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CONVENIOS SECTORES

CÍAS. DE SEGUROS Y 
MÚTUAS DE PREVI-
SIÓN 

Publicado BOE 1-06-2017. 

Vigencia 2016-2019.

Comunicado 12-03-2018

Comunicadao 22-01-2018

Ámbito estatal.                

ENTIDADES   DE M  E-
DIACIÓN DE SEGU-
ROS    

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 27-04-2018    

Comunicado 10-11-2017

Ámbito  estatal                 

OFICINAS   Y DESP  A-
CH  O  S  : VALLADOLID       

publica  do     B  OE subsanación

Vigencia 2015-2018.  

Extensión de La Rioja

Negociación Estatal:

Comunicado 26-10-201  5

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 2018 

                                     
Ámbito estatal.           

GESTIÓN Y MEDIA-
CI  ÓN   INMOBILIARIA:    

Vigencia 2016-2018     
Publicado  BOE 02-01-2017

Tablas salario  s   2017   y 
provisionales 2018             
Comunicado 06-07-2018.     
Ámbito estatal.                   

INGENIERÍAS Y ESTU-
DIOS TECNICOS                

Vencido  2014-2017.

Publicado en BOE 18-01-2017

Comunicado 26-06-2018     
Comunicado 2-03-2018           

 Ámbito estatal.                     

PLANIFICACIÓN Y 
CONSULTORÍA:             
Vigencia 2010-2019   

Publicado  BOE 06-03-2018
Últimos    Comunicados 
Comunicado26-06-2018 
Convenio anterior         

Ámbito estatal                   

CONTACT CENTE  R  :  

Vigencia 2015-2019.      
Publicado BOE 12-07-2017 
Comunicado 22-06-2018 
Comunicado 19-06-2018 
Igualdad de género           
últimos comunicados

Ámbito estatal.                  

NOTARÍ  A  S:              

Vigencia  31-12-2020      
BOE                                   

Comunicado 21-06-2018 

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 

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/40513.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
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https://www.ccoo-servicios.es/notarias/html/42780.html
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/notarias/notarios.pdf
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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/40181.html
https://www.ccoo-servicios.es/telemarketing/html/42743.html
https://www.ccoo-servicios.es/telemarketing/html/42793.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/archivos/capgemini/20090404_XVI_ConvenioColectivoTIC.pdf
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http://www.ccoo-servicios.es/tic/
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https://www.ccoo-servicios.es/tic/html/41892.html
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https://www.ccoo-servicios.es/ingenierias/html/42815.html
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/ingenierias/BOE-XVIII-Convenio-ingenierias.pdf
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/42891.html
https://www.ccoo-servicios.es/serviciosadministrativos/html/42779.html
https://www.ccoo-servicios.es/serviciosadministrativos/html/42779.html
https://www.ccoo-servicios.es/serviciosadministrativos/html/42779.html
https://www.ccoo-servicios.es/serviciosadministrativos/html/42779.html
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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-2017-1868
https://www.ccoo-servicios.es/serviciosadministrativos/html/30308.html
https://www.ccoo-servicios.es/serviciosadministrativos/html/30308.html
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
http://www.cve.es/cve/wp-content/uploads/2011/05/C.C.P.-OFICINAS-Y-DESPACHOS-2015-2018.pdf
http://www.cve.es/cve/wp-content/uploads/2011/05/C.C.P.-OFICINAS-Y-DESPACHOS-2015-2018.pdf
http://www.cve.es/cve/wp-content/uploads/2011/05/C.C.P.-OFICINAS-Y-DESPACHOS-2015-2018.pdf
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http://www.ccoo-servicios.es/oficinasydespachos/html/6489.html
http://www.ccoo-servicios.es/oficinasydespachos/html/6489.html
http://www.ccoo-servicios.es/oficinasydespachos/html/6489.html
http://www.ccoo-servicios.es/oficinasydespachos/html/6489.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/40909.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/42366.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/40656.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/40276.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/40276.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/40276.html
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
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/seguros/BOE-A-2016-9924.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/seguros/BOE-A-2016-9924.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/seguros/BOE-A-2016-9924.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/seguros/BOE-A-2016-9924.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/seguros/BOE-A-2016-9924.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/41509.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/41964.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6153


EMPRESAS DE COLO-
CACI  Ó  N (ETT)

vencido 31-12-2010.      
Sentencia Ultraactividad 
10-02-2014.     

