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CÍAS. DE SEGUROS Y 
MÚTUAS DE PREVI-
SIÓN 

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      

Comunicado 10-11-2017

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.
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CALES                       
Vencido 2013-2015.         
Publicado    BOE 16-10-2013.
Tablas salariales 2016 
BOE
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GESTIÓN Y MEDIA-
CIÓN   INMOBILIARIA:    

Vigencia  2016-2018

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

                                           
Ámbito estatal.                  

INGENIERÍAS Y ESTU-
DIOS TECNICOS                 
Vigencia 2014-2017.  

Publicado en BOE 18-01-2017

C  om  unicado 22-12-2017    

                                              

       

Ámbito estatal.

PLANIFICACIÓN Y 
CONSULTORÍA:             
Vigencia 2010-2019         
Últimos  Comunicados     

Convenio anterior  

                                           
Ámbito estatal.  

CONTACT CENTE  R  :  

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

                                     
Ámbito estatal.                   

NOTARÍ  A  S:              

Vigencia  31-12-2020      
BOE                                   

 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      
12-09-2017                       
Comunicado 21-02-2017        

 Ámbito estatal.
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EMPRESAS DE COLO-
CACI  Ó  N (ETT)

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

MifidII GUIA COMPETA

Cursos Certificado

Asesoramiento

Financiero

Ámbito estatal.            

CAJAS DE AHORRO

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

F  irmado Convenio Ahor  ro

        

      

              

                                           
Ámbito estatal.  

CAJAS RURALES (CO-
OPERAT  IVAS   DE CRÉDI-
TO)     

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

COMERCIO EN GRAL
DE LA RIOJA
Vencido  2005-2008.
PublicadoBOR 30-06-2007
Revisión salarial 2008
Comunicado 29-12-2017
Comunicado 14-12-2017

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

HOTELES, HOSTALES..
DE LA RIOJA
Vencido  2011-2016.

Publicado BOR 14-10-2013

RESTAURAN  T  ES  
CAFETERIAS ...
DE LA RIOJA
HOSTELE  R  IA     (  ALEH V  )
Vencido  2009-2016.
PublicadoBOR 13-09- 2013
Revisión salarial GrupoE   

I CONVENIO ESTATAL
COLECTIVIDADES
Publicado BOE 22-03-2017

modifica. BOE24-04-2017

Comunicado 21-11-2017

GRANDES ALMACENES

Vigencia  2017-2020.
Publicado BOE 7-10-2017
Nueva negoc  iación   convenio
.                                          

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

 
Ámbito Estatal

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

Vídeo: CCOO rebate en el Congreso a partidos políticos y expertos que dudan de la ILP   de 
Prestación de Ingresos Mínimos   28-11-2017

La pretensión de la ILP impulsada por los sindicatos es construir, como una prestación de Seguridad Social 
articulada en el segmento asistencial de protección por desempleo, cuya competencia es exclusiva del 
Estado, una nueva Prestación de Ingresos Mínimos, que extienda la cobertura de protección a los 
demandantes de empleo que se encuentran en situación de necesidad económica, eliminando los actuales vacíos 
de cobertura, y contribuya a aproximar los niveles de protección en todo el territorio.

"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.    

CCOO lamenta la escasa atención del Gobierno a las polít  icas económicas y sociales 

Balance diciembre 2017

Las políticas de empleo, los sistemas de protección social y las pensiones; la fiscalidad y la renta mínima, y la 
respuesta institucional ante las violencias machistas son las grandes cuestiones olvidadas por el Gobierno de 
Mariano Rajoy, en un año marcado por el conflicto catalán.

CONCENTRACIÓN DÍA 18-01-2018

JUEVES 10:30
FRENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA S.S.

C/ SAGASTA Nº  2 LOGROÑO
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REFORMA LABORAL
CCOO Servicios:     Vídeos       presentación  II fase campaña #PrecarityWar 

RESUMEN RUEDA DE PRENSA    presentación en Logroño   13-12-2017

El sindicato lanza una campaña para plantar cara a la precariedad en los 
sectores que agrupa la federación de Servicios.     14-12-2017

La Federación de Servicios de CCOO junto con la Federación de Construcción y Servicios,, presentó ayer día 13

de Diciembre en su sede de Logroño,la Campaña #PrecarityWar, nos hemos puesto en pie de guerra porque aunque

La Rioja es la segunda  Comunidad en la que más ha bajado el paro "debemos poner el acento en la calidad del

empleo que se crea", asevera Álvaro Fuertes, secretario de la Federación de Servicios.

Desde  CCOO  queremos  enviar  un  mensaje  a  estos  colectivos  de
trabajadores, a estos héroes y heroínas que cada día sufren la precariedad
laboral:  contra  la  precariedad  laboral  se  puede  luchar,  con  ayuda  del
sindicato pueden plantar GUERRA A LA PRECARIEDAD, hay que denunciar
los  abusos  que  sufren,  poniéndolo  en  conocimiento  de  sus  delegados
sindicales  o  del  sindicato  si  carecen  de  representación  sindical.  La
precariedad es como un virus, y como tal hay que combatirlo,para ello hay
que realizar los cambios legislativos adecuados, utilizar la herramienta de
la negociación colectiva y el asesoramiento del propio sindicato.

