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

Acuerdo

Boletín

· Industrias de carpintería y ebanistería. Revisión salarial.

BOP

05/09/2013

Álava

· Temporerismo para la actividad agropecuaria. Convenio colectivo.

BOTHA

23/09/2013

Asturias

· Oficinas y despachos de farmacia. Convenio colectivo.

BOPA

10/09/2013

Badajoz

· Derivados del cemento. Calendario laboral.

DOE

06/09/2013

Barcelona

· Industrias de la madera. Revisión salarial.

BOP

30/09/2013

Bizkaia

· Locales y campos deportivos. Convenio colectivo.
· Confiterías y pastelerías artesanas. Prórroga.
· Panaderías. Prórroga.

BOB
BOB
BOB

12/09/2013
16/09/2013
24/09/2013

Burgos

· Mayoristas y minoristas de vinos, aguardientes compuestos y licores. Revisión salarial.
· Mayoristas y minoristas de vinos, aguardientes compuestos y licores. Convenio colectivo.

BOP
BOP

02/09/2013
02/09/2013

C.Valenciana

· Sector privado de residencias para la tercera edad, servicios de atención a las personas
dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal. Convenio colectivo.
· Pirotecnia. Convenio colectivo.
· Aceites y sus derivados. Revisión salarial.

DOCV

17/09/2013

DOCV
DOCV

27/09/2013
30/09/2013

Cádiz

· Hostelería. Corrección de errores.

BOP

11/09/2013

Cantabria

·
·
·
·

BOC
BOC
BOC
BOC

06/09/2013
23/09/2013
30/09/2013
30/09/2013

Castellón

· Industrias vinícolas y licoreras. Revisión salarial.

BOP

07/09/2013

Castilla y León

· Grúas móviles autopropulsadas. Convenio colectivo.

BOCyL

23/09/2013

Cataluña

· Atención domiciliaria y familiar. Prórroga de ultraactividad.

DOGC

06/09/2013

Ceuta

· Construcción y obras públicas. Revisión salarial y calendario laboral.

Ciudad Real

· Madera y corcho. Convenio colectivo.
· Comercio en general. Corrección de errores.

Córdoba

· Metal. Convenio colectivo.
· Madera. Convenio colectivo.
· Pompas fúnebres. Convenio colectivo.

Cuenca

· Agropecuario. Convenio colectivo.

Gipuzkoa

· Transporte de viajeros por carretera. Convenio colectivo.

Granada

· Madera. Revisión salarial.
· Derivados del cemento. Revisión salarial.

Huelva

· Industrias de transportes por carretera. Corrección de errores.

Huesca

· Pastelería, bollería, galletas, repostería, elaboración de productos de confitería, de
chocolate, platos cocinados, pastelería salada y heladería artesanal. Convenio colectivo.

Illes Balears

· Derivados del cemento. Revisión salarial.

Interprovincial

·
·
·
·
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A Coruña

Industria siderometalúrgica. Sentencia.
Transporte de mercancías por carretera. Corrección de errores.
Consignatarias de buques y contratistas de carga y descarga. Convenio colectivo.
Construcción y obras públicas. Prórroga y revisión salarial.

BOCCE 24/09/2013
BOP
BOP

10/09/2013
26/09/2013

BOP
BOP
BOP

04/09/2013
04/09/2013
19/09/2013

BOP

02/09/2013

BOG

23/09/2013

BOP
BOP

05/09/2013
05/09/2013

BOP

20/09/2013

BOP

19/09/2013

BOIB

21/09/2013

Peluquerías, institutos de belleza y gimnasios. Revisión salarial.
Centros de asistencia y educación infantil. Revisión salarial.
Industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos. Revisión salarial y Acuerdo.
Saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos,
limpieza y conservación de alcantarillado. Corrección de errores.
· Elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio. Convenio colectivo.
· Empresas de centros de jardinería. Convenio colectivo.

BOE
BOE
BOE
BOE

05/09/2013
23/09/2013
23/09/2013
23/09/2013

BOE
BOE

23/09/2013
23/09/2013

La Rioja

· Restaurantes, cafeterías, cafés-bares, salas de fiesta, casinos, pubs y discotecas.
Convenio colectivo.

BOR

13/09/2013

Las Palmas

· Transporte de mercancías por carretera. Prórroga.
· Transporte discrecional de viajeros por carretera. Prórroga.

