
    

 

JDO. DE LO SOCIAL N. 3 

GIJON 

 
SENTENCIA: 00012/2022 

 

 

 

 

SENTENCIA 
 

 

En Gijón, a 18 de enero de 2022. 

 

Dña. María Teresa Luarca Gómez, Magistrada-Jueza del Juzgado 

de lo Social número 3 de los de Gijón, ha visto  los presentes 

autos, repartidos por la oficina del Decanato y tramitados en 

este Juzgado como CCO 730/2021, con las siguientes partes 

intervinientes:  

 

Demandantes:  

COLECTIVO DE TRABAJADORES (CT). 

Graduado social: D. Miguel Ángel de la Roza Alonso. 

 

COMISIONES OBRERAS DE ASTURIAS (CCOO). 

Letrada: Dña. Mª Xulia Fernández Suárez. 

 

UNIÓN GENERAL DEL TRABAJADORES (UGT). 

Letrado: D. Alejandro Suárez Lobato.  

 

Demandada:  

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIOAMBIENTE URBANO DEL 

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN SA  (EMULSA). 

Letrada: Dña. Belén Fraga Fernández. 

 

Personadas:  

 

UNIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

(USIPA-SAIF). 

Letrada: Dña. María del Mar Heredia Álvarez-Laviada. 

 

UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO). 

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT). 

CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDAS (CSI). 

No comparecen. 

 

Objeto: Conflicto colectivo. 

 

 

Código Seguro de Verificación: E04799402-MI:fm45-tCoU-J8Xk-aSXK-X Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es
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ANTECEDENTES DE HECHOS 

 

PRIMERO.- Con fecha 21 de diciembre de 2021, las partes 

indicadas como demandantes, presentaron demanda de conflicto 

colectivo frente a la empresa demandada con citación de las 

organizaciones indicadas, y tras las alegaciones de hechos y 

fundamentos jurídicos que consideraron aplicables, las actoras 

terminaron suplicando que se dictara Sentencia por la que, con 

estimación de la demanda, se declare el derecho de los 

trabajadores que hayan cumplido un año adicional de antigüedad 

en la empresa a partir del 30/06/2020, a percibir un 

incremento del complemento de antigüedad de un 2% anual sobre 

el salario base, y con cuanto más proceda en derecho, 

condenando a la empresa demandada a adoptar las medidas 

necesarias para la efectividad de lo acordado. Y además, se 

declare que tanto la empresa como USIPA han actuado con mala 

fe y temeridad, y se les condene a abonar la sanción 

pecuniaria máxima prevista en el artículo 75.4 de la LRJS; y a 

EMULSA, en su condición de empleadora, al abono de los 

honorarios del graduado social y los abogados de la parte 

actora, en su límite máximo de 600 euros a cada uno. 

 

SEGUNDO.- Admitida la demanda se citó a las partes para 

conciliación y juicio el día 17 de enero de 2022. El día 

señalado, con el resultado de sin avenencia en conciliación, 

se procedió a la celebración de la vista. Las comparecientes 

formularon las alegaciones que tuvieron por conveniente, y 

tras la práctica de la prueba que fue propuesta y admitida, 

consistente en documental y testifical, se les concedió la 

palabra para conclusiones, quedando posteriormente las 

actuaciones en la mesa de S.Sª. pendientes de resolución.  

 

 

HECHOS PROBADOS 

 

PRIMERO.- La empresa demandada, que cuenta en la actualidad 

con aproximadamente 650 empleados, se encarga de las labores 

de higiene urbana, gestión de residuos, mantenimiento de zonas 

verdes, limpieza de colegios públicos y edificios municipales 

y de la señalización horizontal y vertical, como recogen sus 

Estatutos, y la normativa local que le resulta aplicable. 

Centra su actividad en Gijón y se rige en sus relaciones 

laborales por el Convenio Colectivo de empresa. 

 

SEGUNDO.- El 30 de junio de 2020, la representación social, 

sindical y empresarial, acordaron la inmediata modificación 

del texto del artículo 65 del Convenio Colectivo, en relación 

al devengo del complemento de antigüedad de todos los 

trabajadores de EMULSA. (BOPA núm. 197 de 9-X-2020). 



    

 

 

TERCERO.- La redacción del art. 65 era la siguiente: 

 

“Artículo 65.—Antigüedad.  

