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MÚTUAS DE PREVI-
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Publicado BOE 1-06-2017. 

Vigencia 2016-2019.

Comunicado 05-04-2017

                                        
Ámbito estatal.

ENTIDADES   DE M  EDIA-
CIÓN DE SEGUROS    

P  u  blicado BOE 28-10-2016

Vigencia 2016-2018.  

                                              
Ámbito estatal.                 

SERVICIOS DE PRE-
VENCIÓN AJENOS:  

                                        
Publicado BOE 07-10-2017   

 Vigencia 2017-2018

Comu  nicado 20-07-2017   

Ámbito estatal                 

OFICINAS   Y DESP  A-
CH  O  S  : VALLADOLID       

Vigencia 2015-2018.        
publica  do     B  OE subsanación

Extensión de La Rioja

Negociación Estatal:

Comunicado 26-10-201  5

Comunicado 22-09-2015

GESTORÍAS Y ASESO-
RÍAS:

Vigencia 2016-2018  .

Publicado BOE 23-02-2017

         

                                           

                                           
Ámbito estatal.

TÉCNICOS TRIBUTA-
RIOS Y ASESORES FIS-
CALES:                       
Vencido 2013-2015.         
Publicado    BOE 16-10-2013.
Tablas salariales 2016 
BOE

                                     
Ámbito estatal.

GESTIÓN Y MEDIA-
CIÓN   INMOBILIARIA:    

Vigencia  2016-2018

Publicado  BOE 02-01-2017
Comunicado   26-10-2016.     
T  ablas salario  s     2016  

                                           
Ámbito estatal.                  

INGENI  ERÍAS Y ESTU-
DIOS TECNICOS                
Vigencia 2014-2017.  

Publicado en BOE 18-01-2017

C  om  uni  cado 08-11-2016    

                                              

       

Ámbito estatal.

PLANIFICACIÓN Y 
CONSULTORÍA:             
Vencido 31-12-2009.      
Prorroga al      31-12-201  4     
Últimos  Comunicados     
Firma por un  Convenio 
Digno

Con  v  enio TIC

 Ámbito estatal.  

CONTACT CENTE  R  :  

Vigencia 2015-2019.       
Publicado BOE 12-07-2017 
Comunicado 11-07-2017   
Noticia Revista Digital   
AVANZA LA RIOJA.          
VIDEOS y NOTICIAS     
CONTAC-CENTER

Ámbito estatal.                   

NOTARÍ  A  S:                   

Vencido 2010-2014      
BOE                                
Tablas s  a  lariales20  1  4     

 Comunicado 19-07-2017     

                                           

                                     
Ámbito estatal.                  

REGISTRAD  O  RES DE LA 
PROPI  EDAD:    

Publicado BOE 10-10-2013.   
Vigencia 4 años desde el día 
siguiente a publicación.         

Comunicado 12-09-2017    
Comunicado   21-02-2017     

                                       
Ámbito estatal.
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EMPRESAS DE COLO-
CACI  Ó  N (ETT):            
Sin firmar,                      
vencido 31-12-2010.      
Sentencia Ultraactividad 
10-02-2014.                     
Comunicado  05-06-  2  0  1  4 
Comunicado 11-01-2016  

                                           
Ámbito estatal.

BANCA PRIVADA:        

                                           
Vigencia 2015-2018.        
P  ublicado en     BOE  .                 
Comunicado 22-03-2017   
Comunicado 13-07-20  17 

Guía Técnica formación 

Mifid II GUIA COMPETA

Ámbito estatal.            

CAJAS DE AHORRO  :

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

F  irmado Convenio Ahorro

        

      

                                           
Ámbito estatal.  
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OPERAT  IVAS   DE CRÉDI-
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Publicado BOE 12-01-2017         
Vigencia 2015-2018.            

Comunicado   11  -10-2016

         

                                              
Ámbito estatal.

COMERCIO TEXTIL
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PublicadoBOR 08-02-2007
Revisión salarial 2008
ENCUESTA SECTOR   
COMERCIO 

COMERCIO EN GRAL
DE LA RIOJA
Vencido  2005-2008.
PublicadoBOR 30-06-2007
Revisión salarial 2008
Comunicado 18-03-2  015

I Acuerdo Marco 
de Comercio 
AMAC
Prorroga AMAC 12-
2017

COM  ERCIO METAL
DE LA RIOJA
Vencido 2006-2009.
PublicadoBOR 28-11-2006
Revisión salarial 2009

Vigencia hasta nueva firma

HOTELES, HOSTALES..
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Vencido  2011-2016.

