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La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó Sentencia núm. 139/20211, de 17 de 

junio de 2021, por la que declara el derecho de las personas trabajadoras a cobrar 

complementos salariales como resarcimiento por sufrir una reducción retributiva 

durante la pandemia. 

Antecedentes 

Los hoteles de la Red de Paradores estuvieron cerrados en la parte de actividad 

suspendida en virtud del 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.  

El 15 de marzo de 2020 se alcanzó un acuerdo con la representación de los trabajadores 

RT) -integrada, entre otros, por FESMC-UGT- por el que desde esa fecha y hasta el 31-3-

2020 se disfrutaban los días de exceso de jornada, días abonables, descansos y 

vacaciones pendientes. 

El 29 de marzo de 2020 se establecen criterios en relación con el permiso retribuido 

recuperable y con la recuperación futura del resto de días no trabajados hasta el 11-4-

2020. 

Sin embargo, para regular la situación a partir del 12-4-2020 no hubo acuerdo y, a pesar 

de que la RT propuso que se iniciara un ERTE, la parte empresarial, alegando que 

ninguna empresa del sector público había acudido a esta figura, optó, unilateralmente, 

por conceder al personal afectado una licencia excusatoria de trabajar, retribuida con 

el salario base íntegro, la prorrata de pagas extra, los complementos personales y de 

puesto de trabajo, pluses de montaña, pluse de Hierro y plus de residencia.   

Se plantea por la parte sindical conflicto colectivo reclamando que, los trabajadores 

sufrieron una merma retributiva durante ese tiempo, con respecto a su salario normal, 

y se pretende su reparación mediante el cobro de la prima de producción, el 

complemento de manutención y los pluses de nocturnidad y turno partido.   

Análisis 

La Sala de lo Social fija como hecho no cuestionado que la declaración del estado de 

alarma conlleva el cierre de las instalaciones hoteleras de la Red de Paradores hasta la 

finalización del periodo de estado excepcional el 24 de junio de 2020.  

El legislador dispuso los mecanismos de suspensión de contratos de trabajo como forma 

de superar la pandemia y las consecuencias que derivan de la misma. La situación era 

                                                                 
1 Puede encontrarse el texto íntegro de la sentencia aquí: 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ac946cec1dbeb954/20210705  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ac946cec1dbeb954/20210705


 

4 

salvable mediante la incoación de tal mecanismo por parte de la empresa, ya que, se 

daba la causa de fuerza mayor descrita en el artículo 22 del RDL 8/2020.  

Sin embargo, la empresa descarta tal procedimiento por razones de oportunidad política 

(las empresas públicas no utilizaban el mecanismo del ERTE para solventar la situación) 

y opta por dispensar de la obligación de trabajar a todos los trabajadores y trabajadoras 

con el compromiso de seguir remunerándoles con el salario base y una serie de 

conceptos.  

Lo cierto es que, en el periodo que media del 12-4-2020 al 24-6-2020, las personas 

trabajadoras sufren una reducción retributiva en comparación a si hubieran 

efectivamente trabajado.  

La decisión empresarial genera que se convierta en deudora con los trabajadores en 

relación a la parte del contrato de trabajo que le correspondía cumplir: el abono de 

salarios.  

«Incumplió Paradores con los afectados su obligación de abono de salarios y 

queda sujeto, art 1101 CC a indemnizarles con los daños y perjuicios causados 

que deben colmar no sólo la pérdida sufrida sino el lucro cesante causado, art. 

1106 CC».  

La sentencia da la razón a las personas trabajadoras resolviendo que aquellos que no 

prestaron servicios por el cierre de los establecimientos hoteleros han de ser resarcidos 

por los siguientes conceptos salariales:  

 Prima de producción2 determinada por el valor del mes anterior (marzo de 

2020). 

 Complemento de manutención3 determinado conforme al precio fijado en tablas 

salariales. 