 

El complemento retributivo por tiempo de prestación de 

servicios a la Empresa será el resultado de aplicar los 

porcentajes que se indican, en atención al tiempo de 

permanencia, sobre el importe correspondiente al salario base 

de la categoría.  

 

a) Quien tenga la condición de personal fijo en virtud de 

contratación por tiempo indefinido al 1.º de enero de 1.997, 

devengará el cinco por ciento (5%) sobre el indicado módulo 

salarial por cada uno de los tres primeros bienios, y los 

posteriores quinquenios al diez por ciento (10%), comenzando a 

devengarse el importe de cada bienio o quinquenio desde el 

primero de enero del año en que se cumpla. La acumulación de 

los incrementos por antigüedad no podrá, en ningún caso, 

suponer más del sesenta por cien (60%) a los 25 o más años. El 

último tramo (55 a 60%) de 5 años se incrementará en un 1% 

cada año. 

 

b) La promoción económica por este concepto retributivo, para 

quien está vinculado a la Empresa al 1.º de enero de 1.997, 

mediante contrato temporal, y alcance la condición de fijo sin 

solución de continuidad en cumplimiento de lo acordado en este 

pacto colectivo, y para el personal de nueva contratación 

sujeto a relación laboral común bajo cualquier modalidad 

contractual, consistirá en un dos y medio por ciento (2,5%) 

sobre el salario base, que se devengará a partir del primer 

año de permanencia al servicio de la Empresa, y del 

cumplimiento de los sucesivos, desde el día primero del mes 

natural en que se cumple la fecha de cada vencimiento. La 

acumulación de estos incrementos por antigüedad no podrá, en 

ningún caso, suponer más del treinta y siete y medio por 

ciento (37,5%), porcentaje que se establece como límite 

máximo.  

 

c) Como se especificó en el Convenio 2008-2011, con la 

finalidad de unificar y homologar el régimen de antigüedad 

previsto en el Convenio Colectivo, el personal que a partir de 

la entrada en vigor de dicho convenio adquiera la condición de 

fijo (salvo el personal de la Bolsa 2006/2007), percibirá el 

complemento por antigüedad mediante trienios, en la cuantía y 

régimen jurídico previsto en la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para los empleados públicos del Ayuntamiento de 

Gijón, declarándose a extinguir las previsiones de los dos 

apartados anteriores, y sin que en ningún caso el personal 



    

 

operario en cómputo anual perciba menos retribuciones, por el 

concepto de antigüedad, que el personal del grupo operario del 

Ayuntamiento de Gijón, en cuyo caso se compensará la 

diferencia en el concepto anual de productividad.” 

 

El art. 65, resultó modificado como sigue:  

 

“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.” 

 

Se estableció además, el siguiente régimen transitorio: 

“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:  

 

— Trabajadores que a 30 de junio de 2020 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%.  

 

— Trabajadores que a 30 de junio de 2020 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%.  

 

— Trabajadores que a 30 de junio de 2020 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.” 

 



    

 

CUARTO.- La última propuesta de la empresa en la negociación, 

añadía el texto siguiente: 

 

“Una vez fijado este porcentaje incrementado a fecha 30 de 

junio de 2020, todo el personal devengará la única antiguedad 

existente en la empresa a partir del 01 de julio, por lo que 

aquellas personas que no hayan alcanzado el tope fijado del 

40%, verán congelado su devengo hasta que el porcentaje 

generado con la nueva antigüedad lo supere.” 

 

QUINTO.- El texto que consta en el Hecho Probado anterior, no 

fue añadido al acuerdo final firmado por las partes en fecha 2 

de julio de 2020, y que se publicó en el BOPA. 

 

SEXTO.- En fecha 6 de mayo de 2021, en el SASEC, tuvo lugar 

acto de mediación entre las partes, que se celebró con la 

inasistencia de USO, CGT, CSI y USIPA-SAIF, debidamente 

citadas, terminando el acto con el resultado de “SIN 

AVENENCIA” respecto a las comparecidas e “INTENTADO SIN 

EFECTO” respecto a las que no asistieron. 

 

SÉPTIMO.- El día 19 de mayo de 2021, se celebró una reunión 

por la Comisión Mixta Paritaria del Convenio cuyo punto primer 

punto fue: 

 

“1. Interpretación y modificación, en su caso, del artículo 65 

del actual Convenio Colectivo (Antigüedad} y del Anexo V 

(Régimen transitorio de antigüedad). 

