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PRINCIPALES MODIFICACIONES

A falta de publicación en el BOCM, le mostramos a continuación las novedades del
nuevo Convenio Colectivo de Hostelería.

VIGENCIA: Hasta el 31 de diciembre de 2020

CALENDARIO LABORAL: Desaparece la obligación de elaborar calendarios
nominativos y sólo deberán efectuarse por áreas funcionales.
Del mismo modo desaparece la obligación de reflejar el turno de trabajo diario y los
días de descanso semanal, siendo suficiente reflejar el turno de trabajo (mañana,
tarde…) así como el sistema o modalidad del descanso semanal (reflejando si los días
de descanso son consecutivos o no)

JORNADA: Se establece una nueva regulación de la distribución irregular de la
jornada en centros de trabajo de menos de 50 trabajadores que supone una mayor
flexibilidad en estos centros.
El nuevo convenio permitirá jornadas diarias de hasta 9 horas y media de trabajo
efectivo, siempre que se preavise al trabajador con una antelación de 3 días, preaviso
que se puede reducir en el supuesto de circunstancias excepcionales o imprevisibles y
siempre que se compense este exceso o descanso.

En cuanto a la compensación, todas las horas que exceden de las 8 horas diarias
deberán ser compensadas una vez que el trabajador acumule 8 horas con cargo a este
exceso de jornada (la compensación con descanso deberá efectuarse en un plazo de
quince días desde el momento en el que el trabajador acumule esas 8 horas)

La regulación de la jornada en los centros de trabajo de 50 o más trabajadores queda
prácticamente igual, aunque también se introduce alguna mejora a la hora de regular
la bolsa horaria a la que pueden acudir este tipo de establecimientos.  De esta forma el
convenio colectivo regulaba un crédito horario de 88 horas que podía utilizar las
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empresas, pero que únicamente podrían utilizar cuatro meses al año. Esta limitación
mensual ha sido eliminada y estos centros de trabajo podrían acudir a esta bolsa
horaria en cualquier mes del año.

DESCANSO SEMANAL: Se eleva a 20 el número de trabajadores para
determinar la obligación de descansar dos días consecutivos.
Igualmente se regula una distribución del descanso semanal más flexible en aquellos
centros que cierren de forma fija semanal media jornada y/o media jornada completa.
En dichos centros la distribución del descanso semanal se podrá efectuar de cualquiera
de las siguientes formas:

a) Dos días de descanso no necesariamente ininterrumpidos. El segundo día de
descanso podrá acumularse en períodos de hasta dos semanas.

b) Un día y medio ininterrumpido y media día separado. El medio día de descanso
podrá acumularse en períodos de hasta cuatro semanas.

NOCTURNIDAD: se establece una retribución específica sobre las horas
nocturnas trabajadas entre las 22h y las 24 horas, pero con un recargo que va desde el
1% al 25%.

PLUS TRANSPORTE: Se suprime y se deja sin efecto el plus de transporte. Todos
los trabajadores tendrán derecho a un nuevo plus que sustituye al anterior plus de
transporte, que se denominará “plus convenio” y cuya cuantía dependerá de cuando
se inicie la relación laboral:

a) Trabajadores que a fecha de publicación del nuevo convenio mantengan
relación laboral con la empresa. Las condiciones de devengo y cuantía del
nuevo plus serán idénticas que las establecidas para el anterior plus transporte.

b) Trabajadores que inicien su relación laboral con posterioridad a la fecha de
publicación del nuevo convenio. Percibirán el nuevo plus cuya cuantía será
idéntica a la del extinto plus transporte pero proporcional en todo caso al
tiempo trabajado.
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En ambos casos dicho complemento no serán compensable ni absorbible y será
revisable.

CONTRATO EVENTUAL: se elimina la duración mínima de 30 días y se aumenta
con carácter general la duración máxima de estos contratos que pasa a ser de nueve
meses.
También se incluye como novedad una relación de circunstancias que permiten acudir
a esta modalidad contractual, con el objetivo de clarificar cuando es posible celebrar
este tipo de contratos. La relación de causas es bastante amplia, y básicamente son las
siguientes:

- Eventos y servicios extraordinarios, tales como banquetes y todo tipo de
celebraciones;

- Eventos deportivos, sociales y corporativos;
- Días festivos;
- Comidas y cena de empresa;
- Cualquier incremento puntual de reservas o servicios.

Esta relación no es limitativa, ya que podrá celebrarse esta modalidad contractual por
causas diferentes a las anteriormente relacionadas, siempre que la empresa tenga un
porcentaje mínimo de trabajadores indefinidos en las empresas, concretamente del
75%.

REVISIÓN SALARIAL:
La revisión salarial pactada es la siguiente:

- Años 2014, 2015, 2016 y 2017: no existirá revisión salarial.
- Año 2018: 3% sobre las tasas salariales del Convenio del año 2013, con efectos

retroactivos desde uno de enero de 2018. Los atrasos generados deberán ser
abonados en un plazo de 3 meses desde la publicación del convenio.

- Año 2019: 2,75% sobre las tablas del convenio del año 2018 con efectos desde
uno de enero de 2019.

- Año 2020: 2,75% sobre las tablas del Convenio del año 2019 con efectos
retroactivos desde uno de enero de 2020.

Igualmente en compensación por la falta de revisión salarial de los años anteriores, se
establece de forma extraordinaria y exclusivamente para el año 2017, una paga única
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de carácter no consolidable, equivalente al 2% del salario anual del Convenio que
corresponda a cada trabajador conforme a las tablas salariales vigentes con
anterioridad al nuevo Convenio.
Dicha paga se percibirá de forma proporcional al tiempo trabajado en el periodo
trabajado entre el uno de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. Únicamente
tendrán derecho a dicha paga aquellos trabajadores que hayan prestado servicios
durante el año 2017 y continúen de alta en la empresa a fecha de publicación del
Convenio, siempre que su salario anual no sea superior al establecido en las tablas
salariales vigentes con anterioridad al nuevo convenio.