 Plus de nocturnidad4 determinado conforme a las previsiones de la jornada de 

trabajo que estuviera establecida con anterioridad al cierre. 

                                                                 
2 Artículo 25 del Convenio colectivo de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A (BOE núm. 111, de 9 
de mayo de 2019): complemento salarial por los ingresos brutos de explotación de cada centro de trabajo, 
incluido de instalaciones deportivas y turísticas, venta de artículos varios y comisiones por cambio de 
divisas.  
3 Artículo 35 del Convenio colectivo de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A (BOE núm. 111, de 9 
de mayo de 2019) por el que se recibe, con cargo a la empresa, manutención por cada día de asistencia al 
trabajo.   
4 Artículo 32 del Convenio colectivo de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A (BOE núm. 111, de 9 
de mayo de 2019) por el que se complementa un 25% del salario baso los trabajos realizados de 22:00 a 
6:00.  
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 Plus de turno partido5 determinado por su valor fijado en tablas salariales.  

Comentarios sindicales  

Desde el mismo inicio de la pandemia gobierno y organizaciones empresariales, CEOE y 

CEPYME, y sindicales, UGT y CCOO, acordaron las medidas necesarias para minimizar los 

efectos y repercusiones que aquella iba a tener en la economía, en las empresas y 

personas trabajadoras, siendo el centro de esas medidas los ERTE, con adaptaciones en 

su regulación atendiendo a la excepcionalidad de la situación. 

Así se recogió por el legislador, quien dispuso el mecanismo de estos ERTE como forma 

de salvaguardar el tejido productivo del país y de proteger a las personas trabajadoras 

mediante la prestación por desempleo y la conservación de puestos de trabajo. Se 

trataba de solventar el problema que el cierre de determinadas actividades 

empresariales conllevó con un mecanismo de suspensión de contratos por causa directa 

o por causas ETOP derivadas de la COVID19 que se plasmó en los arts. 22 y 23 del RDL 

8/2020 en relación con las previsiones del art. 47 ET y RD 1483/2012. 

Sin embargo, Paradores a pesar de que la RT propuso acudir a un ERTE decide no activar 

tal mecanismo, debido a su condición de empresa del sector público. 

La normativa no establece ninguna prohibición para la constatación de la fuerza mayor 

para este tipo de empresas6. Es decir, la empleadora pudo haber acudido a los 

mecanismos dispuestos en los artículos 22 y 23 del RDL 8/20207 al igual que la mayoría 

de empresas de nuestro país.  

Es evidente que la consecuencia de no haber incoado el correspondiente ERTE es que la 

relación laboral permanece no sólo viva sino también en plenitud, por lo que las 

obligaciones que acompañan al contrato de trabajo siguen siendo exigibles. 

Lo que no puede pretender la parte empleadora es mantener una posición que obedece 

a razones de oportunidad política a costa de los derechos de sus trabajadoras y 

trabajadores, haciendo recaer en estos las consecuencias de una decisión a la que, 

además, se opuso la RT.  

 

                                                                 
5 Artículo 34 del Convenio colectivo de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A (BOE núm. 111, de 9 
de mayo de 2019).  
6 Cosa distinta es cuando no es una empresa del sector público, sino que es una Administración Pública. 
En ese caso, se aplicaría la Disposición Adicional 17º que no permite acudir a las suspensiones de contratos 
de trabajo a las Administraciones Públicas. 
7 El Servicio de Estudios de la Confederación de UGT realizó un informe jurisprudencial acerca de 
pronunciamientos relacionados con el COVID en el cual, se trataba esta cuestión: 
https://servicioestudiosugt.com/pronunciamientos-judiciales-y-covid/  

https://servicioestudiosugt.com/pronunciamientos-judiciales-y-covid/
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De esta forma lo ha entendido también la SAN que condena a la empleadora, dando la 

razón a la parte sindical, al pago de una serie de complementos retributivos, que 

debieron haber percibido sus trabajadoras y trabajadores, en concepto de 

resarcimiento.   
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