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13 de octubre de 2021 

ADIF 

EL EXCESO DE JORNADA DEBE SER ABONADO 

COMO HORA EXTRAORDINARIA 
El lunes día 11, hemos recibido sentencia del TS sobre la consideración de los excesos de 

jornada realizados en el segundo semestre de 2018, concretamente entre el 5 de julio y 

31 de diciembre, como horas extraordinarias y por tanto compensadas como tales y no 

como descansos no disfrutados. La sentencia desestima los recursos de casación  

presentados por Adif y Adif AV y confirma la sentencia de la AN de 14 de febrero de 2020, 

que estimaba la demanda de conflicto colectivo que interpusimos como CGT y que se 

acumuló con otras dos presentadas por SCF y UGT. 

Como CGT pedíamos que se retribuyeran como horas extras los cinco días de exceso de 

jornada realizados en el periodo referido y que se reconociese el derecho de la plantilla a 

elegir entre la compensación con tiempo de descanso o a la compensación de las 

diferencias salariales de exceso de jornada entre los conceptos salariales de descanso no 

disfrutados y las horas extraordinarias devengadas. 

La AN estimó las demandas presentadas y declaró el derecho a que se retribuyan los cinco 

días de exceso de jornada realizadas entre el 5 de julio y 31 de diciembre de 2018 como 

horas extraordinarias, calculadas según acuerdo de conciliación de 10/09/2012 ante la 

Sala de lo Social de la AN, autos 193/2012, debiendo abonar las diferencias salariales 

producidas entre los conceptos salariales que la empresa ha abonado en concepto de 

descanso no disfrutado y las horas extraordinarias devengadas. 

Como era de esperar, Adif y Adif AV presentaron recurso de casación intentando dilatar 

todos los procesos hasta el final, insistiendo en su retribución como descansos. 

Argumento con pocos visos de prosperar, ya que no nos encontramos ante un descanso 

o festivo que no haya sido compensado con tiempo de descanso y que se deba retribuir 

como no disfrutado, sino como horas que ya habían sido trabajadas por aplicación de la 

DA 144 de la Ley 6/2018, y que por lo tanto excedían de la jornada anual. El Tribunal 

Supremo ha avalado la tesis de la Audiencia Nacional, confirmando el fallo en su totalidad.  

Como recordareis, la empresa, en noviembre de 2019, abonó en nómina los cinco días 

como descansos no disfrutados a valor de tablas del segundo semestre de 2018. Procede, 

a partir de ahora, reclamar la compensación de las diferencias salariales existentes 

entre este abono y el abono como hora extraordinaria calculada a valor de hora 

ordinaria del año 2018. A partir de esta sentencia hay un año de plazo para reclamar las 

diferencias. Desde CGT celebramos este fallo y nos ponemos a disposición de l@s 

trabajador@s para tramitar las reclamaciones correspondientes. 

Es nuestro derecho y deber, recordar a toda la plantilla y a algunos sindicatos que se 

empeñan en hacer suyos los logros, que el punto de partida de todos esto, es el 

reconocimiento en Convenio de una jornada de 1642h, fruto de una reducción de 

jornada de 10 días que CGT consiguió en solitario por la vía de la movilización. ¿Dónde 

estaba el SCF? 

CGT GARANTIZA TUS DERECHOS. ELIGE CGT. 


