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CONVENIOS COLECTIVOS 
(Publicados entre el 11 y el 24 de marzo) 

 
Nacionales.  
 

• Acuicultura marina (Acuerdo Marco 2009-2011). 
• Agencias de viaje (Revisión salarial 2009-2010). 
• Conservas, semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones, 

aceites y harina de pescados y mariscos (Revisión salarial 2009-2010). 
• Establecimientos Financieros de Crédito (Revisión salarial 2009-2010). 
• Centros de asistencia y educación infantil (Convenio colectivo 2010-2013). 
• Centros y servicios de atención a personas con discapacidad (Revisión salarial 2009). 
• Harinas panificables y sémolas (Revisión salarial 2009-2010). 
• Industria de producción audiovisual (técnicos) (Revisión salarial 2010). 

 
 
 

Autonómicos. 
 

• Cantabria: Comercio de carnicerías-charcuterías (Revisión salarial 2010). 
 

 
Provinciales. 
 

• Palencia: Comercio del metal (Convenio colectivo 2009-2011). 
• Valladolid: Confitería, bollería, repostería artesanal y platos precocinados  

(Revisión      salarial 2010). 
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JURISPRUDENCIA 
 

 
Responsabilidad de la empresa contratista en caso d e 
accidente laboral. (STS de 18 de enero de 2010). 
 
El demandante, peón de la construcción, sufrió un accidente laboral  cuando trabajaba en 
la demolición de un edificio desmontando vigas de hierro. 
 
Según el informe de la Inspección deTrabajo  las causas del accidente fueron: 
 

1. Defectuosa instalación  del maquinillo que se desplazó de forma incontrolada. 
2. La zona no  estaba suficientemente acotada . 
3. El trabajador , con 15 días de antigüedad en la empresa, no  estaba cualificado  

para el manejo del aparato ni había recibido la formación  adecuada ni  la 
información sobre los riesgos laborales  que entrañaba dicho puesto de trabajo. 

 
El TSJ de Madrid condena de forma solidaria  a la empresa contratante y a la 
subcontratada al recargo de las prestaciones solicitadas por el trabajador, sin embargo el 
Tribunal Supremo  limita la responsabilidad condenando en exclusiva a la empresa  
subcontratada  por no observar las correspondientes medidas de seguridad y absuelve a 
la empresa principal al entender que el deber de vigilancia  de ésta, se limita a obras y 
servicios de su propia actividad  que se realicen dentro de su centro de trabajo. 
 
 
 

La empresa puede optar por la readmisión del trabaj ador que 
fue despedido de forma improcedente, cuando una sen tencia 
impone una indemnización superior. (STS de 18 de di ciembre 
de 2009). 
 
La empresa despide al actor y reconoce la improcedencia del despido consignando una 
indemnización de 14.788€, cantidad que el trabajador percibe al tiempo que manifiesta su 
disconformidad con el cese. 
 
La sentencia de instancia reconoce una indemnización superior : 44.160€, y concede a 
la empresa el derecho a optar  entre el abono de esta indemnización  o la readmisión  
del trabajador.  
 
Ante esta situación el trabajador recurre ante el TSJ de Madrid que entiende que no hay  
derecho de opción  al haberse decantado la empresa por la indemnización en el 
momento del despido. 
 
El Tribunal Supremo  ratifica la sentencia de instancia, y afirma que la opción por la  
indemnización en el momento del despido “no” es vin culante para la empresa, 
porque su oferta no fue aceptada por el trabajador y porque esa oferta se refería a la 
indemnización establecida en la misma y no a otra superior. 
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Los trabajadores del Grupo Sogecable han visto reco nocido 
su derecho a la subida salarial para el año 2009 en  un 2.5% 
sobre las retribuciones percibidas en 2008. (STS de  24 de 
marzo de 2010). 
 
El II Convenio Colectivo del Grupo Sogecable dispuso para el año 2008 y siguientes que 
las revisiones salariales se producirían tomando como base el IPC previsto por el 
Gobierno más el 0.5%. 
 
El Director de recursos humanos del Grupo Sogecable hizo público un documento en 
marzo de 2009, en el que recuerda a los trabajadores que durante el año 2008 se aplicó 
un incremento salarial del 2.5% (IPC previsto del 2% más 0.5% por Convenio) y les 
comunicó que “ante la ausencia de una previsión del IPC  por parte del Gobierno, la 
empresa ha decidido incrementar en enero de 2009 las tablas salariales de 2008 en un 
0.5%, que se entenderá como pago a cuenta del IPC real más el 0.5%.” 
 
El Tribunal Supremo  entiende que si bien el Gobierno ya no realiza declaraciones  
oficiales sobre su previsión  de incremento anual del IPC , ello no puede conducir a la 
inaplicación del pacto de revisión salarial, que deberá producir sus efectos siempre que 
se acredite la existencia de una previsión real. 
 
La previsión  ha quedado acreditada  de forma implícita, en la Ley de Presupuestos  
Generales del Estado  para el año 2009, cuando se refiere a la revalorización de las 
pensiones. 
 
Por otro lado, la empresa invoca la inexistencia de un IPC previsto, para eludir el 
mandato del convenio que le obliga a dicha subida salarial más el 0.5% desde el año 
2008, ante lo cuál el Tribunal Supremo se pregunta cómo obtuvo ese dato en 2008 
cuando tampoco se produjo esa declaración formal po r parte del Gobierno. 
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