
Fitxa d’afiliació   data ............. / ................ / ….......... 

 

Nom i cognoms ................................................................................................................................................................................................................. 
 

DNI .…….........…….......................................   Telèfon ….....................................................…......... Data naixement  ............. / ............... / …............. 
 

Adreça ................................................................................................................................................................................................................................ 
 

Població .............................................................................................................................................................  Codi postal .......................................... 
 

Empresa/centre de treball ................................................................................................................................................................................................. 
 
Correu electrònic ……………………………………....….....................................................................…....   

                     Signatura d’afiliació: 
 

Ordre de domiciliació codi internacional IBAN:   

E S                           
IBAN                    NÚMERO D’ENTITAT       OFICINA                           DC  COMPTE 

Amb la meva signatura autoritzo a CCOO per carregar al meu compte els imports corresponents. 
Concepte: quota sindical - Tipus de pagament: periòdic       

 

Localitat .................................................................................. Signatura d’ordre de domiciliació: 
 

 

(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament a Via Laietana, 16-2n – 08003 BARCELONA) 

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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CONVENI COL·LECTIVITATS - 22 desembre 2014 

 
 

3ª Reunión de la mesa de negociación del primer convenio 

colectivo estatal del sector de RESTAURACIÓN COLECTIVA 

El pasado jueves, dieciocho de diciembre, se ha celebrado la tercera reunión de la mesa de 

negociación del primer convenio colectivo estatal del sector de Restauración Colectiva. En esta 

reunión hemos debatido y presentado alternativas sobre textos relacionados con la clasificación 

profesional y el ingreso y la contratación. 

Por parte de CCOO hemos trasladado la importancia de definir en el texto del convenio los diferentes 

puestos de trabajo y actividades que se desarrollan en las empresas del sector, de acuerdo con lo que viene 

recogido en el ALEH,  la detección y definición de aquellos que no están recogidos, como dietistas, monitor 

de comedor, coordinación de monitores, supervisores de centros, transportistas, etc., y su inclusión en los 

diferentes grupos profesionales y niveles. De esta forma todas las personas que trabajamos en el sector de 

restauración colectiva tendremos clarificada y definida en el texto del convenio la clasificación profesional, 

las actividades que se desarrollan y la definición de los diferentes puestos de trabajo. 

Así mismo, en relación a la contratación, hemos propuesto en la mesa de negociación que se detallen y 

limiten las actividades y causas por las que se pueden hacer contratos de obra y servicio. También hemos 

propuesto que debe de haber un porcentaje asegurado de contratación indefinida, no menos del 70%, y la 

importancia de que se establezca un procedimiento claro y concreto para los contratos fijos discontinuos, 

en los que se desarrollen los plazos de llamamiento, el tiempo máximo de inactividad y lo relacionado con 

el tiempo de trabajo: vacaciones, libranzas, etc. 

Hemos rechazado la propuesta de la patronal de establecer un contrato para las personas que inicien su 

primer empleo en el sector, ya que consideramos que en esta ya hay suficiente flexibilidad de contratación 

y los salarios no son nada elevados, más aún si, como pasa en la realidad, tenemos en cuenta el alto 

porcentaje de contratación a tiempo parcial. 

Por último, hemos propuesto que se incluya una cláusula en el convenio que obligue a que todas las 

condiciones que se incluyan en el convenio, laborales, sociales y económicas; sean de obligada aplicación a 

las personas contratadas en caso de subcontratación o contratación de empresas de servicios 

DEFENDER EL EMPLEO Y LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS 

TRABAJADORES/AS, ES NUESTRA TAREA PRINCIPAL 

CCOO-SERVICIOS, TU SINDICATO ÚTIL Y EFICAZ. CON TU APOYO, SEREMOS MAS FUERTES 

 


