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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 05-04-2017

Comunicado 23-03-17

 Ámbito estatal.

ENTIDADES DE M  E-
DIACIÓN 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  

                                        

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 26-10-2015

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:                       
Vigencia 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 2010-2014.       
P  ublicado en BOE                  
Comunicado 31-03-2017     
Comunicado 24-03-2017   
Noticia Revista Digital   
AVANZA LA RIOJA.          
VIDEOS y NOTICIAS      
CONTAC-CENTER

Ámbito estatal.                   

NOTARÍ  A  S:                   

Vigencia 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.

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/Convenio-seguros-BOE.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/Convenio-seguros-BOE.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/Convenio-seguros-BOE.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10559
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10559
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10559
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10559
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10559
https://www.ccoo-servicios.es/notarias/html/31371.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/83840.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/83840.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/83840.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/83840.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/83840.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6790
http://www.ccoo-servicios.es/html/18421.html
http://www.ccoo-servicios.es/html/18421.html
http://www.ccoo-servicios.es/html/18421.html
http://www.ccoo-servicios.es/telemarketing/
http://www.ccoo-servicios.es/telemarketing/
http://avanzariojaccoo.es/2017/02/21/las-trabajadoras-cita-previa-denuncian-una-vez-mas-retraso-cobro-las-nominas/
https://www.ccoo-servicios.es/telemarketing/html/39108.html
https://www.ccoo-servicios.es/telemarketing/html/39198.html
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/27/pdfs/BOE-A-2012-10132.pdf
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/72229.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/72229.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/72229.html
http://www.ccoo-servicios.es/tic/negociatic/html/37709.html
http://www.ccoo-servicios.es/tic/negociatic/html/37709.html
http://www.ccoo-servicios.es/tic/negociatic/html/37709.html
http://www.ccoo-servicios.es/tic/
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/84702.html
https://www.boe.es/boe/dias/2009/04/04/pdfs/BOE-A-2009-5688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/04/04/pdfs/BOE-A-2009-5688.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/ingenierias/html/37991.html
http://www.ccoo-servicios.es/ingenierias/html/37991.html
http://www.ccoo-servicios.es/ingenierias/html/37991.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/html/38973.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/38973.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/38973.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/38973.html
http://www.ccoo-servicios.es/serviciosadministrativos/html/37903.html
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
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4345
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/88386.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/34866.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/38838.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/11179.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/11179.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
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/39095.html
https://www.ccoo-servicios.es/seguros/html/39250.html


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   
Comunicado 22-03-2017   
Comunicado13-03-2017 
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)     

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

Comunicado   11-10-2016

                                              
Ámbito estatal.

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

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

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

Vigencia hasta nueva firma

HOTELES, 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 
Publicado BOE 22-03-2017

GRANDES ALMACENES

Vigencia  2013-2016.
PublicadoBOE 08-04-2013
Tratamiento Salarial 2014
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 2012-2016. 
Publicado BOE 02-10-2014  
Revisión Salarial 2016 BOE 
                                              
Comunicado 21-03-2017
                                              
Ámbito Estatal       

PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
CCOO insiste: un acuerdo de pensiones debe garantizar más ingresos y el poder 

adquisitivo de las pensiones   
 
CCOO. -  Para el secretario confederal de Protección Social y Políticas
Públicas de CCOO, Carlos Bravo, la comparecencia de ayer del Presidente de
la AIREF en la Comisión Parlamentaria de seguimiento del Pacto de Toledo,
vino a confirmar las previsiones que desde el año 2013 viene haciendo CCOO
respecto a la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, provocada por la
reforma de 2013, así como la urgente necesidad de mejorar los ingresos del
sistema.   10 de febrero de 2017 