Publicado BOR 14-10-2013

RESTAURAN  T  ES  
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DE LA RIOJA
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Vencido  2009-2016.
PublicadoBOR 13-09- 2013
Revisión salarial GrupoE   
I CONVENIO ESTATAL
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Publicado BOE 22-03-2017
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Vigencia  2017-2020.
Pte. Publicar en BOE
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COMERCIO PAPEL  Y 
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Vigencia 2016-2018.
Publicado BOE06-03-  2017
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DROGUERÍAS, 
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Vigencia 2017-2018.  
Publicado BOE 02-10-2014 el 
anterior convenio   
Revisión Salarial 2016 BOE    
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PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Marcha por las  #PensionesDignas en La Rioja    
Decenas d  e miles de pensionistas  reclaman en Madrid #PensionesDignas 
09-10-2017

El secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de
CCOO,  Julián  Gutiérrez,  ha  manifestado  que  la  reforma  de  las
pensiones del Gobierno del año 2013 ha permitido que éstas pierdan
ya un 6% de poder adquisitivo, que se elevará hasta un 30% en los
próximos 10 ó 15 años. “Una reforma unilateral que hay que derogar,
como también debe derogarse la reforma laboral  del  PP,  que hace
posible unos salarios de miseria que repercuten negativamente en el
importe de las pensiones”.

 

"Es necesaria una reforma integral del sistema de protección social de nuestro país"
Para  CCOO "es  evidente  que  es  necesario  acometer  una  reforma  integral  del  sistema  de
protección  social",  incluido  el  aumento  de  la  financiación  pública,  algo  fundamental  en  lo
referido  la  atención  a  la  Dependencia,  con  900.000  personas  que  no  reciben  prestación.
"Preservar el sistema de pensiones, revertir la reforma del sistema de desempleo de 2012
y la aprobación de una renta Mínima Estatal", son los objetivos de CCOO.

                      

‘No se puede seguir sin una reforma fiscal en profundidad

REFORMA LABORAL
CCOO Servicios:   Presentación en directo II Fase Campaña #PrecarityWar. Lucha con CCOO 
contra la precariedad

Vídeos de la   presentación de la Segunda fase de la campaña #PrecarityWar   11-10-2017

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información
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El sindicato lanza una campaña para plantar cara a la 
precariedad en los sectores que agrupa la federación de 
Servicios.

La Campaña Precarity War nace de la necesidad de visualizar la

precariedad  que  se  ha  generalizado  en  el  mercado  laboral,  en

especial en algunos de los sectores .Las Federaciones de Servicios

de  CCOO y  CCOO Construcción  y  Servicios  presentamos  en  un

evento para los medios la segunda fase de la campaña Precarity

War,  con la  CCOO quiere denunciar  la  insoportable  precariedad

laboral  de  diversos  colectivos:  TIC,  repartidores,  comercio,

seguridad privada, ayuda a domicilio, entre otros.

Rueda de prensa Dia Mundial del Turismo. La Rioja
27-09-2017

Con motivo del Día Mundial del Turismo, que se celebra el 27 de septiembre,

la  Federación  de  Servicios  de  CCOO  ha  celebrado  hoy  una  rueda  de

prensadonde  quiere  denunciar  la  realidad  que  vive  el  sector,  en  el  que  la

bonanza económica no ha llegado a la clase trabajadora. Por ello, reclaman un

pacto por un modelo turístico sostenible y con empleo decente.

CCOO denuncia que se han perdido 600 millones de euros para la formación   

21-09-2017

CCOO denuncia que el Gobierno muestra su desinterés por el empleo y la cualificación profesional en el ámbito

laboral, con aproximadamente 600 millones de euros desperdiciados para la formación en el empleo, una ejecución

de apenas el 80% de las cantidades disponibles. En este sentido, los datos de la “  Liquidación del Presupuesto del

SEPE del ejercicio 2016” muestran que con los 40 millones presupuestados la gestión pública es reprobable e

ineficaz ya que ni siquiera acomete la mejora de las oficinas de empleo.

Comisiones Obreras exige un pacto a favor de la hostelería reglada
04-08-2017

Comisiones Obreras  reclama un pacto a favor de la hostelería reglada, contra la economía sumergida y por la

regulación de las viviendas de uso turístico en España que cuente con las Comunidades Autónomas, los sindicatos,

las asociaciones empresariales del sector y los consumidores.

UNA MIRADA   DE GÉNERO. CCOO reivindica al Gobierno que impulse un plan de choque para el 
empleo con enfoque de género

 14-07-2017                                

CCOO insta al Gobierno a que tome medidas de inmediato, en el marco del diálogo social, ya que no es admisible la
parálisis  del  Gobierno  ante  esta  desigualdad  manifiesta,  por  las  graves  consecuencias  en  las  condiciones  y
oportunidades para la vida diaria de las mujeres. Para CCOO es urgente que el Gobierno asuma que atajar estas
desigualdades es una prioridad, que implica diálogo y negociación con los agentes sociales. Hay que actuar ya,
porque  la  precariedad,  la  temporalidad  y  la  pérdida  de  empleo  se  siguen  cebando  con  los  sectores  más
desfavorecidos, protagonizados por las mujeres.

