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

Acuerdo

Boletín

A Coruña

· Hostelería. Revisión salarial.

BOP

10/11/2011

Albacete

· Transportes. Acuerdo.

BOP

18/11/2011

Alicante

·
·
·
·
·

BOP
BOP
BOP
BOP
BOP

02/11/2011
02/11/2011
09/11/2011
24/11/2011
28/11/2011

Badajoz

· Industrias de panaderías. Revisión salarial.

DOE

03/11/2011

Barcelona

· Transportes mecánicos de viajeros. Acuerdo.
· Industrias de prefabricados de hormigón y derivados del cemento. Revisión salarial.

BOP
BOP

21/11/2011
21/11/2011

Preparadores de especias, condimentos y herboristería. Revisión salarial 2010.
Preparadores de especias, condimentos y herboristería. Revisión salarial 2011.
Industrias transformadoras de materias plásticas. Convenio colectivo.
Construcción y obras públicas. Calendario laboral.
Comercio textil. Prórroga y revisión salarial.

so ci a l
Bizkaia

· Centros de la tercera edad. Convenio colectivo.

BOB

08/11/2011

C.Valenciana

·
·
·
·
·

DOCV
DOCV
DOCV
DOCV
DOCV

22/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011

Cádiz

· Agencias distribuidoras oficiales de butano. Convenio colectivo.
· Transporte sanitario. Revisión salarial.
· Vid. Revisión salarial.

BOP
BOP
BOP

22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011

Cataluña

· Inspección técnica de vehículos. Acuerdo.
· Acción social con niños, jóvenes, familias y otros en situación de riesgo. Convenio colectivo.
· Comercio de vidrio, loza, cerámica y similares. Convenio colectivo.

DOGC
DOGC
DOGC

10/11/2011
10/11/2011
16/11/2011

Ceuta

· Agencias de aduanas. Convenio colectivo.
· Transporte de mercancías. Convenio colectivo.

BOCCE
BOCCE

08/11/2011
25/11/2011

Ciudad Real

· Siderometalurgia. Convenio colectivo.

BOP

18/11/2011

Galicia

· Transporte de enfermos y accidentados en ambulancia. Revisión salarial.

DOGA

16/11/2011

Girona

· Chocolates, bombones y caramelos. Prórroga y revisión salarial.

BOP

02/11/2011

Granada

· Industrias del aceite y sus derivados. Revisión salarial.
· Industrias del aceite y sus derivados. Corrección de errores.

BOP
BOP

04/11/2011
30/11/2011

Interprovincial

·
·
·
·

Agroalimentario. Acuerdo.
Corcho. Revisión salarial.
Industrias de aguas de bebidas envasadas. Revisión salarial.
Industrias de hormas, tacones, cuñas, pisos y cambrillones de madera y corcho.
Revisión salarial.
· Establecimientos financieros de crédito. Corrección de errores.
· Empresas de trabajo temporal. Laudo arbitral.

BOE
BOE
BOE
BOE

10/11/2011
10/11/2011
21/11/2011
21/11/2011

BOE
BOE

21/11/2011
24/11/2011

La Rioja

Derivados del cemento. Revisión salarial.
Bebidas refrescantes. Revisión salarial 2010.
Bebidas refrescantes. Revisión salarial 2011.
Elaboración de chocolates y torrefactores de café y sucedáneos. Convenio colectivo.
Manipulado y envasado de cítricos, frutas y hortalizas. Revisión salarial.

· Derivados del cemento. Sentencia.

BOR

16/11/2011

Lleida

· Comercio al menor de ópticas. Convenio colectivo.

BOP

19/11/2011

Madrid

· Ayuda a domicilio. Convenio colectivo.
· Transporte de viajeros por carretera de los servicios discrecionales y turísticos, regulares
temporales y regulares de uso especial. Revisión salarial.
· Comercio de recambios-neumáticos y accesorios del automóvil. Prórroga y revisión salarial.
· Sector privado de residencias y centros de día para personas mayores. Convenio colectivo.

BOCM
BOCM

01/11/2011
05/11/2011

BOCM
BOCM

12/11/2011
15/11/2011

Málaga

· Limpieza de aviones. Convenio colectivo.
· Derivados del cemento. Revisión salarial.

