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INTRODUCCIÓN      

Justificación metodológica de un análisis sectorial 

 

 Cuando se está en la tesitura de elegir un tema de Tesis Doctoral, dentro del 

Derecho del Trabajo, suele plantearse el dilema entre la opción por la comodidad de 

desenvolverse en la amplitud y supuesta altura de un tema horizontal o de dogmática 

general, siempre de afectación común o indiferenciada para el entero universo 

subjetivo de la rama social del Derecho o, por el contrario, sentir de plano la 

autolimitación al elegir como objeto de estudio una pequeña parcela,  muy limitada 

por reducida a sólo una pequeña parte de ese universo personal. La mayoría de las 

veces parece más conveniente elegir como objeto de análisis algún aspecto sustantivo 

o adjetivo que sea común a cualquier sector de actividad. Esta se antoja la opción 

más oportuna o fácil de cara a superar ese componente de barrera académico-

administrativa que inexorablemente acompaña siempre a toda Tesis Doctoral. 

 

 Sin embargo, las cosas cambian cuando se trata de un estudioso de la 

materia sociolaboral que antes de reconocerse en tal condición ha vivido y 

protagonizado el Derecho del Trabajo “vivo”1 en primera persona    – tanto en lo 

sustantivo de la vertiente “individual” como en la “colectiva” de ese Derecho y sus 

anexos, e incluso en el plano adjetivo procedimental y procesal -, no se puede 

escapar fácilmente del orteguiano “entorno circundante”. En palabras llanas, para 

quien – como al autor de esta Tesis sucede – “ha sido cocinero antes que fraile”, la 

opción del tema objeto de estudio viene fuertemente condicionada por el propio 

bagaje experimental, adquirido y labrado en el surco diario de la realidad 

sociolaboral durante ya largas décadas. Si resulta que, además, este condicionante es 

considerado en positivo, como soporte fáctico sobre el que apoyarse para no 

elucubrar con futilidades, ha de parecer obvio que la elección del tema objeto de 

Tesis recaiga sobre algo que al autor le parezca dotado de tangibilidad para sí mismo, 

al tiempo que de provecho para la comunidad en general y, muy específicamente, la 

científica. 

 

                                                 
1  En feliz expresión del Profesor D. EFRÉN BORRAJO DACRUZ. 
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 Es de este modo como he optado por un tema de estudio bien identificado, 

sin darme concesiones a la divagación teorética ni a pretenciosas construcciones 

omnicomprensivas o dogmáticas. Sobre estas construcciones ya goza el Derecho del 

Trabajo de suficiencia. Esta disciplina jurídica ha superado hace tiempo – y con 

creces – la edad de la infancia y juventud, en la que ha adquirido un recio esqueleto 

dogmático, en alto grado conseguido por el esfuerzo de numerosos autores cuyas 

Tesis Doctorales, precisamente, han solidificado el entero edificio del Derecho del 

Trabajo. Es precisamente por esto por lo que, con previo reconocimiento de mis 

personales limitaciones y circunstancias, he huido de la senda más común de los 

temas de arquitectura jurídica general, para adentrarme en un segmento sociolaboral 

bien concreto. Dicho con más precisión, he optado por un tema de estudio ceñido a lo 

concreto, de cuya disección pudiera resultar algún beneficio para la concreta parcela 

de la realidad estudiada, amén de servir al fin inmediato del ahora doctorando. 

 

 En definitiva, frente al manido recurso a la teorización con lo general, he 

optado por un método analítico de lo concreto. Me he posicionado ante un análisis 

sectorial de una parcela de la producción – y de las relaciones laborales, por ende – 

que goza de considerable importancia cuantitativa en muy diversos planos, como más 

adelante ha de comprobarse. Si se prefiere, he efectuado una opción por lo “micro”, 

frente a lo más habitual en estas circunstancias investigadoras, que suele ser la 

perspectiva de lo “macro”. Pienso que el estudio del concreto sector socio-productivo 

y laboral de la hostelería, visto desde la vertiente jurídico-laboral, puede resultar de 

interés para la comunidad – también la de los estudiosos del Derecho del Trabajo – 

por cuanto se trata de un sector que ocupa un protagonismo destacado en todos los 

planos de la vida colectiva española y carece, hasta la fecha, de un sistemático 

análisis de su realidad jurídico laboral. En la medida en que con este estudio alcance 

a cubrir este vacío, habré conseguido mi más deseado objetivo. 

 

 En un plano más concreto de justificación metodológica, debo señalar que 

aun así delimitado el objeto de estudio – sectorial frente a general -, no debe 

olvidarse la heterogeneidad “subsectorial” existente en lo que comúnmente 

conocemos como sector de la hostelería. Desgranar esta realidad es materia propia 

del contenido analítico que luego sigue, pero debo anticipar aquí este importante 
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rasgo precisamente para justificar la opción metodológica elegida: porque estamos en 

presencia de un auténtico microcosmos laboral en el que la apariencia de simplicidad 

no resulta acorde con la realidad, mucho más compleja, como podrá comprobarse 

más adelante. De este modo, la opción por lo concreto que antes he destacado, debe 

quedar matizada por la intrínseca e indiscutible complejidad sectorial concurrente en 

el sector hostelero. 

 

 A esa inclinación subjetiva por lo delimitado, por lo concreto y práctico a la 

hora de identificar el tema objeto de Tesis, ha contribuido, sin duda, el nuevo 

contexto en el que los iuslaboralistas hemos de movernos, tras las importantes y 

recientes reformas laborales acaecidas en España, desde 1994. Se trata de situar el 

esfuerzo de investigación – en el seno de nuestra disciplina – acorde con el nuevo 

redimensionamiento de las fuentes de la regulación laboral, en virtud del cual es la 

autonomía colectiva la que ha pasado a asumir el máximo protagonismo regulador. 

Este fenómeno constituye por sí solo justificación suficiente como para focalizar el 

esfuerzo investigador sobre el contexto de la regulación convencional, básicamente  

la sectorial. Empeño que ha de verse fortalecido en su oportunidad, por la reforma 

laboral en proceso de gestación al momento de presentar estas páginas. 

 

 En efecto, tras la decisiva Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se 

modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto 

articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social, es bien sabido que el plano institucional de las fuentes 

del Derecho del Trabajo ha sufrido un significativo vuelco, puesto que se ha 

producido “la modificación de los presupuestos o términos tradicionales a que habían 

acumulado sus relaciones la ley y el convenio colectivo”2. Fue la propia Ley la que 

así expresamente lo quiso y dijo3, y en lo que toda la doctrina que se ha ocupado de 

analizar la reforma en sí misma o este declarado propósito de potenciar la 

negociación colectiva, en detrimento – o repliegue intencionado, si se prefiere – de la 
                                                 
2  Cfr. PALOMEQUE LÓPEZ, M. C.: “El nuevo reparto funcional de territorios normativos entre la 
ley y el  convenio colectivo”, Relaciones Laborales, núms.. 17-18, 1994, pág. 247.  
 
3  Baste con observar el tenor de su Exposición de Motivos, en la que se expresan los “hilos 
conductores” de la reforma, siendo uno de ellos el de la “potenciación de la negociación colectiva”. 
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ley, está plenamente de acuerdo y así ha sido destacado por ella4. Una elemental 

observación de los hechos configuradores de la realidad sociolaboral de la España 

actual nos ratifica en la importancia que ha de darse a la regulación convencional, a 

la autorregulación laboral, singularmente en el ámbito sectorial que parece constituir 

el principal referente de la estructura negocial. Tanto en un plano general de 

concertación social, por la cúspide, que viene demostrándose como imprescindible 

para la propia operatividad de la acción reformadora del legislador, como la estricta 

negociación colectiva laboral, en sus distintos ámbitos, y de la que emana la 

mayoritaria regulación de las condiciones de trabajo de nuestros días, evidencian la 

conveniencia – si no necesidad - de centrar el esfuerzo doctrinal en sus diversas 

manifestaciones y problemáticas. Y si ese esfuerzo se ciñe a un ámbito sectorial 

delimitado, tanto más justificado estará, por cuanto el otro hilo conductor de la citada 

Ley 11/1994, es el de “incidir en los aspectos relacionados con una gestión más 

flexible de los recursos humanos en la empresa”5, objetivo que se consigue mejor 

cuanto más ceñidos a lo concreto sean los esfuerzos de los agentes sociales y los de 

los estudiosos del Derecho del Trabajo. A esa pretendida “flexibilidad” en la gestión 

de los recursos humanos por las empresas, ha de unirse ahora –y de manera parece 

                                                 
4   Existiendo numerosa bibliografía, tanto sobre la Reforma Laboral de 1994, como sobre el particular 
fenómeno aquí aludido, el del nuevo y mayor protagonismo de la negociación colectiva como fuente 
de regulación laboral, baste la cita de la siguiente: AA.VV.: La reforma del Estatuto de los 
Trabajadores, Especial monográfico en Relaciones Laborales, núms. 5-6 y 17-18, 1994; AA.VV.: 
Reforma de la Legislación Laboral. Estudios dedicados al Profesor Manuel Alonso García, (DE LA 
VILLA GIL, L. E. (coord.), Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social-
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S. A., Madrid, 1995;  VALDÉS DAL-RÉ, F./CASAS 
BAAMONDE, M. E. (coord.): La reforma del Estatuto de los Trabajadores, La Ley-Relaciones 
Laborales, Madrid, 1994;  AA..VV.: La reforma del mercado laboral, VALDÉS DAL-RÉ, F. (Dir.), 
Editorial Lex Nova, Valladolid, 1994;  AA.VV.: Negociación colectiva y reforma laboral.( I Curso de 
Otoño de la Universidad de Cádiz en Jerez de la Frontera) CRUZ VILLALÓN, J. (coord.),  Editan 
Ayuntamiento de Jerez y Universidad de Cádiz, 1995; AA.VV.: Los protagonistas de las relaciones 
de trabajo tras la  Reforma del Mercado del Trabajo, CRUZ VILLALÓN, J. (coord.), CES,  Madrid, 
1995; AA.VV.: La negociación colectiva tras la reforma laboral de 1994, perspectivas a la luz de los 
acuerdos colectivos de 1997, (DEL REY GUANTER, S. (Dir.), CES, Madrid, 1998;  ROJO 
TORRECILLA, E. (coord.): Las reformas laborales de 1994 y 1997, Marcial Pons, 1998. 
Significativos son también los sucesivos trabajos colectivos publicados por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (entonces), en su colección Informes y Estudios, de los llevados a cabo en el seno de 
la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos,  aparecidos con los siguientes y 
expresivos títulos: Reforma Laboral y negociación colectiva, VII Jornadas de Estudio sobre la 
Negociación Colectiva, Madrid, 1994; La aplicación de la reforma del Estatuto de los Trabajadores 
en la negociación colectiva, IX Jornadas de Estudio sobre la Negociación Colectiva, Madrid, 1996; La 
nueva función de la negociación colectiva y los Acuerdos Interconfederales sobre el empleo, X 
Jornadas de Estudio sobre la Negociación Colectiva, Madrid, 1997.  
 
5 Cfr. Exposición de Motivos, 2, párrafo séptimo. 
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que inescindible- la “seguridad” del empleo de los trabajadores, en una búsqueda de 

su equilibrio como deber insoslayable de las reformas normativas inmediatas6

 

 En definitiva, es con esta añadida justificación, proveniente del marco 

institucional general y de la tendencia reguladora expresamente consagrada por el 

legislador reformista, del inmediato pasado y del presente, como entiendo acertada la 

opción efectuada por mí al tomar como objeto de estudio la regulación convencional 

de un concreto sector productivo. 

 

 Y de ese modo justificada la elección del tema, he de reseñar que, en cuanto 

a los contenidos del presente estudio, diré que éste recoge el marco jurídico-laboral 

en el que se desenvuelve el entero sector de la hostelería, en sus muy diferentes 

actividades. Con este proceder analítico del descrito y complejo sector,  pretendo 

suministrar no sólo un tratamiento específico sobre la estructura negocial, la 

delimitación de los ámbitos laborales, el contenido y problemática de la contratación 

laboral, sino también proporcionar elementos útiles de reflexión para la ordenación 

de futuro que se requiere en el sector analizado por los sujetos colectivos 

protagonistas de la regulación de las condiciones de trabajo, retributivas, de empleo y 

demás materias que son propias de nuestra disciplina – Derecho del Trabajo y 

Seguridad Social -  en el mismo. Se trata de perseguir la finalidad última que todo 

quehacer científico – a mi modo de entender – debe siempre tener por norte, que no 

otro es que el de intentar que del estudio efectuado revierta utilidad a la propia 

comunidad que es objeto de investigación, siquiera respecto de esta pequeña parcela 

o sector aquí abordado. 

 

 Esa pretensión a la que ha de servir este estudio se contextualiza en el 

escenario diseñado por un documento - o “hecho negocial”- que resulta bien 

importante, cual es el Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el sector de 

Hostelería, que en atención a sus características y  singularidades – derivadas, 

lógicamente, de las que asisten al indicado sector -, presenta una complejidad en su 

ordenación convencional y en el tratamiento material de sus contenidos que bien 

resulta merecedor de un exhaustivo análisis jurídico-laboral. Es en este contexto 
                                                 
6Cfr. Informe de la Comisión de Expertos para el Diálogo Social, de 31 de enero de 2005. 
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específico y convencional en el que se desenvuelve el presente estudio 

sectorializado. 

 

 De ese modo, dará contenido al presente trabajo de investigación un inicial 

repaso a los distintos instrumentos  de regulación colectiva del sector, previo intento 

de sistematización y valoración económica de su estructura compleja, para detenerme 

luego en la pormenorizada regulación y contenido de las distintas condiciones de 

trabajo, presentando al final unas conclusiones, que en el presente caso, adquieren un 

valor singular para la identificación de los problemas y de las eventuales soluciones 

relativas a este sector. 

 

 Se trata, modestamente, de diseccionar la regulación convencional del 

sector de hostelería para intentar arrojar luz sobre algunos de los problemas que 

plantean temas tan significativos como lo son, entre otros, los relativos al modelo 

contractual y salarial que ha de resultar más idóneo para el propio sector. 

 

 Naturalmente, el estudio propuesto no pretende ni puede agotar todas las 

cuestiones que la definición del ámbito sectorial suscite. También obliga a definir el 

método de investigación más adecuado para analizar con detenimiento los problemas 

inherentes a la calificación de los ámbitos personales y funcionales, la problemática 

de la contratación laboral, el sistema de clasificación profesional, la estructura 

salarial y la distribución de los tiempos de trabajo y de descanso, sin caer en el mero 

enunciado de los mismos, pero sin perderse tampoco en los recodos que presenta la 

descripción subjetiva del sector y de su sistema de clasificación profesional. 

 

 La investigación quiere incidir en aquellas de sus manifestaciones que 

actualmente se prestan a mayor confusión dentro del sector de hostelería, marginando 

aquellos otros aspectos que resultaron altamente conflictivos en el pasado, pero que 

la evolución posterior tanto de la disciplina globalmente considerada, como de la 

jurisprudencia recaída sobre tales conflictos ha terminado por integrar 7. 

 
                                                 
7  Por poner un ejemplo emblemático, repárese en lo sucedido con la relación de los directores de 
establecimientos turísticos o de los altos cargos de las empresas hoteleras, típicos supuestos de zonas 
grises, hoy laboralizados aunque como relaciones especiales. 
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 A estos efectos una primera opción metodológica nos aconseja proceder a 

confrontar los convenios sectoriales de ámbito provincial, en cuanto estructura de 

negociación colectiva dominante en la hostelería, con el Tercer Acuerdo Laboral de 

Ámbito Estatal para el sector de Hostelería8, acuerdo marco éste que en los 

momentos actuales se muestra incompleto respecto del conjunto de materias que, tras 

la nueva redacción del artículo 84 del E.T., han de respetar los acuerdos y convenios 

supraempresariales  que se negocien con posterioridad a un acuerdo o convenio 

colectivo estatal de los mencionados en el artículo 83.2 del E.T. 

 

 En línea de esa confrontación se habrá de destacar cómo el mencionado 

Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de Hostelería (ALEH) responde al 

proyecto ampliatorio de tales materias reservadas a la regulación de los acuerdos y 

convenios colectivos de ámbito estatal, aunque se pretenda introducir un principio de 

racionalización en las estructuras de negociación, evitando que una misma materia se 

pueda negociar dos veces en diferentes ámbitos. Esta precisa previsión consta 

expresamente en el artículo 10, in fine, del ALEH. En el párrafo 2º del artículo 6 de 

este último Acuerdo, también se incluye un compromiso de las partes firmantes para 

integrar en el texto “aquellas regulaciones futuras en materias que las partes vayan 

pactando en el proceso de negociación en el ámbito estatal de la hostelería”.  

 

 En ese propósito de racionalización de la regulación convencional en el 

sector, y secundando el proyecto ampliatorio que ya introdujo el AINC de 1997 

(apartado IX), se han formulado propuestas concretas – aunque de muy amplio 

contenido temático – por algunos protagonistas de la negociación colectiva sectorial9 

tendentes a desarrollar el citado ALEH en numerosos aspectos, constituyendo todo 

un catálogo de objetivos y tareas cuya materialización resultará bien deseable, 

sirviendo de referente para complementar, en el futuro,  el ALEH. Así, abordar la 

regulación de la clasificación profesional con el tratamiento de la promoción 

profesional; regular  la articulación y la concurrencia de convenios en el ALEH, 

                                                 
8 Firmado en Barcelona el 4 de marzo de 2005 (BOE 5 de mayo de 2005) y con vigencia hasta el 31 
de diciembre de 2009, que con respecto al Segundo Acuerdo Laboral introduce un nuevo capítulo 
dedicado a los contratos formativos. 
 
9  En concreto por la Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras. 
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cubriendo los vacíos actuales y propiciando selectivamente la estipulación de 

convenios de Comunidad; llevar a la regulación convencional estatal tanto los 

aspectos de la contratación laboral del sector que imperativamente se han de incluir 

en las negociaciones de convenios en aquel ámbito –tras la reforma de los artículos 

11,12 y 15 del ET por la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de medidas urgentes para 

la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida 

(LMUMT)– ,  como las previsiones para la conversión de los contratos de duración 

determinada o temporal en el nuevo “contrato para el fomento de la contratación 

indefinida”, regulada por aquella Ley; así como el establecimiento de reglas que 

procuren homogeneizar la utilización de las distintas modalidades de contratación en 

el sector, “dando un mejor y más pormenorizado tratamiento a aquellas que 

realmente responden a las demandas existentes en las empresas”; la regulación con 

carácter general para todo el sector del periodo de prueba; la definición en el nivel 

estatal de la estructura salarial, si bien limitada a determinar los complementos con 

claridad, poniendo término a la diversidad y proliferación que acusan los convenios 

provinciales; regular la movilidad geográfica, el establecimiento de una jornada 

máxima de trabajo efectivo; la adaptación al sector de la normativa de seguridad y 

salud en el trabajo, o contemplar la subrogación de empresas y centros de trabajo, 

estableciendo un régimen propio para las colectividades o restauración social, así 

como las garantías por cambio de empresario10, son todos temas de la máxima 

significación jurídico laboral, cuya dinámica requiere la máxima atención por parte 

de los sujetos negociadores.  

 

 En definitiva, y siendo así que la mayoría de esas propuestas ampliatorias 

de las materias reguladas al nivel del ALEH vienen exigidas por la reforma del 

artículo 84 ET y por las disposiciones legales o reglamentarias posteriores, es lo 

importante observar de cerca el devenir de la regulación convencional del sector, 

puesto que lo cuestionable, no obstante, es ponderar si estas razones pueden  resultar 

suficientes para invertir una tendencia descentralizadora que, lejos de retroceder, ha 

cobrado nuevo impulso en los últimos tiempos11. 

                                                 
10  Que ya aparece recogida en el capítulo sexto del II ALEH (BOE 1 de julio de 2002) 
 
11   Muestra de esta tendencia son los sucesivos convenios colectivos de Cataluña, y también algunos 
otros de ámbito provincial, aunque por circunstancias muy diferentes en cada caso. 
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 No obstante esa dinamicidad y complejidad de la regulación convencional 

en este sector hostelero, cabe decir que en el sector de la hostelería  la negociación 

colectiva acredita una considerable estabilidad en las estructuras de negociación, 

siendo exponente de ello la permanencia de los convenios provinciales como unidad 

típica. Y por ello, uno de los objetivos perseguidos en este estudio es el de facilitar, 

no sólo un tratamiento riguroso sobre la ordenación laboral característica del sector 

de hostelería, en sede de lo colectivo del Derecho del Trabajo, sino también  reflejar 

de algún modo la regulación concreta de las principales condiciones de trabajo 

existentes en el mismo, en cuanto expresión de los contenidos básicos de la relación 

individual de trabajo vigentes en dicho sector. 

 

 Nuestro ámbito de estudio queda ceñido, por lo tanto, en un doble plano: de 

una parte por circunscribirse al ámbito que es propio del sector de hostelería, 

entendiendo por éste la actividad que se ocupa de proporcionar a los viajeros/ras y 

residentes mediante precio servicios de alojamiento, de comidas y de bebidas; de otra 

parte por proyectarse sobre los dos básicos pilares en que se sustenta el edificio del 

Derecho del Trabajo, como son las relaciones colectivas de un lado, singularmente en 

su parte más dinámica, la negociación colectiva, así como los contenidos de la 

relación individual de trabajo sobre los que aquélla, lógicamente, se proyecta. 
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Fuentes normativas sectoriales 
 

A) Antecedentes normativos 

 

 Para un mejor análisis del despliegue normativo del sector de hostelería 

acaecido en el siglo XX, es necesario sistematizar la normativa: 

 

 La primera disposición que se conoce y que reguló aspectos jurídicos de la 

industria del hospedaje se remonta a la Real Orden Circular de 17 de marzo de 

190912 por la que se dictaron nuevas normas reguladoras sobre la misma, y por la que 

se facultaba a los gobernadores civiles en las capitales de provincia y a los alcaldes 

en las demás poblaciones para expedir licencias de apertura de tales establecimientos. 

 

 Esta normativa se presenta como un precedente interesantísimo de nuestra 

regulación hotelera y de la industria turística en general. También es conveniente 

destacar la Real Orden de 16 de junio de 192913, dictada por el entonces Patronato 

Nacional de Turismo, puesto que, junto aquella, supone un antecedente en la 

regulación legal de los establecimientos hoteleros. 

 

 La primera clasificación hotelera española se estableció por la Orden del 

Ministerio de la Gobernación  de 8 de abril de 1939, bajo el título “Hospedajes”,  

estuvo vigente durante dieciocho años14, y en ella se estableció el sistema de precios 

tasados por la Administración y la clasificación de los establecimientos turísticos. 

 

                                                 
12 Vid. MARTÍNEZ DE SALINAS Y MENDOZA,E. Textos legales: Turismo, 2 vols., Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Información y Turismo, Madrid, 1958-1963, pág. 7. La Real Orden 
de 1909 “propugna la instalación de una cómoda industria hotelera, a la vez que reglamenta el 
servicio de transporte de viajeros, fijando los requisitos para la apertura de casas de huéspedes y 
fondas; da los primeros pasos en orden a publicidad de precios de hospedaje; señala las obligaciones 
y derechos de servidores, intérpretes, guías, cocheros y mozos; hace obligatoria la publicación de 
boletines de viajeros; responsabiliza y establece penas pecuniarias por infracciones a los dueños de 
estos establecimientos, etc.” 
 
13  Ese mismo año, el 28 de enero, se crea, por Orden también, el Libro Oficial de Reclamaciones. 
 
14 Vigente hasta que se promulgó la Orden de 14 de junio de 1957. 
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 También se dictaban normas para la apertura, clasificación de los distintos 

alojamientos presidida por un renovado criterio15, fijación de precios y actuación de 

la industria hotelera por el Servicio Nacional del Turismo16. 

 

 Esta norma expone peculiaridades dignas de ser reseñadas y que aún perduran 

en la actualidad. Se prohíbe el uso de idioma distinto del español para la 

nomenclatura hotelera. Asimismo, obligaba a que todos los establecimientos tuvieran 

el Libro Oficial de Reclamaciones, establecido ya en 1929, que disponía, entre otros, 

que cuando una habitación doble fuese ocupada por una sola persona, su precio se 

rebajaría en un 20 por 100. 

 

 Debido a un aumento de la afluencia turística hacia nuestro país y al 

movimiento interior de viajeros, y al problema que planteaba el alojamiento, así 

como que la única ordenación tiene su origen en la de 1939, se hizo necesaria una 

revisión, a fin de adaptarla a las necesidades de la época. En consecuencia, en 1957, 

y por Orden de 14 de junio de 1957, se publicó el Régimen de la Hostelería, o el 

también llamado Reglamento de la Industria Hotelera, con dos capítulos 

diferenciados: facultades administrativas y autorización de apertura y clasificación de 

los establecimientos hoteleros y normas que han de cumplir en su explotación – en 

total 67 artículos – 17. 

 

 Esta Orden quedó derogada por el Estatuto Ordenador de empresas y 

actividades turísticas – Decreto 231/1965, de 14  de enero – que con carácter general 

así lo proclama. 

 

                                                 
15 El criterio se basaba en que los establecimientos hoteleros estuviesen o no dotados de comedor. 
Entre los primeros se encontraban los hoteles o paradores de lujo, con categoría de Primera A y 
Primera B, Segunda y Tercera; pensiones o fondas de Primera, segunda y Tercera clase; y casas de 
huéspedes y posadas. En los segundos, no dotados de comedor, aunque en ellos podían servirse 
desayunos, se clasificaban en Primera, Segunda y Tercera categoría. 
 
16 Vid. MARTÍNEZ DE SALINAS Y MENDOZA, E., Textos legales...., op. cit., p.134. 
 
17 Vid. De ARRILLAGA, J.I.: Manual de Legislación Administrativa Turística, Madrid, 1969, ET,  
pp. 457-458. Este autor enumera cronológicamente los textos legales que se produjeron desde la 
Orden de 14 de junio de 1957 hasta la Orden de 19 de julio de 1968, sobre clasificación de 
establecimiento hoteleros. 
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 La Orden de 19 de julio de 1968, modificada posteriormente por las Órdenes 

de 16 de febrero de 1970, de 14 de septiembre de 1971 y de 19 de junio de 1974, y 

que estuvo  vigente hasta la década de los ochenta, presenta una serie de novedades 

respecto a la Orden de 14 de junio de 1957. Desaparecen las categorías “A y B” y se 

sustituyen por estrellas; aparece una nueva figura hotelera, “los hostales”, empresas 

de huéspedes y pensiones. Nace otra figura hotelera novedosa, los hoteles-

apartamentos, empresas que se diferencian de los hoteles estándar en los 

establecimientos hoteleros especiales, a los que se les dispensa de requisitos que 

obligatoriamente han de ofrecer con la nueva normativa, por su ubicación o 

explotación. 

 

 La citada ordenación fue pronto superada por el paso del tiempo, quedando su 

regulación obsoleta y en muchos casos incluso contradictoria, ya que se sucedieron 

normas de todo tipo que fueron superponiéndose a la citada Orden18. 

 

 Por ello, la Orden de 19 de julio de 1968 debe considerarse derogada, pero 

mantiene un importantísimo carácter supletorio, no sólo por los conceptos y 

definiciones que aportó, sino por la falta de desarrollo  infrarreglamentario posterior 

del Real Decreto 3093/1982 de 15 de octubre19 que meses más tarde fue derogado 

por el Decreto 1634/1983 de 15 de junio que regula actualmente la clasificación de 

los establecimientos hoteleros. 

 

 Esta última reglamentación engloba aspectos tanto del Real Decreto 

3093/1982 de 15 de octubre (derogado) como de la Orden de 1968, pero nuevamente 

clasifica a los establecimientos en dos grupos: hoteles y fondas. En el primero agrupa 

los hoteles, hoteles-apartamentos y moteles, y en el segundo a las fondas, 

presentando como novedad la desaparición del “hostal”, así como la de las pensiones 

y casas de huéspedes. 

 

                                                 
18 Vid. CAMILLERI, R.: “Hostelería y Legislación”, Tecno: Editur, núm. 199, Madrid, 1981, pp. 284-
286. 
 
19 Llamado de Ordenación de los Establecimientos Hoteleros 
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 El texto articulado establecía la ordenación básica de los establecimientos 

hoteleros y las bases para la clasificación de los mismos. En su Anexo I se recogían 

las normas técnicas mínimas de forma más reducida y flexible, mientras que en 

Anexo II se creaba un mecanismo de valoración del nivel y calidad de los servicios. 

 

 

 La última disposición reguladora que afecta a los establecimientos hoteleros, 

publicada por la Administración Central, lo fue en 1983, un mes después del Decreto 

1634/1983, por la que se estableció una nueva categoría de establecimiento 

“recomendado por su calidad”. Esta norma, el Real Decreto 2288/1983, de 27 de 

julio, fue recurrida ante el Tribunal Constitucional20 por la Comunidad Autónoma de 

Cataluña, primero, y por otras Comunidades después –Valenciana y Canaria–. A la 

vista de lo decidido por el Alto Tribunal debe concluirse que no es de aplicación en 

los territorios autónomos citados, concediéndose tal competencia a sus respectivos 

gobiernos que han desarrollado las correspondientes normas autonómicas21  

 

B) Normativa configuradora aplicable en la actualidad. 

 

a) La legislación estatal con relación a los establecimientos hoteleros 

resulta de aplicación incluso en aquellas Comunidades Autónomas que disponen de 

sus propias Ordenaciones, como consecuencia de la aplicación a las mismas de lo 

dispuesto en el artículo 149.3 de la CE al establecerse en el mismo que “el Derecho 
                                                 
20 STC 125/1984, de 20 de diciembre (RTC 1984, 125). 
 
21  A) Andalucía. Ley 12/1999, de 15 de diciembre. Normas Reguladores del Turismo de Andalucía. 
B) Aragón. Ley 6/2003, de 27 de febrero. Ley de Turismo de Aragón. C) Principado de Asturias. Ley 
7/2001, de 22 de junio. Normas Reguladoras del Turismo del Principado de Asturias. D) Illes Balears. 
Ley 2/1999, de 24 de marzo. Ley General Turística de las Illes Balears. E) Islas Canarias. Ley 7/1995, 
de 6 de abril. Ordenación del Turismo de Canarias. F) Cantabria. Ley 5/1999, de 24 de marzo. 
Ordenación del Turismo de Cantabria. G) Castilla-La Mancha. Ley 8/1999, de 26 de mayo. 
Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha. H) Castilla y León. Ley 10/1997, de 19 de diciembre. 
Ordenación del Turismo de Castilla y León. I) Cataluña. Ley 13/2002, de 21 de junio. Ley de Turismo 
de Cataluña. J) Extremadura. Ley 2/1997, de 20 de marzo. Normas Reguladoras del Turismo de 
Extremadura. K) Galicia. Ley 9/1997, de 21 de agosto. Ordenación y Promoción del Turismo de 
Galicia. L) Comunidad de Madrid. Ley 1/1999, de 12 de marzo. Ordenación del Turismo de la 
Comunidad de Madrid. M) Región de Murcia. Ley 11/1997, de 12 de diciembre. Normas Reguladoras 
del Turismo de la Región de Murcia. N) Navarra. Ley Foral 7/2003, de 14 de febrero. Turismo de 
Navarra. Ñ) La Rioja. Ley 2/2001, de 31 de mayo. Normas Reguladoras del Turismo de La Rioja.  O) 
Comunidad Valenciana. Ley 3/1998, de 21 de mayo. Ley de Turismo de la Comunidad Valenciana. P) 
País Vasco. Ley 6/1994, de 16 de marzo. Ordenación del Turismo del País Vasco 
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estatal será en todo caso supletorio del Derecho de las comunidades Autónomas”. 

