midas durante los períodos de suspensión de los contratos o de reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas
de fuerza mayor, siempre que no se tenga derecho a las mismas en virtud de cualquier otra norma.
La concesión de estas ayudas estará condicionada a la existencia de disponibilidad
presupuestaria en cada ejercicio presupuestario.

[ Úl t i mos Conven i os colect i vos pu bli cados]
Ámbito

Acuerdo

Boletín

A Coruña

· Panaderías. Convenio colectivo.

Álava

· Empresas que realizan actividades deportivas para terceros. Convenio colectivo.

BOTHA

06/11/2013

Alicante

·
·
·
·

BOP
BOP
BOP
BOP

22/11/2013
22/11/2013
28/11/2013
28/11/2013

Almería

· Establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia, consulta y laboratorios de análisis
clínicos de carácter privado mercantil. Corrección de errores.

BOP

12/11/2013

Aragón

· Limpieza de centros sanitarios dependientes del Servicio Aragonés de Salud. Acuerdo.

BOA

12/11/2013

Asturias

· Carpintería, ebanistería y varios. Prórroga.
· Carpintería, ebanistería y varios. Convenio colectivo.

BOPA
BOPA

20/11/2013
23/11/2013

Barcelona

· Construcción y obras públicas. Calendario laboral.
· Industrias del aceite y sus derivados. Convenio colectivo.

BOP
BOP

20/11/2013
27/11/2013

Bizkaia

· Construcción. Calendario laboral.
· Comercio de alimentación. Convenio colectivo.
· Comercio en general. Convenio colectivo.

BOB
BOB
BOB

05/11/2013
08/11/2013
21/11/2013

Burgos

· Construcción y obras públicas. Revisión salarial.

BOP

21/11/2013

DOCV

06/11/2013

BOP
BOP

19/11/2013
25/11/2013

21/11/2013

so ci a l

BOP

Industria de la madera y corcho. Calendario laboral.
Construcción y obras públicas. Calendario laboral.
Garajes, aparcamientos y estaciones de lavado y engrase. Convenio colectivo.
Empleados de fincas urbanas. Acuerdo.

C.Valenciana

· Recolección de cítricos. Revisión salarial.

Cádiz

· Fabricación de tapones y discos de corcho. Convenio colectivo.
· Construcción. Convenio colectivo.

Canarias

· Universidades Públicas Canarias (personal de administración y servicios laboral).
Convenio colectivo.

BOCA

18/11/2013

Cantabria

· Segunda transformación de la madera. Revisión salarial.
· Comercio textil. Convenio colectivo.

BOC
BOC

13/11/2013
22/11/2013

Castellón

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

BOP
BOP

26/11/2013
26/11/2013

Cataluña

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Oficinas de farmacia (Girona, Lleida y Tarragona). Corrección de errores.
Talleres para disminuidos psíquicos. Prórroga de ultraactividad.
Masas congeladas. Prórroga de ultraactividad.
Centros de desarrollo infantil y atención precoz. Prórroga de ultraactividad.
Centros de desarrollo infantil y atención precoz. Acuerdo.
Comercio del vidrio, loza, cerámica y similares. Corrección de errores.
Comercio del vidrio, loza, cerámica y similares. Convenio colectivo.
Comercio del mueble. Convenio colectivo.
Oficinas de farmacia (Girona, Lleida y Tarragona). Corrección de errores.

DOGC
DOGC
DOGC
DOGC
DOGC
DOGC
DOGC
DOGC
DOGC

08/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
21/11/2013
22/11/2013
22/11/2013
26/11/2013
29/11/2013

Ciudad Real

·
·
·
·

Transportes de mercancías. Convenio colectivo.
Oficinas y despachos. Extensión.
Industrias vinícolas y alcoholes. Revisión salarial, prórroga de ultraactividad y acuerdo.
Construcción y obras públicas. Calendario laboral.

BOP
DOCM
BOP
BOP

12/11/2013
12/11/2013
18/11/2013
26/11/2013

Córdoba

· Industrias del aceite y sus derivados. Acuerdo.
· Industrias panificadoras. Prórroga de ultraactividad.
· Agrícola. Prórroga de ultraactividad y acuerdo salarial.

BOP
BOP
BOP

19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013

Cuenca

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

BOP
BOP

06/11/2013
22/11/2013

Galicia

· Residencias privadas de la tercera edad. Convenio colectivo.
· Instalaciones deportivas y gimnasios. Convenio colectivo.

DOGA
DOGA

27/11/2013
27/11/2013

Gipuzkoa

· Comercio en general. Convenio colectivo.
· Transporte de viajeros por carretera. Corrección de errores.
· Empresas transitarias. Corrección de errores.

BOG
BOG
BOG

05/11/2013
05/11/2013
21/11/2013

BOG

21/11/2013

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

BOP
BOP

20/11/2013
26/11/2013

Granada

· Transportes de mercancías por carretera, agencias de transportes, despachos centrales y
auxiliares, almacenistas distribuidores y operadores logísticos. Convenio colectivo.
· Derivados del cemento. Calendario laboral.

