[ Últ i m os Conveni os colect i vos pu bl i cados]
Ámbito

Acuerdo

Boletín

A Coruña

· Oficinas y despachos. Convenio colectivo.
· Comercio vario. Convenio colectivo.

BOP
BOP

13/02/2014
18/02/2014

Álava

·
·
·
·

BOTHA
BOTHA
BOTHA
BOTHA

14/02/2014
14/02/2014
21/02/2014
24/02/2014

Alicante

· Comercio minoristas, mayoristas y exportadores de calzado y artículos de piel y viaje.
Convenio colectivo.
· Asentadores y mayoristas de frutas, hortalizas y plátanos. Prórroga y revisión salarial.
· Comercio de vidrio y cerámica. Prórroga y revisión salarial.
· Industria y comercio vinícolas. Prórroga y revisión salarial.
· Almacenistas e importadores de madera. Prórroga y revisión salarial.
· Comercio de mueble, cestería y artículos de mimbre y junco. Prórroga y revisión salarial.
· Industrias de hormas, tacones, pisos, plantas y cuñas de plástico. Corrección de errores.
· Comercio de curtidos y artículos para el calzado. Revisión salarial.
· Mármoles, piedras y granitos. Calendario laboral.

BOP

03/02/2014

BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP

11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
12/02/2014
12/02/2014
18/02/2014
19/02/2014
25/02/2014

Almería

· Construcción. Revisión salarial.

BOE

14/02/2014

Andalucía

· Aparcamientos y garajes. Acuerdo y prórroga.
· Aparcamientos y garajes. Revisión salarial.
· Cemento. Acuerdo sectorial.

BOJA
BOJA
BOJA

05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014

Aragón

· Enseñanza privada concertada. Acuerdo.
· Monitores de comedores escolares públicos. Acuerdo.

BOA
BOA

12/02/2014
19/02/2014

Asturias

·
·
·
·
·
·

BOPA
BOPA
BOPA
BOPA
BOPA
BOPA

06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
13/02/2014
25/02/2014

Ávila

· Industrias de carpintería y ebanistería. Convenio colectivo.

BOP

28/02/2014

Badajoz

·
·
·
·
·

DOE
DOE
DOE
DOE
DOE

04/02/2014
06/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014

Barcelona

· Transporte de mercancías por carretera y logística. Sentencia.
· Chocolates. Convenio colectivo.
· Detallistas de alimentación y establecimientos polivalentes, tradicionales y en régimen de
autoservicio hasta 120 m2, charcuterías y mantequerías, lecherías y granjas-lecherías y
legumbres cocidas. Corrección de errores.
· Mayoristas de frutas, verduras, plátanos y patatas. Revisión salarial.
· Empresas de captación, elevación, conducción, tratamiento, distribución y depuración de
aguas. Convenio colectivo.
· Industrias del aceite y sus derivados. Revisión salarial.
· Galletas. Revisión salarial.

BOP
BOP
BOP

06/02/2014
10/02/2014
10/02/2014

BOP
BOP

12/02/2014
13/02/2014

BOP
BOP

28/02/2014
28/02/2014

·
·
·
·
·

Panaderías. Convenio colectivo.
Piedra y mármol. Calendario laboral.
Oficinas y despachos. Prórroga de ultraactividad.
Comercio en general. Revisión salarial.
Transporte por carretera, grupos de tracción mecánica y agencias de transporte.
Revisión salarial.
· Empresas estibadoras del Puerto de Bilbao. Convenio colectivo.

BOB
BOB
BOB
BOB
BOB

11/02/2014
11/02/2014
13/02/2014
25/02/2014
25/02/2014

BOB

27/02/2014

Burgos

· Industria siderometalúrgica. Convenio colectivo.

BOP

13/02/2014

C.Valenciana

· Centros y servicios de atención a personas con discapacidad. Prórroga de ultraactividad y
acuerdo.
· Restauración colectiva. Acuerdo.
· Industria de azulejos, pavimentos y baldosas cerámicas. Revisión salarial.
· Pirotecnia. Revisón salarial.
· Comercio minorista de carnicería-charcutería (Castellón y Valencia). Convenio colectivo.
· Arqueología. Revisión salarial.

DOCV

04/02/2014

DOCV
DOCV
DOCV
DOCV
DOCV

13/02/2014
25/02/2014
25/02/2014
25/02/2014
27/02/2014

· Derivados del cemento. Calendario laboral.

DOE

04/02/2014

Industrias de derivados del cemento. Revisión salarial.
Industrias de construcción y obras públicas. Revisión salarial.
Comercio de alimentación. Convenio colectivo.
Industria del transporte de mercancías por carretera y agencias de transporte.
Convenio colectivo.

so ci a l
Bizkaia

Cáceres

Trabajos forestales y aserraderos de madera. Calendario laboral.
Almacenes y almacenes mixtos de madera. Calendario laboral.
Construcción y obras públicas. Calendario laboral.
Carpintería, ebanistería y varios. Calendario laboral.
Industria del metal. Revisión salarial.
Grupo Deportes. Revisión salarial.
Industria siderometalúrgica. Calendario laboral.
Limpieza de edificios y locales. Prórroga y acuerdo.
Derivados del cemento. Calendario laboral.
Construcción y obras públicas. Calendario laboral.
Industrias de la madera. Revisión salarial.

