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CONVENIOS SECTORES

CÍAS. DE SEGUROS Y 
MÚTUAS DE 
PREVISIÓN 

Publicado BOE 1-06-2017. 

Vigencia 2016-2019

Comunicado 05-04-2019

Comunicado 12-03-2018

Ámbito estatal.                

ENTIDADES DE 
MEDIACIÓN DE 
SEGUROS

P  u  blicado BOE28-10-2016

Vigencia 2016-2018       
Comunicado 27-03-2019  
Comunicado 13-03-2019   
Comunicado 26-02-2019   

Ámbito estatal.                   

SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN AJENOS: 

                                         
Publicado BOE 07-10-2017    

 Vigencia 2017-2018  
Comunicado 25-03-2019

Comunicado 20-11-2018

Ámbito  estatal.                

OFICINAS   Y 
DESP  ACH  O  S  : 
VALLADOLID               

P  ublica  do     B  OE subsanación  

Vigencia 2015-2018  

Extensión de La Rioja

Negociación Estatal:

Comunicado 26-10-201  5

GESTORÍAS Y 
ASESORÍAS

Vigencia 2016-2018

Publicado BOE 23-02-2017

                                            

                                 
Ámbito estatal.                  

TÉCNICOS 
TRIBUTARIOS Y 
ASESORES FISCALES  

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

               

                                 
Ámbito estatal.           

GESTIÓN Y 
MEDIA  CIÓN 
INMOBILIARIA:           

Vigencia 2016-2018 
Publicado  BOE 02-01-2017

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

Ámbito estatal.                   

INGENIERÍAS Y 
ESTUDIOS TECNICOS      

Vencido  2014-2017. 
Publicado BOE 18-01-2017

Comunicado 13-02-2019

Comunicado 18-12-2018

Comunicados Ingenierías        

Ámbito estatal.                      

PLANIFICACIÓN Y 
CONSULTORÍA:             
Vigencia 2010-2019   
Publicado  BOE 06-03-2018
Últimos  Comunicados   
Comunicado 14-02-2019 
Comunicado 13-02-2019

sector TIC europeo. Guía 
Buen Trabajo, Buena Salud

Ámbito estatal.                  

CONTACT CENTE  R  :  

Vigencia 2015-2019.      
Publicado BOE 12-07-2017 

Comunicado 16-01-2019 
Comunicado 14-01-2019

  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. 
Comunicado   19-03-2019     
COMIENZA NEGOCIACIÓN 2019 

Comunicado 27-06-2018 

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/42821.html
https://www.ccoo-servicios.es/registrosdelapropiedad/html/44121.html
https://www.ccoo-servicios.es/registrosdelapropiedad/html/44540.html
https://www.ccoo-servicios.es/registrosdelapropiedad/html/44540.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.info/noticias/90312.html
https://www.ccoo-servicios.es/notarias/html/42780.html
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/44030.html
https://www.ccoo-servicios.es/telemarketing/html/44055.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/tic/html/44255.html
https://www.ccoo-servicios.es/tic/html/44286.html
http://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/ingenierias/
https://www.ccoo-servicios.es/ingenierias/html/43916.html
https://www.ccoo-servicios.es/ingenierias/html/44252.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
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-47
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/serviciosadministrativos/inmobiliarias.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/serviciosadministrativos/inmobiliarias.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/serviciosadministrativos/inmobiliarias.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/serviciosadministrativos/inmobiliarias.pdf
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-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
http://www.cve.es/cve/wp-content/uploads/2011/05/C.C.P.-OFICINAS-Y-DESPACHOS-2015-2018.pdf
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
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/43703.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/44588.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/44374.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/44481.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/44611.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/37933.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/37933.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/37933.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/41964.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/44707.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6153


EMPRESAS DE 
COLOCACI  Ó  N (ETT)

                                  
Vigencia  2011-2020.    

Publicado BOE 18-12-2018

Comunicado 28-09-2108

            

Ámbito estatal.

BANCA PRIVADA

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

Comienza la negociación 
de los 4 convenios del 
sector financiero 
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

Comunicados financiero       

      

                 

   Ámbito estatal.  

CAJAS RURALES 
(COOPERATIVAS DE 
CRÉDITO)   

Publicado BOE 12-01-2017     
Vigencia 2015-2018  
Comunicado 14-03-2019

Comunicado 31-01-2019          

Comunicados financiero

 Ámbito estatal.

