grandes empresas de nuestro país, lo que da una idea de su conocimiento y experiencia en el 

mercado español. 

2. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES EMPRESARIALES 
De cara a poder entender las circunstancias por las que atraviesa SBS, se hace necesario 

describir muy brevemente cuál es la estructura de la Empresa y su historia reciente. 

Hasta el año 2001, SBS ñie una empresa pública que estaba en manos de la Sociedad Estatal 

de Participaciones Industriales (SEPI). En dicha fecha, el estado español decidió privatizar la 

Empresa y, como consecuencia de ello, las acciones de SBS pasaron a ser titularidad de la 

multinacional General Dynamics. 

Dentro de la estructura del Grupo General Dynamics, SBS forma parte de la unidad de 

negocio General Dynamics European Land Sy.stem (en adelante, "GDELS"), junto con otras 

filiales del grupo en Alemania, Austria y Suiza. Esta unidad de negocio forma parte del grupo 

de sistemas terrestres de combate de General Dynamics, y se estableció oficialmente en 

octubre de 2003. Actualmente, GDELS combina cuatro unidades de operación europeas. 

Santa Bárbara Sistemas (España) fue adquirida en julio de 2001, Steyr-Daimler-Puch 

Spezialfahrzeug (Austria) fue adquirida completamente en octubre de 2003, mientras que la 

antigua EWK Eisenwerke Kaiserslaulem, hoy GDELS -Germany, fue adquirida en octubre de 

2002. En marzo de 2003, General Dynamics adquirió GM Defense (Londres, Canadá) 
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incluyendo MOWAG (Suiza), que se integró en GDELS como la cuarta compañía europea en 

enero dc 2004. 

Dentro de la estructura empresariaí que se acaba de describir, SBS se dedica a la integración 

de sistemas (carros de combate, vehículos militares y misiles) y a la fabricación de 

municiones y annas, tanto ligeras como pesadas, cuyo valor añadido es significativamente 

menor. 

Como no resultará extraño, la actividad de SBS se encuentra altamente regulada tanto a nivel 

nacional como intemacional. Dícha regulación, entre otros extremos, define taxafivamente 

cuál es la potencíai demanda de la Empresa que, lógicamente, corresponde a decisiones y 

encargos de los estados, ya .sea de fonna directa o indirecta, es decir, a través de terceras 

empresas que han contratado con estados y subcontratan parte de su actividad con SBS. A 

mayor abundamiento, SBS debe contar con las autorizaciones necesarias para vender a los 

estados, autorizaciones que, como no puede ser de otra fonna, están supeditadas a los 

objetivos de seguridad nacional marcados por los gobiernos y los organismos intemacionales. 

En relación con ío anterior, y según se analizará a lo largo de esta Memoria, la acfividad de 

SBS es completamente dependiente del cliente público, por lo que las oscilaciones en los 

presupuestos de defensa de los diferentes estados inciden directamente en sus ventas e 

ingresos. En concreto, el principal cliente de la Empresa es el Ministerio de Defensa españoi 

(en adelante, "MDEF''), por lo que, como se expondrá, SBS ha sufrido y sufrirá en el corto y 

medio plazo los efectos de los ajustes fiscales llevados cabo por el estado español. 

3. SITUACIÓN ECONÓMICA GLOBAL 

Cualquier operador económico se ve influido por las circunstancias de los mercados, por lo 

que se hace necesario un somero análisis de la coyuntura económica general actual que 

explique cuál es el origen de los problemas por los que atraviesa SBS. 

3.1 Coyuntura económica mundial 

Los orígenes de ía actual situación económica parten de la crisis de las hipotecas .subprime del 

año 2007. La combinación de una serie de factores (entre ellos, por su especial entidad: (i) el 

alza de los precios de las materias primas; y, (ii) las elevadas tasas de inflación) con una crísis 
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crediticia y de confianza de los mercados lucron el desencadenante de la profunda crisis en la 

que nos encontramos todavía hoy, más de 5 años después. 

Esta grave siluación económica ocasionó la caída de los valores en bolsa y afecló a la 

capacidad dc consumo y ahorro de la población. En relación con ello, la crisis que se inició en 

Estados Unidos se expandió rápidamente por Europa, y la mayoría de países de la zona euro 

entraron en recesión. 

Esta situación se agravó a partir del año 2010 por causa de la conocida como "Crisis del 

Euro". En concreto, la falta de confianza de los mercados y la especulación sobre la deuda 

soberana de los países de la zona euro generaron un elevado grado de incertidumbre 

financiera, además de elevar por encima de lo razonable los costes de financiación del sector 

público. 

La Crisis del Euro ha afectado con mayor intensidad a Grecia y al resto de países 

económicamente más vulnerables de Europa (Portugal, Irianda, Italia y España). Todos estos 

países han tenido que adoptar medidas de ajuste fiscal como respuesta a la presión de los 

mercados y la delicada situación económica que atraviesa Europa. 

3.2 Coyuntura económica española 

La economía española experimentó un periodo de crecimiento sostenido desde la década de 

los noventa del siglo pasado pero, desde el año 2008, sus índices macroeconómicos han caído 

en picado y se encuentra sumida en una grave crisis económica y financiera. 

Los principales obstáculos que debe sortear )a economía española son: (i) la elevada tasa de 

desempleo que, actualmente y de acuerdo con la última Encuesta de Población Activa 

publicada por el INE, ha alcanzado cifras históricas (casi 6 millones de parados, lo que 

representa un 26,02% de la población activa), tras una evolución alcista vertiginosa, como se 

puede obsê '̂â  en el gráfico que aparece más abajo; y, (ii) la superación de un modelo 

económico y financiero sustentado por el sector de la construcción y el acceso fácil al crédito. 
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Además, en este contexto, España cerró ei año 2011 con una deuda pública que representaba 

el 69,3% de su PIB y los datos provisionales indican que más del 75% en 2012. Este ratio de 

endeudamiento muestra una clara tendencia: la deuda pública española se ha duplicado en 

pocos años y se espera que siga creciendo durante los próximos ejercicios (78% sobre el PIB 
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rúenle: Iiurostat. 
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En este sentido, es necesario recordar que los ratios de endeudamiento de España se están 

alejando del tope fijado por el Pacto de Eslabilidad y Crecimiento de la Unión Europea (60% 

sobre el PIB). Esta situación ha obligado a España a aplicar recortes estructurales de aran 

calado. 

En relación con el futuro de la siluación económica de España, cabe apuntar que no existe una 

expectativa de sienificafiva recuperación o crecimiento en el corto o medio plazo: 

(i) La evolución interanual del PJB en 2011 fue de tan solo un crecimiento del 

0,7%. 

(ii) El PIB registró un decrecimiento del 1,4% en 2012 y se prevé un insignificante 

crecimiento del 0,1% en 2013. 

(iii) La balanza de pagos española es deficitaria. 

(iv) La elevada deuda del sector público y del sector privado hacen que el acceso al 

crédito sea muy complicado. 

'ucnte: Iiurostat. 

Aunque España eslá realizando numerosos esfuerzos para conseguir remontar la situación en 

la que se encuentra, el conjunto de estas circunstancias todavía provoca una grave 

desconfianza a nivel nacional e intemacional en la economía española, con la consiguiente 

reducción del consumo y la paralización de la inversión privada. 
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4. COYUNTURA DEL SECTOR DE DEFENSA 

4.1 El sector dc defensa a nivel global 

El sector de la defensa no ha podido escapar a la crisis global, especialmente si tenemos en 

cuenta los ajustes fiscales que los estados se han visto obligados a realizar, en los términos 

que se han expuesto en el apartado anterior. En el siguiente gráfico (incluido, en la página 10 

del Informe Técnico) se puede observar que el ritmo de crecimiento del gasto militar mundial 

se ha ralentizado desde el año 2009: 

í'yi^ 1. •*» f í " " ' ^ / 5 *' f .Eyo'iJCión del gasto militar múndiál-

S'OOO M 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Fuenta: 0 8 M , StPRt y anáSsts A/thur O. Utde 

Desde el año 2005 hasta el año 2009, el ritmo de crecimiento del gasto militar mundial fue del 

5%, mientras que ese crecimiento se redujo al 1% desde 2009 hasta nuestros días. Pero estos 

datos son aún peores si son analizados en mayor profundidad por lo que respecta a SBS, ya 

que el gasto militar europeo ha decrecido desde 2009 en unos 16.000 millones de dólares y, 

por otra parte, lo que fue desde el año 2005 un rápido crecimiento del gasto militar 

estadounidense, se ha convertido en estancamiento e incluso decrecimiento en 2011, tal y 

como se recoge en la siguiente tabla (página 11 del Informe Técnico). 
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Los dalos anteriormente expuestos tienen su origen en la coyuntura económica que se ha 

descrito en el apartado 3 de esta Memoria, que ha llevado a los principales demandantes del 

mercado mundial de defensa a una situación de decrecimiento o, en el mejor de los casos, 

estancamiento económico y a un aumento vertiginoso de su deuda pública (página 12 del 

Informe Técnico): 

L ^ . Evolución PIBL. \ 

PIB (base 2006 «1001 

. - Evolücíón déficit y endeudamiento público^ ' ^ 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
—*— .Vunao —espar ta 
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Déncit público (%PIB1 
1.9 
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-^EEUU 

Fuente: Sanco Níundial y análisis Artnur O Llll'e 

Según se puede observar en el anterior gráfico, la deuda pública de la Unión Europea supone 

ya un 82,5% de su PIB y la deuda pública estadounidense un 76% de su PIB. Más allá de 

esVos malos datos, es especialmente relevante que, en ei año 2011. el déficit público de 
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Estados Unidos alcanzó un 8,8%, dalo significativamente peor que el ya dc por sí preocupante 

4,4% de la Unión Europea. 

Ante este escenario macroeconómico, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, aunque 

quizás con mayor intensidad en el caso europeo, se han impuesto una disciplina fiscal que está 

afectando de manera muy significativa a su gasto militar y, por ende, a la inversión de los dos 

actores más importantes del mercado en los bienes comercializados por SBS. 

Así las cosas, si el presente del mercado global de defensa es claramente recesivo, su futuro 

no parece que vaya a seguir un camino muy distinto al de los últimos años. En este sentido, 

las perspectivas de crecimiento del gasto militar estadounidense hasta 2013 son negativas, con 

una caída que rondaría el 5%, desde 687.000 millones de dólares en 2011 hasta 614.000 

millones de dólares en 2013. 

El escenario de reducción del gasto militar en Estados Unidos que se acaba de describir puede 

ser incluso peor para los intereses del sector de SBS si la cámara de representantes 

norteamericana no consigue llegar a un acuerdo sobre la aplicación de la Budget Control Act, 

lo que obligaría a aplicar unos recortes mucho mayores al gasto militar estadounidense. En 

concreto, si no se produjera un acuerdo en los próximos meses, la reducción presupuestaria 

alcanzaria entre 487.000 millones de dólares y más de un billón de dólares en los próximos 10 

años, un escenario catastrófico para la industria de defensa (recordemos que Estados Unidos 

copa prácticamente la mitad del mercado total de defensa). 

Más allá de la aplicación de la Budget Control Act, la tendencia de gasto presupuestario 

público en Estados Unidos parece estar virando hacia el gasto social. En este senfido, mientras 

en 2010 el 21% del gasto federal correspondía a defensa nacional, se espera que en 2020 

dicha partida no represente más del 15% del gasto federal, en favor de otras partidas como 

salud y seguridad social. 

Por último, cabe también apuntar que las llamadas obligaciones offset en los contratos, a las 

que seguidamente se hace referencia, siguen siendo comunes en el mercado en el que opera la 

Empresa. Las obligaciones offset son compromisos que adquieren las empresas contratistas 

con los estados compradores de amiamento para que una parte, más o menos grande, de la 

producción de los bienes a adquirir sean producidos en el territorio del estado adquirente. 
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Dado que, como veremos más adelante, la reducción de las compras del MDEF es 

especialmente llamativa, dichas obligaciones offset no solo no benefician en absoluto a SBS, 

sino que, adicionalmente, le impiden el acceso a contratos de compraventa de sistemas de 

defensa en otros países. 

