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Por la representación sindical se solicita la nulidad de los preceptos del el convenio colectivo de empresa relativos
al cálculo del complemento de antigüedadcálculo del complemento de antigüedad, de tal forma que mientras que el personal contratado
indefinidamente antes del 1-1-2001 percibe un complemento consistente en un porcentaje sobre el salario, los
contratados con posterioridad perciben un complemento ad personam, cuyas cuantías se establecen en el propio
convenio. Interpuesta la demanda de conflicto colectivodemanda de conflicto colectivo se estima en instancia y se confirma en suplicación, por
lo que la empresa presenta recurso de casaciónrecurso de casación. La empresa considera que la diferencia de trato, según  la fecha
de ingreso en la empresa no provoca una situación de doble escala salarial y, además, entiende que existe una
justificación objetiva y razonable para esta diferencia por haberse producido una conversión de empleo eventual en
empleo fijo.

Para resolver la cuestión, el TSTS recuerda que, según su doctrina doctrina,  un convenio colectivo únicamente puede fijar
diferencias retributivas entre los trabajadores en función de las circunstancias concurrentes en casa caso,
careciendo de fundamento las basadas exclusivamente en la fecha de contratación  Considera que sí es posible
reconocer a quienes ingresaron antes en la empresa un complemento único y no compensable por la cantidad
hasta entonces cobrada, pero siempre que, a partir de ese día, todos los trabajadores cobrasen el mismo plus de
antigüedad. Por el contrario, no es posible que, a partir de determinada fecha, unos t rabajadores generen un plus
de antigüedad muy superior al que generan otros trabajando el mismo número de años.  Por ello, se rechazan las
clausulas de diferenciación que no se limitan a conservar una determinada cuantía retributiva, sino que instauran,
sin justificación, un cuadro doble de complemento de antigüedad con elementos de cálculo dinámicos destinados a
perpetuar diferencias retributivas por el mero hecho de la fecha de ingreso en la empresa.

En el supuesto enjuiciadosupuesto enjuiciado, el único criterio criterio para establecer el derecho a su percibo derecho a su percibo se halla en la fecha en que
cada trabajador haya adquirido la condición de fijo, sin que exista una justificación razonable y proporcional a esta
diferencia. La razón dada por la empresa a esta diferencia -incremento de la contratación indefinida contratación indefinida y
programas de consolidación de empleoconsolidación de empleo-  no justifica la creación de una ventaja retributiva como la establecida
por el convenio. El TS entiende que la utilización de la contratación indefinida o temporal no es algo que pueda
quedar al libre y exclusivo albedrío de la empresa, ya que la contratación temporal siempre es causal, por lo que la
opción de la empresa por esa posibilidad sólo se ajusta a derecho cuando se dan las específicas circunstancias que
la ley establece para la celebración de un contrato de duración determinada. 

Además, el convenio no se limita a mantener una diferencia retributiva entre uno y otro colectivo, abaratando el
coste salarial coste salarial de los nuevos contratadosnuevos contratados , sino que ahonda, indefinidamente y con proyección de futuro, en la
brecha salarial por la vía de reconocer a uno de dichos colectivos un sistema que va a ir incrementando la cuantía
del complemento de antigüedad.

Por todo ello, el TS desestima el recurso, desestima el recurso, y confirma la sentencia de instancia.


