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Sentencia nº 1483/22 
 
 
 En OVIEDO, a cinco de julio de dos mil veintidós.  
 

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, 
la Sala de lo Social del T.S.J. de Asturias, formada por los 
Iltmos Sres D. JESUS MARIA MARTIN MORILLO, Presidente, Dª. 
MARIA VIDAU ARGÜELLES, Dª. MARIA CRISTINA GARCIA FERNANDEZ y 
Dª. LAURA GARCIA-MONGE PIZARRO, Magistrados, de acuerdo con lo 
prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,   
 

EN NOMBRE DE S.M. EL REY 
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE 

EL PUEBLO ESPAÑOL 
 

ha dictado la siguiente 

Código Seguro de Verificación: E04799402-MI:uqFT-3YSE-mxLD-bit4-S Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es
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S E N T E N C I A   
 

En el RECURSO SUPLICACION 1134/2022, formalizado por la 
LETRADA DOÑA BELEN FRAGA FERNANDEZ, en nombre y representación 
de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE URBANO 
DE GIJON SA (EMULSA), contra la sentencia número 12/2022 
dictada por JDO. DE LO SOCIAL N. 3 de GIJON en el 
procedimiento CONFLICTOS COLECTIVOS 730/2021, seguidos a 
instancia de  COLECTIVO DE TRABAJADORES, UNION GENERAL DE 
TRABAJADORES,  COMISIONES OBRERAS DE ASTURIAS frente a la 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE URBANO DE 
GIJON SA (EMULSA),  siendo Magistrada-Ponente la Ilma Sra Dª  
LAURA GARCIA-MONGE PIZARRO. 
 

De las actuaciones se deducen los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO   
 
 PRIMERO: El COLECTIVO DE TRABAJADORES,  UNION GENERAL DE 
TRABAJADORES,  COMISIONES OBRERAS DE ASTURIAS presentaron 
demanda contra la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIO 
AMBIENTE URBANO DE GIJON SA (EMULSA), estando personados UNIÓN 
SINDICAL OBRERA (USO), CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDAS (CSI), 
UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
(USIPA) Y CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT), siendo 
turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado 
Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 
12/2022, de fecha dieciocho de enero de dos mil  veintidós. 
 
 SEGUNDO: En la sentencia recurrida en suplicación se 
consignaron los siguientes hechos expresamente declarados 
probados:  
 
 ³PRIMERO.- 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:  
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 ³$UWtFXOR����²Antigüedad.  
 
 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 
GLIHUHQFLD�HQ�HO�FRQFHSWR�DQXDO�GH�SURGXFWLYLGDG�´� 
 
El art. 65, resultó modificado como sigue:  
 
 ³$UWtFXOR����²Antigüedad.  
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 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 
GH�OD�IHFKD�EDVH�GH�DQWLJ�HGDG�GH�FDGD�WUDEDMDGRU�´� 
 
 Se estableció además, el siguiente régimen transitorio:  
 
³$QH[R�9�²Régimen 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:  
 
 ² 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%.  
 
 ² 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%. 
  
 ² 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 
���GH�GLFLHPEUH�GH������´ 
 
 CUARTO.- La última propuesta de la empresa en la negociación, 
añadía el texto siguiente: 
  
 ³8QD� YH]� ILMDGR� HVWH� SRUFHQWDMH� LQFUHPHQWDGR� D� IHFKD� ��� GH�
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 
JHQHUDGR�FRQ�OD�QXHYD�DQWLJ�HGDG�OR�VXSHUH�´� 
 
 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.  
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 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 
FLWDGDV�� WHUPLQDQGR� HO� DFWR� FRQ� HO� UHVXOWDGR� GH� ³6,1�
$9(1(1&,$´� UHVSHFWR� D� ODV� FRPSDUHFLGDV� H� ³,17(17$'2� 6,1�
()(&72´�UHVSHFWR�D�ODV�TXH�QR�DVLVWLHURQ�� 
 