4.2 El sector dc defensa europeo 

Como ya se ha indicado con anterioridad, la crisis de deuda en la eurozona eslá provocando 

que los estados miembros de la Unión Europea realicen profundos ajustes fiscales reduciendo 

sus presupuestos públicos. Así, las partidas presupuestarias dedicadas a defensa de los 5 

primeros inversores en dicha partida de la Unión Europea eslán siendo revisadas a la baja 

(página 21 del Informe Técnico): 

l̂ '̂  : Évoli jción dé los presupuestos de Defensa de los 5 mayores países de Europa Occidental, 2006-2012 
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Fuente: SIPRI. ISO, KSBC. Ganda y análisis Arthur D. Urdo 

Mientras que en el año 2006 el presupuesto de defensa de Reino Unido, Francia, Alemania, 

Italia y España fue de 150.600 millones de euros conjuntamente, dicha cifra ha descendido a 

140.400 millones de euros en 2012. 

La contracción fiscal europea, entre otros efectos, está provocando que los ministerios de 

defensa de los diferentes países estén apostando por el mantenimiento y reparación del 

material de defensa que ya poseen, en lugar de reemplazado por nuevo material, circunstancia 

que en nada ayuda a que el sector de defensa pueda mejorar sus perspectivas de crecimiento. 
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La industria de defensa europea tiene un obstáculo adicional a la hora de ser competitiva 

respecto a la industria de otros lugares, que se concreta en que la inversión en I+D europea no 

se está centrando en el armamento, sino en otras áreas industriales, por lo que los productos 

ofertados por la industria europea de la defensa corren el grave riesgo de caer en la 

obsolescencia tecnológica. En este sentido, más allá de los esfuerzos que haga la industria en 

el terreno de la investigación, ésta carece del apoyo institucional en este campo que sí reciben 

las empresas de este mercado en otros lugares del mundo. 

Por último, las misiones en las que los países europeos estaban inmersos en el exterior 

(Afganistán, por ejemplo) parecen estar llegando a su fín, por lo que la demanda de los 

productos de defensa de las naciones del viejo continente se está reduciendo necesariamente, 

sin que esta tendencia tenga visos de cambiar en el corto y medio plazo. 

4.3 El sector dc defensa español 

Por desgracia, el escenario global y europeo que se acaba de describir alcanza su máximo 

nivel de gravedad en España que, como es lógico, es el principal mercado y cliente dc SBS. 

España atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia, lo que eslá teniendo un 

impaclo directo y de grandes dimensiones en sus cuentas públicas. Con la deuda pública 

española en máximos históricos, el estado se está viendo obligado a realizar un esfuerzo en la 

contención del gasto que ha afectado muy especialmente al presupuesto del MDEF. En el 

siguiente cuadro se puede observar la evolución del presupuesto del MDEF desde 2004 

(página 28 del Informe Técnico): 
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Fuente: Ministerio de Oefenja. tos y aníllsis Arthur D. LItile 

Según se puede observar, no sólo se ha reducido el presupuesto global del MDEF (de 8.049 

millones de euros en 2008 a 5.729 millones de euros en 2013), sino que, lo que si cabe es más 

importante a los efectos de esta Memoria, la parte de ese presupuesto dedicada a inversiones 

reales ha pasado de 2.038 millones de euros en 2008 a 485 millones de euros en 2013, 

tratándose, en consecuencia, de una reducción de un 76% en tan solo 4 años. Es decir, el gasto 

del MDEF que potenciaimente podría suponer un ingreso para SBS (inversión real en nuevos 

equipos) se ha reducido a una cuarta parte en los últimos 4 años. 

Estos recortes presupuestarios están impidiendo que el MDEF pueda realizar inversiones en la 

modernización de las fuerzas armadas españolas y, como no puede ser de otra forma, esto 

incide directamente en la industria de defensa española. 

Otro cambio de gran trascendencia en el mercado de defensa español tiene que ver con la 

forma de contratación del MDEF. Los contratos suscritos por cl MDEF están sujetos a la Ley 

de Contratos del Sector Público, que prevé diversos procedimientos para la contratación de las 

administraciones públicas. Pues bien, como muestra el siguiente gráfico, comparando los 

datos de contratación de 2008 con los de 2011, vemos como, de forma general, se ha reducido 

el número de contratos, pero muy especialmente los denominados contratos ''negociados sin 

publicidad", que son precisamente en los que las empresas del sector de defensa tenían un 
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mayor poder dc negociación y, por lo lanto, donde mayores márgenes de beneficio se 

lograban. Así se recoge en el siguiente gráfíco (página 29 del Informe Técnico): 

.:''-i"'^/jyí"- Perfil de lós contratos del Ministerio de Defensa*, comparativa 2008-2011 * ";, r;;"-*!' 
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Según SC puede observar, la caída en la contratación sin publicidad es especialmente relevante 

en los contratos que superan los 3 millones de euros que, además, son los que más 

significalivamente se han reducido entre 2008 y 2011. 

En relación con lo anterior, en el mismo periodo temporal, los 15 principales contratistas del 

MDEF, entre los que se encuentra SBS, han visto como su contrato medio se reducía de 59 

millones de euros a 42 millones de euros, además de perder un peso considerable sobre el 

total de las contrataciones (página 30 del Informe Técnico): 
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Ante la siluación descrita, la industria de defensa española (y especialmente SBS) está 

realizando verdaderos esñierzos por encontrar nuevos mercados fuera de nuestras fironteras 

pero, como hemos visto, la situación del mercado a nivel mundial y europeo es también 

extremadamente complicada. Por ello, la industria de defensa española no está consiguiendo 

en absoluto su objetivo y entre el primer semestre de 2011 y el primer semestre 2012 ias 

exportaciones españolas de armamento se redujeron un 44%. Así se recoge en el siguiente 

gráfíco (página 33 del Informe Técnico): 
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Además, el subsector en el que opera la Empresa (el de fierra) se ha comportado 

especialmente mal, lo que ha provocado que los resultados de dicho subsector sean peores 

incluso que el de los subsectores naval, aéreo y otros subsectores. En este senfido, las 

exportaciones del sector español de defensa han pasado de 736 millones de euros en 2008 a 

576 millones de euros en 2010, últimos datos de los que disponemos. 

Un análisis aiin más detallado de las exportaciones del subsector español de tierra hace 

concluir que su disminución responde fundamentalmente a las menores exportaciones en la 

actividad de integración de sistemas (carros de combate y vehículos militares), que es el 

negocio principal de SBS, mientras que la exportación de municiones y armas, cuyo valor 

añadido es significativamente menor, se ha mantenido estable. En concreto, las exportaciones 

en la actividad de integración de sistemas han pasado de suponer 510 millones de euros en 

2008 a 334 millones de euros en 2010, también últimos datos de los que disponemos. 

Por otro lado, y a mayor abundamiento, como consecuencia de los requerimientos 

establecidos por la OTAN, durante los últimos ejercicios los países miembros de dicho 

organismo intemacional han realizado importantes inversiones en defensa, lo que hace que, de 

cara al futuro, sea previsible que dichos países reduzcan sensiblemente su demanda, pues esta 

ha sido satisfecha en términos generales. 
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5. CRISIS EÍMPRESAUIAL Y NFXESIDADES DE REESTRUCTURACIÓN EN 

LA EiMPRESA 

SBS opera en el sector de defensa de tierra en España y, en la actualidad, cuenta con 5 centros 

de trabajo, tras la integración de los centros de La Vega (Oviedo) y Trubia, además de la 

próxima transferencia del centro de trabajo de Patencia al grupo noruego Nammo, pendiente 

de la autorización del MDEF, titular de los terrenos e instalaciones de la fábrica. Por ello, a 

los efeclos de esta Memoria y en la medida en que se va a producir la desvinculación de la 

fábrica de Falencia en las próximas semanas, dicho centro de trabajo ha sido excluido del 

análisis realizado, para no desvirtuar las conclusiones alcanzadas. 

SBS, como uno de los actores principales del mercado de la defensa en España, no puede ser 

ajeno a las circunstancias de dicho mercado que, tanto a nivel global como europeo y 

nacional, se han descrito en los apartados anteriores. De esta manera, la caída de la demanda y 

los cambios producidos en esta, han tenido un impacto de gran envergadura en las cuentas de 

la Empresa. 

Además, y como se expondrá en este apartado, la situación de crisis empresarial en SBS no 

sólo se explica por factores exógenos, sino que la estructura organizativa de la Empresa y de 

su planfilla también ha contribuido a colocar a SBS en la grave situación en la que se 

encuentra, de manera que, si no se tomaran las medidas correctoras necesarias, se produciria 

la inviabilidad de la Empresa en el medio plazo. 

Como también se expuso con anterioridad, SBS forma parte del grupo multinacional General 

Dynamics, y -se añade ahora- consolida cuentas con una sociedad alemana del grupo, la 

antigua EWK Eisenwerke Kaiserslautern, hoy GDELS -Germany, que societariamente se 

considera una filial de SBS'. No obstante, a los efectos de la Memoria, esta circunstancia es 

inelevante a la hora de analizar la situación de la Empresa y, sobre todo, la concurrencia de 

las causas justificativas, por cuanto el vínculo entre SBS y el resto de sociedades del grupo es 

meramente accionarial. En concreto, las sociedades del grupo General Dynamics, y 

' Adicionalmente, SBS cuenta con el 30% del capital social de la sociedad "FACOR, Fábrica de Amias de La 
Coruña. S.A." constituida el 29 de abril del año 1997. No obstante, por distintas vicisitudes que ahora no son 
relevantes, dicha sociedad se encuentra inactiva desde largo tiempo atrás, como se demuestra por el hecho de que 
el último depósito contable es del año 2000. Por tanto, la existencia de esta sociedad es total y completamente 
irrelevante a los efectos de esta Memoria. 
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específicamente cn Europa, realizan actividades completamente diferenciadas e 

independientes. En lodo caso, a efectos de otorgar la mayor transparencia posible a este 

procedimiento, se aportan, dentro de la documentación que se pondrá a disposición de los 

representantes de tos trabajadores y de la autoridad laboral, las cuentas consolidadas de SBS 

(incluyendo a la sociedad alemana) e incluso las cuentas del grupo General Dynamics a nivel 

mundial, ello sin perjuicio de que, como se ha anticipado y por los motivos de mera 

integración accionarial o societaria que igualmente se han anticipado, la situación global del 

grupo sea irrelevante a los efectos de la presente Memoria, 

En este mismo sentido se ha pronunciado ya la doctrina de suplicación que ha empezado a 

producirse con poslerioridad a la reforma laboral plasmada en el Real Decreto-ley 3/2012, de 

10 de febrero, y en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado laboral. En efecto, esta doctrina dc suplicación, siguiendo la jurisprudencia 

establecida por el Tribunal Supremo, diferencia entre el grupo de empresas a efeclos 

mercantiles (cuando existen meros vínculos societarios o accionariales, como es el caso de 

SBS) y el grupo de empresas a efectos laborales, que requiere la concurrencia de elementos 

adicionales a los que seguidamente se hará referencia. 

En concreto, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria al analizar el despido 

colectivo por causa económica de una empresa perteneciente a un grupo de empresas a 

efectos mercantiles, entró a valorar la necesidad de tener en cuenta y analizar las cuentas 

anuales que habían sido incorporadas a la documentación del despido colectivo: 

TERCERO.- [sic] Grupo de empresas. 

El 6.4 del RD SOJ/li (art. 2.3 ESS/487/20}2)^\ para los .supuestos en ¡os que la 
empresa solicitante forme parte de un grupo de empresas, impone la obligación 
de aportar, las cuentas anuales de la .sociedad dominante del grupo, en los casos 
en ¡os gue exista obligación de formular cuentas consolidadas y para los casos en 
los que no exista tal obligación, deberá presentar las cuentas de las restantes 
empresas del grupo. Por tanío. de acuerdo con la citada norma, es necesario 
analizar si existe un grupo de empresas. 

Como .se ha interpretado en las Sentencias dictadas por la Sala de lo Social de 
Madrid, de fecha 11.7.2012. ¡1.6.2012 y 30.5.2012. o de Cataluña, en ¡a 

La misma exigencia csiablecc la regulación ahora vigente (artículo 4.5 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de 
octubre, por cl que se aprueba cl Reglamento de los procedimienlos por despido colectivo y dc suspensión de 
contratos y reducción de jomada). 
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Sentencia de fecha 23.5.2012. el referido precepto hace referencia a los 
denominados grupos de empresas mercantiles (...). 

