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CONVENIOS SECTORES

CÍAS. DE SEGUROS Y 
MÚTUAS DE PREVI-
SIÓN 

Publicado BOE 1-06-2017. 

Vigencia 2016-2019    
Comunicado 07-01-2020  
Comunicado  05-04-2019

                                      
Ámbito estatal.                

ENTIDADES DE MEDIA-
CIÓN DE SEGUROS

P  u  b  licado BOE28-10-2016

Vigencia 2019-2022     
PublicadoBOE 07-01-2020
Comunicado 29-11-2019    

                                        
Ámbito estatal.                 

SERVICIOS DE PRE-
VENCIÓN AJENOS:  

                                         
Publicado BOE 07-10-2017    

 Vigencia 2017-2018    
Comunicado 10-12-2019   
Comunicado 04-12-2019     

                                   
Ámbito  estatal.                

OFICINAS Y DESPA-
CHO  S   VALLADOLID        

Publica   B  OE subsanación   

Vigencia 2015-2018  

Extensión de La Rioja

NegociaciónEstatal:         
Comunicado 26-10-201  5

GESTORÍAS Y ASESO-
RÍAS

Vigencia 2019-2022

Publicado BOE   05-12-2019

                                            

Ámbito estatal.                  

TÉCNICOS TRIBUTA-
RIOS Y ASESORES FIS-
CALES                       

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

               

 Ámbito estatal.           

GESTIÓN Y MEDIA-
CIÓN INMOBILIARIA     

Vigencia 2019-2021     
Publicado BOE 13-01-2020   
Tablas salariales 2018         
Comunicado 31-10-2019    

                                           
Ámbito estatal.                   

INGENIERÍ  AS Y ESTU-
DIOS TECNICOS                 

Vigencia  2018-2020.       
Publicado BOE 18-10-2019

Comunicado 28-10-2019

Comunicados Ingenierías        

Ámbito estatal.                      

PLANI  FICACIÓN Y 
CONSULTORÍA:             
Vigencia 2010-2019     
Publicado  BOE 06-03-2018
Últimos  Comunicados   
Comunicado 02-12-2019 

sector TIC europeo. Guía   
Buen Trabajo, Buena Salud

Ámbito estatal.                  

CONTACT CENTE  R  :  

Vigencia 2015-2019.      
Publicado BOE 12-07-2017 
Comunicado 28-11-2019   
Comunicado 27-10-2019 
Comunicado 15-10-2019   
últimos comunicados      

                                      
Ámbito estatal.                  

NOTARÍ  A  S:              

Vigencia  31-12-2020      
Publicado BOE     6-10-2017  

Comunicado 21-06-2018 

Comunicado 10-10-2017

                                       
Ámbito estatal.                   

REGISTRAD  O  RES DE LA 
PROPIEDAD:   

Publicado BOE 10-10-2013.     
Comunicado 02-12-2019       
Últimos comunicados          
COMIENZA NEGOCIACIÓN 2019
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/44121.html
https://www.ccoo-servicios.es/registrosdelapropiedad/
https://www.ccoo-servicios.es/registrosdelapropiedad/html/46540.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.es/notarias/html/41069.html
https://www.ccoo-servicios.es/notarias/html/42780.html
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/notarias/notarios.pdf
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/45995.html
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/46138.html
https://www.ccoo-servicios.es/telemarketing/html/46506.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/larioja/html/44171.html
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/44171.html
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/44171.html
https://www.ccoo-servicios.es/tic/html/46548.html
https://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/tic/html/41275.html
https://www.ccoo-servicios.es/ingenierias/
https://www.ccoo-servicios.es/ingenierias/html/38242.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14977
https://www.ccoo-servicios.es/ingenierias/html/38242.html
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/46177.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4642
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-435
https://www.ccoo-servicios.es/serviciosadministrativos/html/46177.html
https://www.ccoo-servicios.es/serviciosadministrativos/html/46177.html
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-2019-17591
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17591
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17591
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17591
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
https://www.iberley.es/convenios/sector/convenio-colectivo-oficinas-despachos-valladolid-6000124
https://www.iberley.es/convenios/sector/convenio-colectivo-oficinas-despachos-valladolid-6000124
https://www.iberley.es/convenios/sector/convenio-colectivo-oficinas-despachos-valladolid-6000124
https://www.ccoo-servicios.es/oficinasydespachos/html/6489.html
https://www.ccoo-servicios.es/oficinasydespachos/html/6489.html
https://www.ccoo-servicios.es/oficinasydespachos/html/6489.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/46569.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/46610.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
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/46523.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-211
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
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/46523.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/46523.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/44707.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/46791.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6153