CCOO alerta de la caída de contratos firmados en diciembre y de su precariedad     03-01-2018

El mercado de trabajo se “cae” en diciembre, al moderarse la creación de empleo y el descenso del paro, y caer el

número de contratos firmados, que siguen siendo claramente precarios: el 92% son temporales y un 34% a jornada

parcial.  El  Gobierno,  entre  tanto,  ha  rechazado  las  propuestas  sindicales  de  reforma  de  la  contratación

laboral,penalizar los contratos temporales de corta duración aumentando su cotización. Se mantiene asimismo la

feminización del paro, con un 57% de mujeres.

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información

http://www.ccoo.es/noticia:267385--CCOO_alerta_de_la_caida_de_contratos_firmados_en_diciembre_y_de_su_precariedad
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/41221.html
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/41221.html
https://www.dropbox.com/s/jlmbrn2ceac8ii9/Mi%20pel%C3%ADcula%20precarity%20war%202017.mp4?dl=0
https://www.ccoo-servicios.es/html/40680.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/40680.html
https://www.ccoo-servicios.es/empleo/html/39919.html


Sin empleo diversificado y de calidad no puede haber una buena Formación Profesional   Dual
08-01-2018

El Real Decreto 1529/2012 que desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y establece las bases de
la Formación Profesional Dual, que no afecta sólo al sistema educativo, sino también al contrato de formación y
aprendizaje,  no garantiza ni la calidad de la formación, ni los mismos derechos de protección social y laboral a
quienes acceden a esta modalidad.

PRECARIEDAD  LABORAL  EN  PRIMERA  PERSONA  Prolongaciones  de    jornada  y  presiones

comerciales, son la norma habitual en el Sector Financiero    26-12-2017

La gente conoce los riesgos que sufrimos los empleados de banca ante un atraco, y está sensibilizada a ellos, pero

al final  la presión comercial con la que nos  encontramos trabajando día a día se está convirtiendo en un

peligro incluso mayor, más generalizado. La salud nos va en ello.

Es un enemigo silencioso y esta presión en el día a día nos afecta y nos la llevamos a nuestra vida personal.  Y
muchos compañeros míos, algunos de ellos con puesto de responsabilidad, han tenido que estar varios meses de
baja  porque "la  cabeza  les  ha dicho  basta",  necesitando incluso  ayuda de otras  personas  y  medicación  para
soportar el estrés diario.

A lo largo de la jornada siguen las llamadas, los correos electrónicos y las presiones de algunos superiores por
"conseguir los objetivos" y recordarte que tienes que tenerlo "antes de las dos", o de la 13:45 horas. Te hacen
pensar que el futuro del Banco estará en que los consigas, "y si no los consigues ya puedes hacerte una idea de
quién será el candidato al siguiente traslado, el siguiente desnombramiento de algún cargo". U otras cosas peores,
"porque estás jugando con el pan de tus hijos".

Ponencia integración Servicios Técnicos con Servicios Administrativos en CCOO   31-10-2017

Uno  de  los  retos  que  la  Agrupación  tendrá  que  afrontar  de  manera  transversal  es  la  digitalización.  Nos
encontramos ante un nuevo modelo de prestación laboral con una relación entre los diferentes agentes mucho más
flexible que en el pasado, y que, por lo que respecta al factor trabajo, puede suponer profundas mutaciones tanto
en las condiciones como en las relaciones laborales.

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información

https://www.ccoo-servicios.es/html/40806.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/41312.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/41312.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/41312.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/41379.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/41379.html


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

O  fertas Regionales   para afiliad@s y familiares   d  e CCOO en  La Ri  o  ja
CCOO JUNIO   201  7
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   Formación Privada  

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  ?

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 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.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.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
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/ServCcooRioja/
https://www.facebook.com/ServCcooRioja/
http://www.ccoo-servicios.es/larioja/
https://www.youtube.com/user/comfiaccoo
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/pagweb/2464.html
https://www.ccoo-servicios.es/pagweb/75.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
https://www.forem.es/asesoria-formacion
https://www.forem.es/asesoria-formacion
https://www.forem.es/asesoria-formacion
https://www.forem.es/asesoria-formacion
https://www.forem.es/asesoria-formacion
https://www.forem.es/asesoria-formacion
https://www.forem.es/asesoria-formacion
http://www.ccoo.es/1e5c9046b1497d6832cc7d8564a74d2b000001.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
https://www.ccoontigocampus.es/curso-privado/european-investment-practitioner-eip/&mod=T&grupo=266
http://www.ccoontigocampus.es/
https://www.ccoontigocampus.es/
https://www.ccoontigocampus.es/
http://www.rioja.ccoo.es/comunes/recursos/17/2327090-Catalogo_Junio_2017.pdf
http://www.rioja.ccoo.es/comunes/recursos/17/2327090-Catalogo_Junio_2017.pdf
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
http://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/24962.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/41407.html
http://servicios.ccoo.es/servicios/
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