El grupo empresarial mercantil, .se caracteriza de forma estricta, según lo 
dispuesto en el art. 42 Código de Comercio, por el control de una empresa sobre 
otra, que .se pone en evidencia, por disponer de la mayoría de votos en ella: por 
poder disponer de tal mayoría por acuerdos con otros socios: por la facultad de 
nombrar y revocar a lo mayoría de sus administradores, y por haberlo ¡techo asi 
en tres ejercicios. Los grupos de empresas mercantiles, así delimitados, deberán 
aportar la documentación a la que se refiere el citado art. 6.4 RD 801/20] 1. 

En el presente supuesto, tal como consta en los hechos probados primero y sexto, 
la empresa ha cumplido la obligación de aportar la documentación contable de 
todas ¡as empresas del grupo, por lo que dicha obligación formai, debe 
entenderse, debidamente cumplida. 

A ¡lora bien, los demandados alegaron que el re ferido grupo empresarial, 
constituye un grupo de empresas a efectos laborales, por lo que es preciso 
dilucidar si concurren o no, los elementos que se vienen exigiendo 
jurisprudencialmente, para la configuración de la referida figura.(...) 

Aunque las empresas se publicitats como "gi'upo Sodercan". el objeto social no es 
común, pues mientras SODERCAN se dedica, principalmente, a la promoción del 
desarroUo industrial, PCTCAN, tiene por objeto la gestión de proyectos relativos 
a parques tecnológicos y científicos: SICAN, la gestión de proyectos relacionados 
con el Suelo y EMCANTA. el desarrollo de actividades relacionadas con las 
nuevas tecnologías en la Administración. 

(...) Además, debe considerarse que SODERCAN factura a las restantes empresas 
del grupo, por la prestación de tales servicios, circunstancia que. unida al hecho 
de la existencia de un comité de dirección, como órgano encargado de adoptar 
las decisiones correspondientes a cada área de actividad y en el que además, 
tienen participación los directores de cada una de las empresas, tal como puso de 
manifiesto el Sr. MA (...), atenúa mudw más, ¡a existencia de ima efectiva 
dirección unitaria o común. (...) 

En esle .sentido, debe descartarse la existencia de unidad de caja, pues como ha 
quedado acreditado mediante la testifical de¡ Sr. V. (...), las restantes empresas 
del grupo, tienen ingresos propios, así como pi'esupuesto propio, que .se publica 
en el boletín oficial. Por su parte, SODERCAN, aunque .se nutre, 
fundamentalmente, de las aportaciones del Gobierno regional, cuenta con 
ingresos propios, procedentes del alquiler de un edificio, de las cantidades que 
gira a ¡as restantes entidades de¡ grupo, por ¡a prestación de .servicios a las 
mismas, así como procedentes de determinados ingresos extraordinarios 
[testifical de D. V. (...)] y su presupuesto se publica igualmente en el BOC Cada 
empresa formula sus propias cuentas de forma diferenciada y .separado, sin que 
exisfa confusión de coníabiHdady además, tienen su propio patrimonio y caja. 

A.simismo. el hedm de que SODERCAN ostente participación en el capitai .social 
en dos de las .sociedades integrantes del grupo, carece de relevancia, pues en 
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primer lugar, dicha participación es minoritaria, ya que alcanza el 0,005% en 
PCTCAN, empresa en ¡a que lambién pcjrticipa, en idéntico porcentaje, SICAN y 
cn e.stü última, ostenta una participación de¡ 2,93%. Este dato, si bien puede 
poner de manifiesto ¡a existencia de un grupo a efectos mercantiles, sin embargo 
carece de relevancia, de cara a determinar si las mismas, constituyen un grupo a 
efectos puramente laborales.(...) 

Por tanto, no concurre la situación que alegan los demandados, de exi.stencia de 
grupo de etnpresas a efeclos laborales, pues tínicamente se aprecian eletnentos 
indiciarios. si bien muy atenuados, de unidad de dirección, sin que se advierta 
ningún eletnenlo mús. como cotifusión patrimotvai o p¡atiíi¡¡a única de 
trabajadores. De este modo, .solo debe tenerse en cuenta, ¡a situación patrimonial 
de la empresa que adoptó la decisión de despido colectivo que .se atializa, a fin de 
determinar la concurrencia de la causa económica alegada. 

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior dc .Justicia de Galicia, de 6 de julio de 2012 

(Sentencia núm. 3967/2012. AS 2012\1677), aborda esta misma cuestión y, como se verá, 

llega a la conclusión de que ni siquiera seria necesario aportar la documentación contable de 

las sociedades del grupo en detenninados casos: 

CUARTO.- Insisten los demandantes autique de fonna itnprcciso. como ¡a 
totalidad de la dematida, en la exi.stencia de un grupo de empresas, por lo que la 
situación contable a examinar tm es la de la empresa sino la del grupo. En el acto 
de juicio, ya se precisó tal denuncia, que la demandatite concreta en que 
entendiendo que existe un t'mico grupo empresarial es preciso aportar las cuentas 
consolidas del grupo, y que además la existencia de operaciones entre eüas, 
desvirtúa la contabilidad y situación económica presentada. 

El Tribunal Supremo en sentencia de 3 de mayo de 1990, seríala que e¡ fenótneno 
de los grupos de empresa posee como elemento común que las personas que los 
integran, sietido independientes enlre sí dentro de ima perspectiva jurídico 
formal, mantienen entre ellas utia cierta unidad ecotiómica. En la de 30 de enero 
de 1990 matiza que no es suficietite que concurra el itiero hecho de que dos o más 
etíipresas pertenezcan al tnismo grupo empresarial, para derivar de ello sin más 
una responsabilidad solidaria respecto de obügaciones contraídas por una de 
eilas con .sus propios trabajadores, exigiétidose que para que pudiera nacer dicha 
obligación es necesario que el grupo de empresas ¡laya actuado en fraude de ley. 
haciendo una utilización abusiva de la personalidad juridica independiente de 
cada utia de las entidades en peijuicio de los trabajadores de foriria que se 
produzco un abuso de derecho o ánimo defraudaíorio en base al cual ¡as 
empresas establezcan una trama jurídica que disfrace situaciones de hedió en las 
que en realidad .se actúa como una sola entidad empleadora bajo la apariencia 
formal de di.stinlas empresas con personalidad jurídica independiente, no 
pudiendo exigírsele respon.sabilidad al grupo cuando actúa conforme a derecho 
pues es perfectamente legítima ¡a constitución de tales grupos para operar en el 
mercado. 
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Sí en cambio la misma doctrina jurisprudenciai ha venido estableciendo los 
requisitos por los que cabe establecer la responsabilidad .solidaria del grupo 
frente a una de sus empresas. Son fimdamentalmente cuatro, a .saber, plantilla 
única, unidad de dirección, caja única y apariencia externa de unidad, no 
bastando una sola de estas circunstancias, sino que deben con.star 
fehacientemente acreditadas lodas ellas. 

Se ¡la acreditado que entre las demandadas únicamenle existe identidad en los 
socios y en los componentes de los Consejos de Administración. 

En relación con la plantilla única, ninguna prueba se lleva a efecto. (...) 

La exigida caja única no .se justifica, porque no lo constituyen las operaciones 
conjuntas entre ¡as empresas y finalmente la apariencia externa de unidad decae 
ante la necesidad de la concurrencia de los otros requisitos. Ambas etnpresas .son 
por definirlo más claramente, cabezas de sus respectivos grupos, pero enfre ellas 
no existe ni .se ba acreditado más relación que lo comercial. El inforttie contab¡e 
emitido por el perito de los demandantes señala que A.serpal ha vendido a 
empresas vinculadas por importe de 13, 3 millones de euros en 2009. y de 15,1 
miUones en 2010 y comprado por importe de 8,J miUones en 2009 y de 8,7 
miUones en 2010. Igualmente ha tenido unos ingresos financieros con cargo a 
operaciones con empresas vinctdadas por importe de 160 mil € en 2009 y 315 mil 
en 2010. Con ello concluye que el grado de interrelación entre las empresas 
vinculadas es muy importante. Ahora bien, tal relación sin justificar la existencia 
de operaciones fraudtdentas o dirigidas a colocar a alguna de ellas en situación 
deficitaria no es suficiente para derivar la responsabilidad del grupo. Como 
señaló esla Sala en su sentencia de 21 de marzo de 2012 (Rec. 5969/11) el grupo 
de empresas, a efectos laborales, ha sido una creación jurisprudencial, y el 
Tribunal Supremo viene .sosteniendo desde hace años que "no es suficiente que 
concurra el mero ¡techo de que dos o más empresas pertenezcan a¡ tnismo grupo 
empresariai para derivar de ello, sin más, tma responsabilidad solidaria respecto 
de obligaciones contraídas por una de ellas con sus propios trabajadores, sino 
que es necesaria, además, la presencia de elementos adicionales" (sentencia del 
Tribunal Supremo de 20 de enero de 2003 [rec. núm. 1524/2002 ]), puesto que 
"los componentes del grupo tienen en principio un ámbito de responsabilidad 
propio como personas jurídicas independientes que son " (sentencia del Tribunal 
Supremo de 20 de enero de 2003 [rec. núm. 1524/2002 ]), sin que la dirección 
unitaria de varias entidades empresariales .sea suficiente para extender a todas 
ellas la responsabilidad, ya que ese dato, aunque puede ser determinante de lo 
existencia del Grupo empresarial, no lo es de la responsabilidad común por 
obligaciones de una de ellas, habida cuenta "que el grupo de empresas a efecíos 
laborales no es un concepto de extensión equivalenle al grupo de sociedades de¡ 
Derecho Mercantil" (sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2005 
[rec. núm. 3400/2004]), lo que determina que la existencia de operaciones 
cottterciales entre ¡as empresas de un mismo grupo no derivan obügatoriainente 
en la existencia de un grupo de empresas a efectos laborales. 

23/55 



La con.secuencia de todo ello es que la demandada tto viene obligada a presentar 
las cuentas consolidadas en reloción con la codemandada dado que el concepto 
de grupo de sociedades con tal obligación viene regulado en el artículo 42 del C. 
de Comercio .segt'm la redacción dada por la Ley 16/07 y .solo existe cuando 
además de dar.se la unidad de dirección concurra además el control, lo que 
excluye a las denomittados gnqjos horizontales. Esla sería a los sumo la 
calificación entre ambas empresas, con unidad de dirección común pero con 
absoluta independencia de funcionamiento. 

La inexistettcia entonces de grupo de empresa a afectos ¡abora¡es, impide aceptar 
la denuncia de fraude contenida en la demanda, dado que la empresa lia 
aportado la documentación precisa y exigida en la nonna. " 

Por su parte, el Criterio Operafivo núm. 92/2012, de 28 de noviembre, sobre la actuación de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los procedimientos de despido colectivo y de 

suspensión de contratos y reducción de jomada, aclara, a este respecto, lo siguiente: 

Por otro lado, también existen sentencias del TS que consideran que la 
evaluación de la situación económica, en el caso de causa económica, debe 
referirse a la empresa que solicita la regulación de empleo y no al grupo (TS 23 
de junio de 1999, RJ 6403. y TS 10 de julio de 2000, RJ 2001/3117). En este 
sentido, ¡os casos de periencncia de una empresa o un grupo, la jurisprudencia 
contenciosa es más flexible que la .social a la hora de evaluar si incide la 
situación del grupo en la cau.sa ecotiómica y, a la inversa, de qué manera la 
empre.sa en crisis puede extinguir sus contratos aunque el grupo al que pertenece 
tío registre pérdidas (STS de 14 de dicietnbre de 2002, RJ 2003/4144). 

Por tanto, no resulta nada fácil extraer conclusiones de su re.spectivo estudio. 
Aún con esa dificultad puede afirmarse que el grupo .se toma como única empresa 
cuando concurren los elementos que ¡a jurisprudencia ha estabiecido para exigir 
la responsabilidad .solidaria a lodas las empresas que integran el grupo, esto es, 
cuando sea posible levantar cl velo y apreciar que el grupo conforma una 
verdadera y operativa realidad, aparentemente oculta (STSI de Castilla La 
Mancha, de 16 de abrU de 1998 (AS 1998.1090):STSJ de Castilla y León, de 15 
de noviembre de 1999 (AS 1999, 4828); STSJ de ¡o Comunidad Valenciana, de 15 
de mayo de 1998 (AS 1998. 2294): STSJ de Madrid, de 14 de mayo de 1998 (AS 
1998, 1772) y S7SI dd País Vasco, de 13 de enero de 1998 (AS 1998, 739). 

