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CONVENIOS SECTORES

CÍAS. DE SEGUROS Y 
MÚTUAS DE PREVI-
SIÓN  :                           
Firmado 29-05-2013.     
Publicado BOE 07-2013.   
Vigencia 2012-2015.

Comunicado 25-11-2016

Comunicado 15-12-2016

 Ámbito estatal.

ENTIDADES DE M  E-
DIACIÓN DE SEGUROS

P  u  blicado BOE 28-10-2016

Vigencia 2016-2018.  

                                              
Ámbito estatal.                 

SERVICI  OS DE PRE-
VENCIÓN AJENOS:      

Sin Firmar,                  
vencido 31-12-2011.     

Comunicado 29-02-2016 
Comunicado 14-06-2016 

                                        

Ámbito estatal                 

OFICINAS   Y DESP  A-
CH  O  S  : VALLADOLID       

Firmado 2015-2018.        
publica  do     B  OE subsanación

extensión   de La   Rioja

Negociación Estatal:

Comunicado 1  6-09-201  5

Comunicado 21-10-2015

GESTORÍAS Y ASESO-
RÍAS:

Vigencia 2016-2018.          

Tablas   salari  ales año 2015

Noticia de firma de VII 
CONVENIO.   Pte. publicar

                                           
Ámbito estatal.

TÉCNICOS TRIBUTA-
RIOS Y ASESORES FIS-
CALES:                       
Vigencia 2013-2015.        
Registrado y publicado en 
BOE 16-10-2013.            
Tablas salariales 2016 
BOE

Ámbito estatal.

GESTIÓN Y MEDIA-
CIÓN   INMOBILIARIA:  

Vigencia  2016-2018

Comunicado 26-10-2016. 
Pte de publicación.          
T  ablas salario  s 2  014 y 15

 Ámbito estatal.                 

INGENIERÍAS Y ESTU-
DIOS TECNICOS                
Vigencia 2014-2017.  

Texto no publicado. 

Convenio anterior BOE        
C  om  unicado 08-11-2016      
Comunicados ingenierías         
Ámbito estatal.

PLANIFICACIÓN Y 
CONSULTORÍA:             
Vencido 31-12-2009.      
Prorroga al      31-12-2014     
Últimos  Comunicados        
Con  v  enio TIC

                                           
Ámbito estatal.  

CONTACT CENTE  R  :  

Vigencia 2010-2014.       
P  ublicado en BOE               
Comunicado 17-11-2016   
Comunicado 29-11-2016 
Noticia Revista Digital   
AVANZA LA RIOJA.          
VIDEOS CONTAC-CENTER

Ámbito estatal.                   

NOTARÍ  A  S:                   

Vigencia 2010-2014      
BOE                                
Tablas s  a  lariales20  1  4     

 Comunicado 21-02-2015     

Ámbito estatal.                  

REGISTRAD  O  RES DE LA 
PROPI  EDAD:    

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

                                        
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.

B  ANCA PRIVADA:        

                                           
Firmado 2015-2018.        
P  ublicado en     BOE  .                 
Comunicado 05-10-2016     

 Comunicado 20-12-2016  
Ámbito estatal.                   

CAJAS DE AHORRO  :

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

Firmado Convenio Ahorro

                                           
Ámbito estatal.  

CAJAS RURALES (CO-
OPERATIVAS DE CRÉDI-
TO)                                  
Firmado 2015-2018.            

Comunicado   11-10-2016

                                              
Ámbito estatal.

COMERCIO TEXTIL
DE LA RIOJA
Firmado  2005-2008.
PublicadoBOR 08-02-2007
Revisión salarial 2008

Vigencia hasta nueva firma

COMERCIO EN GRAL
DE LA RIOJA
Firmado  2005-2008.
PublicadoBOR 30-06-2007
Revisión salarial 2008
Comunicado 18-03-2  015
Vigencia hasta nueva firma

COMERC  IO METAL
DE LA RIOJA
Firmado 2006-2009.
PublicadoBOR 28-11-2006
Revisión salarial 2009

Vigencia hasta nueva firma

HOTE  LES, HOSTALES..
DE LA RIOJA
Vigencia  2011-2016.

Publicado BOR 14-10-2013

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

GRANDES ALMACENES

Vigencia  2013-2016.
PublicadoBOE 08-04-2013
Tratamiento Salarial 2014
Nueva negociación convenio
NOTICIA AVANZA           
.                                          
.                                          
Ámbito Estatal                   

COMERCIO PAPEL  Y 
ARTES GRÁFICAS     
2009-2012

Vigencia 2016-2018.
Pte. Publicación BOE
Comunicado 19-12-2016

 
Ámbito Estatal                 

DROGUERÍAS, 
PERFUMERÍAS.......