Comunicado 11-01-2016       
Comunic  ado  05-06-  2  0  1  4    

Ámbito estatal.

BANCA PRIVADA

Vigencia 2015-2018.        
P  ublicado en     BOE  .         
Comunicado 01-06-2018 
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 Convenio Ahor  ro

        

      

                                           
Ámbito estatal.  

CAJAS RURALES (CO-
OPER  AT  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
Comunicado  y  ví  deo
28-03-2018

COMERCIO EN GRAL
DE LA RIOJA
Vencido  2005-2008.
PublicadoBOR 30-06-2007
Revisión salarial 2008
Comunicado 28-03-201  8
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

C  o  municado y video
Comunicado 10-04-2018

HOTELES, HOSTALES  DE
LA RIOJA
Vigencia   2017-2020

Publicado BOR 02-03-2018

Comuniado 25-01-2018

RESTAURANTES  
CAFETERIAS ...
DE LA RIOJA
HOSTELE  R  IA     (  ALEH V  )
Vigencia 2017-2020.
Pendiente publicación en el
B.O.R
Convenio anterior 
Tablas s grupo E 2014 

GRANDES   ALMACENES

Vigencia  2017-2020.
Publicado BOE 7-10-2017
Nueva negociación   convenio
.                                          
Comunicado 01-02-2018
.      
                                       
Ámbito Estatal                   

COMERCIO PAPEL  Y 
ARTES G  RÁFICAS     
Vigencia 2016-2018.
Publicado BOE 6-03-  2017
Comunicado 20-02-2018 
Comunicado 19-12-2016

                                          
Ámbito Estatal

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

I CONVENIO ESTATAL
COLECTIVIDADES
Publicado BOE 22-03-2017
modifica. BOE24-04-2017
Comunicado 21-11-2017

CONVENIO DE 
EMPRESAS 
ORGANIZADORAS DE 
JUEGO DE BINGO 

Vigencia 2017-2019
Publicado BOE 21-07-2017

Ámbito Estatal

CONVENIO DE FLORES 
Y PLANTAS 

anterior 2014-2017

Vigencia 2017-2020. Pte 
publicar en el BOE

Ámbito estatal

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1441402-1-PDF-475655
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https://www.ccoo-servicios.es/juego/html/40676.html
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http://www.ccoo-servicios.es/comercio/html/38930.html
http://www.ccoo-servicios.es/comercio/html/38930.html
https://www.ccoo-servicios.es/comercio/html/41610.html
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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.ccoo-servicios.es/comercio/html/42179.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=S4EQOANoYzo
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https://www.ccoo-servicios.es/comercio/convenioscomercio/html/33877.html
https://www.ccoo-servicios.es/comercio/html/42111.html
https://www.ccoo-servicios.es/comercio/html/42111.html
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&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.youtube.com/watch?time_continue=3&v=S4EQOANoYzo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=S4EQOANoYzo
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http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2007/02/08&referencia=679829-1-HTML-363049-X
http://www.ccoo-servicios.es/financiero/html/37777.html
http://www.ccoo-servicios.es/financiero/html/37777.html
http://www.ccoo-servicios.es/financiero/html/37777.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/41399.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7430
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https://www.ccoo-servicios.es/archivos/financiero/XXI-Convenio-Colectivo-Cooperativas-Credito.pdf
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/42605.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
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https://www.ccoo-servicios.es/financiero/html/37139.html
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http://www.ccoo-servicios.es/ett/html/31115.html
http://www.ccoo-servicios.es/ett/html/31115.html
http://www.ccoo-servicios.es/ett/html/31115.html
http://www.ccoo-servicios.es/ett/html/31115.html
http://www.ccoo-servicios.es/ett/html/35757.html
http://www.comfia.info/noticias/81375.html
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/Sentencia%20AN%2031.01.2014.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/html/9690.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/9690.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/9690.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/9690.html


PENSIONES
   CCOO se moviliza para exigir mejoras salariales y laborales

21-05-2018

CCOO se moviliza mañana 22 de mayo en toda España en defensa de la negociación
colectiva, ante la falta de voluntad por parte de las organizaciones empresariales
para renovar el acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). 

