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El Tribunal Supremo respalda, en su Sentencia 74/2022, de 26 de enero de 2022, Nº de 

Recurso: 89/20201, que las empresas apliquen criterios de compensación y absorción 

del complemento de antigüedad para ajustar los salarios al SMI, erigiendo a la 

negociación colectiva en la solución para asegurar la aplicación efectiva del incremento 

del SMI sobre los salarios base más bajos. 

Los convenios colectivos pueden impedir que los complementos de carácter salarial 

sean compensados o absorbidos por el incremento del salario mínimo interprofesional.  

Antecedentes 

El VII Convenio Colectivo de Trabajo del Sector de Talleres para Personas con 

Discapacidad Intelectual de Cataluña fija la retribución para el Nivel de peón, mediante 

dos conceptos: Salario Base, - en cantidad que se remitía al valor del Salario Mínimo 

Interprofesional de 2016, que era el vigente en el momento de publicar las tablas 

retributivas, por importe de 655,20 euros mensuales; más un Plus de antigüedad 

(trienios), hasta un máximo de 7 (trienios). 

Para el año 2019 el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, fijó el Salario Mínimo 

Interprofesional para 2019 en 12.600 euros anuales ó 900 euros mensuales. 

La Associació Empresarial D'Economía Social (AEES), interpuso demanda de Conflicto 

Colectivo, en la que solicitó que se dictara sentencia por la que se declarase 

judicialmente que “para garantizar la efectiva percepción del SMI general 2019 a los 

trabajadores (Peones) del VII Convenio Colectivo de Trabajo del Sector de Talleres para 

Personas con Discapacidad Intelectual de Cataluña, la interpretación del Decreto 

1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el SMI para 2019, debía ser la siguiente: 

se sumen el SMI específico de esta categoría (SMI de 2016, incrementado en el índice del 

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples que opera como salario base), y los 

trienios del trabajador y sea sobre esa suma sobre la que se complemente el importe 

necesario para llegar al SMI general” de 2019 (12.600 euros anuales, en 14 pagas de 900 

euros. 

Con fecha 22 de octubre de 2019 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña dictó sentencia ESTIMANDO la demanda planteada por la asociación 

empresarial, declarando que la interpretación del Decreto 1462/2018, de 21 de 

diciembre, por el que se fija el SMI para 2019 era la correcta.  

                                                                 
1 https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fa6a637683e38eaa/20220214 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fa6a637683e38eaa/20220214


 

4 

Contra dicha resolución se interpuso recurso de casación por la Unión General de 

Trabajadores (Federación de Servicios Públicos), que ha sido resuelto por el Tribunal 

Supremo a través de la Sentencia que aquí se comenta. 

Análisis 

El problema jurídico que se plantea es si para garantizar la efectiva percepción del SMI 

garantizado en el referido convenio se tiene que actuar sobre el salario específico de 

dicha categoría (SMI de 2016 incrementado con el IPREM lo que opera como salario 

base), añadiéndose la diferencia con el nuevo salario mínimo establecido 

normativamente para 2019, o, por el contrario, en la cuantía del salario convenio, debe 

incluirse, también, la cantidad que cada trabajador perciba en concepto de antigüedad 

(trienios), y sobre dicha cantidad resultante, añadir lo que falta para cumplir con el 

nuevo SMI.  

Es decir, si para ajustar el salario de las personas trabajadoras al salario mínimo 

interprofesional fijado por Real Decreto, las empresas pueden absorber el plus o 

complemento de antigüedad. 

Pues bien, el Tribunal Supremo comparte la solución de la sentencia recurrida y 

considera que “la base de cálculo, a la que hay que añadir la cantidad necesaria para 

llegar al nuevo SMI establecido por el RD 1462/18, debe estar conformada por el salario 

específico de este nivel (formado por el SMI de 2016, incrementado con el índice del 

IPREM) y por lo que resulte de los trienios cumplidos por el trabajador. Dicha cantidad 

será complementada con el importe necesario hasta alcanzar el correspondiente SMI 

general de 2019.” 

Para llegar a esta conclusión el Tribunal Supremo pone de relieve el contenido de los 

artículos 26.5 y 27.1 del ET y, en especial, el apartado 3º de la Disposición Transitoria 

Única del RD 1462/2018, de 21 de diciembre y los apartados 2 y 3 del artículo 3 del 

mencionado RD, en los que se establece:  

Apartado 3º DT única RD 1462/2018:  

"Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de que deban ser 

modificados los salarios establecidos en contratos o pactos de naturaleza privada 

inferiores en su conjunto y en cómputo anual a las cuantías del salario mínimo 

interprofesional que se establecen para 2019 en el presente real decreto en la cuantía 

necesaria para asegurar la percepción de dichas cuantías, siendo de aplicación las reglas 

sobre compensación y absorción que se establecen en el artículo 3".  
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Artículo 3 RD 1462/2018: 

"2. Estas percepciones son compensables con los ingresos que por todos los conceptos 

viniesen percibiendo los trabajadores en cómputo anual y jornada completa con arreglo 

a normas legales o convencionales, laudos arbitrales y contratos individuales de trabajo 

en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto.  