EMPRESAS DE COLO-
CACI  Ó  N (ETT)

Vigencia  2011-2020.    

Publicado BOE 18-12-2018

Comunicado 15-01-2019

Comunicado 28-09-2108

                                          
Ámbito estatal.

BANCA PRIVADA

Vigencia 2015-2018        
P  ublicado   BOE   01-06-2016

Comunicado 18-12-2019

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 Conv  enio Ahor  ro

Comunicado 13-12-2019       

Comunicados financiero       

      

Ámbito estatal.  

CAJAS RURALES (CO-
OPERATIVAS DE CRÉDI-
TO)   

Publicado BOE 12-01-2017       
Vigencia 2015-2018     
prorroga hasta 2020         
Comunicado 26-12-2019

Comunicados financi  ero

                                              
Ámbito estatal.

COMERCIO TEXTIL
DE LA RIOJA
Vencido  2005-2008.
PublicadoBOR 08-02-2007
Revisión salarial 2008
Comunicado 13-12-2019
Comunicado 02-12-2019     
Comunicado 14-10-2019
Comunicado 20-08-2019

Comunicado y vídeo

COMERCIO EN GRAL
DE LA RIOJA
Vencido  2005-2008.
PublicadoBOR 30-06-2007
Revisión salarial 2008
Comunicado 13-12-2019
Comunicado 02-12-2019  
Comunicado 14-10-2019
Comunicado 20-08-2019

Comunicado y vídeo
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
Comunicado 13-12-2019
Comunicado 02-12-2019      
Comunicado 14-10-2019
Comunicado 20-08-2019

 C  o  municado y vídeo

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  )
Modificación ALEH 19-03-2019 
Vigencia 2017-2021.
Publicado BOR 10-05-2019

GRANDES ALMACENES

Vigencia  2017-2020.
Publicado BOE 7-10-2017
Comunicado 10-05-2019  o
Comunicado 10-05-2019       
Comunicado 15-01-2019
                                          
Ámbito Estatal.                  

COMERCIO PAPEL  Y 
ARTES GRÁFICAS     
Vigencia 2016-2018
Publicado BOE 6-03-  2017
Tablas salariales 2018
Comunicado 06-05-2019
Comunicado 01-03-2019
                                           
Ámbito estatal.

DROGUERÍAS, 
PERFUMERÍAS.......
Vigencia 2017-2018

 Publicado BOE 12-08-2017  
Comunicado 22-10-2019
Comunicado 26-06-2019         
                                             
Ámbito Estatal.       

I CONVENIO ESTATAL
COLECTIVIDADES
vigencia  31-12-2019
Publicado BOE 05-06-2019

Comunicado 18-12-2018
Comunicado 21-11-2017

 
Ámbito estatal.

CONVENIO DE 
EMPRES  AS 
ORGANIZADORAS DE 
JUEGO DE BINGO 

Vigencia 2017-2019
Publicado BOE 21-07-2017
Comunicado 12-09-2019    
                                      
Ámbito Estatal.

CONVENIO DE 
COMERCIO DE FLORES 
Y PLANTAS 

Vigencia 2018-2020.      
Publicado BOE 06-09-2018

                                      
Ámbito estatal.