COMERCIO TEXTIL
DE LA RIOJA
Vencido  2005-2008.
PublicadoBOR 08-02-2007
Revisión salarial 2008
Comunicado  y  vídeo
28-03-2018

COMERCIO EN GRAL
DE LA RIOJA
Vencido  2005-2008.
PublicadoBOR 30-06-2007
Revisión salarial 2008
Logrostock 01-03-2019
Comunicado 28-03-2018
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

RESTAURAN  T  ES  
CAFETERIAS ...
DE LA RIOJA
HOSTELE  R  IA     (  ALEH V  )
Vigencia 2017-2020.
Pendiente  de  firmar  y
publicación en el B.O.R 

Convenio anterior 
Tablas s grupo E 2014 

GRANDES ALMACENES

Vigencia  2017-2020.
Publicado BOE 7-10-2017
.                                          
Comunicado 15-01-2019
subida salarial 
.sSUBB
                                       
Ámbito Estatal.                   

COMERCIO PAPEL  Y 
ARTES GRÁFICAS     
Vigencia 2016-2018
Publicado BOE 6-03-  2017
Comunicado 01-03-2019
Comunicado 10-01-2019
Comunicado 27-11-2018

                                          
Ámbito Estatal.

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

 Publicado BOE 12-08-2017  
 Comunicado 18-03-2019        

                                              
Ámbito Estatal.       

I CONVENIO ESTATAL
COLECTIVIDADES
vigencia  31-12-2019
Publicado BOE 22-03-2017
modifica. BOE24-04-2017
Comunicado 18-12-2018
Comunicado 21-11-2017
 
Ámbito estatal. 

CONVENIO DE 
EMPRESAS 
ORGANIZADORAS DE 
JUEGO DE BINGO 

Vigencia 2017-2019
Publicado BOE 21-07-2017
Comunicado 19-11-2018       
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
Últimos comunicados 
Proyecto Tracker Telepizza   
Ámbito estatal. 

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información

https://www.ccoo-servicios.es/comidarapida/
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/43695.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/hosteleria/html/41011.html
https://www.ccoo-servicios.es/hosteleria/html/43920.html
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/24/pdfs/BOE-A-2017-4477.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/22/pdfs/BOE-A-2016-2856.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/22/pdfs/BOE-A-2016-2856.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/html/44514.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/43758.html
https://www.ccoo-servicios.es/comercio/html/44020.html
https://www.ccoo-servicios.es/comercio/html/44394.html
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/archivos/comercio/BOE-A-2017-11522.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/convenios/html/31455.html
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1441402-1-PDF-475655
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1296526-1-PDF-468858
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
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1296526-1-PDF-468858
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1296526-1-PDF-468858
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1296526-1-PDF-468858
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1296526-1-PDF-468858
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
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=S4EQOANoYzo
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.ccoo-servicios.es/comercio/html/42111.html
https://www.ccoo-servicios.es/comercio/html/44387.html
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.youtube.com/watch?time_continue=3&v=S4EQOANoYzo
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/html/44161.html
https://www.ccoo-servicios.es/financiero/html/44485.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/
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/44047.html
https://www.ccoo-servicios.es/financiero/html/44047.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
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.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


PENSIONES
CCOO valora que la AIReF reconozca y defienda la sostenibilidad del sistema de 
pensiones y se aparte del alarmismo de otras instituciones 10-01-2019

Aunque CCOO no comparte todas las valoraciones y propuestas planteadas por la AIReF, sí coincide con esta 
institución en las estimaciones que sitúan el gasto necesario para mantener el actual modelo de jubilación en un 
escenario perfectamente asumible para nuestra economía (13,4 – 14% PIB a mediados de siglo), incluso en el 
escenario de derogación completa de la reforma de pensiones de 2013, como demanda CCOO

CCOO valora que, finalmente, el acuerdo para recuperar el subsidio de mayores 
de 52 años se traduzca en Ley 08-03-2019

Ante la aprobación hoy, por el Consejo de Ministros, de un Decreto Ley para recuperar el subsidio de desempleo
para mayores de 52 años, CCOO recuerda que dicha medida -fruto del diálogo social- estaba acordada desde el
pasado mes de septiembre entre sindicatos y gobierno, y que desde entonces ha venido sufriendo un retraso
injustificado  para  su  aprobación  en  norma.  Asimismo,  en  relación  al  resto  de  medidas  de  Seguridad  Social
aprobadas, CCOO advierte que, si bien mejoran los ingresos, no incluyen ninguno de los temas centrales que debían
formar parte de un real decreto ley en esta materia y que la prioridad continúa siendo la derogación de la reforma
de pensiones de 2013. 