 SÉPTIMO.- El día 19 de mayo de 2021, se celebró una reunión 
por la Comisión Mixta Paritaria del Convenio cuyo punto primer 
punto fue:  
 
 ³��� ,QWHUSUHWDFLyQ� \� PRGLILFDFLyQ�� HQ� VX� FDVR�� GHO� DUWtFXOR�
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 
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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.  
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 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 GH�LQWHUSUHWDUVH�OLWHUDOPHQWH�´� 
 
 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:  
 
 ³��- 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.  
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 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 
PHGLDQWH�VX�ILUPD�HQ�SUXHED�GH�FRQIRUPLGDG�´� 
 
 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 
FLWDGDV�� WHUPLQDQGR� HO� DFWR� FRQ� HO� UHVXOWDGR� GH� ³6,1�
$9(1(1&,$´� UHVSHFWR� D� ODV� FRPSDUHFLGDV� H� ³,17(17$'2� 6,1�
EFE&72´�UHVSHFWR�D�ODV�TXH�QR�DVLVWLHURQ�� 
 
 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.´ 
 
 TERCERO: En la sentencia recurrida en suplicación se 
emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:  
 
 ³Que 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 acWRUD�SDUD�VX�XQLyQ�D�HVWD�UHVROXFLyQ�´ 
 
 CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de 
suplicación por la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIO 
AMBIENTE URBANO DE GIJON SA (EMULSA) formalizándolo 
posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la 
contraparte. 
 
 QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia 
los autos principales a esta Sala de lo Social, tuvieron los 
mismos entrada en fecha 17 de mayo de 2022.   
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 SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 23 
de junio de 2022 para los actos de votación y fallo.   
 
 A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se 
formulan por esta Sección de Sala los siguientes,   
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO   
 

PRIMERO: Frente a la sentencia de fecha 18 de enero de 
2022, dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Gijón, 
que estimando la demanda interpuesta por Colectivo de 
Trabajadores (CT), Comisiones Obreras de Asturias (CCOO) y 
Unión General de Trabajadores (UGT) frente a Empresa Municipal 
de Servicios de Medioambiente Urbano del Ayuntamiento de 
Gijón, S.A. (EMULSA), habiendo intervenido en el procedimiento 
Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias 
(USIPA-SAIF), Unión Sindical Obrera (USO), Confederación 
General del Trabajo (CGT) y Corriente Sindical de Izquierdas 
(CSI); declara el derecho de los trabajadores de la empresa 
demandada 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 condena a la citada empresa a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar la efectividad de lo acordado; 
recurre la citada demandada en suplicación, interesando, al 
amparo del artículo 193.b) de la LRJS, la modificación del 
relato fáctico de la sentencia impugnada, y denunciando, al 
amparo del art. 193.c) LRJS, la infracción de los artículos 
416.1. 2ª y 416.1. 4ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, del art. 9.5 de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, del art. 153 LRJS, de los 
artículos 207, 222.4 y 400.2 de la LEC, así como de la 
Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo de fecha 16 de enero de 1995, recurso de casación 
1094/1994; o subsidiariamente, de los artículos 3.1, 1089, 
1091, 1281 y 1282 del Código Civil en relación con la Doctrina 
sobre interpretación de los contratos y de los convenios 
colectivos contenida, entre otras, en las Sentencias de la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fechas 13/10/2020 
(Sentencia nº 904/2020, RJ 2020/4099) y 21/12/2020 (Sentencia 
nº 1135/2020, RJ 2020/5548). 
 

SEGUNDO: En el primer motivo de su recurso, interesa la 
recurrente, al amparo del artículo 193.b) de la LRJS, la 
modificación de los hechos cuarto y quinto de la resolución 
impugnada. 