BOP

18/11/2013

BOP

18/11/2013

Guadalajara

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

BOP

20/11/2013

Huesca

· Derivados del cemento. Calendario laboral.
· Industrias de la construcción y obras públicas. Calendario laboral.
· Industrias de la construcción y obras públicas. Revisión salarial.

BOP
BOP
BOP

14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013

Interprovincial

· Cadenas de tiendas de conveniencia. Convenio colectivo.
· Hostelería. Acuerdo.
· Construcción. Acuerdo.

BOE
BOE
BOE

12/11/2013
22/11/2013
22/11/2013

Jaén

· Industrias de derivados del cemento. Convenio colectivo.
· Industrias del aceite y sus derivados y de aderezo de aceituna. Revisión salarial.
· Actividades agropecuarias. Revisión salarial.

BOP
BOP
BOP

27/11/2013
28/11/2013
28/11/2013

Las Palmas

· Limpieza de edificios y locales. Convenio colectivo.

BOP

15/11/2013

Lleida

· Madera y corcho. Corrección de errores.

BOP

20/11/2013

Madrid

·
·
·
·
·
·
·

Industrias transformadoras de plásticos. Convenio colectivo.
Empresas comercializadoras de juegos colectivos de dinero y azar. Convenio colectivo.
Confección de guantes de piel y similares. Convenio colectivo.
Comercio textil. Prórroga de ultraactividad.
Limpieza pública viaria de Madrid-Capital. Corrección de errores.
Industrias transformadoras de plástico. Revisión salarial.
Transporte de mercancías por carretera y operadores del transporte. Prórroga de
ultraactividad.
· Industria de la madera. Convenio colectivo.
· Industria de la madera. Revisión salarial.

BOCM
BOCM
BOCM
BOCM
BOCM
BOCM
BOCM

01/11/2013
01/11/2013
02/11/2013
04/11/2013
07/11/2013
15/11/2013
15/11/2013

BOCM
BOCM

15/11/2013
27/11/2013

Málaga

· Automoción. Revisión salarial.
· Industrias de la madera. Revisión salarial.
· Industrias de la construcción, obras públicas y oficios auxiliares. Convenio colectivo.

BOP
BOP
BOP

15/11/2013
23/11/2013
27/11/2013

Murcia

· Locales de exhibición cinematográfica y teatro. Convenio colectivo.
· Industrias de derivados del cemento. Prórroga y revisión salarial.

BORM
BORM

15/11/2013
28/11/2013

Ourense

· Comercio de alimentación. Convenio colectivo.

BOP

21/11/2013

Palencia

· Comercio de ganadería. Revisión salarial.

BOP

04/11/2013

Pontevedra

· Comercio del metal. Convenio colectivo.
· Industrias de bebidas refrescantes. Convenio colectivo.
· Derivados del cemento. Convenio colectivo.

BOP
BOP
BOP

11/11/2013
14/11/2013
25/11/2013

Segovia

·
·
·
·

BOP
BOP
BOP
BOP

04/11/2013
13/11/2013
18/11/2013
18/11/2013

Sevilla

· Maquinaria industrial, agrícola, material eléctrico, aparatos electrodomésticos, mobiliario y
material de oficina. Revisión salarial.
· Confitería, pastelería, bollería, repostería, churrería, fábrica de chocolate y turrones.
Convenio colectivo.
· Almacenistas y detallistas de alimentación (mayoristas y minoristas). Convenio colectivo.
· Industrias de tintorerías, lavanderías de uso domestico, limpieza y planchado de ropas.
Revisión salarial 2011.
· Industrias de tintorerías, lavanderías de uso domestico, limpieza y planchado de ropas.
Revisión salarial 2012.

BOP

02/11/2013

BOP

08/11/2013

BOP
BOP

09/11/2013
15/11/2013

BOP

15/11/2013

Tarragona

· Transportes de viajeros. Corrección de errores.
· Industrias siderometalúrgicas. Corrección de errores.
· Industrias de la madera. Convenio colectivo.

BOP
BOP
BOP

14/11/2013
22/11/2013
23/11/2013

Tenerife

· Limpieza de edificios y locales. Acuerdo.
· Madera y corcho. Convenio colectivo.
· Comercio del metal. Convenio colectivo.

BOP
BOP
BOP

08/11/2013
08/11/2013
11/11/2013

Toledo

· Industrias siderometalúrgicas. Convenio colectivo.
· Industrias vinícolas. Convenio colectivo.

BOP
BOP

18/11/2013
25/11/2013

Valencia

· Transporte de viajeros por carretera. Acuerdo.

BOP

09/11/2013

Zaragoza

· Almacenistas de madera, importadores de madera, chapas y tableros. Revisión salarial.

BOP

05/11/2013

so ci a l

· Industria y comercio de la alimentación. Prórroga de ultraactividad.
Girona

Hostelería. Convenio colectivo.
Siderometalurgia. Calendario laboral.
Siderometalurgia. Revisión salarial.
Construcción y obras públicas. Calendario laboral.

Convenios colectivos de sector publicados en el período comprendido entre los días 1 y 30 de noviembre de 2013.