 

La empresa explica que este punto del orden del día se incluyó 

puesto que el sindicato Colectivo de Trabajadores (CT) 

presentó ante el SASEC conflicto colectivo en relación al 

artículo de la antigüedad. La empresa indica que cuando se 

negoció la nueva antigüedad, el espíritu del acuerdo fue tener 

un único tipo de antigüedad que se devengaría a razón de un 2% 

anual para aquellas personas que estuviese en plantilla a 30 

de junio de 2020 y para el personal de nueva incorporación. 

Asimismo, de forma transitoria y con el fin de que las 

personas que estaban en plantilla no viesen perjudicadas sus 

expectativas a corto plazo, se estableció un complemento de 

hasta un 5% sobre el salario base. Una vez fijado este 

porcentaje incrementado, se devengaría la única antigüedad del 

2% anual, y aquellas personas que no hubiesen alcanzado el 

tope del 40%, verían congelado su porcentaje de hasta que el 

porcentaje generado con la nueva antigüedad lo superase. 

 

Se presentó el conflicto colectivo ante el SASEC por CT, UGT y 

CCOO se adhirieron a ese conflicto colectivo, por lo que se 

convocó la Comisión con este punto del orden del día para 



    

 

hacer una interpretación de lo que realmente se habló y 

negoció y la interpretación del espíritu de la negociación de 

la antigüedad. Se cede la palabra a los que no han estado en 

el SASEC para que puedan pronunciarse al respecto. 

 

Desde USIPA se pregunta si la intención que tienen quienes 

plantean y apoyan el conflicto colectivo es que después del 

5%, al año siguiente ya se suba un 2%. La empresa responde que 

es lo que se está solicitando y añade que, de esta forma ya no 

existiría ese único tipo de antigüedad porque habría gente que 

iría en otra escala, el personal que tenga ese 5% adicional 

(los que estuviesen en 2020 en la empresa) no seguirían el 

tipo de antigüedad establecido en el Convenio al tener un 5% 

adicional. Se estaría hablando nuevamente de dos tipos dos 

tipos de antigüedad. 

 

CSI pregunta si el Acuerdo firmado por todos que tiene la 

empresa no explicita el tema de la congelación. La empresa 

responde que respecto al acuerdo firmado por todos, en el 

Convenio no se habla de esa congelación pero sí que hay actas 

del Comité de Empresa al respecto y que el acuerdo se pasó por 

escrito a todo el Comité. 

 

Desde CGT afirman que ellos saben lo que firmaron y lo que se 

explicó a la gente sobre lo que se firmaba y lo que se hacía y 

por lo tanto su postura es mantener lo que se dijo en ese 

momento y que hay que tener palabra. Desde USO confirman lo 

dicho por CGT y opinan lo mismo. CSI dice que ellos también 

son conscientes de lo que negociaron. Desde USIPA dicen que 

pueden entender que desde CTE, que no estuvo en las 

negociaciones puedan tener una interpretación distinta, y que 

en estos momentos desconoce lo que ponen lasactas pero que 

saben lo que se habló y lo que habló UGT y CCOO y que ellos 

saben perfectamente el escrito que se firmó y cuál era el 

espíritu del mismo. 

 

Desde CSI proceden a dar lectura al texto que se pasó a todas 

las secciones acordando lo que se iba a decir por los locales 

de trabajo previamente al referéndum sobre la antigüedad y 

solicita que consta en acta literalmente lo que terminaba 

diciendo dicho texto y que fue lo que el presidente del Comité 

explico por los locales estando todo el Comité de Empresa de 

acuerdo: "Una vez fijado este porcentaje incrementado o fecha 

30 de junio de 2020, todo el personal devengará una única 

antigüedad existente en la empresa a partir del 1 de julio, 

par la que aquellas personas que na hayan alcanzada el tape 

fijado del 40%, verán congelada su devengo hasta que el 

porcentaje generado con la nuevo antigüedad lo supere". Y 

añade que eso se pasó a todas las secciones sindicales antes 



    

 

de explicar por los locales lo que se iba a votar por la 

consulta y eso fue lo que el presidente del comité dijo en 

representación de todos. 

 

La empresa pregunta por la postura de UGT y CCOO. Desde UGT 

dicen que entienden que estamos aquí para decidir cada uno la 

postura que tiene y no hay más vueltas que darle y que la 

realidad de lo que hay escrito es lo que hay escrito y no hay 

otra y que la mayoría decidirá. Desde USIPA contestan que la 

mayoría ya decidió porque hubo unanimidad por parte del Comité 

de Empresa. Desde CCOO se suman a lo que dice UGT. 