Principio expresamente reconocido en los Estatutos de Autonomía. 

 

Naturalmente, esta aplicación, al ser de carácter supletorio, se refiere 

únicamente a aquellas cuestiones a las que las Ordenaciones de las Comunidades no 

se hayan referido. 

El texto fundamental sobre ordenación y clasificación hotelera se 

contempla en el Real Decreto 1634/1983 de 15 de junio, consta de cuatro artículos: 

ámbito de aplicación (artículo 1), denominación y definiciones (artículo 2), bases 

para su clasificación (artículo 3) y procedimiento (artículo 4), una disposición 

adicional, dos disposiciones transitorias, tres disposiciones finales y dos anexos. 

 

Con este Decreto se intenta precisar la existencia de una normativa 

general de ámbito estatal con tal de dar homogeneidad y sistematicidad a las hasta 

entonces existentes normativas en esta materia. 

 

No obstante, la disposición nació con la intención de que, en sus 

aspectos más relevantes, se sustituyese en las Comunidades Autónomas por sus 

propias regulaciones, adoptando un criterio básico de racionalidad, eficacia y 

simplicidad. 

 

Las Comunidades Autónomas han articulado sus textos sin alejarse 

demasiado del Real Decreto 1634/1983 –especialmente en cuanto a las normas de 

clasificación de los establecimientos hoteleros–, aunque en algunos casos se han 

introducido modificaciones necesarias en función de sus particularidades y dentro de 

sus respectivos ámbitos territoriales22. 

                                                 
22 Competencias de las Comunidades Autónomas en materia de clasificación de Alojamientos 
Hoteleros: 

- En Andalucía: el Decreto 110/1986, de 18 de junio, sobre Ordenación y Clasificación de 
establecimientos hoteleros de Andalucía; el Decreto 15/1990, de 30 de enero, de Requisitos 
Mínimos de Infraestructura de Establecimientos Hoteleros y Apartamentos Turísticos, deroga 
el Cap. IV, esto es, los arts. 46 a 59, del Decreto 110/1986, de 18 de junio; y la letra a) del 
ap. 1 del artículo 36, el art. 37 y la disp. Dic. 4ª de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del 
Turismo de Andalucía. 

- En Aragón: el Decreto 153/1990, de 11 de diciembre, que establece las normas de 
construcción e instalación para la clasificación de los establecimientos hoteleros; y los 
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apartados 1 y 2 del art. 34 y los arts. 35,36 y 37 de la Ley 6/2003, de 27 de febrero, de 
Turismo de Aragón. 

- En el Principado de Asturias: el Decreto 11/1987, de 6 de febrero, por el que se aprueba la 
Ordenación y Clasificación de Establecimientos hoteleros radicados en el Principado de 
Asturias; la Resolución de 20 de mayo de 1987, por la que se desarrollan los arts. 44 y 50 del 
Decreto 11/1987, de 6 de febrero, por el que se aprobó la Ordenación y Clasificación de 
Establecimientos Hoteleros radicados en el Principado de Asturias; el Decreto 27/1990, de 8 
de marzo, que modifica parcialmente el Decreto 11/1987, de 6 de febrero, de Ordenación y 
Clasificación de los Establecimientos hoteleros radicados en la Comunidad Autónoma; y los 
arts. 32, 33 y 34 de la Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo del Principado de Asturias. 

- En las Illes Balears: la Ley 7/1988, de 1 de junio, de Medidas Transitorias de Ordenación de 
Establecimientos Hoteleros y de Alojamientos Turísticos; la Orden de 6 de abril de 1992, que 
Regula la Concesión y Utilización de la Denominación y Distintivo de Hotel, Apartamento o 
Alojamientos Modernizados; la Ley 7/2001, de 23 de abril, del Impuesto sobre las Estancias 
en Empresas Turísticas de Alojamiento, destinado a la dotación del fondo para la mejora de 
la actividad turística y la preservación del medio ambiente; y las letras a) y e) del ap. 1 del 
art. 15 y los arts. 18, 19, 20 y 25 de la Ley 2/1999, de 24 de marzo, General Turística de las 
Islas Baleares. 

- En las Islas Canarias: el Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de 
Establecimientos Hoteleros; la Orden de 5 de noviembre de 1986, por la que se desarrolla la 
disp. trans. 1ª del Decreto 149/1986, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros; la Orden 
de 10 de diciembre de 1986, Reguladora de los Distintivos de los Establecimientos 
Hoteleros; la Orden de 10 de diciembre de 1988, de procedimiento para cambio de titularidad 
de los hoteles; y la letra a) del ap. 1 del art. 32 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación 
del Turismo de Canarias. 

- En la Región de Cantabria: el Decreto 50/1989, de 5 de julio, sobre Ordenación y 
Clasificación de Establecimientos Hoteleros de Cantabria; la Orden de 23 de octubre de 
1992, por la que se desarrolla el Decreto 50/1989, de 5 de julio, sobre ordenación y 
clasificación de los establecimientos hoteleros de Cantabria, estableciéndose los requisitos 
necesarios para el mantenimiento de la categoría de hostal a extinguir; y la letra a) del ap. 1 
del art. 15 de la Ley 5/1999, de 24 de marzo, de Ordenación del Turismo de Cantabria. 

- En Castilla-La Mancha: el Decreto 4/1989, de 16 de enero, sobre Ordenación y Clasificación  
de Establecimientos Hoteleros; y el Decreto 4/1992, de 28 de enero, por el que se modifican 
los arts. 4, 5.2, 7.2, 8.1, 8.2, 11.2 y el Anexo I, incluyéndose un nuevo apartado con la 
denominación de “Instalación de camas supletorias”, se introduce el punto 3 en el art. 5, y se 
suprime el último párrafo del ap. 2 del art. 9 del Decreto 4/1989, de 16 de enero; y los aps. 1 
y 2 del art. 15 de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de Castilla-La 
Mancha. 

- En Castilla y León: el Decreto 77/1986, de 12 de junio, por el que se dictan normas de 
clasificación de los alojamientos hoteleros en la Comunidad Autónoma de Castilla y León; la 
Orden de 17 de marzo de 1987, por la que se establece el procedimiento a seguir en los 
supuestos de solicitud  de dispensa de requisitos mínimos exigibles para la clasificación de 
establecimientos hoteleros; la orden de 13 de enero de 1988, por la que se dictan normas para 
la instalación de camas supletorias en los establecimientos hoteleros; la Orden de 29 de 
febrero de 1988, por la que se establece el procedimiento a seguir y la documentación a 
presentar en los expedientes de apertura y clasificación o reclasificación, de los alojamientos 
hoteleros; la Orden de 15 de junio de 1988, por la que se modifica el artículo 3.3. de la Orden 
de 29 de febrero de 1988; el Decreto 129/1989, de 22 de junio, que prorroga el plazo de la 
disp. transit. 2ª del Decreto 77/1986, de 12 de junio, de Clasificación de Establecimientos 
Hoteleros; el Decreto 183/1991, de 20 de junio, por el que se prorroga el plazo establecido en 
el Decreto 129/1989, de 22 de junio; y la letra a) del art. 22 y el art. 23 de la Ley 10/1997, de 
19 de diciembre, de Turismo de Castilla y León. 

- En Cataluña: el Decreto 176/1987, de 9 de abril, por el cual se establecen las normas sobre la 
ordenación y la clasificación de los establecimientos de Alojamiento Turístico sometidos al 
régimen de hostelería; la Orden de 6 de octubre de 1987, por el que se regulan los hoteles 
especializados; el Decreto 211/1995, de 27 de junio, por el que se crea la especialidad de 
hospedería como establecimiento hotelero; el D. 235/1994, de 26 de julio, que añade un párr. 
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Este Real Decreto que permanece vigente, tiene carácter supletorio 

respecto a las ordenaciones de las Comunidades autónomas y pone punto y final a 

la actividad reglamentaria del Estado pasando el testigo a las Comunidades 

Autónomas. 

 

Respecto a los establecimientos hoteleros, hay que citar finalmente las 

normas reguladores de los distintivos de los establecimientos. Directamente influidos 

por la Recomendación  de la CEE, la Orden de 10 de diciembre de  1986 estableció 

                                                                                                                                          
2º al art. 5 del D. 176/1987, de 9 de abril, y la letra a) del art. 39 y los arts. 40, 41 y 42 de la 
Ley 13/2002, de 21 de junio, de Turismo de Cataluña. 

- En Extremadura: el Decreto 78/1986, de 16 de diciembre, por el que se establece la 
Ordenación turística de establecimientos hoteleros en Extremadura; el Decreto 16/1990, de 
20 de febrero, por el que se modifican determinados preceptos del Decreto 78/1986, de 16 de 
diciembre; y el ap. 1 del art. 18 y los arts. 19, 25, 26 y 27 de la Ley 2/1997, de 20 de marzo, 
de Turismo de Extremadura. 

- En Galicia: la Orden de 11 de marzo de 1993, sobre el uso del término “pousada” para los 
establecimientos hoteleros; el Decreto 267/1999, de 30 de septiembre, por el que se establece 
la ordenación de los establecimientos hoteleros; la Resolución de 16 de noviembre de 1999, 
desarrolla los arts. 10 y 11 del Decreto 267/1999, de 30 de septiembre; y la letra a) del ap. 1 
del art. 29 y los arts. 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley 9/1997, de 21 de agosto, de Ordenación y 
Promoción del Turismo de Galicia. 

- En la Comunidad de Madrid: el Decreto 159/2003, de 10 de julio, de Ordenación de 
Establecimientos Hoteleros de la Comunidad de Madrid y la letra a) del ap. 2, del art. 25 y el 
art. 26 de la Ley 1/1999, de 12 de marzo de Ordenación del Turismo de la Comunidad de 
Madrid. 

- En la Región de Murcia: el Decreto 29/1987, de 14 de mayo, sobre Ordenación y 
Clasificación  de establecimientos hoteleros de la Región de Murcia; el Decreto 71/1990, de 
13 de septiembre, por el que se establece nuevo plazo para la adaptación y clasificación de 
los establecimientos hoteleros de la Región de Murcia, según las prescripciones del Decreto 
29/1987, de 14 de mayo; la Orden y Clasificación de Establecimientos Hoteleros de la 
Región de Murcia, en materia de hoteles especializados de playa; y el apartado 1 del art. 13 y 
los arts. 14, 15, 16, 17, 18, 19 y la disposición final de la Ley 11/1997, de 12 de diciembre, 
de Normas Reguladoras del Turismo de la Región de Murcia. 

- En la Diputación Foral de Navarra: el Decreto Foral 48/1994, de 21 de febrero, de 
Ordenación de los establecimientos hoteleros en Navarra; y la letra a) del ap. del art. 16 y el 
art. 18 de la Ley Foral 7/2003, de 14 de febrero, de Turismo de Navarra. 

- En La Rioja: los arts. 22 a 70, las disp. 2ª y 3ª y la disposición derogatoria del Decreto 
111/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Turismo de 
desarrollo de la Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Normas Reguladoras del Turismo de La 
Rioja; y la letra a) del art. 12 y el art. 13 de la Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La 
Rioja. 

- En la Comunidad de Valencia: el Decreto 153/1993, de 17 de agosto, regulador de los 
establecimientos hoteleros en la Comunidad Valenciana; y el ap. Uno. 1 del art. 8 de la Ley 
3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la Comunidad de Valencia. 

- En el País Vasco: el Decreto 166/1985, de 18 de junio, por el que se prorroga el plazo de 
adaptación de los Establecimientos Hoteleros de la Comunidad Autónoma del país Vasco; el 
Decreto 102/2001, de 29 de mayo, por el que se establece la ordenación de los 
establecimientos hoteleros; y el ap. 1 del art. 12, y los arts. 14, 15, 16, 17 y 18  de la Ley 
6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo del País Vasco. 
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los gráficos distintivos de los hoteles que coinciden plenamente con los establecidos 

en los restantes países de la Unión Europea. 

 

No obstante, el mapa español se plaga de normas contradictorias y eso 

produce un caos grave que afecta fundamentalmente a las cadenas hoteleras. La 

Administración del Estado no ha sabido o no ha podido coordinar esta situación. 

 

b) Los apartamentos turísticos constituyen la oferta cuantitativa 

más importante del alojamiento23 , y sin embargo el entusiasmo del legislador ha sido 

escaso. Históricamente la Orden de 17 de enero de 1967 regulaba esta modalidad. 

 

La Orden de 17 de enero de 1967 clasifica, establece requisitos de 

apertura y funcionamiento, y regula el ejercicio de la actividad. Tiene carácter 

generalista en cuanto que abarca apartamentos, villas, bungalows y similares. 

Modificada por las Órdenes de 12 de febrero de 1972 y 14 de marzo de 1975, fue 

revisada por el Real Decreto 2877/1982 de 15 de octubre que constituye la más 

reciente ordenación nacional de los apartamentos turísticos y de las viviendas 

vacacionales. 

 

Producido el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas 

se observa que muy pocas se han interesado por regular esta oferta: Cataluña24, 

Asturias25, Canarias26 y Baleares27, entre otras, sí lo han hecho. 

                                                 
23 Según informes de la Mesa del Turismo del año 2003, actualmente hay en España más de 1.500.000 
de plazas turísticas incluidas en esta categoría, siendo el intrusismo uno de los factores claves y 
estratégicos de la actividad. Se calcula que casi 7.000.000 de plazas funcionan como apartamentos 
turísticos de forma fraudulenta. 
 
24 Vid. artículo 43 de la Ley 13/2002, de 21 de junio, Ley de Turismo de Cataluña, el Decreto 
163/1998 de 8 de julio, de Apartamentos Turísticos y la Resolución de 21 de diciembre de 2001 por la 
que se modifica el artículo 8.1 del D. 163/1998 de 8 de julio. 
 
25 Vid. artículo 35 de la Ley 7/2001 de 22 de junio. Normas reguladoras del Principado de Asturias y 
el Decreto 60/1986, de 30 de abril sobre ordenación de los Apartamentos Turísticos del Principado de 
Asturias. 
 
26 Vid. artículo 32 de la Ley 7/1995, de 6 de abril. Ordenación del Turismo de Canarias, el D. 23/1989 
de 15 de febrero sobre ordenación de apartamentos turísticos; y la O. de 29 de mayo de 1989 de 15 de 
febrero. 
27 Vid. artículo 21 de la Ley 2/1999, de 24 de marzo. Ley General Turística de las Illes Balears y la 
Ley 2/2005, de 22 de marzo, de comercialización de estancias turísticas en viviendas. 
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c) Los campamentos de turismo constituyen el núcleo de atención 

preferente en el alojamiento extrahotelero. 

 

Por el Decreto de 14 de diciembre de 1956, regulador de los 

campamentos de turismo y  por la Orden Ministerial de 30 de abril de 1957 se 

adoptaron las medidas necesarias para ordenar la actividad campista a partir de sus 

primeras manifestaciones. 

 

Posteriormente, surge la Orden de 28 de julio de 196628. En ella se 

definen las categorías, requisitos de apertura, cierre y funcionamiento, requisitos 

técnicos, prohibiciones y sobre todo requisitos de emplazamientos29. 

                                                                                                                                          
 
28 Vid. RD 2545/1982, de 27 de agosto, sobre planificación de los campamentos de Turismo. 
 
29 Competencias de las Comunidades Autónomas en materia de Campings Turísticos: 
- En Andalucía: el Decreto 164/2003, de 17 de junio, de Campamentos de Turismo de Andalucía; 

el Decreto 15/1990, de 30 de enero, deroga el Cap. III del Decreto 154/1987, de 3 de junio; el 
Decreto 45/2000, de 31 de enero, sobre la Organización de Acampadas y Campamentos Juveniles 
en Andalucía; y la letra d) del ap. 1 del art. 26 y el art. 40 de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, 
del Turismo de Andalucía. 

- En Aragón: el Decreto 68/1997, de 13 de mayo, de las condiciones en que deben realizarse 
determinadas actividades de tiempo libre en Aragón; la Recomendación de 30 de octubre de 1997 
al Decreto 68/1997, de 13 de mayo; y el ap. 3 del art. 34 y el art. 39 de la Ley 6/2003, de 27 de 
febrero, de Turismo de Aragón. 

- En  el Principado de Asturias: el Decreto 39/1991, de 4 de abril, por el que se aprueba la 
ordenación de los campamentos de turismo; el Decreto 87/2000, de 14 de diciembre, declara la no 
aplicación del art. 14.3 del Decreto 39/1991, de 4 de abril; el Decreto 143/2002, de 14 de 
noviembre, deroga el Cap. IX del Decreto 39/1991, de 4 de abril; y los arts. 43 y 44 de la Ley 
7/2001, de 22 de junio, de Turismo del Principado de Asturias. 

- En Illes Balears: la Ley 2/1984, de 12 de abril, de Alojamientos Turísticos Extrahoteleros; el 
Decreto 13/1986, de 13 de febrero, de Nueva Ordenación de los Campamentos de Turismo en las 
Islas Baleares; [la Ley 7/2001, de 23 de abril, del Impuesto sobre las Estancias en Empresas 
Turísticas de Alojamientos, destinado a la dotación del fondo para la mejora de la actividad 
turística y la preservación del medio ambiente]; y la letra d) del ap. 1 del art. 15 y el art. 24 de la 
Ley 2/1999, de 24 de marzo, General Turística de las Islas Baleares. 

- En las Islas Canarias: la Orden de 31 de agosto de 1993, por la que se regulan las acampadas en 
los espacios naturales protegidos, montes públicos y montes particulares; y la letra c) del ap.1 del 
art. 32 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. 

- En la Región de Cantabria: el Decreto 23/1986, de 2 de mayo, de Regulación de Campamentos y 
Acampadas; el Decreto 33/1996, de 15 de abril, modifica la letra a) del art. 24 del Decreto 
23/1986, de 2 de mayo; el Decreto 95/2002, de 22 de agosto, sobre Ordenación y Clasificación de 
Campamentos de Turismo; y la letra d) del ap. 1 del art. 15 de la Ley 5/1999, de 24 de marzo, de 
Ordenación del Turismo de Cantabria. 

- En Castilla-La Mancha: el Decreto 247/1991, de 18 de diciembre, sobre Ordenación y 
Clasificación de Campamentos de Turismo; y el ap. 3 del art. 15 de la Ley 8/1999, de 26 de 
mayo, de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha. 
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- En Castilla y León: el Decreto 168/1996, de 27 de junio, de Regulación de los Campamentos de 

Turismo; el Decreto 148/2001, de 17 de mayo, que modifica los arts. 31 a), 31.1.a), 31.1.b), 
suprime el art. 4.2.j), renumera el art. 4.2.k) y añade el art. 4.3 del Decreto 168/1996, de 27 de 
junio;  y la letra c) del art. 22 y el art. 25 de la Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de Turismo de 
Castilla y León. 

- En Cataluña: el Decreto 55/1982, de 4 de febrero, sobre Ordenación de la Práctica del Camping y 
de los Establecimientos dedicados a este fin; el Decreto 167/1985, de 23 de mayo, por el cual se 
determina el procedimiento para la autorización de los establecimientos dedicados a la práctica 
del camping, deroga los arts. 8 y 9 del Decreto 55/1982, de 4 de febrero; la Orden de 11 de julio 
de1986, por la cual se establecen los requisitos para la instalación y el funcionamiento de los 
camping; la Orden de 24 de julio de 1991, modifica el art. 18 de la Orden de 11 de julio de 1986; 
el Decreto 196/1995, de 27 de junio, por el que se deroga el art. 11 del Decreto 167/1985, de 23 
de mayo, y los arts. 40 y 41 de la Orden de 11 de julio de 1986; la Orden de 19 de diciembre de 
2000, deroga el art. 10.2 de la Orden de 11 de julio de 1986; y los arts. 39.1.c), 46, 47 y 48 de la 
Ley 13/2002, de 21 de junio, de Turismo de Cataluña. 

- En Extremadura: el Decreto 170/1999, de 19 de octubre, por el que se regulan los campamentos 
públicos de turismo, privados y zonas de acampada municipal; el Decreto 54/2000, de 8 de 
marzo, por el que se regulan los establecimientos turísticos denominados Albergues, Centro, 
Colonias Escolares y similares; el Decreto 46/1994, de 22 de marzo, por el que se suprime la 
exigencia de Director Titulado al frente de un Campamento de Turismo; y la letra b) del ap. 1 del 
art. 20 de la Ley 2/1997, de 20 de marzo, de Turismo de Extremadura. 

- En Galicia: el Decreto 236/1985, de 24 de octubre, de Ordenación de los Campamentos Públicos 
de Turismo en Galicia; el Decreto 390/1987, de 15 de octubre, que deroga el ap. h) del art. 7 y 
modifica la disp. transit. 1ª punto 1  y el ap. c) del art. 19 del Decreto 236/1985, de 24 de octubre; 
y la letra c) del ap. 1 del art. 29 y los arts. 41 a 44 de la Ley 9/1997, de 21 de agosto, de 
Ordenación y Promoción del Turismo en Galicia. 

- En la Comunidad de Madrid: el Decreto 3/1993, de 28 de enero, sobre Campamentos de Turismo 
en la Comunidad de Madrid; el Decreto 20/1996, de 8 de febrero, por el que se amplia el plazo de 
la disp. transit. 1ª del Decreto 3/1993, de 28 de enero; el Decreto 165/1996, de 14 de noviembre, 
por el que se modifican los arts. 1.1, 1.2, 5, 8, 9.j) 38, 43, 45.1 y añaden anexo II.13, párrafo final 
art. 10.2, art. 11.2, 29.1, párrafo 2, Título V, Capítulo Único y art. 51 del Decreto 3/1993 de 28 de 
enero; y la letra c) del ap. 2 del art. 25 y el art. 28 de la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de 
Ordenación  del Turismo de la Comunidad de Madrid. 

- En la Región de Murcia: el Decreto 19/1985 de 8 de marzo, sobre Ordenación de los 
Campamentos Públicos de Turismo; el Decreto 108/1988, de 28 de julio, por el que se modifican 
los arts. 11 y 12 del Decreto 19/1985, de 8 de marzo; y el ap. 4 del art. 13 y el art. 20 de la Ley 
11/1997, de 12 de diciembre, de Normas Reguladoras del Turismo de la Región de Murcia. 

- En la Comunidad Foral de Navarra: el Decreto Foral 76/1995, de 27 de marzo, de Regulación de 
los Campamentos de Turismo; y la letra b) del ap. 1 del art. 16 y el art. 19 de la Ley Foral 7/2003, 
de 14 de febrero, de Turismo de Navarra. 

- En La Rioja: los arts. 88 a 123, y la disp. transit. 5ª del D. 111/2003, de 10 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Turismo de desarrollo de la Ley 2/2001, de 31º de mayo, de 
normas reguladoras del Turismo de La Rioja ; y el art. 12 c) y  el art. 15 de la Ley 2/2001, de 31 
de mayo, de Normas Reguladoras del Turismo de La Rioja. 

- En la Comunidad de Valencia: el Decreto 233/1994, de acampadas y uso de instalaciones 
recreativas; la Orden de 20 de marzo de 2000, de desarrollo del Decreto 233/1994, de 8 de 
noviembre; el Decreto 119/2002, de 30 de julio, Regulador de los Campamentos de Turismo de la 
Comunidad Valenciana; y el ap. Uno.3 del art. 8 de la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de 
la Comunidad Valenciana. 

- En el País Vasco: el Decreto 41/1981, de 16 de marzo, sobre Ordenación de Campamentos de 
turismo en el País Vasco; el Decreto  183/1989, de 27 de julio, deroga los arts. 9, 31, 48 y 49, y 
modifica los arts. 1 al 4, 10, 15 al 25, 27 al 30, y 36.b) del Decreto 41/1981, de 16 de marzo; el 
Decreto 128/1996, de 28 de mayo, por el que se regulan los Establecimientos de Alojamiento 
Turístico en el Medio Rural, deroga el Cap. I del Tít. IV del Decreto 41/1981, de 16 de marzo y el 
Cap. I del Decreto 295/1988, de 8 de noviembre; el Decreto 210/1997, de 23 de septiembre,  
modifica los arts. 2, 3.2, 3.3, 3.5, 7, 8,9 y 26.1 del Decreto 128/1996, de 28 de mayo; y el ap. 2 
del art. 12 y los arts. 19 a 21 de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo del 
País Vasco. 
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d) La última modalidad de alojamiento turístico de la que nos 

ocupamos son las ciudades de vacaciones, reguladas por Orden de 28 de octubre de 

196830. Las ciudades de vacaciones no han tenido éxito alguno, quizás debería 

integrarse esta modalidad en otro tipo de alojamientos similares de carácter turístico. 

 

 Lo que sí es cierto es que en los últimos años han proliferado muchos 

tipos nuevos de alojamientos turísticos dentro del turismo rural y turismo activo; 

casas de labranza, casas de pagés, colonias, albergues agrícolas, casonas, pazos, etc., 

con normativas parciales31 y en cualquier caso de ámbito autonómico32. 

 

 e) Un nuevo subsector, quizá el de menos estima, es el de la 

restauración que aun teniendo enorme significación y peso en el empleo, no ha 

tenido, ni con mucho, el mismo tratamiento normativo ni por la Administración 

Central ni por las Administraciones Autonómicas. 

 

                                                                                                                                          
 
30 Téngase en cuenta que ninguna Comunidad Autónoma ha regulado expresamente a las Ciudades de 
Vacaciones. Tan sólo seis Comunidades las han incluido en sus respectivas Leyes de Turismo y son 
las siguientes: 
- Aragón: letra c) del artículo 32 y el art. 48 de la Ley 6/2003, de 27 de febrero, de Turismo de 

Aragón. 
- Principado de Asturias: el art. 45 de la Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo del Principado de 

Asturias (denominadas núcleos, ciudades, clubes o villas vacacionales). 
- Illes Balears: la Ley 7/2001, de 23 de abril, del Impuesto sobre las Estancias en Empresas 

Turísticas de Alojamiento, destinado a la dotación del fondo para la mejora de la actividad 
turística y la preservación del medio ambiente. 

- Islas Canarias: la letra d) del ap. 1 de l art. 32 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del 
Turismo de Canarias. 

- Extremadura: la letra d) del ap.1 del art. 20 y el art. 31 de la Ley 2/1997, de 20 de marzo, de 
Turismo de Extremadura (denominadas villas vacacionales). 

- Galicia : la letra c) del ap. 1 del art. 29 y los arts. 39 y 40 de la Ley 9/1997, de 21 de agosto, de 
Ordenación y Promoción del Turismo de Galicia. 
Por otro lado, en el ámbito de la Unión Europea es de destacar la Decisión de 14 de abril de 2003, 

por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria 
a los servicios de alojamiento turístico. 

 
31 Vid. Artículo 8) de la Ley 25/1982, de 30 de junio (BOE 10 de julio) sobre régimen de la 
agricultura de montaña y Real Decreto 2164/1984, de 31 de octubre que regula la acción común para 
el desarrollo integral de las zonas de montaña y otras equiparables (BOE 6 de diciembre). 
 
32 Regulado por las Leyes Autonómicas de Turismo , a excepción de Galicia cuyo turismo rural no 
aparece contenido en Decretos sino en Órdenes. 
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 La Orden de 17 de marzo de 1965 de Ordenación Turística de 

Restaurantes regula y ordena la actividad de restaurantes. Esta norma modificada en 

varias ocasiones (Órdenes de 19 de junio de 1970, 29 de junio de 1978 y 10 de julio 

de 1981) treinta y cuatro años después de su publicación, sigue vigente en casi todas 

las Comunidades Autónomas33. 

 

 La Orden de 17 de marzo de 1965 define, conceptúa, clasifica, y da 

normas sobre cartas, precios, facturación, reclamaciones, etc. 

 

La Orden de 18 de marzo de 196534 de Ordenación Turística de Cafeterías 

que regula y ordena la actividad de las cafeterías da un tratamiento diferenciado de la 

ordenación turística de restaurantes aunque en materia de normas sobre menús y 

cartas se rige, al igual que los restaurantes por la orden de 29 de junio de 1978. 

 

La normativa aplicable a efectos de clasificación administrativa de los 

establecimientos hosteleros fue la base que la Ordenanza de Trabajo para la Industria 

de Hostelería de 28 de febrero de 1974 utilizó para definir los establecimientos e 

instalaciones hosteleras a efectos laborales. Estos criterios de clasificación de los 

establecimientos siguen teniendo una gran relevancia en la negociación colectiva 

sectorial en el desarrollo de las tablas salariales que se fijan en función de la 

clasificación administrativa que la normativa estatal o autonómica aplica a cada uno 

de los centros de trabajo: hoteles y apartamentos de cinco y cuatro estrellas: primera 

categoría salarial; hoteles y apartamentos de tres estrellas: segunda categoría salarial; 

hoteles y apartamentos de dos y una estrella; tercera categoría salarial y hostales, 

pensiones, fondas y camping:  cuarta categoría salarial. Lo mismo sucede con la 

fijación de tablas salariales de restaurantes, cafeterías, bares y similares, catering y 

otros servicios hosteleros que tienen como punto de referencia la clasificación 

                                                 
33 Téngase en cuenta que los artículos 3, 4c), 9 a), d) y e), 10, 11 y 12 de la Orden de 17 de marzo de 
1965 no son aplicables en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 
34 Téngase en cuenta que los arts. 3, 4, 9 a), d y e), 10, 11, 12, 27 y 28 de la Orden de 18 de marzo de 
1965, de ordenación turística de cafeterías no son de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
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administrativa para establecer los salarios base de cada uno de los niveles 

retributivos. 

 

Por ello la clasificación administrativa tiene una importante proyección en la 

especificidad laboral del sector de hostelería en el que la calificación del 

establecimiento establece diferencias salariales y costes de personal significativos35 

según el subsector empresarial que expresamente se concrete. 

