[ Últ i m os Conven i os colect i vos pu bli cados]
Ámbito

Acuerdo

A Coruña

·
·
·
·
·

Albacete

Estibadores portuarios del Puerto de Ferrol. Convenio colectivo.
Rematantes, aserraderos y almacenistas de madera. Acuerdo.
Oficinas y despachos. Acuerdo.
Industrias siderometalúrgicas. Acuerdo.
Industrias de derivados del cemento. Convenio colectivo.

Bolet ín
02/05/2013
08/05/2013
13/05/2013
20/05/2013
24/05/2013

· Talleres reparación de vehículos. Convenio colectivo.
· Industrias y servicios del metal. Acuerdo.

BOP
BOP

13/05/2013
27/05/2013

Alicante

· Industrias de hormas, tacones, pisos, plantas y cuñas de plástico. Corrección de errores.
· Industria de mármoles, piedras y granitos. Convenio colectivo.
· Mayoristas de alimentación. Revisión salarial.

BOP
BOP
BOP

06/05/2013
14/05/2013
23/05/2013

Asturias

· Transporte por carretera. Acuerdo.
· Talleres de reparación de automóvil y/o afines. Convenio colectivo.
· Construcción y obras públicas. Prórroga.

BOPA
BOPA
BOPA

02/05/2013
03/05/2013
21/05/2013

Barcelona

· Campings y ciudades de vacaciones. Corrección de errores.
· Supermercados y autoservicios de alimentación. Revisión salarial.

BOP
BOP

13/05/2013
27/05/2013

Burgos

· Industria siderometalúrgica. Acuerdo.
· Oficinas y despachos. Acuerdo.
· Derivados del cemento. Calendario laboral.

BOP
BOP
BOP

09/05/2013
09/05/2013
15/05/2013

C.Valenciana

·
·
·
·
·

DOCV
DOCV
DOCV
DOCV
DOCV

02/05/2013
16/05/2013
17/05/2013
17/05/2013
28/05/2013

Cáceres

· Hostelería. Revisión salarial.
· Transportes de mercancías por carretera. Convenio colectivo.

DOE
DOE

17/05/2013
28/05/2013

Cádiz

·
·
·
·
·
·
·
·

Comercio de metal. Revisión salarial.
Comercio de la piel y el calzado. Revisión salarial.
Comercio del mueble. Revisión salarial.
Empresas destinadas a establecimientos sanitarios de carácter privado. Convenio colectivo.
Viticultura. Convenio colectivo.
Hostelería. Revisión salarial.
Pequeña y mediana industria del metal. Prórroga.
Industrias del derivado del cemento, materiales y prefabricados de la construcción.
Calendario laboral.
· Piel-marroquinería, artículos de viaje y afines. Revisión salarial.
· Transporte sanitario. Acuerdo.

BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP

09/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
16/05/2013
21/05/2013
23/05/2013
23/05/2013
27/05/2013

BOP
BOP

27/05/2013
28/05/2013

Canarias

· Campo. Prórroga.

BOCA

14/05/2013

Cantabria

· Comercio de almacenistas de coloniales. Revisión salarial 2012.
· Comercio de almacenistas de coloniales. Revisión salarial 2013.

BOC
BOC

24/05/2013
24/05/2013

Castellón

· Comunidad de regantes. Revisión salarial.
· Construcción, obras públicas e industrias auxiliares. Revisión salarial.
· Comercio del metal. Convenio colectivo.

BOP
BOP
BOP

04/05/2013
23/05/2013
30/05/2013

Castilla y León

· Empleados de fincas urbanas. Revisión salarial.
· Ayuda a domicilio. Prórroga y revisión salarial.

BOCyL
BOCyL

09/05/2013
29/05/2013

Cataluña

· Residencias, centros de día y hogares residencia para la atención de personas con
discapacidad intelectual severa y profunda. Acuerdo.
· Enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos. Convenio colectivo.
· Industria metalográfica. Revisión salarial.
· Residencias, centros de día y hogares residencia para la atención de personas con
discapacidad intelectual severa y profunda. Corrección de errores.

DOGC

02/05/2013

DOGC
DOGC
DOGC

07/05/2013
16/05/2013
21/05/2013

Ceuta

· Comercio. Revisión salarial.

BOP

03/05/2013

Ciudad Real

· Ayuda a domicilio. Prórroga y revisión salarial.
· Derivados del cemento. Revisión salarial.

BOP
BOP

14/05/2013
24/05/2013

Córdoba

· Metal. Acuerdo.
· Transportes de mercancías por carretera. Acuerdo.

BOP
BOP

09/05/2013
09/05/2013

Galicia

· Transporte de enfermos y accidentados en ambulancia. Convenio colectivo.

DOGA

03/05/2013

Gipuzkoa

· Limpieza pública viaria. Acuerdo.