C.C DEL SECTOR DE 
ELABORADORES DE 
PRODUCTOS 
COCINADOS PARA   SU 
VENTA A DOMICILIO
Vigencia 2016-2018
Comunicado 04-11-2019
Comunicado 16-05-2019
Últimos comunicados 
Proyecto Tracker Telepizza 
Ámbito estatal.CC

      Pincha en los textos subrayados para ampliar información

https://www.ccoo-servicios.es/comidarapida/html/44234.html
https://www.ccoo-servicios.es/comidarapida/
https://www.ccoo-servicios.es/html/44989.html
https://www.ccoo-servicios.es/comidarapida/html/46204.html
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/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/juego/html/45768.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/juego/html/40676.html
https://www.ccoo-servicios.es/juego/html/40676.html
https://www.ccoo-servicios.es/hosteleria/html/41011.html
https://www.ccoo-servicios.es/hosteleria/html/43920.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9171
https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/22/pdfs/BOE-A-2016-2856.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/comercio/html/45413.html
https://www.ccoo-servicios.es/comercio/html/46049.html
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/comercio/estatal-perfumerias.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/lidl/convenioscomercio/html/31451.html
https://www.ccoo-servicios.es/lidl/convenioscomercio/html/31451.html
https://www.ccoo-servicios.es/comercio/html/44394.html
https://www.ccoo-servicios.es/comercio/html/44961.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2409
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/salario/html/44044.html
https://www.ccoo-servicios.es/comercio/html/44991.html
https://www.ccoo-servicios.es/comercio/html/44994.html
https://www.ccoo-servicios.es/comercio/html/44994.html
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/comercio/BOE-A-2017-11522.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/convenios/html/31455.html
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/larioja/convenio-restaurantes-rioja.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4645.pdf
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
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/45054.html
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/45054.html
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/45054.html
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/45054.html
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.youtube.com/watch?time_continue=3&v=S4EQOANoYzo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=S4EQOANoYzo
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/45695.html
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/45985.html
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/46536.html
http://www.rioja.ccoo.es/webrioja/Inicio:1057215--Vergonzosa_la_situacion_de_los_convenios_riojanos_del_Sector_del_Comercio
https://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.youtube.com/watch?time_continue=3&v=S4EQOANoYzo
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/45695.html
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/45985.html
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/46536.html
http://www.rioja.ccoo.es/webrioja/Inicio:1057215--Vergonzosa_la_situacion_de_los_convenios_riojanos_del_Sector_del_Comercio
https://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?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.ccoo-servicios.es/larioja/html/45695.html
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/45985.html
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/46536.html
http://www.rioja.ccoo.es/webrioja/Inicio:1057215--Vergonzosa_la_situacion_de_los_convenios_riojanos_del_Sector_del_Comercio
https://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?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
https://www.ccoo-servicios.es/financiero/
https://www.ccoo-servicios.es/financiero/
https://www.ccoo-servicios.es/financiero/html/46729.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/financiero/
https://www.ccoo-servicios.es/financiero/html/46642.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/88716.html
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/46691.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
https://www.ccoo-servicios.es/financiero/html/37139.html
https://www.ccoo-servicios.es/ett/html/43255.html
https://www.ccoo-servicios.es/ett/html/9690.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17954
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


CCOOemplaza al Gobierno a recuperar la Cláusula de Salvaguarda de jubilación 
del Acuerdo de pensiones de 2011 para trabajadores despedidos 26-12-2019

CCOO emplaza al Ejecutivo a que cumpla el compromiso adquirido por el Gobierno 
del PSOE en 2011 que, según recuerda Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y
Protección Social de CCOO, modificó unilateralmente el Gobierno del PP, y que afecta
a miles de personas despedidas que no han podido volver a encontrar un empleo.  

Novedades campaña Tesorería Seguridad Social de comunicación de Informe de 
Vida Laboral de trabajadores y trabajadoras19-11-2019

Novedades que se recogen en la información que reciben los trabajadores y trabajadoras sobre su vida laboral. A 
reseñar, además de la ya históricamente facilitada como periodos de alta, bases de cotización, grupo de cotización
y código de contrato, se incluye periodo informado de 2017 a sep de 2019 (ampliación periodo); Convenio colectivo 
de aplicación; Mutua colaboradora; Coeficiente de parcialidad; Pluriactividad y/o pluriempleo; Periodos de 
percepción de prestaciones por Incapacidad Temporal u otras, así como altas anuladas.