 
Cabe recordar, en primer lugar, los requisitos 

jurisprudencialmente exigidos para que la modificación del 
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relato fáctico contenido en una resolución judicial a través 
del recurso extraordinario de suplicación interpuesto frente a 
ella pueda prosperar: 

 
- En relación con los hechos, se exige que lo que se trate 

de modificar sea un enunciado contenido en el relato fáctico 
de la resolución impugnada, o bien una afirmación con valor 
fáctico contenida en la fundamentación jurídica de la misma. 
Puede pretenderse tanto la modificación de un enunciado en 
concreto, como su supresión, o la adición de un nuevo hecho al 
citado relato. 

 
Además, la parte recurrente ha de proponer una redacción 

alternativa al enunciado que pretende modificar (o 
simplemente, la redacción del hecho que pretende introducir). 

 
- En relación con la prueba, se exige que la modificación 

pretendida se desprenda directamente del contenido de una 
prueba documental o pericial concreta, obrante en las 
actuaciones y lícita, que sea invocada por la parte recurrente 
a tal efecto. 

 
No se admite, por tanto, que la modificación se fundamente 

en pruebas de otro tipo, como puede ser el interrogatorio de 
parte o la testifical. Además, se excluye el valor de prueba 
documental a estos efectos de elementos como el acta del 
juicio, la demanda, las actas de la inspección de trabajo, 
etc. 

 
Tampoco se admite que se fundamente la supresión de un 

hecho probado no en una prueba documental o pericial concreta, 
sino en la falta de prueba del mismo (prueba negativa). 

 
No puede pretenderse a través de este motivo que el órgano 

judicial encargado de resolver el recurso realice una nueva 
valoración completa de la prueba practicada en instancia, 
tarea esta de la valoración de la prueba que corresponde 
exclusivamente al juez a quo y no puede ser suplida a través 
de un recurso extraordinario como es el de suplicación. 

 
Asimismo, es necesario que la prueba en la que se 

fundamenta la pretensión de modificación no haya sido valorada 
por el órgano que dictó la resolución impugnada, salvo que se 
ponga de manifiesto el error en que el mismo podría haber 
incurrido en tal valoración. 

 
- Por último, se exige que la modificación propuesta 

resulte trascendente, teniendo virtualidad para afectar al 
fallo de la resolución que se dicte. 
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Por todas, STS de 5 de junio de 2013, rec. 2/2012, que, en 

doctrina para el recurso de casación, pero aplicable al de 
suplicación, también de carácter extraordinario, se remite a 
muchas otras anteriores en relación con los citados 
requisitos, a la luz de los cuales pasamos a analizar cada una 
de las pretensiones de revisión fáctica formuladas. 
 

En primer lugar, interesa la recurrente la adición al 
hecho probado cuarto de la sentencia impugnada del texto en 
negrita siguiente: 

 
³/D�~ltima propuesta de la empresa en la negociación y que 

fue objeto de traslado por los representantes a los 
trabajadores y objeto de votación favorable, contenía al final 
del texto relativo al régimen transitorio, la siguiente 
especificación: 

 
³8QD�YH]�ILMDGR�HVWH�SRUFHQWDMH�LQFUHPHQWDGR�D�IHcha 30 de 

junio de 2020, todo el personal devengara la única antigüedad 
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 antigüHGDG�OR�VXSHUH´�´ 

 
Fundamenta tal pretensión en los documentos 1, 2, 5, 6, 7 

y 8 por ella aportados. 
 
El primero de tales documentos es una sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Social número 3 de Gijón en el 
procedimiento de conflicto colectivo 342/21, cuyo contenido se 
da ya enteramente por reproducido en el hecho probado octavo 
de la que ahora se recurre. 

 
Debiendo tenerse por incorporado, por tanto, el texto de 

dicha sentencia, en cuyo relato de hechos probados fundamenta 
la recurrente la revisión que propone, que no resulta, además, 
incompatible con la redacción del hecho probado que se 
pretende modificar, la citada revisión resulta intrascendente 
(como decimos, todos los hechos que se consideraron probados 
en la sentencia firme dictada en el citado procedimiento de 
conflicto colectivo pueden tenerse en cuenta en el presente 
procedimiento, sin necesidad de ser reiterados en el relato de 
hechos probados de la sentencia impugnada) y debe ser 
desestimada. 
 

