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

Acuerdo

Boletín

· Comercio textil. Convenio colectivo.

BOTHA

11/01/2012

Albacete

· Ebanistería, carpintería y mueble. Calendario laboral.

BOP

13/01/2012

Ávila

· Hostelería. Convenio colectivo.

BOP

31/01/2012

Barcelona

· Distribuidores mayoristas de alimentación. Convenio colectivo.
· Empresas de transportes mecánicos de viajeros. Acuerdo.

BOP
BOP

03/01/2012
20/01/2012

Bizkaia

· Hormigones y canteras. Calendario laboral.

BOB

23/01/2012

Burgos

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

BOP
BOP
BOP

10/01/2012
13/01/2012
17/01/2012

C.Valenciana

· Derivados del cemento. Corrección de errores.
· Derivados del cemento. Calendario laboral.

DOCV
DOCV

11/01/2012
31/01/2012

Cáceres

· Derivados del cemento. Revisión salarial.

DOE

23/01/2012

Cádiz

· Panaderías. Convenio colectivo.
· Panaderías. Acuerdo.

BOP
BOP

09/01/2012
09/01/2012

Cantabria

· Fabricación de derivados del cemento. Calendario laboral.
· Construcción y obras públicas. Calendario laboral.

BOC
BOC

25/01/2012
25/01/2012

Cataluña

· Azafatas y promotores/as de venta. Revisión salarial.
· Comercio para subsectores y empresas sin convenio propio. Convenio colectivo.

DOGC
DOGC

24/01/2012
25/01/2012

Ciudad Real

· Construcción y obras públicas. Calendario laboral.

BOP

23/01/2012

Girona

· Construcción y obras públicas. Prórroga, calendario laboral y revisión salarial.
· Pastelería, confitería y bollería. Revisión salarial.

BOP
BOP

26/01/2012
30/01/2012

Granada

· Madera. Calendario laboral.
· Construcción y obra pública. Calendario laboral.
· Derivados del cemento. Calendario laboral.

BOP
BOP
BOP

03/01/2012
03/01/2012
26/01/2012

Huesca

· Derivados del cemento. Calendario laboral.
· Construcción y obras públicas. Calendario laboral.
· Ayuda a domicilio. Acuerdo.

BOP
BOP
BOP

10/01/2012
10/01/2012
26/01/2012

Illes Balears

· Madera y corcho. Calendario laboral.
· Empresas de alquiler de vehículos sin conductor. Convenio colectivo.

BOIB
BOIB

26/01/2012
31/01/2012

Interprovincial

·
·
·
·
·
·

Ferralla. Prórroga.
Madera y mueble. Acuerdo.
Prensa no diaria. Prórroga.
Centros de asistencia y educación infantil. Revisión salarial.
Empresas del sector de harinas panificables y sémolas. Convenio colectivo.
Derivados del cemento. Revisión salarial.

BOE
BOE
BOE
BOE
BOE
BOE

04/01/2012
05/01/2012
09/01/2012
26/01/2012
26/01/2012
30/01/2012

Jaén

·
·
·
·
·
·
·

Agropecuarias. Convenio colectivo.
Industrias de derivados del cemento. Revisión salarial 2009.
Industrias de derivados del cemento. Revisión salarial 2010.
Industrias de derivados del cemento. Calendario laboral.
Industrias de la madera y corcho. Calendario laboral.
Industrias de la madera y corcho. Revisión salarial.
Construcción y obras públicas. Revisión salarial.

BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP

13/01/2012
13/01/2012
13/01/2012
13/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012

La Rioja

·
·
·
·
·
·
·

Limpieza de edificios y locales. Convenio colectivo.
Derivados del cemento. Revisión salarial 2009.
Derivados del cemento. Incremento salarial 2010.
Derivados del cemento. Revisión salarial 2010.
Edificación y obras públicas. Calendario laboral.
Edificación y obras públicas. Corrección de errores.
Derivados del cemento. Revisión salarial.

BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR

02/01/2012
02/01/2012
02/01/2012
02/01/2012
02/01/2012
18/01/2012
20/01/2012

Las Palmas

· Comercio de la pequeña y mediana empresa. Corrección de errores.

BOP

27/01/2012

León

· Derivados del cemento. Revisión salarial.

BOP

19/01/2012

Madrid

· Industria de la madera. Calendario y revisión salarial.