La respuesta está en función de la posición del grupo. Si el empre.sario real es la 
sociedad con la que se ha establecido el contrato, .será esla la que debe operar 
como unidad de valoración de la situación ecotiómica. Sólo si el grupo puede 
calificarse como empresario real en virtud de una confusión de plantillas es 
posible vü¡orar ¡a causa económica en el marco del conjunio de ¡as empresas que 
lo integran (TS de 4 de diciembre de 2002, R.fCA 4144). 
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5.1 Existencia de perdidas actuales en 2012 y previstas hasta 2016 y descenso 

prolongado y acusado dc los ingresos de SBS 

Como consecuencia de lo que se ha expuesto, en el periodo 2007-2012, SBS ha visto caer sus 

ventas de fonna constante y a un ritmo inasumible. En concreto, mientras en 2007 las ventas 

dc la Empresa ascendieron a 441,8 millones de euros, en 2012 han sido sólo de 220,6 

millones de euros, lo que supone una caída de las ventas de casi un 50%. según se muestra en 

el siguiente gráfíco, incluido en la página 46 del Informe Técnico: 

t f Ir > *-PMr.y-*̂  \Elucióndsiasyery^^ p.: 

0 336.7 > 

441,8 

t-i- > • 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Si la caída en términos globales ya constituye por sí misma un dato extremadamente malo, la 

situación se vuelve dramática si se analiza la aceleración del descenso de las ventas, que sólo 

entre 2011 v 2012 se han reducido en un 25,82%. 

Es destacable que, según se puede observar, esos descensos se han ido acelerando de forma 

exponencial, lo que refleja el rápido deterioro de ta demanda de los productos de SBS, en 

línea con la situación del mercado que se ha descrito en apartados anteriores. 

En los próximos ejercicios, y teniendo en cuenta los proyectos que SBS tiene en cartera, la 

evolución de las ventas de la Empresa no parece que pueda recuperarse en el corto plazo, de 

Ibmia que hasta 2016 se reducirían otro 77% (página 49 del Informe Técnico). 

25/55 



Evolución de las ventas dé SBS^ v • ; 

2007 200S 2009 2010 2011 2012 

108.4 
82.7 

50,7 

m 2013E 2014E 2015E 2016E 

Fuente: SOS T oniitits Mhur O. LHUo Nots(1)'. Ventas a futuro en bata o ta csncra d« prayecti» «onti«ta<los 

Todo lo anterior ha provocado que en el año 2012, SBS sufra unas pérdidas (EBIT negativo) 

de 47 millones de euros (equivalente al 21,1% de sus ingresos)"*. Durante los ejercicios 

anteriores, a pesar dc la disminución de la actividad, SBS ha sido capaz de mantener unos 

ligeros beneficios (en tomo al 5%) gracias a los márgenes comerciales que había podido 

conseguir en los contratos adjudicados durante los años de "bonanza", en los que la alta 

demanda pemiitía mantener los beneficios a lo largo del periodo durante cl que dicho contrato 

se mantenía vigente. Como consecuencia de la situación del sector, conforme dichos contratos 

van finalizando no es posible sustituirlos por otros nuevos o, en el mejor de los casos, los 

márgenes de los contratos son mucho menores. Por ello, en dicho contexto, la situación se 

loma insostenible y provoca que, como ha sucedido en el año 2012, la Empresa sulra 

relevantes pérdidas. Nótese, adicionalmente, que las pérdidas sufridas en el año 2012 son, 

porcentualmente, muy superiores a los beneficios oblenidos en los años anteriores, lo que 

pone de manifiesto el grave y rápido deterioro de la situación económica de la Empresa 

(página 47 del Informe Técnico). 

' Si se tuviera en cuenta el resultado contable, los resuhados serian todavía más negativos, ya que las cuentas del 
aî o 2012 arrojan unas pérdidas de 69,2 millones de euros. 
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Finalmente, la mencionada situación, lejos de mejorar, confinúa deteriorándose, como se pone 

de manifiesto por el hecho de que a 27 de enero de 2013, la cuenta de pérdidas y ganancias 

provisionales de la Empresa arrojaba ya unas pérdidas de 2,75 millones de euros en apenas 4 

semanas de actividad. 

Dado que dicha siluación conllevaría la inviabilidad de la Empresa, SBS está realizando, a 

pesar de la compleja situación de los mercados y con la vista puesta en el año 2016, 

numerosos esfuerzos comerciales para poder contrarrestar la caída de las ventas prevista. 

Atendiendo a las proyecciones objetivas del Informe Técnico, el experto independiente Arthur 

D. Little ha elaborado tres escenarios posibles para el periodo 2012-2016: (i) "Proyección 

Positiva", (ii) "Proyección Media" y (iii) "Proyección Negativa", todas ellas teniendo en 

cuenta los contratos a los que SBS puede acceder y las probabilidades de que finalmente 

consiga la adjudicación de dichos contratos, en función de sus fortalezas y debilidades 

empresariales. 

En relación con dichos escenarios, la Proyección Positiva u optimista se basa en la muy poco 

probable suposición de que SBS pudiera resultar adjudicatària de todos los contratos a los que 

opte. Por otro lado, la Proyección Media recoge un ajuste respecto a dicha Proyección 

Positiva, en el sentido de considerar un escenario más probable y razonable, en el que se 

asume que SBS resultará adjudicatària de aquellos contratos en los que, teniendo en cuenta 
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sus fortalezas y debilidades, se encuentra en una mejor posición que sus competidores. Por 

último, ta Proyección Negativa, que no se puede descartar en absoluto dadas las grandes 

amenazas a las que se enfrenta la Empresa, contempla una reducción de la Proyección Media 

con ba.se en un empeoramiento de las circunstancias del mercado. 

Pues bien, incluso en el mejor de los escenarios posibles (Proyección Positiva), SBS no 

conseguiría recuperar su nivel de ventas dcl año 2007. Así se recoge en el siguiente gráfico 

(página 51 del Informe Técnico); 
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En cualquier caso, y de conformidad con el Informe Técnico, el escenario sin duda más 

probable es el reflejado en la Proyección Media, sin perjuicio de que la Empresa, como no 

puede ser de otra manera, hará los esfuerzos necesarios para conseguir aproximarse a la 

contratación prevista en la Proyección Positiva. Por otra parte, se debe volver a recordar en 

este punto que, dada la naturaleza de la demanda de los productos de defensa que se ha 

analizado extensamente en apartados anteriores, las turbulencias económicas y un 

empeoramiento de las finanzas públicas podrían incidir de forma fatal en estas proyecciones. 

Es decir, los contratos potenciales a los que SBS opta en el medio plazo podrían no llegar a 

materializarse como consecuencia de la reducción de los presupuestos de defensa que se viene 

produciendo con carácter generalizado durante los últimos ejercicios. 

Como consecuencia de lo anierior, incluso aunque se pudiera efectivamente alcanzar la 

Proyección Positiva que busca la Empresa, si mantuviera su actual plantilla y estructura de 
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costes, SBS seguiria sufriendo pérdidas durante todo el periodo analizado (2012-2016), lo 

cual pone de manifiesto, como se analizará posteriormente, la necesidad ineludible de 

proceder a una reducción de plantilla. 

Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en todo caso en cuenta que la Proyección Positiva y 

Media son incales si no se acomete previamente cl proceso de reestructuración puesto en 

marcha. Es decir, si no se produce una reducción de costes que pennita ofrecer precios más 

competitivos en ei mercado, ia Empresa no conseguirá la adjudicación de los contratos que se 

pretenden y, por ello, las probabilidades de que las proyecciones positiva y media se alcancen 

serian prácticamente inexistentes. Y lo que sucede es que la corrección de dichos costes, por 

desgracia, no puede conseguirse a través de la reducción del coste unitario de la mano de 

obra, ya que las ineficiencias que sufre la Empresa son fundamentalmente causadas por una 

sobredimensión productiva y una estructura laboral insostenible para el sector industrial, 

según se analizará en los siguientes apartados. 

5.2 Subactividad 

La disminución de ventas que se acaba de describir (que a su vez ha provocado la existencia 

de pérdidas) tiene y tendrá un efecto directo sobre las necesidades productivas de SBS. Así, y 

según se puede observar en el siguiente cuadro, de los datos del Informe Técnico se desprende 

que SBS viene sufriendo un problema de subactividad desde el año 2007 que, en el año 2012, 

ha llegado a niveles insostenibles del 38,9%. 
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Esta subactividad viene explicada por una estructura productiva sobredimensionada, propia de 

otras épocas, cuando la demanda de los producios de defensa comercializados por SBS era 

mucho mayor. En este sentido, y según se ha analizado con anterioridad en relación con la 

evolución de la demanda, si no se loman medidas al respecto, la subacfividad de la planfilla se 

agravaría en los próximos años. De hecho, ni siquiera en el mejor escenario posible 

(Proyección Positiva), SBS seria capaz de llegar a cargas de trabajo similares a las de 2007. 

Así se recoge en el siguiente gráfico (página 68 del Informe Técnico): 
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Como consecuencia de lo anterior, el Informe Técnico, tras analizar los diferentes escenarios 

con base en las condiciones de mercado y capacidades de la Empresa, esfima que, en el 

escenario más probable (Proyección Media), la Empresa soportará una subactividad del 44% 

en 2016. Durante los años 2013, 2014 y 2015 la subactividad será incluso mayor que en 2016. 

Por esle motivo, como se expone en el apartado 5.3 posterior, también se hace necesaria la 

suspensión temporal de contratos de trabajo durante dicho periodo, a los efectos de poder 

hacer frente a esa disminución más acentuada de la actividad en los años 2013-2015. 

Por otra parte, y estrechamente relacionado con el problema de subactividad que afecta a la 

Empresa, se hace necesario analizar el nivel de absentismo existente en SBS. En este sentido, 

el Informe Técnico, en sus páginas 63 a 65, señala que el absentismo en la Empresa es de un 

7,7%, mientras que la media del sector industrial en España, según el Minislerio de Empleo y 

Seguridad Social es del 4,9% (atendiendo a los datos del Instituto Nacional de Estadística 

dicha media es incluso inferior, del 4,6%). 

Con base en los datos de absentismo citados con anterioridad, SBS se ha fijado como objetivo 

que su nivel de absentismo baje a, como mínimo, el 4,8% en 2016, de forma que se consiga 

ganar en eficiencia, algo que resulta de capital importancia en el mercado tan competitivo al 
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que se deberá enfrentar la Empresa en los próximos años, segiin se ha descrito en apartados 

anteriores de esta Memoria. 

En este escenario, y teniendo en cuenta la subactividad real en 2012 y aquella que exisfirá en 

2016, incluyendo la mejora del nivel de absentismo que se acaba de analizar, el Informe 

técnico (página 78) concluye que es necesario proceder a la extinción de 242 contratos de 

Irabajo de personal directo en centros productivos (fábricas) y de 126 trabajadores en la sede 

central e I+D. Por todo ello, la Empresa necesita extinguir un total de 368 contratos de trabajo 

como consecuencia de su subaclividad, para conseguir lograr adecuar su capacidad productiva 

a la actividad real y, de esa fonna, poder afrontar su futuro con ciertas garantías (página 73 

del Informe Técnico). De lo contrario, se estaría comprometiendo muy seriamente la 

continuidad de la Empresa en el corto y medio plazo. 

Lógicamente, atendiendo a las circunstancias de subactividad de cada centro de trabajo, el 

número de extinciones será mayor o menor en cada caso (página 72 del Informe Técnico). En 

este sentido, es especialmente llamativo el caso de la planta de La Coruña que, dada su 

acfividad producfiva, quedará prácticamente sin actividad en los próximos años incluso si se 

materializara la proyección más positiva y, ya en 2012, presenta una carga de trabajo de tan 

sólo un 55,6% de su capacidad real (en el apartado 7.2 posterior se hace referencia a la 

situación específica del centro de Irabajo de La Coruña). 

