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

Acuerdo

Boletín

A Coruña

· Panaderías. Corrección de errores.

BOP

01/10/2012

Álava

· Comercio textil. Revisión salarial.

BOTHA

24/10/2012

Alicante

· Comercio textil. Convenio colectivo.
· Empleados de fincas urbanas. Revisión salarial.

BOP
BOP

05/10/2012
19/10/2012

Almería

·
·
·
·
·
·

BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP

08/10/2012
08/10/2012
08/10/2012
08/10/2012
08/10/2012
08/10/2012

Asturias

· Transportes por carretera. Acuerdo.
· Empresas cinegéticas. Convenio colectivo.

BOPA
BOPA

05/10/2012
19/10/2012

Barcelona

· Empresas estibadoras portuarias. Convenio colectivo.

BOP

19/10/2012

Burgos

· Agropecuario. Convenio colectivo.

BOP

17/10/2012
19/10/2012

so ci a l

Comercio textil. Convenio colectivo.
Construcción y obras públicas. Calendario laboral.
Dependencia mercantil. Convenio colectivo.
Empresas de limpieza de edificios y locales. Revisión salarial.
Hostelería y turismo. Convenio colectivo.
Industria de la alimentación. Convenio colectivo.

C.Valenciana

· Comercio minorista de carnicería-charcutería (Castellón y Valencia). Revisión salarial.

DOCV

Cáceres

· Industrias siderometalúrgicas. Convenio colectivo.

DOE

08/10/2012

Cádiz

· Industrias de derivados del cemento, materiales y prefabricados de la construcción.
Calendario laboral.
· Mayoristas de frutas y hortalizas de Mercajerez. Revisión salarial.
· Obradores de pastelería, confiterías y despachos. Convenio colectivo.

BOP
BOP

10/10/2012
10/10/2012

BOP

10/10/2012

Cantabria

· Transporte de viajeros por carretera. Acuerdo.

BOC

11/10/2012

Castellón

· Aserradores y fabricantes de envases de madera. Revisión salarial.

BOP

13/10/2012

Cataluña

·
·
·
·
·
·

Lavanderías industriales. Prórroga.
Comercio de muebles. Revisión salarial.
Empresas de atención domiciliaria. Acuerdo.
Limpieza de edificios y locales. Corrección de errores.
Oficinas y despachos. Corrección de errores.
Exhibición cinematográfica (Girona, Lleida y Tarragona). Prórroga.

DOGC
DOGC
DOGC
DOGC
DOGC
DOGC

05/10/2012
08/10/2012
08/10/2012
22/10/2012
24/10/2012
31/10/2012

Ceuta

·
·
·
·

Limpieza pública viaria. Convenio colectivo.
Limpieza pública viaria. Corrección de errores.
Limpieza pública viaria. Corrección de errores.
Transporte de mercancías. Revisión salarial.

BOCCE
BOCCE
BOCCE
BOCCE

02/10/2012
16/10/2012
19/10/2012
26/10/2012

Córdoba

· Industrias vinícolas, licoreras y alcoholeras. Convenio colectivo.

BOP

31/10/2012

Granada

· Industrias de hostelería. Convenio colectivo.
· Industrias del aceite y sus derivados. Revisión salarial.
· Limpieza de edificios y locales de instituciones sanitarias. Convenio colectivo.

BOP
BOP
BOP

29/10/2012
29/10/2012
29/10/2012

Guadalajara

· Construcción y obras públicas. Convenio colectivo.

BOP

08/10/2012

Illes Balears

· Limpieza de edificios y locales. Revisión salarial.
· Hostelería. Acuerdo.
· Transporte regular de viajeros por carretera. Prórroga y acuerdo salarial.

BOIB
BOIB
BOIB

19/10/2012
23/10/2012
23/10/2012

Interprovincial

· Operadores de retail aeroportuario. Corrección de errores.
· Colegios mayores universitarios. Convenio colectivo.
· Productores de obras audiovisuales y los actores que prestan sus servicios en las mismas.
Revisión salarial.
· Industria de producción audiovisual (técnicos). Revisión salarial.
· Perfumería y afines. Convenio colectivo.
· Centros y servicios de atención a personas con discapacidad. Convenio colectivo.
· Conservas, semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones, aceite y
harina de pescados y mariscos. Convenio colectivo.
· Grandes almacenes. Acuerdo.
· Colegios mayores universitarios. Corrección de errores.
· Embarcaciones de tráfico interior de puertos. Acuerdo.

