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El pasado 19 de diciembre, la Audiencia Nacional firmó la sentencia sobre el Conflicto 

Colectivo que anunciábamos en nuestro comunicado nº 58, referente a la compensación 

de las horas que los trabajadores y trabajadoras de Fabricación y Mantenimiento realizan 

en la Brigada de Socorro. 

Al coincidir en el tiempo, y con peticiones similares, la interposición de CCOO del Conflicto 

Colectivo con el presentado por UGT por el mismo asunto, la Sala de lo Social de la 

Audiencia Nacional acordó acumular ambas demandas, celebrándose el juicio el día 11 

de diciembre de 2019. 

Entre los HECHOS PROBADOS, recogidos en la citada sentencia, SAN 146/2019 de 19 

de diciembre de 2019, podemos leer: 

“La empresa ha venido otorgando los descansos compensatorios por todo el tiempo que 

el trabajador haya permanecido adscrito a la brigada de socorro, aunque el momento 

de activación para la misma coincidiera con su horario de trabajo habitual. 

Con posterioridad a la entrada en vigor de la Disposición adicional centésima 

cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado, por la que 

la jornada anual completa queda fijada en 1.642 horas en cómputo de 8 horas diarias, 

cuando la empresa ha empezado a implementar las medidas para llevar a cabo lo 

dispuesto en la misma, de forma unilateral, y sin negociación o acuerdo alguno, ha 

empezado a variar el modo en que compensa el tiempo de adscripción a la Brigada 

de Socorro.”  

A pesar de los intentos de la empresa de desvirtuar el juicio con un testigo algo más que 

poco objetivo y una defensa poco seria que introducía hechos que sabía no podía probar, 

se ha dictado sentencia estimatoria de las pretensiones planteadas en la demanda por 

CCOO declarando “…el derecho de los trabajadores adscritos a la Brigada de 

Socorro a que se les compense con tiempo de descanso todo el tiempo de trabajo 

realizado en la misma, sin que se varíe dicha compensación que debe ser por todo 

el tiempo que el del trabajador haya permanecido adscrito a la brigada de socorro 

aunque el momento de activación para la misma coincidiera con su horario de 

trabajo habitual…”  

Aunque es cierto que esta sentencia no es firme, ya que contra la misma cabe Recurso 

de Casación, es una muestra más de que la Dirección de Recursos Humanos de 

Fabricación y Mantenimiento, con este tipo de medidas unilaterales, modifica las reglas 

del juego a su antojo, tensando una y otra vez las relaciones laborales y entorpeciendo la 

negociación. 

Esperamos que esta sentencia haga recapacitar a la Dirección de Fabricación y 

Mantenimiento y entiendan que este camino que han iniciado no es el correcto, que 

deben retomar la senda del dialogo y la negociación para buscar soluciones a los 

problemas que van surgiendo en el día a día y abandonar la vía de la imposición y 

la intransigencia. 
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