 

La representación empresarial afirma que la empresa sabe lo 

que pactó, lo que trasladó y lo que firmó y que los servicios 

jurídicos informan que una vez interpretado lo que dice el 

Acuerdo habría que redactarlo bien y publicarlo nuevamente y 

que eso no puede hacerlo la Comisión Mixta, sino que tiene que 

hacerlo la Comisión Negociadora y que como la Comisión 

Negociadora de este artículo es el Comité en pleno por 

unanimidad se convocará a la Comisión Negociadora para que 

quede redactado correctamente con la interpretación correcta 

del artículo de cara a publicarlo. Se convocará el pleno de la 

Comisión pasando previamente la redacción correcta con la 

explicación del espíritu de lo que en su momento se negoció. 

 

ACUERDO: La mayoría de la Comisión Mixta Paritaria, con 10 

votos a favor y 2 en contra, con los votos a favor de todos 

los representantes de la parte empresarial, es decir 6, así 

como con los votos a favor de la mayoría del Comité de Empresa 

y la parte social, en concreto de las secciones sindicales de 

CGT, CSI, USIPA y USO, es decir 4, se entiende que el espíritu 

del acuerdo y del artículo y de lo que se negoció fue esa 

congelación de ese 2% hasta que el porcentaje generado con la 

nueva antigüedad supere ese 5% adicional. Votan en contra las 

secciones sindicales de UGT y CCOO que entienden que dicho 

artículo ha de interpretarse literalmente.” 

 

OCTAVO.- El día 25 de mayo de 2021, se presentó demanda de 

conflicto colectivo que turnada, correspondió a este Juzgado, 

registrándose como CCO 342/21, en los mismos términos que la 

presente, terminando el procedimiento con Sentencia firme de 

fecha 2 de noviembre de 2021, que estimó la excepción de falta 

de agotamiento de la vía previa a la judicial y que se da aquí 

por enteramente reproducida, obrante como documental aportada 

por la actora, con el escrito de demanda. 

 

NOVENO.- El 27 de mayo de 2021, se reunió la Comisión 

Negociadora con la dirección de la empresa con el siguiente 

punto a tratar:  



    

 

 

“1.- MODIFICACIÓN DEL ANEXO V. RÉGIMEN TRANSITORIO DE 

ANTIGÜEDAD. 

 

Junto a la convocatoria con el Orden del Día de la reunión se 

adjuntó borrador del acuerdo de modificación del anexo V 

Régimen Transitorio de la Antigüedad, que se anexa al presente 

Acta. 

 

La empresa indica que se convocó reunión extraordinaria de la 

Comisión Negociadora cuyo único punto del día es la 

modificación del Anexo V del Convenio Colectivo sobre el 

régimen transitorio de la antigüedad. Por la parte empresarial 

se solicita que por parte de los miembros de la Comisión 

Negociadora se comunique el sentido del voto, que en el caso 

de que fuese favorable a su modificación por mayoría, se 

procedería a la firma del mismo y a su modificación. 

 

El presidente del Comité de Empresa dice que desde CSI, a la 

vista de las últimas decisiones y de una serie de dudas entre 

los trabajadores les gustaría solicitar posponer el voto para 

la firma de la modificación del Anexo V. 

 

La empresa pregunta que de qué plazo para posponer el voto se 

está hablando. El Presidente del Comité dice que un plazo de 1 

semana desde hoy para realizar una asamblea y convocar para 

principios de la semana siguiente a la asamblea que se 

celebre, es decir, para la semana del 7 de junio. La empresa 

pregunta si todos están de acuerdo y que dice se enviará la 

nueva convocatoria de la Comisión Negociadora en cuanto se 

haya convocado la asamblea. 

 

Desde USIPA se pregunta si se puede delegar el voto. La 

empresa pregunta al Comité de Empresa si en el régimen interno 

del Comité está prevista la delegación del voto. Se dice que 

si está prevista dicha delegación no hay ningún inconveniente. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se declara terminada la 

reunión a las 11 horas y 38 minutos, levantándose la presente 

acta, que leída y ratificada pasa de borrador a definitiva 

mediante su firma en prueba de conformidad.” 