CCOO denuncia el crecimiento desorbitado de los contratos temporales de corta
o muy corta dura  ción 26-12-2019

El número de contratos registrados en noviembre de 2019 en los Servicios Públicos de Empleo (SPE) ha alcanzado 
cifras muy superiores a las registradas en 2007, justo antes del inicio de la crisis, dato que a priori y en términos 
globales es positivo. Sin embargo, recuerda Lola Santillana, “esconden la realidad del mercado de trabajo español: 
el aumento vertiginoso en el uso precario de la contratación entre los empleos que se están generando”.

CCOO celebra la sentencia que reconoce la relación laboral a 97 ‘riders’ de 
Deliveroo 

En qué te afectan las nuevas medidas sociales del RDL 6 y 8 de 2019

      Pincha en los textos subrayados para ampliar información

PENSIONES 

https://www.ccoo-servicios.es/previsionsocial/html/44625.html
https://www.ccoo.es/noticia:390638--CCOO_celebra_la_sentencia_que_reconoce_la_relacion_laboral_a_97_%E2%80%98riders%E2%80%99_de_Deliveroo?fbclid=IwAR3YUFkw4K5oaFQqXdqMmGrGkdOcIRZBr
https://www.ccoo.es/noticia:390638--CCOO_celebra_la_sentencia_que_reconoce_la_relacion_laboral_a_97_%E2%80%98riders%E2%80%99_de_Deliveroo?fbclid=IwAR3YUFkw4K5oaFQqXdqMmGrGkdOcIRZBr
https://www.ccoo.es/noticia:412530--CCOO_denuncia_el_crecimiento_desorbitado_de_los_contratos_temporales_de_corta_o_muy_corta_duracion
https://www.ccoo.es/noticia:412530--CCOO_denuncia_el_crecimiento_desorbitado_de_los_contratos_temporales_de_corta_o_muy_corta_duracion
https://www.ccoo.es/noticia:412530--CCOO_denuncia_el_crecimiento_desorbitado_de_los_contratos_temporales_de_corta_o_muy_corta_duracion
https://www.ccoo-servicios.es/previsionsocial/html/46405.html
https://www.ccoo-servicios.es/previsionsocial/html/46405.html
https://www.ccoo.es/noticia:412505--CCOO_emplaza_al_Gobierno_a_recuperar_la_?Clausula_de_Salvaguarda_de_jubilacion?_del_Acuerdo_de_pensiones_de_2011_para_trabajadores_despedidos


REFORMA LABORAL
 El cliente no siempre tiene la razón. Por un lugar de trabajo seguro para las 

camareras de pisos en hoteles 

CCOO Servicios, demanda a las empresas del sector de hostelería que adquieran un 

compromiso firme contra esta lacra, considerando el acoso sexual por parte de personas 

ajenas a la empresa como un riesgo a tener en cuenta en sus instalaciones, adoptando todas 

las medidas preventivas posibles para que sus trabajadoras no sufran ningún daño.

Hoy denunciamos las precarias condiciones de las trabajadoras del sector del 

comercio, ante el Black Friday y la campaña de Navidad.

Es IMPRESCINDIBLE establecer indicadores claros que nos permitan conocer la situación del COMERCIO 
RIOJANO, para observarlos con detenimiento y avanzar un diseño de estrategia riojana que permita la revisión de
un sector estratégico de nuestra ECONOMÍA, el cual atrae a muchos turistas, genera divisas en bares, 
restaurantes, hoteles… y riqueza en general a nuestros pueblos y ciudades, atrayendo a industrias productoras de 
bienes y servicios y conformando un elemento dinamizador de la REGIÓN.

En estos momentos se está retomando la negociación de un convenio sectorial regional que permita definir unas 
condiciones de trabajo JUSTAS y DIGNAS de un Sector de empleo riojano mayoritariamente FEMENINO.

