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CCOO firma el acuerdo que se aplicará en el 

periodo 2014

Ayer 22 de setiembre se firmó el nuevo acuerdo que contempla incremento salarial 
para los próximos tres años.

Después de la firma del anterior convenio (que no firmó CCOO), que supuso la ruptura del 
convenio autonómico que agrupaba toda
sectores (ahora colectividades tiene convenio propio), desde CCOO siempre hemos 
planteado que este convenio no podía ser otro convenio de retroceso como los anteriores.

Durante toda la negociación hemos pro
condiciones de trabajo y los derechos de los
limitación de las externalizaciones de servicios, las prácticas de estudiantes en las 
empresas, la mejora de las licencias retribuidas

En sentido contrario, la patronal del sector ha querido aprovechar la negociación para 
intentar recortar derechos en materia de permisos, premios de vinculación, distribución de 
la jornada, ampliación del tiempo
empleo en el sector, etc.  

El acuerdo, finalmente, contempla un incremento salarial del 0.6%, 0.8% y 0.9% para 
cada uno de los años de vigencia y mantenemos el resto de condiciones de trabajo y 
derechos del anterior convenio.

El hecho de que CCOO haya firmado este 
complicado para la negociación colectiva, nos permitirá formar parte de la comisión 
paritaria, de interpretación y gestión del convenio, hasta el 31 de diciembre 
estos momentos de conflictividad social 
la comisión paritaria del convenio.

¡Seguiremos informando!  
 

 

Conveni

PROTECCIÓ DE DADES:

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del 
qual 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 a què pertany l’empresa en 
què treballis i que pots comprovar en 
www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les 
teves dades en aque
de la teva relació com a persona afiliada amb les 
concretes finalitats establertes en els estatuts. A 
més aquestes dades podran servir per enviar
informació sobre les activitats i acords de 
col·laboració als que s’arribi am
Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la 
web de la CS CCOO, 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
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i 
indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la 
CS CONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 
Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al 
domicili de la CS CCOO, situat en el carrer 
Fernández de la Hoz, 12, 
fitxers de la CS CCOO i de les federacions. Si tens 
algun dubte pots enviar un correu electrònic a 
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902
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CCOO firma el acuerdo que se aplicará en el 

periodo 2014-2016 

se firmó el nuevo acuerdo que contempla incremento salarial 
para los próximos tres años.  

Después de la firma del anterior convenio (que no firmó CCOO), que supuso la ruptura del 
convenio autonómico que agrupaba todas las provincias (ahora ya no vincula a Lleida) y 
sectores (ahora colectividades tiene convenio propio), desde CCOO siempre hemos 
planteado que este convenio no podía ser otro convenio de retroceso como los anteriores.

Durante toda la negociación hemos procurado regular cuestiones que mejorasen las 
condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores y trabajador
limitación de las externalizaciones de servicios, las prácticas de estudiantes en las 
empresas, la mejora de las licencias retribuidas, la equiparación de tablas salariales, etc.

En sentido contrario, la patronal del sector ha querido aprovechar la negociación para 
intentar recortar derechos en materia de permisos, premios de vinculación, distribución de 
la jornada, ampliación del tiempo de permanencia en los niveles retributivos de primer 

El acuerdo, finalmente, contempla un incremento salarial del 0.6%, 0.8% y 0.9% para 
cada uno de los años de vigencia y mantenemos el resto de condiciones de trabajo y 

del anterior convenio. 

El hecho de que CCOO haya firmado este acuerdo, en este contexto
complicado para la negociación colectiva, nos permitirá formar parte de la comisión 
paritaria, de interpretación y gestión del convenio, hasta el 31 de diciembre 
estos momentos de conflictividad social pensamos que no nos podemos quedar fuera de 
la comisión paritaria del convenio. 
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PROTECCIÓ DE DADES:  

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del 
qual 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 a què pertany l’empresa en 
què 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 a persona afiliada amb les 
concretes finalitats establertes en els estatuts. A 
més aquestes dades podran servir per 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 CS CCOO, 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 “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la 
CS CONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 
Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al 
domicili de la CS CCOO, situat en el carrer 
Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als 
fitxers de la CS CCOO i de les federacions. Si tens 
algun dubte pots enviar un correu electrònic a 
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902 
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