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CONVENIOS SECTORES

CÍAS. DE SEGUROS Y 
MÚTUAS DE 
PREVISIÓN 

Publicado BOE 1-06-2017. 

Vigencia 2016-2019.

Comunicado 12-03-2018

Comunicadao 22-01-2018

Ámbito estatal.                

ENTIDADES   DE 
M  EDIACIÓN DE 
SEGUROS    

P  u  blicado BOE 28-10-
2016

Vigencia 2016-2018.  

                                  

                                    
Ámbito estatal.                   

SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN AJENOS: 

                                         
Publicado BOE 07-10-2017    

 Vigencia 2017-2018.  

Comunicado 26-10-2018

Comunicado 27-04-2018    

Ámbito  estatal.                

OFICINAS   Y 
DESP  ACH  O  S  : 
VALLADOLID               

publica  do     B  OE subsanación

Vigencia 2015-2018.  

Extensión de La Rioja

Negociación Estatal:

Comunicado 26-10-201  5

GESTORÍAS Y 
ASESORÍAS

Vigencia 2016-2018  .

Publicado BOE 23-02-2017

                                            

 Ámbito estatal.                 

TÉCNICOS 
TRIBUTARIOS Y 
ASESORES FISCALES  

Vencido 2013-2015.        
Publicado    BOE 16-10-2013.
Tablas salariales 2018 

               

Ámbito estatal.           

GESTIÓN Y 
MEDIA  CIÓN 
INMOBILIARIA:           

Vigencia 2016-2018 
Publicado  BOE 02-01-2017

Tablas salario  s   2017   y 
provisionales 2018             
Comunicado 06-07-2018.     
Ámbito estatal.                   

INGENIERÍAS Y 
ESTUDIOS TECNICOS      

Vencido  2014-2017. 
Publicado BOE 18-01-2017

Comunicado 19-10-2018 
Comunicado 27-09-2018

Comunicado 26-06-2018         

Ámbito estatal.                      

PLANIFICACIÓN Y 
CONSULTORÍA:             
Vigencia 2010-2019   

Publicado  BOE 06-03-2018
Últimos  Comunicados 
Comunicado26-06-2018 
Convenio anterior         

Ámbito estatal                   

CONTACT CENTE  R  :  

Vigencia 2015-2019.      
Publicado BOE 12-07-2017 
Comunicado 22-06-2018 
Comunicado 19-06-2018 
Igualdad de género           
últimos comunicados 

Ámbito estatal.                  

NOTARÍ  A  S:              

Vigencia  31-12-2020      
BOE                                   

Comunicado 21-06-2018 

Comunicado 19-07-2017      

                                           
Ámbito estatal.                   

REGISTRAD  O  RES DE LA 
PROPIEDAD:                  
Publicado BOE 10-10-2013.   
Vigencia 4 años desde el día 
siguiente a publicación.           

Comunicado Formación 

Laudo arbitral                      

 Ámbito estatal.