 

Esta apreciable dispersión normativa, en lo que respecta a la configuración 

institucional del sector productivo del que nos ocupamos en nuestro estudio, hace a 

éste más dificultoso, no obstante su enfoque prioritariamente iuslaboralista. Pero 

siendo una dificultad añadida, no por ello debo dejar de reseñar, siquiera tan 

brevemente, ese universo regulador de la actividad productiva hostelera, de tan 

marcada heterogeneidad. 

                                                 
35 Un ejemplo: un hotel de cinco estrellas o un restaurante de tres tenedores abonan una mayor salario 
base que un hotel de una estrella o un bar. 
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CAPITULO I 
DELIMITACIÓN OBJETIVA 

 

1. LOS ENTORNOS INSTITUCIONALES Y EMPRESARIALES 

 

1.1. Importancia económica del sector hostelero y su radiografía 

productiva 

 

El estudio laboral del sector de la hostelería exige varias consideraciones 

técnicas, que deben ser tratadas con especial atención, para interpretar correctamente las 

valoraciones resultantes. 

 

La primera se refiere al carácter heterogéneo del sector. En el agregado 

hostelería se integra un conjunto de subsectores y actividades de naturaleza muy 

distinta, con diferencias en los bienes y servicios que se producen y se distribuyen. 

Según queda dicho en el desarrollo de esta Tesis Doctoral concebiremos a la  hostelería 

como aquella actividad productiva que se ocupa de proporcionar a los viajeros y 

residentes, mediante precio36, servicios  de alojamiento, de comida y de bebida. Por 

tanto incorpora de manera coincidente prestaciones muy diversas, tales como: 

- Alojamientos, preferentemente en establecimientos hoteleros, pensiones y 

hostales. 

- Servicios de comidas y bebidas, en restaurantes, cafeterías y cafés-bares. 

- Formas de restauración fuera de los establecimientos habituales, tales como 

el catering o la alimentación en colectividades o restauración social: 

colegios, centros sanitarios, comedores de empresas y de las 

administraciones públicas. 

 

Esta situación, es evidente, dificulta el análisis socio-económico y laboral 

por la complejidad de los contenidos. En la realidad, puede destacarse como un hecho 
                                                 
36 La caracterización económica se basa en que existe el pago de un servicio; es decir, la compra de algo 
debe satisfacer un precio. 
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singular, que las empresas de alojamiento han participado en Federaciones 

empresariales 37, absolutamente disociadas de aquellas que integraban los otros 

servicios hosteleros. 

 

La segunda reflexión o consideración se motiva por causa de la 

apreciación poco rigurosa que suele hacerse del sector de la hostelería; valoración poco 

ajustada a la importancia social y económica que le corresponde. 

 

Pronto se demuestra que la hostelería no es un sector residual en el 

sistema económico, sino que representa además un valor de alta significación en el 

conjunto de la Producción Nacional. 

 

Lentamente, en la interpretación realizada por algunos analistas de las 

cifras y del cuadro macroeconómico38, la hostelería encaja dentro de las actividades 

complementarias, a las cuales no se les asigna relieve en la estructura económica; 

llegándose a señalar que pertenecen a procesos de producción, especialmente más 

cercanos a lo frívolo y poco participante en la formación de la riqueza. 

 

La valoración objetiva de los datos existentes, pone de manifiesto lo 

equívoco de tal criterio y se ha de afirmar que la hostelería, por sí misma, sin 

profundizar en planteamientos teóricos y económicos, se corresponde con un sector muy 

activo, y socialmente necesario, en razón del empleo y los efectos inducidos que genera 

en el resto de la Economía. 

 

                                                 
37 Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), compuesta por la Federación 
Española de Hoteles  (FEH), y la Agrupación Hotelera de Zonas Turísticas (ZONTUR) y Federación 
Española de Hostelería (FEHR) que dentro del Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el sector de 
hostelería forman dos subcomisiones: una del sector de Alojamiento y Hospedaje (FEH y ZONTUR) y 
otra del sector de Restaurantes, Cafeterías y Bares (Federación Española de Hostelería  (FEHR) que 
actúan de forma autónoma e independiente. 
 
38 Vid. Concepto, Definiciones y Clasificaciones de las Estadísticas de Turismo. Organización Mundial 
de Turismo. Madrid, 1995. 
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La distribución de la actividad hostelera por grandes capítulos deberá 

responder al cuadro siguiente: 

{hoteles 
• Alojamiento {hostales y/o pensiones 

    {apartamentos en régimen hotelero 
 

{restaurantes 
• Restauración        {colectividades 

{cafeterías 
 

• Comida y bebida {cafés-bares 

 

Tal como se señalaba anteriormente, la estructura del grupo económico 

ofrece una importante heterogeneidad, que a menudo induce a equivocaciones de 

conceptos y contenido, y a falsas interpretaciones de los valores o de las estadísticas 

existentes. 

 

Posiblemente la integración de los servicios de alojamiento, junto con los 

de alimentación y bebida, puede ser causa a menudo de confusiones. Pero desde un 

enfoque técnico, en cuanto a lo económico y a lo estadístico, la complejidad aún se 

intensifica todavía más cuando se producen conjuntamente en una unidad de 

explotación varias de las actividades productivas del sector. Es decir, cuando en un 

hotel de cierta categoría es frecuente encontrar: 

- los servicios de alojamiento, cuya producción es la principal 

- los servicios de restauración en sus diversas modalidades 

- los servicios de cafetería 

- y los servicios de cafés-bares o salas de fiestas. 

 

Ese carácter de producción conjunta, en alguna medida está justificando 

por otra parte, que en el análisis macroeconómico haya que plantearse la valoración de 

la hostelería como un agregado de todas aquellas ramas productivas anteriormente 

apuntadas, ya que la tradición y la costumbre así parecen aconsejarlo. 
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Un hecho relevante que ha de destacarse de manera prioritaria ha sido el 

papel singular que ha jugado la hostelería en el desarrollo turístico español. Es evidente 

que, sin la expansión acelerada que desde los años sesenta mantuvo la hostelería, el 

Turismo no se habría manifestado como lo ha hecho. 

 

En los primeros años del crecimiento turístico hay que recordar que por 

la falta de instrumentos técnicos de evaluación de efectos económicos, y es posible que 

también, por la identificación que se daba entonces entre hostelería y turismo, en los 

análisis que se efectuaban sobre este sector en España, se utilizaba como resultado de la 

actividad turística el dato obtenido en la Contabilidad Nacional 39 de la producción y la 

renta del sector de hostelería. 

 

Asimismo, el proceso mantenido por esta actividad en los últimos años 

ha sido de un rápido crecimiento respecto al volumen global de la economía. La 

demanda final progresivamente, ya a través de las actividades turísticas, ya a través de 

los consumos fuera del hogar, ha ido dedicando una mayor cuota de sus recursos 

económicos al gasto en esta clase de servicios. Considerando que de algún modo, ese 

proceso de aceleración es un excelente indicador de la mejora de vida de la población, 

sin duda, se han de concebir –en el contexto de la estructura de los consumos de las 

familias-, las dotaciones afectadas a este sector, como un remanente de sus recursos 

económicos. Tal vez el carácter de complementariedad atribuido a los gastos en esta 

clase de bienes y servicios es lo que induce a pensar que son consumos superfluos y de 

poco valor para la mejora de las condiciones de vida de la población; ignorando la 

influencia social que posee al cumplir una función social básica como es el alojamiento 

y la alimentación de la población fuera del hogar y mantener una importante capacidad 

de empleo. 

 

                                                 
39 La Contabilidad Nacional, por otra parte, ha dedicado siempre un relativo interés a la hostelería. 
Actualmente, se integran dichos servicios tal y como a continuación se detallan: a) como productos, “los 
servicios de hostelería -alojamientos- 551 y 552” y los “servicios de restauración –restaurantes, bares, 
cafeterías y otros- 553-555”, de la CNAE/CNPA. b) como rama de actividad de la Tabla Intersectorial 
Española (TIOE 1997), la hostelería se clasifica como sector 44. 
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Tampoco se puede ignorar, que aunque se atribuya generalmente al 

sector una proyección consumista, la hostelería juega un papel importante en su 

dimensión de apoyo a la producción; puesto que una parte significativa de sus insumos 

proceden de la capacidad productiva de otras empresas, como “inputs” necesarios, que 

originan procesos productivos indirectos.40

 

Ahora bien, en este trabajo se planteará un análisis global de toda la 

hostelería, y se estudiará separadamente el segmento especial de los hoteles, por su 

diferenciación a los subsectores dedicados a la producción de servicios de comida y 

bebida. En consecuencia, los siguientes establecimientos serán objeto de éste estudio: 

• hoteles y otros alojamientos comerciales 

• restaurantes 

• cafeterías 

• cafés-bares 

• colectividades. 

 

1.1.1. EL SUBSECTOR HOTELERO 

 

Una de las grandes actividades económicas del sistema productivo es la 

hotelería. Es cierto que desde la valoración de las cifras sólo representa algo menos del 

1 por ciento de la producción total española. Sin embargo, es un sector estratégico ya 

que su influencia se manifiesta como un factor decisivo y trascendente del desarrollo 

turístico que se ha producido en los últimos cuarenta años. 

 

                                                 
40 En consecuencia, en una específica clasificación de las salidas o “outputs” del sector hostelero podría 
establecerse, sólo de manera teórica, la siguiente distribución: 1) consumo de las economías domésticas o 
familias, 2)  consumo de los residentes en turismos y viajes, 3) consumos de los no residentes en 
actividades hosteleras, 4) consumos de las empresas. Dicha estructura  presenta dos proyecciones 
diferentes: a) la primera ligada al destino final del servicio generado, producción destinada al consumo 
final, ...producción destinada a los consumos intermedios; b) y por el origen del consumidor (...dirigida a 
la clientela residente, ...dirigida a la demanda procedente del extranjero). 
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A 31 de diciembre de 2003 existen en todo el Estado español 14.692 

empresas de hospedaje41 englobando como tales a todos los hoteles, hostales y 

pensiones clasificados en las distintas categorías por estrellas, en función de las 

diferentes clasificaciones administrativas de las Comunidades Autónomas donde están 

ubicados dichos establecimientos. 

 

La estructura del sector hotelero español por categorías, responde a la 

siguiente distribución por el número de las estrellas en que se clasifica la oferta; 

agrupando el conjunto de los hostales y pensiones en un solo conjunto e integrando los 

establecimientos de 5 y 4 estrellas en un bloque común, criterio que se utiliza también 

para fijar las tablas salariales en la negociación colectiva: 

 

ESTRUCTURA POR CATEGORÍA DE LA OFERTA HOTELERA 31/12/2003 

 
CATEGORÍA ESTABLEC. PORCENTAJE HABITACIÓN. PORCENTAJE

5 y 4 Estr. 994 6,77 166.161 25,93 

3 estrellas 2.199 14,97 249.111 38,87 

2 estrellas 1.835 12,49 75.156 11,73 

1 estrella 1.448 9,86 38.165 5,96 

Host.y  pens. 8.216 55,91 112.208 17,51 

Total 14.692 100,00 640.801 100.00 
     Fuente: Federación Española de Hoteles 2003. 

 
Casi el 56% de las empresas de hospedaje son hostales y pensiones, con 

tendencia a desaparecer. El segmento que caracteriza al sector hotelero español y le da 

importancia económica son los 6.476 hoteles.  

 

Tiene una gran capacidad de acogida, puesto que la inmensa mayoría de los 

municipios españoles disponen de algún tipo de establecimiento. Mayoritariamente está 

formado por pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas de tipo familiar. La 

                                                 
41 Fuente: Federación Española de Hoteles 2003. 
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distribución de la planta  hotelera está constituida por establecimientos individuales, con 

una muy escasa  concentración empresarial, aunque cada año van  aumentando en 

porcentaje las cadenas hoteleras. 

 
NÚMERO DE CAMAS POR CATEGORÍA 

     
Categoría Nº habitaciones % Nº camas % 
H***** 15.906 2,48 30.572 2,52 
H**** 150.255 23,45 288.857 23,77 
H*** 249.111 38,87 479.581 39,47 
H** 75.156 11,73 141.272 11,63 
H* 38.165 5,96 70.492 5,80 
Hs y P. 112.208 17,51 204.296 16,81 
TOTAL 640.801 100,00 1.215.070 100,00 

Fuente: Federación Española de Hoteles2003. 
 

El 92% de las habitaciones de los hoteles son dobles y sólo 51.265 habitaciones, 

esto es, el 8% del total, son de tipo individual. 

 

Puede observarse, que esta distribución de la capacidad hotelera, es 

completamente distinta de la obtenida en la distribución por establecimientos. 

Evidentemente la mayoría de la capacidad (el 83,2%) se concentra en los hoteles, 

quedando para los 8.216 hostales y pensiones tan solo el 16,8% de las camas. 

 

El segmento más representativo de la hotelería española son los hoteles de tres 

estrellas que representan casi el 40% del total de la capacidad del sector, cifra muy 

diferente si lo comparamos por el número de establecimientos. 

 

El conjunto de los hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas, reúne el 65,7% de las 

camas disponibles, lo que garantiza la existencia de una capacidad hotelera de excelente 

calidad media. 

 

La mayoría de la capacidad hotelera española se adapta perfectamente a las 

necesidades, gustos y expectativas de los clientes, tanto españoles como extranjeros, 
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que fundamentalmente se dirigen a establecimientos de tres estrellas, con una tendencia 

a desplazarse al segmento de cuatro estrellas. 

 

El segmento de cinco estrellas, representa poco más del 2,5% de la capacidad de 

acogida de la hotelería española, aunque a 31 de diciembre de 2003 ha tenido una 

subida del 16%, en buena parte por la reclasificación de algunos hoteles, que habían 

bajado su categoría a 4 estrellas, por los cambios que se produjeron, al alza, en enero del 

año 1993 en el tipo de IVA aplicado para estos establecimientos, aunque en 1995 volvió 

a reducirse al tipo actual del 7%. 

 

El tamaño medio de un hotel en España es de 44 habitaciones y 83 camas. Esta 

dimensión es relativamente alta, debido al elevado número de establecimientos que 

existen, y que en ella influyen de forma significativa y a la baja gran cantidad de 

hostales y pensiones. 

 

DIMENSIÓN MEDIA DE LOS HOTELES 
 Habitaciones/Establecimiento Camas/Establecimiento 
Categoría 2003       2002 2003 2002 
H***** 185 185 355 353 
H**** 165 168 318 332 
H*** 118 122 218 236 
H** 41 47 84 88 
H* 26 30 19 55 
Hs y P. 14 14 25 25 
MEDIA 44 42 83 80 

Fuente: Federación Española de Hoteles2003. 

 

La planta hotelera española sufrió un crecimiento espectacular durante los años 

60 y 70, que fueron los que coincidieron con el desarrollo turístico y  fue cuando 

podemos afirmar que se asentó la base de la planta hotelera actual. 

 

En los últimos 30 años, la capacidad de alojamiento en España casi se ha 

triplicado, lo que representa una evolución espectacular. De la misma manera, los 

crecimiento anuales de los últimos años han sido muy elevados, con una media anual de 
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30.000 plazas hoteleras. Este crecimiento se ha producido principalmente en los hoteles 

de gama media y alta, mientras en las categoría inferiores el número tiende a disminuir, 

especialmente entre los hostales y pensiones, que en el año 2001 han cerrado o 

reclasificado, a la categoría de hoteles, 633 establecimientos. 

 

Como dato complementario se puede afirmar que el crecimiento de la planta 

hotelera se ha desplazado de las zonas turísticas, que fueron las principales impulsoras 

de crecimiento durante los años 80, a las grandes ciudades a partir de 1990, lo cual 

marca una sustancial diferencia en el tipo de clientes. Especial mención merece el 

crecimiento en plazas hoteleras que se está produciendo en la actualidad en ciudades 

como Madrid y Barcelona y grandes capitales. 

 

A) Antigüedad de la planta hotelera 

 
El 65% de los establecimiento hoteleros en España tiene menos de 20 años, lo 

que demuestra la modernidad de nuestra planta hotelera. Incluso, en muchas regiones, 

principalmente, en las áreas vacacionales más masificadas y en grandes ciudades como 

Madrid, Barcelona etc., se está realizando en los últimos años un notable esfuerzo, por 

parte de los empresarios y la administración, para renovar y modernizar sus 

instalaciones. 

 

Antigüedad de los Establecimientos Hoteleros 

 

Años de antigüedad Porcentaje de establecimientos 

Menos de 5 años 16% 

De 5 a 9 años 25% 

De 10 a 20 años 24% 

Más de 20 años 35% 

Total 100% 
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B) Distribución territorial 

 

La distribución de la hotelería española por Comunidades Autónomas es muy 

desigual y acorde al peso del turismo en mayor o menor medida en cada una de ellas. 

 

La suma de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Islas Baleares y 

Cataluña, concentran casi el 57% de la oferta existente. 

 

Si además sumamos las plazas de las Islas Canarias y la Comunidad Valenciana, 

las doce Comunidades restantes alcanzan muy justas el 25% de la capacidad hotelera 

total. 

 

Esta concentración se debe sobre todo al desarrollo turístico que ha generado 

asentamientos hoteleros en las áreas costeras y en las islas, influidos por la demanda de 

sol y playa, adaptando la oferta del sector hotelero a las necesidades de la clientela. 

 

De hecho, en los últimos años, se nota la evolución hacia la descentralización 

geográfica, con un ligero descenso del porcentaje en Comunidades como Cataluña y la 

Comunidad Valenciana, estancándose la demanda de sol y playa, mientras crece la 

oferta en las ciudades, las zonas industriales y el interior, que incita a la nueva oferta a 

desarrollarse en otras Comunidades Autónomas distintas de las tradicionales. En este 

proceso está teniendo una notable influencia el Turismo Rural, especialmente en el 

número de establecimientos, aunque sean de pequeña dimensión. 

 

 

C) Distribución de los establecimientos por zonas geográficas 

 
Tenemos en España, cuatro zonas geográficas claramente definidas en lo que a 

tipos de oferta hotelera se refiere. 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Tipología % Hoteles Comentarios 

Grandes Ciudades 22% Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Valencia, Zaragoza, Bilbao 

Mediterráneo e Islas  37% (Se excluyen Barcelona y Valencia) 

Cornisa Cantábrica 14%  

Interior 27% (Se incluye montaña) 
Fuente: Secretaria General de Turismo 2003 

 

 Evidentemente, el mayor número de establecimientos se concentra en toda la 

Costa Mediterránea y los archipiélagos Canario y Balear, por la demanda que continúa 

existiendo de sol y playa. 

 

La Cornisa Cantábrica tiene un gran número de establecimientos, aunque de 

pequeña dimensión. 

 

Las grandes ciudades están teniendo un crecimiento muy alto durante los últimos 

años, promovido especialmente por el turismo de negocios. 

 

D) Otros establecimientos 

 

Así como los hoteles se encuentran concentrados en un conjunto de 

Comunidades Autónomas los establecimientos de turismo rural se reparten muy 

uniformemente entre todos ellos, siendo Castilla y León (16,1%), Cataluña (11,6%) y 

Aragón (9,8%) los que poseen mayor oferta del total de 50.870 plazas que ofrecían los 

5.991 establecimientos. 

 

Existen en España otro tipo de establecimientos de alojamiento, que junto a los 

hostales y pensiones proporcionan una inmensa estructura empresarial, capaz de dar 

acogida al cada vez mayor número de clientes. 
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Apartamentos Turísticos 

Categoría Unidades Plazas 

Cuatro llaves         742    2.102 

Tres llaves    44.216 125.131 

Dos llaves    92.890 306.537 

Una llave    51.485 154.455 

TOTAL  189.333 588.225 

 

Fuente: Secretaria General de Turismo 2003 

Casas de Huéspedes y Fondas 

Tipo Establecimientos Habitaciones Camas 

Casas de Huéspedes 4.274 29.918   50.860 

Fondas 6.773 66.850 100.275 

TOTAL 11.047 96.768 151.135 

 

E) Oferta extrahotelera no clasificada 

 

 Además de los anteriores, existe un número indeterminado de lo que se ha 

venido en llamar apartamentos extra-hoteleros no clasificados y que en realidad son 

segundas viviendas utilizadas turísticamente por españoles y extranjeros, que en un alto 

porcentaje compiten con los establecimientos hoteleros de forma desleal, al ofertar 

precios a la baja, captando ilegalmente segmentos del negocio turístico y deteriorando la 

imagen, la calidad y el empleo precario y muchas veces ilegal42, dando lugar a la 

presencia de la economía sumergida que elude la aplicación de las normas jurídicas y 

demás controles públicos que regulan la relación entre patronos y los trabajadores, 

perjudicando así, en mayor medida, la situación de éstos últimos. 

 
                                                 
42 La propia Administración Turística estima que a diciembre de 2003 existen los siguientes:  a) 
Alojamientos de potencial uso turístico: 16.900.000 plazas, b) Alojamientos de exclusivo uso turístico: 
7.100.000 plazas. 
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 El perjuicio que se infringe al trabajador (normalmente inmigrante) extramuros 

del Ordenamiento Jurídico Laboral se concreta en la falta de formalización del contrato 

de trabajo, salario inferior al legal o la propia falta de afiliación o alta en Seguridad 

Social con consecuencias directas de indefensión y deterioro de su libertad y dignidad 

personales. 

 

 El trabajo sumergido impide, además, que los Sindicatos y las Asociaciones 

Empresariales desempeñen la función que el Ordenamiento jurídico les otorga ya que 

las mismas conforman las bases institucionales del Estado43, y  permiten el buen 

funcionamiento de la organización estatal que los  encuadra, siendo piezas económicas 

y sociales indispensables del sistema laboral44. 

 

F) Posición comparativa de España, en el contexto mundial, en materia de 

actividad hotelera. 

 

 Se observa que el líder mundial en establecimientos hoteleros son los Estados 

Unidos, seguido a gran distancia de Japón, y ocupando España el tercer lugar con el 

6,6% de la capacidad hotelera mundial45. 

 

En lo referente a clientes internacionales, encontramos que Francia es el destino 

más visitado en todo el mundo con 70 millones de turistas, ocupando España el tercer 

lugar con 48,2 millones, bajando una plaza con respecto al año anterior, año 2000. En lo 

referente a ingresos por turismo, España se sitúa igualmente en el tercer lugar, por 

detrás de Estados Unidos e Italia, aunque con un crecimiento interanual superior al de 

estos países. 

 

                                                 
43 ALONSO OLEA, M y CASAS BAAMONDE, M.E. Derecho del Trabajo 2002, págs. 566 y 567.; .Ed. 
Civitas, 21 edición.  
 
44 STC nº 11/81 de 8 de abril.[RTC 1981, 11] 
 
45 Datos referidos a diciembre de 2001. Fuente Secretaria General de Turismo. 
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1.1.2. EL SUBSECTOR DE RESTAURACIÓN 
 
1.1.2.1. RESTAURANTES 
 

 
El sector de la Hostelería y Restauración en España está formado por alrededor 

de 65.769 restaurantes, 13.669 cafeterías y 241.196 bares, según datos de la Federación 

Española de Hostelería y Restauración (FEHR) correspondientes a 200346, ejercicio en 

el que su volumen global de facturación superó los 82.000 millones de euros, de los 

cuales la FEHR estima que el 35,4% (cerca de 28.000 millones) se debieron al consumo 

turístico. El peso de este Sector dentro de la actividad turística en nuestro país resulta 

significativo, al aportar más de un tercio (35%) de la producción total. 

 
ESTRUCTURA  DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR 

CATEGORÍAS 

Categoría % Particip. 2001 % Partic. 1990 

Superior 2,4 3,7 

Media 43,3 45,4 

Inferior 54,3 50,9 

Total 100,0 100,0 
Fuente: Estimación en base a la serie de la Secretaría General de Turismo. (1990) y encuestas a las    

CC.AA (2000). 
 

 En cuanto al empleo conviene señalar que un 49,9 por cien de las 1.441.161 

personas ocupadas en las actividades características del turismo trabajan en la 

Restauración , es decir, 719.139 trabajadores. 

 

 A) Distribución territorial por zonas geográficas 

 

Realizando una distribución del territorio en cuatro grandes grupos, según su 

situación geográfica, tendremos establecimientos situados en: 

                                                 
46 El número de plazas en restaurantes se eleva a 3.502.000 triplicándose en los últimos 25 años ya que en 
el año 1975 era de 1.001.000. Fuente: Federación Española de Hostelería y Restauración. 
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-   Grandes Municipios  -   Provincias del litoral 

-   Capitales de provincias interiores -   Municipios de interior 

 

ESTRUCTURA DE LOS RESTAURANTES POR LOCALIZACIÓN Y 

CATEGORÍA (PORCENTAJES) 

Categoría Grandes 

Municipios (*) 

Prov.Litoral Capit.Prov.Int. Municp.Inter. 

5 Ten. 45,83 25,00 0 29,17 

4 Ten. 12,26 79,39 1,11 7,24 

3 Ten. 11,84 75,49 2,93 9,74 

2 Ten. 14,84 65,89 5,41 13,86 

1 Ten. 15,02 64,21 6,05 14,72 

Total 1991 14,85 65,36 5,64 14,15 

Fuente: Elaboración propia en base Censo de Locales, 1991 

Total 200347 21,90 52,30 8,90 16,90 

 (*) Grandes Municipios: Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza. 
No se dispone en la actualidad de un censo de restaurantes procesados doblemente por 
categorías y localización a nivel municipal. Se estima que el cambio estructural es 
mínimo. 

 
La expansión de la Restauración en los últimos años se encuentra fuertemente 

ligada a las áreas turísticas del litoral, que acogen al 50% de los bares, al 71% de las 

cafeterías y al 53% de los restaurantes de toda España. Su crecimiento en las zonas 

turísticas costeras es tres veces superior al de los destinos de interior. 

 

Interesa señalar, que los restaurantes alcanzaron el 1,32% del total de la 

producción general en España en 2003. 

 

                                                 
47 Fuente: Anuario Empresarial del Turismo y de Hostelería. 2003. 
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El estudio de la Secretaría General de Turismo sobre estimación del capital y la 

inversión en los sectores turísticos, estimaba para el subgrupo restaurantes 1,6 billones  

de pesetas como valor del sector, extrapolados los resultados a 1987. 

 

Para el año 2003 podría cifrarse en un valor de 26.264 millones de euros a 

precios de reposición, el valor del capital del sector de restaurantes, en función del 

estudio realizado para establecer el diagnóstico del sector turístico español, sobre valor 

de capitalización de los subsectores del turismo (en este caso de los restaurantes). 

 

Para algunos expertos el fuerte ritmo de aumento del subgrupo de cafeterías  

tiene su razón en el hecho del mayor poder de adaptación de estos establecimientos –

prestando un servicio rápido- al género actual de vida, que se identifica con la prisa y 

con la menor pérdida de tiempo en las horas dedicadas a las comidas y a las cenas. 

 

El análisis por zonas determina un resultado muy interesante, en cuanto a la 

distribución territorial. La agrupación que integran grandes municipios ( Barcelona, 

Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza), tenía una cuota de participación en el 

número de establecimientos en 1970 igual al 41%. En 2001 dicho valor se redujo al 

10%, de lo cual puede interpretarse que las áreas turísticas del litoral han acelerado la 

expansión de estos establecimientos por el incremento de una demanda de servicios 

fuertemente ligada a los movimientos turísticos (74%). 

 

Cafeterías 

Distribución del Censo de Establecimientos según CC.AA.* 2003 

                         Nº Establecimientos                          Nº Establecimientos 

Andalucía 1.190  Aragón 229 

Asturias 539  Baleares 2.085 

Canarias 1.181  Cantabria 389 

Castilla-León 783  Castilla-La Mancha 340 
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Cataluña48 0  Extremadura 248 

Galicia 1.464  Madrid 1.765 

Murcia 240  Navarra 96 

País Vasco 384  La Rioja 62 

Valencia 1.967  TOTAL 12.962 

 
*  El censo de empresas de cafeterías se incorpora en los censos de empresas de restaurantes y de otros 
establecimientos de hostelería, observándose que el mayor número de establecimientos se localiza en 
Baleares, Murcia, Levante y Galicia. 

 

1.1.2.2. CAFÉS- BARES 

 

Este grupo hostelero se define por la gran heterogeneidad que presenta, en 

cuanto a las características de los establecimientos que lo integran, como es el caso de 

los pubs, tabernas, granjas, etc. Que a su vez debido a las tipificaciones regionales y de 

categoría intensifican más la variedad. 

  

Asimismo, pueden destacarse mediante los siguientes comentarios las 

características que presenta este subgrupo hostelero: 

 

- Censa el mayor número de establecimientos del conjunto sectorial 

- Se constituye por un gran número de pequeñas empresas, que son atendidas en su 

mayoría por el propio dueño y sus familiares. 

- Tienden progresivamente a desaparecer los antiguos cafés del grupo, para ser 

sustituidos por las cafeterías, mientras que por el contrario, se acelera bastante el 

crecimiento de los bares. 

 

Se interpreta, de las estimaciones efectuadas, que el incremento del subsector ha 

sido muy inferior al que han experimentado otras ramas de la actividad hostelera, lo 

cual parece normal, si se considera el proceso de modernización de la sociedad, la cual 

                                                 
48 Cataluña es la única Comunidad Autónoma que no dispone de un censo específico de cafeterías ya que 
las ha agrupado dentro de restaurantes y bares, por lo que no se dispone de este dato. 
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escoge establecimientos que ofrecen una imagen más adaptada a los nuevos usos y 

costumbres. 

 

Respecto a la estimación geográfica hay que señalar que el grupo de grandes 

municipios (Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza), absorbe el 13% 

del total de establecimientos con estas características, tendiendo a reducirse esta cuota a 

favor del  incremento en municipios del interior o de la costa,  pero no proliferando en 

ciudades importantes, en donde ha sido más rápido el crecimiento de cafeterías y 

restaurantes. 

 

En cuanto a la producción del sector cafeterías y bares hay que resaltar que este 

grupo de actividades económicas en el ámbito de las estadísticas españolas, así como en 

la base de  datos de gran parte de los países desarrollados ofrece en los procesos de 

investigación, la dificultad de la falta casi absoluta de informaciones y registros serios y 

completos sobre el proceso productivo 

 

Sin duda, pueden encontrarse muchas razones que justifican la precariedad del 

inventario estadístico: 

 

- La pequeña dimensión de las empresas 

- La ausencia de un registro oficial centralizado que posea un directorio actualizado 

de las empresas 

- El cambio que ha tenido lugar sobre tipificación industrial de las empresas, 

perteneciendo o no a un grupo fiscal, o también, por variaciones de denominación 

- El desinterés por parte de las Administraciones por este tipo de actividad económica 

- Y la heterogeneidad de las empresas y productos encuadrados en el subsector 

analizado. 

