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En Vitoria-Gasteiz, a 10 de marzo de 2021.

Vistos por el/la Ilmo./Ilma. Sr./Sra. Magistrado/a-Juez del Juzgado de lo Social n.º 3
D./D.ª IGNACIO SANCHEZ MORAN los presentes autos número 466/2020, seguidos a
instancia de SINDICATO CC.OO. contra UNECA-SEA-EMPRESAS ALAVESAS -
ARABAKO ENPRESAK sobre MATERIAS LABORALES COLECTIVAS.

EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A  N.º 54/21

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Con fecha 10 de agosto de 2020 tuvo entrada demanda formulada por
SINDICATO CC.OO. contra UNECA-SEA-EMPRESAS ALAVESAS - ARABAKO
ENPRESAK  y admitida a trámite se citó de comparecencia a las partes asistiendo todas,
habiendo manifestado por escrito UGT, LAB y ELA su adhesión a la demanda, y abierto el acto
de juicio por S. S. las comparecidas manifestaron cuantas alegaciones creyeron pertinentes en
defensa de sus derechos practicándose seguidamente las pruebas que fueron admitidas según
queda constancia en el acta correspondiente, y finalmente manifestaron por su orden sus
conclusiones.

En la tramitación de este proceso se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El Sindicato Comisiones Obreras (CC.OO) está legitimada para iniciar el
presente Conflicto Colectivo por cuanto tiene implantación suficiente en el ámbito del mismo
puesto que es una organización sindical más representativa juntamente con ELA, UGT y LAB.

SEGUNDO.- El presente conflicto colectivo afecta a 4.400 trabajadores que prestan
servicios en el sector de la construcción y de las obras públicas.

TERCERO.- En aplicación del Real Decreto- ley 10/2020, de 29 de marzo (BOE nº 87,
de 29 de marzo de 2020), por el que se regula el permiso retribuido recuperable para las personas
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, algunas empresas del
sector de la construcción han comunicado de forma verbal a sus trabajadores y Delegados de
Personal su pretensión de que las horas no trabajadas, 64 horas en total, se recuperen en su
totalidad y en el momento en que cada empresa lo considere necesario. 
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CUARTO.- Que se ha celebrado el preceptivo acto de conciliación ante el Consejo Vasco
de Relaciones Laborales (PRECO II), en fecha 6 de julio de 2020, cuya copia certificada se
adjunta a los autos, dándose por reproducida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos declarados probados son producto de la conjunta valoración de la
prueba practicada en el acto de juicio oral y consistente en la documental aportada por las partes,
siendo el objeto del debate exclusivamente jurídico.

SEGUNDO.- En el presente caso, se interpone demanda de Conflicto Colectivo en materia de
aplicación e interpretación del artículo 35 del Convenio colectivo para el sector de la
construcción y obras públicas de Álava, B.O.T.H.A. núm. 103, 8 de septiembre de 2017, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 153 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. De
conformidad con el suplico de la misma, se interesa que se declare el derecho de los trabajadores
del sector dela construcción y obras públicas del Territorio Histórico de Álava, a la regulación
dela cuantía y forma de recuperar las horas no trabajadas debido a la aplicación del Real Decreto
Ley 10/2020, de 29 de marzo, de acuerdo a lo normado en el artículo 35 del Convenio colectivo
para el sector de la construcción y obras públicas de Álava, B.O.T.H.A. núm. 103, 8 de
septiembre de 2017, el cual establece:

“Inclemencias del tiempo y fuerza mayor.