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información

https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/39831.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/39831.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/39831.html
https://www.ccoo-servicios.es/registrosdelapropiedad/html/38779.html
https://www.ccoo-servicios.es/registrosdelapropiedad/html/40513.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10559
https://www.ccoo-servicios.es/registrosdelapropiedad/html/28400.html
https://www.ccoo-servicios.es/registrosdelapropiedad/html/28400.html
https://www.ccoo-servicios.es/registrosdelapropiedad/html/28400.html
https://www.ccoo-servicios.es/registrosdelapropiedad/html/28400.html
https://www.ccoo-servicios.info/noticias/90312.html
https://www.ccoo-servicios.es/notarias/html/42780.html
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/notarias/notarios.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/notarias/html/41069.html
https://www.ccoo-servicios.es/notarias/html/41069.html
https://www.ccoo-servicios.es/notarias/html/41069.html
https://www.ccoo-servicios.es/telemarketing/
https://www.ccoo-servicios.es/telemarketing/html/40181.html
https://www.ccoo-servicios.es/telemarketing/html/42743.html
https://www.ccoo-servicios.es/telemarketing/html/42793.html
https://www.ccoo-servicios.es/telemarketing/html/39865.html
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/telemarketing/Convenio-Contact-DEF.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/telemarketing/Convenio-Contact-DEF.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/telemarketing/Convenio-Contact-DEF.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/capgemini/20090404_XVI_ConvenioColectivoTIC.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/tic/html/42812.html
http://www.ccoo-servicios.es/tic/
https://www.ccoo-servicios.es/tic/html/41892.html
https://www.ccoo-servicios.es/tic/html/41275.html
https://www.ccoo-servicios.es/tic/html/41275.html
https://www.ccoo-servicios.es/ingenierias/html/42815.html
https://www.ccoo-servicios.es/ingenierias/html/43245.html
https://www.ccoo-servicios.es/ingenierias/html/43469.html
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/ingenierias/BOE-XVIII-Convenio-ingenierias.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/ingenierias/html/38242.html
https://www.ccoo-servicios.es/ingenierias/html/38242.html
https://www.ccoo-servicios.es/serviciosadministrativos/html/42891.html
https://www.ccoo-servicios.es/serviciosadministrativos/html/42779.html
https://www.ccoo-servicios.es/serviciosadministrativos/html/42779.html
https://www.ccoo-servicios.es/serviciosadministrativos/html/42779.html
https://www.ccoo-servicios.es/serviciosadministrativos/html/42779.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-47
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/serviciosadministrativos/inmobiliarias.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/serviciosadministrativos/inmobiliarias.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/serviciosadministrativos/inmobiliarias.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/serviciosadministrativos/inmobiliarias.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/serviciosadministrativos/html/42484.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11402
http://www.ccoo-servicios.es/html/27314.html
http://www.ccoo-servicios.es/html/27314.html
http://www.ccoo-servicios.es/html/27314.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-1868
https://www.ccoo-servicios.es/serviciosadministrativos/html/30308.html
https://www.ccoo-servicios.es/serviciosadministrativos/html/30308.html
https://www.ccoo-servicios.es/oficinasydespachos/html/35163.html
https://www.ccoo-servicios.es/oficinasydespachos/html/35163.html
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/larioja/BOR-OODD-2015-2018.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/larioja/OODD-valladolid.pdf
http://www.cve.es/cve/wp-content/uploads/2011/05/C.C.P.-OFICINAS-Y-DESPACHOS-2015-2018.pdf
http://www.cve.es/cve/wp-content/uploads/2011/05/C.C.P.-OFICINAS-Y-DESPACHOS-2015-2018.pdf
http://www.cve.es/cve/wp-content/uploads/2011/05/C.C.P.-OFICINAS-Y-DESPACHOS-2015-2018.pdf
http://www.cve.es/cve/wp-content/uploads/2011/05/C.C.P.-OFICINAS-Y-DESPACHOS-2015-2018.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/oficinasydespachos/html/6489.html
http://www.ccoo-servicios.es/oficinasydespachos/html/6489.html
http://www.ccoo-servicios.es/oficinasydespachos/html/6489.html
http://www.ccoo-servicios.es/oficinasydespachos/html/6489.html
http://www.ccoo-servicios.es/oficinasydespachos/html/6489.html
http://www.ccoo-servicios.es/oficinasydespachos/html/6489.html
http://www.ccoo-servicios.es/oficinasydespachos/html/6489.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/42366.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/43533.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/40656.html
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11523.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11523.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/37933.html
http://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/37933.html
http://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/37933.html
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/seguros/BOE-A-2016-9924.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/seguros/BOE-A-2016-9924.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/seguros/BOE-A-2016-9924.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/seguros/BOE-A-2016-9924.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/seguros/BOE-A-2016-9924.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/41509.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/41964.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6153


EMPRESAS DE 
COLOCACI  Ó  N (ETT)

                                  
Vigencia  2011-2020.    

