
PROTECCIÓ DE DADES:  
 

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del que és 
titular la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional 
de Catalunya. També seran incorporades a un fitxer de la 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras i de la 
Federació corresponent al sector al que pertany l’empresa en 
la que treballis i que pots comprovar en www.ccoo.cat. La 
finalitat del tractament de les teves dades en aquests fitxers 
es el manteniment de la teva relació com persona afiliada 
amb les concretes finalitats establertes en els estatuts. A més 
aquestes dades podran servir per a enviar-te informació sobre 
les activitats i acords de col•laboració als que s’arribi amb 
altres entitats. Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o 
en la web de la CSCCOO, dels acords i de les dades 
d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets d’accés, 
rectificació, cancel•lació i, en el seu cas, d’oposició, enviant 
una sol•licitud per escrit acompanyada de la fotocòpia del teu 
DNI i indicant “PROTECCIO DE DADES”, al domicili de la 
CSCONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 Barcelona, per al 
fitxer de la CSCONC, i al domicili de la CSCCOO, situat en el 
carrer Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als fitxers 
de la CSCCOO i de les Federacions. Si tens algun dubte pots 
enviar un correu electrònic a lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 
934.812.902 

Fitxa d’afiliació   data ………….......…..….....….. 
 
Nom i cognoms ......................................................................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….........……....................................... Data naixement  .............. / ................/….......... Tel. Mòbil .................................................……....... 
 
Adreça ........................................................................................................................................ Telèfon .................................................................. 
 
Població ....................................................................................................................................................  Codi postal .......................................... 
 
Empresa/centre de treball ........................................................................................................................................................................................ 
Domiciliació:   

                       

 Banc/Caixa               Oficina            D       C             Compte/llibreta 
     Firma: 

Correu electrònic ……………………………………....….....................................................................…........................            

(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament al FAX 93 310 71 17)
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CONVENI OFICINES I DESPATXOS CATALUNYA 
Comunicat - 25 de juny de 2012 

 

Firmada la revisión salarial definitiva del 
2011 del Convenio de Oficines y Despachos 

de Catalunya 
 

 
Hoy 25 de junio hemos firmado las tablas salariales definitivas de 2011 del convenio de oficinas y 
despachos de Cataluña, que adjuntamos en este comunicado, y poniendo fin a un conflicto que ya 
estaba prolongándose demasiadas semanas, con una solución satisfactoria para los intereses de los 
trabajadores y trabajadoras del sector. 
 
El conflicto se ha generado desde el momento en que la patronal nos ha pedido no pagar ningún aumento 
del 2011, alegando a la situación de crisis generalizada en el sector. Finalmente, y después de diferentes 
reuniones de la Comisión Paritaria del convenio, así como el análisis de varias propuestas, nos hemos 
puesto de acuerdo con un aumento del 0'70%, lo que hace que sumada al 0,25% que había en cuenta para 
este año hace que las tablas definitivas para el 2011 supongan un incremento de casi un 1% respecto a 
2010. Entendemos que es un incremento bastante ajustado a la realidad del sector en el que no sólo no hay 
aumentos salariales a casi ninguna empresa, si no está sufriendo gravemente la reforma laboral con 
multitud de conflictos, como rebajas salariales o expedientes de regulación de empleo. 
 
Una vez firmado el acuerdo de tablas salariales, y para no perder más tiempo, hemos constituido la 
comisión negociadora del convenio, para 2012 y años próximos, un convenio que afecta a más de 250.000 
trabajadores a toda Cataluña. 
 
Tal y como hemos comentado en anteriores comunicados, será una negociación compleja, teniendo en 
cuenta el contexto de crisis y bajadas de derechos que hemos comentado con anterioridad. Necesitamos, 
por tanto, ser prácticos. Como meta, debemos plantearnos buscar la garantía del poder adquisitivo, la 
adecuación de la jornada laboral a la conciliación de la vida personal y familiar, o la creación de medios que 
no permitan el descuelgue del convenio a las empresas si no es de una forma negociada. 
 
Hay que insistir también que este año, en la distribución de la jornada laboral de 1.772 horas dentro del 
calendario, y por jornadas completas, hay un exceso de 3,5 días que debe dilucidarse dentro de la empresa 
de común acuerdo con los trabajadores. 
 
Gracias por la atención y estaremos en contacto. 
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ANEXO I 
CONVENIO COLECTIVO DE OFICINAS Y DESPACHOS DE CATALUÑA  

REGULARIZACIÓN A 31/12/2011 DE LAS TABLAS SALARIALES AÑO 2011 

Grupo profesional Salario Anual Salario Mensual 
(14 pagas) 

Salario 
Mensual 

(16,5 pagas) 

GRUPO 1 23.677,64 € 1.691,26 € 1.435,01 €  

GRUPO 2 19.927,79 € 1.423,41 € 1.207,74 €  

GRUPO 3 Nivel 1 19.284,96 € 1.377,50 € 1.168,79 €  

GRUPO 3 Nivel 2 18.534,99 € 1.323,93 € 1.123,33 €  

GRUPO 4 Nivel 1 17.570,74 € 1.255,05 € 1.064,89 €  

GRUPO 4 Nivel 2 17.356,46 € 1.239,75 € 1.051,91 €  

GRUPO 5 Nivel 1 17.142,19 € 1.224,44 € 1.038,92 €  

GRUPO 5 Nivel 2 16.927,91 € 1.209,14 € 1.025,93 €  

GRUPO 5 Nivel 3 16.070,80 € 1.147,91 € 973,99 €  

GRUPO 6 Nivel 1 15.749,38 € 1.124,96 € 954,51 €  

GRUPO 6 Nivel 2 14.142,30 € 1.010,16 € 857,11 €  

GRUPO 6 Nivel 3 12.963,78 € 925,98 €  785,68 €  

GRUPO 7 Nivel 1 12.856,64 € 918,33 € 779,19 €  

GRUPO 7 Nivel 2 11.892,39 € 849,46 € 720,75 €  

GRUPO 7 Nivel 3 11.356,70 € 811,19 € 688,28 €  
 

ANEXO II 
COMPLEMENTO “EX CATEGORÍA PROFESIONAL” 

Categorías Importe anual Importe mensual 
(14 Pagas) 

Salario 
Mensual (16,5 

pagas) 

Dibujantes, operadores máquinas básicas 
entrevistadores, encuestadores 428,56 € 30,61 € 25,97 €  

Bedeles 642,83 € 45,92 € 38,96 € 
Mozos,  
peones 

321,41 € 22,96 € 19,48 €  

 

ANEXO III 
Dietas 2011 

El importe definitivo de las dietas para 2011 queda establecido en los siguientes valores: 

Dietas 2011 

Dieta completa: 53,03 € 
Media dieta: 22,50 € 
Comida: 9,11 € 
Kilometraje: 0,29 € 

 


