
Acaip 

 

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 9007, 28080 MADRID. Tlf.: 915175152 Fax: 915178392  

E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info 

                             web: www.acaip.es                    Página 1 de 7 
 

 

LABORALES 
 
 

CONFLICTO COLECTIVO 

RECLAMACIÓN DÍAS SUPRIMIDOS 

POR ANTIGÜEDAD 
“ASUNTOS PARTICULARES Y VACACIONES” 

 

 

“SENTENCIA DESESTIMATORIA” 
 

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado 
sentencia DESESTIMATORIA sobre el conflicto colectivo para 
recuperar los días de asuntos particulares y vacaciones por 
antigüedad, cuyo juicio se celebró el día 25 de septiembre. 
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Interpuesto recurso de casación por Acaip-USO 

ante el Tribunal Supremo 
contra sentencia de la Audiencia Nacional desestimatoria 

de la devolución de los días por antigüedad 

***** 
El pasado 26 de Septiembre fue notificada la Sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional recaída en el Conflicto Colectivo 217/2014, instado por CSIF, UGT y 

CCOO, en reclamación del reconocimiento de los días por antigüedad de Asuntos 

Particulares -moscosos- y de Vacaciones -canosos-  en el ámbito del Convenio 

Único del Personal Laboral de la Administración General del Estado (AGE). 
 

En este Procedimiento también se ha personado Acaip-USO, representada por 

su Asesoría Jurídica. Dada la palabra a las distintas partes intervinientes, por 

nuestra parte se procedió a adherirse a las pretensiones de la demanda solicitando 

se dictara Sentencia estimatoria de la misma, en la que se reconociera el derecho del Personal 

Laboral incluido en el ámbito de aplicación del Convenio Único al disfrute de los citados días que 

estuvieran consolidados a la entrada en vigor del Real Decreto Ley que los suprime. 
 

La Audiencia Nacional, de forma fulminante, y en un tiempo record, de tan solo 24 

horas, ha dictado una Sentencia en la que “DESESTIMA” la posible 

“CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD”, y “DESESTIMA” también la demanda 

planteada sobre esta cuestión, o sea, el reconocimiento del Derecho a disfrutar los días 

que ya teníamos consolidados a la entrada en vigor del RDL 20/2012 de 13 de Julio por el que el 

Gobierno nos los suprimía. 
 

Desde la Acaip-USO hemos considerado desde un principio como precipitado y 

temerario, la presentación de un Conflicto Colectivo en un ámbito tan importante 

como es el del Convenio Único de la AGE, por lo menos hasta que no se hubieran obtenido 
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previamente otras Sentencias estimatorias de nuestras pretensiones, en otros Órganos 

Judiciales, como Juzgados de lo Social y/o Tribunales Superiores de Justicia.  
 
Recurrir a una Demanda de Conflicto Colectivo ante la Audiencia Nacional, en un 
asunto de estas características -con tan poca artillería- era a nuestro entender 
muy arriesgado, porque suponía jugárselo todo a una sola carta... Y eso es lo que 

ha ocurrido. Efectivamente, la Sentencia aquí recaída ha condicionado fatalmente el 

derecho de miles de Empleados Públicos para poder acudir a los Juzgados de lo Social en 

demanda del reconocimiento del disfrute de los citados días, que se ven inexorablemente 

abocados al fracaso en su pretensión… pues con toda seguridad la Abogacía del Estado 
y/o Letrados de las diferentes Administraciones alegarán de contrario, la misma. 
 
Y era justamente esta preocupación -no condicionar innecesariamente el derecho 
de muchos compañer@s- la que en su día nos movió a diseñar una estrategia 
diferente -más prudente- en la que la incoación de Conflictos Colectivos ante la 
Audiencia Nacional quedaba relegada a una fase posterior, cuando tuviéramos en 
nuestro haber un número más elevado de Sentencias estimatorias en otros 
Juzgados y Tribunales. 
 
Desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón.  Y la precipitación y ansias de 
protagonismo de algunas Organizaciones Sindicales por apuntarse el tanto de ser 
las primeras, se han vuelto, con esta Sentencia, en contra de los Empleados 
Públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio Único de la 
Administración General del Estado. 
 

En Acaip-USO tras estudiar las posibles alternativas con las que poder 

contrarrestar el varapalo judicial que esta Sentencia ha ocasionado a todos los 

Empleados Públicos, como decimos, y de esta forma intentar minorar, en la medida de lo 

posible, sus nefastas consecuencias ha interpuesto Recurso de Casación ante el Tribunal 

Supremo, contra la Sentencia de la Audiencia Nacional para evitar que la adquiera 
firmeza. 
 

Desde Acaip-USO consideramos que nuestro compromiso y responsabilidad 

hacia los Empleados Públicos en general y, en especial, hacia los Compañeros 
incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio Único de la AGE en particular, 

está por encima de cualquier otro interés…y que debíamos 

actuar en consecuencia.  
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SENTENCIA CONFLICTO COLECTIVO 
 

 
 

(…) 
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RECURSO CASACION TRIBUNAL SUPREMO 
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