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LA AUDIENCIA NACIONAL DECLARA EL ABONO DE LOS 5 DÍAS 
DE 2018 COMO HORAS EXTRAORDINARIAS 

 

Gracias al Conflicto Colectivo interpuesto por CGT contra la decisión unilateral de la 
Dirección de la Empresa a abonar los cinco días de 2018 como descanso no disfrutado, la 
Audiencia Nacional ha venido a reconocer que este exceso de jornada debe abonarse 
como horas extraordinarias, aplicando el acuerdo de conciliación de 10 de septiembre de 
2012. 

Cabe recordar que este exceso de jornada nace de la aplicación de la Disposición Adicional 
144 de la Ley 6/2018 de PGE por la que CGT se movilizó en solitario en 2018 para lograr su 
aplicación. Gracias a estas solitarias movilizaciones, el II Convenio Colectivo de Adif y Adif AV 
recogió en su Cláusula 8ª la aplicación de la Disposición, estableciendo la jornada anual en 
1642 horas y abriendo un periodo de negociación para determinar la manera de aplicación 
en los diferentes ámbitos operativos de la empresa. 

El 23 de Octubre de 2019 la Dirección, en una reunión con el Comité General de Empresa, 
propuso que la concreción de la aplicación correspondiente al periodo de 2018 se abonase 
con el valor recogido en las tablas salariales para los descansos no disfrutados. CGT junto al 
resto de organizaciones mostró su total desacuerdo solicitando el disfrute de estos días o el 
abono individual con el valor de la hora extraordinaria. 

Como resumen de la Sentencia podemos concluir que la empresa abonó el exceso con un 
valor inferior al de la hora ordinara al considerar que se trataba de descansos no disfrutados, 
supuesto no presente en el caso que nos afecta, dado que los trabajadores han trabajado en 
exceso cinco días y no cabe duda que nos hallamos ante horas que se realizan por encima de 
la duración máxima de la jornada ordinaria.  

Por ello la empresa debe abonar las diferencias producidas entre los conceptos salariales 
que abonaron como descanso no disfrutado en nómina de Noviembre de 2019 y las horas 
extraordinarias devengadas. 

A pesar de esta decisión, no estamos conformes del todo con la sentencia puesto que no 
reconoce la posibilidad de elegir entre el disfrute del descanso de los cincos días realizados 
en exceso u optar por la opción del abono. La Audiencia Nacional entiende que con el primer 
abono que realizó la empresa como descanso no disfrutado ya se ha consumado el hecho y 
esto impide el disfrute del descanso, siendo únicamente posible como motivo del conflicto el 
valor del abono y no su eventual disfrute como descanso.  

Por todo lo dicho, desde CGT esperamos que la empresa no recurra esta sentencia y 
exigimos se cumpla, abonando las jornadas extraordinarias realizadas en exceso para el año 
2018, aunque seguimos defendiendo que la reducción de jornada debe favorecer la 
conciliación y por lo tanto disfrutarse. 

CGT RECUPERANDO LO QUE TE PERTENECE 
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