Pte. Publicación en el BOE

Comunicado 28-09-2108

                                 

Ámbito estatal.

BANCA PRIVADA

Vigencia 2015-2018.        
P  ublicado en     BOE  . 
Comunicado 01-06-2018 
Comunicados financiero   

Guía Técnica formación

MifidII GUIA COMPETA

Cursos Certificado  

 Ámbito estatal.           

CAJAS DE AHORRO

Vigencia 2015-2018.      
Publicado BOE   02-08-2016 

F  irmado Convenio Ahor  ro

        

      

                                           
Ámbito estatal.  

CAJAS RURALES 
(COOPERAT  IVAS   DE 
CRÉDITO)     

Publicado BOE 12-01-2017         
Vigencia 2015-2018.           

Comunicado 08-01-2018

Comunicado   11  -10-2016

                                              
Ámbito estatal.

COMERCIO TEXTIL
DE LA RIOJA
Vencido  2005-2008.
PublicadoBOR 08-02-2007
Revisión salarial 2008
Comunicado  y  vídeo
28-03-2018

COMERCIO EN GRAL
DE LA RIOJA
Vencido  2005-2008.
PublicadoBOR 30-06-2007
Revisión salarial 2008
Comunicado 28-03-2018
I Acuerdo Marco de 
Comercio AMAC
Prorroga AMAC 12-2017

COM  ERCIO METAL
DE L  A RIOJA
Vencido 2006-2009.
PublicadoBOR 28-11-2006
Revisión salarial 2009
Vigencia hasta nueva firma

C  o  municado y video
Comunicado 10-04-2018

HOTELES, HOSTALES  DE
LA RIOJA
Vigencia   2017-2020

Publicado BOR 02-03-2018

Comuniado 25-01-2018

RESTAURAN  T  ES  
CAFETERIAS ...
DE LA RIOJA
HOSTELE  R  IA     (  ALEH V  )
Vigencia 2017-2020.
Pendiente publicación en el
B.O.R 

Convenio anterior 
Tablas s grupo E 2014 

GRANDES ALMACENES

Vigencia  2017-2020.
Publicado BOE 7-10-2017
Nueva negociación   convenio
.                                          
Comunicado 01-02-2018
.      
                                       
Ámbito Estatal                   

COMERCIO PAPEL  Y 
ARTES GRÁFICAS     
Vigencia 2016-2018.
Publicado BOE 6-03-  2017
Comunicado 20-02-2018 
Comunicado 19-12-2016

                                          
Ámbito Estatal

DROGUERÍAS, 
PERFUMERÍAS.......
Vigencia 2017-2018.  
Publicado BOE 12-08-2017  
                                              
Comunicado 17-05  -2017
   
       
                                         
Ámbito Estatal       

I CONVENIO ESTATAL
COLECTIVIDADES
Publicado BOE 22-03-2017
modifica. BOE24-04-2017
Comunicado 21-11-2017