· Industrias de la madera. Revisión salarial.
· Construcción y obras públicas. Calendario laboral.

DOE
DOE

12/02/2014
18/02/2014

Cádiz

·
·
·
·
·

BOP
BOP
BOP
BOP
BOP

06/02/2014
21/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
25/02/2014

Cantabria

· Establecimientos sanitarios privados de hospitalización. Convenio colectivo.
· Construcción y obras públicas. Calendario laboral.
· Comercio de almacenistas de coloniales. Revisión salarial.

BOC
BOC
BOC

06/02/2014
10/02/2014
27/02/2014

Castellón

· Trabajadores agropecuarios fijos. Revisión salarial.

BOP

13/02/2014

Cataluña

·
·
·
·

DOGC
DOGC
DOGC
DOGC

07/02/2014
18/02/2014
19/02/2014
19/02/2014

Ciudad Real

· Transporte de viajeros. Convenio colectivo.

Córdoba

· Campo. Revisión salarial.

Extremadura

Pequeña y mediana industria del metal. Convenio colectivo.
Oficinas y despachos. Convenio colectivo.
Pequeña y mediana industria del metal. Revisión salarial.
Campo. Revisón salarial.
Piel-marroquinería, artículos de viaje y afines. Revisión salarial.

so ci a l

Escuelas de educación especial. Convenio colectivo.
Enfermos y accidentados en ambulancia (transporte sanitario). Convenio colectivo.
Actividades forestales. Revisión salarial.
Enseñanza privada reglada no concertada. Acuerdo y corrección de errores.

BOP

21/02/2014

BOP

05/02/2014

· Universidad de Extremadura (personal laboral de Administración y Servicios).
Corrección de errores.

DOE

12/02/2014

Galicia

· Residencias privadas de la tercera edad. Acuerdo y corrección de errores.
· Actores y actrices de teatro. Revisión salarial.

DOGA
DOGA

10/02/2014
25/02/2014

Gipuzkoa

· Aparcamiento y ordenanza del tráfico (OTA). Revisión salarial.
· Empresas transitarias. Revisión salarial.
· Industria de panadería. Revisión salarial.

BOG
BOG
BOG

06/02/2014
19/02/2014
28/02/2014

Girona

· Industrias del pan. Convenio colectivo.
· Industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, distribución, saneamiento y
depuración de aguas potables y residuales. Convenio colectivo.
· Industrias siderometalúrgicas. Revisión salarial.
· Almacenamiento, conservación, manipulación y venta de frutas y verduras. Convenio colectivo.

BOP
BOP

04/02/2014
20/02/2014

BOP
BOP

20/02/2014
26/02/2014

Huelva

· Oficinas y despachos. Corrección de errores.
· Industrias de transportes por carretera. Convenio colectivo.

BOP
BOP

21/02/2014
21/02/2014

Huesca

·
·
·
·
·

BOP
BOP
BOP
BOP
BOP

03/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
14/02/2014

Illes Balears

· Transporte de enfermos y accidentados en ambulancia y asistencia extrahospitalaria.
Convenio colectivo.
· Madera y mueble. Calendario laboral.
· Metal. Convenio colectivo.

BOIB

01/02/2014

BOIB
BOIB

15/02/2014
20/02/2014

·
·
·
·

BOE
BOE
BOE
BOE

01/02/2014
07/02/2014
07/02/2014
07/02/2014

BOE

08/02/2014

BOE
BOE

10/02/2014
10/02/2014

BOE
BOE
BOE
BOE
BOE
BOE
BOE

13/02/2014
14/02/2014
14/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
28/02/2014

Interprovincial

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Transporte de mercancías por carretera. Convenio colectivo.
Carpinterías, ebanisterías, barnizados, carrocerías, tapicerías y similares. Calendario laboral.
Rematantes, aserradores, envases y cajas diversas. Calendario laboral.
Rematantes, aserradores, envases y cajas diversas. Revisión salarial.
Carpinterías, ebanisterías, barnizados, carrocerías, tapicerías y similares. Revisión salarial.

Construcción. Corrección de errores.
Instalaciones deportivas y gimnasios. Revisión salarial.
Ocio educativo y animación sociocultural. Revisión salarial.
Centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel
concertado o subvencionado. Revisión salarial.
Empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.
Acuerdo.
Industria fotográfica. Revisión salarial.
Empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.
Revisión salarial.
Limpieza de edificios y locales. Corrección de errores.
Construcción. Acuerdo.
Entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo. Revisión salarial.
Contratas ferroviarias. Convenio colectivo.
Gestorías administrativas. Convenio colectivo.
Sector cementero. Acuerdo.
Estaciones de servicio. Revisión salarial.

Jaén

· Industrias de la madera y el corcho. Calendario laboral.