 

En conjunto, el sector de cafés-bares y cafeterías representó en 2001, 

aproximadamente, sobre el total de la producción nacional el 4,6%; lo que equivale a 
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una rama productiva, que aunque ligada al ocio y al descanso, es de gran influencia 

económica, tal y como puede observarse en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sector de la Hostelería – 2003 

 Millones euros % Particip. 

- Sector Hotelero 13.116 13,00 

- Sector de Restaurantes 18.162 20,00 

- Sector de Cafés-Bares y Cafet. 58.256 61,00 

- Sector Colectiv. y Caterings   5.659   6,00 

Total 95.193 100,00 

Fuente: Los sectores de la hostelería 2003. FEHR. 

 

La participación de la hostelería en el P.B. español representó un 8,12% en el 

año 2003. 

 

1.2.  EL RÉGIMEN JURÍDICO COMPETENCIAL. 

 
 

La Constitución Española en su articulo 148.1.18ª hace referencia al 

turismo al determinar que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en 

materia de promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial49. Esta 

disposición legal, de amplio alcance competencial, ha permitido a las Comunidades 

Autónomas recibir las transferencias en materia turística muy rápidamente, de tal forma 

que a principios de 1985 todas las Comunidades Autónomas habían asumido esas 

competencias50, hay que señalar que de todas las competencias transferibles, el turismo 

fue la tercera más rápida en pasar del Estado a las Autonomías. 

                                                 
49 STC nº 125/84 de 20 de diciembre[ RTC 1984, 125 ], sobre Real Decreto 2288/1983 de 27 de julio por 
el que se establece la categoría de hoteles recomendados por su calidad en recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por la Generalitat de Cataluña al que se unieron otras Comunidades Autónomas: Canarias, 
País Vasco y Cantabria. 
 
50 País Vasco: Estatuto de Autonomía: Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, Título I, artículo 10.36: 
asumen las competencias de Turismo, deporte, ocio y esparcimiento.  Real Decreto 24/88/1978, de 25 de 
agosto: transferencias de competencias en materia de turismo.  Cataluña: Estatuto de Autonomía: Ley 
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Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, Título II, artículo 19.12: incluye la competencia de turismo. Real 
Decreto 2115/1978, de 26 de julio: transferencia en materia de turismo.  Real Decreto  3168/1982, de 15 
de octubre: traspaso de servicios en materia de turismo. Galicia: Estatuto de Autonomía: Ley Orgánica 
1/1981, de 6 de abril, Título II, artículo 27, caps. 1-21: asigna las competencias de promoción y 
ordenación de turismo dentro de la Comunidad. Real Decreto 212/1979, de 29 de enero: transferencia de 
competencia en materia de turismo. Real Decreto 2806/1983, de 1 de septiembre: traspaso de funciones y 
servicios en materia de turismo. Andalucía: Estatuto de Autonomía: Ley Orgánica 6/1981, de 30 de 
diciembre, Título I, artículo 13.17: asigna la competencia de promoción y ordenación de turismo. Real 
Decreto 698/1979, de 13 de febrero: transferencia de competencias en materia de turismo. Real Decreto 
3585/1983, de 28 de diciembre: traspaso de funciones y servicios en materia de turismo. Asturias: 
Estatuto de Autonomía: Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, Título I, artículo 10.ñ: asigna la 
competencia de promoción y ordenación de turismo en su ámbito territorial. Real Decreto 2874/1979, de 
17 de diciembre: transferencia de competencias en materia de turismo. Real Decreto 3550/1983, de 28 de 
diciembre: traspaso de funciones y servicios en materia de turismo. Cantabria: Estatuto de Autonomía: 
Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, Título II, artículo 22.16: incluye la competencia de ordenación 
y promoción de turismo en su ámbito territorial. Real Decreto 2339/1982, de 24 de julio: traspaso de 
funciones y servicio en materia de turismo. Real Decreto 3079/2983, de 26 de octubre: traspaso de 
funciones y servicios en materia de turismo. La Rioja: Estatuto de Autonomía: Ley Orgánica 3/1982, de 9 
de junio, Título I, Capítulo 1, artículo 18.15: incluye la promoción y ordenación del turismo en su ámbito 
territorial. Real Decreto 2772/1983, de 1 de septiembre: traspaso de funciones y servicios en materia de 
turismo. Murcia: Estatuto de Autonomía: Ley Orgánica 4/1982 de 9 de junio, Título I, artículo 10 n: 
asume la competencia de promoción y ordenación de turismo. Real Decreto 466/1980, de 29 de febrero: 
transferencia de competencias en materia de turismo. Real Decreto 3080/1983, de 2 de noviembre: 
traspaso de funciones y servicios en materia de turismo. Comunidad Valenciana: Estatuto de Autonomía: 
Ley Orgánica 5/1982 de 1 de julio, Título III, artículo 31.12: asume la competencia de turismo. Real 
Decreto 299/1979, de 26 de enero: transferencias de competencias en materia de turismo. Real Decreto 
1294/1984 de 27 de junio: traspaso de funciones y servicios en materia de turismo. Aragón: Estatuto de 
Autonomía: Ley Orgánica 8/1982 de 10 de agosto, Título II, artículo 35.17: incluye promoción y 
ordenación del turismo en su ámbito territorial. Real Decreto 298/1979, de 26 de enero: transferencia de 
competencias en materia de turismo.  Real Decreto 2804/1983, de 1 de septiembre: traspaso de funciones 
y servicios en materia de turismo. Castilla-La Mancha: Estatuto de Autonomía: Ley Orgánica 9/1982 de 
10 de agosto, Título IV, artículo 31.ñ: incluyen la promoción y ordenación del turismo en su ámbito 
territorial. Real Decreto 3072/1979, de 29 de diciembre: transferencia de competencias en materia de 
turismo. Real Decreto 2808/1983, de 5 de octubre: traspaso de funciones y servicios en materia de 
turismo. Canarias: Estatuto de Autonomía: Ley Orgánica 10/1982 de 10 de agosto, Título II, artículo 
29.14: asume la competencia de promoción y ordenación del turismo en el archipiélago. Ley Orgánica 
11/1982, de 10 de agosto: transferencia de competencias de titularidad estatal. Real Decreto 2843/1979, 
de 7 de diciembre: transferencia de competencias en materia de turismo. Real Decreto 2807/1983, de 5 de 
octubre: traspaso de funciones y servicios en materia de turismo. Navarra: Ley de reintegración y 
amejoramiento del régimen foral de Navarra: Ley Orgánica 13/1982 de 10 de agosto, Título II, Capítulo 
3, artículo 44.13: incluye la promoción y ordenación del turismo. Real Decreto 1121/1985, de 19 de 
junio: traspaso  de funciones y servicios en materia de turismo. Extremadura: Estatuto de Autonomía: 
Ley Orgánica 1/1983 de 25 de febrero, Título I, artículo 7.17: incluye la promoción y ordenación del 
turismo en el ámbito de la Comunidad. Real Decreto 2912/1979, de 21 de diciembre: transferencia de 
competencias en materia de turismo. Real Decreto 2805/1983, de 1 de septiembre: traspaso de funciones 
y servicios en materia de turismo. Islas Baleares:  Estatuto de Autonomía: Ley Orgánica 2/1983 de 25 de 
febrero, Título II, artículo 10.9: incluye el fomento, promoción y ordenación del turismo en su ámbito 
territorial. Real Decreto 2245/1979, de 7 de septiembre: transferencia de competencias en materia de 
turismo. Real Decreto 3001/1983, de 30 de noviembre: traspaso de funciones y servicios en materia de 
turismo.  Madrid: Estatuto de Autonomía: Ley Orgánica 3/1983 de 25 de febrero, Título II, artículo 
26.16: define la competencia de ordenación y promoción del turismo en su ámbito territorial. Real 
Decreto 697/1984, de 25 de enero: traspaso de funciones y servicios en materia de turismo. Ley Orgánica 
10/1994, de 24 de marzo: reforma Estatuto de Autonomía de Madrid. Castilla-León: Estatuto de 
Autonomía: Ley Orgánica 4/1983 de 25 de febrero, Título II artículo 26.15: asigna la competencia de 
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1.3.       EL MARCO LABORAL. 
   

Significación laboral: el volumen de empleo en el  sector hostelero. 
 

El número de trabajadores que desarrollan su actividad en el sector hotelero se 

conoce a base de la investigación de los trabajadores adscritos a los Convenios 

Colectivos Provinciales, de los datos oficiales del I.N.E. y de los informes de actividad 

de la tesorería de la Seguridad Social. Todos los datos recabados demuestran la 

importancia de la hostelería en la creación de empleo y en el mantenimiento de los 

puestos de trabajo directos. 

 

En términos globales, se puede afirmar que durante 2003 en el sector hostelero 

español trabajaron 1.441.161 personas, de las cuales 1.117.179 fueron asalariados 

directos y el resto han tenido la condición de no asalariados o de empresarios 

autónomos. 

1.3.1. EL SUBSECTOR HOTELERO 
 

El volumen de empleo en el subsector hotelero se detalla en el cuadro 
siguiente: 

 
Asalariados 272.273 94,12% 

No asalariados 16.010 5,88% 

TOTAL EMPLEO 288.283 100% 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2003 y Encuesta de Población 

Activa 2003. 
 

Conviene conocer también la distribución por las distintas formas de 

contratación que se aplican a los asalariados en el sector hotelero. 

 

 

                                                                                                                                               
promoción y ordenación del turismo en el ámbito de la Comunidad. Real Decreto 2367/1984, de 11 de 
abril: traspaso de funciones y servicios en materia de turismo. 
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FORMAS DE CONTRATACIÓN EN EL SECTOR HOTELERO 
    Fijos  122.795 45,1% 

    Fijos-Discontinuos 63.984 23,5% 

    Eventuales 85.494 31,4% 

    Total 272.273 100% 

 Fuente: Federación Española de Hoteles 2003. 

 

El 68,6% de los trabajadores del sector hotelero son  fijos, tanto permanentes 

122.795 (45,1%) como discontinuos 63.984 (23,5%) y un 31,4% son  eventuales, lo que 

demuestra el alto porcentaje de empleo fijo en los hoteles con relación al resto del sector 

servicios. 

 

Los trabajadores fijos-discontinuos y eventuales se contratan principalmente en 

las áreas vacacionales y casi exclusivamente en establecimientos con períodos de 

apertura parciales  a lo largo del año. En los últimos años, la figura del fijo-discontinuo 

tiende a disminuir debido a los nuevos sistemas de contratación, mientras crece 

sustancialmente la de fijo en los hoteles que llevan más años abiertos y los eventuales 

en los hoteles de nueva apertura. 

 

Las características fundamentales del empleo en el sector hotelero son: 

- Existe un alto nivel de empleo por unidad de explotación, lo que encarece 

los costes, pero mejora la calidad en los servicios. 

- En la pequeña empresa existe una alta participación de los empresarios en el 

empleo. 

- La inversión por activo ocupado y la producción por trabajador, es 

relativamente baja e inferior a la media de otros sectores. 

- La antigüedad media de los trabajadores del sector supera los doce años. 

- El ratio de productividad por empleado y día es de 254 euros de promedio51. 

 

                                                 
51 MAZARS TURISMO. 2004. Estudio sobre sueldos y ventajas 
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La distribución del empleo en el sector es la que a continuación se muestra: 

 

EMPLEO POR CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

Hoteles 4 *
27%

Hoteles 1 *
5%

Hoteles 2 *
11%

Hoteles 3*
36%

Hoteles 5 *
6%

Hostales y 
Pensiones

15%
 

 

  

Un análisis comparativo entre los trabajadores y el volumen de oferta nos ofrece 

un ratio igual al número de trabajadores por habitación, que oscila entre el 0,74 en los 

hoteles de cinco estrellas, al 0,20 de las pensiones. 
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  EMPLEADOS POR HABITACIÓN 

0,74

0,38

0,27 0,26 0,24
0,2

0,29

5* 4* 3* 2* 1* Hs y P Media
 

 

 

La media es de 0,29 empleados por habitación, lo que resulta bastante 

significativo e indica que hay un trabajador del sector hotelero por cada tres 

habitaciones, cifra muy elevada de personas para la media europea, que se sitúa en un 

empleado por cada cinco habitaciones. 

 

Estacionalidad del empleo: 

 

 Las características específicas de la actividad hotelera en determinadas 

Comunidades Autónomas, y el alto peso del turismo de sol y playa en el sector, no 

permiten la apertura de determinados hoteles a lo largo de todo el año y, por tanto, el 

mantenimiento estable del empleo durante los doce meses. La estacionalidad de la 

demanda genera períodos de alta ocupación de empleo y otros de baja temporada. 

 

 La máxima ocupación se produce en el mes de agosto, con la mayoría de los 

272.273 empleados del sector trabajando, mientras que el mes más desfavorable para el 

empleo es el de enero, donde apenas están en activo 167.000 trabajadores. 
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ESTACIONALIDAD DEL EMPLEO 
 

59,6663,4466,15
74,48

86,9
90,8496,97 98,89 96,01

84,03
61,99

62,12
78,46

ENE.
FEB.

MAR.
ABR.

MAY.
JUN.

JUL.
AGO.

SEP.
OCT.

NOV.
DIC.

Media
 

 

 El índice de empleo medio anual es del 78,46%, esto es, están ocupados 

permanentemente una media de 213.625 trabajadores. 

 

Distribución del empleo por sexo: 

 

 En el sector hotelero español trabajan más de 125.245 mujeres, lo cual 

representa el 46% del volumen del sector. 

 
Los varones ocupan normalmente los puestos de mayor responsabilidad o de 

dirección, que suelen ser los que tienen un mayor porcentaje de trabajadores fijos. 

Mientras que en los empleos eventuales esta proporción se invierte y es la mujer la que 

cuenta con un mayor número de representantes. 

    

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR SEXO 

 General Fijos Fijos-Disc. Eventuales 
   Hombres 54% 62,5% 42,2% 46% 

   Mujeres 46% 37,5% 57,8% 54% 

Fuente: Federación Española de Hoteles 2003. 
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El peso que representa la mujer en el empleo dentro del sector hotelero español 

es muy significativo, y está creciendo continuamente, especialmente en departamento de 

recepción y restaurante, puestos que normalmente han estado ocupados por varones. 

También cabe destacar el incremento de las mujeres en puestos directivos que, si bien 

todavía es una cantidad mínima, está aumentando considerablemente. 

 

Distribución del empleo por departamentos: 

 

 Conviene analizar el peso de los distintos departamentos o áreas funcionales de 

los hoteles en el conjunto de las distintas profesiones que conforman la estructura del 

empleo hotelero en el sector. 

 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS 
 

Otros
5,20% Dirección

7,30%

Comercial 
4,30%

Mantenimiento
2,10%

Cocina
12,20%

Restaurante y 
Bar

24,90%

Pisos
26,10%

Recepción y 
Admón.
17,90%

 
 

 

 59 
 



 
LA ESPECIFICIDAD JURÍDICA LABORAL DEL SECTOR DE HOSTELERÍA 

 
 
 

 Los datos obtenidos son una media de todo el sector, sin  tener en cuenta si el 

hotel tiene o no restaurante, o si es un establecimiento de grandes o pequeñas 

dimensiones, que evidentemente modificaría substancialmente la distribución. De lo 

expuesto se deduce que el mayor volumen de trabajadores del sector hotelero pertenece 

al departamento de limpieza, de habitaciones y zonas comunes, y a los que trabajan en 

bares y restaurantes. 

 

 1.3.2. EL SUBSECTOR DE RESTAURACIÓN 

 

 Según los datos de afiliación de trabajadores al sistema de la Seguridad Social 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el mes de diciembre de 2003 se 

encontraban ocupados en actividades englobadas dentro del subsector de restauración, 

un total de 844.906 personas, lo que  proporciona una idea sobre la importancia del 

subsector en la creación de empleo. 

 

 Como conclusión o síntesis valorativa de este Capítulo, quisiera hacer una breve 

reflexión sobre la importancia del sector de la hostelería en los planos productivo, 

económico y de empleo. 

 

 Los datos económicos sobre la evolución y situación presente del sector de 

hostelería permiten afirmar que la mayor utilización, en todo el Estado, del consumo de 

los servicios de hostelería por un porcentaje significativo de la población española 

impulsará en los próximos años la creación de nuevos establecimientos de hostelería 

que generen más empleo. Atendiendo al peso de los salarios y la seguridad social en la 

estructura de costes de las empresas, sobre todo en el subsector de alojamiento y 

hospedaje52 (38 por cien) parece aconsejable que, con carácter general, se racionalice la 

evolución de los costes salariales unitarios a una estructura de costes de las empresas 

que permita la aparición de otros nuevos y la consolidación de los existentes. 

                                                 
52 El porcentaje más alto de gastos de personal coincide con el de hoteles de antigua apertura, lo que tiene 
como consecuencia que los gastos de personal son más altos debido a la antigüedad de los empleados, 
según el estudio sobre sueldos y ventajas realizado por la Consultora Mazars en el año 2004. 
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 La población activa en hostelería se concentra en los segmentos de edad 

comprendidos entre los 20 y los 40 años, siendo más representativo en el caso de las 

mujeres el segmento que incluye desde los 20 y los 24 años y entre los varones el 

contenido entre los 35 y los 39 años.  

 

Los niveles educativos en los que se concentran los ocupados en la hostelería 

son el primario, con un 33,7%, siendo las ocupaciones con mayor número de actividad 

las del personal de limpieza, siendo la vía de entrada de baja calidad para las mujeres no 

cualificadas, camareros, cocineros y asimilados. 

 

La ausencia de titulaciones representativas para las diferentes ocupaciones y la 

alta demanda de empleo de bajo nivel educativo describe a un sector que  actúa como 

colchón de los desequilibrios del mercado de trabajo global, que tiende a sustituir la 

mano de obra de mayor edad y coste laboral por una mano de obra más joven, femenina, 

de menor coste y en disposición de aceptar condiciones contractuales más precarias. 
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CAPITULO II 
DELIMITACIÓN SUBJETIVA 

 

 

2.  EL SUJETO TRABAJADOR. 

 

 2.1.  Ámbito personal.

 

El ámbito personal (artículo 2) de la Ordenanza Laboral de Hostelería,  

establecía que “se regirán por la presente Ordenanza las personas físicas o jurídicas que, 

comprendidas en el ámbito funcional53 desarrollan su actividad en los establecimientos 

hosteleros”.  

 

El Tercer Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal (ALEH III)  señala en su ámbito 

personal (artículo 3) que “es de aplicación a las relaciones laborales de las empresas y 

trabajadores y trabajadoras, que prestan sus servicios en aquellas mediante contrato de 

trabajo, conforme dispone el artículo 1.1 del ET”. 

 

Dada la confusión causada por la Ordenanza al introducir en su ámbito tanto a 

las personas físicas o jurídicas y sobre todo el ALEH al no detallar el ámbito personal 

del mismo, es por lo que conviene explicar la evolución histórica del concepto legal de 

trabajador. 

 

 El concepto legal de trabajador del Código del Trabajo de 23 de agosto de 1926 

está configurado en torno al obrero, sujeto del contrato, “que se obliga a ejecutar una 

obra o presta un servicio a un patrono por precio cierto” (artículos 1 y 142). No aparece 

la nota de dependencia y, en cambio, se configura como actividad propia del trabajador 

la ejecución de obra. Incluso, en otro lugar del Código, aparece el segundo eslabón de la 

                                                 
53 El artículo 1 señalaba que “la presente Ordenanza establece las normas básicas y regula las condiciones 
mínimas de trabajo en las empresas dedicadas a la actividad de hostelería”. 
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cadena (el primero fue la Ley de Tribunales Industriales de 19 de mayo de 1908) gran 

error legal de considerar trabajador a la persona jurídica54. 

 

 En la Segunda República, la Ley de Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 

1931, perfecciona el concepto y, así, “trabajador es la persona física o jurídica que 

presta un servicio o ejecuta una obra por cuenta y bajo dependencia ajena y a cambio de 

un salario” (arts. 1 y 2). Ya están puestos los ingredientes para completar el concepto 

que más ha durado en el Derecho español, el de la Ley de Contrato de Trabajo de 26 de 

enero de 1944. Es trabajador, según esta Ley, la persona física o jurídica que 

voluntariamente ejecute una obra o preste servicios intelectuales o manuales para otra 

persona denominada empresario, al que se halla subordinado y del que recibe una 

remuneración salarial (arts. 1, 2 y 4 LCT). El concepto es quizás más técnico, pero 

desde luego no necesariamente más amplio que el de la Ley de 1931. 

 

 La Ordenanza Laboral de Hostelería sigue la tradición de la Ley de Contrato de 

Trabajo sin advertir la incongruencia que suponía hablar de trabajadores  personas 

jurídicas al carecer de la necesaria presencia física para la prestación del trabajo. 

 

 El último hito histórico, antes del vigente Estatuto de los Trabajadores, la Ley de 

Relaciones Laborales de 8 de abril de 1976, estableció que es trabajador aquella persona 

física que presta sus servicios en régimen de ajenidad y dependencia, recibiendo como 

contraprestación una remuneración. Desaparece, así, el error histórico de considerar 

trabajador a la persona jurídica, estableciendo claramente el sustancial elemento del 

carácter personalísimo de la prestación de trabajo amparada en el contrato de trabajo. 

 

 El concepto amplio de trabajador se complementó con unas determinadas y 

específicas medidas que fueron tomando las leyes citadas al incluir en su campo de 

aplicación a auténticas zonas grises del concepto de trabajador. De una u otra forma, se 

fue alargando el concepto y, por tanto, expandiéndose el ámbito del Derecho del 

Trabajo. Así, no sólo se pasó de los obreros manuales a incluir a los trabajadores 

                                                 
54 Art. 427 del Código de Trabajo de 1926: “La persona natural o jurídica que presta habitualmente un 
trabajo manual por cuenta ajena”. 
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intelectuales, sino que, desde la LCT de 1931 (art. 6), se incluyó a los aprendices, a los 

obreros a domicilio y a los encargados de empresa55. La LCT de 1944 (art. 6) no amplió 

el ámbito subjetivo y sólo en la LRL de 1976 (art. 3) van a encauzarse, a través de las 

denominadas “relaciones de trabajo de carácter especial”, viejas discusiones sobre 

inclusión o no de determinadas clases de actividades profesionales (altos cargos, 

servicio doméstico, deportistas, artistas profesionales, directores de hotel. 

 

 La materia no está mencionada de forma expresa en el ALEH, siendo los 

convenios colectivos de Comunidades Autónomas y los Provinciales los que incluyen 

unas cláusulas sobre ello que, por lo general, carecen de relevancia. 

 

2.2.  Inclusiones legales 

 

En el sector de hostelería es frecuente encontrar regulaciones según las cuales el 

convenio afecta a la totalidad de los trabajadores que trabajen por cuenta ajena en las 

empresas que se relacionan en su ámbito funcional56. Algunos convenios colectivos 

detallan más, al referirse primero a todos los trabajadores para, seguidamente, enumerar 

distintas clases (fijos, eventuales o interinos) de empleados en las empresas incluidas en 

su ámbito funcional, así como a los trabajadores que dependan de empresas de trabajo 

temporal y que durante la vigencia del convenio estén realizando trabajos propios del 

sector de hostelería para la empresa principal57. 

 

La identificación de los trabajadores a los que se aplican los convenios tiene 

lugar por directa referencia al ALEH, ya sea citando éste escuetamente o, como en el 

                                                 
55 No a los denominados propiamente altos cargos; en terminología más actual serían los mandos 
intermedios: Directores de Alojamiento, de Alimentación y Bebidas, Jefes de Comedor, Jefes de Cocina y 
Jefes de Recepción  del sector de hostelería. 
 
56 CCP Las Palmas (BO Las Palmas 3-9-2004), artículo 2; CCP Málaga (BO Málaga 16-8-2002), artículo       

3. 
 
57 CCP Badajoz (DOE 21-12-2004), artículo 3. 
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caso del CCP de Zaragoza, mencionando para su inclusión “a todos los trabajadores que 

figuren nominados en los artículos 16 y 18 del ALEH”58. 

 

No obstante, en algunos convenios provinciales se contienen inclusiones 

específicas. Así en el CCH de Baleares, a los trabajadores de las empresas que 

desarrollen sus actividades en los centros de trabajo de los establecimientos, se les 

garantizan las mismas condiciones retributivas que el convenio de referencia establece 

para dicha categoría profesional, lo que aparece como una reacción ante el outsourcing 

aplicado a este tipo de trabajos. 

 

 Con formulación inequívoca, el artículo 1.1 de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores (ET), configura al trabajador como sujeto del contrato de trabajo y lo será 

quien “voluntariamente preste sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del 

ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada 

empleador o empresario”. La definición legal de trabajador viene dada implícitamente 

por el propio precepto como la persona que contractualmente presta sus servicios a otra 

contra salario, sujeta a las órdenes e inserta en la organización de la empresa59. No es 

difícil extraer las notas que caracterizan al trabajador asalariado: prestación personal y 

libre, por cuenta ajena, dependiente y remunerado. Las notas son, sin duda, de necesario 

examen, pero también es preciso señalar que en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

al igual que sus precedentes, se excluye a un conjunto de relaciones de trabajo (art. 1.3 

ET) y se incluye a otras peculiares denominadas relaciones laborales de carácter 

especial (artículo 2 ET). 

 

 En la prestación del trabajo asalariado, como consecuencia del contrato se 

destaca con evidencia innegable el carácter de relación de poder entre empresario y 

trabajador. El trabajador ha de prestar su trabajo con sometimiento real y expreso al 

empresario que indica la conducta laboral a desplegar. Esta dependencia, situación 

                                                 
58 CCP Zaragoza, (BOE Zaragoza 21-11-2003), artículo 2, a los que añade aquellos trabajadores que, con 
categorías distintas a las comprendidas en los mencionados artículos, se recogen en el anexo I del 
convenio, sea cual fuere la modalidad de contrato de trabajo. 
 
59 ALONSO OLEA, M.; CASAS BAAMONDE, M.E. Derecho del Trabajo, pág. 70, Ed. Civitas, Madrid, 
1998. 
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medular que se deriva del contrato, explica la tipicidad de esta figura contractual y 

aclara igualmente sus presupuestos. No cabe hablar de dependencia si la vinculación al 

trabajo no fuera libre; se suscribe el contrato de trabajo como expresión libre del 

consentimiento y, en consecuencia, el trabajo ha de prestarse de forma voluntaria, de 

otro modo se pasaría a una especie de esclavitud o servidumbre contractuales y se 

negaría el carácter libre del trabajo que es la esencia misma del contrato de trabajo60. 

Igualmente la dependencia requiere que la sujeción a las legítimas órdenes del 

empresario sea la de una persona física (no cabe la prestación de trabajo asalariado por 

una persona jurídica), pero, además, esa persona ha de estar perfectamente identificada 

(se contrata con un trabajador concreto, no con alguien indeterminado). Este es el 

carácter personalísimo del trabajo (razón por la que se dice que el contrato de trabajo es 

“intuitu personae”), donde no cabe (constante el mismo contrato) la intercambiabilidad 

de un sujeto por otro (inexistencia de contrato de trabajo cuando la actividad la prestan 

familiares y no la propia demandante61. Se compromete no un resultado sino una 

actividad, lo que se plasma en la puesta a disposición del empresario de la propia y 

personal capacidad de trabajo. 

 

La vinculación personal del trabajador es, de este modo, una directa 

consecuencia de la dependencia, entendida como la incorporación al círculo rector 

organizativo del empresario (art. 1.1 ET), lo que supone una especificación del trabajo a 

realizar y, al tiempo, significa un concepto de necesaria y dinámica revisión para 

adaptarse a las distintas formas de trabajo que nacen de las innovaciones tecnológicas.  

 

 El trabajador presta, además, un trabajo por cuenta ajena (“el trabajo realizado 

por cuenta propia62, en principio,  no estará sometido a la legislación laboral”, DF 1ª 

ET), no aporta los medios de producción y en virtud del contrato se produce la 

apropiación inicial de los frutos del trabajo y su colocación en el mercado por el 

empresario. El trabajador, por último, ha de ser remunerado; se trabaja para ganar un 

salario, una contraprestación económica. 

                                                 
60 ALONSO OLEA, M.: Introducción al Derecho del Trabajo, Edersa, 5ª. Madrid 1994. 
 
61 STSJ País Vasco 30-11-1993 (AS 5125). 
 
62 Como es el caso de los propietarios de pequeños bares y cafés dentro del subsector de la restauración. 
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El concepto legal de “trabajador dependiente y por cuenta ajena” 

 

Pues bien, de entrada, se nos aparece la primera gran dificultad, cuya superación 

se antoja casi como insalvable. Ello es así porque, en contra de lo que pudiera parecer, 

ni el legislador ha configurado, ni la doctrina o la jurisprudencia han elaborado un 

concepto jurídico claro y omnicomprensivo, que acoja y dé cabida a las distintas 

manifestaciones que, en la realidad, se vienen reconduciendo a la noción de trabajador 

dependiente y por cuenta ajena. Por el contrario, la observación de la propia realidad 

muestra una muy variada gama de manifestaciones laborales, cuyas respectivas 

características son diferentes en unos y otros casos y entre las que, en ocasiones, existen 

escasos elementos de coincidencia, y que, sin embargo, todas ellas son reconducidas al 

ámbito de la regulación propia del Derecho del Trabajo. 

 

Esa falta de sintonía puede ser consecuencia de que, según hemos de ver con 

mayor detenimiento posteriormente, se atiende posiblemente más a la funcionalidad de 

las normas que se consideran laborales que al encaje rígido de unos requisitos 

preestablecidos sobre “trabajo por cuenta ajena y dependiente”. De este modo, todo lo 

que sirve a la función superadora del conflicto que determina el nacimiento del Derecho 

del Trabajo, puede tener encaje dentro del mismo y, por ende, también distintas 

relaciones jurídicas cuyos rasgos identificadores difieren entre sí y no se corresponden 

rigurosamente –ni aún en ocasiones bajando el listón de la rigidez- con un patrón 

preestablecido. Los cambios en la realidad misma que es objeto de regulación hacen que 

la fijación de un concepto unívoco de trabajador dependiente y por cuenta ajena, que 

estará en la raíz de todas las relaciones jurídico-laborales, se presente como una tarea 

sujeta a un altísimo nivel de problematicidad. 

 

También es cierto que contra esa objeción podrá replicarse que en la medida en 

que existe un “concepto legal” de trabajador, resulta claro cuál es el núcleo de 

imputación del Derecho del Trabajo. En efecto, conforme al artículo 1.1 ET, dicha Ley 

“será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios 

retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra 

persona, física, o jurídica, denominada empleador o empresario”. Y, con referencia a 

dicho precepto, se ha podido afirmar que al propio tiempo que define el ámbito de 
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aplicación del ET, lo hace también con carácter general, respecto “de la propia 

normativa laboral”, al ser ambos coincidentes63.  