CONVENIO DE 
EMPRESAS 
ORGANIZADORAS DE 
JUEGO DE BINGO 

Vigencia 2017-2019
Publicado BOE 21-07-2017

Ámbito Estatal 

CONVENIO DE 
COMERCIO DE FLORES
Y PLANTAS 

Vigencia 2018-2020.      
Publicado BOE 28-08-2018

Ámbito estatal 

C.C DEL SECTOR DE 
ELABORADORES DE 
PRODUCTOS 
COCINADOS PARA SU 
VENTA A DOMICILIO

Vigencia 2016-2018

Ámbito estatal 

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/20/pdfs/BOE-A-2016-12093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/20/pdfs/BOE-A-2016-12093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/20/pdfs/BOE-A-2016-12093.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12212
https://www.ccoo-servicios.es/html/42945.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/42945.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/42945.html
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/juego/estatal-juego-conveni-bingo-2017-19.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/juego/html/40676.html
https://www.ccoo-servicios.es/juego/html/40676.html
https://www.ccoo-servicios.es/juego/html/40676.html
https://www.ccoo-servicios.es/hosteleria/html/41011.html
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/24/pdfs/BOE-A-2017-4477.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/22/pdfs/BOE-A-2016-2856.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/22/pdfs/BOE-A-2016-2856.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/comercio/html/39681.html
https://www.ccoo-servicios.es/comercio/html/39681.html
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/comercio/estatal-perfumerias.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/02/pdfs/BOE-A-2014-9985.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/02/pdfs/BOE-A-2014-9985.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/comercio/html/38324.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-2382
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2392
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2392
http://www.ccoo-servicios.es/comercio/html/38930.html
http://www.ccoo-servicios.es/comercio/html/38930.html
https://www.ccoo-servicios.es/comercio/html/41610.html
http://www.ccoo-servicios.es/ConvenioGrandesAlmacenes.html
http://www.ccoo-servicios.es/ConvenioGrandesAlmacenes.html
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/comercio/BOE-A-2017-11522.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/convenios/html/31455.html
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1441402-1-PDF-475655
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1296526-1-PDF-468858
http://www.ccoo-servicios.es/html/33634.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/86438.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/86438.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/86438.html
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1296526-1-PDF-468858
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1296526-1-PDF-468858
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1296526-1-PDF-468858
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1296526-1-PDF-468858
https://www.ccoo-servicios.es/hosteleria/html/41550.html
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/larioja/hoteles-rioja.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/conveniosrioja/html/32900.html
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/conveniosrioja/html/32900.html
https://www.ccoo-servicios.es/comercio/html/42179.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=S4EQOANoYzo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=S4EQOANoYzo
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2010/07/07&referencia=735930-1-HTML-412757-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2006/11/28&referencia=677048-1-HTML-360271-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2006/11/28&referencia=677048-1-HTML-360271-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2006/11/28&referencia=677048-1-HTML-360271-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2006/11/28&referencia=677048-1-HTML-360271-X
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8074
https://www.ccoo-servicios.es/comercio/convenioscomercio/html/33877.html
https://www.ccoo-servicios.es/comercio/convenioscomercio/html/33877.html
https://www.ccoo-servicios.es/comercio/html/42111.html
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2008/02/26&referencia=696087-1-HTML-379201-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2007/06/30&referencia=686044-1-HTML-369203-X
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=S4EQOANoYzo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=S4EQOANoYzo
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2008/02/26&referencia=696076-1-HTML-379190-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2007/02/08&referencia=679829-1-HTML-363049-X
http://www.ccoo-servicios.es/financiero/html/37777.html
http://www.ccoo-servicios.es/financiero/html/37777.html
http://www.ccoo-servicios.es/financiero/html/37777.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/41399.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7430
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/financiero/XXI-Convenio-Colectivo-Cooperativas-Credito.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/financiero/XXI-Convenio-Colectivo-Cooperativas-Credito.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/financiero/XXI-Convenio-Colectivo-Cooperativas-Credito.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/financiero/XXI-Convenio-Colectivo-Cooperativas-Credito.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/financiero/XXI-Convenio-Colectivo-Cooperativas-Credito.pdf
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/88716.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/88716.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7845
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7845
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/financiero/BOE-A-2016-7845.pdf
https://www.ccoontigocampus.es/curso-privado/european-investment-practitioner-eip/&mod=T&grupo=266
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bs/GuiaTecnicaCNMV_mifid2.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/empleo/html/40095.html
https://www.ccoo-servicios.es/empleo/html/40095.html
https://www.ccoo-servicios.es/financiero/
https://www.ccoo-servicios.es/financiero/html/42605.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5846
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5846
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5846
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5846
https://www.ccoo-servicios.es/financiero/html/37139.html
https://www.ccoo-servicios.es/ett/html/43255.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/43470.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/43470.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/43470.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/43470.html