BOE
BOE
BOE

05/10/2012
05/10/2012
05/10/2012

BOE
BOE
BOE
BOE

08/10/2012
08/10/2012
09/10/2012
10/10/2012

BOE
BOE
BOE

19/10/2012
26/10/2012
30/10/2012

Lleida

· Comercio al detall de ópticas. Revisión salarial.

BOP

06/10/2012

Madrid

· Mercados municipales y galerías de alimentación. Convenio colectivo.
· Confección de peletería fina. Revisión salarial.

BOCM
BOCM

12/10/2012
18/10/2012

Málaga

· Hostelería. Prórroga y revisión salarial.
· Clínicas privadas. Revisión salarial.
· Automoción. Revisión salarial y calendario laboral.

BOP
BOP
BOP

24/10/2012
26/10/2012
29/10/2012

Murcia

· Tomate fresco (manipulado y envasado). Convenio colectivo.

BORM

06/10/2012

Navarra

· Comercio de droguerías, herboristerías, ortopedias y perfumerías. Convenio colectivo.
· Industrias vinícolas. Convenio colectivo.

BON
BON

04/10/2012
09/10/2012

BON

15/10/2012

· Construcción y obras públicas. Convenio colectivo.
· Derivados del cemento. Revisión salarial.

BOP
BOP

11/10/2012
15/10/2012

Salamanca

· Industrias de la madera. Revisión salarial.

BOP

23/10/2012

Segovia

· Transporte de viajeros urbanos por carretera. Revisión salarial.

BOP

08/10/2012

Sevilla

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

BOP
BOP
BOP

09/10/2012
17/10/2012
31/10/2012

Tenerife

· Comercio textil, calzado y piel. Convenio colectivo.

BOP

25/10/2012

Teruel

· Industria siderometalúrgica. Revisión salarial y calendario laboral.

BOP

30/10/2012

Toledo

· Limpieza de edificios y locales. Convenio colectivo.
· Comercio en general. Revisión salarial.
· Industrias de captación, elevación, conducción, depuración, tratamiento y distribución de
aguas potables y residuales. Revisión salarial.
· Construcción y obras públicas. Convenio colectivo.

BOP
BOP
BOP

11/10/2012
15/10/2012
15/10/2012

BOP

25/10/2012

Valencia

· Cestería, artículos de mimbre, junco y afines. Revisión salarial.
· Construcción y obras públicas. Convenio colectivo.

BOP
BOP

10/10/2012
10/10/2012

Valladolid

· Limpieza de edificios y locales. Convenio colectivo.
· Industria y comercio de la vid. Convenio colectivo.

BOP
BOP

13/10/2012
26/10/2012

Zamora

· Vid, cervezas y bebidas alcohólicas. Convenio colectivo.

BOP

03/10/2012

Zaragoza

· Construcción y obras públicas. Convenio colectivo.
· Comercio de óptica. Convenio colectivo.

BOP
BOP

18/10/2012
31/10/2012

so ci a l

· Enseñanza privada concertada. Pacto colectivo.
Palencia

Convenios colectivos de sector publicados en el período comprendido entre los días 1 y 31 de octubre de 2012.
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[ Un i f i caci ón de doct r i na. Últ i mos cr i t er i os]
Contrato de trabajo
Trabajos familiares
No tienen la consideración de laborales los trabajos familiares, salvo que se
demuestre la condición de asalariados de quienes los llevan a cabo. A estos efectos, se consideran familiares, siempre que convivan con el empresario, el cónyuge,
los descendientes, ascendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad,
hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción.
En el mismo sentido, el art. 7.2 de la Ley General de la Seguridad Social establece una presunción iuris tantum de no laboralidad de la relación de quien trabaja,
convive y está a cargo del familiar titular de la empresa.
No obstante, el TS ha declarado que esta presunción se rompe cuando se acredita
el carácter retribuido de la prestación de servicios, máxime cuando la suma de las
participaciones sociales de actor y su familia cubren el 45% del capital social, lo que
no permite afirmar la existencia de un patrimonio familiar común no desvirtuándose,
por tanto, la nota de ajeneidad. (STS de 13/06/2012, QS 2012/ 139464)

Desistimiento del empresario. Período de prueba
El trabajador que sufrió un accidente de trabajo el primer día de trabajo interpone
recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia que declaró
la procedencia del despido durante el período de prueba.
El TS entiende que el desistimiento empresarial del contrato de trabajo durante el
período de prueba producido a raíz de accidente de trabajo sufrido por el trabajador