 

DÉCIMO.- En fecha 3 de diciembre de 2021, en el SASEC, tuvo 

lugar acto de mediación entre las partes, que se celebró con 

la inasistencia de USO, CGT, CSI y USIPA-SAIF, debidamente 

citadas, terminando el acto con el resultado de “SIN 

AVENENCIA” respecto a las comparecidas e “INTENTADO SIN 

EFECTO” respecto a las que no asistieron. 

 



    

 

DÉCIMO PRIMERO.- Los trabajadores afectados son los que se 

indican en el documento obrante como nº 8 de la rama de prueba 

de la parte demandante, y que se da aquí por enteramente 

reproducido, con las cantidades indicadas en el mismo. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Pretenden las organizaciones co-demandantes que 

actuaron en juicio de forma unívoca, que se declare el derecho 

de los trabajadores a percibir el complemento retributivo de 

antiguedad, tal y como se pactó en acuerdo de fecha 2 de julio 

de 2020, que accedió al BOPA, condenando a la empresa 

demandada a estar y pasar por esta declaración y a adoptar las 

medidas necesarias para la efectividad de lo acordado. 

Interesan, además, que se declare que tanto la empresa como 

USIPA han actuado con mala fe y temeridad, y que se les 

condene a abonar la sanción pecuniaria máxima prevista en el 

artículo 75.4 de la LRJS; y a EMULSA, en su condición de 

empleadora, al abono de los honorarios del graduado social y 

los abogados de la parte actora, en su límite máximo de 600 

euros a cada uno. 

 

La empresa sostuvo la existencia de cosa juzgada, así como la 

incompetencia de este orden jurisdiccional para conocer y en 

consencuencia, la inadecuación de procedimiento, pues no 

encontrándonos ante la interpretación de un Convenio, no cabe 

sustituir la voluntad de las partes en negociación colectiva. 

Con relación al fondo, sostuvo que por un error, el régimen 

transitorio del complemento de antiguedad que finalmente fue 

firmado y publicado en el BOPA, no era el que se había 

aprobado por las partes, quedando sin incluir el párrafo: “Una 

vez fijado este porcentaje incrementado a fecha 30 de junio de 

2020, todo el personal devengará la única antiguedad existente 

en la empresa a partir del 01 de julio, por lo que aquellas 

personas que no hayan alcanzado el tope fijado del 40%, verán 

congelado su devengo hasta que el porcentaje generado con la 

nueva antigüedad lo supere.”Que la omisión, fue objeto de un 

error de transcripción. 

 

Por su parte, USIPA alegó su falta de legitimación pasiva ad 

causam. 

 

SEGUNDO.- No puede entender esta Juzgadora la posición de la 

demandada ante la pretensión ejercitada, sino por la 

existencia de un error que paso a explicar. Sin perjuicio de 

ello, debemos indicar que USIPA se cita al procedimiento, art. 

155 LRJS, en calidad de parte interesada que puede personarse, 

pues evidentemente carecen de legitimación pasiva ad causam en 



    

 

cuanto a los efectos pretendidos de una eventual estimación de 

la demanda, cuya condena no puede alcanzarla. 

 

Centrándonos ante las excepciones planteadas, unas de fondo y 

otras procesales; comenzando por estas, el procedimiento 

seguido de conflicto colectivo, arts. 153 y siguientes LRJS, 

es el procedimiento adecuado ante una pretensión relativa a 

intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o de 

un colectivo genérico susceptible de determinación individual 

y que versa sobre la aplicación de una norma prevista en 

Convenio Colectivo. 

 

Respecto a la cosa juzgada, ha de ser desestimada. En la 

Sentencia precedente entre las partes y dictada en el 

procedimiento CCO 342/21, consta el párrafo siguiente: 