ACTUACIONES REALIZADAS POR FEDERACION DE SERVICIOS CCOO PARA EL COMERCIO RIOJANO

Desde el 1 de enero de 2020, aumenta

la duración del permis  o de paternidad,

será de 12 semanas

Durante el año 2020 el permiso de paternidad

será de 12 semanas, de las cuales las cuatro

primeras se deberán disfrutar tras el parto. El

resto podrá disfrutarse en cualquier momento

dentro del primer año

Salarios bajos, estrés, ansiedad, contratos basura... ¿Te jugarías tú la vida por 
esto?
“El trabajo de repartidor es una locura. Nos obligan a hacer un mínimo de pedidos por hora, entre 3 o 4, así que no 
nos queda otra que correr. No nos dan los equipos de protección adecuados, muchos incluso los compartimos. 
Algunos llevamos GPS en el brazo... y todo sin importar que llueva, nieve o haga sol” Raúl, repartidor pizzería.

Desde CCOO apostamos por la organización de todos y todas las trabajadoras que cocinan, sirven o reparten 
comida rápida. Organización y unión son el único camino para poder luchar por unas condiciones de trabajo dignas. 
Por no jugarnos la vida ni la salud física y mental, por tener unos contratos de trabajo dónde se vean reflejadas las
horas que trabajamos realmente, por tener una estabilidad laboral y económica. Por dejar de ser trabajadoras y 
trabajadores pobres.

Burger King, Tagliatella, Muerde la Pasta, Domino ´s Pizza, Telepizza, Foster Hollywood, Vips, Rodilla, KFC, Tommy
Mels, MacDonald´s…

      Pincha en los textos subrayados para ampliar información

https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/46245.html
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/46245.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/46811.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/46811.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/46811.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/46811.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/46811.html
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/larioja/2019-12-31-Actuaciones-comercio.pdf
https://www.facebook.com/ccoorioja/videos/552756758891824/UzpfSTQzMjE2NDQ0MzUxNDYzNDoyODA4NTcyNzA1ODczNzg0/
https://www.facebook.com/ccoorioja/videos/552756758891824/UzpfSTQzMjE2NDQ0MzUxNDYzNDoyODA4NTcyNzA1ODczNzg0/
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/46007.html
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/46007.html


SÁCALE PARTIDO A LA CUOTA
DESCUENTOS sácale partido a tu cuota sindical. Campaña vacaciones 2020
CCOO vacaciones 2020     Boletín de   descuentos FEDERACIÓN DE SERVICIOS

Ofertas Regionales para afiliad@s y familiares   d  e CCOO en  La Rioja
CCOO  2019
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
 Formación  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   

Tercera edición de la Guía Aprendices, Becarias, Becarios y trabajo precario de

CCOO (2019)

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

QUE NO TE LA JUEGUEN: Subida del SMI 
                                                           

      Pincha en los textos subrayados para ampliar información

https://www.ccoo.es/noticia:389389--QUE_NO_TE_LA_JUEGUEN_Acude_a_CCOO_para_garantizar_que_te_aplican_correctamente_la_subida_del_SMI
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/
http://www.ccoo-servicios.es/larioja/
https://www.youtube.com/user/comfiaccoo
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
http://www.comsalud.org/
https://www.ccoo-servicios.es/empleo/html/41707.html
https://www.ccoo-servicios.es/empleo/html/41707.html
http://www.ccoo.es/1e5c9046b1497d6832cc7d8564a74d2b000001.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/41945.html
https://www.ccoontigocampus.es/curso-privado/european-investment-practitioner-eip/&mod=T&grupo=266
http://www.ccoontigocampus.es/
https://www.ccoo-servicios.es/formacion/
http://www.rioja.ccoo.es/webrioja/Inicio:1015726--Nuevos_descuentos_para_afiliados_y_afiliadas_a_CCOO
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/43012.html
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/43012.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/45367.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/45367.html
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:4151--Campana_Ocio_y_Vacaciones_2020
http://servicios.ccoo.es/servicios/


      Pincha en los textos subrayados para ampliar información
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