BOP
BOP

27/09/2013
27/09/2013

León

· Limpieza pública, riegos, recogida de basuras, limpieza y conservación de alcantarillado.
Convenio colectivo.

BOP

06/09/2013

Lleida

· Industrias de captación, elevación, conducción, depuración, tratamiento y distribución de
aguas. Prórroga de la ultraactividad.

BOP

23/09/2013

Madrid

· Residencias y centros de día para personas mayores. Convenio colectivo.
· Hostelería y actividades turísticas. Revisión salarial.
· Transporte de viajeros por carretera de los servicios de transporte regular permanente de
uso general, urbano o interurbanos on vehículos de tracción mecánica de más de nueve
plazas, incluido el/la conductor/a. Convenio colectivo.
· Construcción y obras públicos. Convenio colectivo.

BOCM
BOCM
BOCM

03/09/2013
07/09/2013
17/09/2013

BOCM

17/09/2013

Murcia

· Agrícola, forestal y pecuario. Convenio colectivo.
· Transporte de enfermos y accidentados en ambulancia. Convenio colectivo.
· Empresas cosecheras y productoras de tomate, lechuga y otros productos agrícolas.

BORM
BORM
BORM

07/09/2013
07/09/2013
07/09/2013

Convenio colectivo.
· Remolcadores de tráfico interior de los puertos de Cartagena y Escombreras.
Convenio colectivo.

BORM

07/09/2013

Navarra

·
·
·
·

BON
BON
BON
BON

16/09/2013
17/09/2013
17/09/2013
25/09/2013

Ourense

· Comercio de materiales para la construcción y saneamiento. Convenio colectivo.

BOP

10/09/2013

País Vasco

· Empresas concesionarias de servicios de limpieza de centros dependientes del
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco y de la
UPV/EHU de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Convenio colectivo.

BOPV

13/09/2013

Pontevedra

· Comercio detallista textil. Acuerdo de modificación.
· Carpintería de ribera. Convenio colectivo.
· Mármoles y piedras. Acuerdo.

BOP
BOP
BOP

02/09/2013
03/09/2013
24/09/2013

Sevilla

· Faenas agrícolas, forestales y ganaderas. Convenio colectivo.
· Comercio del automóvil, caravanas, motocicletas, bicicletas y sus accesorios.
Convenio colectivo.
· Industrias de tintorerías, lavanderías de uso domestico, limpieza y planchado de ropas.
Convenio colectivo.

BOP
BOP

20/09/2013
21/09/2013

BOP

24/09/2013

Tarragona

· Industrias de captación, elevación, depuración, tratamiento y distribución de aguas.
Prórroga de ultraactividad.
· Industrias vinícolas. Convenio colectivo.

BOP

28/09/2013

BOP

28/09/2013

Toledo

· Transporte de mercancías por carretera. Convenio colectivo.
· Campo. Corrección de errores.
· Comercio en general. Revisión salarial.

BOP
BOP
BOP

07/09/2013
10/09/2013
21/09/2013

Valencia

· Almacenistas de alimentación. Corrección de errores.
· Ebanistería, muebles curvados y similares. Prórroga y revisión salarial.
· Carpintería de taller, mecánica, obra, parquet y entarimados, modelistas, persianas, poleas y
puertas viejas. Prórroga y revisión salarial.
· Almacenistas de chapas y tableros. Prórroga y revisión salarial.
· Industrias de chapas y tableros. Prórroga y revisión salarial.
· Almacenistas e importadores de madera. Prórroga y revisión salarial.

BOP
BOP
BOP

06/09/2013
13/09/2013
14/09/2013

BOP
BOP
BOP

14/09/2013
16/09/2013
16/09/2013

Valladolid

· Industria siderometalúrgica. Convenio colectivo.
· Industrias de la madera. Revisión salarial.

BOP
BOP

02/09/2013
27/09/2013

Zaragoza

· Agropecuario. Corrección de errores.
· Industrias de la madera. Revisión salarial.

BOP
BOP

24/09/2013
26/09/2013

Industria siderometalúrgica. Convenio colectivo.
Almacenistas de frutas, verduras, patatas y plátanos. Prórroga hasta el 31/08/2013.
Almacenistas de frutas, verduras, patatas y plátanos. Prórroga hasta el 31/10/2013.
Riegos. Convenio colectivo.
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Convenios colectivos de sector publicados en el período comprendido entre los días 1 y 30 de septiembre de 2013.
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