En segundo lugar, interesa la recurrente la revisión del 
hecho probado quinto de la sentencia impugnada, mediante la 
adición al mismo del texto en negrita siguiente: 
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³(O�WH[WR�TXH�FRQVWD�HQ�HO�+echo 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, a pesar de haber 
sido el negociado y votado en asamblea de trabajadores´� 

 
Del documento invocado por la recurrente para justificar 

la adición pretendida (documento 2 de su ramo de prueba, 
consistente en el Acta de la reunión de la Comisión Mixta 
Paritaria celebrada el día 19 de mayo de 2021, cuyo contenido 
se refleja también en el hecho probado séptimo de la 
resolución impugnada) no se desprende inequívocamente, tal y 
como jurisprudencialmente se exige (SSTS 22/05/06 -rec. 79/05; 
y 20/06/06 -rec. 189/04�� ³los documentos sobre los que el 
recurrente se apoye para justificar la pretendida revisión 
fáctica deben tener una eficacia radicalmente excluyente, 
contundente e incuestionable, de tal forma que el error 
denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios 
invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso 
sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o 
interpretaciones valorativas, hasta el punto de afirmarse que 
la certidumbre del error está reñida con la existencia de una 
VLWXDFLyQ�GXELWDWLYD´��OD�PRGLILFDFLyQ�SUHWHQGLGD��SRU�OR�TXH�
la misma debe ser desestimada. 

 
No resulta suficiente tal documento para justificar la 

negociación y votación en asamblea de trabajadores del texto 
consignado en el hecho probado cuarto. 
 

TERCERO: En el segundo motivo de su recurso, denuncia la 
recurrente la infracción infracción de los artículos 416.1. 2ª 
y 416.1. 4ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, del art. 9.5 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, del art. 153 LRJS, de los artículos 207, 
222.4 y 400.2 de la LEC, así como de la Sentencia dictada por 
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 16 de enero 
de 1995, recurso de casación 1094/1994. 

 
Alega la misma que la sentencia impugnada debió estimar 

las excepciones de cosa juzgada e incompetencia del orden 
jurisdiccional social para el conocimiento del asunto, así 
como de inadecuación de procedimiento. 

 
Pues bien, tal resolución justifica en su fundamento de 

derecho segundo la desestimación de tales excepciones, sin que 
la recurrente exponga ahora ningún razonamiento que invalide 
tal argumentación. 

 
Entraremos, en primer lugar, a analizar la excepción de 

cosa juzgada planteada. 
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Cierto es que el mismo Juzgado que dictó la resolución 
ahora impugnada pronunció con anterioridad otra sentencia, en 
el procedimiento de conflicto colectivo 342/21, seguido entre 
las mismas partes, en el cual la pretensión formulada por las 
demandantes era idéntica a la que es objeto del procedimiento 
actual; pero no lo es menos que dicha sentencia no llegó a 
pronunciarse sobre el fondo del asunto al haber estimado la 
excepción de falta de agotamiento de la vía previa a la 
judicial formulada por la empresa demandada, entendiendo que 
la cuestión planteada no había sido sometida a la Comisión 
Mixta Paritaria. 
 

Por ello, en ningún caso puede acogerse la excepción de 
cosa juzgada y desestimarse en base a ella la demanda 
formulada cuando no se adoptó decisión alguna relativa al 
fondo de la cuestión planteada, como decimos, sino que 
únicamente se acordó la finalización del procedimiento por 
entenderse que no se había cumplido el trámite previo 
preceptivo, sin perjuicio de la posibilidad de volver a 
plantearse la demanda una vez cumplido dicho trámite. 

 
El hecho de que en la fundamentación jurídica de dicha 

resolución se reflexione sobre la solución que cabría dar al 
fondo del asunto en el caso de entenderse correctamente 
planteada la demanda (y cumplidos los trámites previos a la 
misma) no supRQH�TXH�WDO�³UHIOH[LyQ´�YLQFXOH�H�LQFOXVR�LPSLGD�
el planteamiento de la cuestión que, como decimos, no se llegó 
a resolver. 

