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

Acuerdo

Boletín

A Coruña

· Empresas concesionarias de servicios municipales de regulación de aparcamiento y/o
retirada de vehículos de la vía pública. Convenio colectivo.

BOP

19/12/2012

Alicante

·
·
·
·

BOP
BOP
BOP
BOP

04/12/2012
04/12/2012
12/12/2012
13/12/2012

Ávila

· Limpieza de edificios y locales. Convenio colectivo.

BOP

10/12/2012

Badajoz

· Derivados del cemento. Revisión salarial y calendario laboral.

DOE

19/12/2012

Barcelona

·
·
·
·

BOP
BOP
BOP
BOP

14/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
18/12/2012

Bizkaia

· Construcción. Calendario laboral.

BOB

21/12/2012

Cádiz

· Comercio del metal. Convenio colectivo.

BOP

14/12/2012

Cantabria

· Empleados de fincas urbanas. Corrección de errores.
· Empleados de fincas urbanas. Revisión salarial.
· Sector portuario del Puerto de Santander. Convenio colectivo.

BOC
BOC
BOC

18/12/2012
18/12/2012
26/12/2012

Castellón

· Construcción, obras públicas e industrias auxiliares. Calendario laboral.
· Industrias de la madera, chapa, corcho y tableros. Calendario laboral.

BOP
BOP

01/12/2012
01/12/2012

Cataluña

· Cueros, repujados, marroquinería y similares. Convenio colectivo.
· Cueros, repujados, marroquinería y similares. Revisión salarial.
· Establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia, consulta y laboratorios de análisis
clínicos. Convenio colectivo.
· Preparados alimenticios y productos dietéticos. Revisión salarial.

DOGC
DOGC
DOGC

13/12/2012
18/12/2012
19/12/2012

DOGC

21/12/2012

Ciudad Real

· Construcción y obras públicas. Calendario laboral.
· Construcción y obras públicas. Convenio colectivo.

BOP
BOP

26/12/2012
26/12/2012

Cuenca

· Construcción y obras públicas. Convenio colectivo.

BOP

21/12/2012

Girona

· Chocolates, bombones y caramelos. Corrección de errores.

BOP

13/12/2012

Granada

· Construcción y obra pública. Calendario laboral.

BOP

18/12/2012

Illes Balears

· Transporte de enfermos y accidentados en ambulancia y de asistencia sanitaria
extrahospitalaria. Revisión salarial.
· Transporte de enfermos y accidentados en ambulancia y de asistencia sanitaria
extrahospitalaria. Acuerdo.
· Construcción. Calendario laboral.

BOIB

11/12/2012

BOIB

11/12/2012

BOIB

29/12/2012

·
·
·
·

BOE
BOE
BOE
BOE

06/12/2012
13/12/2012
13/12/2012
13/12/2012

BOE
BOE

21/12/2012
21/12/2012

BOE
BOE
BOE

22/12/2012
27/12/2012
27/12/2012

BOP

07/12/2012

BOR

10/12/2012

BOP

20/12/2012

BOP

25/12/2012

BOCM

31/12/2012

BORM

27/12/2012

BOP
BOP

10/12/2012
12/12/2012

BOP
BOP

28/12/2012
31/12/2012

·
·
·
·
·

Transitario y aduanas. Acuerdo.
Industrias de prefabricados de hormigón y derivados del cemento. Prórroga y revisión salarial.
Transitarios y aduanas. Prórroga.
Industria de la panadería. Acuerdo.

so ci a l

Interprovincial

Confiterías, pastelerías, bollerías y repostería. Prórroga y revisión salarial.
Construcción y obras públicas. Convenio colectivo.
Oficinas y despachos. Convenio colectivo.
Construcción y obras públicas. Calendario laboral.

Centros y servicios de atención a personas con discapacidad. Corrección de errores.
Madera y el mueble. Acuerdo.
Sanidad privada. Adhesión.
Servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la
autonomía personal. Corrección de errores.
Madera. Acuerdo.
Regulación del estacionamiento limitado de vehículos en la vía pública mediante control
horario y cumplimiento de las ordenanzas de aparcamiento. Prórroga y revisión salarial.
Granjas avícolas y otros animales. Convenio colectivo.
Cajas y entidades financieras de ahorro. Acuerdo.
Empresas y entidades de sanidad privada. Acuerdo.

Jaén

· Actividades agropecuarias. Revisión salarial.

La Rioja

· Transporte de mercancías por carretera. Revisión salarial.

León

· Transporte urbano de viajeros. Convenio colectivo.

Lleida

· Transporte de viajeros por carretera. Revisión salarial.

Madrid

· Oficinas de importación y exportación. Revisión salarial.

Murcia

· Carpintería, ebanistería y varios. Calendario laboral.

Ourense

· Limpieza de instituciones hospitalarias de la Seguridad Social. Acuerdo.
· Limpieza de edificios y locales. Convenio colectivo.

Palencia

· Construcción y obras públicas. Calendario laboral.
· Derivados del cemento. Calendario laboral.

Pontevedra

· Industrias y despachos de panificación, confitería, pastelería, repostería y platos preparados.
Revisión salarial.

BOP

18/12/2012

Segovia

· Construcción y obras públicas. Calendario laboral.
· Comercio. Acuerdo.

BOP
BOP

10/12/2012
19/12/2012

Sevilla

· Comercio del mueble, antigüedades y objetos de arte; comercio de joyerías, platerías e

BOP

13/12/2012
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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. Revisión salarial.
· Pompas fúnebres. Convenio colectivo.
· Transportes interurbanos de viajeros. Convenio colectivo.

BOP
BOP

13/12/2012
13/12/2012

Tarragona

· Comercio del metal. Convenio colectivo.

BOP

24/12/2012

Tenerife

· Comercio de alimentación. Convenio colectivo.

BOP

28/12/2012

Valladolid

· Hostelería. Convenio colectivo.

BOP

29/12/2012

Zamora

·
·
·
·
·
·

BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP

03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
12/12/2012
29/12/2012

BOP
BOP
BOP

04/12/2012
04/12/2012
28/12/2012

so ci a l

Comercio de la piel. Acuerdo.
Comercio en general. Acuerdo.
Comercio textil. Acuerdo.
Distribuidores de gases licuados del petróleo. Convenio colectivo.
Transporte de viajeros por carretera. Corrección de errores.
Construcción, obras públicas y derivados del cemento. Calendario laboral.

Zaragoza

· Ayuda a domicilio. Revisión salarial.
· Comercio del metal. Convenio colectivo.
· Industrias de la madera. Convenio colectivo.

Convenios colectivos de sector publicados en el período comprendido entre los días 1 y 31 de diciembre de 2012.

Accidente de trabajo
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