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CONVENIOS SECTORES

CÍAS. DE SEGUROS Y 
MÚTUAS DE PREVI-
SIÓN:    

Publicado BOE 1-06-2017. 
Vigencia 2016-2019.

Comunicado 05-04-2017

                                        
Ámbito estatal.

ENTIDADES   DE M  EDIA-
CIÓN DE SEGUROS    

P  u  blicado BOE 28-10-2016

Vigencia 2016-2018.  

                                              
Ámbito estatal.                 

SERVICIOS DE PRE-
VENCIÓN AJENOS:  

Sin Firmar,                  
vencido 31-12-2011.     

Comunicado 27-02-2017  

Comunicado 28-04-2017   

Ámbito estatal                 

OFICINAS   Y DESP  A-
CH  O  S  : VALLADOLID       

Vigencia 2015-2018.        
publica  do     B  OE subsanación

Extensión de La Rioja

Negociación Estatal:

Comunicado 26-10-201  5

Comunicado 22-09-2015

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 2016 
BOE

Ámbito estatal.

GESTIÓN Y MEDIA-
CIÓN   INMOBILIARIA:    

Vigencia  2016-2018

Publicado  BOE 02-01-2017
Comunicado   26-10-2016.     
T  ablas salario  s     2016  

                                           
Ámbito estatal.                  

INGENIERÍAS Y ESTU-
DIOS TECNICOS                
Vigencia 2014-2017.  

Publicado en BOE 18-01-2017

C  om  unicado 08-11-2016    

                                              

                                           
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 2015-2019.       
Comunicado 14-06-2017     
Comunicado 27-06-2017   
Noticia Revista Digital   
AVANZA LA RIOJA.          
VIDEOS y NOTICIAS      
CONTAC-CENTER

                                           
Ámbito estatal.                   

NOTARÍ  A  S:                   

Vencido 2010-2014      
BOE                                
Tablas s  a  lariales20  1  4     

 Comunicado 07-07-2014    

                                           

                                           
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.

BANCA PRIVADA:        

                                           
Vigencia 2015-2018.        
P  ublicado en     BOE  .                 
Comunicado 22-03-2017   
Comunicado 13-07-2017 

Guía Técnica formación 

Mifid II GUIA COMPETA 

Ámbito estatal.            

CAJAS DE AHORRO  :

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

F  irmado Convenio Ahorro

        

      

                                           
Ámbito estatal.  

CAJAS RURALES (CO-
OPERAT  IVAS DE CRÉDI-
TO)     

Publicado BOE 12-01-2017         
Vigencia 2015-2018.            

Comunicado   11  -10-2016

                                              
Ámbito estatal.

COMERCIO TEXTIL
DE LA RIOJA
Vencido  2005-2008.
PublicadoBOR 08-02-2007
Revisión salarial 2008
ENCUESTA SECTOR 
COMERCIO 

COMERCIO EN GRAL
DE LA RIOJA
Vencido  2005-2008.
PublicadoBOR 30-06-2007
Revisión salarial 2008
Comunicado 18-03-2  015
I Acuerdo Marco de 
Comercio AMAC
Prorroga AMAC 12-2017

COMERCIO METAL
DE LA RIOJA
Vencido 2006-2009.
PublicadoBOR 28-11-2006
Revisión salarial 2009

Vigencia hasta nueva firma

HOTELES, HOSTALES..
DE LA RIOJA
Vencido  2011-2016.

Publicado BOR 14-10-2013

RESTAURAN  T  ES  
CAFETERIAS ...
DE LA RIOJA
HOSTELE  R  IA     (  ALEH V  )
Vencido  2009-2016.
PublicadoBOR 13-09- 2013
Revisión salarial GrupoE   
I CONVENIO ESTATAL
COLECTIVIDADES
Publicado BOE 22-03-2017

GRANDES ALMACENES

Vigencia  2017-2020.
Pte. Publicar en BOE 
Nueva negociación convenio
NOTICIA AVANZA           
.                                          
.                                          
Ámbito Estatal                   

COMERCIO PAPEL  Y 
ARTES GRÁFICAS     

Vigencia 2016-2018.
Publicado BOE06-03-2017
Comunicado 19-12-2016

 
Ámbito Estatal                 

DROGUERÍAS, 
PERFUMERÍAS.......