 

Sin detenernos ahora en la conceptuación de trabajador tradicionalmente 

diferente en la legislación de Seguridad Social respecto de la vigente en la normativa 

laboral estricta –núcleos normativos en los que más notoria es la diferencia-, qué duda 

cabe que la delimitación de los ámbitos subjetivos de Leyes como la de Prevención de 

Riesgos Laborales, o la Orgánica de Libertad Sindical no son coincidentes entre sí ni 

con el ET, aún cuando todas ellas quepan en el ancho marco del ordenamiento laboral. 

Frente a la rigidez del artículo 1.1 del ET, el artículo 3 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre contempla un ámbito de actividad asalariada mucho más amplio, ya que 

contempla también las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal 

civil al servicio de las Administraciones Públicas64. Del mismo modo que incorpora a 

su ámbito al socio-trabajador de cooperativas de trabajo asociado, figura fronteriza 

polémica donde las haya, en cuanto a su consideración o no como “trabajador por 

cuenta ajena” subsumible dentro del concepto legal del art. 1.1 ET65. 

 

La heterogeneidad de la noción de “trabajador por cuenta ajena” se observa 

igualmente en el contexto normativo de la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, 

en cuyo artículo 1.2 se concede un marco más amplio a la noción de trabajador que el 

alcance subjetivo establecido en el artículo 1.1 del ET. Es más, en este cuerpo 

normativo se llega a contemplar incluso a los trabajadores autónomos, a los parados, 

incapacitados y jubilados. La frontera de la contractualidad queda así superada, a la hora 

de identificar el ámbito subjetivo de determinadas normas “laborales”. 

 

                                                 
63 CAMPS RUIZ, L.M.: “Artículo Primero. Ámbito de aplicación”, en AA.VV.: El Estatuto de los 
Trabajadores. Comentarios a la Ley 8/1980 de 10 de marzo, Edersa, Madrid, 1981, pág. 21 y ss. 
 
64 Razón por la que se atribuye a dicha Ley naturaleza laboral y administrativa. Vid. PALOMEQUE 
LÓPEZ, M-C.: “El nuevo marco jurídico de la prevención de riesgos laborales: la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre”, en AL, nº 8, 1996, pág. 202. 
 
65 Cfr. Al respecto, SANTIAGO REDONDO, K: Socio de cooperativa y relación laboral, Edit. Ibidem, 
Madrid, 1998. 
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Esa diversidad de nociones del ámbito personal también se aprecia en el 

Derecho Comunitario, donde contemplado el concepto de cara al derecho de libertad de 

circulación, aun cuanto tiene una vocación evidentemente más amplia que en nuestro 

ET, sin embargo depende de que la imputación normativa afecte al trabajador circulante 

en tanto que sujeto de protección de Seguridad Social o como activo y protagonista de 

una relación de trabajo. En este plano comunitario tampoco, por lo tanto, se ha 

globalizado un único y autónomo concepto de trabajador por cuenta ajena, no obstante 

los avances que de cara a ello se aprecian66, sobre todo a raíz de las novedades que 

incorporó el Tratado de Ámsterdam67 en el panorama del Derecho Social Europeo.  

 

Por ello, tomar la noción legal del artículo 1.1 ET como exclusiva base 

delimitadora de todo el ámbito personal del sector de hostelería presenta muy graves 

inconvenientes. En ello seguimos abundando, primero porque es de resaltar el carácter 

contingente de toda definición que se haga depender de la positividad de una ley y que 

por tanto está, como tal, sujeta a modificaciones. En el caso concreto examinado, si bien 

es cierto que el artículo 1.2 ET es “coincidente en líneas generales..... con los artículos 1 

y 2.1 de la L.C.T. y con el artículo 1.1 de la L.R.L., a los que sustituye” 68, sin embargo, 

al propio tiempo, no pueden dejar de señalarse diferencias significativas respecto de los 

antecedentes normativos recién citados. Así el ET frente a la idea de actividades 

laborales que empleaba el artículo 1.1 de la L.R.L. utiliza la expresión “prestación de 

servicios”; del mismo modo, mientras que la L.C.T. se refería, indistintamente, a 

“ejecutar una obra o prestar un servicio” el ET suprime aquélla anterior ambigüedad; 

igualmente, la nota de voluntariedad que sólo aparecía en la L.R.L. por vía negativa, 

aparece explícita en el ET como ocurría en la L.C.T.. Se trata de diferencias todas ellas 

que, además, al ser tamizadas por las exégesis doctrinales y las interpretaciones 
                                                 
66 Vid. COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES: Les notions de contrat de travail et de 
relation de travail en Europe, Ed. CECA-CEE-CEEA, Bruxelles, págs. 36, 71 y ss.; En opinión de 
RODRÍGUEZ-PIÑERO, M.: “La libre circulación de personas en el ámbito de la CEE”, RL, T.II, 1986, 
págs. 11-19, el Tribunal de Luxemburgo no ha elaborado un concepto general, pero sí tiende a una 
interpretación amplia de la noción de trabajador. Sobre uno de los aspectos de esta problemática, vid. 
LANDA ZAPIRAÍN, J.P.: “Presente y futuro de la regulación comunitaria sobre la igualdad de trato por 
razón de sexo: su significación para el Derecho español de la Seguridad Social”, REDT, nº 55, págs. 666 
y ss. 
 
67 SEMPERE NAVARRO, A.V.: “El tratado de Ámsterdam y el Derecho Social Europeo”. A.S. nº 2, 
1998. 
 
68 CAMPS RUIZ, L.M.: “Artículo Primero. Ámbito de aplicación”, cit. 
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jurisprudenciales, terminan presentando una mayor significación que lo que pudiera a 

primera vista parecer. 

 

Pero es que, en segundo lugar, mucho más importante resulta constatar cómo la 

definición del artículo 1.1 ET no es el único concepto legal de trabajador por cuenta 

ajena existente en el ordenamiento laboral. En este sentido, se ha reseñado cómo puede 

hablarse con diferentes sentidos y alcance del trabajo y del trabajador en la 

Constitución, en las distintas leyes de Seguridad Social, en la legislación sindical, de 

prevención, etc. Esta diferenciación en la concepción del elemento subjetivo delimitador 

del ámbito de normas laborales ha dado pie, incluso, a hablar de una cierta “autonomía 

normativa” de la Seguridad Social, por ejemplo, de modo que, respecto del Derecho del 

Trabajo, son ordenamientos jurídicos “tangentes” pero no “coincidentes”69, aún cuando 

recientemente se ha incorporado de modo expreso a la norma sustantiva de Seguridad 

Social el concepto legal de trabajador por cuenta ajena previsto en el artículo 1.1. ET70

 

Además, las notas que integran el concepto legal del artículo1.1 ET no tienen un 

carácter específico, o su especificidad no es en todo caso tal que pueda entenderse que 

se trata de características exclusivas del ámbito laboral. Desde luego, no son específicas, 

sino comunes la nota de voluntariedad, propia de la generalidad de las relaciones 

jurídico privadas; tampoco la que se refiere al objeto de intercambio de servicios por 

compensación económica, que aparece igualmente en otros muchos diseños 

contractuales. Pero es que, incluso la posición de ajenidad no es exclusiva del 

trabajador, sino que aparecen otras figuras de prestación de servicio independiente en 

las que está presente la ajenidad en los riesgos, y así, por ejemplo, es posible detectar la 

existencia de agentes turísticos independientes que no asumen los riesgos (art. 1 de la 

Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia)71. 

 

                                                 
69 Vid. TS. sentencias de 2 noviembre 1989, 4 mayo 1992, etc. y sentencia de 4 junio 1996. Cfr. En 
BORRAJO DACRUZ, E.: Introducción... cit., pág. 26. 
 
70 Así se hizo con la Ley 66/1997, de 30 de Diciembre, que dio una nueva redacción al art. 7.1.a) de la 
LGSS. 
 
71 PEDRAJAS MORENO, A.: “Consejeros Delegados de empresas societarias y agentes comerciales 
independientes: dos problemáticos supuestos de exclusión de laboralidad”, en AL, nº 23, págs. 440 y ss. 
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Por si lo anterior fuese poco, sucede que ni siquiera dentro del ámbito laboral 

resultan claros los significados que haya de atribuirse a los rasgos delimitadores que 

pueden entenderse como más específicos de la relación, sin que tampoco exista acuerdo 

respecto de la relevancia de los mismos para configurar el concepto de trabajador. No se 

trata aquí de entrar a examinar, ni aun en sus trazos más gruesos, la dinámica relativa a 

los conceptos de ajenidad y dependencia. Pero sí merece la pena recordar que ni 

siquiera existe unanimidad sobre si se trata de conceptos concurrentes, alternativos o 

excluyentes, y con qué peso actúan en uno u otro de los indicados casos, respecto de la 

delimitación de la relación laboral. En todo caso, si la lectura de la jurisprudencia ilustra 

sobre la utilidad de ambas nociones, cuándo nos encontramos ante relaciones laborales 

que se configuran como tales, cuándo se producen fenómenos simulatorios, sólo a 

través de la averiguación de la causa contractual subyacente resulta posible determinar 

si se está o no ante una auténtica relación laboral. Lo que sucede sin embargo, es que en 

tales casos y cuando se realiza ese proceso de averiguación de la causa, ya no se atiende 

tanto a los clásicos elementos delimitadores de ajenidad y dependencia, sino, como es 

propio de los análisis causales, a la averiguación de la función económica y social que 

subyace72, de modo que la calificación laboral o no resulta del ajuste a la función y no 

de la presencia de rasgos predefinidos –como la ajenidad o la dependencia- que pueden 

ser aparentes. 

 

Desde otro punto de vista, no puede dejar de resaltarse que, tras la evolución 

jurisprudencial en relación con la posición de los consejeros de las sociedades 

mercantiles, por ejemplo, o la evolución legal de la regulación de las relaciones de los 

mediadores mercantiles independientes, (muy común en el sector de intermediación 

turística) puros elementos formales pueden convertirse en determinantes de la 

laboralidad o no de una relación que, desde esta perspectiva, puede configurarse “a la 

carta” extramuros o no del ámbito de lo laboral73. 

                                                 
72 SUÁREZ GONZÁLEZ, F.: “Apuntes sobre la causa del contrato de trabajo”, RT, nº 6, 1961, págs. 
1881 y ss. 
 
73 Sobre diversos pronunciamientos jurisprudenciales recientes en materia de delimitación del ámbito 
subjetivo del Derecho del Trabajo, puede verse el trabajo reciente de SUÁREZ GONZÁLEZ, F.: “La 
delimitación del concepto de contrato de trabajo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en unificación 
de doctrina”, en RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M / SALA FRANCO, T. (Coordinadores): unificación de 
doctrina del Tribunal Supremo en materia laboral y procesal laboral, Tirant lo Blanch, 1999, págs. 101-
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Aún más. La noción legal de trabajador del artículo 1.1 ET no es un concepto 

aislado del resto del ordenamiento laboral. Se ha señalado hace ya años, con análisis 

certero y que mantiene plena vigencia en la actualidad, cómo en el Derecho Español se 

llega al concepto de trabajador mediante la concurrencia de cuatro presupuestos 

sustantivos y uno de carácter adjetivo, siendo los primeros la actividad libre, 

remunerada, dependiente y por cuenta ajena y el segundo el de “la no inclusión o 

exclusión normativas”74. De este modo, un puro voluntarismo legal puede apartarse de 

las configuraciones previas, basadas en conceptos dogmáticos, incluyendo o excluyendo 

en el ámbito personal del sector de hostelería a relaciones que, sin tales decisiones 

legales, no ocuparían la posición que ocupan en el ordenamiento material.  

 

Exclusiones o inclusiones legales que están en la lógica competencial 

constitucional del poder legislativo (artículo 66.2 CE), pero que resultan más 

problemáticas cuando similares ampliaciones o expulsiones se operan vía interpretación 

jurisprudencial. Así, aun estando claro que los jueces han de someterse a la ley (art. 

117.1 CE), sin embargo no es infrecuente encontrar resoluciones judiciales en las que, 

más que un razonamiento riguroso que parta de la norma, se atiende a elementos 

extrajurídicos, quizá con un bien intencionado “pro operario”, saliendo al paso de 

simulaciones y buscando una pretendida justicia material. 

 

Por concluir, cabe afirmar que el concepto de trabajador por cuenta ajena no 

puede alcanzarse con base en la presencia o no de rasgos definidos apriorísticamente, 

como los de ajenidad y dependencia. Además, los anteriores rasgos sólo pueden ser 

entendidos sin dificultad cuando la relación de trabajo aparece nítidamente, porque 

cuando se produce un fenómeno simulatorio será la investigación de la causa lo que 

permita averiguar la naturaleza de la relación subyacente. 

 

                                                                                                                                               
154. Específicamente sobre la problemática de los administradores, vid. PEDRAJAS MORENO, A.: 
“Consejeros-Delegados...”, cit., págs. 425 y ss. 
 
74 DE LA VILLA GIL, L.E.: “En torno al concepto del Derecho Español del Trabajo”, RT, 1969, nº 26, 
pág.11. 
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Para mayor relativización del tema, no se debe olvidar que vivimos en un 

contexto económico y productivo en extremo cambiante y problemático, del que se 

deriva la coexistencia de dos tendencias contrapuestas: una tradicional, inspirada en 

pretendidos principios de justicia, que tendería a “laboralizar” al máximo cualquier tipo 

de relación. La otra tendencia, mucho más moderna, amparada en un ideal de eficacia 

del sistema productivo, es la que admite laboralidad allí donde se conciten los 

elementos más clásicos, pero que no excluye la posibilidad de otras fórmulas 

alternativas de prestación de los servicios y que considera adecuadas a las necesidades 

evolucionadas del sistema económico y no necesariamente reñidas con la idea de 

Justicia75, como es el caso de la prestación de servicios en el sector de hostelería por las 

ETTs, que desde sus orígenes han procurado la captación y regularización de la figura 

del “extra de hostelería” que hasta el momento se desenvolvía en un marco legal 

confuso por cuanto son  servicios prestados por personal ajeno a la empresa hostelera, 

tal y como aparece recogido en la negociación colectiva sectorial. 

 

Es la presencia innegable de esas dos tendencias lo que obliga a constatar cómo, 

desde la propia evolución legislativa y la praxis jurisprudencial, en un dialéctico 

empeño por adaptarse a los requerimientos del actual sistema productivo, generan una 

constatada recomposición del conjunto de derechos subjetivos y deberes jurídicos de los 

trabajadores y empresarios en el desarrollo de su intercambio de prestaciones 

recíprocas76, se produce una constante renovación de la noción de trabajador e, incluso, 

de la de empresario o empleador. 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Cfr. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: Nuevas tecnologías y relación de trabajo, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 1990; PÉREZ PÉREZ, M.: “Derecho del trabajo y nuevos sistemas tecnológicos”, en 
RL, nº. 20, 1988, págs. 9 y ss.; CARINCI, F.: “Rivoluzione tecnologica e diritto del laboro: il rapporto 
individuale”, en GDLRI nº. 26, 1985, págs. 203 y ss. 
 
76 Cfr. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. / MARTÍNEZ BARROSO, M.R. / RODRÍGUEZ 
ESCANCIANO, S.: El Derecho del Trabajo tras las últimas reformas “flexibilizadoras” de la relación 
laboral, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1998, pág. 27. 
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2.3. Exclusiones constitutivas de la relación laboral y trabajadores 

atípicos 

 

Las llamadas “exclusiones constitutivas” que contempla la legislación laboral se 

adjetivan así por cuanto que, sin el concurso excluyente de las previsiones legales 

correspondientes, habría que entender que se estaba ante auténticas relaciones laborales, 

por concurrir en las mismas los rasgos identificadores establecidos por el artículo 1.1 

ET77. Así sucede en diversos supuestos en los que se manifiesta claramente la pura 

decisión política de incluir o excluir, ante la nebulosa legal que no delimita con nitidez 

el ámbito subjetivo laboral. Observemos ahora la incidencia de las exclusiones 

constitutivas, en sus manifestaciones más trascendentes o novedosas y, de algún modo, 

relacionadas con el sector que aquí se estudia. 

 

2.3.1. Los empleados públicos  

 

Surgen en el contexto de la prestación de servicios en las Administraciones 

Públicas o entes públicos de ellas dependientes como es el caso de la red de Paradores 

de Turismo78, o en su inestable entorno, una serie de supuestos en cuyo caso no se ve 

bien cuál sea la naturaleza de la relación; o que por la excesiva aleatoriedad en la 

decisión excluyente o incluyente del tipo de relación y régimen jurídico, -o incluso por 

su indistinta utilización- se producen incertidumbres operativas, inseguridad jurídica, en 

definitiva, en el desenvolvimiento de las prestaciones de servicios. 

 

En el CCP de Almería y en el CCH de Madrid (hostelería), hay también dos 

exclusiones que merecen una atención particular: así, la que se refiere al personal que 

presta servicios en los coches-cama o coches-restaurante de ferrocarriles (que, en 

principio, se regirán por el convenio específico de tal actividad), y la relativa al personal 

                                                 
77 DE LA VILLA GIL, L.E.: “En torno al concepto...”, cit., pág. 111. Para una utilización de los términos 
“constitutivas” o “declarativas”, referidas a las exclusiones legales, en un sentido diametralmente 
contrario al empleado por la generalidad de la doctrina, vid. SUÁREZ GONZÁLEZ, F.: “La delimitación 
del concepto...”, cit., pág. 104. 
 
78 Convertida en 1991 en Sociedad Anónima con capital 100% estatal y dependiente de la Secretaría de 
Estado de Turismo. 
 

 

 
 

74 
 



 
LA ESPECIFICIDAD JURÍDICA LABORAL DEL SECTOR DE HOSTELERÍA 

 

que presta sus servicios en establecimientos dependientes directamente de la 

Administración  militar (al que también se aplica una regulación tanto reglamentaria 

como convencional específica)79. 

 

Así, por muy asumido que se tenga, la primera exclusión a que se refiere el 

artículo 1.3 ET, es de suma importancia cuantitativa y cualitativa, siendo conveniente su 

constante observación crítica. 

 

Nos referimos, claro está, a la de los funcionarios públicos o empleados 

públicos, emblemático supuesto de exclusión “constitutiva”, en cuanto que supone una 

directa excepción al principio de que todo trabajo dependiente y por cuenta ajena 

constituye objeto del Derecho del Trabajo. 

 

Por el contrario, por mandato legal, la relación de servicio de los funcionarios 

públicos o, en general, la del personal al servicio de los distintos entes públicos que, con 

cobertura legal, se regula por normas administrativas o estatutarias, queda fuera del 

ámbito laboral. 

 

No obstante esa explícita exclusión, en la realidad transitan procesos contrarios, 

o de doble dirección. Del ámbito de la regulación funcionarial se reciben claras 

influencias, pero también se llega a hablar de que se está produciendo un proceso de 

“laboralización” de la relación funcionarial80. De este último fenómeno da fiel cuenta la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, respecto de cuyo ámbito subjetivo se ha 

afirmado que “al amparo de este nuevo supuesto de laboralización de la función pública 

y en el ámbito normativo de la prevención de riesgos laborales  la noción de 

trabajadores comprende también a los funcionarios públicos y al personal estatutario, en 

tanto que la de empresarios lo hace por su parte a la Administración Pública para la que 

aquellos prestan servicios”81. A los empleados públicos se les extienden múltiples 

                                                 
79 CCP Almería (BO Almería 4-2-2005), artículo 4. CCH Madrid (hostelería) (BO Comunidad de Madrid, 
11-5-2004), artículo 4. 
 
80 De las nuevas interrelaciones entre el Derecho funcionarial y el laboral, vid. FERNÁNDEZ 
DOMÍNGUEZ, J.J. et alteri, op. cit., págs. 188 y ss. 
 
81 PALOMEQUE LÓPEZ, M.C.: “El nuevo marco jurídico de...”, cit., pág. 199 y ss. 
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técnicas –singularmente de carácter colectivo- que son propias de las relaciones 

laborales entre privados82. Y qué no decir del proceso de generalizada utilización por 

las Administraciones Públicas de la contratación laboral temporal, con frecuente 

disloque de los contornos institucionales con que se contemplan en sede de lo laboral 

estricto. 

 

Pues bien, sobre esos notorios procesos de interrelación entre los ámbitos laboral 

y funcionarial, cabe señalar que, aunque en el momento presente tal fenómeno de 

ósmosis se aprecie, en cuanto que no existen diferencias sustanciales en las respectivas 

caracterizaciones subjetivas, de modo que sólo en función de razones de política 

legislativa se producen en muchos casos las concretas adscripciones a uno u otro tipo de 

relación83, o por cuanto –lo que resulta altamente cuestionable- la Administración hace 

un uso abusivo de la contratación laboral, singularmente la temporal, con   –a veces- 

hilarante complicidad de la jurisprudencia que bien exigen una revisión “política” a 

fondo de esas dobles vías de prestación, sin embargo, hoy por hoy lo más que cabe 

hablar es de su mera constatación, de la presencia simultánea, en el desenvolvimiento 

del empleo público, de dos legislaciones en constante simbiosis84. 

 

Pero este proceso de innegables interinfluencias, ¿autoriza a defender el avanzar 

hasta alcanzar una completa igualación85, o, más prudentemente, un progresivo 

acercamiento entre los sistemas laboral y funcionarial86?. Un riguroso examen de las 

circunstancias materiales en las que se desarrolla el servicio público, en relación con las 

                                                                                                                                               
 
82 Véase el Convenio Colectivo de la Red Pública de Paradores del Estado (BOE 4-1-2002) 
 
83 SALA FRANCO, T. (Dir): Derecho del Trabajo, cit., pág. 237. 
 
84 Vid., ALONSO GARCÍA, M.: Derecho Administrativo y Derecho del Trabajo”, cit., págs. 40 y ss.; y 
PEDRAJAS MORENO: Excedencia laboral y funcionarial, Montecorvo, Madrid, 1983, pág. 39. 
 
85 En línea con lo defendido por algunos autores, que propugnan una “privatización” del empleo público, 
vid. GIANINI, M.S.: “Informe presentado ante el parlamento italiano el 16 de noviembre de 1979”, DA, 
nº. 186, 1980, págs. 207 y ss., con un proceso de progresiva contractualización de la función pública. 
 
86 Cfr. BAYLOS GRAU, A.: Derecho de huelga y servicios esenciales, 2ª edic., Tecnos, Madrid, 1988, 
págs. 37 y ss.; OJEDA AVILÉS, A.: “El empleo temporal en las Administraciones Públicas (Una 
aproximación unitaria)”, en REDA, nº. 56, 1987, pág. 509; TREU, T.: Relaciones de trabajo en la 
Administración Pública. Tendencias y perspectivas. Un estudio comparativo de siete países 
industrializados de economía de mercado, Ginebra, 1987. 
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características del proceso productivo “privado” exige, sin duda, un poco más de mesura 

en las propuestas, o de los pasos de aproximación parcial que se den. Que tiene atractivo 

la consecución de un único régimen jurídico y que éste lo sea el laboral87, no cabe duda. 

Pero también es preciso valorar otras consecuencias de más calado, entre las que no se 

pueden olvidar la ineludible modificación normativa que exigiría, incluso del propio 

modelo de empleo público contenido en la Constitución, habida cuenta del régimen 

jurídico diferentemente prefigurado en la misma para ambas relaciones y la 

interpretación que el Tribunal Constitucional viene haciendo de la reserva de ley en 

materia funcionarial88. 

 

Más bien al contrario, creo que se pide a gritos una seria reflexión sobre las 

consecuencias que aquél proceso de interferencias en los diferentes regímenes jurídicos 

se están produciendo, a fin de conseguir una más correcta delimitación del alcance con 

que las Administraciones Públicas han de recurrir al empleo laboral; así como de las 

consecuencias que un recurso abusivo o defectuoso a la laboralidad entraña para la 

propia credibilidad del Derecho del Trabajo y, en general, para evitar la desigualdad de 

trato entre los diferentes empleados públicos. 

 

Entre tanto eso se produce, lo que sí es defendible es la aplicación de estrictos 

criterios –por obligación restrictivos- en la operatividad de la exclusión del artículo 1.3. 

a) ET. Al respecto, resulta de ineludible exigencia la presencia de una Ley para que la 

relación de servicio del personal que lo presta al Estado, a las Corporaciones locales o a 

la entidades públicas autónomas se regule por normas administrativas o estatutarias. Si 

así no sucede, no cabe admitir exclusión de laboralidad. 

                                                 
87 Tal como parecen defender algunos autores. Vid., al respecto, GENAUD, H.: “Un problema de lege 
ferenda: Los empleados públicos como sujetos del Derecho Laboral”, en AA.VV.: Estudios en Memoria 
del Prof. Pérez Botija, T. Y, Madrid, 1970, pág. 421; SAGARDOY BENGOECHEA, J.A.: “Prólogo” al 
libro de GODINO REYES, M.: El contrato de trabajo en la Administración Pública, Madrid, 1998, pág. 
16. 
 
88 Por ejemplo, STC 99/1987, de 11 de julio, F.J. 3º. Sobre el tratamiento que la Constitución da a la 
relación funcionarial y, en general, sobre la temática recién examinada, vid., también ORTEGA, L.: 
“Reflexiones en torno a una revisión los planteamientos generales en relación de empleo público”, REDA 
nº 26, 1980, págs. 423 y ss.; OJEDA AVILÉS, A.: “del paradigma laboral en la función pública”, RL nº 3, 
1991, págs. 9 y ss.; BAYLOS GRAU, A.: “Derecho de huelga y servicios esenciales”, Tecnos, Madrid, 
1987, especialmente págs. 30 y ss.; RODRÍGUEZ PIÑERO, M.: “Trabajo público y trabajo privado”, RL 
nº 6, 1989, págs. 1 y ss. 
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2.3.2.  Los transportistas con vehículo propio 

 

Continuando con supuestos concretos que evidencian la inseguridad jurídica que 

se genera desde la destacada insuficiencia delimitadora de las notas sustantivas de la 

relación laboral previstas en el artículo 1.1 del ET89, así como en la identificación 

detallada de los colectivos regulados por la norma laboral a través de las técnicas de 

exclusión o inclusión90, debemos reparar en el supuesto  de prestación de servicios de 

transporte para actividades de hostelería que se concretan en la restauración social: 

catering y colectividades así como en servicios de lavandería para hoteles y 

restaurantes. Hablamos del supuesto a que se contrae el tenor del artículo 1.3. g) ET, 

tras su incorporación con la reforma laboral de 1994. 

 

Lo relevante a destacar es que, con el segundo párrafo del art. 1.3. g) ET se 

produce una exclusión que, en principio, tiene carácter constitutivo91, según viene 

entendiendo la más caracterizada doctrina92 toda vez que, en los términos en que se 

había venido perfilando la naturaleza de la relación del servicio de transporte con 

vehículo propio por la jurisprudencia a partir de la importante sentencia del TS, sala 6ª, 

de 26 de febrero de 1986, llamada de los “mensajeros”93, por contraste a posiciones 

                                                 
89 Cfr. SANTIAGO REDONDO, M.: Socio de cooperativa y relación laboral, cit., págs. 56 y ss. 
 
90 Una vez que, a partir de la derogación del viejo art. 6.1 de la LCT ya no contiene la legislación laboral 
un catálogo preciso de sujetos incluidos en ella, resultando de forma indubitable la existencia de zonas 
grises, “al no existir una frontera rigurosa”. Vid, al respecto, RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C.: La 
presunción de existencia del contrato de trabajo, Civitas, Madrid, 1995, pág. 48.  
 
91 Reiteramos que algún autor utiliza recientemente de modo diametralmente distinto los términos y 
conceptos de “exclusiones declarativas” o “exclusiones constitutivas”. Vid. SUÁREZ GONZÁLEZ, F.: 
“La delimitación del concepto...”, cit., págs. 144 y ss. 
 
92 Vid., SALA FRANCO, T. (dir): Derecho..., cit., pág. 228; PALOMEQUE LÓPEZ, M.C. /ÁLVAREZ 
DE LA ROSA, M.: Derecho del Trabajo, ed., Ceura, 1996, pág. 669; MARTÍN VALVERDE, A. / 
RODRÍGUEZ SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. / GARCÍA MURCIA, J.: Derecho del Trabajo, Tecnos, 
Madrid, 1995, pág. 461. 
 
93 Vid., ESCUDERO RODRÍGUEZ, R.: “Sobre la laboralidad de los mensajeros”, La Ley, 1986, vol. IV, 
págs. 785 y ss.; y PEDRAJAS MORENO, A. / VALDÉS DAL-RÉ, F.: “La Sentencia de los 
mensajeros...”, cit., págs. 135 y ss. 
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anteriores94, había realmente que entender que en la mayoría de los casos trataba de 

auténticas relaciones laborales por cuanto se apreciaba la concurrencia de las notas 

sustantivas del artículo 1.1 ET, es decir, prestación personal de servicios, ajenidad, 

retribución y dependencia, considerada ésta, no como una subordinación rigurosa, sino 

como inserción del trabajador en el ámbito de organización y dirección del empleador95, 

sin que a ello obstara la tenencia o disponibilidad del vehículo. Asentada esta 

consideración de laboralidad jurisprudencialmente, parece más que evidente que, por 

muy “oscura o difícil de trazar –que fuera inicialmente- la línea divisoria de la 

laboralidad en el transporte con vehículo propio”96, la expulsión legal producida del 

ámbito laboral, implica una exclusión constitutiva97. 

 

Es el legislador el que, en línea claramente “divergente” con la decantada 

posición jurisprudencial98 ha considerado oportuno excluir esa relación del ámbito 

jurídico-laboral y calificarla legalmente de civil o mercantil, por lo que la discusión 

sobre el asunto ya sólo cabe en el plano doctrinal, no en el orden aplicativo y 

jurisdiccional99. 

 

Con el tenor del nuevo artículo 1.3. g) ET ciertamente que se zanjan las ya viejas 

y arduas polémicas doctrinales sobre la naturaleza laboral o no de los servicios de 

transporte de quien los efectúa con vehículo propio100, por lo demás, de rica aportación 

en el plano dogmático –pues obligó a reformular en buena parte el significado de 

                                                 
94 ALONSO GARCÍA, M.: “Contrato de trabajo y contrato de transporte” en Simposio de Derecho del 
Trabajo, Madrid, 1978, págs. 11 y ss. 
 
95 Vid., por todas, TS, sentencia de 26 de febrero de 1986, [RJ 1986, 834], sobre mensajeros, o la de 26 de 
junio de 1986,[ RJ 1986, 3741], sobre repartidores de prensa. 
 
96 Tal como el propio TS reconoce expresamente en la sentencia en unificación de doctrina de 5 de junio 
de 1996, [RJ 1996, 4994].              
 