 
Por ello, la citada excepción de cosa juzgada se entiende 

adecuadamente desestimada. 
 
En cuanto a la excepción de falta de competencia del orden 

jurisdiccional social para el conocimiento del asunto, debemos 
destacar que lo que se pretende en el presente procedimiento 
no es cosa diferente a la interpretación del convenio 
colectivo de aplicación en la empresa demandada de acuerdo con 
su sentido literal, y la aplicación de lo dispuesto en el 
mismo y consiguiente condena de la citada empresa a aplicarlo. 
Quien pretende la introducción en el citado convenio de un 
párrafo que, negociado o no, no llegó a publicarse, y por 
tanto, a formar parte de su contenido (cuestión, esta sí, para 
la que los juzgados y tribunales carecerían de competencia, no 
pudiendo estos suplir la actividad de las partes 
negociadoras), no son los demandantes, sino la empresa 
demandada. 
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Aquellos no pretenden otra cosa, como decimos, que la 
aplicación del texto del convenio tal y como aparece publicado 
en el BOPA. 

 
Esta pretensión integra, sin género alguno de duda, 

conforme al artículo 153 de la LRJS, el objeto del 
procedimiento de conflicto colectivo, a través del cual se 
WUDPLWDQ�³las demandas que afecten a intereses generales de un 
grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico 
susceptible de determinación individual y que versen sobre la 
aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio 
colectivo (.���´�\�SDUD�HO�FRQRFLPLHQWR�GH�WDO�SURFHGLPLHQWR��
el artículo 2 de la misma Ley atribuye competencia a los 
órganos del orden jurisdiccional social. 

 
Por ello, procede la desestimación del segundo motivo del 

recurso interpuesto. 
 

CUARTO: En el tercer motivo, denuncia la recurrente la 
infracción de los artículos 3.1, 1089, 1091, 1281 y 1282 del 
Código Civil en relación con la doctrina sobre interpretación 
de los contratos y de los convenios colectivos contenida, 
entre otras, en las Sentencias de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo de fechas 13/10/2020 (Sentencia nº 904/2020, 
RJ 2020/4099) y 21/12/2020 (Sentencia nº 1135/2020, RJ 
2020/5548). 

 
Alega dicha parte que el artículo del convenio cuya 

aplicación prentenden los demandantes debe interpretarse 
entendiendo incluido en el mismo el texto a que hace 
referencia el hecho probado cuarto de la sentencia impugnada, 
puesto que, aunque el mismo no llegó a ser incorporado al 
acuerdo final firmado por las partes que se publicó en el BOPA 
de 2 de julio de 2020, había sido negociado y aprobado en la 
negociación. 

 
Tal y como argumenta la juzgadora de instancia, y como la 

propia recurrente defiende en el motivo anterior de su recurso 
(confundiendo no obstante la pretensión de los demandantes con 
el motivo de oposición de fondo formulado por ella), los 
jueces y tribunales carecen de competencia para incorporar al 
texto de un convenio colectivo más de lo expresamente 
dispuesto por este, supliendo así la actividad de las partes 
negociadoras. 

 
Debe diferenciarse entre lo que constituye una mera 

interpretación y aplicación de lo dispuesto en el convenio, 
tarea que sí puede corresponder a los órganos judiciales, y la 
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propia negociación, la creación (y no interpretación) de la 
norma, que les está vetada. 

 
No pudiendo, como decimos, ir más allá de lo que las 

partes firmaron, y tener por puesto un párrafo que no llegó a 
incluirse en el acuerdo, debe acordarse la aplicación del 
mismo tal y como está redactado, y la condena a la empresa a 
las consecuencias derivadas de tal aplicación. 
Ello supone, conforme a lo interesado en la demanda, el 
reconocimiento del derecho de los trabajadores que haya 
cumplido un año adicional de antigüedad en la empresa 
demandada a partir del 30/06/2020, a percibir un incremento 
del complemento de antigüedad de un 2% anual sobre el salario 
base. 
 