5.3 Subactividad temporal 

Como se ha apuntado con anterioridad, además de la subactividad definitiva que se produciría 

en SBS a partir de 2016 (fecha de referencia para determinar la plantilla ópfima de la 

Empresa), durante los años 2013, 2014 y 2015 la carga de trabajo para SBS será menor que en 

2016. Es decir, aunque la Empresa prevé una caída de la actividad todavía mayor en el futuro 

inmediato, se espera que debido a los esfuerzos que se eslán realizando el nivel de actividad 

se recupere en 2016, si bien no llegará a la cifra previa al comienzo de la crisis empresarial. 

En concreto, y tal y como se refleja en el siguiente gráfico (página 9 \ del Informe Técnico), la 

carga de trabajo de SBS en la Proyección Media entre los años 2013 y 2016 será la siguiente: 
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Como se desprende del anterior gráfico, la actividad de SBS será más reducida en el año 2013 

y se irá incrementando paulatinamente hasta el año 2016, en el que se alcanzará el nivel de 

acfividad deseado. 

Esta disminución de la carga de trabajo, lógicamente, no se distribuirá de forma uniforme 

entre todas las plantas (como se recoge en las páginas 92 a 95 del Informe Técnico), sino que 

afectará de fonna diferente a cada uno de los centros productivos. Como consecuencia de ello, 

y según se concluye en el Informe Técnico (página 91), el número de contratos de trabajo que 

será necesario suspender a lo largo del periodo 2013-2015 será el siguiente: 
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Por todo ello, y dada la situación coyuntural de disminución de la actividad durante el periodo 

2013-2015, será necesario proceder a la reestructuración temporal de la plantilla, en los 

términos expuestos. 

5.4 Ineficiente estructura de la plantilla de SBS 

SBS es una empresa eminentemente industrial, por lo que su viabilidad económica está 

basada en la acfividad directamente productiva, que debe necesariamente absorber los costes 

de estructura e indirectos. Una actividad industrial, por tanto, nunca debe perder de vista la 

proporción entre la plantilla directamente productiva y aquella de estructura o indirecta pues, 

aunque fuera económicamente viable en el corto piazo, en el medio y largo plazo un 

desequilibrio en esa proporción tendría consecuencias letales, ya que la posición compefitiva 

de la empresa se vería seriamente dañada. 

En relación con lo anterior, SBS cuenta en la actualidad con 1.537 trabajadores, de los que un 

52% no realizan una actividad directamente relacionada con la producción. Se produce, en 

defínifiva, un desajuste entre el número de personal directo (aquel cuya acfividad está 

directamente asociada con la fabricación de los productos de SBS) y el personal no 
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producfivo (aquel cuya actividad está -indirectamente- relacionada con la producción, pero en 

un rol de soporte -indirecto- o aquel asociado a la gestión global de la compañía -estructura-). 

En relación con la desproporción entre trabajadores directos e indirectos y de estructura, el 

Informe Técnico analiza estos datos por centro de trabajo y la desproporción es muy clara en 

lodos los centros productivos o fábricas de la empresa (página 57 del Informe Técnico). 

En ténninos globales, la proporción entre, por una parte, trabajadores indirectos y de 

estructura y, por otra parte, trabajadores directos de SBS (en adelante, "Ratio de Eficiencia"), 

excluyendo los servicios centrales e 1+D y el centro de trabajo de Palència, es de 1,04, un 

ratio muy por encima del observado en cl sector industrial europeo, que según el Labor Force 

Sui-vey de Eurostal es del 0,82. Dadas las peculiaridades de la Empresa, el Informe Técnico 

fija como objetivo, que no puede calificarse de ambicioso por otra parte, un Ratio de 

Eficiencia de 0,80, es decir, en tomo a la media europea. 

Como es lógico, la reducción de la plantilla de trabajadores directos por causa de la 

subaclividad empeorará el Ratio de Eficiencia, que si en sus niveles actuales ya carece de 

jusfificación económica alguna, se convertiría en automáticamente inasumible de no proceder 

a una reorganización de la mano de obra indirecta y de estructura que implique la extinción de 

los contratos de trabajo redundantes tras el ajuste de la plantilla directa (página 82 del Informe 

Técnico). 

Pues bien, una vez que se ha fijado cuál es la plantilla eficiente de trabajadores directos en 

función de la Proyección Media de actividad (según se ha expuesto en el apartado 5.2 

anterior), para alcanzar el Ratio de Eficiencia objetivo del 0,80 será necesario extinguir un 

total de 318 contratos de trabajo del personal indirecto y de estructura, según se indica en las 

páginas 79 a 86 del Informe Técnico. 

Por todo ello, como resumen de este apartado 5 y con base en (i) la situación económica de la 

empresa; (ii) la subactividad, lemporal y definitiva, que sufre; (iii) la sobredimensionada 

plantilla de trabajadores indirectos y de estructura que soporta; y (iv) las perspectivas del 

mercado y las concretas capacidades de SBS de crear negocio y actividad, el exhaustivo 

Informe Técnico que se adjunta a esta Memoria concluye que, desafortunadamente, es 

35/55 



necesario extinguir un total de 693 contratos de trabajo y suspender un total de 218, 214 y 156 

contratos de trabajo en los años 2013, 2014 y 2015. respectivamente. 

Eu el apartado 7 posterior se incluye el detalle del número de contratos de trabajo que será 

necesario extinguir y suspender, según su adscripción funcional y geográfica, dependiendo 

del impacto de tas causas justificativas en cada caso concreto. 

6. ANÁLISIS OE LAS CAUSAS JUSTIFICATIVAS 

En este apartado se analizará, desde un punto de vista jurídico, la concurrencia de las causas 

económicas, técnicas y organizativas que justifican la adopción de las medidas exfintivas y 

suspensivas propuestas por la Empresa. 

Dicha concunencia se deduce de la situación global del sector en el que opera la Empresa, así 

como, con total claridad, de la concreta situación en la que se encuentra SBS, tal y como se ha 

expuesto en los apartados anteriores. En todo caso, a continuación se realizará un análisis de 

cada una de las causas alegadas que, aunque íntimamente ligadas entre si, poseen entidad y 

especificidad suficiente para ser analizadas de forma separada. 

6.j Causas económicas 

El artículo 51 del ET establece que ''concurren cau.sas económicas cuando de los resultados 

de la empresa .se desprenda una situación ecotiómica negativa, en ca.sos tales como la 

existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de 

ingresos ordinarios o venías^'. 

Si se pone cn relación esta definición con la situación de la Empresa que se ha descrito en los 

apartados anteriores, no cabe poner en duda la existencia de una situación económica negativa 

como justificación de las medidas extintivas propuestas. 

En concreto, en ei presente caso concunen todos los elementos incluidos en la definición 

proporcionada por el ET: 

1. ''Existencia de pérdidas actuales o previstas": como se ha expuesto, en el ejercicio 2012 

se han producido 47 millones de pérdidas (EBIT negativo) que suponen un 21,1% sobî e 

el nivel total de ingresos. Por lanto, existen actualmente pérdidas en la Empresa. 

Además, también se prevén pérdidas futuras en caso de que no se adopten las medidas 
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2. 

que la Empresa propone, tal y como se desprende del Infomie Técnico. En concreto, y 

como se ha expuesto en el apartado 5.1 anierior, incluso aunque se recuperaran los 

ingresos a niveles óptimos de 2013 a 2016 (Proyección Positiva), la Empresa seguiria 

sufriendo cuantiosas pérdidas, de forma constante e inemediable, tal y como se 

desprende del siguienie gráfico (conlenido cn la página 52 del Informe Técnico): 

f' ^f" ^ * ^'^ 7 'Évofuciónio teaicntag, EBlTy margen ÉBIT= Proyección pÓsrnVA^- "^' A*F-

5.9% 

^7,0 

2011 2012 

Fupntg: SSS y arwirrsis Aftnur o. umo 
.íargsn Eorr 

En todo caso y sin perjuicio de lo anierior, debe tenerse en cuenta que este escenario (en 

el que se consigue un nivel óptimo de ingresos en 2016 sin llevar a cabo medidas de 

reestructuración) es ineal, ya que el nivel de ingresos que se refieja en dicho gráfico 

solo es posible si se consigue un número suficiente de contratos. Y solo será posible 

obtener dichos contratos si la Empresa es capaz de ofrecer precios más competifivos en 

el mercado, para lo cual es imprescindible llevar a cabo una reducción previa de los 

costes. En definifiva, si la Empresa no lleva a cabo la reducción de costes propuesta, lo 

que le permitirá alcanzar un nivel de ingresos óptimo, no solo sufrirá pérdidas en el 

futuro, sino que está irremediablemente destinada a la desaparición por ser total y 

completamente inviable. 

"Disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas'': el segundo de los 

supuestos con los que la norma ilustra la existencia de una situación económica negativa 

está referido a ta disminución de ingresos ordinarios o ventas de fonna persistente. 

Ninguna duda cabe en este caso acerca de la existencia de dicha disminución 

17/55 



persistente, ya que como puede observarse en el cuadro que se reproduce a 

continuación, desde el año 2007 hasta el año 2012 se ha producido una disminución 

continuada y pronunciada de ingresos. En concreto, entre los años 2007 y 2012 se ha 

producido una caída del nivel de ingresos de un 50%, según se ha expuesto con 

anterioridad en esta Memoria. Por ello, durante 5 ejercicios económicos completos la 

Empresa ha sufrido una persistente y sustancial disminución de sus ingresos ordinarios. 

tK 

Evolución de las ventas (fe SBS ' .^v . , 

I— 
441,8 

O 336,7 •297,4" 

220,6 

2007 2008 

-usnte: SBS y anansts Artnur D. uCis 

2009 2010 2011 2012 

Adicionalmente, en relación con la disminución de ingresos, el artículo 51 del ET 

establece que "en todo caso, .se entenderá que la disminución es persistente si durante 

tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre 

es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior'. En el presente caso, 

este dato relativo a los últimos tres trimestres se muestra irrelevante, toda vez que se 

subsume en la mencionada existencia de 5 ejercicios consecutivos de disminución de 

ingresos; es decir, en el presente caso, la disminución persistente de ingresos no se 

produce en tres trimestres consecutivos, sino que lleva produciéndose nada más y nada 

menos que en los últimos 5 años, por lo que no hace falta ampararse en el 

"automatismo" de los tres trimestres . Precisamente así lo enfiende la más autorizada 
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doctrina. Desdentado Bonete"*, Magistrado del Tribunal Supremo, afirma, en este 

sentido, que: 

"conviene prevenir contra una automaticidad negativa del tipo que afirma que 
para que haya una disminución negativa .será necesario que exista una caída de 
ingresos o de ventas diu-ante nueve meses, de forma que sin esa duración no hay 
una disminución económica negativa ni causa de despido. Sin embargo, ¡lay que 
íener en cuenla que lo que dice la norma es que si la disminución tienen una 
duración de ires trimestres en determinadas condiciones se entenderá que es 
persistente, pero queda abierta la posibilidad de acreditar la persistencia de una 
disminución de duración inferior y. desde ¡uego, una situación negativa puede 
acreditarse al margen de esa duración lemporal de los ¡techos que la determinan. 

En el mismo sentido, Miñaro Yanini^ considera que: 

"Queda claro que ¡o situación econótnica "negativa" a ¡a que hace referencia ¡a 
norma tto ha de enletider.se en tértninos aritméticos, sino en el sentido de 
"adversa", por cuanto no .se requiere necesariamente para la aplicación de esta 
medida que la empresa tenga pérdidas. Así, dado que deja de exigirse que dicha 
.situación pudiese afectar a la viabilidad de la empresa o al mantenimiento del 
empleo, el supuesto habilitante .se produciría con la mera concurrencia de esa 
circiwsfancia económica desfavorable ". 