97 Cfr. POLO SÁNCHEZ, M.C. / BAZ RODRÍGUEZ, J.: “La exclusión de la laboralidad de los 
transportistas con vehículo propio: un primer estudio jurisprudencial”, AL, nº. 6, 1996, págs. 162-164. 
 
98 Cfr. VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Ley y jurisprudencia en la delimitación del ámbito del ordenamiento 
laboral: un diálogo en divergencia”, RL, T.II, 1994, págs. 31-46. 
 
99 Cfr. SUÁREZ GONZÁLEZ, F.: “La delimitación del concepto...”, cit., pág. 151. 
 
100 Una exposición detallada de esa polémica doctrinal y exhaustiva bibliografía, vid. en FERNÁNDEZ 
DOMÍNGUEZ, J.J.: et altri: El Derecho del Trabajo tras las últimas reformas..., cit., págs. 32 y ss. 
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algunos de los elementos constitutivos de los contratos en concurrencia: de trabajo y de 

transporte- y en el plano práctico –en la medida en que, tras el pronunciamiento 

jurisprudencial sobre los mensajeros quedó incorporado al Derecho del Trabajo un 

colectivo nada desdeñable de transportistas-101. 

 

Ahora bien, sin entrar en valoraciones de política legislativa, la situación creada 

por la Ley 11/1994 no deja libre de problemas interpretativos el panorama. De entrada 

debemos dejar constancia de la extensión parcial de la exclusión que opera el nuevo 

precepto. Hay que señalar que la exclusión no es absoluta; no se trata de excluir una 

actividad entera y por sí misma: la de transportista. Muy al contrario, la delimitación del 

supuesto de hecho permite colegir que sólo se excluye del ámbito laboral al transportista 

en quien concurran unas circunstancias determinadas, reconociendo implícitamente que 

la actividad de transporte puede ser prestada de forma asalariada y, por ello, sin 

establecer una absoluta exclusión por razón de la propia actividad102. La exclusión tan 

sólo afecta al transportista –persona física- ligado con el cargador o comercializador a 

quien presta sus servicios si lo hace con vehículo propio, aún cuando el servicio se 

preste para un solo cargador o comercializador y en forma continuada. Se ha de tratar de 

un supuesto de transportista en el que se conciten las tres notas siguientes: transporte 

con vehículo propio, de servicio público y sometido a autorización administrativa, que 

en la prestación de servicios de hostelería se concreta en el transporte de servicios de 

catering para colectividades o restauración social y en la distribución de productos de 

lavandería para hoteles. 

 

La problemática jurídica suscitada por aquella exclusión se centró primero en el 

tema de la retroactividad o no de la aplicación de la exclusión, ventilado por el TS a 

favor de su extensión también a las relaciones nacidas con anterioridad a la vigencia de 

la Ley 11/1994, a partir de cuya vigencia quedan calificadas como no laborales siempre 

que tales relaciones reúnan los requisitos previos para que opere la exclusión, con 

independencia del momento en que naciera la relación o de la norma laboral anterior 
                                                 
101 Cfr. VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Los inciertos criterios de diferenciación jurisprudencial entre los 
contratos de trabajo y de transporte” (I, II y III), RL, núms.. 20, 21 y 22, 1992, págs. 1. del (I). 
 
102 Cfr. PRADO LAGUNA, J.L.: “Delimitación de los contratos de trabajo y transporte tras la reforma 
laboral”, en BAYLOS GRAU, A. (coordinador): La reforma laboral de 1994, Cuenca, 1996, pág. 104. 
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bajo cuyo amparo nacieron. Eso sí, tal retroactividad queda limitada en cuanto que sólo 

es aplicable la exclusión, en esas relaciones con anterioridad nacidas, a los efectos que 

se hayan producido con posterioridad al comienzo de la entrada en vigor de la nueva 

norma, sin que tal nueva calificación alcance a los efectos de la relación que hayan 

tenido lugar cuando estaba vigente la norma anterior103. 

 

Por otra parte, el tema nuclear y determinativo de la inclusión laboral o la 

exclusión se residencia ahora en el tonelaje del vehículo con el que se presta el trabajo o 

en el criterio administrativo determinativo del volumen o tonelaje a partir del cual se 

requiera autorización administrativa. Como ha señalado el TS, “el criterio de la 

autorización administrativa exigida a los transportistas con vehículo propio a partir de 

cierto tonelaje refleja la importancia del medio de transporte en el desarrollo de la 

actividad, que es indicativa a su vez del carácter por cuenta ajena o por cuenta propia 

del servicio de transporte realizado104. 

 

Ahora bien, siendo el criterio administrativo determinativo del tonelaje que 

requiere autorización lo que va a dilucidar el carácter mercantil o laboral, la naturaleza 

de trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena del que lo presta, se suscita un grave 

problema de orden competencial si se tiene en cuenta que la competencia de transporte 

puede –y suele ser- de las Comunidades Autónomas –artículo 149.1.21 CE-, mientras 

que la competencia laboral que prevé el artículo 149.1.7 CE es exclusiva del Estado. La 

solución ha venido dada por el TS entendiendo que el criterio determinante de la 

exclusión de laboralidad ha quedado congelado en los términos en que estuviere 

establecido en la Ley estatal, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 

Transportes Terrestres, al momento de entrar en vigor la Ley laboral excluyente, la Ley 

11/1994, sin que una autoridad autonómica –o el poder reglamentario- puedan incidir en 

la modificación de la Ley estatal105. Prevalencia ésta que se atribuye a la norma estatal –

                                                 
103 Cfr. TS, sentencias de unificación de doctrina de 5 de junio de 1996, [RJ, 1996, 4994] de 18 de julio 
de 1996, [RJ. 1996, 6159] de 23 de diciembre de 1996, [RJ. 1996, 9843] de 6 de febrero y 3 de marzo de 
1997, [RJ. 1997,  997 y 2193], respectivamente. 
 
104 TS, sentencia de 5 de junio de 1996, [RJ.1996, 4994]. 
 
105 Cfr. TS, sentencia citada de 5 de junio de 1996, o la de 18 de julio de 1996, también citada. 
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incluso en materia de transportes-, que encuentra respaldo en la solución atisbada, 

aunque no formulada directamente, por el Tribunal Constitucional en su sentencia nº 

227/1998, de 26 de noviembre. Aquí, aun cuando de forma oscura e insatisfactoria para 

algún autor106, es claro que el Alto Tribunal pone de relieve la primacía de la 

competencia estatal a que se refiere el articulo 149.1. 7ª CE, frente a la que, en virtud de 

otro título pudieren tener las Comunidades  Autónomas en materia de transporte. La 

lógica argumentativa acompaña al Tribunal en la medida en que “el concepto de 

trabajador por cuenta ajena, a los efectos de aplicación del conjunto normativo que 

constituye el denominado Derecho del Trabajo, y de su regulación por norma estatutaria 

a la que remite el artículo 35.2 CE.  La calificación como laboral o no de las relaciones 

contractuales, y el correlativo régimen jurídico aplicable a las mismas, es tarea que 

incumbe al legislador estatal ex artículos 35.2 y 149.17ª CE, conforme a los criterios 

que al respecto adopte en orden a dicha configuración, para, en función de tales 

criterios, someter la prestación de servicios al ordenamiento laboral o a la regulación 

propia de los contratos civiles o mercantiles”107. 

 

Consecuentemente, estamos ante un supuesto más en el que resulta difícil no 

concluir que sólo la política decisión del legislador –bien que no en términos de 

absoluta libertad108 - determina que un determinado tipo de actividad esté o no sujeta a 

la norma laboral, aun cuando en su desarrollo quepa apreciar la presencia de las notas 

sustantivas de laboralidad a que se refiere el artículo 1.1 ET., como es el supuesto 

anteriormente citado de transportistas de servicios de catering y lavandería o el de 

repartidores de productos de alimentación elaborados para su venta por medio de 

máquinas expendedoras. 

 

2.3.3.  Trabajadores atípicos

  

                                                 
106 Cfr. SANTIAGO REDONDO, K.: “La concreción subjetiva de la regulación laboral y ciertos criterios 
en el gobierno de sistemas de fuentes”, en RL, nº 8, 1999, págs. 59-60. 
 
107 FJ. nº. 5 de la Sentencia 227/1998, de 26 de noviembre [RTC 1998, 227] 
 
108 Tal como se ocupa de insistir el TC en el FJ. 4º de la Sentencia 227/1998. 
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Actuar de esa manera, con decidida intervención legislativa, viene también 

exigido por la presencia de fórmulas atípicas de trabajo cada vez más extendidas y 

frecuentes, con las que, sin quedar directamente fuera de la laboralidad, sí pueden verse 

situados los trabajadores en una posición extramuros del ámbito subjetivo del Derecho 

del Trabajo, por cuanto de forma clara e importante, se altera la dosis de su aplicación o 

el cumplimiento cabal de la finalidad del Derecho del Trabajo. Además, es obvio que 

por situarse entre el proceso productivo típico de a tiempo completo y la tópica 

situación de desempleo total, se produce una instalación de importante segmento de la 

población trabajadora en la precarización y la inestabilidad109, como puede ser el 

supuesto de establecimientos hosteleros que por su propia naturaleza necesitan para su 

funcionamiento de personal laboral para la actividad de alterne, la que según el 

Diccionario de la Lengua “tiene por finalidad el estímulo a los clientes de determinados 

establecimientos a hacer gasto en los mismos” y que puede constituir el objeto de su 

contrato de trabajo, aceptando que tal actividad  consiste en alternar con los clientes de 

un establecimiento hostelero percibiendo un porcentaje en concepto de comisión sobre 

el importe de sus comisiones cargadas al cliente, siendo el resto para el titular del 

negocio, que es quien cobra a través del encargado del bar110  pudiendo realizarse por 

cuenta ajena y de forma retribuida y dependiente111.  

 

En el sector de hostelería los servicios extraordinarios de hostelería que no 

pueden ser prestados por trabajadores de la empresa y que son realizados por personal 

ajeno (estudiantes o personas de otras profesiones), es también un ejemplo de 

trabajadores atípicos específico del sector. 

 

Aparecen así nuevas formas de prestación de servicios, de actividades 

productivas que no se someten al Derecho del Trabajo, bien porque el propio Derecho 

lo permite, bien porque dichas relaciones escapan de él, 112 y que tienen como 

                                                 
109 Cfr. GONZÁLEZ ORTEGA, S.: “La difícil coyuntura del Derecho del Trabajo”, págs. 255 y ss. 
 
110 Sobre existencia de contrato de trabajo, vid SSTS de 21 de octubre de 1987 [RJ 1987, 7172] 15 de 
junio de 1998 [RJ 1998, 5260] y 17 de noviembre de 2004 [RJ 2005,44034]. 
 
111 SSTS de 3 de marzo de 1981 [RI 1981, 1301], de 25 de febrero de 1984 [RJ 1984,923], 
14 de mayo de 1985 [ RJ 1985, 2712] y 4 de febrero de 1998 [RJ 1988, 571]. 
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manifestación más importante la regulación por el Derecho Civil, al ser consideradas 

como contratos de arrendamiento de servicios. Ante este fenómeno es lógico que surja 

la duda de si acaso el contrato de trabajo ha dejado de ser el eje central de nuestra 

disciplina. 

 

Todo indica que hay que dar una respuesta negativa a tal interrogante. Pensar lo 

contrario supone  olvidar la verdadera esencia del Derecho del Trabajo, desconocer el 

carácter imperativo de sus prescripciones o la expansión que ciertas parcelas acaban de 

experimentar (en temas de salud laboral, de trabajo a tiempo parcial, de asociación a 

sindicatos, etc.). Las propias reformas flexibilizadoras del marco laboral buscan que la 

realidad productiva se amolde mejor a sus previsiones (o viceversa) y que el rechazo del 

contrato de trabajo como molde canalizador de la prestación de actividad productiva 

pierda argumentos113. 

 

Se trata de “nuevas formas de actividad productiva que se apartan del modelo 

clásico de asalariado dependiente o de alguna de sus tres características genéricas (por 

tiempo completo, con carácter indefinido y para un empleador en su centro de 

trabajo)”114, cuya etiología es muy diversa (desde las sucesivas crisis económicas, los 

cambios en la organización productiva, la descentralización y el amplio recurso a la 

externalización de la actividad productiva por parte de las empresas, hasta la 

incorporación de segmentos de población con otras exigencias de dedicación, cual 

puede ser el caso de las mujeres o los jóvenes en fase de formación, pasando por la 

diversificación de los propios intereses profesionales de los trabajadores, etc.), como 

puede ser el caso de los trabajadores de los servicios extraordinarios, cuya duración del 

servicio no es superior a cuatro horas y que son realizados por personal ajeno a la 

empresa115 que deben disponer del carnet de manipuladores de alimentos regulado en el 

Real Decreto 2505/1983 de 4 de agosto. 

                                                                                                                                               
112 Esto es lo que para M. RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER: “La huida del Derecho...”, 
citado, pág. 86, se denomina huida “objetiva” y huida “subjetiva” del Derecho del Trabajo.  
 
113 BARRIOS BAUDOR, G., CANO GALÁN, Y., CHARRO BAENA, P., SAN MARTÍN 
MAZZUCCONI, C., SÁNCHEZ TRIGUEROS, C.: Derecho del Trabajo..., citado 
 
114 CORDOVA, E.: “Relaciones de trabajo atípicas”, RL, T.I-1986, págs. 239 y ss. 
115 CCH Madrid (Hostelería) Anexo II. 
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 Se trata de una licencia o autorización administrativa que habilita a quien la 

posee para el ejercicio de actividades laborales de todas aquellas personas que tienen 

contacto con los alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, 

elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro y 

servicio. 

 

 Por su parte la Organización Mundial de la Salud en el documento métodos de 

vigilancia sanitaria y de gestión para manipuladores de alimentos de 1989 confirmó el 

criterio del Real Decreto 2505/1983, recomendando la eliminación de la utilización de 

reconocimientos médicos como medio para prevenir las enfermedades de transmisión 

alimentaria. 

 

 El Real Decreto 2207/1995 de 28 de diciembre (RCL 1996, 675) que incorporó a 

nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 93/43/CEE de 14 de junio (LCEur 1993, 

2254) incluyó una nueva concepción en materia de formación de manipuladores, 

consistente en que las empresas del sector alimentario deberán asumir la 

responsabilidad de desarrollar programas de formación en manipulación e higiene 

alimentaria, recayendo en las mismas la responsabilidad de formar y expedir los carnés 

de manipuladores de alimentos. 

 

 El vigente Real Decreto 202/2000 de 11 de febrero (RCL 2000, 530) por el que 

se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos, establece en su 

artículo 4 la obligación de los empresarios del sector alimentario  de realizar programas 

de formación continuada a los trabajadores manipuladores de alimentos, programas que 

también pueden  ser impartidos por entidades o centros de formación autorizados a estos 

efectos por la Dirección General de Salud Pública de las Consejerías de Sanidad de  las 

respectivas Comunidades Autónomas116. 

 

 Para el caso que nos ocupa de los trabajadores extras es claro que, una vez 

derogado el Real Decreto 2505/1983 de 4 de agosto y habiendo entrado en vigor el 25 

                                                                                                                                               
 
116 STSJ de Cantabria de 29 de julio de 2002 (AS 3761). 
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de agosto de 2000 el Real Decreto 202/2000, son los empresarios los que tienen la 

responsabilidad de la formación continuada de los trabajadores manipuladores de 

alimentos, haciéndose cargo de los costes de la misma ya que las empresas del sector 

alimentario tienen ante sí la responsabilidad de ofrecer alimentos seguros y saludables, 

y ello depende, en gran medida, de la profesionalidad de los trabajadores manipuladores 

de alimentos, motivo por el cual la contratación de estos trabajadores se realiza a través 

del censo de trabajadores extras disponible en las oficina públicas de empleo. 

 

2.4.   Exclusiones declarativas. 

 

Si en el contexto de las exclusiones constitutivas apreciamos movimientos 

contradictorios, en cuanto con la de los funcionarios se observa un proceso de 

acercamiento explícito, cuando no de directa laboralización de sectores importantes del 

empleo público, mientras que con la introducida en la letra g) del artículo 1.3 ET se 

aprecia una clara expulsión de lo laboral de un importante número de trabajadores, 

ahora, ante la observación del comportamiento de las exclusiones declarativas –

entendidas como aquellas que se refieren a supuestos en los que falta alguna o varias de 

las notas sustantivas del artículo 1.1 ET- lo que se constata es una decidida tendencia a 

su ensanchamiento y consolidación. Los supuestos fácticos de formas de actividad 

productiva que no son cubiertos por el ordenamiento laboral –en todo o en parte- gozan 

de buena salud en la actualidad, puesto que el núcleo de los mismos son liderados por 

una idea constante y pluriformemente reforzada en la vida real: es la idea de la 

individualización y, sobre todo, del trabajo autónomo, muy propia en el sector de 

hostelería (subsector de restauración como se deduce del análisis de la EPA), donde se 

observa un número de empleados no asalariados de 110.000 personas117. 

 

En efecto, la figura del trabajo autónomo adquiere cada día más relevancia en el 

panorama de la relaciones de producción, hasta el punto que justifica el que tal 

fenómeno de ensanchamiento sea bautizado como la “huida del trabajo subordinado”118. 

Con motivación productiva razonable o sin ella, por el declive de formas de producción 
                                                 
117 Datos referidos a 2001 según la Encuesta de Población Activa (EPA). 
 
118 Cfr. RODRÍGUEZ-PIÑERO, M.: “La huida del Derecho del Trabajo”, RL, nº. 12, 1992, pág. 7. 
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tayloristas-fordistas119, el fomento de fórmulas de empleo marginal, atípicas, etc., o 

simplemente por un modismo en voga presuntamente aminorador de costes y 

claramente contrario a la laboralidad, es lo cierto que múltiples trabajos, hasta ahora 

desempeñados bajo la figura del contrato de trabajo se revisten de una supuesta o real 

autonomía en su desenvolvimiento formal, de modo que sus ejecutantes, tras el previo 

cierre de negocio, su transformación total o parcial, venta o traspaso –incluso a los 

propios trabajadores, singularmente a través de fórmulas de economía social- o 

simplemente de la correspondiente baja en Seguridad Social como trabajadores 

asalariados, se convierten del día a la noche en “autónomos” muy sui generis, pasando a 

regirse las relaciones de trabajo mediante contratos civiles o mercantiles, auténticos o 

ilícitos unos120, otros claramente desvirtuados en su genuina configuración y celebrados 

en fraude de ley para excluir la aplicación del Derecho del Trabajo121, como es el caso 

de los departamentos de pisos, mantenimiento, sistemas informáticos, lavandería, 

jardinería, pastelería y servicios extras tanto en hoteles como en restaurantes. 

 

Mero valor declarativo tienen otras exclusiones, como la relativa a los 

trabajadores que prestan servicios en salones de máquinas recreativas sin ejercer 

funciones propias de la hostelería122. Más problemática puede resultar la exclusión de 

los gerentes y directores de hotel en punto a su consideración, en todos los casos, como 

                                                 
119 Cfr. CORIAR, B.: El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la producción 
en masa, (traducción a cargo de FIGUERA PÉREZ, J.M.), Madrid, 1982. 
 
120 Cfr. MARTÍN VALVERDE, A.: “El discreto retorno al arrendamiento de servicios”, en AA.VV.: 
Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo, estudios ofrecidos por los Catedráticos españoles de 
Derecho del Trabajo al Profesor Manuel Alonso Olea, MTSS, Madrid, 1990, págs. 207 y ss.  

Pág. 214 y ss. pone de relieve que “en estos últimos años de crisis económica y de 
transformación profunda de la estructura productiva, la aplicación generalizada de la normativa laboral a 
los distintos supuestos de trabajo por cuenta ajena ha encontrado una considerable resistencia; y que, 
como consecuencia de ello, el arrendamiento de servicios se ha ido convirtiendo paso a paso en la 
principal frontera litigiosa del contrato de trabajo”. 

Pág. 235-236, explica que “este retorno discreto del arrendamiento de servicios no se ha debido a 
una concesión de los jueces a los vientos del liberalismo económico que han soplado fuertemente en estos 
últimos años (...) el avance reciente del arrendamiento de servicios está solidamente fundado en el 
ordenamiento vigente y responde a determinadas transformaciones efectivas del sistema productivo y de 
la estructura ocupacional que han ampliado sensiblemente el área del trabajo autónomo”. 

 
121 Cfr. el completo estudio de LUJÁN ALCÁRAZ, J.: La contratación privada de servicios y el contrato 
de trabajo: contribución al estudio del ámbito de aplicación subjetivo del Derecho del Trabajo, Madrid., 
1994. 
 
122 CCP Valencia (BO 4-2-2005), Artículo  3. 
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titulares de funciones de alta dirección y alto gobierno123, de las que pueden carecer en 

realidad en muchas ocasiones. 

 

Ese fenómeno es constatable en la realidad cotidiana. Ya no hay pudor alguno en 

convertir a un asalariado en “autónomo”, pactándose día a día múltiples despidos 

simulados para, de inmediato, continuar la misma actividad, formalmente 

“externalizada”. Ninguna traba le surge a quien, de manera descarada configura su 

actividad productiva bajo la tupida red de la subcontratación aparente, sin asumir 

posición de empleador directo con ninguno de los trabajadores que están, 

materialmente, a su servicio exclusivo. Ante semejante comportamiento social, por 

extendido y pasivamente asumido, ¿tendremos que vernos forzados a admitir que “el 

derecho privado –mejor civil- lo domina todo, (que) la subsistencia del derecho privado 

no es ni el efecto del azar ni de la reflexión del legislador, (que) son los deseos políticos 

y morales de quienes en cada momento se consideran portavoces de la opinión 

pública”124 los que prevalecen?. A la luz de la fuerza con la que cala el fenómeno, de la 

resignación o connivencia con la que los diversos responsables de la Administración 

laboral se comportan y hasta de la aceptación tan complacida como envenenada con que 

la reciben muchos de los propios sujetos que la protagonizan125, no parece que sea otra 

posibilidad. Aunque no debiera. 

 

Las previsiones estatutarias al respecto, cuando en la Disposición Final Primera 

ET se dice que “el trabajo realizado por cuenta propia no estará sometido a la 

                                                 
123 Vid., entre otros, en el CCP Valencia (2051). Sobre la jurisprudencia anterior al Real Decreto 1382/85, 
de 1 de agosto, por el que se regula el contrato de alta dirección, cfr. la SS del TS de 22 de diciembre 
1971 (AS. 4933); 16 marzo 1978 (AS. 998) y 25 noviembre 1981 (AS. 4600). En nuestra doctrina 
científica, GÁRATE CASTRO, J.: “Sobre la exclusión de los directores de establecimientos hoteleros del 
campo de aplicación de la Legislación Laboral”, RL, 1985, T. II, pp. 158 y ss. GARCÍA BLASCO, J.: 
“Intervención administrativa y régimen jurídico de la prestación de los directores de establecimientos de 
empresas turísticas (I y II)”, AL, 1986, núm. 24 y 25, pp. 1225 y ss., y 1273 y ss. 
 
124 MAINGAIN, B.: Le droit social et la crise de l’emploi, De BOECK Université, Bruselas, 1996, pág. 
123. 
 
125 No puedo dejar de reseñar la sorpresa que me ha producido, hace escasos días, la comprobación 
personal y directa del “orgullo” en presentarse como “autónomo” un relaciones públicas al servicio 
exclusivo y constante de una importante cadena hotelera cuando, ante una misiva que para la dirección de 
la empresa se le da, responde haciendo enfática confesión de su condición de trabajador autónomo, aun 
cuando depende de la Empresa hasta en el último detalle de su actividad diaria. 
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legislación laboral, excepto en aquellos aspectos que por precepto legal se disponga 

expresamente”, se quedan cortas en estos momentos. Si lo que pretendía esa previsión 

estatutaria, presuntamente, era reforzar la centralidad de la nota de ajenidad126 como 

determinante de la inclusión o exclusión de laboralidad, ello ya se contiene en el 

artículo 1.1 ET. Cuánto mejor contuviera una definición de lo que entiende por trabajo 

autónomo, superando así las deficiencias que padecemos en la delimitación de las 

fronteras del ámbito subjetivo laboral. Pero si lo perseguido por el legislador estatutario, 

como creemos, al igual que –en su específico cometido- hiciera el artículo 3.1 de la Ley 

Orgánica de Libertad Sindical, es extender el principio tuitivo propio del Derecho del 

Trabajo a los trabajadores autónomos, es esta la hora precisa para materializarlo 

normativamente, por cuanto bajo la consideración de autónomos en el sector de 

hostelería se cobija un creciente número de personas en el desarrollo de su actividad, 

quienes quedan a la más completa intemperie jurídica. Extensión de mecanismos de 

protección que no deberán significar, eso sí, una pérdida del nítido perfil como el que 

cobija a los trabajadores asalariados, sino mejor garantía de que sólo salgan de su 

ámbito los que por razones materiales deban quedar declarativamente excluidos. 

 

Las consideraciones respecto de este comentado supuesto de exclusión 

declarativa se ven fortalecidas si se observan las múltiples manifestaciones actuales de 

escape de la laboralidad, so capa de realizarse un trabajo no dependiente. Qué duda cabe 

que la litigiosidad derivada de la indefinición de fronteras entre trabajo por cuenta ajena 

y trabajo por cuenta propia va a seguir siendo importante127. A ello contribuirá, sin 

duda, ese creciente fenómeno que se conoce como de “trabajo parasubordinado”128. En 

diversas actividades y profesiones, con los actuales medios técnicos e informáticos de 

trabajar y la extendida atomización de la producción, resulta harto complicado distinguir 

entre una situación de trabajo dependiente o independiente, entre trabajo por cuenta 

propia o trabajo autónomo. Cuántos profesionales libres, cuántos licenciados en 

                                                 
126 Cfr. OJEDA AVILÉS, A.: “Las relaciones laborales especiales: una perspectiva unitaria”, en RL, T. I-
1990, pág. 231. 
 
127 Cfr. MONEREO PÉREZ, J.L.: Algunas reflexiones sobre..., cit., págs. 83-84. 
 
128 Cfr. AUBERT-MONPEYSSEN, T.: Subordination juridique et relation de travail, CNRS París, 1988, 
pág. 86. 
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materias diversas, cuántos diplomados en turismo, cuántos profesionales de la sanidad, 

por ejemplo129, se ven en situación formal de trabajo no dependiente, aun cuando sea 

escaso  su nivel de autodecisión. 

 

En la medida en que tiene enorme trascendencia la calificación que merezca y 

recaiga sobre una concreta situación fáctica de trabajo, puesto que si procede la de 

trabajador en sentido técnico jurídico va a determinar la aplicación del conjunto 

normativo laboral en su totalidad y el nacimiento de una situación jurídica caracterizada 

por una absoluta diferenciación de los niveles de protección, ya que los excluidos como 

autónomos quedan en la más absoluta inseguridad130, bueno será establecer un suelo 

mínimo de derechos –y deberes- para quienes se autoexcluyen o son expulsados del 

ámbito formal del Derecho del Trabajo, a fin de, no sólo acercar el nivel de protección 

cuando la situación material de unos y otros trabajadores resulte similar, sino también 

para levantar un muro psicológico que desincentive esa importante fuga de la 

laboralidad. 

 

Esa necesaria intervención legislativa viene exigida por la creciente aparición de 

estos nuevos tipos de trabajadores, formalmente “autónomos”, pero estrechamente 

vinculados de hecho a las organizaciones productivas, que hace necesario un 

replanteamiento del modo en que, en nuestro ordenamiento, se viene marcando el trazo 

delimitador de lo que queda dentro o fuera del ámbito de protección. Por ahora, desde el 

punto de vista legal y con independencia del juego posible que quepa extraer de los 

mecanismos expansivos practicables por vía de establecer relaciones laborales 

“especiales” –artículo 2 ET-, lo cierto es que nuestra normativa se presenta como 

estrechamente vinculada a los elementos formales que, conforme al artículo 1.1 ET, 

delimitan la frontera de lo laboral. 

 

De este modo, al atenderse a la presencia o no de esas notas abstractas se ha 

olvidado, posiblemente, que cuando el ordenamiento laboral se desgaja del común lo 

                                                 
129 Cfr. FANFANI, P.: “Autonomía e subordinazione: le prestazione di lavoro nel settore sanitario”, II 
Diritto del Lavoro, nº. 1, 1998, págs. 47 y ss. 
 
130 Cfr. RODRÍGUEZ-PIÑERO, M.: “Economía sumergida y empleo irregular”, RL, T. I, 1985, págs. 43-
48. 
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hace, precisamente, porque éste último no da marco adecuado para la tutela de 

trabajadores necesitados de protección. Y así “el haber primado el criterio formal... 

respecto al real... ha contribuido probablemente a distorsionar el sistema, dado que ha 

hiperprotegido relaciones que ya se desenvolvían en condiciones de relativo equilibrio 

y, en cambio, ha dejado fuera relaciones de intensa explotación”131. Cuando la 

Jurisprudencia intenta salir al paso de estas situaciones132, se encuentra con el grave 

problema de que su calificación sólo puede producirse en términos de afirmación o 

negación total de la laboralidad de una relación determinada, con las dificultades 

añadidas que ello conlleva, ya que una visión jurisprudencial excesivamente 

“expansiva”, además de tropezar con el tenor legal, puede provocar problemas 

adicionales, de injusticia material, respecto de empresarios que confiadamente y de 

buena fe han concertado contratos no laborales con autónomos y que, de pronto, 

encuentran “laboralizada” la situación, con costes añadidos –como las cotizaciones no 

prescritas de los últimos cuatro años- realmente gravosos. De este modo, además, se 

dificultaría la política de expansión del autoempleo, que resulta imprescindible en el 

contexto actual de crisis de empleo. 

 

Ciertamente que, en ocasiones, el ordenamiento ha dado solución a alguna de 

estas situaciones, ya por vía de asimilar, a determinados efectos, los trabajadores 

autónomos y los trabajadores por cuenta ajena, como en el caso de los socios de las 

cooperativas de trabajo asociado133 o en el de los aparceros o por la de regular una 

relación mercantil adornándola de elementos de protección propios de la laboral –como 

en el supuesto del contrato de agencia134, pero se trata de soluciones incompletas que, 

                                                 
131 GIUGNI, G.: “Derecho del Trabajo (voz para una enciclopedia)”, TL nº 13, 1987, págs. 49 y ss. 
 
132 Acerca de la laboralización por vía jurisprudencial de “zonas grises” vid, por todos, GOÑI SEIN, J.L.: 
“Flexibilidad y revisión del ámbito del Derecho del Trabajo” en RIVERO LAMAS, J. (Coord.): La 
flexibilidad laboral en España, Instituto de Relaciones Laborales, Zaragoza, 1993, págs. 71 y ss. 
 