Será de cuenta de las empresas el abono del 50 por ciento de las horas perdidas a causa de la
inclemencia del tiempo, accidentes atmosféricos, fuerza mayor, falta de suministros no
imputable a la empresa o cualquier otra causa no imputable a la misma. Las restantes horas
deberán ser recuperadas por cada trabajador, a razón de una hora diaria en los días laborables
siguientes, salvo en los supuestos de empresas que cuenten con representación de los
trabajadores/as y exista pacto entre empresa y trabajadores/as, en cuyo caso se podrá
concentrar la recuperación de las horas perdidas en la jornada de sábado por la mañana con el
límite de cuatro horas en dicha jornada. Cuando no exista representación de los
trabajadores/as, la empresa que pacte concentrar la recuperación de las horas perdidas por
inclemencias del tiempo en la jornada del sábado deberá preavisar a la comisión paritaria del
convenio, con una antelación mínima de 72 horas de antelación, mediante fax, correo
electrónico o escrito, dirigido a la comisión paritaria del convenio de construcción, sita en el
Consejo de Relaciones Laborales, calle Landaverde, 35, bajo, Vitoria-Gasteiz o mediante fax
enviado al 945139118.

No obstante lo anterior, los trabajadores/as deberán realizar otros trabajos distintos tales como
conservación, reparación o limpieza cuando lo determine la empresa siempre que los mismos
sean compatibles con las condiciones climatológicas. 

Para tener derecho al percibo del salario, los trabajadores/as, salvo indicación expresa por
escrito de la empresa o imposibilidad de desplazamiento acreditada, estarán obligados a
presentarse en el centro de trabajo a la hora de comienzo de la jornada laboral. 
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En el caso de que se acordase la suspensión del trabajo, motivada por las inclemencias del
tiempo, si la empresa dispusiera de otros centros de trabajo no afectados por las inclemencias
meteorológicas, podrá desplazar a los trabajadores/as, incluido a los fijos de obra, a aquellos
centros mientras dure esta situación. En este último caso, los desplazamientos que tengan esta
causa no computarán a los efectos previstos en el art. 15.2 del este convenio. 

El jefe/a de obras determinará en todo caso los días en que procede suspender los trabajos en
cada centro por causa de inclemencias del tiempo, previa consulta no vinculante al comité o
delegado/a de personal. 

En el supuesto de que el delegado/a de personal o miembros del comité no pudieran ser
consultados por hallarse fuera del centro de trabajo, la notificación prevista en el párrafo
anterior deberá efectuarse como máximo dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
suspensión. 

No obstante, los representantes legales de los trabajadores/as podrán recurrir contra la decisión
adoptada por el jefe/a de obra mediante los procedimientos de resolución de conflictos previstos
en el PRECO III, publicado en el BOPV de 4 de abril de 2000.

Mediante pacto individual la empresa y trabajador podrán pactar la recuperación del 50 por
ciento de las horas perdidas por inclemencias meteorológicas. En este supuesto, no se
computará como horas extraordinarias el tiempo recuperado, si bien serán abonadas por las
empresas como horas extraordinarias. 

Frente a ello, se opone la representación procesal de la asociación empresarial demandada,
alegando que se trata de un conflicto que afecta a cada empresa en particular, no pudiendo
extrapolarse al ámbito sectorial las consecuencias de la aplicación de la norma contenida en el
Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo. Asimismo, considera inaplicable la norma
convencional mencionada por referirse a situaciones de inclemencia meteorológica y
circunstancias análogas, siendo que la norma reguladora del permiso obligatorio recuperable está
contenido en una norma de excepción, consecuencia de la declaración del estado de alarma y
debiendo considerarse que se trata de un supuesto de distribución irregular de la jornada, tal y
como ha declarado la Sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 16-11-2020 (rec. 276/2020).

Se tienen por reproducidas las alegaciones de las partes en evitación de reiteraciones
innecesarias.

TERCERO.- Como recuerda la Sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 16-11-2020 (rec.
276/2020), “el 14 de marzo de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto 463/2020, de 14
marzo, que supuso la declaración por el Gobierno de España del estado de alarma en todo el
territorio nacional para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19;
situación que fue prorrogada en el tiempo por 4 sucesivos Reales Decretos, siendo el último de
ellos el RD 555/2020, de 5 de junio, que prorrogó el estado de alarma hasta las 00:00 horas del
día 21 de junio de 2020.