Comparte la anterior opinión Orcaray Reviriego^: 

"(..) la norma lo que hace es proponer un .supuesto objetivo concreto pero sin 
rechazar otros posibles que puedan darse y de los que se aprecie la existencia de 
la causa económica. " 

Y esta opinión doctrinal ha sido ya ratificada por algún pronunciamiento judicial, por 

ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La-Mancha de 16 de 

julio de 2012 (Sentencia núm. 853/2012. JUR 2012\273769), en la que se entiende que 

concunen causas económicas sin que exista el supuesto particular y ejemplificafivo que 

ahora menciona la nueva redacción del artículo 51 ET: 

•* DESDENTADO BONETE, Aurelio: "Los despidos económicos tras la reforma de la Ley 3/2012. Reflexiones 
sobre algunos problemas sustantivos y procesales (I)", Actualidad Laboral n" 17-18 octubre 2012, págs. 1791 y 
1792. 
' MIÑARO YANINI. Margarita.: "La fle.\ibilización del despido colectivo por la Ley 3/2012 y su incidencia en 
la formulación de las causas justificantes: voluntad libcralizadora versus límites jurídicos y fijnción Judicial", 
Relaciones Laborales. n° 19-20, Sección Doctrina. Oclubre 2012. Año 28, Tomo II. Editorial LA LEY, pág, 51. 
^ ORCARAY REVIRIEGO, José Javier, en CRUZ VILLALÓN, Jesús. GARCIA-PERROTE. Ignacio 
GOERLICH PESET, José María, y MERCADER UGUINA; Jesús R, (directores): Comentarios al Estatuto de 
los Trabajadores. Editorial Le.x Nova, 2012, 2" ed.. pág. 552. 
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"A su vez. en orden a la Jurisprudencia existente sobre el particular, .se puede 
traer a colacií'm, entre otras la Sentencia del Tribunal Supremo de 27-04-2010 
(Rec. 1234/09), en ¡a que se realiza una recopilación de la doctrina .seguida al 
efecto por el Alto Tribunal, y que si bien es anierior a la modificación operada 
por la Ley 35/2010, sin embargo, con las necesarias tnatizaciones relativas, en 
eseitcia, a la introducción como causa del cese, de la existencia, no solo, de 
pérdidas actuales, sino también previstas, así como ¡a persistente disminución del 
nivel de ingresos, resulta de aplicación al caso, indicándose en ella que los 
criterios sentados por dicho Tribunal en orden a la justijicación-procedencia- de 
los despidos en situaciones de crisis, se pueden resumir en los siguientes 
términos: 

(...) 

e).- Dada la redacción del art. 52.c) ET , basta con estimar que la amortización 
del puesto de Irabajo que se acuerde contribuye a solucionar la crisis, para que 
tal medida .se encuentre justificada, sin que sea exigible acreditar que la 
amortización de puestos de trabajo constituye por sí sola una .solución suficiente, 
ni que esa solución será definitiva junto a otras medidas (STS 11/06/08 - rcud 
730/07-)." 

Doctrina la expuesta, que, aplicada al caso que nos ocupa, en el que, como se 
indicaba, al ser de aplicación las modificaciones introducidas por ¡a Ley 
35/2010, de 17 de .septiembre deben contemplarse no solo ¡a concurrencia de 
pérdidas actuales, sino también ¡as previstas, así como la disminución persistente 
del nivel de ingresos, debe condiÁcir necesariamente a ¡a desestimación del 
recurso planteado y a la confirmación de la sentencia de instancia, puesío que la 
entidad demanda ha acreditado su efectiva situación económica negativa, dado 
que según se mantiene en la sentencia de instancia, extremo no desvirtuado de 
contrario, desde el año 2008 hasta el 2010, sus ganancias han venido 
reduciéndose notablemente, pasando de 5.084,37 € en el primero de dichos años, 
a 314,01 € en el año 2009 y a 1.697,63 € en el año 2010, t ra n.sfor mándase ya en 
pérdidas por importe de 14.869.50 € en el año 20II. Situación económica 
negativa que queda igualmente reflejada en los datos contables relativos a ¡a 
cifra de negocio, ¡a cual pasó de 3.219.810,85 € en d año 2008 a 2.832.427.38 € 
en el año 2010. siendo en ¡os primeros .seis me,ses dd año 2011 de 1.390.498,88 €. 

En defínifiva, concune en este caso la existencia de causas económicas en los términos 

exigidos en el artículo 51 del ET, ya que la Empresa se encuentra claramente en una situación 

económica negativa, como se demuestra por la existencia de pérdidas actuales (47 millones de 

euros en 2012) y futuras (un total de 453,4 millones de euros de 2013 a 2016, teniendo en 

cuenta la Proyección Media), así como por la persistente disminución de sus ingresos 

ordinarios o ventas desde ei año 2007 (una disminución del 50% en dicho periodo). 
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6.2 Causas productivas 

Como se ha expuesto, la situación del sector ha provocado una contracción de la demanda y 

una reducción de los márgenes al aumentar la competencia para la obtención de contratos, lo 

cual ha provocado una continuada caída de la aclividad que, a su vez, se ha traducido en la 

constante caída dc ingresos que ya se ha descrito y, en última instancia, en la existencia de 

una capacidad productiva en la Empresa sobredimensionada para la actividad real existente en 

muchos de sus centros de trabajo. 

Además, la causa productiva viene a menudo "anudada '̂ con la causa económica, como viene 

sosteniéndose por la mejor doctrina. Así, Desdentado Bonete^ considera que la causa 

productiva "es una causo ecotiómica, porque consiste en una caida de la demanda de los 

productos de la empre.sa. que repercute en .sus ingresos pero también en su nivel de 

producción, lo que reducirá el número de trabajadores necesario. Habrá que acreditar, por 

tanto, no .sólo la caída de la demanda de ¡os productos de ¡a empresa sino también ¡a 

incidencia de esa caída en el nivel de empleo ". Esto es, precisamente, lo que sucede en el 

presente caso. 

Este sobredimensionamiento de la capacidad productiva se traduce en tres aspectos 

fundamentales, tal y como se recoge en el Informe Técnico (páginas 63 y siguientes). 

6.2.1 Subaclividad 

Como ha quedado expuesto, esla situación ha provocado que desde el año 2007 se haya 

producido una subaclividad en la Empresa que solo ha sido posible asumir sin extinguir 

contratos de trabajo a costa dc una significativa reducción de los beneficios de la Empresa, 

gracias a la existencia de unos márgenes comerciales en los contratos (diferencia entre precio 

y coste real de producción) muy alto. En la medida en que, como también se ha expuesto, la 

actividad es menor ahora y que, además, dichos márgenes se han reducido sustancialmente 

debido a la mayor competencia en la adjudicación de los contratos, ya no es posible seguir 

asumiendo dicha subactividad. De hecho, como ha sucedido en 2012, esa subactividad 

' DESDENTADO BONETE, Aurelio; ''Los despidos económicos tras la reforma de la Ley 3/2012. Reflexiones 
sobre algunos problemas sustantivos y procesales (I)", Actualidad Laboral 17-18 octubre 2012, pág. 1796, 
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provoca irremediablemente la existencia de relevantes pérdidas que en el corto plazo 

conllevan la inviabilidad de cualquier compañía. 

La Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de noviembre de 2012 (Sentencia núm. 

142/2012, AS 2012\2409) es clara en la exposición de las consecuencias de la existencia de 

subactividad: 

(..) la cifra de negocios de la empresa demandada se lia deteriorado 
geométricamente también, al haber.se probado que su cifra de negocios pasó de 
21.127.198 euros en 2009, a 11.914.356 euros en 2010 y a 9.972.605 euros en 
2011, habiéndose probado que didio desmoronamiento se acentuará en este año 
por ¡a simple lectura de la facturación del IVA. que en el primer trimestre de 
2012 es tíwy inferior a cualquier otro trimestre de 2011, que ya se había 
desmoronado respecto a 2010 y aun más .sobre 2009. - Por consiguiente, 
comprobado que la actividad de negocios de la empresa demandada ¡ta 
descendido en un 57% en e¡período 2010-2011 respecto a 2009. probándose del 
mismo modo un descenso en la facturación del IVA dd 55% en el primer 
trimestre de 2012 respecto a 2011, debemos concluir también que concurre causa 
productiva, puesto que se ha demostrado contundentemente, a nuestro juicio, que 
la empresa no esíá en condiciones de colocar en el mercado sus productos y 
servicios, como lo hizo anteriormente. 

Como se desprende del Informe Técnico, no se ha producido una adecuación entre los costes 

de personal y la disminución de la actividad y los ingresos. Así, como se desprende de la 

información de la página 48 del Informe Técnico, los costes de personal han aumentado en el 

periodo 2008-2011: han pasado de 78,4 millones de euros a 86,8 millones de euros, mientras 

que los ingresos por ventas de la Empresa se han reducido 88,1 millones de euros en ese 

mismo periodo (página 49 del Informe Técnico). 

Estos datos demuestran que la capacidad productiva de la Empresa no se ha acomodado a las 

exigencias actuales de la demanda, mucho más contraída y sometida a un nivel mucho más 

alto de competencia. Existen, por ello, razones productivas ya que "la retracción del mercado 

obliga a la empresa a producir menos y, coti.secuentemente a reducir proporcionalmente la 

plantilla" (Sánchez-Cer\'era Valdés ). Aún siendo de instancia, es interesante, por sus 

similitudes con el caso de SBS y por aplicar ya la reforma laboral de 2012, la reciente 

Sentencia del Juzgado de lo Social n° 3 de Pamplona, de 22 de octubre de 2012 (Sentencia 

" SANCHEZ-CERVERA VALDÉS, José Manuel: "El Despido'' en MOLERO MANGLANO, Carlos (director): 
Manual de Derecho del Trabajo, Editorial Tirant lo Blanch. Valencia 2012. Pág. 746. 
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núm. 399/2012. LA LEY 160141/2012), que analiza la concunencia de causas productivas en 

los siguientes términos: 

"Se invocaban lambién cau.sas organizativas y productivas, y en este caso 
relacionadas con las comunicaciones del cliente, el Ministerio del Interior, en 
orden a la supresión o reducción de los contratos de protección de personas. (..) 
El Ministerio dd Interior efectivamente le comunicó que se .suprimían 
determinados .servicios de escoltas y se reducían otros, dando lugar a un evidente 
problema organizaíivo y producíivo de la empresa en cuanto que el número de 
¡toras que tiene controladas tto le permite dar octqjación efectivo cd personal que 
tenia asignadas las tareas de escolta, extremo éste que también .se recoge en d 
informe de auditoria aportado por la empresa demandada, y no itnpugnado por la 
parte adora. 

Por ello, en el caso que .se enjuicia, .se estima que concurren cau.sas de tipo 
organizativo productivo, que tatnbién se invocaban por la empresa demandada, 
teniendo en cuenla que viene prestando servicios de .seguridad mediante escoltas 
en virtud del contrato suscrito por el Ministerio del Interior, y que se ha visto 
obligada a reducir el servicio contratado tras las cuatro comunicaciones de 
.supresión o rediicción del servicio realizadas por el Ministerio del Interior y que 
obran unidas al ramo de prueba de la parte demandada. Ante la .supresión o 
reducción de los servicios de escoltas .se ha producido un excedente de plantilla 
que justifica ¡a amortización decidida por ¡a empreso, por lo que la propia 
decisión que .se ettjtücia se ajusta al juicio de razonabilidad que sirve para medir 
la legalidad de la medida de amortización del puesto de trabajo del demandante. 

Es por ello, que por lo que .se refiere a la concurrencia de estas causas 
organizativas o productivas, debe considerarse que la reducción de ¡os módulos 
de protección por el cese dejinitivo de la violencia armada anuticiada por la 
organización terrorista ETA, que justificaba la prestación de servicios como 
escolta dd demandante, produce un excedente de mano de obra, y que por ello el 
despido por causas organizativas y productivas que ha decidido la empresa es 
ajustado a derecho en lo que se refiere a la coticurrencia a las causas. 

También analiza un supuesto similar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Cantabria de 26 de septiembre de 2012 (Sentencia núm. 708/2012. JUR 2012\339065). En 

relación a las causas productivas, la sentencia resuelve del siguiente modo: 

(..)Se alegan además, circunstancias organizativas y productivas, para justificar 
la medida extintiva. Aunque el análisis de esta cuestión no seria necesario, al 
constar acreditada ¡a causa económica,(...). Se a¡ega por ¡a empresa, la 
existencia de cambios en la organización de lo producción, que tienen por objeto 
que continúe funcionando con una planíiUa más reducida, en fimción de ¡a 
limitación de los recursos públicos disponibles y que cimipla los objetivos de 
recorte de déficit público. Como causa productiva, la limitación presupuestaria. 
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Tales circunstancias están claramente ligadas a ¡a causa económica analizada y 
deben entenderse acreditadas, a tenor de los hechos que .se han declarado 
probados y de ¡o razonado a lo laigo dd fundamento anterior De esle modo, 
consta acreditada la reducción de los recursos públicos, así como d 
.sobredimensionamiento de la plantilla de SODERCAN y los cambios producidos 
en el organigrama de la empresa, a finales de 2011. 