BOG

22/05/2013

Huelva

· Corporación Prácticos del Puerto y la Ría de Huelva, S.L.P. Convenio colectivo.

BOP

21/05/2013

Huesca

· Industrias de la panadería. Convenio colectivo.

BOP

17/05/2013

Interprovincial

· Industrias lácteas y sus derivados. Corrección de errores.
· Delegaciones comerciales del Ente Público Empresarial Loterías y Apuestas del Estado.
Prórroga y revisión salarial.

BOE
BOE

08/05/2013
10/05/2013

so ci a l

BOP
BOP
BOP
BOP
BOP

Industria de azulejos, pavimentos y baldosas cerámicas. Corrección de errores.
Pirotecnia. Corrección de errores.
Estaciones de servicio. Convenio colectivo.
Industria de marroquinería y afines (Castellón y Valencia). Revisión salarial.
Industria de marroquinería y afines (Castellón y Valencia). Convenio colectivo.
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BOE
BOE
BOE

10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013

BOE
BOE
BOE
BOE
BOE
BOE

11/05/2013
13/05/2013
23/05/2013
23/05/2013
23/05/2013
27/05/2013

BOE
BOE

30/05/2013
30/05/2013

Jaén

· Transportes regulares de mercancías. Convenio colectivo.

BOP

28/05/2013

La Rioja

· Estacionamiento regulado en la vía pública. Prórroga y revisión salarial 2012-2014.
· Estacionamiento regulado en la vía pública. Revisión salarial 2011.

BOR
BOR

17/05/2013
17/05/2013

Lugo

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP

03/05/2013
04/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
11/05/2013
11/05/2013
11/05/2013
11/05/2013
11/05/2013
11/05/2013
11/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
14/05/2013

Madrid

· Transporte de enfermos y accidentados en ambulancia. Convenio colectivo.
· Hospedaje. Revisión salarial.

BOCM
BOCM

13/05/2013
25/05/2013

Málaga

· Industrias de construcción, obras públicas y oficios auxiliares. Calendario laboral.
· Pompas fúnebres. Revisión salarial.
· Siderometalúrgico. Convenio colectivo.

BOP
BOP
BOP

10/05/2013
15/05/2013
17/05/2013

Murcia

· Industrias siderometalúrgicas. Sentencia.
· Industrias siderometalúrgicas. Revisión salarial y calendario laboral.

BORM
BORM

16/05/2013
23/05/2013

Navarra

·
·
·
·
·
·

BON
BON
BON
BON
BON
BON

09/05/2013
16/05/2013
16/05/2013
24/05/2013
27/05/2013
30/05/2013

Ourense

· Industria siderometalúrgica y talleres reparación vehículos. Acuerdo.
· Limpieza de edificios y locales. Acuerdo.
· Construcción. Calendario laboral y revisión salarial.

BOP
BOP
BOP

15/05/2013
15/05/2013
31/05/2013

P.Vasco

· Empresas concesionarias de limpieza que prestan sus servicios en los centros del Gobierno
Vasco. Convenio colectivo.

BOPV

14/05/2013

Palencia

· Hostelería. Acuerdo.
· Hostelería. Revisión salarial.
· Oficinas y despachos. Convenio colectivo.

BOP
BOP
BOP

13/05/2013
24/05/2013
31/05/2013

Pontevedra

· Almacenistas de madera. Acuerdo.
· Carpintería de ribera. Acuerdo.
· Carpintería, ebanistería y actividades afines. Acuerdo.

BOP
BOP
BOP

10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013

Segovia

·
·
·
·

BOP
BOP
BOP
BOP

24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013

Sevilla

· Industrias del aceite y sus derivados. Revisión salarial.
· Industrias siderometalúrgicas. Revisión salarial.

BOP
BOP

23/05/2013
27/05/2013

Soria

· Construcción y obras públicas. Calendario laboral.

BOP

13/05/2013

BOP
BOP

21/05/2013
31/05/2013

BOP

16/05/2013

BOP
BOP

03/05/2013
03/05/2013

Comercio de materiales de construcción y saneamiento. Convenio colectivo.
Edificación y obras públicas. Convenio colectivo.
Elaboración de pastelería, confitería y repostería. Acuerdo.
Oficinas y despachos. Acuerdo.
Panaderías. Acuerdo.
Transporte de mercancías por carretera. Acuerdo.
Comercio de alimentación. Acuerdo.
Comercio del metal. Acuerdo.
Hostelería. Acuerdo.
Industria de ebanistería y afines. Acuerdo.
Industrias de siderometalúrgica. Acuerdo.
Materiales y prefabricados para la construcción. Convenio colectivo.
Primera transformación de la madera. Acuerdo.
Comercio del metal. Revisión salarial.
Industrias de siderometalúrgica. Revisión salarial.
Comercio textil. Acuerdo.