Vigencia 2017-2018.  
Publicado BOE 02-10-2014 el 
anterior convenio   
Revisión Salarial 2016 BOE    
Comunicado 17-05-2017
                                              
Ámbito Estatal       

PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Sin fiscalidad responsable no habrá Protección Social
07-07-2017

No podrán evaluarse los  impactos de las empresas en la sociedad sin una
información clara, relevante y comparable (indicadores clave) En el ámbito
de la fiscalidad, seguimos reivindicando que las empresas (comenzando por
las multinacionales) informen de su tipo fiscal efectivo real(huella fiscal,
TAE  fiscal...)  Pero  no  valen  trucos vinculados  al  márketing  fiscal.  Esta
huella fiscal tendría relación de comparabilidad con un  tipo fiscal mínimo
armonizado que también reivindicamos en el ámbito europeo e internacional,
junto  a  la  exigencia  de  información  de  pagos  de  impuestos  por  países.
09-06-2017
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CCOO no ve "capaz" al Gobierno de mantener las pensiones
17-04-2017 
Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, asegura que el sistema de 
pensiones actual es sostenible, sin necesidad de modificarlo. "No se sostiene ninguna estructura de un país 
con una tasa de desempleo como la actual. Si tuviéramos una tasa de desempleo como la de la UE, el sistema hoy 
estaría en superávit". 

Vídeo Carlos Bravo “la Sexta noticias”   AL ROJO VIVO 
13-06-2017

                       
20   Actuaciones urgentes por el progreso y el bienestar social 

REFORMA LABORAL
CCOO Servicios: "La precariedad no es una condición ni categoría profesional". #PrecarityWar     
12-06-2017

El sindicato lanza una campaña para plantar cara a la 
precariedad en los sectores que agrupa la federación de 
Servicios.
La  Campaña  Precarity  War  nace  de  la  necesidad  de

visualizar  la  precariedad  que  se  ha  generalizado  en  el

mercado laboral, en especial en algunos de los sectores que

agrupa  la  Federación  de  Servicios  de  CCOO:  hostelería,

contact center, comercio, colectividades, sector financiero,

seguros...

                                                       

CCOO y UGT, lleva a cabo una campaña de denuncia ante la Inspección de Trabajo en las 
Empresas Hoteleras  08-05-2017

Una vez que el Tribunal Supremo ha confirmado varias sentencias de la Audiencia Nacional declarando la nulidad 
de numerosos convenios de empresas multiservicios, CCOO y UGT vamos a continuar esta acción de denuncia ante 
la Inspecciones Provinciales de Trabajo en el conjunto del Estado para que en su caso, levante actas de liquidación,
y sancione a las empresas hoteleras por no aplicar los convenios sectoriales. 

 

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información
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La reducción del paro se está produciendo a costa de disparar los niveles de precariedad y 
temporalidad 30-06-2017

Ante esta situación, “es necesario un paquete de medidas para las personas que peor lo están pasando, los 
desempleados , especialmente los parados de larga duración. Asimismo, es necesario un incremento salarial para 
recuperar poder adquisitivo tras la fuerte devaluación interna sufrida por los trabajadores públicos y privados 
durante la recesión. 

CCOO y UGT piden al Congreso la reforma del Código Penal para que no se criminalice el 
ejercicio del derecho fundamental de huelga      16-05-2017

En los últimos años, denunció el secretario general de CCOO, se ha producido "el encausamiento o la apertura de 
expedientes a cerca de 300 sindicalistas por el simple hecho de participar en huelgas o en piquetes informativos 
para el desarrollo de las mismas". 

FEDERACIÓN DE SERVICIOS
Álvaro Fuertes Ayala es el nuevo secretario general del Sector Servicios de CCOO La Rioja.

23-03-2017                 II Congreso Federal Regional

 Álvaro Fuertes Ayala es el nuevo secretario general tras recibir el 
respaldo del 89% de los votantes.