BOP
BOP

04/11/2011
29/11/2011

Melilla

· Limpieza de edificios y locales. Convenio colectivo.

BOME

08/11/2011

Murcia

· Empresas cosecheras y productoras de tomate, lechuga y otros productos agrícolas.
Convenio colectivo.
· Derivados del cemento. Revisión salarial 2010.
· Derivados del cemento. Revisión salarial 2011.
· Industria siderometalúrgica. Corrección de errores.

BORM

03/11/2011

BORM
BORM
BORM

11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011

Navarra

· Servicios auxiliares. Revisión salarial.
· Industrias del alabastro. Convenio colectivo.
· Industria vinícola, alcoholera, licorera y sidrera. Convenio colectivo.

BON
BON
BON

03/11/2011
09/11/2011
11/11/2011

Ourense

· Pastelería, confitería, bollería, repostería y platos precocinados. Convenio colectivo.

BOP

14/11/2011

País Vasco

· Empresas de colectividades en comedores escolares de gestión directa dependientes del
Departamento de Educación, Universidades e Investigación. Convenio colectivo.

BOPV

25/11/2011

Palencia

· Oficinas y despachos. Denuncia.

BOP

09/11/2011

Pontevedra

· Mármoles y piedras. Laudo arbitral.
· Industrias y despachos de panificación, confiterías, pastelerías, reposterías y platos
cocinados. Revisión salarial.
· Mármoles y piedras. Revisión salarial.

BOP
BOP

04/11/2011
14/11/2011

BOP

30/11/2011

Segovia

· Hostelería. Revisión salarial.

BOP

16/11/2011

Sevilla

· Agencia de transportes-operaciones de transportes. Revisión salarial.
· Limpieza de edificios y locales. Convenio colectivo.
· Operadores logísticos. Revisión salarial.

BOP
BOP
BOP

15/11/2011
24/11/2011
29/11/2011

Tenerife

· Siderometalurgia e instalaciones eléctricas. Convenio colectivo.
· Limpieza de edificios y locales. Revisión salarial.
· Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Convenio colectivo.

BOP
BOP
BOP

07/11/2011
11/11/2011
11/11/2011

Toledo

· Hostelería. Revisión salarial.
· Derivados del cemento. Revisión salarial.

BOP
BOP

24/11/2011
24/11/2011

Valencia

· Juego del bingo. Revisión salarial.

BOP

22/11/2011

[ La j u r i spr u den ci a m ás r eci ent e]
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 4.ª) de 28 de septiembre de 2011
Jubilación parcial

QS 2011/ 62362

Desestima el TS el recurso de casación interpuesto por la organización sindical
demandante contra sentencia que denegó a los trabajadores afectados por el conflicto, jubilados parciales que simultanean esta situación con un contrato a tiempo
parcial, la indemnización prevista en sus contratos para los casos de jubilación total.
Según la Sala, con la jubilación parcial los trabajadores afectados no extinguieron
sus contratos indefinidos, pues esta extinción sólo se produce con la jubilación total,
de forma que cualquier cláusula de su posterior contrato a tiempo parcial referida a
la temporalidad debe tenerse por no puesta. Y, entre ellas, la cláusula de indemnización de ocho días por año trabajado para cuando se jubilen de forma total.
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 4.ª) de 20 de septiembre de 2011
Indemnización por daños y perjuicios

QS 2011/ 59419

Estima el TS el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por
el delineante demandante contra sentencia que le denegó la indemnización adicional solicitada. Según la Sala, el recurrente padecía un cuadro ansioso depresivo
reactivo a la situación laboral vivida como consecuencia del mobbing padecido y
que ha quedado acreditado. Por ello, además de la indemnización por extinción de
contrato producida a su instancia, tiene derecho en el mismo proceso a obtener una
indemnización por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de tal situación
psíquica y que es adicional de la indemnización correspondiente a la extinción contractual. Añade el Alto Tribunal que la concurrencia de una situación de acoso laboral determinante de una lesión psíquica en la persona del trabajador constituye una

so ci a l

Convenios colectivos de sector publicados en el período comprendido entre los días 1 y 30 de noviembre de 2011.

Extinción de contrato

Mobbing
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