Hostelería. Acuerdo.
Agropecuario. Revisión salarial.
Construcción y obras públicas. Acuerdo.
Industrias del alabastro. Revisión salarial.
Construcción y obras públicas. Revisión salarial.
Almacenistas de alimentación. Convenio colectivo.

Industrias
Industrias
Industrias
Industrias

de la madera (carpinterías y ebanisterías). Calendario laboral.
de la madera (carpinterías y ebanisterías). Revisión salarial.
de la madera (rematantes y aserradores). Calendario laboral.
de la madera (rematantes y aserradores). Revisión salarial.

Teruel

· Hostelería. Revisión salarial.
· Limpieza de edificios y locales. Convenio colectivo.

Toledo

· Campo. Convenio colectivo.

Valencia

· Pintores murales y empapeladores. Acuerdo.
· Ultramarinos y similares. Revisión salarial 2012.

so ci a l

· Industria de la producción audiovisual (técnicos). Revisión salarial.
· Metal. Prórroga y acuerdo.
· Productores de obras audiovisuales y los actores que prestan sus servicios en las mismas.
Revisión salarial.
· Industrias de aguas de bebida envasadas. Convenio colectivo.
· Industrias lácteas y sus derivados. Convenio colectivo.
· Limpieza de edificios y locales. Convenio colectivo.
· Salas de fiesta, baile y discotecas. Acuerdo.
· Salas de fiesta, baile y discotecas. Revisión salarial.
· Comercio de mayoristas distribuidores de especialidades y productos farmacéuticos.
Prórroga.
· Construcción. Acuerdo.
· Sector cementero. Corrección de errores.
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·
·
·
·

Ultramarinos y similares. Revisión salarial 2013.
Oficinas y despachos. Prórroga y revisión salarial.
Construcción y obras públicas. Revisión salarial.
Industria, tecnología y servicios del sector del metal. Convenio colectivo.

BOP
BOP
BOP
BOP

04/05/2013
07/05/2013
10/05/2013
22/05/2013

Valladolid

·
·
·
·

Industria siderometalúrgica. Acuerdo.
Limpieza de edificios y locales. Acuerdo.
Construcción y obras públicas. Revisión salarial.
Clínicas y consultas de odontología y estomatología. Convenio colectivo.

BOP
BOP
BOP
BOP

03/05/2013
17/05/2013
21/05/2013
28/05/2013

Zamora

·
·
·
·

Comercio metal. Revisión salarial.
Metal industria. Revisión salarial.
Industria de panadería. Convenio colectivo.
Sanidad privada. Convenio colectivo.

BOP
BOP
BOP
BOP

10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013

Zaragoza

· Transporte de viajeros por carretera. Convenio colectivo.

BOP

13/05/2013

Convenios colectivos de sector publicados en el período comprendido entre los días 1 y 31 de mayo de 2013.

so ci a l
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[ Uni f i caci ón de doct r i n a. Úl t i m os cr i t er i os]
I. Despido disciplinario
Alta dirección
El TS declara que, con independencia de la calificación del cese como desistimiento o como despido improcedente, la indemnización por preaviso se debe siempre
que el cese del alto cargo se considere improcedente y la empresa opte por la rescisión indemnizada del contrato.
La cláusula por preaviso juega cuando el empresario opta por no readmitir, momento en el que se rescinde el contrato por su voluntad y debe abonar la indemnización correspondiente, legal o pactada, y la compensación por el preaviso que se
hubiese convenido (STS de 11 de marzo de 2013, rec. 712/2012, QS 2013/ 41033).

Carta de despido
El art.55.1 ET establece la obligación de que el despido sea notificado por escrito
al trabajador haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá
efectos.
Aunque el art.55.1 ET no impone una pormenorizada descripción en la carta de despido de los incumplimientos que lo motivan, sí exige que la comunicación escrita
proporcione al trabajador un conocimiento claro, suficiente e inequívoco de los hechos que se le imputan para que pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de prueba que juzgue convenientes para su defensa. Esta finalidad
no se cumple cuando la carta de despido no contiene hechos sino reproches genéricos que no se concretan en cuanto a su contenido y circunstancias, lo que perturba gravemente aquella defensa y atenta al principio de igualdad de partes. (STS de
12 de marzo de 2013, rec. 58/2012, QS 2013/ 42224)
Respecto de las consecuencias de la omisión en la comunicación escrita de la fecha de efectos del despido, los artículos 55.4 ET y 108.1 LPL -actual art. 108.1
LRJS con inalterada redacción- que disponen que el despido será improcedente
cuando en su forma no se ajuste a lo establecido en el art.55.1 ET, no dejan lugar
a dudas: es la declaración de improcedencia del despido. (STS de 27 de marzo de
2013, rec. 121/2012, QS 2013/ 46893)