Este primer Real Decreto, (463/2020, de 14 de marzo), por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, adoptó una serie
de medidas en relación con la limitación de la movilidad de las personas, así como de las
actividades sociales y económicas del país con la finalidad de contener el avance del
COVID-19.Todas estas medidas, particularmente las que incidieron en la limitación de la
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movilidad de las personas, contribuyeron a contener el avance del COVID-19. El teletrabajo, las
medidas de flexibilidad empresarial y el resto de medidas económicas y sociales adoptadas
permitieron al mismo tiempo minimizar el impacto negativo sobre el tejido empresarial y el
empleo. Sin embargo, todas estas medidas no consiguieron controlar la epidemia por lo que,
atendiendo a las recomendaciones de los expertos en el ámbito epidemiológico, fue necesario
adoptar nuevas medidas para controlar la propagación del virus.

Teniendo en cuenta que la actividad laboral y profesional era la principal causa de la mayoría de
los desplazamientos que se producían en el país fue necesario adoptar una medida en el ámbito
laboral, que permitiese la limitación de movimientos al máximo posible.

En este contexto se promulgó el" Real Decreto- ley 10/2020, de 29 de marzo (BOE nº 87, de 29
de marzo de 2020), por el que se regula el permiso retribuido recuperable para las personas
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19".

Esta norma regula un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio y limitado en el
tiempo entre los días 30 de marzo y 9 de abril de 2020 (ambos incluidos), para todo el personal
laboral por cuenta ajena que prestaba servicios en empresas o entidades del sector público o
privado que desarrollan las actividades no esenciales calificadas como tal el anexo del Real
Decreto-ley.

El artículo 1, relativo al ámbito subjetivo de aplicación, señala: " El presente real decreto-ley se
aplicará a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas
o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como
consecuencia de la declaración de estado de alarma establecida por el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo";

indicando, en el punto, 2, las personas trabajadoras excluidas de su ámbito de aplicación.

El artículo 2, concreta las características de este permiso retribuido, estableciendo:

" 1. Las personas trabajadoras que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del presente
real decreto-ley disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre
el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.

2. El presente permiso conllevará que las personas trabajadoras conservarán el derecho a la
retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario,
incluyendo salario base y complementos salariales".

Por lo que respecta a la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso
retribuido, el artículo 3 establece:

" 1. La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la
finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.

2. Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto entre la
empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, que tendrá una duración
máxima de siete días.

(....)
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Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la
consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de las
personas que integran la representación legal de las personas trabajadoras o, en su caso, de la
mayoría de los miembros de la comisión representativa siempre que, en ambos casos,
representen a la mayoría de las personas que se hayan visto afectadas por este permiso
extraordinario.

(.....)

El acuerdo que se alcance podrá regular la recuperación de todas o de parte de las horas de
trabajo durante el permiso regulado en este artículo, el preaviso mínimo con que la persona
trabajadora debe conocer el día y la hora de la prestación de trabajo resultante, así como el
periodo de referencia para la recuperación del tiempo de trabajo no desarrollado.

De no alcanzarse acuerdo durante este periodo de consultas, la empresa notificará a las
personas trabajadoras y a la comisión representativa, en el plazo de siete días desde la
finalización de aquel, la decisión sobre la recuperación de las horas de trabajo no prestadas
durante la aplicación del presente permiso.

3. En cualquier caso, la recuperación de estas horas no podrá suponer el incumplimiento de los
periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y en el convenio colectivo, el
establecimiento de un plazo de preaviso inferior al recogido en el artículo 34.2 de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, ni la superación de la jornada máxima anual prevista en el
convenio colectivo que sea de aplicación. Asimismo, deberán ser respetados los derechos de
conciliación de la vida personal, laboral y familiar reconocidos legal y convencionalmente".