BOCM

18/01/2012

Málaga

· Fabricación y venta de pan. Convenio colectivo.
· Fábricas de aceite de oliva, extractoras de orujo, y aderezo y exportación de aceitunas.
Convenio colectivo.

BOP
BOP

10/01/2012
11/01/2012

Ourense

· Hostelería. Convenio colectivo.

BOP

09/01/2012

Palencia

·
·
·
·
·

BOP
BOP
BOP
BOP
BOP

02/01/2012
13/01/2012
25/01/2012
27/01/2012
27/01/2012

Industria siderometalúrgica. Calendario laboral.
Construcción y obras públicas. Calendario laboral.
Comercio en general. Acuerdo.
Comercio del metal. Acuerdo.
Comercio en general. Acuerdo.

so ci a l

Álava

· Comercio general. Acuerdo.

BOP

30/01/2012

Pontevedra

· Construcción. Calendario laboral.
· Carpintería, ebanistería y actividades afines. Calendario laboral.

BOP
BOP

26/01/2012
26/01/2012

Salamanca

· Confitería, pastelería y bollería. Convenio colectivo.

BOP

26/01/2012

Segovia

·
·
·
·

BOP
BOP
BOP
BOP

04/01/2012
20/01/2012
23/01/2012
23/01/2012

Tenerife

· Empresas consignatarias de buques. Convenio colectivo.
· Siderometalúrgica e instalaciones eléctricas. Calendario laboral.

BOP
BOP

11/01/2012
11/01/2012

Toledo

· Transporte de viajeros por carretera. Convenio colectivo.
· Industrias vinícolas. Convenio colectivo.

BOP
BOP

13/01/2012
19/01/2012

Zamora

· Construcción, obras públicas y derivados del cemento. Calendario laboral.
· Oficinas y despachos. Convenio colectivo.

BOP
BOP

04/01/2012
16/01/2012

Zaragoza

·
·
·
·
·
·
·

BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP

16/01/2012
16/01/2012
21/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
26/01/2012

Derivados del cemento. Calendario laboral.
Madera y corcho (ebanistería, carpintería, tapicería...). Calendario laboral.
Madera (rematantes y aserradores). Calendario laboral.
Siderometalúrgica. Calendario laboral.

so ci a l

Terrazos y piedra artificial. Revisión salarial.
Forjados y hormigones. Revisión salarial 2010.
Forjados y hormigones. Revisión salarial 2010.
Limpieza de edificios y locales. Acuerdo.
Industrias de la madera. Calendario laboral.
Construcción y obras públicas. Calendario laboral.
Almacenistas de madera, importadores de madera, chapas y tableros. Calendario laboral.

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

Referencias normativas
Real Decreto 1783/2011
Real Decreto 1635/2011
Real Decreto 1707/2011
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[ Avan ce n or m at i vo ]
Real Decreto 1783/2011, de 16 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 196/2010, de 26 de febrero, por el que se establecen medidas para facilitar la reinserción laboral así como el establecimiento de ayudas especiales a
los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo
76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 25/2001, de 31 de julio de 2001. (BOE de 17 de
diciembre) QS 2011/ 75333
Real Decreto 1635/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo,
en materia de tiempo de presencia en los transportes por carretera. (BOE de 17
de diciembre) QS 2011/ 75331
La presente disposición modifica puntualmente el Real Decreto 1561/1995, de 21 de
septiembre, en lo relativo al tiempo de trabajo de trabajadores que realizan actividades móviles de transporte por carretera, por el Real Decreto 902/2007, de 6 de julio.
La modificación responde a una iniciativa conjunta y consensuada de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas del sector del transporte. Con
la aprobación de la misma se pretende posibilitar, mediante la negociación colectiva
sectorial de ámbito estatal, la aplicación de criterios flexibles para el cómputo del
tiempo de presencia, respecto de ciertos períodos de tiempo, como los del conductor que acompaña al vehículo transportado en tren o transbordador, en esperas en
las fronteras o por prohibiciones para circular, o en la conducción en equipo.
Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. (BOE de 10 de
diciembre) QS 2011/ 75512
El presente Real Decreto regula la actividad de naturaleza formativa realizada por los
estudiantes universitarios y supervisada por las Universidades, cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen
para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten
su capacidad de emprendimiento. La Disposición Adicional Primera del mismo esta-