133 Sobre este tipo de trabajadores, in extenso, vid. SANTIAGO REDONDO, K.: Socio de cooperativa y 
relación laboral, cit. 
 
134 LÓPEZ MORA, F.: “La actividad de los agentes comerciales y su problemática laboral. A propósito 
de la Ley 12/1992 de 27 de mayo, reguladora del contrato de agencia”, TS nº 28, 1992, págs. 20 y ss.; 
PEDRAJAS MORENO, A.: “Consejeros-delegados de empresas societarias y agentes comerciales 
independientes...”, cit. 
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en todo caso, lo que evidencian es la necesidad de establecer un regulación coherente y 

sistemática, sobre nuevas bases, de esta problemática. 

 

Por la doctrina se ha señalado que, para superar “la rígida dicotomía del trabajo 

autónomo y del trabajo subordinado” resulta necesario reconsiderar como “el 

fundamento último del ordenamiento jurídico laboral” está en “la protección del 

contratante más débil”135. De este modo habría que “redescubrir los orígenes..., ahondar 

en la raíz histórica del Derecho del Trabajo... (cuya)... dinámica lleva por un lado a 

analizar aún más ciertos espacios de las “zonas grises” aunque no necesariamente en 

grado de asegurar a todos una tutela plena, y por otro lado, a deslaboralizar otros”136. A 

tales efectos, se sugieren, básicamente, la utilización de dos dispositivos legales: el que 

proporciona el artículo 2.1 i) ET “que admite incorporar al ámbito del Derecho del 

Trabajo –aunque sometido a un singular régimen jurídico- cualquier trabajo que sea 

declarado como relación laboral especial expresamente por una ley” y la vía de la 

Disposición Final Primera ET que prevé que el trabajador por cuenta propia pueda estar 

sometido a la legislación laboral en los aspectos que por precepto legal así se disponga 

expresamente137. Este podría ser un mecanismo a seguir pero sería una solución parcial 

al problema. 

 

Por otro lado, además de los inconvenientes más arriba citados, no parece que 

sea posible atribuir a la labor jurisdiccional la solución de una situación que, sin una 

base legal de regulación suficiente, puede convertir en puro “arbitrismo” la tarea 

jurisprudencial en este terreno. 

 

La normativa laboral debería abandonar el estrecho marco que proporciona el 

artículo 1.1 ET y acoger en su seno un “tertium genus”, equidistante entre el trabajador 

dependiente y por cuenta ajena, y el autónomo no vinculado o subordinado a la 

                                                 
135 ALARCÓN CARACUEL, M.R.: “La ordenación del tiempo de trabajo”, Tecnos, Madrid, 1988, págs. 
150 y ss. 
 
136 GOÑI SEIN, J.L.: “Flexibilidad y revisión del ámbito...”, cit., pág. 86. 
 
137 Ibidem nota precedente. También, ALARCÓN CARACUEL, M.R.: “La ordenación del tiempo...”, 
cit., págs. 155 y 156. 
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organización empresarial. En definitiva, se trata de aceptar una solución a la italiana, 

mediante la configuración de un nuevo tipo de trabajador “parasubordinado”, 

reconstruyendo así el contenido natural del Derecho del Trabajo cuyo objetivo es –o 

debe ser- la tutela del contratante más débil y, por ello, necesitado de protección. 

 

Lo primero que habría que hacer es determinar con cierta precisión el concepto y 

los rasgos identificadores del trabajador “parasubordinado” que se desea regular, para 

luego, posteriormente, determinar el contenido concreto de la protección. 

 

Para la identificación de los rasgos definidores de la parasubordinación podría 

tomarse como referencia, además de la señalada experiencia italiana, la elaboración 

doctrinal que ha entendido que las garantías laborales deberían extenderse a los 

supuestos de prestación personal y directa del trabajo prestado en coordinación con un 

núcleo organizativo y donde el beneficio obtenido se identifica básicamente con la 

compensación del trabajo prestado, por encima de la noción de lucro empresarial138.  

 

En esta misma línea existen propósitos anunciados del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de avanzar en el diálogo social recién abierto con las organizaciones 

de autónomos en el que se abordarán, la mejora de las prestaciones de los autónomos 

que también realizan actividades como asalariados, los sistemas de bonificación  en las 

cuotas, así como el acceso a la cobertura por cese de actividad (prestación por 

desempleo) a través de la creación de un fondo cuyos recursos procedieran de un 

porcentaje de las cotizaciones de estos trabajadores139. 

 

2.4.1.  El trabajo familiar 

 

El artículo 1.3 e) del ET considera excluidos de su campo de aplicación los 

trabajos prestados por familiares, considerando como tales al cónyuge, a los 
                                                 
138 RODRÍGUEZ PIÑERO, M.: “La dependencia y la extensión del ámbito...”, cit., págs. 164 y 165. 

Para un análisis detallado de la experiencia italiana, vid. RUIZ CASTILLO, M.M.: 
“Delimitación subjetiva del Derecho del Trabajo. Un interrogante específico: el trabajo 
“parasubordinado”, RL, nº 15-16 y 17, 1991, págs. 10 y ss. 
 
139 Vid. El País de 12 de julio de 2003. 
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ascendientes y descendientes y  a los parientes consanguíneos, afines o adoptivos140 

hasta el segundo grado inclusive, siempre que convivan con el empresario. Dicho pasaje 

legal se refiere a la colaboración de los parientes en el negocio familiar, muy frecuente 

en hostelería y más concretamente en el subsector de restauración. 

 

Aunque en la lectura del precepto legal se pudiera deducir que el motivo 

principal de esta exclusión es el carácter familiar del trabajo, la verdadera razón de la 

exclusión se justifica en que los trabajos prestados por familiares son gratuitos o no 

remunerados. El precepto configura una  presunción “juris tantum” de no laboralidad 

respecto a los familiares próximos que detalla,  a los que además exige la convivencia 

con el empresario141. Consecuentemente con ello, debe considerarse que existe contrato 

de trabajo cuando el trabajo familiar se desenvuelve de acuerdo con los requisitos 

previstos en el artículo 1.1. del ET. 

 

Por otra parte, la presunción  del artículo 8.1 del ET no sólo es “juris tantum”, 

sino que precisa para funcionar la fijación de un hecho complejo como es la prestación 

de un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el 

que lo recibe a cambio de una retribución a aquél. No puede decirse que una relación en 

tales circunstancias, sin compromiso de trabajo concreto, de retribución, de jornada ni 

horario pueda reputarse de laboral al fallar los requisitos de ajeneidad, dependencia y 

onerosidad. 

 

Como no existen reglas generales o fijas acerca de las situaciones en que cabe 

apreciar dependencia y ajenidad en el trabajo de quien está vinculado por lazos de 

parentesco con  el titular de la empresa  habrá de estarse a los hechos definitorios de 

cada caso para poder estimar si los mismos son suficientes o no para destruir la 

presunción legal de la naturaleza extra laboral a que se refiere el articulo 7.2 de la Ley 

General de la Seguridad Social, a tenor del cual “no tendrán la consideración de 

trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba en contrario: el cónyuge, los descendientes, 
                                                 
140 Entendida la adopción en un sentido amplio como “acogimiento de hecho y no necesariamente como 
adopción legal (STCT de 15 de febrero de 1983 [RTCT 1983, 1228]). 
 
141 MONTOYA MELGAR, A., GALIANA MORENO, J.M., SEMPERE NAVARRO, A.V. y RIOS 
SALMERON, B: Comentario al Estatuto de los Trabajadores, 4ª ed., Aranzadi,  Pamplona, 2001, pág. 
30. 
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ascendientes y demás parientes del empresario ....”. La ausencia de auténtica ajenidad 

en esta clase de relaciones es lo que ha determinado su no consideración como relación 

laboral, así como su no inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, aunque 

ello no impida su consideración como trabajador por cuenta propia o autónomo, que es 

lo que sucede en el subsector de restauración formado por un número muy elevado de 

establecimientos (restaurantes, cafeterías, bares, cafés y tabernas), entre los que el nivel 

de competencia es cada vez mayor. De éstos establecimientos, una estimación realizada 

por la Asociación Madrileña de Restaurantes y Cafeterías (AMERC) indica que el 

porcentaje de autónomos representa un 65% sobre el total y que está constituido por un 

gran número de pequeñas empresas, que son atendidas en su mayoría por el propio 

dueño/a y sus familiares, por lo que prácticamente, en el caso de los bares, cafés y 

tabernas, el 100% de estos establecimientos están en el régimen de autónomos. 

 

En relación con la oferta complementaria, hay que señalar que está integrada por 

establecimientos muy dispares, tanto en su volumen de negocio como en el tipo de 

actividad, integrando desde un café-concierto a una discoteca, con lo que la 

problemática es muy heterogénea. Respecto al régimen de gestión de estos 

establecimientos, el número de autónomos/as representa el 20% del total, con una 

tendencia decreciente debido al elevado volumen de inversión para entrar en el 

sector142. 

 

Situación similar a las descritas se produce en las pequeñas y medianas 

empresas dedicadas a la gestión de establecimientos de restauración colectiva o social: 

catering, comedores de empresa o de colegios, verbenas, fiestas populares, 

manifestaciones  folclóricas o a la explotación de establecimientos menores de 

hospedaje: hostales, fondas y pensiones donde es frecuente que sean atendidos por el 

propio dueño y su familia, estando el primero incluido en el Régimen de Autónomos y 

desprotegidos sus familiares ya que la mayoría de los mismos no están afiliados a 

ningún régimen de la Seguridad Social. 

 

                                                 
142 Fuente: Asociación Empresarial de Salas de Fiestas, Discotecas y Variedades de la Comunidad de 
Madrid 2003. 
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Está previsto que entre los temas que se están abordando por parte del Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales  con las organizaciones de autónomos se analicen 

fórmulas para facilitar la contratación de familiares hasta segundo grado por parte de los 

autónomos, lo que requerirá una modificación del Estatuto de los Trabajadores y de la 

Ley General de la Seguridad Social. 

 

 

3.  EL SUJETO EMPLEADOR. 

 

Introducción. 

 

Como consecuencia de los importantes cambios económicos, productivos, 

sociales y jurídicos habidos en los últimos años, la noción de empresario ha tenido un 

proceso de revisión, diferenciación y complejidad que es preciso dejar aquí anotado. 

 

En efecto, en el hasta ahora conocido Derecho del Trabajo se llegaba a la figura 

del empresario a través de la del trabajador y atendiendo a la identificación de “las 

personas, físicas o jurídicas o comunidades de bienes que reciban la prestación de 

servicios” de aquél. De este modo el paradigma laboral de la empresa, ex artículo 1 ET, 

designaba la situación de referencia normativa que constituía una colectividad de 

trabajadores dirigidos por un empleador, sin definir la naturaleza jurídica de esta 

colectividad en sí y con independencia de la dimensión de la organización 

productiva143. 

 

El concepto laboral de empresa es “tributario de una larga elaboración 

jurisprudencial” resultado de la cual es la noción de que la “empresa en el derecho 

social es una entidad autónoma que no debe confundirse con ninguna otra categoría 

jurídica... (ya que)... hay empresa cuando alrededor de una tarea productiva se crean 

relaciones de trabajo entre dirigentes y ejecutantes, cualquiera que sea su finalidad y 

régimen jurídico, civil o mercantil, integrando a los diferentes elementos que la 

                                                 
143 MONEREO PÉREZ, J.L.: Teoría jurídica de los grupos de empresa y Derecho el Trabajo, Ed. 
Comares, Granada, 1997, págs. 26 y 27. 
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componen en una verdadera universalidad de hecho en la que los factores personales y 

reales pueden cambiar en el transcurso del tiempo, sin que por ello resulte alterada su 

esencia y unidad”144. 

 

Concebida la empresa como un puro ente relacional sometido a obligaciones y 

responsabilidades, el ordenamiento laboral se ha desentendido en gran medida de ella, 

de modo que la legislación laboral se ha producido sin consideración a las 

características concretas de la empresa destinataria de la misma y sin atención tampoco 

al modo en que se organicen en su seno los procesos productivos. De este modo, más 

que atender a la empresa en sí, lo que se ha considerado es su papel como referente 

diversificador de los estatutos jurídicos que habrían de ser aplicados a los trabajadores, 

en atención a los siguientes datos: en primer lugar, la consideración del objeto de la 

actividad empresarial que va a permitir su “sectorialización” normativa; en segundo 

lugar, su dimensión, que va a determinar ciertas diferencias, tanto en el plano individual 

como colectivo, en el estatuto jurídico de los trabajadores que en ella presten servicios; 

finalmente, en tercer lugar, se ha considerado cómo en el sistema normativo laboral 

existen fuentes propias que guardan relación con la referencia empresarial145. 

 

Sin embargo, las circunstancias socioeconómicas de los últimos años imponen 

un protagonismo nuevo y distinto de la empresa y de la figura del empresario laboral, 

con consecuencias de enorme trascendencia en el desenvolvimiento de las relaciones 

laborales y que, entiendo, deberían ser objeto de atención más intensa por parte del 

legislador. 

 

La nueva situación se conecta con las exigencias del sistema económico, que no 

puede desentenderse de las consecuencias de adaptarse a un sistema de demanda 

flexible en el contexto de organizaciones muy tecnificadas que operan en un entorno 

prácticamente mundializado. Parece claro que, para adaptarse a las exigencias de la 

nueva situación, la empresa ha de atender a fórmulas organizativas que aminoren los 

                                                 
144 STCT de 5 marzo 1975 (AS/1205). 
La cita está tomada de la obra de MONEREO figurada en la nota precedente, perteneciendo también a 
dicho autor los textos entrecomillados. 
 
145 RODRÍGUEZ PIÑERO, M.; “Empresa y contrato de trabajo”, Sevilla, 1960, págs. 54 y ss. 

 

 
 

97 
 



 
LA ESPECIFICIDAD JURÍDICA LABORAL DEL SECTOR DE HOSTELERÍA 

 

riesgos y posibiliten la adaptación a las imposiciones del mercado. Por otro lado, en ese 

mismo contexto de autodefensa, la vinculación entre empresas diversas a nivel de un 

país determinado o incluso a nivel multinacional, resulta asimismo un modo adecuado 

de ajustarse al nuevo signo de los tiempos. Por ello, y como consecuencia de lo que se 

acaba de señalar, adquieren, por una parte, una importancia extraordinaria los nuevos 

sistemas de descentralización productiva y, por otra, en contraste con lo anterior, pero 

con raíz idéntica, los procesos de agrupación de empresas. 

 

Frente al modelo clásico de organización empresarial que desarrollaba todos y 

cada uno de los aspectos del proceso productivo, el proceso de descentralización 

impone un nuevo diseño organizativo, diversificador de riesgos, en base al cual, 

diferentes empresas, que establecen entre sí relaciones también de muy diverso signo, 

reparten entre ellas las distintas facetas del proceso completo. Ello está generando que la 

tradicional “gran empresa” tienda a desaparecer, disolviéndose en un cúmulo de 

pequeñas o medianas empresas que han adquirido, de este modo, un protagonismo 

nuevo. Por otro lado, en relación con los segundos, los procesos de agrupación de 

empresas han generado igualmente una problemática nueva, casi desconocida hasta 

hace muy pocos años, y cuya casi total falta de regulación agudiza su intensidad146. 

 

A esa compleja problemática ha de añadirse la importante alteración de 

esquemas de todo tipo que incorpora la nueva presencia de las Empresas de Trabajo 

Temporal (ETTs), a través de las cuales se trianguliza la relación laboral y su 

desenvolvimiento.  

 

                                                 
146 Sobre esta problemática, son básicos los estudios monográficos de CAMPS RUIZ, L.M.: La 
problemática jurídico laboral de los grupos de sociedades, MTSS, Madrid, 1986; y, recientemente, 
MONEREO PÉREZ, J.L.: Teoría jurídica..., citado, pág. 90. También ORTIZ LALLANA, M.C.: Los 
grupos de empresa: determinación del empresario responsable, AL nº 39 y 40, 1985; y los trabajos 
unidos en los volúmenes colectivos: CAMPS RUIZ, J. (Dir.). Aspectos laborales de los grupos de 
empresa, CGPJ, Madrid, 1994; y BAYLOS GRAU, A. y COLLADO L. (Editores), Grupos de empresa y 
Derecho del Trabajo, Trotta, Madrid, 1994; BOLDÓ RODA, C.: El levantamiento del velo y la 
personalidad jurídica de las sociedades mercantiles, Tecnos, 1993; MOLINA NAVARRETE, C.: El 
derecho nuevo de los grupos de empresa, IBIDEM Ediciones, Madrid, 1997. 
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Pero con ser importantes esos fenómenos nuevos, vinculados al concepto de 

empleador, ciñámonos a nuestro sector, para ver cómo tales fenómenos se presentan en 

él. 

 

3.1.  Ámbito funcional.   

 

1. Antecedentes. 

 En aplicación de la Disposición Transitoria Sexta del Real Decreto Legislativo 

1/1995 de 24 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

de los Trabajadores (BOE 25 de marzo de 1995), y por la Orden de 28 de diciembre de 

1994 se prorrogó la vigencia de la Ordenanza Laboral para la Industria de Hostelería 

hasta el año 1996 (31 de diciembre de 1995), prolongando la legislación laboral turística 

preconstitucional147 a escala nacional hasta 1996, es decir, aproximadamente medio 

siglo. Esto sucede a pesar de la modificación de las ordenanzas por medio de los 

convenios colectivos provinciales (sobre todo a partir de 1979), ya que hasta el 24 de 

junio de 1996 no se firma el Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para las empresas de 

Hostelería148, en adelante ALEH. 

 

 Este nuevo acuerdo marco, adaptación tardía al nuevo contexto de las relaciones 

laborales, mantiene, sin embargo, las pautas organizativas que se desprenden de la 

adaptación de las ordenanzas a la realidad actual del sector de la hostelería. 

 

El ALEH fue fruto de la negociación colectiva que se inició formalmente el 20 

de febrero de 1995 con la constitución de la Comisión Negociadora del mismo. 

  

 En aquella fecha, las partes acordaron acometer en primer lugar la negociación 

de materias de Clasificación Profesional y Régimen Disciplinario en la necesidad de 

                                                 
147 Ordenanza Laboral, de 28 de febrero de 1974 (BOE, 11 y 12 de marzo de 1974). Anteriores: Orden del 
Ministerio de Trabajo, de 30 de mayo de 1944. Reglamento Nacional de Trabajo para la Industria 
Hotelera y de Cafés, Bares y similares, y Órdenes del Ministerio de Trabajo de 23 de mayo de 1957: 
Normas complementarias de la Reglamentación Nacional de Hostelería, relativas a los establecimientos 
denominados cafeterías americanas, cafeterías o granjas. 
 
148 Resolución de la Dirección de Trabajo y Migraciones, BOE de 2 de agosto. 
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sustituir la antigua Ordenanza laboral para la Industria de Hostelería derivada de la 

Disposición Transitoria Sexta del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. 

 

 Las materias reguladas en aquel Acuerdo no podían ser negociadas en ámbitos 

inferiores, conforme al compromiso que las partes negociadoras ya expresaron en la 

primera sesión de la Comisión Negociadora de fecha 20 de febrero de 1995 y conforme 

a lo dispuesto en el artículo 84 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores149. 

 

 Posteriormente, el 27 de mayo de 2002150 se firmó y publicó el II Acuerdo 

Laboral de Ámbito Estatal de Hostelería (ALEH II) que renueva la vigencia del primer 

Acuerdo Laboral por un periodo  cuatrienal prosiguiendo en la consolidación y bases de 

contratación colectiva, procediendo a concretar el ámbito funcional del sector, 

incorporando al texto del Acuerdo aquellas decisiones de la comisión paritaria 

adoptadas en la vigencia del ALEH I. 

 

 El 4 de marzo de 2005 se ha firmado en Barcelona el III Acuerdo Laboral de 

Ámbito Estatal para el Sector de Hostelería (ALEH III, BOE de 5 de mayo de 2005), 

con vigencia desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2009, en el que 

como novedades significativas referentes al ámbito funcional destaca la ampliación del 

mismo a los servicios y formas de la nueva Hostelería, del ocio y del Turismo 

añadiéndose al final de la relación “otros servicios de ocio y esparcimiento”. También 

se ha modificado el último párrafo del artículo 4 referente a la inclusión de actividades 

no incluidas requiriéndose acuerdo previo de la Comisión Negociadora. 

 

 El Acuerdo es de aplicación a las empresas y trabajadores del sector de 

Hostelería. Se incluyen en el sector de la Hostelería todas las empresas que, 

                                                 
149 Las reglas específicas sobre concurrencia de convenios y articulación negociadora se contienen en el 
Acuerdo Interconfederal sobre Negociación Colectiva (art. 11) suscrito por los interlocutores sociales el 
28 de abril de 1997 y publicado por la Resolución de la Dirección General de Trabajo de 13 de mayo 
siguiente. 
 
150 BOE núm. 156 de 1 de julio de 2002. 
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independientemente de su titularidad y fines perseguidos, realicen en instalaciones fijas 

o móviles, y tanto de manera permanente como ocasional, actividades de alojamiento 

en hoteles, hostales, residencias 151, apartamentos que presten algún servicio hostelero, 

balnearios, albergues, pensiones, moteles, alojamientos rurales, “camping” y todos 

aquellos establecimientos que presten servicios de hospedaje en general; asimismo, se 

incluyen las empresas que presten servicios de productos listos para su consumo, tales 

como restaurantes, establecimientos de "catering", colectividades, de comida rápida, 

pizzerías, hamburgueserías, bocadillerías, creperías, etc., cafés, bares, cafeterías, 

cervecerías, heladerías, chocolaterías, degustaciones, salones de té, ambigús152, y 

similares, además de las salas de baile o discotecas, cafés-teatro, tablaos y similares, así 

como los servicios de comidas y/o bebidas en casinos153, bingos; asimismo, billares, 

toda clase de salones recreativos154 y “cybercafés” u otros servicios de ocio y 

esparcimiento.  

 

                                                 
151 En el ALEH I se incluyeron las residencias geriátricas, procediéndose a eliminar la referencia a las 
mismas en el ALEH II, por acuerdo de la Comisión Paritaria de fecha 9 de Julio de 1997 a petición hecha 
por la Federación Nacional de Residencias Geriátricas por existir un  acuerdo contractual específico para 
este subsector, que tienen su propio Convenio colectivo para Residencias privadas de personas mayores y 
del servicio de ayuda a domicilio (BOE 15 de marzo de 2001). 
También están excluidos los asilos de ancianos, la doctrina de suplicación (STSJ  Andalucía –Sevilla- de 
12 de Abril y 21 de Junio de 1994 (AS 1524 y 2403) y 6 de Junio de 1995 o Castilla y León –Valladolid- 
de 18 de febrero de 1997 (AS 910) tradicionalmente ha tomado en cuenta que la actividad hostelera y el 
establecimiento denominado hostal requiere un interés lucrativo y que los asilos de ancianos de carácter 
benéfico o asistencial, por motivaciones religiosas o éticas no se encuadran en el ámbito funcional del 
Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de Hostelería. 
 
152 Incluidos por un Acuerdo de la Comisión Paritaria (BOE, 21 de enero de 1998). En el mismo Acuerdo 
se excluyeron las residencias geriátricas, que se habían incorporado como establecimientos de hostelería 
en la redacción primera del ALEH. 
 
153 También revisten una cierta especificidad los servicios de comidas y/o bebidas en los casinos y los 
bingos, que nunca estuvieron incluidos como actividad de juego en el ámbito funcional de la hostelería. 
 
154 Para que los salones recreativos queden comprendidos en el ámbito funcional es necesario que se dé el 
servicios de comidas y bebidas, por lo que si las empresas se dedicasen exclusivamente a la explotación 
de máquinas recreativas sin que en sus locales se sirvan bebidas ni comidas están excluidas del ámbito 
funcional (STSJ de Cantabria de 21 de diciembre de 1998 (AS 4698). 
A criterio de la Comisión Paritaria, reunida el 1 de octubre de 1999, debe entenderse por salones 
recreativos tanto los salones de máquinas recreativas, los llamados “tragaperras”, billares, etc.; como 
aquellos otros que se dedican a la actividad de miniparque infantil, entendiendo por tal “un lugar de ocio 
o salón recreativo dedicado a esparcimiento de los niños, en el que además de existir juegos y atracciones, 
se dan meriendas y bebidas a los padres, con independencia de que las meriendas se sirvan ya preparadas 
por otras empresas o se preparen en el propio establecimiento. El criterio que sigue la Comisión Paritaria 
es coincidente con lo resuelto en Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de fecha 21 de 
diciembre de 1998 y en Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de abril de 2002. 
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La citada relación no es exhaustiva y el artículo 4 señala que es susceptible de 

ser ampliada o complementada con actividades no incluidas en ella que figuren en la 

clasificación de actividades económicas actual o futura. La inclusión requerirá  pacto 

previo de la Comisión Negociadora de este Acuerdo. 

 

El criterio delimitador del ámbito funcional del ALEH pone el acento en el 

servicio que se presta al cliente en los establecimientos fijos o móviles155 si todas esas 

actividades contribuyen directamente o de forma necesaria para el logro del fin 

primordial al que se dirige la producción o el servicio de las empresas, como son las 

actividades de alojamiento y los productos listos para su consumo, así como los 

servicios de comidas y/o bebidas, de tal forma que si solo constituyen una actividad 

complementaria de los mismos, no entrarían a formar parte del ámbito funcional del 

ALEH. 

 

3.1.1. Estructura y ámbito de la negociación colectiva 

 

Las consecuencias laborales de la compleja realidad empresarial productiva en el 

sector de hostelería se refleja en la estructura y los ámbitos de la negociación colectiva. 

 

El único convenio sectorial de comunidad autónoma pluriprovincial es el de 

Cataluña (DOGC 26 de octubre de 2004) y los restantes corresponden a Comunidades 

Autónomas 156 y a convenios provinciales, por lo que existen 41 convenios de ámbito 

provincial. Tanto el Primer Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el sector de 

Hostelería (ALEH I), de 13 de junio de 1996 (BOE 2 de agosto de 1996) como el 

Segundo Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el sector de Hostelería (ALEH II), de 

27 de mayo de 2002 (BOE 1 de julio de 2002), así como el Tercer Acuerdo Laboral de 

                                                 
155 Eventuales y desmontable en cines, teatros, parques de recreo e infantiles, espectáculos taurinos, 
pabellones de congresos y salas de concierto, conferencias o exposiciones, verbenas, fiestas populares o 
manifestaciones folclóricas y, en general, todos los prestados en las actividades empresariales 
comprendida en el Decreto 1841/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones (Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid de 3 de noviembre de 1998) o norma que le sustituya, en los que se 
sirvan comidas y bebidas para ser consumidas en público. 
 
156 Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, La Rioja (Hospedaje y Restauración), Madrid (Hospedaje y 
Hostelería), Melilla, Murcia y Navarra. 
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Ámbito Estatal para el sector de Hostelería (ALEH III), de 4 de marzo de 2005 (BOE de 

5 de mayo de 2005) son convenios-marco que se muestran incompletos respecto de 

materias, que a tenor del artículo 84 del ET deben respetar los acuerdos y convenios 

colectivos supraempresariales sectoriales que se negocian con posterioridad, evitando 

que una misma materia se negocie dos veces en ámbitos diferente, tal y como consta en 

el artículo 10.1 del ALEH III. La estructura de la negociación colectiva en el sector de 

hostelería se establece con base en el Acuerdo o Convenio Marco y a los convenios 

colectivos sectoriales de ámbito autonómico o provincial, determinándose en estos 

ámbitos las materias objeto de negociación en el ámbito inferior. 

 

Lo cuestionable es si la estructura de la negociación colectiva del sector de 

hostelería ha conseguido evitar la tendencia descentralizadora plasmada en los 

diferentes convenios de ámbito autonómico o provinciales, más bien la realidad 

demuestra que, lejos de retroceder, ha cobrado nuevo impulso con los convenios 

colectivos de Cataluña y con algunos de ámbito provincial. 

 

Otra reflexión que cabe señalar de la negociación colectiva en el sector de la 

hostelería es la permanencia de los convenios provinciales como unidad típica y 

referente de negociación, aunque dentro del sector aparecen también, en algunos 

convenios colectivos uniprovinciales y de ámbito autonómico157 la separación de las 

negociaciones entre los subsectores de hospedaje y restauración que se concreta en 

convenios colectivos separados, aunque la regulación normativa  sea prácticamente 

similar, diferenciándose en condiciones económicas y salariales. 

 

3.2.  Concepto de Establecimiento Hotelero. 

 

 Conceptualmente, alguna vez, se ha querido distinguir entre hotelería y 

hostelería, dando un carácter más restringido al primer término bajo el cual se ha 

incluido a los hoteles propiamente dichos o, todo lo demás, pensiones y alojamientos 

                                                 
157 Convenios Autonómicos de La Rioja (Hospedaje-Hostelería), Navarra (Hospedaje-Hostelería) y 
Madrid (Hospedaje-Hostelería). 
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similares; dejando, con una mayor amplitud para el segundo término, toda clase de 

alojamientos e incluso restaurantes. 

  

 Desde el punto de vista de los textos legales hay que admitir que ambos términos 

son equivalentes. 

 

 La primera definición que encontramos sobre establecimientos hoteleros hay que 

remontarla al año 1963, si bien no aparece en los anteriores textos básicos, tales como la 

Orden de 8 de abril de 1939 (BOE de 14 de abril de 1939), vigente con algunas 

matizaciones hasta 1968, y la derogada orden de 14 de junio de 1957 (BOE de 3 de 

agosto y 7 de agosto de 1957), sobre el régimen de la hostelería y hospedaje en general. 

 

 De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 48/1963158, de 8 de julio, sobre 

competencia en materia de turismo, se entiende por empresa de hostelería “la dedicada 

de modo habitual o profesional a proporcionar habitación o residencia a las personas, 

junto o no a otros servicios de carácter complementario”. 

 

 Por su parte, el Decreto 231/1965159 de 14 de enero por el que se aprueba el 

Estatuto Ordenador de las Empresas y Actividades Turísticas privadas define en su 

                                                 
158 Los antecedentes de esta Ley son el Decreto de 25 de abril de 1928 por el que se crea el Patronato 
Nacional de Turismo, el Reglamento del Patronato de 12 de enero de 1932 y el Decreto de competencias 
de 15 de febrero de 1952. 
   La Ley 48/1963 otorgaba al Ministerio de Información y Turismo la ordenación, la inspección y 
competencias sancionadoras en relación con todas las actividades turísticas estableciendo además, los 
conceptos técnicos propios del sector turístico. Por ello, se puede afirmar que es una Ley de competencias 
y eminentemente conceptual. 
   La Ley ordenaba claramente la potestad administrativa en el área turística diseñando una serie de 
competencias de distinta índole. Se establecían competencias de planificación, de ordenación, de 
coordinación, de promoción, de gestión, así como competencias que se pueden calificar como “ajenas” al 
sector como son las laborales y las sindicales. 
   En definitiva, se trataba de una Ley con vocación de futuro pese a su brevedad. En realidad, el propósito 
legislativo no era otro que dar una ordenación coherente a una materia disgregada y escasa diseñando una 
serie de competencias que permitieran clarificar para el futuro la actuación pública en materia de turismo. 
Que era una Ley con vocación de futuro es una evidencia desde el momento en que no ha existido en 
materia turística, otra Ley de competencias hasta la Constitución de 1978, los Estatutos de Autonomía, los 
Decretos de transferencia y los Decretos de traspaso de funciones y servicios en materia de turismo. 
 