BOP

10/02/2014

La Rioja

· Fincas urbanas. Procedimiento de extensión.
· Restaurantes, cafeterías, cafés-bares, salas de fiesta, casinos, pubs y discotecas.
Corrección de errores.

BOR
BOR

14/02/2014
17/02/2014

Las Palmas

· Clínicas y centros de hospitalización privados. Convenio colectivo.
· Comercio de la pequeña y mediana empresa. Convenio colectivo.
· Comercio de importadores y vendedores de automóviles, camiones, motocicletas y sus

BOP
BOP
BOP

21/02/2014
28/02/2014
28/02/2014

accesorios, maquinaria industrial, agrícola, de oficina y de uso doméstico.
Convenio colectivo.
· Comercio de ferretería, efectos navales, materiales eléctricos, electrodomésticos, joyería y
platería, muebles metálicos y otros de la actividad comercial del metal. Convenio colectivo.

BOP

28/02/2014

· Transporte interurbano de viajeros. Convenio colectivo.

BOP

19/02/2014

Lleida

· Industrias de captación, elevación, conducción, depuración, tratamiento y distribución de
aguas. Convenio colectivo.

BOP

14/02/2014

Lugo

·
·
·
·
·

BOP
BOP
BOP
BOP
BOP

22/02/2014
22/02/2014
25/02/2014
25/02/2014
25/02/2014

Madrid

· Transitarios. Prórroga y revisión salarial.
· Industria de la madera. Calendario laboral.
· Residencias y centros de día para personas mayores. Acuerdo.

BOCM
BOCM
BOCM

01/02/2014
14/02/2014
22/02/2014

Málaga

· Industria de la madera. Prórroga.

BOP

14/02/2014

Navarra

·
·
·
·

BON
BON
BON
BON

12/02/2014
13/02/2014
18/02/2014
20/02/2014

Ourense

· Construcción. Convenio colectivo.

BOP

19/02/2014

Pontevedra

· Industrias vinícolas o bodegas, comercio del vino, licoreras y viticultura de las bodegas.
Convenio colectivo.
· Industrias vinícolas o bodegas, comercio del vino, licoreras y viticultura de las bodegas.
Corrección de errores.

BOP

05/02/2014

BOP

21/02/2014

Salamanca

· Comercio en general. Convenio colectivo.
· Piscinas e instalaciones deportivas. Convenio colectivo.

BOP
BOP

06/02/2014
10/02/2014

Sevilla

· Estudios técnicos y oficinas de arquitectura y oficinas y despachos en general. Renovación
de extensión.

BOP

15/02/2014

Tarragona

BOP
· Industrias vinícolas. Acuerdo.
· Empresas consignatarias de buques, empresas estibadoras, empresas transitarias y agentes BOP
de aduana. Convenio colectivo.
BOP
· Comercio textil. Prórroga de ultraactividad.

04/02/2014
11/02/2014

León

Transporte de viajeros por carretera. Convenio colectivo.
Transporte de mercancías por carretera. Revisión salarial.
Edificación y obras públicas. Revisión salarial.
Materiales y prefabricados de la construcción. Revisión salarial.
Comercio de materiales de construcción y saneamiento. Revisión salarial.

so ci a l

Peluquerías. Convenio colectivo.
Industria de la madera. Prórroga de ultraactividad.
Industria textil. Convenio colectivo.
Comercio de la madera y corcho. Prórroga y acuerdo.

27/02/2014

Teruel

· Construcción y obras públicas. Calendario laboral.
· Madera. Revisión salarial.

BOP
BOP

07/02/2014
25/02/2014

Toledo

· Transporte de viajeros por carretera. Convenio colectivo.
· Construcción y obras públicas. Corrección de errores.

BOP
BOP

10/02/2014
27/02/2014

Valencia

·
·
·
·
·

BOP
BOP
BOP
BOP
BOP

08/02/2014
10/02/2014
14/02/2014
25/02/2014
26/02/2014

Valladolid

· Peluquerías y salones de belleza. Revisión salarial.
· Industria y comercio de la vid. Revisión salarial.
· Oficinas y despachos. Revisión salarial.

BOP
BOP
BOP

25/02/2014
28/02/2014
28/02/2014

Zaragoza

· Fincas urbanas. Revisión salarial.
· Transportes de mercancías, mudanzas, guardamuebles y logística. Convenio colectivo.
· Garajes, aparcamientos, estaciones de lavado, engrase y autoestaciones.
Convenio colectivo.
· Transporte de viajeros por carretera. Revisión salarial.

BOP
BOP
BOP

14/02/2014
22/02/2014
28/02/2014

BOP

28/02/2014

Metal. Revisión salarial.
Industrias transformadoras de materias plásticas. Revisión salarial.
Sanidad privada. Convenio colectivo.
Limpieza de edificios y locales. Corrección de errores.
Garajes, aparcamientos, servicios de lavado y engrase y autoestaciones. Revisión salarial.

Convenios colectivos de sector publicados en el período comprendido entre los días 1 y 28 de febrero de 2014.

[Quantor social 153 - 01/ 2014 - 12]