Vigencia 2012-2016. 
Publicado BOE 02-10-2014  

                                              

                                              
Ámbito Estatal       

PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
La nueva utilización del Fondo de Reserva confirma el fracaso de la estrategia 
del Gobierno 
Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, ha señalado que la nueva 
disposición de 936 millones de euros anunciada ayer por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social -la cuarta que 
se produce este año- lleva la utilización del Fondo en 2016, de nuevo, a cifras récord y confirma la absoluta 
insuficiencia de las medidas planteadas hasta ahora por el Gobierno para mejorar los ingresos del sistema, que se 
limitaban a fiar la estabilidad presupuestaria del sistema exclusivamente a la recuperación económica. 

                                                                                      
Reunión de los secretarios generales de CCOO y UGT, y de las organizaciones empresariales, con la ministra de Empleo.
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CCOO insiste en que en 2017 debe garantizarse el poder adquisitivo de las 
pensiones 
El sindicato apela al Congreso para desbloquear la revalorización de las pensiones, en el marco de un acuerdo que 
aúne el doble objetivo de garantizar el equilibrio financiero del sistema, reforzando sus ingresos, y la suficiencia 
de las prestaciones, mediante una fórmula de revalorización que garantice el mantenimiento de su poder 
adquisitivo 

                           

  Carlos Bravo, secretario de Protección Social de CCOO 

20 Actuaciones urgentes por el progreso y el bienestar social 

REFORMA LABORAL

Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Acuerdo de prórroga de ultraactividad del I Acuerdo 
Marco de Comercio.   

Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se registra y publica el 

Convenio colectivo del sector de elaboradores de productos cocinados para su venta a 
domicilio.

Vivir en precario. Empresas Multiservicios

CCOO Servicios. - La Reforma Laboral dio prioridad a los Convenios de empresa frente a los sectoriales en varias 
materias, entre ellas la salarial. Esto hizo que proliferasen los Convenios de empresas Multiservicios (más del 60% 
se firmaron tras la Reforma) en los que las condiciones laborales se situaban muy por debajo de las contempladas 
en los Convenios sectoriales. Desde hace años, CCOO trabaja para regularizar estas empresas, como ya se hizo en 
los 90 con las ETTs. Una de las líneas del trabajo sindical, la revisión e impugnación, si procede, de los convenios de
empresas Multiservicios, ya está dando sus frutos. Los tribunales han anulado 43 de los 45 convenios impugnados 
por CCOO y UGT.
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Coltan, Call Centers y camareras de pisos. Para las memorias de sostenibilidad, 
no existen

CCOO Servicios. - ¿Cuál es la fuerza laboral real de una empresa? ¿Quién representa a los denominados grupos 
de interés? ¿dónde están los afectados -y las posibles victimas- en las memorias de RSE? Novedades legislativas. 
Cadena de valor; Empresas y Derechos Humanos. La transparencia (real y efectiva) debe ser obligatoria.

El Tribunal de Justicia Europeo reconoce qu  e los trabajadoras y trabajadores 
temporales tienen derecho a percibir una indemnización de 20 días por año 
trabajado. 

Se trata de un pronunciamiento que tiene enormes repercusiones en nuestro sistema de relaciones laborales, y 
genera efectos directos sobre los trabajadores y trabajadoras sujetos a un contrato temporal, al posibilitar el 
que puedan ver reconocida una indemnización ante la terminación de su contrato de trabajo.

SÁCALE PARTIDO A LA CUOTA

Gaceta Sindical – Sácale partido a tu cuota sindical
CCOO DICIEMBRE  2016

En esta Gaceta Sindical se recogen algunas de las actividades y servicios que CCOO desarrolla en beneficio de los
trabajadores y trabajadoras, y de su afiliación en particular, en la negociación colectiva, en la concertación social,
en la defensa de los derechos laborales y sociales, en la cooperación, en el medio ambiente, en las políticas de
empleo y Seguridad Social...

Ofertas Regionales para afiliad@s y familiares   d  e CCOO en  La Ri  oja
CCOO DICIEMBRE  2016
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.
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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 sir  ve un si  ndicato  ? 

A continuación tienes varios enlaces muy Interesantes...

ENLACES DE INTERÉS

CCOONTINGO TV   SERVICIOS

PÁGINA WEB  Federación de Servicios de La Rioja  

FACEBOOK Federación de   Servicios de La Rioja 
                                                   
Actualizada la 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 
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	El Tribunal de Justicia Europeo reconoce que los trabajadoras y trabajadores temporales tienen derecho a percibir una indemnización de 20 días por año trabajado.