(.,)Por tanto, resulta clara la existencia de un desequilibrio entre los efectivos 
humanos y la carga de trabajo. Esta circunstancia, .se ¡ta visto agravada por las 
reducciones en las aportaciones públicas procedentes del Gobierno regional 
(¡lecho probado decimocuarto). 

Todo ello ju.stijica la concurrettcia de las referidas camas organizativas y 
productivas, así como la razonabilidad de la medida extintiva 

Adicionalmente, y por lo que a las perspectivas de futuro se refíere, debe tenerse en cuenta 

que no es previsible recuperar los niveles anteriores de actividad, incluso en la mejor de las 

proyecciones comerciales realizadas. En concreto, SBS ha venido trabajando con una cartera 

de productos cuyos contratos, de larga duración, están llegando a su fín, por lo que es 

necesario sustituir esa cartera actual por nuevos productos, para lo cual se eslá compitiendo en 

el mercado para la adjudicación de nuevos contratos. No obstante, y como se apuntaba, 

incluso en la mejor de las proyecciones posibles, el nivel de acfividad no alcanzará los niveles 

de ingresos oblenidos con anterioridad, como consecuencia de la contracción evidente del 

mercado. 

Sentado lo anterior, existe en SBS una causa productiva, tal y como vienen entendiéndola la 

jurisprudencia y la doctrina. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 21 

de julio de 2003 (RJ 2003\7165) entendió que, salvo las causas económicas, las restantes 

causas se revelan "como un desajuste entre ¡os medios humattos y materiales de que dispone 

la empresa y las necesidades de la empresa o las conveniencias de «una mejor organización 

de los recursos» (SSTS 14 Jun. 1996 13 Feb. 2002, 19 Mar 2002/'. Por su parte, la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2000 (RJ 2000\3285) entiende que "las 

cau.sas productivas son las que inciden .sobre la capacidad de producción de la empresa para 

ajustarías a los eventos dd mercado", y la Sentencia de la Saia de lo Social del Tribunal 

Superior de Jusficia de Andalucía (Sevilla) de 15 de septiembre de 2011 (Sentencia núm. 

2283/2011. JUR 2011\365059) considera que "se puede definir la cau.sa productiva como 

aquella que deriva de la adopción de decisiones empresariales encaminadas a ajustar los 

costos a la demanda de los bienes y servicio de la empresa en el mercado para mantener su 
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competit ividad'. Parece indudable que SBS se encuentra en la situación descrita en las 

mencionadas sentencias. 

6.2.2 Absentismo 

La disminución del nivel de actividad se ve agravada por la existencia de un nivel de 

absentismo muy superior al deseable y, en todo caso, superior al de la media del sector, lo 

cual provoca una "pérdida" de horas de Irabajo inasumible en la situación de SBS y que ya 

está empezando a conegirse en los últimos ejercicios. 

En concreto, y como se desprende del Informe Técnico, el nivel medio de absentismo entre el 

personal directo de la Empresa es del 7,7%, mientras que el nivel medio del sector industrial 

es del 4,8%, según se ha expuesto en el apartado 5.2 anterior. Por ello, es razonable afirmar 

que en el año 2016 los niveles de absentismo de la Empresa se situarán en la inedia del sector, 

sobre todo teniendo en cuenta que desde el año 2007 se ha producido un descenso confinuado 

del nivel de absenfismo en la Empresa. 

Lógicamente, la reducción de niveles de absenfismo provoca que el problema de 

sobredimensionamiento de la capacidad productiva se vea agravado. 

6.2.3 Sobredimensionamiento de la sede central e 1+D 

Por último, debe tenerse en cuenta que la gestión global de la Empresa y de tos servicios 

generales se realiza desde la sede central de la Empresa ubicada en Madrid. Lógicamente, y 

como no podía ser de otra manera, aunque en la sede central e I+D no se lleven a cabo 

acfividades propiamente productivas, su carga de trabajo se ve condicionada por la acfividad 

global de la Empresa. En la medida en que, como se ha expuesto, la actividad real de la 

Empresa se ha visto reducida sustancialmente en los últimos ejercicios (y se prevé que se 

reduzca aún más en el corto plazo), también la plantilla de la sede central se encuentra 

sobredimensionada. 

Por ello, a efectos de no contar con una plantilla productiva sobredimensionada, lo que 

aumenta los costes productivos de forma sustancial e impide que la Empresa sea competitiva 

de cara a la obtención de nuevos contratos (ya que no es capaz de ofrecer precios atractivos 

que permitan la adjudicación de tales contratos), es necesario proceder a una reducción de la 

planfilla en la sede central e 1+D de la Empresa, en los términos expuestos con anterioridad en 
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el apartado 5.2 de esta Memoria, para acomodarla a las necesidades productivas reales y, con 

ello, poder hacer que la Empresa sea viable. 

6.3 Causas organizativas 

A continuación, se analizará la concurrencia de las causas organizativas que, aunque 

estrechamente vinculadas a las causas productivas descritas, justifican la extinción de 

contratos de Irabajo derivada de la ineficiencia de la estructura de la plantilla con la que 

actualmente cuenta SBS. Es decir, además de contar con una plantilla sobredimensionada para 

el nivel de actividad e ingresos actualmente existente, lo cierto es que la Empresa tiene una 

estructura organizafiva ineficiente, en la medida en que cuenta con un excedente de personal 

no productivo (indirecto y de estructura), que, incluso en niveles ópfimos de actividad, 

supondría un cosle inasumible. 

Como se ha expuesto con anterioridad en esta Memoria, se produce, en definitiva, un 

desajuste entre el número de personal directo (aquel cuya actividad está directamente asociada 

con la fabricación de los productos de SBS) y el personal no productivo (aquel cuya actividad 

está -indirectamente- relacionada con la producción, pero en un rol de soporte -indirecto- o 

aquel asociado a la gestión general de la compañía -estructura-). 

En el año 2012, SBS contaba aproximadamente con el mismo número de personal directo que 

indirecto o de estructura. Esta distribución y organización de la plantilla es completamente 

ineficiente, ya que, tal y como se recoge en el Informe Técnico (página 81), con base en datos 

oficiales del Eurostal, en el sector industrial la medía del Ratio de Eficiencia entre personal 

directo e indirecto se sitúa en el entorno del 0,80 (es decir, hay 0,80 trabajadores indirectos o 

de estructura por cada trabajador directo), frente ai 1,04 con el que contaba la Empresa en 

2012, sin tener en cuenta los datos de los servicios centrales e 1+D y del centro de trabajo de 

Falencia. 

Por ello, y como ya se ha expuesto en anteriores apartados de la presente Memoria, ia 

estructura de plantilla que actualmente tiene ía Empresa sufre una grave ineficiencia, en la 

medida en que ctienta con más trabajadores no productivos (indirectos y de estructura) de los 

que su capacidad producfiva puede soportar. 
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Lógicamente, esta ineficiencia se ve mucho más agravada por la necesidad de adaptar la 

capacidad productiva dc la Empresa a los niveles de aclividad existentes (es decir, la 

necesidad dc extinguir contratos de irabajo de personal directo como consecuencia de las 

causas productivas expuestas en el apartado 6.2 anterior), por cuanto al reducir el número de 

trabajadores directos, será necesario extinguir un número proporcional de contratos de trabajo 

del personal indirecto y de estructura que permita conseguir una estructura de planfilla 

eficiente, en los términos que se acaban de exponer. En concreto, el anterior Ratio de 

Eficiencia del 1,04 que se mencionaba con anterioridad se elevaría hasta el 1,92 tras la 

reducción del personal directo derivado de la subactividad, por lo que la necesidad de reducir 

la plantilla del personal indirecto y de estructura se muestra inevitable. 

Nos encontramos, en definifiva, anle una causa organizativa (en la medida en que existe, 

incluso ante un nivel óptimo de actividad, una estructura ineficiente al contar con un Ratio de 

Eficiencia muy superior a la media), anudada a una causa productiva, en la medida en que la 

existencia de una menor actividad (y con ello, la necesidad de reducir la capacidad productiva 

de la Empresa) provoca que para mantener el Ratio de Eficiencia en niveles ópfimos sea 

necesario llevar a cabo una reorganización de la planfilla que suponga la reducción adicional 

del personal indirecto y de estructura actualmente empleado por SBS. Nos encontraríamos, en 

cierta medida, ante lo que la anterionnente citada sentencia del Juzgado de lo Social n'' 3 de 

Pamplona, de 22 de octubre de 2012 (Sentencia núm. 399/2012, LA LEY 160141/2012) 

denominaba como "causas de tipo organizativo productivo". En todo caso, es claro que la 

Empresa sufre un excedente de plantilla que es necesario reducir, independientemente de la 

calificación que se dé a la causa concreta que provoca dicho excedente. 

6.4 Causas en relación con la suspensión temporal de los contratos de trabajo 

Las causas que justifícan la suspensión de contratos de trabajo que se propone en el apartado 

5.3 anterior derivan de la situación económica y productiva en la que se encuentra la Empresa 

y que se ha expuesto a lo largo de esta Memoria. No obstante, y como también ha quedado 

expuesto anterionnente, la Empresa ha planteado su reestructuración de plantilla con la vista 

puesto en el medio plazo (2016) y con la convicción de que en dicha fecha la actividad se 

recuperará a niveles suficientes para mantener la viabilidad de la Empresa. 
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Por ello, para atajar dichas necesidades temporales, durante cl periodo 2013-2015 se plantea 

la suspensión, también temporal, dc contratos de trabajo. 

En este sentido, el artículo 47 del ET establece que ".ve entiende que concurren cau.sas 

económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación ecotiómica 

negativa, en ca.sos tales cotno ¡a existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución 

persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En lodo caso, se entenderá que la 

disminución es persistente si durante dos trimestres con.secutivos el nivel de ingresos 

ordinarios o ventas de cada tritnestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año 

anterior". 

Como ha quedado expuesto con anterioridad (apartado 6.1) cn el presente caso concurren 

todos los presupuestos descritos por la norma para entender que existe una causa económica 

en los términos exigidos por el artículo 47 del ET que, como se puede observar, son incluso 

menos estrictos que en el caso del artículo 51 del ET (dos trimestres de disminución de 

ingresos frente a los tres trimestres exigidos en el artículo 51 del ET). 

Adicionalmente, ha quedado acreditada sobradamente la concurrencia de una causa 

productiva en los términos establecidos en el artículo 47 del ET ("cuando .se produzcan 

cambios, entre otros, en la demanda de los productos o .servicios que la empre.sa pretende 

colocar en el mercado"). Como ha quedado expuesto, la disminución de actividad que viene 

sufriendo la Empresa tendrá un impacto especialmente relevante durante los años 2013, 2014 

y 2015, por lo que es necesario acomodar su capacidad productiva a los niveles de actividad 

existentes durante dicho periodo. 

7. ADECUACIÓN DE LAS IWEDIDAS EXTINTIVAS PROPUESTAS 

En este apartado se examinará la adecuación, proporcionalidad y, en todo caso, razonabilidad 

de la exfinción de los contratos de trabajo propuesta a la luz de las causas justificativas que se 

han expuesto en el apartado anterior. Y ello, con independencia de si, tras la reforma laboral 

de 2012, es legalmente exigibíe o no esle análisis de la adecuación, proporcionalidad y 

razonabilidad de las medidas propuestas. Sea o no legalmente exigible la realización de ese 

análisis, la presente Memoria opta por realizarlo. 
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7,1 Con carácter general 

Según se acaba de indicar, la Empresa cree que es oportuno no solo acreditar la existencia de 

las causas justificativas establecidas legalmente, sino también razonar sobre la adecuación de 

las medidas extintivas que propone. Y ello a pesar de que, en la regulación actual, han 

"desaparecido las justificaciones finalistas de la regulación precedente, que obligaban a la 

empresa a demostrar la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar .su posición 

competitiva en el mercado, cuando la causa era económica, o contribuir a prevenir una 

evolución negativa de ¡a empre.sa o a mejorar la situación de la misma a través de una más 

adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado 

o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda, cuando la causa era técnica, 

organizativa o de producción". Así se afínna en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 

de noviembre de 2012 (Sentencia núm. 142/2012. AS 2012\2409). 