“Únicamente, cabría añadir, que la cuestión planteada no es 

propiamente una cuestión de interpretación del Convenio, pues 

se trata de una cláusula que se omitió en la aprobación del 

texto definitivo cualquiera que hubiera sido la causa, 

encontrándonos por ello, en el ámbito propio de la negociación 

colectiva, no pudiendo esta Juzgadora suplir una parte de la 

negociación por mucho que hubiera sido la intención de las 

partes contratantes, pues sería tanto como sustituir esta 

voluntad. Efectivamente, esa voluntad subyace en el fondo de 

este proceso, pues si no, no se hubiera acudido a la vía 

judicial. No se trata de interpretar una estipulación 

convencional atendiendo a los hechos anteriores, coetáneos y 

posteriores a su aprobación, siguiendo la doctrina de la 

interpretación de los contratos de los arts. 1.281 y 

siguientes del Código civil, sino de incluir un texto que no 

se incluyó de forma definitiva, a pesar de haber constando 

previamente en la negociación.” Pues bien, siendo cierta la 

existencia de este párrafo, no puede obviarse que se desestimó 

la pretensión por defectos formales y no se entró a resolver 

sobre el fondo, que al igual que en este procedimiento, pues 

las pretensiones son idénticas, versa sobre la aplicación de 

un precepto del Convenio en los términos en que se publicó, 

siendo la empresa la que introdujo la cuestión de que debía de 

interpretarse que el régimen transitorio que no se llegó a 

publicar en el BOPA, se encuentra incluido, al ser esta la 

voluntad de las partes quedando fuera únicamente por un error 

de transcripción.  

 

Y con relación a la falta de competencia del orden 

jurisdiccional social para conocer que plantea la empresa, 

encuentra su fundamento en el párrafo precedente 

entrecomillado. Y así es, se comparte la posición de la 

empresa, pues no cabe que esta Juzgadora entre a considerar 

incluido un régimen transitorio que no se incluyó finalmente 



    

 

en el BOPA, y cuya aplicación es discutida, no es unánime y 

sobre ella existe discrepancia, pues de hecho no se incluyó a 

pesar de reuniones celebradas bien por la Comisión Paritaria, 

bien por la Comisión Negociadora. Este extremo se mantiene y 

se comparte por todas las partes. Pero la pretensión que se 

ejercita no es la de que por esta Juzgadora se introduzca el 

párrafo controvertido, sino la de aplicar el acuerdo final 

firmado por las partes en fecha 2 de julio de 2020, y que se 

publicó en el BOPA. Esto es, la excepción que plantea la 

demandada de que esta Juzgadora no puede sustituir la voluntad 

de los negociadores, viene a dar respuesta precisamente a la 

posición de la empresa sobre el fondo de hacer valer esa 

presunta voluntad, que no se expresó en el acuerdo. Por ello, 

no cabe entenderla como una excepción opuesta a la acción 

ejercitada, sino a la propia posición demandada, sin perjuicio 

de compartirse por todas las comparecientes en el juicio. 

 

TERCERO.- Siguiendo la argumental precedente y el hilo de las 

anteriores consideraciones, no pudiendo esta Juzgadora incluir 

un párrafo que no se incorporó al acuerdo final, pues excede 

de la mera interpretación del precepto convencional, procede 

la estimación de la demanda. Baste ver las propias alegaciones 

de la empresa en la reunión de la Comisión Paritaria que se 

celebró el 19 de mayo de 2021: “La representación empresarial 

afirma que la empresa sabe lo que pactó, lo que trasladó y lo 

que firmó y que los servicios jurídicos informan que una vez 

interpretado lo que dice el Acuerdo habría que redactarlo bien 

y publicarlo nuevamente y que eso no puede hacerlo la Comisión 

Mixta, sino que tiene que hacerlo la Comisión Negociadora y 

que como la Comisión Negociadora de este artículo es el Comité 

en pleno por unanimidad se convocará a la Comisión Negociadora 

para que quede redactado correctamente con la interpretación 

correcta del artículo de cara a publicarlo. Se convocará el 

pleno de la Comisión pasando previamente la redacción correcta 

con la explicación del espíritu de lo que en su momento se 

negoció.” 

 

Por lo expuesto, resulta de aplicación el texto convencional 

que sí se firmó y publicó en el BOPA, debiendo de estimarse 

íntegramente la demanda al no resultar competente este órgano 

judicial para suplir, mediante una interpretación de la norma 

convencional, la voluntad de las partes y añadir al acuerdo 

publicado un párrafo que finalmente no se incluyó.  

 

CUARTO.- En el suplico de la demanda se interesó la condena de 

la empresa demandada a estar y pasar por la declaración del 

derecho al complemento y a adoptar las medidas necesarias para 

la efectividad de lo acordado. 

