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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 23-06-2016

 Ámbito estatal.

ENTIDADES DE ME-
DIACIÓN DE   SEGU-
ROS  :                          
Firmado 02-07-2013.    
Publicado BOE 08-2013. 
Vigencia 2013-2015.  

Comunicado   28-06-2016

Preacuerdo Firmado 6-2016  

Ámbito estatal.                

SERVICIOS DE PRE-
VENCIÓN AJENOS:      

Sin Firmar,                  
vencido 31-12-2011.     

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

Ámbito estatal.                

OFICINAS   Y DESP  A-
CHO  S  : VALLADOLID        

Firmado 2015-2018.        
publica  do     B  OE subsa  nción  

extensión   de La   Rioja

Negociación Estatal:

Comunicado 16-09-201  5

Comunicado 21-10-2015

GESTORÍAS Y ASESO-
RÍAS:

Vigencia 2013-2015.          

Tablas salari  ales año 2015

P  u  blicado BOE  02-2014  .

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  2013-2014

Publicación BOE 04-2014 
T  ablas salario  s 2  014 y 15

                                           
Ámbito estatal.

INGENIE  R  ÍAS Y ESTU-
DIOS TÉCNICOS  :                
Vigencia 2012 -2013          
Publicado en   BOE.                   
Comunicado 08-04-2016       

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 17-06-2016       
Comunicado 28-06-2016       
Comunicado 15-07-2016 

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-
CACIÓN (ETT):            
Sin firmar,                      
vencido 31-12-2010.      
Sentencia Ultraactividad 
10-02-2014.                     
Comunicado  05-06-2014    
Comunicado 11-01-2016   

              Ámbito estatal.

BANCA   PRIVADA  :            

                                           
Firmado 2015-2018.        
P  ublicado en     BOE  .                 
Comunicado 19-04-2016  

Ámbito estatal.                  

CAJAS DE AHORRO  :

Firmado 2015-2018.      
Acuerdo Parcial Publicado 
BOE             

Firmado Convenio Ahorro
Comunicado 30-06-2016  

Ámbito estatal.  

CAJAS RURALES (CO-
OPERATIVAS DE CRÉDI-
TO):                              
Firmado 2011-2014.            
P  u  blicado B  OE  .                       

Comunicado 06-04-2016

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

COMERCIO 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 

GRANDES ALMACENES

Vigencia  2013-2016.
PublicadoBOE 08-04-2013
Tratamiento Salarial 2014
                                           
Ámbito Estatal.

COMERCIO PAPEL  Y 
ARTES GRÁFICAS

Vigencia 2009-2012.
Publicado BOE22-06-2010

Ámbito Estatal                 

DROGUERÍAS, 
PERFUMERÍAS.......

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

Ámbito Estatal       

PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

CCOO alerta de que las cotizaciones sociales 
registran una pérdida de recaudación de más de 
2.000 millones de euros respecto a la previsión

En opinión de Carlos Bravo, secretario confederal  de protección social
de CCOO, pese a que la afiliación a la Seguridad Social en el primer
trimestre  de  2016  sigue  registrando  un  crecimiento  del  2,81%
respecto del registrado en el año anterior, los ingresos derivados de
cotización no han registrado un incremento equiparable

Tener hoy y en el futuro pensiones públicas de calidad es posible y sostenible 

El Secretario General de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha presentado esta mañana la batería de propuestas que
este sindicato plantea para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, y para las que ha reclamado el
compromiso  público  de  los  partidos  políticos  el  26-J.  A  juicio  de  Toxo  “el  sistema público  de  pensiones  es
perfectamente sostenible” y basta para ello mejorar su actual estructura de ingresos, para lo que ha recordado
que “debe retomarse urgentemente el Pacto de Toledo, de modo que tales medidas nazcan del acuerdo político y
social más amplio posible”.
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REFORMA LABORAL
Resolución de 15 de abril de 2016, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se registra y publica 
el XV Convenio colectivo interprovincial para el 
comercio de flores y plantas.