"Es necesario mejorar de manera urgente el sistema de protección a las 
personas desempleadas"21-03-2019

El número de personas que percibe prestaciones por desempleo solo alcanza al 60,4% de los desempleados 
registrados, frente al 79,9% en 2009. Este es uno de los datos más destacados del informe “Mercado de Trabajo 
y Protección por Desempleo. II semestre 2018” que ha presentado esta mañana CCOO. Un dato que pone de 
relieve los insuficientes niveles de protección social de nuestro país, pese a que “Se está produciendo un lento 
proceso de recuperación, pero estamos muy lejos de los niveles de cobertura anteriores a la crisis”, según ha 
declarado el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, que también ha 
constatado el deterioro que se ha registrado en la calidad de las prestaciones: 

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

Este 1 de abril entran en vigor varias medidas en materia de conciliación y corresponsabilidad, incluidas en los 
decretos 6 y 8 de 2019. Además, hay otras prestaciones incluidas en estos decretos que ya están siendo de 
aplicación.

Desde la  Federación de Servicios  de CCOO hemos confeccionado las  siguientes  infografías  para  facilitar  su

comprensión, sobre las medidas que afecta directamente a los trabajadores y trabajadoras de nuestros sectores

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información

https://www.ccoo-servicios.es/previsionsocial/html/44625.html
https://www.ccoo.es/noticia:375877--Es_necesario_mejorar_de_manera_urgente_el_sistema_de_proteccion_a_las_personas_desempleadas
https://www.ccoo.es/noticia:375877--Es_necesario_mejorar_de_manera_urgente_el_sistema_de_proteccion_a_las_personas_desempleadas
https://www.ccoo.es/noticia:374828--CCOO_valora_que_finalmente_el_acuerdo_para_recuperar_el_subsidio_de_mayores_de_52_anos_se_traduzca_en_Ley
https://www.ccoo.es/noticia:374828--CCOO_valora_que_finalmente_el_acuerdo_para_recuperar_el_subsidio_de_mayores_de_52_anos_se_traduzca_en_Ley
https://www.ccoo.es/noticia:358118--CCOO_valora_que_la_AIReF_reconozca_y_defienda_la_sostenibilidad_del_sistema_de_pensiones_y_se_aparte_del_alarmismo_de_otras_instituciones
https://www.ccoo.es/noticia:358118--CCOO_valora_que_la_AIReF_reconozca_y_defienda_la_sostenibilidad_del_sistema_de_pensiones_y_se_aparte_del_alarmismo_de_otras_instituciones


REFORMA LABORAL 
Guía de Contratación del Servicio Público de Empleo Estatal  25-03-2019

 La Guía de Contratos se enmarca dentro de la política de información y atención al ciudadano del Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y recoge toda la normativa vigente en materia de contratos de trabajo 

e incentivos a la contratación. 

8M Éxito de participación en la concentración de la Plaza del Mercado y de la 

manifestación de tarde que tuvo salida desde el ayuntamiento de Logroño

Vivas, libres y unidas por la igualdad. Esa es nuestra reivindicación 

en el Día de la Mujer. Queremos que la igualdad entre hombres y 

mujeres sea real y efectiva y queremos luchar por la plena 

equiparación de derechos de las mujeres en nuestra sociedad.

Espaldarazo de la justicia europea a los planteamientos de CCOO  31-01-2019

El Abogado General Pitruzzella propone al Tribunal que sentencie que las empresas tienen la obligación de 

introducir un sistema para medir el número real de horas trabajadas cada día. 

Logrostock: Jornadas eternas, trabajo en festivos y salarios de hace ONCE 
AÑOS  01-03-2019

CCOO denuncia que un año más, las trabajadoras y trabajadores del comercio riojano sufren la congelación de su 
salario y condiciones de trabajo, exigimos respeto al derecho a la conciliación de la vida familiar. LogroStock debe 
ser una fiesta para todos y sin embargo, las trabajadoras no estamos para nada contentas. 

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información

https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/44387.html
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/44387.html
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/44155.html
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/44443.html
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/44443.html
https://www.ccoo-servicios.es/legal/html/2116.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/44584.html


SÁCALE PARTIDO A LA CUOTA
DESCUENTOS sácale partido a tu cuota sindical. Campaña vacaciones 2019
CCOO vacaciones 2019

Ofertas Regionales para afiliad@s y familiares   d  e CCOO en  La Rioja
CCOO Marzo 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.                      
Disfruta de los nuevos descuentos para tus vacaciones y prográmalas con los viajes organizados por 
nuestros pensionistas y jubilados (informate en CCOO). Asturias, Benidorm, La Toscana,  Alpes 
Suizos...........

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 

         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/
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
http://www.rioja.ccoo.es/comunes/recursos/17/2428180-Residencias_Tiempo_Libre_2019.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/
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