CCOO señala la desigualdad en el mercado de trabajo como causa principal de
las menores pensiones y protección por desempleo de las mujeres
07-03-2018

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, acompañado de Elena Blasco y Carlos Bravo, responsables de Mujeres
e igualdad y de Protección social, ha presentado esta mañana un informe de este sindicato sobre la brecha de
género en las prestaciones de desempleo y las pensiones. 

"España puede financiar el sistema de pensiones y otras muchas necesidades, 
lo que hace falta es voluntad política para mantener los sistemas de protección 
social que necesitamos"

08-06-218 Hay que reforzar los ingresos del sistema, con más empleo y más calidad de este, y además corregir la 
reforma de 2013, que lo que hace es disminuir las pensiones presentes y futuras de manera intensa y continuada" 

REFORMA LABORAL

CCOO llama a la participación en el 1º de mayo

COO te anima a participar en las Manifestaciones convocadas este Primero de 
Mayo con el lema "Tiempo de ganar", con las que vamos a reclamar igualdad, mejor 
empleo, mayores salarios y pensiones dignas. 

IGUALDAD, mejor EMPLEO, mayores SALARIOS y PENSIONES dignas 

CCOO consigue la readmisión de las trabajadoras despedidas

#Las9deAON 

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-14960
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-14960
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4 de cada 5 euros del déficit de la seguridad social tiene que ver con el 
deterioro del empleo durante la crisis 
06-06-2018
En opinión del secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, “el sistema tiene un déficit que procede, en 
más del 50%, de la destrucción de empleo como consecuencia de la crisis, a lo que hay que sumar otro 30% 
procedente de la devaluación salarial que sufren los trabajadores y trabajadoras que tienen empleo.  

Ampliación permiso de Paternidad a 5 semanas

05-07-2018 Publicado en el BOE la Ley de presupuestos Generales del Estado ara 2018,de manera que a partir de

hoy (jueves,5 de julio de 2018) entrará en vigor la ampliación del permiso de paternidad hasta la  5ª semana, cuya

ampliación se encuentra contenida en la citada Ley.

Firmado el Convenio Colectivo de Restauración de La Rioja, con mejoras 
salariales y cláusula de ultra-actividad  
22-06-2018
Tras  una  intensa  negociación,  CCOO  Servicios  celebra  la  firma  del  nuevo  Convenio  Colectivo  Regional  de
Restaurantes, Cafeterías, Cafés-Bares, Salas de Fiesta, Casinos, Pubs y Discotecas de la Comunidad Autónoma de
La Rioja. Un convenio que se prolongará durante 4 años, hasta 2021, y que beneficiará a unos 9.400 trabajadores. 

Continúan  las negociaciones  Convenios Colectivos de Comercio de La Rioja

 El convenio de comercio en La Rioja comercio Textil y comercio General vencidos en el año 2008 y Metal 
año 2009 que ocupan en esta Comunidad autónoma a más de 20.000 personas empezó su negociación en Abril
del presente, teniendo el 19 de Julio la 6º reunión con la patronal, donde se han tratado diferentes temas 
como: Ámbito funcional, Ámbito personal, Duración-vigencia y prorroga, Comisión paritaria, jornada de 
trabajo, calendarios, tipos de contrato, grupos profesionales..  La siguiente reunión está prevista para final
de Agosto.  La Federación de Servicios en el mes de septiembre comenzará con las asambleas informativas. 

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 Julio 2018
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.

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información

http://www.rioja.ccoo.es/webrioja/Inicio:1015726--Nuevos_descuentos_para_afiliados_y_afiliadas_a_CCOO
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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.

CCOO presenta la segunda edición de la Guía Aprendices, Becarios-as y Trabajo 
precario

Apoyo escolar: un servicio ex  clusivo y gratuito para la afiliación de CCOO 
Servicios

GUÍA DE LOS DATOS BÁSICOS Empleo, seguridad Social.. 

CCOO presenta la Guía Herramientas para intervenir en la formación en la 
empresa

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 
PESTAÑA BOLETÍN DE HOSTELERÍA 

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información
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