 Resolución de 24 de febrero de 2016,  por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo estatal del 
sector laboral de   restauración colectiva.(22-03-2016)

'Si la recesión iniciada en 2008 fue la más intensa desde la Gran Depresión, la
salida está siendo la más lenta e inestable'

El paro, que supera el 20% de la población activa, marca la agenda del sindicato. Una tasa de paro que con la crisis
y las políticas de austeridad ha derivado en un grave incremento de la desigualdad, y también de la pobreza, en la
que hoy se encuentran cerca del 15% de los trabajadores/as con empleo. “En 2014 había en España 13,4 millones
de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, el 29,2% de la población total, lo que supone 5,7
puntos más que en 2008. La pobreza severa alcanzó a 3,2 millones de personas, el 6,85% de la población

CCOO acusa al Banco de España de promover una  nueva reforma laboral para
abaratar aún má  s el despido y bajar los salarios

El secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, ha rechazado de plano las indicaciones del Banco de España 
que, bajo la excusa de reducir la temporalidad, lanza un nuevo ataque a la contratación indefinida (“ a la que habría que 
proteger menos”) y advierte de la necesidad de nuevas reformas laborales para abaratar aún más el despido, bajar los 
salarios y extender la precariedad. “Hay ciertos organismos en nuestro país, que más que estructuras independientes 
para regular y supervisar el sistema financiero y la evolución de la economía, parecen think tank al servicio del Gobierno 
y de las organizaciones empresariales”, denuncia Górriz.

Álvaro Fuertes Ayala, elegido
Secretario General de Servicios CC.OO. de La Rioja
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SÁCALE PARTIDO A LA CUOTA

Gaceta Sindical – Sácale partido a tu cuota sindical
CCOO JUNIO  - 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 JULIO 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.

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  ?

La Sexta Columna.  Sindicatos ¿Dónde está nuestro error? 
PROGRAMA DE TV.  Debes registrarte en la página 

                                                                              

http://www.atresplayer.com/television/programas/lasexta-columna/temporada-1/capitulo-140-sindicatos-dnde-est-nuestro-error_2016031000398.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/87350.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/87350.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/87350.html
http://www.comsalud.org/
https://www.youtube.com/watch?v=cqDIMluApSI
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o37050.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o37050.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o37050.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o37050.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o37050.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o37050.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o37050.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o63065.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o63065.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
http://www.ccoontigocampus.es/
http://www.ccoontigocampus.es/
http://www.rioja.ccoo.es/comunes/recursos/17/2259850-Catalogo_Descuentos_Julio_2016.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://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2250823-Boletin_Especial_Servicios_(Vacaciones_2016).pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/5/o61764.pdf


A continuación tienes varios enlaces muy Interesantes...

ENLACES DE INTERÉS

CCOONTINGO TV   SERVICIOS

Página web de 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 

                                                                              

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.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
http://ecoboletin.ccoo.es/html/136.html
https://www.facebook.com/pages/Comfia-CCOO-de-La-Rioja/432164443514634?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Comfia-CCOO-de-La-Rioja/432164443514634?ref=hl
http://www.ccoo-servicios.es/larioja/
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/87023.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/87023.html
http://www.comfia.net/larioja/pagweb/2464.html

	CCOO alerta de que las cotizaciones sociales registran una pérdida de recaudación de más de 2.000 millones de euros respecto a la previsión
	Tener hoy y en el futuro pensiones públicas de calidad es posible y sostenible
	El Secretario General de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha presentado esta mañana la batería de propuestas que este sindicato plantea para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, y para las que ha reclamado el compromiso público de los partidos políticos el 26-J. A juicio de Toxo “el sistema público de pensiones es perfectamente sostenible” y basta para ello mejorar su actual estructura de ingresos, para lo que ha recordado que “debe retomarse urgentemente el Pacto de Toledo, de modo que tales medidas nazcan del acuerdo político y social más amplio posible”.
	'Si la recesión iniciada en 2008 fue la más intensa desde la Gran Depresión, la salida está siendo la más lenta e inestable'
	CCOO acusa al Banco de España de promover una nueva reforma laboral para abaratar aún más el despido y bajar los salarios
	Álvaro Fuertes Ayala, elegido
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