Así se desprende del artículo 65 del convenio colectivo, 
XQD� YH]� PRGLILFDGR�� TXH� GLVSRQH� TXH� ³(O� FRPSOHPHQWR�
retributivo por tiempo de prestación de servicios a la empresa 
será de un 2% anual sobre el salario base hasta alcanzar un 
WRSH�Pi[LPR�GHO����´� 

 
Procede, conforme a todo lo indicado, la desestimación del 

recurso interpuesto y la confirmación de la sentencia 
impugnada. 
 

QUINTO: Conforme al artículo 235.2 de la LRJS, no procede 
hacer expresa imposición de costas. 
 

Vistos los preceptos legales invocados, y demás de general 
y pertinente aplicación, 
 

F A L L A M O S    
 

Que desestimamos el recurso interpuesto por la 
representación de Empresa Municipal de Servicios de 
Medioambiente Urbano del Ayuntamiento de Gijón, S.A. frente a 
la Sentencia dictada en fecha 18 de enero de 2022 por el 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón en los autos seguidos a 
instancia de Colectivo de Trabajadores (CT), Comisiones 
Obreras de Asturias (CCOO) y Unión General de Trabajadores 
(UGT) frente a la recurrente, en el que han intervenido Unión 
de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias 
(USIPA-SAIF), Unión Sindical Obrera (USO), Confederación 
General del Trabajo (CGT) y Corriente Sindical de Izquierdas 
(CSI); y confirmamos la resolución recurrida. 
 

No se hace expresa imposición de costas. 
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Medios de impugnación 
 
Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe 

interponer recurso de casación para la unificación de 
doctrina, que habrá de prepararse mediante escrito suscrito 
por letrado, presentándolo en esta Sala de lo Social dentro 
del improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos 
siguientes a la fecha de notificación de la misma, en los 
términos del Art. 221 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Social y con los apercibimientos en él contenidos. 
 

Depósito para recurrir 
 

En cumplimiento del Art. 229 de la LRJS, con el escrito 
del recurso debe justificarse el ingreso de depósito para 
UHFXUULU� ����� ¼��� HVWDQGR� H[HQWR� HO� UHFXUUHQWH� TXH: fuere 
trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen 
público de Seguridad Social; el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las entidades locales y 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, así como los sindicatos y quienes tuvieren 
reconocido el beneficio de justicia gratuita. 

 
Dicho depósito debe efectuarse en la cuenta de Depósitos y 

Consignaciones que esta Sala de lo Social del TSJA tiene 
abierta en el Banco Santander, oficina de la calle Uria 1 de 
Oviedo. El nº de cuenta se conforma como sigue: 3366 0000 66, 
seguidos de otros 6: los cuatro primeros conforman el nº de 
rollo ±empezando por ceros si es preciso-, y después otros 2, 
que corresponden a las dos últimas cifras del año del rollo. 
Es obligado indicar en el campo concepto: "37 Social Casación 
Ley 36-2011".  

 
Si el ingreso se realiza mediante transferencia, el código 

IBAN del Banco es: ES55 0049 3569 9200 0500 1274, siendo 
imprescindible indicar también la cuenta del recurso como 
quedó dicho, y rellenar al campo concepto aludido.  

 
De efectuarse diversos pagos o ingresos en la misma cuenta 

se deberá especificar un ingreso por cada concepto,  cuando 
obedezcan a otros recursos de la misma o distinta clase, debe 
contar ±en el campo de observaciones- la fecha de la 
resolución recurrida el formato dd/mm/aaaa.  

 
Pásense las actuaciones al Sr./Sra. Letrado/a de la 

Administración de Justicia para cumplir los deberes de 
publicidad, notificación y registro de la Sentencia.  
 

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutelar 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. 