3. Las normas legales o convencionales y los laudos arbitrales que se encuentren en vigor 

en la fecha de promulgación de este real decreto subsistirán en sus propios términos, 

sin más modificación que la que fuese necesaria para asegurar la percepción de las 

cantidades en cómputo anual que resulten de la aplicación del apartado 1 de este 

artículo, debiendo, en consecuencia, ser incrementados los salarios profesionales 

inferiores al indicado total anual en la cuantía necesaria para equipararse a este".  

Asimismo, menciona expresamente que “el artículo 7 del VII Convenio Colectivo del 

sector de talleres para personas con discapacidad intelectual de Cataluña no prohíbe la 

compensación y absorción de los incrementos del SMI.” 

En base a todo ello, el Tribunal considera que la forma de llegar al aseguramiento de la 

percepción efectiva de la cantidad establecida como SMI, estará en función de las 

previsiones salariales que vengan establecidas en el convenio de referencia y, operando 

de esta forma, expresa el Tribunal que “resulta evidente que, para los trabajadores 

(peones) del Convenio Colectivo del sector de talleres para personas con discapacidad 

intelectual de Cataluña, habrá que complementar hasta las nuevas cuantías fijadas para 

el SMI de 2019, el salario base que venían percibiendo (SMI de 2016 y el correspondiente 

incremento IPREM) sumado a lo que cada trabajador venía percibiendo en concepto de 

trienios; dado que las retribuciones que tales trabajadores venían percibiendo en su 

conjunto y en cómputo anual eran inferiores a las fijadas en el nuevo marco normativo 

de referencia que vino constituido por el nuevo salario mínimo interprofesional para 

2019.” 

Por último va a afirmar que “No cabe, tampoco, neutralizar, a estos efectos, lo percibido 

por trienios por cuanto que el último párrafo del artículo 27.1 ET incluye todos los 

salarios en su conjunto y cómputo anual, sin realizar distinción alguna entre ellos sobre 

la base de la naturaleza homogénea o heterogénea de algunos de sus complementos, 

de manera que, solo cabe bloquear la compensación y absorción por heterogeneidad 

de los conceptos salariales, cuando se haya convenido así en el convenio colectivo 

(entre otras: STS de 10 de enero de 2017, Rcud. 503/2016; de 5 de abril de 2017, Rcud. 

524/2016 y de 6 de marzo de 2019, Rec. 72/2018).”  
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Comentarios sindicales  

El Tribunal Supremo respalda en esta sentencia que las empresas puedan absorber el 

complemento de antigüedad para ajustar los salarios al SMI, de tal manera que, si el 

salario base establecido en convenio es inferior al SMI y a este se le añade el 

complemento de antigüedad que puedan percibir los trabajadores, dando como 

resultado un salario total superior al SMI, el incremento del SMI no va a tener ningún 

efecto en la práctica. 

Según el Tribunal Supremo, la finalidad de garantizar un salario mínimo a las personas 

trabajadoras queda asegurada si se percibe el salario mínimo en su conjunto (salario 

total), por ejemplo, salario base más complementos salariales, siempre que el convenio 

colectivo no establezca otra cosa.  

Lo cierto es que cada vez que se produce un incremento del SMI asistimos a las más 

variadas interpretaciones sobre los criterios de compensación y absorción de los 

complementos recogidos en los convenios colectivos, provocando gran conflictividad y 

judicialización de la materia. 

Mientras no contemos con una regulación clara, que dote de seguridad jurídica a la 

aplicación efectiva de la actualización salarial al SMI, es evidente que la negociación 

colectiva juega un papel especialmente importante a la hora de asegurar la aplicación 

del incremento del SMI sobre los salarios base más bajos, impidiendo que los 

complementos de carácter salarial puedan ser compensados o absorbidos por el citado 

incremento. 
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Aunque parezca una obviedad, la enfermedad ni es buscada ni prevista por la persona 

trabajadora a pesar de que algunos se empeñen en culpabilizarle de esa situación e 

incluso en penalizarle (recordemos que no hace tanto nuestro ET la incluía como causa 

de despido objetivo, art. 52 d)).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


