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CONVENIOS COLECTIVOS 
(Publicados entre el 4 de febrero y el 11 de marzo) 

 
Nacionales.     
 

• Pastas alimenticias (Revisión salarial 2008-2009). 
• Elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio (Convenio colectivo 

2009-2011). 
• Artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e 

industrias auxiliares (Revisión salarial 2010). 
• Construcción (Reglamento para el mantenimiento de homologación de la formación en 

prevención de riesgos laborales). 
• Empresas de publicidad (Convenio colectivo 2008-2011). 
• Grandes almacenes (Revisión salarial 2010). 
• Recuperación de residuos y materias primas secundarias (Convenio colectivo 2009) 
• Comercio al por mayor e importadores de productos químicos industriales y de 

perfumería, droguería y anexos (Revisión salarial). 
• Empresas de mediación en seguros privados (Revisión salarial 2010). 
• Servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de 

la autonomía personal (Revisión salarial 2010). 
• Servicios de prevención ajenos (Revisión salarial 2010). 
• Cadenas de tiendas de conveniencia (Revisión salarial 2009) 
• Corcho (Revisión salarial 2009) 
• Fabricación de alimentos compuestos para animales (Revisión salarial 2009-2010) 
• Industria azucarera (Revisión salarial 2010). 

 
 
Autonómicos. 
 

• Cantabria: 1.Comercio del metal (Convenio colectivo 2009-2012). 
                       2. Industria siderometalúrgica (Revisión salarial). 
                       3. Abogados, procuradores y graduados sociales (Revisión salarial 2010). 
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Provinciales. 
 

• Ávila: Pastelería y confitería (Convenio colectivo 2010) 
• Burgos: Mayoristas y minoristas de vinos, aguardientes compuestos y licores(C.C )    
• León: 1. Siderometalúrgica (Convenio colectivo 2009-2011). 

 2. Limpieza pública, riesgos, recogida de basuras, limpieza y conservación                                           
de alcantarillado. (Convenio colectivo 2007-2001) 

• Palencia: Oficinas y despachos (Revisión salarial 2010). 
• Segovia: Limpieza de edificios y locales (Convenio colectivo 2009-2011). 
• Valladolid: Sanidad privada (Revisión salarial 2010) 

 
 

JURISPRUDENCIA 
 

Indemnización a un trabajador declarado en situación de incapacidad 
permanente después del despido y antes de la sentencia sobre despido. 
(STS de diciembre de 2009). 

Trabajador que fue readmitido tras un despido improcedente y que en el mismo día de 
la conciliación tuvo que volver a solicitar una baja médica por una crisis de ansiedad, 
comunicándolo a la empresa. 

La empresa, posteriormente, envió carta de despido al trabajador por no haberse 
incorporado a su puesto de trabajo en la fecha acordada en el acto de conciliación.  

Unos días después, el trabajador fue declarado en situación de incapacidad 
permanente total, por lo que se excluye la idea de abandono o cese voluntario del 
trabajador, ya que presentó los partes de baja correspondientes. 

En éste caso la empresa está obligada al pago de la indemnización por despido 
improcedente, aunque hubiese optado por la readmisión, puesto que ésta deviene 
imposible, tras haberse declarado al trabajador en situación de incapacidad permanente 
total, y no poderse reincorporar a su puesto de trabajo. 

 

El empresario puede retractarse del despido si se notifica la decisión 
durante el plazo de preaviso. (STS de 7 de diciembre de 2009). 

El empresario notifica la fecha del despido al trabajador, el cuál reivindica una 
indemnización mayor a la ofrecida por la empresa. 

Ante ésta situación, y durante el tiempo de preaviso del despido, la empresa se 
retracta ofreciéndole mantener su puesto de trabajo. 

El trabajador no acepta la oferta de la empresa de conservar su trabajo y decide presentar 
demanda por despido. 

¿Qué prevalece en ésta situación, la notificación del despido o la retractación 
empresarial? 