A pesar de ello, la Empresa considera que las causas concunentes deben relacionarse 

razonablemente con los contratos de trabajo que se pretenden extinguir o, dicho en otras 

palabras, "acreditarse que d de.spido es procedente para corregir desajustes en la plantilla, 

lo que obligará a demo.strar que ¡os contratos, cuya extinción se pretende han dejado de 

cumplir su finalidad económica y productiva" (Sentencia de la Sala de lo Social de la 

Audiencia Nacional de 21 de noviembre de 2012, (Sentencia núm. 142/2012. AS 2012\2409), 

afirmación en la que es la que es visible la influencia del irabajo doctrinal de Desdentado 

Bonete anteriormente citado^ 

En esle caso, las medidas extintivas propuestas por la Empresa son plenamente razonables, 

adecuadas y proporcionadas para superar los desajustes de plantilla derivados de la 

concunencia de las causas justificativas que se han expuesto con anterioridad. El número total 

y la distribución, tanto funcional como geográfíca, de los contratos de trabajo cuya extinción 

' DESDENTADO BONETE, Aurelio: "Los despidos económicos tras la reforma de la Ley 3/2012. Reflexiones 
sobre algunos problemas sustantivos y procesales (1)", Actualidad Laboral n** 17-18 octubre 2012, pág. 1794. 
"¿fl justificación del despido ahora es acliinl. aunque siga siendo compleja. El despido es procedente si 
reacciona para corregir un desajusfe en la plantilla provocado por una situación econótnica negativa. Para 
usar la terminologia aristotèlica, hemos dejado el reino de la causa final, para entrar en el de la causa eficiente. 
Permanece ciertamente todavía un elemento de finalidad, pues los despidos se Justifican en la medida que hacen 
frente a la necesidad de amortizar los puestos de trabajo. Pero e.^a Justificación ya no apunta a objetivos 
futuros, sino que eslá en función de los efectos que la situación económica negativa ha producido ya sobre los 
contratos y ¡lay una relación actual de correspondencia entre ¡a extinción de éstos y las necesidades de 
amorí ilación''. 
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se propone es el resultado dcl análisis detallado y ponnenorizado contenido en el Informe 

Técnico, en el cual se razona sobre el impaclo que cada una de las causas alegadas tiene sobre 

la plantilla de la Empresa. Con base en dicho análisis, se propone la extinción de un 

determinado número de contratos de trabajo en cada centro. 

Todo ello con el objelivo de poner remedio a la situación económica negativa, es decir, a la 

existencia de pérdidas actuales y previstas y a la continuada disminución de ingresos, así 

como a las causas productivas y organizativas a tas que se ha hecho referencia. Por ello, 

aunque, como se ha expuesto, ha desaparecido de la regulación actual la exigencia de 

acreditar proyecciones futuras, lo cierto es que cn el presente caso, y con base en el Informe 

Técnico preparado por expertos independientes, se acredita que las medidas extinfivas 

propuestas son necesarias para superar la actual situación de la Empresa que pone en peligro 

su viabilidad futura cn el corto plazo si no se adoptan las medidas de reestructuración de 

plantilla que la Empresa propone. 

Como se ha dicho, el Informe Técnico contiene una exposición detallada del impacto de cada 

una de las causas en la plantilla de SBS, lanto en relación con sus funciones (directo o 

indirecto o de estructura), como con su distribución geográfica (por centro de trabajo). En 

todo caso, a continuación se resume dicho impacto que, en última instancia, determina el 

número y distribución de los trabajadores afectados, según su distribución funcional (primer 

gráfico) y geográfica (segundo cuadro, tras reasignar geográficamente a los trabajadores 

afectados): 
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Para alcanzar las anteriores cifras, y como se expone en el Informe Técnico, se ha tenido en 

cuenta que (i) la fábrica de La Coruña se cerrará completamente, dada su actividad residual 

(además de por los motivos que posteriormente se explican) y (ii) las necesidades de 

amortización en la sede central e I+D, descritas en los apartados 5.2 y 6.2.3 anteriores. 

Debe tenerse en cuenta que la reducción de planfilla propuesta es indispensable para que las 

proyecciones comerciales realizadas sean asequibles y, de esa forma, se pueda conseguir la 
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adjudicación de contratos que pennitan alcanzar un nivel de ingresos que garantice la 

continuidad de la Empresa en el medio plazo (año 2016), como se ha mencionado a lo largo 

de la Memoria. Como también se ha expuesto con anterioridad, para que dicho escenario sea 

posible es necesario que la Empresa sea competitiva y pueda, en consecuencia, ofrecer precios 

atractivos en el mercado. Para conseguir tal fín, debe proceder a una reducción de sus costes, 

sobre todo teniendo en cuenta el nivel de subactividad existente (como se ha expuesto en el 

apartado 5.2) y la ineficiencia de su plantilla (apartado 5.4 anterior). Es decir, si SBS siguiera 

manteniendo su actual sobredimensionamiento producfivo y una estructura de plantilla 

ineficiente no sería capaz de acceder al mercado en las condiciones necesarias para poder 

conseguir un nivel de actividad suficiente que garantice la confinuidad de su negocio. 

Por elio, la reducción de plantilla que se propone, lejos de ser caprichosa o arbitraria, viene 

plena y absolutamente justificada y es proporcionada a las necesidades impuestas por la actual 

situación de la Empresa y del sector de la defensa en el que opera. 

7.2 Especial referencia al centro de trabajo de La Coruña 

Se debe realizar especial referencia al centro de trabajo de La Coruña que, como consecuencia 

de la situación por la que atraviesa la Empresa y de sus particulares circunstancias, deberá 

cesar en su actividad. Así, y según se desprende del análisis que se realiza en el Informe 

Técnico, en sus páginas 96 a 102, la viabilidad del centro productivo de La Coruña es 

imposible en las circunstancias actuales. Por ello, y para no perjudicar la viabilidad global de 

la Empresa, es necesario proceder a su cese de actividad. Las causas que llevan a esta 

conclusión son las siguientes, sin perjuicio de las causas generales expuestas a lo largo de la 

Memoria y que se proyectan con especial fíjerza en el centro de trabajo de La Comña: 

1. La fábrica de la Coruña no cuenta con un producto propio que pueda colocar en et 

mercado, como se demuestra por el hecho de que la mayor parte de sus ventas son 

ventas internas realizadas a otras plantas de la propia SBS. 

2. La acfividad prevista para la planta de La Coruña, incluso en la improbable y más 

optimista de las proyecciones, es residual, ya que los grandes contratos a los que SBS 

puede acceder deberán ejecutarse, por su naturaleza, en otras plantas de la Empresa. 
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3. Adicionalmente, no es viable una reconversión debido a una excesiva estructura de 

costes que hace que los precios de sus productos sean mucho más elevados que los de 

sus competidores, por lo que queda excluida del mercado. 

4. Finalmente, la planta de La Coruña tiene un margen de contribución negativo a la 

Empresa de fonna continuada durante los últimos años, lo cual se ve agravado por ser el 

centro producfivo que sufre una mayor tasa de absentismo e incidencias. 

Todo ello, como se ha dicho, provoca que la única opción razonable sea el cese de acfividad 

de la planta de La Coruña y, en consecuencia, la extinción de todos los contratos de trabajo 

adscritos a dicha planta, ya que en caso contrario podría suponer un lastre para SBS que 

perjudicaría gravemente sus probabilidades de viabilidad futura. 

7.3 En relación con las suspensiones de contratos de trabajo 

Como se ha venido exponiendo, la Empresa se ve obligada a acometer una reducción 

temporal de su plantilla que le permita acomodar su capacidad producfiva a la carga de trabajo 

durante los próximos años. Esta reducción de plantilla se plantea con carácter temporal 

porque la Empresa tiene la convicción de que con las acciones y esfuerzos que se están 

llevando a cabo, en el año 2016 será posible recuperar un nivel de acfividad e ingresos que 

garanfice la viabilidad de SBS. Es decir, en lugar de proceder a realizar un número mayor de 

extinciones, la Empresa propone que una parte del ajuste productivo necesario se realice a 

través de suspensiones temporales de contratos que permitan un mayor mantenimiento del 

empleo. 

En esta línea, el propio Real Decreto 1483/2012, de 29 de oclubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y 

reducción de jomada, en su artículo 16.3 establece que "el alcattce y duración de las medidas 

de suspensión de los contratos o de reducción de jornada .se adecuarán a la situación 

coyuntural que se pretende superar". Y esto es precisamente lo que sucede en el presente 

caso, ya que, como se ha expuesto reiteradamente, el objeto de la reducción temporal de 

plantilla propuesta es superar la situación de menor acfividad que se prevé durante los años 

2013 a 2015. 
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Por último, y como sucedía en relación con las medidas extintivas propuestas, la 

determinación de los afectados, tanto en su número como distribución, viene impuesta por las 

conclusiones alcanzadas en el Informe Técnico, para superar la actual situación de la 

Empresa. Así se recoge en el siguiente cuadro (página 91 del Informe Técnico): 

,Personal.afeetado. por elERTEi-, Proyección MEDIA 

Personal afectado por el ERTE tras la exclusión del 
Personal del ERE 

21S 214 

15B 

2013 201A 2015 

Fuenie". EBSy anatec Antii» D. Lirj&-, 

7.4 Consideraciones fmales 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la Empresa, lejos de mantener una actitud pasiva o 

conformista, está llevando a cabo una serie de acciones tendentes a garantizar su continuidad 

y viabilidad. En primer lugar, como se ha venido exponiendo, ha realizado una serie de 

proyecciones comerciales que le permitan acceder al mayor número de contratos posible, 

expandiendo su actividad al ámbilo internacional, especialmente en países emergentes, dada 

la difícil situación de los mercados más tradicionales. 

De hecho, debe tenerse en cuenta, tal y como se ha ido mencionando en esta Memoria y como 

se expone en el lafonne Técnico, que el anáUsis de la situaciót\ de SBS llevado a cabo no se 

basa simplemente en los datos acmales o pasados de la Empresa (lo cual llevaría a 

conclusiones mucho más dramáficas que ias que aquí se exponen), sino que se ha planteado 

con vistas a conseguir una evolución positiva de SBS en el medio plazo. Por ello, a la hora de 
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determinar el impacto de las causas concurrentes sobre la plantilla se ha fijado como 

horizonte el año 2016, de tal forma que sea posible alcanzar en dicha fecha un nivel suficiente 

de ingresos que pennita garantizar la viabilidad de la Empresa y, con ella, el mantenimiento 

del empleo. Por tanlo, se pone de manifiesto la voluntad de la Empresa de seguir 

desanollando actuaciones que le permitan mejorar su actual situación. 

En este mismo sentido, se debe mencionar que la Empresa ha llevado a cabo desinversiones 

(con las transferencias de sus plantas de Murcia en 2009 y de Palencia en noviembre de 

2012), que tienen por- objetivo centrar su actividad en aquellas áreas en las que las 

probabilidades de desarrollar su actividad y obtener nuevos ingresos son más elevadas. 

Asimismo, y de cara a ganar en eficiencia en la ufilización de sus recursos, SBS integró sus 

instalaciones dedicadas a I+D con la sede central de la Empresa en 2010 y, más 

recientemente, ha hecho lo propio con sus centros de Irabajo en Oviedo y Trubia. 

En definitiva y por todo lo expuesto, la reducción de plantilla, tanto temporal como definitiva, 

que propone la Empresa se muestra como una medida completamente justificada (por la 

concurrencia de las causas económicas, productivas y organizativas exigidas por la 

legislación), proporcional (ya que el impacto sobre los contratos de trabajo guarda una 

relación directa con las causas existentes, tanto ftincional como geográficamente) y razonable, 

ya que se trata de una medida imprescindible para conseguir un nivel de ingresos que permita 

garanfizar la viabilidad de la Empresa. 
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