Carlos Bravo, Secretario Confederal de Protección Social y Políticas Públicas 
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Las pensiones sí son sostenibles 
CCOO. -CCOO edita un nuevo número de Gaceta Sindical  en el  que se
recogen  las  propuestas  que  el  sindicato  ha  trasladado  al  Gobierno,
partidos políticos y mesa de diálogo social para aumentar los ingresos del
sistema  público  de  pensiones.  Unas  medidas  que,  de  llevarse  a  cabo,
permitirían  abordar  los  retos  a  los  que  se  enfrenta  el  sistema,  como
consecuencia  de  la  destrucción  de  empleo  y  el  envejecimiento  de  la
población, además de garantizar la sostenibilidad y la revalorización de las
pensiones.
31 de marzo de 2017  

                

         

20 Actuaciones urgentes por el progreso y el bienestar social 

REFORMA LABORAL

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se registran y publican 
las tablas salariales para 2017 del Convenio marco 
estatal de empresas organizadoras del juego del bingo.

BOE REPRESENTANTES COMERCIO DE LA RIOJA 
Resolución 95/2017 de 18 enero, de la Consejería de Desarrollo 
Económico e innovación por la que se procede al cese y a la 
designación de vocales del Consejo Riojano de Comercio

GUÍA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y SUS REPRESENTANTES 
LEGALES EN LAS POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 
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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.

El Tribunal Supremo confirma la anulación de dos convenios de empresas 
multiservicios por la Audiencia Nacional

De los 46 convenios anulados por la Audiencia Nacional, 11 empresas multiservicios presentaron recurso ante el
Tribunal  Supremo.  Dos  de  ellas,  STOCK  UNO  y  MERCHANSERVIS  recibieron  hace  unos  días  la  sentencia
confirmatoria de la nulidad de su convenio por no reunir los requisitos de legitimación para su firma.

E  ntrada en vigor de la prestación de parternidad ampliada a 4 semanas de duración 
Object 1 
Como  probablemente  conocéis,  la  ampliación  a  cuatro  semanas  de  la
suspensión  del  contrato  de trabajo  por  paternidad  y  de  su  situación
equivalente  en  el  empleo  público,  se  aprobó  por  Ley   9/2009,  de  6  de
octubre;  si  bien,  desde  aquel  momento  su  entrada  en  vigor  se  fue
posponiendo año tras año por las sucesivas leyes de presupuestos generales
del Estado hasta el pasado 1 de enero de 2017. Desde esta fecha ha entrado
en vigor la citada ampliación y ya se puede disfrutar. 

Normativa LEY  Ley 9/2009, de 6 de octubre.       

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.

La reforma laboral hace más inestable el empleo indefinido

CCOO. - La reforma laboral ha conseguido que la contratación indefinida se asocie cada vez más con la rotación 
laboral y la precariedad, y menos con una relación laboral estable, según el informe elaborado por el Gabinete 
Económico de CCOO, en el que se analiza la rotación laboral de la contratación indefinida desde 2012 y se advierte
que “ahora es necesario firmar más contratos indefinidos que antes de la reforma para consolidar un empleo 
permanente”.   07 de febrero de 2017. 

         Pincha en los textos subrayados para ampliar información

http://www.ccoo.es/noticia:232482--La_reforma_laboral_hace_mas_inestable_el_empleo_indefinido
https://www.ccoo-servicios.info/noticias/89508.html
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/8/o165295.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/8/o165295.pdf
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/88912.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/88912.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/88912.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/88912.html
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/123430
https://www.ccoo-servicios.es/html/38489.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/38489.html
https://www.ccoo-servicios.info/noticias/89672.html
https://www.ccoo-servicios.info/noticias/89672.html
http://www.ccoo-servicios.es/html/38260.html
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/89295.html


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  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.

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          PÁGINA DE   FACEBOOK Federación de   Servicios de La Rioja 
                                                   
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 

         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.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
https://www.ccoo-servicios.es/larioja/pagweb/2464.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
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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
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http://www.ccoontigocampus.es/
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http://www.ccoo-servicios.es/larioja/html/24962.html
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http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2308228-Boletin_Servicios_Febrero_2017.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o202361.pdf

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

