A Coruña

· Derivados del cemento. Revisión salarial.
· Elaboración e instalación de piedra y mármol. Calendario laboral.
· Elaboración e instalación de piedra y mármol. Revisión salarial.

BOP
BOP
BOP

05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016

Álava

· Intervención social. Acuerdo.
· Industrias de construcción y obras públicas. Revisión salarial.

BOTHA
BOTHA

01/04/2016
15/04/2016

Alicante

· Fabricantes de muñecas, auxiliares y afines. Revisión salarial.
· Actividades agropecuarias. Convenio colectivo.

BOP
BOP

18/04/2016
22/04/2016

Almería

· Construcción y obras públicas. Convenio colectivo.

BOP

29/04/2016

Asturias

· Derivados del cemento. Revisión salarial.
· Comercio en general. Convenio colectivo.

BOPA
BOPA

15/04/2016
27/04/2016

Badajoz

· Limpieza de edificios y locales. Convenio colectivo.

DOE

20/04/2016

Barcelona

· Industrias de fabricación de prefabricados de hormigón y derivados del cemento.
Revisión salarial.
· Industria siderometalúrgica. Acuerdo parcial.
· Comercio y importadores de artículos fotográficos, vídeo y sonido.
Prórroga y revisión salarial.
· Almacenistas de la madera. Convenio colectivo.

BOP

04/04/2016

BOP
BOP

06/04/2016
11/04/2016

BOP

18/04/2016

Bizkaia

· Piedra y mármol. Convenio colectivo.
· Locales y campos deportivos. Convenio colectivo.

BOB
BOB

07/04/2016
26/04/2016

Burgos

· Industria de panadería. Acuerdo.

BOP

28/04/2016

C.Valenciana

· Estaciones de servicio. Revisión salarial.
· Industria de marroquinería y afines (Castellón y Valencia). Revisión salarial.

DOCV
DOCV

19/04/2016
19/04/2016

Cáceres

· Transporte de mercancías por carretera. Acuerdo.

DOE

05/04/2016

Cataluña

· Caramelos y chicles de Barcelona, Lleida y Tarragona, y empresas cuya actividad sea la
fabricación de cacao, chocolate y derivados de las provincias de Tarragona y Lleida.
Extensión.
· Cueros, repujados, marroquinería y similares. Revisión salarial.
· Comercio del mueble. Convenio colectivo.

DOGC

05/04/2016

DOGC
DOGC

05/04/2016
12/04/2016

Ceuta

· Metal. Revisión salarial.

BOCCE 22/04/2016

Ciudad Real

· Empresas distribuidoras de gases licuados del petróleo. Convenio colectivo.

BOP

05/04/2016

Córdoba

· Derivados del cemento, cales y yesos. Revisión salarial.

BOP

20/04/2016

Extremadura

· Empresas de captación, elevación, distribución y depuración de aguas potables y residuales. DOE
Laudo.

14/04/2016

Gipuzkoa

· Limpieza de edificios y locales. Revisión salarial.

BOG

12/04/2016

Granada

· Derivados del cemento. Revisión salarial.

BOP

01/04/2016

Guadalajara

· Industrias y trabajadores de panaderías, sus expendedurías e industrias de este ramo que,
además, se dedican a la bollería. Convenio colectivo.
· Limpieza de edificios y locales. Convenio colectivo.
· Limpieza de edificios y locales. Corrección de errores.

BOP

04/04/2016

BOP
BOP

06/04/2016
13/04/2016

Huelva

· Corporación de Prácticos del Puerto y Ría de Huelva, S.L.P. Revisión salarial.
· Oficinas y despachos. Prórroga de ultraactividad.
· Agencias de limpieza de edificios y locales. Convenio colectivo.

BOP
BOP
BOP

08/04/2016
21/04/2016
22/04/2016

Huesca

· Carpinterías, ebanisterías, barnizados, carrocerías, tapicerías y similares. Calendario laboral. BOP
· Rematantes, aserradores, envases y cajas diversas. Calendario laboral.
BOP

12/04/2016
12/04/2016

Illes Balears

· Empresas de alquiler de vehículos sin conductor. Convenio colectivo.