El Tribunal Supremo entiende que el contrato no llega a extinguirse, se mantiene vivo 
mientras el despido no se hace efectivo, por tanto no hay despido sino dimisión del 
trabajador.  
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Para la caducidad del despido se tendrán en cuenta los sábados como 
inhábiles. (STS de 21 de diciembre de 2009). 

¿Cómo se computa el plazo de caducidad de la acción por despido?  

El Tribunal Supremo declara que los sábados son inhábiles desde la fecha del 
despido hasta la presentación de la demanda. 

Todos los sábados del período de cómputo de la caducidad son inhábiles. 
Resulta contrario a la tutela judicial efectiva computar como hábil un día de la semana 
declarado inhábil y en el que no es posible presentar la demanda. 

 

En caso de sucesión empresarial, existe despido cuando el trabajador 
es contratado de nuevo con carácter temporal. (STS de 7 de diciembre 
de 2009). 

Trabajador afectado por una sucesión de empresas.  

La empresa para la que trabajaba comunicó al actor que pasaría a prestar sus servicios 
para una nueva empresa adjudicataria, con la que suscribe un contrato de duración 
determinada. En el contrato, se hace constar que no existe sucesión empresarial ni 
subrogación laboral respecto a la relación laboral mantenida con la empresa anterior. 
 
El Tribunal Supremo entiende que "efectivamente ha existido un despido", ya que se trata 
de un cese unilateralmente impuesto por el empresario al trabajador, aunque 
estuviese fundado en causa ajena al incumplimiento contractual. 

El cambio de la titularidad de la empresa, no extingue la relación laboral quedando el 
nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales del anterior, por lo 
que el vínculo contractual que existía con la primera empresa debe mantenerse.  
 
La negativa de la nueva empresa adjudicataria a aceptar el anterior vínculo 
contractual constituye en sí misma un despido.  

 

Sucesivos contratos administrativos no dan lugar a la condición de 
fijos o indefinidos de los trabajadores, no vulnerando la garantía de 
indemnidad. (STS  de 22 de diciembre de 2009). 

Unas trabajadoras que prestaban sus servicios para la Administración mediante sucesivos 
contratos administrativos, y que son cesadas a la finalización del último, reclaman la 
laboralidad indefinida previa, días anteriores al cese. 

La sentencia de instancia declaró el despido nulo y la contratación administrativa  
fraudulenta, ya que vulneraba la garantía de indemnidad.  Posteriormente, el TSJ de 
Canarias, declaró la laboralidad de la relación y revocó el despido. 

El Tribunal Supremo, declara que la presentación de una reclamación previa de las 
trabajadoras contra la Administración por la que pretenden la condición de fijos, apenas 
tres semanas antes de que expiren sus contratos, es un indicio de posible represalia 
muy débil, sin lesión de derechos fundamentales ni móvil discriminatorio. 
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Tienen que someterse a la negociación colectiva las normas que 
afecten a las condiciones de los funcionarios públicos. (STS de 10 de 
noviembre de 2009). 

El Tribunal Supremo ratifica la anulación por parte del TSJ de la Comunidad de Madrid 
de la Orden para la Selección de Colegios Públicos de Educación infantil y primaria 
en la que se llevará a cabo la implantación de enseñanza bilingüe español-inglés, de 
forma unilateral por parte de la Consejería sin negociación previa y evitando la preceptiva 
consulta al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, mandato previsto legalmente 
para aquellos casos en los que exista una actuación general dirigida a mejorar la calidad 
de la enseñanza y su adecuación a la realidad social. 

Estima la Sala el planteamiento acogido por el tribunal de instancia por el que se 
considera preceptiva la negociación colectiva cuando una concreta actuación 
administrativa afecte a las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos 
como en este caso se deduce del contenido de la norma de la Consejería de Educación, 
en la que se reordenan los recursos del profesorado en los centros afectados.  

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Jurídica CGT CyL-Cantabria. 

 

 