El nuevo equipo de dirección tendrá una Comisión Ejecutiva con tres mujeres y un hombre que complementarán

el  trabajo  de representación de su  secretario  general  para  dirigir  su  visión  a  los  centros  de trabajo  en un

sindicalismo activo y de proximidad que tome el pulso en el día a día a los trabajadores de las empresas

riojanas  para  ayudarles  a  resolver  sus  necesidades  y  desarrollar  sus  derechos  y  reivindicaciones  de  manera

directa.

José María Martínez reelegido como Secretario General de CCOO Servicios
23-05-2017

José María Martínez ha sido reelegido como Secretario General de

CCOO Servicios en el II Congreso de la federación Servicios

CCOO celebrado en Toledo los días 23, 24 y 25 de Mayo.

El nuevo Secretario General obtuvo un total de 278 votos a
favor, 31 blanco y 1 voto nulo.

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información

https://www.ccoo-servicios.es/congreso/
https://www.ccoo-servicios.es/html/39785.html
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/39122.html
http://www.ccoo.es/noticia:239038--CCOO_y_UGT_piden_al_Congreso_la_reforma_del_Codigo_Penal_para_que_no_se_criminalice_el_ejercicio_del_derecho_fundamental_de_huelga
http://www.ccoo.es/noticia:239038--CCOO_y_UGT_piden_al_Congreso_la_reforma_del_Codigo_Penal_para_que_no_se_criminalice_el_ejercicio_del_derecho_fundamental_de_huelga
http://www.ccoo.es/noticia:241021--La_reduccion_del_paro_se_esta_produciendo_a_costa_de_disparar_los_niveles_de_precariedad_y_temporalidad
http://www.ccoo.es/noticia:241021--La_reduccion_del_paro_se_esta_produciendo_a_costa_de_disparar_los_niveles_de_precariedad_y_temporalidad


 CCOO de La Rioja 40 años de lucha obrera   
24-04-2017

ENLACE    VÍDEO 

CCOO de La Rioja celebra esta semana el 40 aniversario de su legalización, a través de una muestra que recoge los
acontecimientos y las luchas más destacadas de estas cuatro décadas 

HOMENAJE A LOS AFILIADOS MÁS VETERANOS DE CCOO
05-05-2017

CCOO La Rioja ha rendido  un merecido homenaje a los afiliados más veteranos del sindicato, aquellos que llevan 

más de 25 años vinculados a la organización. El evento, que tuvo lugar en la Casa de los Periodistas, se enmarca 

dentro de los actos que está celebrando el sindicato para conmemorar los 40 años de su legalización. Este lugar, 

sede la Asociación de la Prensa, acoge esta semana una exposición de fotografías, revistas y todo tipo de 

documentos que permiten recorrer sus años de historia.

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información

http://avanzariojaccoo.es/2017/04/28/homenaje-los-afiliados-mas-veteranos/
https://www.youtube.com/watch?v=VN1chB1FqN8
https://www.youtube.com/watch?v=VN1chB1FqN8
http://www.rioja.ccoo.es/webrioja/Areas:Accion_sindical:Actualidad:1019078


SÁCALE PARTIDO A LA CUOTA

Gaceta Sindical – Sácale partido a tu cuota sindical
CCOO Febrero 2017

Ofertas Regionales   para afiliad@s y familiares   d  e CCOO en  La Ri  o  ja
CCOO JUNIO   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 sirve un sindicato  ?

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 prof  esional"   APP para Smartphone o Tablet   

GUIA DE   LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR 

GACETAS   SINDICALES            CAMPAÑAS REALIZAS POR CCOO SERVICIOS 

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información

https://twitter.com/
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
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
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/pagweb/2464.html
https://www.ccoo-servicios.info/noticias/87350.html
https://www.ccoo-servicios.info/noticias/87350.html
https://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/webrioja/Inicio:1015726--Nuevos_descuentos_para_afiliados_y_afiliadas_a_CCOO
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://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/24962.html
http://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/24962.html
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2308228-Boletin_Servicios_Febrero_2017.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o202361.pdf

	CCOO no ve "capaz" al Gobierno de mantener las pensiones
	17-04-2017
	