Dicho lo anterior, se asumen los razonamientos contenidos en la Sentencia de la Audiencia
Nacional, de fecha 16-11-2020 (rec. 276/2020), en cuya virtud:

QUINTO. -Sin embargo, hay que señalar, que el denominado permiso retribuido obligatorio
recuperable presenta características verdaderamente singulares y excepcionales. Su fuente
normativa es el Real Decreto-ley y su vigencia en el tiempo muy limitada. Se trata de una
norma excepcional y de ámbito temporal que no se aplica a supuestos ni en momentos
distintos a los comprendidos expresamente en la misma. (artículo 4.2 código civil)

Podemos considerar que el denominado permiso retribuido obligatorio recuperable, que
introduce el RDL 10/2020, en la medida en que se sujeta a un régimen jurídico que conlleva
no prestar servicios en un periodo concreto de tiempo para, al mismo tiempo, ser llamado a
prestar servicios en otro tiempo, más que un verdadero permiso retribuido nos sitúa en
realidad ante una distribución irregular de la jornada, sólo que con origen en el Real Decreto
Ley 10/2020, de 29 de marzo y no cabe duda que, los únicos límites que operan en su
recuperación, son los previstos en dicha norma, esto es: la recuperación de las horas de
trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma
hasta el 31 de diciembre de 2020. No podrá suponer el incumplimiento de los periodos
mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y en el convenio colectivo, el
establecimiento de un plazo de preaviso inferior al recogido en el artículo 34.2 de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, ni la superación de la jornada máxima anual prevista en el
convenio colectivo que sea de aplicación. Asimismo, deberán ser respetados los derechos de
conciliación de la vida personal, laboral y familiar reconocidos legal y convencionalmente.
( art. 3.3 del RDL 10/2020).
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En cualquier caso, y en directa relación con lo anterior, no puede desconocerse el carácter de
temporalidad de la medida de recuperación decidida por la empresa y que en todo momento se
ha tratado de consensuar, lo que nos llevan a concluir que no nos encontramos en sede del art.
41 del ET , sino ante la aplicación de una medida de índole laboral destinada a reparar los
perjuicios económicos y en el ámbito del empleo, derivados de la crisis del COVID-19, así como
a proteger el empleo y mantener la actividad económica, que ha merecido una respuesta
específica y coyuntural, en los términos establecidos en el RDL 10/2020.

De todo lo cual se deriva, que la decisión empresarial impugnada en lo que se refiere a la
recuperación diaria, en función del volumen de trabajo, hasta el máximo de 10 horas/día y 45
horas/semana (salvo petición de la persona trabajadora), respetando el descanso diario de 12
horas y en semana de 1,5 días, es ajustada a derecho.

Cuanto antecede conduce a concluir que las normas en liza regulan realidades jurídicas
diferentes, debiendo primar la norma contenida en el RDL 10/20, por razón de su
excepcionalidad y temporalidad, debiendo considerarse como un supuesto de distribución
irregular de jornada. De ahí, que no quepa invocar la aplicación del supuesto de fuerza mayor
contenido en la norma convencional. Por ello, procederá la desestimación de la demanda y a la
absolución de la asociación empresarial demandada de los pedimentos formulados de contrario.

CUARTO.- Contra la presente sentencia cabe recurso de suplicación (artículo 191

LRJS).

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

FALLO

Que desestimando la demanda presentada por el Letrado D. Nahum Gil del Val, en
nombre y representación del SINDICATO CCOO, con la adhesión de LAB, UGT y ELA, contra
UNECA-SEA-EMPRESAS ALAVESAS/ARABAKO ENPRESAK, en consecuencia, debo
absolver a las demandadas de los pedimentos formulados de contrario. 

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante
comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, debiendo designar letrado/a o graduado/a social para su formalización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta n.º ES55
0049-3569-92-0005001274, expediente judicial nº 0078-0000-65-0466-20 del Banco Santander,
con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse
por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sustituirse por aval solidario de duración
indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito, en la forma
dispuesta en el artículo 230 de la LJS.

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo o
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beneficiario del régimen público de Seguridad Social, anuncie recurso de suplicación deberá
ingresar en la misma cuenta corriente, con el código 36, la cantidad de 300 euros en concepto de
depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el correspondiente resguardo en la
Oficina judicial de este Juzgado al tiempo de anunciar el recurso.

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indicada las personas y
entidades comprendidas en el apartado 4 del artículo 229 de la LJS.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

_________________________________________________________________________________________________________________________
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de
los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
_________________________________________________________________________________________________________________________


