
 

 

A/A  DIRECTOR GERENTE / RECURSOS HUMANOS 

COMITÉ DE EMPRESA 

SUBIDA ANUAL DEL COMPLEMENTO DE ANTIGÜEDAD 

D. David del Amo García, como responsable de la Sección Sindical del Colectivo de Trabajadores 
en Emulsa, con domicilio a efectos de comunicaciones en C/ Azcárraga, nº7 bajo, 33208 Gijón. 

MANIFIESTA 

Desde la firma del acuerdo de antigüedad en julio de 2020 no se ha procedido a la subida del 
2% anual a los trabajadores que han ido cumpliendo un año más de permanencia en la 
empresa. 

En el BOPA número 197 de 9 de octubre de 2020 aparece publicado el siguiente acuerdo por el 
que se establece el nuevo complemento de antigüedad. 
 
Primero.—Anulación a 30 de junio de 2020 de todos los tipos de antigüedad existentes en la 
actualidad. 
 
Segundo.- Establecimiento a 1 de julio de 2020 de un único tipo de antigüedad para todo el 
personal actualmente en plantilla, así como para el de nueva incorporación, que se devengará 
a razón de un 2% anual sobre el salario base hasta alcanzar un tope máximo del 40%. 
Esta nueva antigüedad se devengará el día 1 del mes de la fecha base de antigüedad de cada 
trabajador. 
 
Tercero.-Con el fin de que todas las personas que están en plantilla a la fecha de la firma del 
presente acuerdo devengando alguno de los tres tipos de antigüedad que quedan anulados a 30 
de junio de 2020, no se vieran perjudicadas en sus expectativas, y en el ejercicio de la facultad 
transaccional de las partes, se establece un complemento salarial que trate de paliar cualquier 
lesión producida, que se establece por acuerdo entre las partes en un 5% sobre el salario base, 
en los siguientes términos: 
 

1. Trabajadores que a 30 de junio de junio estuvieran percibiendo antigüedad tipo a): Se 
les complementará el porcentaje que vinieran percibiendo a esa fecha, con hasta un 5% 
adicional, siempre con el límite máximo del 60%. 

2. Trabajadores que a 30 de junio de junio estuvieran percibiendo antigüedad tipo b): Se 
les complementará el porcentaje que vinieran percibiendo a esa fecha, con hasta un 5% 
adicional, siempre con el límite máximo del 40%. 

3. Trabajadores que a 30 de junio de junio estuvieran percibiendo antigüedad tipo c): Se 
les complementará el porcentaje de antigüedad que les hubiera correspondido 
computando el 2% anual desde su fecha de ingreso en la empresa o fecha base de 
antigüedad con hasta un 5% adicional, siempre con el límite máximo del 40%. 

 
Además, se les abonará los atrasos correspondientes a 12 meses (segundo semestre de 2019 y 
primer semestre de 2020). 
 
Cuarto.—Al considerar que la decisión consensuada se ajusta a los intereses generales de 
ambas partes, estas acuerdan desistir el procedimiento de Conflicto Colectivo en curso, con 
origen en los autos 428/2018 del Juzgado de lo Social nímero Dos de Gijón, que ha dado lugar 
al Recurso de Casación para Unificación de Doctrina 3877/2019, sustanciado ante la sala Cuarta 
del tribunal supremo. 
 



Los promotores del citado procedimiento aportarán copia del desistimiento, quedando 
condicionada la entrada en vigor del presente pacto a la aportación del citado documento. 
Quinto. Se acuerda que el artículo 65 del vigente Convenio Colectivo quede en consecuencia 
redactado en la siguiente forma: 
 
Artículo 65. Antigüedad. 
 
El complemento retributivo por tiempo de prestación de servicios a la Empresa será de un 2% 
anual sobre el salario base hasta alcanzar un tope máximo del 40%. 
La antigüedad se devengará el día 1 del mes de cumplimiento de la fecha base de antigüedad 
de cada trabajador. 
 
Sexto.— Se acuerda la creación de una anexo V, con el siguiente contenido: 
“anexo V.—régimen transitorio de antigüedad. 
Con el fin de que todas las personas que integran la plantilla a 30 de junio de 2020, fecha de la 
firma del acuerdo de modificación y unificación del sistema de retribución de la antigüedad, no 
se vieran gravemente perjudicadas en sus expectativas, se establece un complemento salarial 
transitorio de hasta un 5% sobre el salario base, en los siguientes términos: 
 

1. Trabajadores que a 30 de junio de junio estuvieran percibiendo antigüedad tipo a): Se 
les complementará el porcentaje que vinieran percibiendo a esa fecha, con hasta un 5% 
adicional, siempre con el límite máximo del 60%. 

2. Trabajadores que a 30 de junio de junio estuvieran percibiendo antigüedad tipo b): Se 
les complementará el porcentaje que vinieran percibiendo a esa fecha, con hasta un 5% 
adicional, siempre con el límite máximo del 40%. 

3. Trabajadores que a 30 de junio de junio estuvieran percibiendo antigüedad tipo c): Se 
les complementará el porcentaje de antigüedad que les hubiera correspondido 
computando el 2% anual desde su fecha de ingreso en la empresa o fecha base de 
antigüedad con hasta un 5% adicional, siempre con el límite máximo del 40%. 

 
Se abonarán además los atrasos correspondientes a 12 meses (segundo semestre de 2019 y 
primer semestre de 2020) antes del 31 de diciembre de 2020. 
 

SOLICITA 
 
Según establece el BOPA de 9 de octubre de 2020 que se abone la subida del 2% a todos los 
trabajadores que hayan cumplido un año más de antigüedad desde la firma del citado acuerdo. 
 
Gijón, a 6 de marzo de 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Fdo. David del Amo García 
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