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información

https://www.ccoo-servicios.es/empleo/html/40223.html
https://www.ccoo-servicios.es/empleo/html/40223.html
https://www.ccoo-servicios.es/empleo/html/40388.html
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/quienes_somos/pdf/ejecucion_presupuestaria_liquidacion16.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/quienes_somos/pdf/ejecucion_presupuestaria_liquidacion16.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/quienes_somos/pdf/ejecucion_presupuestaria_liquidacion16.pdf
http://www.ccoo.es/noticia:243839--CCOO_denuncia_que_se_han_perdido_600_millones_de_euros_para_la_formacion
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/40595.html


SÁCALE PARTIDO A LA CUOTA

DESCUENT  O  S sácale partido a tu cuota sindical
CCOO Julio 2017

O  fertas Regionales   para afiliad@s y familiares   d  e CCOO en  La Ri  o  ja
CCOO JUNIO   2017
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.

FORMACIÓN

F  ormación.   CCOOntigocampus  

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

Empleo Autó  n  omo y Economía Sindical. Nueva   Ley de Formación para el empleo   
En este portal podrás encontrar la legislación estatal sobre sociedades laborales y cooperativas, información 
sobre las actividades y posicionamientos del sindicato en torno a los temas de economía social

Asesoría   d  e Fo  r  m  a  ción en tu empresa.  Vídeo       
CCOO pone en marcha un servicio de asesoría ONLINE sobre formación en la empresa, para que cualquier 
trabajador o trabajadora pueda consultar sus dudas o problemas de una forma rápida y sencilla.

Gabinete de Salud Laboral
 
¿  Para qué sirve un sindicato  ?

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 prof  esional"   APP para Smartphone o Tablet   

GUIA DE   LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR 

GACETAS   SINDICALES            CAMPAÑAS REALIZAS POR CCOO SERVICIOS 

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información

http://www.ccoontigocampus.es/
http://www.ccoontigocampus.es/
http://www.ccoontigocampus.es/
http://www.ccoo-servicios.es/campanas/
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12855&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=37&cd_cms_conte=28736&opc_id=2899eca63cd415182a14b0ea26cd5d2t&opc_id_prin=2f6265f7450466813ea62da04a9e99d8
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12855&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=37&cd_cms_conte=28736&opc_id=2899eca63cd415182a14b0ea26cd5d2t&opc_id_prin=2f6265f7450466813ea62da04a9e99d8
http://www.rioja.ccoo.es/comunes/recursos/17/2220188-Guia_de_conciliacion_personal,_familiar_y_laboral.pdf
http://www.rioja.ccoo.es/comunes/recursos/17/2220188-Guia_de_conciliacion_personal,_familiar_y_laboral.pdf
http://ecoboletin.ccoo.es/html/136.html
http://ecoboletin.ccoo.es/html/136.html
http://ecoboletin.ccoo.es/html/136.html
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/pages/Comfia-CCOO-de-La-Rioja/432164443514634?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Comfia-CCOO-de-La-Rioja/432164443514634?ref=hl
http://www.ccoo-servicios.es/larioja/
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/87023.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/87023.html
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/pagweb/2464.html
https://www.ccoo-servicios.info/noticias/87350.html
https://www.ccoo-servicios.info/noticias/87350.html
https://www.ccoo-servicios.info/noticias/87350.html
http://www.comsalud.org/
https://www.youtube.com/watch?v=cqDIMluApSI
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o37050.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o37050.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o37050.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o37050.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o37050.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o37050.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o37050.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o63065.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o63065.pdf
http://www.autonomosdeccoo.es/ccooautonomos/Servicios:Asesoramiento_sobre_Seguridad_Social
http://www.autonomosdeccoo.es/ccooautonomos/Servicios:Asesoramiento_sobre_Seguridad_Social
http://www.autonomosdeccoo.es/ccooautonomos/Servicios:Asesoramiento_sobre_Seguridad_Social
http://www.rioja.ccoo.es/webrioja/Inicio:1015726--Nuevos_descuentos_para_afiliados_y_afiliadas_a_CCOO
http://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/24962.html
http://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/24962.html
http://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/24962.html
http://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/24962.html
http://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/24962.html
http://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/24962.html
https://www.ccoo-servicios.es/ofertasdelmes/html/40266.html
http://servicios.ccoo.es/servicios/
http://servicios.ccoo.es/servicios/
http://servicios.ccoo.es/servicios/
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