BOIB

23/04/2016

Inteprovincial

·
·
·
·

BOE
BOE
BOE
BOE

04/04/2016
04/04/2016
04/04/2016
05/04/2016

Derivados del cemento. Revisión salarial.
Empresas de naturopatía y profesionales naturópatas. Revisión salarial.
Salas de fiesta, baile y discotecas. Acuerdo.
Cajas y entidades financieras de ahorro. Prórroga de ultraactividad.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Comercio minorista de droguerías, herboristerías y perfumerías. Revisión salarial.
Entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo. Revisión salarial.
Harinas panificables y sémolas. Revisión salarial.
Banca. Prórroga de ultraactividad.
Cajas y entidades financieras de ahorro. Acuerdo parcial.
Cajas y entidades financieras de ahorro. Prórroga de ultraactividad.
Industrias lácteas y sus derivados. Revisión salarial.
Mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas. Revisión salarial.
Marroquinería, artículos de viaje, cueros repujados y pieles. Revisión salarial.
Industrias de pastas alimenticias. Convenio colectivo.
Industrias lácteas y sus derivados. Corrección de errores.
Banca. Prórroga de ultraactividad.
Construcción. Revisión salarial.
Granjas avícolas y otros animales. Revisión salarial.

BOE
BOE
BOE
BOE
BOE
BOE
BOE
BOE
BOE
BOE
BOE
BOE
BOE
BOE

05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
12/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
22/04/2016
28/04/2016
29/04/2016
29/04/2016
29/04/2016

Madrid

·
·
·
·

Derivados del cemento. Calendario laboral.
Transitarios. Revisión salarial.
Oficinas y despachos. Revisión salarial.
Transporte de viajeros por carretera de los servicios de transporte regular permanente de
uso general, urbanos o interurbanos con vehículos de tracción mecánica de más de nueve
plazas, incluido/a el/la conductor/a. Convenio colectivo.

BOCM
BOCM
BOCM
BOCM

09/04/2016
09/04/2016
16/04/2016
16/04/2016

Murcia

· Derivados del cemento. Revisión salarial.
· Universidades Públicas Región de Murcia (personal docente e investigador laboral).
Convenio colectivo.

BORM
BORM

05/04/2016
05/04/2016

Pontevedra

· Mármoles y piedras. Acuerdo.
· Carpintería, ebanistería y actividades afines. Convenio colectivo.

BOP
BOP

21/04/2016
28/04/2016

Segovia

· Derivados del cemento. Convenio colectivo.

BOP

18/04/2016

Sevilla

· Confitería, pastelería, bollería, repostería, churrería, fábrica de chocolate y turrones.
Convenio colectivo.
· Comercio del mueble, antigüedades y objetos de arte; comercio de joyerías, platerías e
importadores y comerciantes de relojes; comercio de almacenistas y detallistas de
ferreterías, armerías y artículos de deportes; comercio de bazares, objetos típicos y
recuerdos de Sevilla, plásticos al detall, bisutería, molduras, cuadros y vidrio y cerámica;
comercio de textil, quincalla y mercería; comercio de materiales de construcción y
saneamientos; y comercio de la piel y manufacturas varias. Prórroga y acuerdo salarial.
· Industrias de panadería y expendedurías de pan. Prórroga de ultraactividad.
· Comercio de maquinaria industrial, agrícola, material eléctrico, aparatos electrodomésticos,
mobiliario y material de oficina. Revisión salarial.

BOP

18/04/2016

BOP

21/04/2016

BOP
BOP

21/04/2016
22/04/2016

Soria

· Limpieza de edificios y locales. Convenio colectivo.

BOP

29/04/2016

Tarragona

· Industrias siderometalúrgicas. Revisión salarial.
· Industrias de prefabricados de hormigón y derivados del cemento.
Revisión salarial y calendario laboral.

BOP
BOP

14/04/2016
26/04/2016

Tenerife

·
·
·
·

BOP
BOP
BOP
BOP

13/04/2016
13/04/2016
13/04/2016
20/04/2016

Toledo

· Comercio en general. Convenio colectivo.
· Campo. Convenio colectivo.

BOP
BOP

02/04/2016
12/04/2016

Valencia

· Comercio de ultramarinos y similares. Revisión salarial.

BOP

29/04/2016

Valladolid

· Construcción y obras públicas. Acuerdo.
· Peluquerías, salones de belleza, gimnasios y similares. Revisión salarial.

BOP
BOP

15/04/2016
15/04/2016

Zaragoza

· Limpieza de edificios y locales. Convenio colectivo.

BOP

19/04/2016

Comercio de bazares. Prórroga y revisión salarial.
Comercio del mueble. Prórroga y revisión salarial.
Comercio textil, calzado y piel. Prórroga y revisión salarial.
Automóviles, accesorios y recambios. Revisión salarial y calendario laboral.

Convenios colectivos de sector publicados en el período comprendido entre los días 1 y 30 de abril de 2016.