 



    

 

Pues bien, presentada en el acto del juicio prueba documental 

de los trabajadores afectados, consta como documento nº 8 su 

nombre y apellidos, DNI, fecha de antigüedad en la empresa, 

salario base medio, meses a los que se aplica el 2%, el 2,5% y 

el 4% en los términos del acuerdo, e incremento. Dicha 

documental, no ha sido impugnada de contrario, procediendo su 

estimación en orden a la determinación individual de los 

afectados por el objeto de este procedimiento y beneficiados 

por la condena, teniendo sobre los mismos repercusión directa 

en cuanto trabajadores en los que concurren las circunstancias 

que se especifican y que no han sido discutidas por la 

empresa.  

 

La petición de condena de la empresa supone que los efectos 

procesales de la declaración del derecho de los trabajadores 

al complemento en los términos interesados, no pueden quedar 

limitados a quienes hayan sido partes en el procedimiento, 

sino que se han de extender a las personas trabajadoras que 

prestan servicios en la empresa y que se indican en la 

documental 8 aludida. 

 

QUINTO.- Pretenden las co-demandantes que se imponga a las 

partes comparecientes una sanción pecuniaria por mala fe y 

temeridad, pues habiendo alegado la falta de agotamiento de la 

vía previa a la judicial en el procedimiento anterior CCO 

342/21, resulta que la Comisión Paritaria ya se había reunido 

el 19 de mayo de 2021, previamente a la presentación de la 

demanda precedente el día 25 de mayo de 2021. 

 

Pues bien, dicha solicitud debe de desestimarse en base a la 

consideración de que la excepción que utilizó la empresa, no 

fue oculta a las partes, ni actuó de forma subrepticia, con 

mala fe o temeridad, pues tanto UGT como CCOO comparecieron a 

dicha reunión el día 19 de mayo de 2021, así como al juicio 

posterior, y no formularon alegación alguna al respecto, por 

lo que no cabe entender sancionable en un procedimiento 

posterior, una conducta de mala fe o temeridad, que no se hizo 

valer en el procedimiento oportuno. 

 

Vistos los artículos citados, y demás preceptos de general y 

pertinente aplicación, 

  

 

F A L L O 
 

Que estimando la demanda presentada por CT, UGT, CCOO frente a 

EMULSA con citación de USO, CGT, CSI y USIPA, debo declarar y 

declaro el derecho de los trabajadores que hayan cumplido un 



    

 

año adicional de antigüedad en la empresa a partir del 

30/06/2020, a percibir un incremento del complemento de 

antigüedad de un 2% anual sobre el salario base, y con cuanto 

más proceda en derecho, condenando a la empresa demandada a 

adoptar las medidas necesarias para la efectividad de lo 

acordado. 

 

Los efectos procesales de la declaración del derecho de los 

trabajadores al complemento en los términos interesados, no 

pueden quedar limitados a quienes hayan sido partes en el 

procedimiento, sino que se han de extender a las personas 

trabajadoras que prestan servicios en la empresa y que se 

indican en la documental 8 aludida. 

 

Líbrese testimonio del documento número 8 del ramo de prueba 

de la parte actora para su unión a esta resolución. 

 

Contra la presente resolución cabe la interposición de recurso 

de suplicación, para su resolución por la Sala de lo Social 

del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que deberá 

anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la 

notificación de la sentencia, bastando para ello la mera 

manifestación de la parte o de su abogado, graduado social 

colegiado o de su representante, al hacerle la notificación de 

aquélla, de su propósito de entablarlo. También podrá 

anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes o de 

su abogado o graduado social colegiado, o representante ante 

el Juzgado que dictó la resolución impugnada, dentro del 

indicado plazo.  

 

El anuncio del recurso deberá ir precedido del depósito de 300 

euros en la cuenta de consignación del Juzgado abierta en el 

Banco de Santander nº 3296 000065 0730 21, estando exentos de 

tal requisito los trabajadores, sus causahabientes, los 

beneficiarios de la Seguridad Social, el Estado, las 

Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, las Entidades de 

Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o 

dependientes de los mismos, las Entidades de Derecho Público 

reguladas por su normativa específica y los Órganos 

Constitucionales. Si se realizara el depósito mediante 

transferencia bancarias desde entidad distinta al Banco 

Santander, el número de cuenta es el siguiente: 0049 3596 92 

0005001274, IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. En el campo 

observaciones o concepto de la transferencia, se consignarán, 

en un solo bloque, los 16 dígitos que corresponden al 

procedimiento. 

 



    

 

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente Libro, expídase 

Certificación Literal de la misma para su constancia en los 

autos de referencia. 

 

Así lo pronuncio, mando y firmo. 
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