PENSIONES
CCOO saluda el principio de acuerdo en la recomendación sobre revalorización 
de pensiones en el Pacto de Toledo
27-09-2018

CCOO valora favorablemente el principio de acuerdo  en la recomendación sobre revalorización de pensiones
alcanzado en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, que recomienda que se incrementen en base al IPC
real, lo que debe permitir que 9 millones de pensionistas y sus familias mantengan su poder adquisitivo ,
evitando el empobrecimiento al que les condenaba el Índice de Revalorización de Pensiones instaurado por la Ley
23/2013, que regulaba el Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la
Seguridad Social. 

Concentración  de pensionistas en La Rioja
CCOO Servicios La Rioja. Los pensionistas y jubilados de CCOO y de UGT, durante estos últimos años, han venido
denunciando que las medidas que se tomaban para salir de la crisis no eran las idóneas y que afectaban de manera 
muy desequilibrada a la parte mayoritaria, pero más débil de la sociedad y dentro de ella, también, de forma 
intensa, a las personas mayores. 

  

  

Carlos Bravo: “Las pensiones se financian
con cotizaciones y aportaciones del Estado,
con transferencias y no con préstamos” 

01-10-2018

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha manifestado antes del inicio de la
movilización, “Más que el IPC, #PensionesDignas-Ley de Dependencia” que el Gobierno debe optimizar los ingresos
que proceden de los Presupuestos para mejorar los ingresos y le ha recordado que “las pensiones se financian con
cotizaciones y aportaciones del Estado, con transferencias y no con préstamos” 

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información

http://www.ccoo.es/noticia:331097--Carlos_Bravo_%E2%80%9CLas_pensiones_se_financian_con_cotizaciones_y_aportaciones_del_Estado_con_transferencias_y_no_con_prestamos%E2%80%9D
http://www.ccoo.es/noticia:331097--Carlos_Bravo_%E2%80%9CLas_pensiones_se_financian_con_cotizaciones_y_aportaciones_del_Estado_con_transferencias_y_no_con_prestamos%E2%80%9D
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REFORMA LABORAL 

Se considera nulo el despido de una trabajadora embarazada 

despedida en el periodo de prueba   25-09-2018

Desde la Federación de Servicios de CCOO seguimos luchado contra la
precariedad laboral y para combatir las situaciones relacionadas con
discriminación sea del tipo que sea. Recientemente, los juzgados nos
han dado la razón.  Una sentencia  del  Juzgado de lo Social  nº 3 de
Logroño  de  fecha  25  de  septiembre  de  2018  ha  declarado  como
despido nulo el despido de una trabajadora a la que le fue comunicado

su cese por no haber superado el periodo de prueba. 

Dia Mundial del Turismo: CCOO apuesta por un modelo turístico sostenible, por 
las nuevas tecnologías y un empleo de calidad con derechos 27-09-2018

Para CCOO, uno de los principales retos a abordar en el sector es la creación de empleo con calidad y derechos,
basado en contratos fijos y fijos discontinuos, porque, desde el punto de vista productivo, un trabajador/a
bien pagado y bien tratado ofrece un servicio de mucha más calidad,y ello redunda en la satisfacción del
turista.
Una vez más, el sindicato denuncia que no puede haber una industria turística sostenible, de calidad y futuro
si no hay trabajo decente. 

CCOO sigue luchando por la dignificación de las 

camareras de pisos    23-08-2018

Desde CCOO venimos denunciando la situación del colectivo de las camareras de

pisos que, desde la Reforma Laboral, es cada vez más precaria: inestabilidad,

temporalidad, baja remuneración, sobrecarga de trabajo, contratación a tiempo

parcial  que  a  menudo  deriva  en  fraude,  subcontrataciones  cada  vez  más

extendidas, abusos de diversos tipos, situaciones flagrantes de discriminación y

desigualdad para las mujeres, elevados riesgos en la salud tanto física como

psíquica. 

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información
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La negociación del Convenio de Comercio Riojano avanza
31-07-2018
En  la  primera  reunión  que  tuvo  lugar  en  Abril  de  2018  quedó  constituida  la  mesa  negociadora  para  tal  fin,
compuesta por 5 miembros de la Federación de empresarios (FER) y 5 miembros de la parte social: 2 CCOO,2 UGT
y 1 USO. 

Ámbito funcional: Es decir todas aquellas empresas donde será de aplicación este nuevo convenio.

Ámbito personal:  Incluirá a todos los trabajadores y trabajadoras de las actividades definidas en el  ámbito

funcional  durante  la  vigencia  del  convenio  teniendo  en  cuenta  las  excepciones  recogidas  que  hubiese.

Duración-vigencia y prorroga, Comisión paritaria: Quedarán constituida a fin de resolver las dudas que surjan

sobre la aplicación de materias relacionadas con el convenio integrada por los miembros y con las funciones que se

determinen, Jornada de trabajo, calendarios, tipos de contrato y grupos profesionales.

La Comisión Europea respalda las alegaciones de CCOO Servicios en la lucha 
contra la prolongación de jornada

CCOO Servicios ha interpuesto varias demandas desde 2015 en diferentes entidades financieras exigiendo 
mecanismos efectivos de control horario.

Actos programados por la Federación de Servicios CCOO de La Rioja

El día 27 de septiembre CCOO La Rioja tuvo un día intenso, concretamente en Logroño se realizaron dos actos muy
importantes: Por la mañana intervención en los cursos de verano en la Universidad de La Rioja , rueda de prensa, 
reunión con el Comité Regional y ya, por la tarde entrega de insignias a la afiliación con 25 años de antigüedad  
#CCOOseMueve 

V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.  17-07-2018 

SÁCALE PARTIDO A LA CUOTA
DESCUENTOS sácale partido a tu cuota sindical. Campaña vacaciones 2018
CCOO vacaciones 2018

Ofertas Regionales para afiliad@s y familiares   d  e CCOO en  La Rioja
CCOO Julio 2018
Desde CCOO  y Federación de Servicios La Rioja-CCOO,  seguimos trabajando para conseguir más descuentos para
nuestros afiliad@s y familiares.  Pincha en el enlace y verás las nuevas ofertas actualizadas.

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información
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FORMACIÓN
F  ormación.  CCOOntigocampus   Formación Privada    Apoyo escolar Gratuito 

Portal de Formación y Orientación laboral, escuelas de aprendizaje y Evaluación de competencias profesionales 
entre otras muchas opciones..........

Nueva ley de formación para el empleo   

Asesoría   d  e Fo  r  m  a  ción en tu empresa.  Vídeo       

CCOO segunda edición de la Guía Aprendices, Becarios-as y Trabajo precario

GUÍA DE LOS DATOS BÁSICOS Empleo, seguridad Social.. 

Gabinete de Salud Laboral
 
¿  Para qué sirve un sindicato     DIEZ RAZONES PARA AFILIARTE A CCOO

A continuación tienes varios enlaces muy Interesantes...

ENLACES DE INTERÉS  CCOONTINGO TV   SERVICIOS

PÁGINA WEB      PÁGINA DE FACEBOOK Federación de
Servicios de La Rioja                                                    
TWITER  @ServCcooRioja 

APP "Límites de exposición profesional" APP  

GUIA DE   LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR 

GACETAS SINDICALES  CAMPAÑAS CCOO SERVICIOS 

Si tú no descansas en verano, CCOO tampoco. 
Superheroínas contra la precariedad #SummerWar

PESTAÑA BOLETÍN DE HOSTELERÍA

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información
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