159 Dentro del ámbito de aplicación del Decreto 231/1965 se encuadraban como Empresas Turísticas las 
de hostelería, las de alojamientos turísticos no hoteleros, las agencias de viaje, las agencias de 
información turística, los restaurantes y cualquier otra empresa que prestara servicios directamente o 
relacionados con el turismo y que reglamentariamente se determinaran como tales. Por otro lado, como 
Actividades Turísticas se encontraban todas aquellas que directa o indirectamente pudieran influir sobre 
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artículo 2, párrafo primero, a las empresas de hostelería como “las dedicadas de modo 

profesional o habitual, mediante precio, a proporcionar habitación a las personas, con 

o sin otros servicios de carácter complementario”. 

 

En ambos preceptos se observa que la definición del Estatuto Ordenador es una 

repetición del concepto que aparece en el artículo 4 del primer texto legal, excepto la 

incorporación del aspecto remunerativo al introducir la expresión “mediante precio”. 

Al mismo tiempo excluye de empresa de hostelería la simple tenencia de huéspedes: 

“de modo autorizado por el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, siempre 

que sean estables, no será reputada como hotelera”, así se constata en su artículo 2 

párrafo segundo160. 

 

 No obstante, debe de resaltarse que ni en una ni en otra definición se utiliza la 

expresión servicios complementarios para referirse a todos aquellos que no son 

específicos del servicio de hospedaje, como pueden ofrecerse servicios de restauración, 

recreo y esparcimiento. 

 

 Otras normas posteriores, y no menos importantes, en la reglamentación  sobre 

hostelería como son la Orden de 19 de julio de 1968 (BOE de 7 de agosto), sobre 

clasificación de los establecimientos hoteleros –que como apuntamos ya ha quedado en 

gran parte derogada161-, y el Real Decreto 3093/1982, de 15 de octubre (BOE de 15 de 

                                                                                                                                               
el turismo como eran los casos de transportes, ventas de productos típicos de artesanía, espectáculos, 
festivales, determinadas manifestaciones artísticas, deportivas y recreativas y, por último y especialmente, 
las profesiones turísticas. 
   Como se puede apreciar, el ámbito de aplicación de Estatuto era extensísimo e incluyó dentro del 
mismo cualquier actividad que tuviera relación con el turismo. 
   El Decreto constaba de veintiocho artículos y tres Disposiciones Finales siendo fundamentales los 
capítulos relativos a Empresas Turísticas, Actividades Turísticas y, por supuesto, todo lo referente al 
procedimiento sancionador. 
   En consonancia con la Ley de Competencias de 1963, el Estatuto Ordenador era muy conceptual 
definiendo cada una de las actividades que mencionaba. Se trataba de una norma que iba más allá de ser 
una norma meramente reglamentaria y de desarrollo. Se le puede calificar como una norma caracterizada 
por la universalidad de su regulación. 
   Por último, podemos afirmar que su vigencia se extiende hasta que las Comunidades Autónomas se 
dotan de sus propias normas reguladoras de acuerdo con las previsiones constitucionales y estatutarias.   
 
160 Art. 4 de la vigente Ley 29/1992 de 24 de diciembre de Arrendamientos Urbanos. 
 
161 Permanecen vigentes algunas partes de su articulado (arts. 1 al 5, 49 al 58, 62 al 65y 67) 
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noviembre de 1982), de ordenación de los establecimientos hoteleros –y que no llegó a 

entrar en vigor-, no contemplan definición alguna sobre la empresa o establecimiento 

hotelero. 

 

 El artículo 1 del Real Decreto 1634/1983, de 15 de junio (BOE de 17 de junio de 

1983), por el que se establecen las normas de clasificación de los establecimientos 

hoteleros no cambió ni definió de forma más concreta a las empresas y establecimientos 

de hostelería, considerando como tales a los dedicados de modo profesional y habitual 

al alojamiento de personas mediante precio. Los establecimientos hoteleros tendrán la 

condición de establecimientos abiertos al público162. 

 

 Por todo ello, todavía perdura un concepto muy amplio y muy poco definitorio 

de la tipología de estos establecimientos. 

 

 Se exceptúa de la citada normativa: 

 

- La simple tenencia de huéspedes con carácter estable, a la que se refiere Ley de 

Arrendamientos Urbanos163 (LAU). 

- Los apartamentos turísticos y similares que se ofrezcan empresarialmente en 

alquiler, de modo habitual, debidamente dotados de mobiliario, instalaciones, 

servicios y equipo para su inmediata ocupación, por motivos vacacionales o 

turísticos. 

 

En la actualidad, con la nueva organización territorial del Estado, introducida 

con la promulgación de la Constitución española en 1978, han surgido las distintas 

Comunidades Autónomas, que en virtud del artículo 148.1.18ª de la Norma Suprema, 

han asumido las competencias en materia de turismo. Existe una diversa legislación de 

las Comunidades Autónomas sobre reglamentación y clasificación de hotelería, que 

proporciona, en mayor o menor medida, conceptos definitorios de establecimientos 

                                                 
162 Vid. el artículo 1 del Decreto 1634/1983, de 15 de junio. 
 
163 Vid. artículo 2º-2 del Decreto 231/1965 de 14 de enero. 
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hoteleros, a veces sí, a veces no, repetitivos de normas estatales fundamentales, o entre 

sí. Es importante el análisis comparativo que sigue: 

 

- En primer lugar la Comunidad Autónoma del País Vasco, en su Ley 6/1994, de 16 

de marzo, de Ordenación del Turismo (BOPV de 14 de abril de 1994), no define 

expresamente los establecimientos hoteleros, sino que los integra en la definición de 

alojamientos turísticos, y como tales indica que son “aquellos que se dedican de 

manera profesional o habitual, mediante precio, a proporcionar albergue a las 

personas con o sin prestación de servicios de carácter complementario”164. 

 

- En segundo lugar la comunidad Autónoma de Cataluña en la Ley 13/2002 de 21 de 

junio de Turismo de Cataluña define, los establecimientos hoteleros como los que 

prestan un servicio de alojamiento a los usuarios turísticos de forma habitual y 

mediante precio, como establecimiento único o como unidad empresarial de 

explotación, tanto si disponen de servicios complementarios como si no disponen de 

estos, que deben incluir en cualquier caso la limpieza diaria de todas las unidades de 

alojamiento. 

 

- En tercer lugar, la Comunidad Autónoma de Andalucía165, en su Decreto 110/1986, 

de 18 de junio, sobre ordenación y clasificación de establecimientos hoteleros166, 

incluye en éstos “a los establecimientos radicados en territorio andaluz y dedicados 

a prestar alojamiento de forma profesional y habitual mediante precio, con o sin 

otros servicios”, exceptuando el subarriendo parcial de viviendas –art. 18 de la 

LAU- y otras modalidades de alojamiento como son los apartamentos turísticos, 

                                                 
164Vid. artículo 1. Lo que sí realiza la Ley 6/1994, de 14 de abril, es una definición expresa de cada una de 
las categorías que comprenden el grupo de los establecimientos hoteleros, entre ellos específicamente los 
hoteles. Esta situación se repite en otras Comunidades Autónomas  
 
165 Esta Comunidad, en cuanto denominación y conceptuación de los establecimientos hoteleros, sigue los 
mismos que la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias. 
 
166 Es importante destacar que su Exposición de Motivos señala que “el peso de la industria turística en 
nuestra Comunidad, aconseja se promulgue por la Junta de Andalucía la ordenación de la hostelería en 
su territorio, propia y adaptada a las exigencias de los tiempos actuales y del desarrollo y modernización 
de la misma”. 
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campamentos turísticos o ciudades de vacaciones y similares que se regirán por sus 

propios reglamentos167. 

 

- Por su parte el Principado de Asturias, en la Ley 7/2001 de 21 de junio de 

Ordenación del Turismo, por el que se aprueba la ordenación  y clasificación  de 

establecimientos hoteleros radicados en su territorio, define, de manera semejante, a 

los establecimientos hoteleros  como aquellos que se “se dedican a prestar, de 

forma profesional y habitual, alojamiento –habitaciones y/o apartamentos-, con o 

sin otros servicios de carácter complementario168”. Se exceptúan los mismos casos 

que en las anteriores reglamentaciones autonómicas, incluyendo una excepción más: 

la simple tenencia de huéspedes con carácter estable. 

 

- La Comunidad Autónoma de Cantabria, la Ley 5/1999 de 24 de marzo de 

Ordenación del Turismo, copia casi literalmente la/s definición/es dada por las 

distintas Comunidades. Así quedan sujetas a su reglamentación como 

establecimientos hoteleros “las empresas y establecimientos dedicados a 

proporcionar, mediante precio, residencia o habitación a las personas, junto o no a 

otros servicios complementarios169”. Cuenta con las mismas excepciones, que no 

serán de aplicación para viviendas turísticas vacacionales en casa de labranza, que 

se regirán por el Decreto del Consejo de Gobierno de Cantabria 55/1988, de 29 de 

septiembre, y por la vigente reglamentación hotelera. 

 

La Ley 2/2001 de la Comunidad Autónoma de La Rioja de Ordenación del 

Turismo, sobre clasificación de los establecimientos hoteleros en La Rioja, reitera la 

definición que hasta este momento hemos detallado. Ello es de aplicación, incluso, a 

las excepciones apuntadas. Una vez más, esta Ley considera a los establecimientos 

hoteleros como “empresas dedicadas a prestar servicio de alojamiento, mediante 

                                                 
167 Vid. artículo 1 
 
168 Vid. arículo. 1 
 
169 Vid. artículo 1 
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precio, de forma habitual y profesional, con o sin otros servicios complementarios, 

establecidos en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja170”. 

 

 

- El Decreto 159/2003 de 10 de julio de Ordenación de Establecimientos Hoteleros de 

la Comunidad de Madrid define a los mismos como aquellos “establecimientos 

comerciales abiertos al público, dedicados a prestar alojamiento turístico de carácter 

temporal, profesional, habitualmente y mediante precio, en habitaciones y/o 

apartamentos, con o sin otros servicios de carácter complementario, y de acuerdo 

con las especificaciones que en la norma y las disposiciones que la desarrollan”. En 

la exposición de motivos se introduce una previsión con el fin de garantizar el 

volumen de ocupación de los establecimientos hoteleros, por la cual, no se permite 

la ocupación y facturación más  de una vez por día o jornada de las habitaciones de 

los establecimientos, salvo autorización expresa o comunicación, en su caso, del 

órgano competente en materia de turismo171 a excepción de los hoteles de 5, 4 y 3 

estrellas que publiquen tarifas de uso diurno que quedan autorizados a ocupar y 

facturar más de una vez por día o jornada cada habitación, previa comunicación al 

órgano competente en materia de turismo. 

 

- Por su parte, la Comunidad Autónoma de Murcia, en su definición sobre los 

establecimientos hoteleros, introduce un nuevo carácter mercantil que afecta a su 

naturaleza jurídica. El Decreto 29/1987, de 14 de mayo, sobre ordenación y 

clasificación de establecimientos hoteleros de la Región de Murcia, integra dentro 

de estos establecimientos “a los comerciales ubicados en la Región de Murcia y 

constituidos en una unidad de explotación172, dedicados a prestar, de forma 

                                                 
170 Vid. artículo 15 
 
171 Vid. Artículo 17.2, que lo que intenta establecer es un modo de leal competencia y controlar 
determinadas actividades no reguladas como por ejemplo la prostitución. Asimismo, salvo autorización 
expresa del órgano competente en materia de turismo, los establecimientos de alojamiento turístico no 
podrán ocupar y facturar más de una vez por día o jornada la habitación. El concepto días puede inducir a 
error, habría resultado más correcto referirse a pernoctaciones o jornadas. 
 
172 La normativa salvaguarda la unidad de mercado turístico, evitando posibles disfunciones derivadas de 
disposiciones discordantes, manteniendo, no obstante, las necesarias peculiaridades regionales, propias de 
un sector dinámico y en expansión en la Región de Murcia. 
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profesional y habitual, alojamiento, con o sin otros servicios de carácter 

complementario”. Y de acuerdo con las especificaciones contenidas en la norma y 

disposiciones que la desarrollen173. La Ley 11/1997, de 12 de diciembre del turismo 

de la Región de Murcia, los llama establecimientos turísticos abiertos al público, y  

además no hace alusión territorial alguna. 

 

- La Comunidad Valenciana, en la Ley  3/1998 de 21 de mayo de Ordenación del 

Turismo174, define a aquellos como  “los que se dediquen a prestar de forma 

profesional,  habitual y mediante precio, de acuerdo con las especificaciones que se 

determinan en esta norma y disposiciones de desarrollo, tengan o no otros servicios 

de carácter complementario”.  

 

La misma definición se desprende del Decreto 153/1990, de 11 de diciembre, de 

Aragón, por el que se establecen las normas de construcción e instalación para la 

clasificación de los establecimientos hoteleros175; del Decreto 4/1989, de 16 de 

enero, de Castilla-La Mancha, sobre ordenación clasificación de establecimientos 

hoteleros176. 

 

- Castilla y León los define en el Decreto 77/1986, de 12 de junio, por el que se 

dictan normas de clasificación de los alojamientos hoteleros, como los que 

“abiertos al público en general se dediquen a prestar alojamiento a las personas 

con o sin otros servicios de carácter complementario, mediante precio y con ánimo 

de lucro177”. A simple vista observamos que esta Comunidad presenta una 

particularidad –de carácter mercantil-, y es que al final de la definición introduce, 

por primera vez, la expresión “con ánimo de lucro” en la prestación de las 

                                                 
173 Vid. artículo 1 
 
174 Vid. deroga el anterior Decreto 153/1993 de 17 de agosto regulador de los establecimientos hoteleros 
en la Comunidad Valenciana.  
 
175 Vid. artículo 1 
 
176 Vid. artículo 1 
 
177 Vid. artículo 1 de esta disposición y el artículo 3 de la Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de Turismo. 
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actividades o servicios hoteleros –la cual permanece en la nueva definición de la 

Ley de Turismo de 19 de diciembre de 1997. 

 

- Por su parte las Comunidades Autónomas restantes –Islas Canarias178 y 

Extremadura179-, en sus respectivos Decretos, definen a los establecimientos 

hoteleros otorgándole el carácter mercantil que ya había dado la Región Murciana. 

De este modo, los establecimientos hoteleros serían aquellos que “constituidos en 

unidad económica de explotación están dedicados o destinados a prestar 

alojamiento de manera profesional y habitual con o sin los otros servicios 

complementarios”. Hay que resaltar que Canarias no hace excepción alguna. 

 

- Más simple es el decreto Foral 48/1994, de 21 de febrero, de ordenación de los 

establecimientos hoteleros de Navarra, que entiende por establecimiento hotelero 

“aquel que se dedica de modo profesional o habitual a prestar alojamiento a las 

personas con o sin otros servicios de carácter complementario180”. Esta definición 

recuerda la contenida en la vieja Ley 48/1963, de 8 de julio, sobre Competencias de 

Turismo, ya que ni siquiera incorpora el elemento económico “o mediante precio”. 

 

- Finalmente, las Comunidades Autónomas de Galicia e Islas Baleares181 no 

contienen normativa específica sobre los establecimientos hoteleros. La Comunidad 

gallega les dedica el párrafo 1 del artículo 31 en su Ley de Turismo y, además, tan 

solo se reduce a delimitar el uso del término pousada para los establecimientos 

                                                 
178 Vid. el Decreto 149/1986, de 9 de octubre, BOCA de 27 de octubre, corrección de errores de 17 de 
noviembre, de ordenación de establecimientos hoteleros. Téngase en cuenta la Ley 7/1995, de 6 de abril, 
BOCA de 19 de abril, de Ordenación de Turismo de Canarias, modificada por la Ley 7/1997, de 4 de 
julio, BOCA de 16 de julio. 
 
179 Vid. el Decreto 78/1986, de 16 de diciembre, DOE de 23 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación turística de establecimientos hoteleros en Extremadura, modificado en alguno de sus 
preceptos por el Decreto 16/1990, de 20 de febrero, DOE de 27 de febrero; Así como el art. 25 de la Ley 
2/1997, de 20 de marzo, DOE de 29 de abril, de Turismo, que define a los hoteles y a los hoteles-
apartamentos. 
 
180 Vid. artículo 1 
 
181 Vid. la Ley 7/1988, de 1 de junio, BOCAIB de 25 de junio, de medidas transitorias de ordenación de 
establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos 
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hoteleros en su Orden de 11 de marzo de 1993182. La segunda los define en el 

artículo 18 de su Ley de Turismo de 1999, y además en el párrafo 2º delimita 

conceptualmente el llamado hotel de la ciudad, configurando expresamente a los 

hoteles-apartamentos en el siguiente artículo. 

 

- Por lo que respecta a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, hay que poner de 

relieve que tampoco  cuentan con ninguna definición  propia de establecimientos 

hoteleros, puesto que no tienen competencia sobre ordenación turística183. 

 

Como conclusión, cabe afirmar que tanto la actual normativa de 1983 como la 

mayoría de las legislaciones autonómicas siguen en sus definiciones –con alguna que 

otra particularidad- el concepto de establecimiento hotelero que el Estatuto Ordenador 

de 1965 plasma en su primitiva redacción, y que copia, a su vez, de la vieja Ley de 1963 

sobre Competencias, lo que demuestra y hace patente la falta de iniciativa y evolución 

de la legislación vigente. 

 

Por último, tampoco los Tribunales se han pronunciado sobre la delimitación del 

término establecimiento hotelero. 

 

3.2.1.  Clasificación normativa: laboral y administrativa. 

 

El texto anterior a la Ordenanza Laboral de Hostelería, la Reglamentación 

Nacional de Trabajo para la Industria de Hostelería de 30 de mayo de 1944, fue objeto 

de numerosas adiciones y modificaciones entra las que destacan como fundamentales 

las Normas sobre Cafeterías de 23 de mayo de 1957, recogidas como apéndices  de la 

citada Reglamentación, y la Orden de 20 de diciembre de 1969 que dio nueva redacción 

a preceptos de la Reglamentación de 1944. Con la entrada en vigor de la Ordenanza 

Laboral de Hostelería fueron sustituidas las anteriores reglamentaciones y las 

disposiciones complementarias que las desarrollaban (en la citada Ordenanza que 
                                                 
182 Vid. artículo 1. Asimismo es de destacar la Orden de 10 de marzo de 1993, DOG de 29 de marzo, por 
la que se regulan los alojamientos que con carácter excepcional y temporal prestarán servicio con motivo 
del año Xacobeo 1993, ya que recoge ex novo dos modalidades de establecimientos turísticos, los 
módulos turísticos 1993 y las residencias 1993 [Vid. art. 2.a) y b) 
 
183 Únicamente tienen competencia en materia de gestión e inspección turística. 
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recogía en forma de anexos las numerosas y prolijas definiciones de categorías 

profesionales, establecimientos industriales, régimen de salarios y distribución de 

porcentajes) al haber sido derogados por la Disposición Derogatoria de la Ordenanza 

Laboral de Hostelería: 

 

- LABORAL 

 

La clasificación de los establecimientos hosteleros a efectos laborales se 

contenía en el capítulo tercero de la Antigua Ordenanza Laboral de Hostelería de 28 de 

febrero de 1974 (BOE 11 y 12 de enero de 1974) que agrupaba a los establecimientos e 

instituciones hoteleras en nueve secciones, cuya clasificación se contiene en el 

nomenclátor industrias y actividades de la industria de hostelería (anexo I)                          

derogada por el Acuerdo Laboral de ámbito estatal en las materias que el mismo 

regula184, sigue teniendo virtualidad185 a efectos salariales en aquellos Convenios 

Colectivos cuyo sistema retributivo  se apoya en su organigrama de actividades y 

establecimientos, a efectos de distribución de porcentaje de servicios ; a estos efectos  la 

Industria de Hostelería se clasifica186 en las secciones siguientes: 

Sección 1.ª Hoteles, hostales, hoteles-residencias, hostales-residencias, 

albergues, paradores, hoteles-apartamentos, residencias-apartamentos, moteles, hoteles 

de estaciones termales, ciudades de vacaciones y camping187. 

Sección 2.ª Pensiones, fondas, casas de huéspedes y posadas. 

Sección 3.ª Restaurantes, casas de comidas, caterings y tabernas que sirven 

comidas. 

Sección 4.ª Cafeterías. 

                                                 
184 Clasificación y formación profesional así como contratos formativos, régimen disciplinario y 
subrogación empresarial en la restauración social.. 
 
185 En el presente la negociación colectiva del sector, aunque de forma residual, incluye tanto el régimen 
del porcentaje de servicios o de sus equivalentes, como la regulación general de la estructura salarial. 
 
186 Vid Anexo I nomenclátor de industrias y actividades que sigue, con algunas excepciones, la 
clasificación administrativa de la Orden de 19 de julio de 1968 que tiene un carácter supletorio respecto 
del Real Decreto 1634/1983 de 15 de junio actualmente en vigor. 
 
187 Es la Sección que más aporta en la distribución de porcentaje de servicios por disponer en su 
producción mensual de ingresos por los conceptos de habitaciones, salones, lencería, desayunos, 
restaurante, bar y minibar. 
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Sección 5.ª Cafés, cafés-bares, bares americanos, whyskerías, cervecerías, 

chocolaterías y heladerías. 

Sección 6.ª Salas de fiesta y té, discotecas, tablaos flamencos y salones de 

baile. 

Sección 7.ª Tabernas que  no sirvan comidas. 

Sección 8.ª Casinos. 

Sección 9.ª Billares y salones de recreo188. 

 

Para que un hotel sea clasificado en un grupo, categoría y modalidad 

determinada es obligatorio que reúna  los requisitos exigidos y la prestación de servicios 

mínimos acordes con su condición normativa; así los establecimientos de la sección 

primera deben reunir189, además de las condiciones exigidas para la categoría que le 

corresponde, las siguientes: 

 

- Ocupar la totalidad de un edificio o parte del mismo, completamente 

independizado, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo, con 

entradas, ascensores y escaleras de uso exclusivo. 

- Facilitar al público tanto el servicio de alojamiento como el de comidas, con 

sujeción al régimen de pensión completa, a elección del cliente y con 

excepción de los hoteles-residencias, apartamentos turísticos y camping. 

- Disponer al menos de un diez por ciento de habitaciones individuales, a 

excepción de los camping que no disponen de instalaciones fijas de 

alojamientos turísticos. 

 

La clasificación a efectos laborales de los establecimientos de la sección primera 

es la que sigue: 

A) Los hoteles y hoteles-residencias se clasifican en las siguientes categorías: 5, 

4, 3, 2 y 1 estrellas. 

                                                 
188  En la distribución del porcentaje de servicios es la que menos aporta en ingresos para el personal. 
 
189 Vid Artículo 15 de la Orden de 19 de julio de 1968 sobre clasificación de los establecimientos de 
hostelería. 
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 B) Los hostales, hostales-residencias y ciudades de vacaciones se clasificarán en 

las siguientes categorías: 3, 2 y 1 estrellas. 

 C) Los paradores y albergues, así como los demás establecimientos de la Red del 

Estado se clasificarán en la categoría que corresponda a cada uno según la normativa 

seguida para los hoteles190. 

 D) Los hoteles-apartamentos y residencias-apartamentos se clasifican en las 

siguientes categorías: 4, 3, 2 y 1 estrellas. 

 E) Los apartamentos turísticos y los campings se clasifican en las categorías 

siguientes: lujo, primera, segunda y tercera. 

 F) Los moteles se clasifican dentro del grupo de los hoteles en 3, 2 y 1 estrellas. 

 

 La sección segunda recoge en un mismo grupo a las pensiones y a las fondas 

como establecimientos que no reúnen los requisitos de los hoteles, definiendo a las 

pensiones según sean establecimientos que no dispongan de más de doce habitaciones y 

faciliten la pensión completa y a las fondas, si son establecimientos hoteleros, que no se 

puedan clasificar en alguno de los grupos citados191. 

 

Los establecimientos de la sección segunda se clasifican como sigue: 

 A) Las pensiones se clasifican en las categorías de 3, 2 y 1 estrellas. 

 B) Las fondas, casas de huéspedes y posadas, en categoría única. 

  

 La clasificación de los establecimientos de la sección tercera sigue lo 

establecido, a efectos administrativos, en la Orden de 17 de mayo de 1965 sobre 

ordenación turística de restaurantes a los que define como establecimientos que sirven al 

público, mediante precio, comidas y bebidas para ser consumidas en el mismo local192, 

incluyendo en esta definición a las tabernas y casas de comidas y caterings. 

 

 Los establecimientos de la sección tercera se clasifican de la siguiente manera: 

 A) Los restaurantes, en categoría de lujo, primera, segunda, tercera y cuarta. 
                                                 
190 La red de Paradores del Estado cuenta con convenio colectivo de empresa propio. 
 
191 Vid Art. 25 de la Orden de 19 de julio de 1968 citada. 
 
192 Vid. Articulo 1 de la Orden de 17 de marzo de 1965 sobre Ordenación Turística de Restaurantes. 
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 B) Las tabernas que sirvan comidas se incluyen en la anterior categoría cuarta. 

 C) Las casas de comidas y caterings tendrán categoría única. 

 

 En el concepto de cafeterías, sección cuarta, quedan incluidos los 

establecimientos que sirvan al público mediante precio, principalmente en la barra o 

mostrador platos fríos o calientes, simples o combinados, confeccionados a la plancha 

para refrigerio rápido193. 

 

 La clasificación de los establecimientos de la sección cuarta, cafeterías, es la que 

sigue: 

 Especial, primera y segunda. 

 Los establecimientos de la sección quinta son aquellos que sirven al público, 

mediante precio, todo tipo de bebidas así como también mezclas de vinos y licores y 

combinaciones. Dentro de los denominados bares americanos se reconoce la categoría 

de barman o de barwoman, que es el jefe/a de mostrador de los referidos 

establecimientos, lo mismo se puede señalar con respecto a los establecimientos de la 

sección sexta, séptima, octava y novena dedicados a proporcionar servicios de ocio y 

turismo donde la figura del jefe/a de mostrador, bar o barra así como la de 

barman/barwoman y ayudante de barman son relevantes a efectos laborales, aunque el 

número de autónomos representa el 20% del total de empleo. 

 

 Los establecimientos de la sección quinta se clasifican de la forma siguiente: 

 A) Los bares americanos y whyskerías, en categoría de lujo. 

 B) El resto de los establecimientos de esta sección se clasifican en las categorías 

siguientes: especial, primera, segunda, tercera y cuarta. 

 

 Los establecimientos comprendidos en las secciones sexta, séptima, octava y 

novena quedarán clasificados como se indica a continuación: 

 1. Las salas de fiesta y té, salones de baile, discotecas y tablaos flamencos, 

integrantes de la sección sexta, se clasifican en lujo, primera, segunda y tercera. 

 2. Las tabernas que no sirvan comidas se agrupan en una sola categoría. 

                                                 
193 Vid. Artículo 1 de la Orden de 18 de marzo de 1965 sobre Ordenación Turística de Cafeterías. 
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 3. Los casinos se clasifican en primera, segunda, tercera y cuarta. 

 4. Los billares y salones de recreo se dividen en dos clases: 

 a) Billares y salones de recreo que despachan consumiciones propias de cafés y 

bares. 

 b) Billares y salones de recreo que única y exclusivamente explotan el negocio 

del juego sin venta de producto alguno. 

 

- ADMINISTRATIVA. 

 

Junto a la normativa laboral de clasificación hotelera anteriormente expuesta, el 

texto fundamental en la reglamentación hotelera, a efectos administrativos, es el Real 

Decreto 1634/1983 de 15 de junio, nueve años después de haber entrado en vigor la 

Ordenanza Laboral (BOE 11 y 12 de marzo de 1974). El citado reglamento consta de 

cuatro artículos –ámbito de aplicación, denominación y definiciones, bases para su 

clasificación y procedimiento, una Disposición Adicional, dos Disposiciones 

Transitorias, tres Disposiciones Finales y dos Anexos. 

 

Con este Decreto se intenta precisar la existencia de una normativa general de 

ámbito estatal con tal de dar homogeneidad y sistematicidad a las regulaciones hasta 

entonces existentes en esta materia. 

 

No obstante, la disposición nació con la intención de que, en sus aspectos más 

relevantes, se sustituyese en las Comunidades Autónomas por sus propias regulaciones, 

adoptando un criterio básico de racionalidad, eficacia y simplicidad. 

 

Las Comunidades Autónomas han articulado sus textos sin alejarse demasiado 

del Real Decreto 1634/1983– especialmente en cuanto a las normas de clasificación de 

los establecimientos hoteleros–, aunque en algunos casos se han introducido 

modificaciones necesarias en función de sus particularidades y dentro de sus respectivos 

ámbitos territoriales. 

 

Las concomitancias con la normativa laboral de clasificación de los 

establecimientos se producen en los requisitos que el artículo 7, apartado c) de la 
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Ordenanza Laboral exigía para los establecimientos que no fueran objeto de 

clasificación administrativa ya que tomaba como criterios determinantes: 

- Licencia fiscal 

- Emplazamiento 

- Características de la industria 

- Volumen de ventas conocido o estimado en su defecto 

- Importancia del establecimiento 

- Tarifa de precios 

- Tarifa de precios autorizados para aplicar que coincide con los criterios 

de clasificación legal del Real Decreto 1634/1983 atendiendo a las 

condiciones del inmueble y las instalaciones y servicios. 

 

Según se señala en el apartado b) del artículo 7 de la Ordenanza Laboral los 

cambios de clasificación administrativa acordados con posterioridad no comportarán 

automáticamente efecto alguno a los fines de la misma requiriéndose para que surtan 

efectos tales cambios de clasificación acuerdo de la Autoridad Laboral. 

 

Las diferencias entre la normativa laboral y administrativa se resumen en que 

esta última reduce a tres apartados o tipos los establecimientos hoteleros: 

 

- El primero, integrado por los hoteles propiamente dichos: con servicios 

de habitaciones y restaurantes, cafetería y bar, e incluso tiendas, peluquería, agencias de 

viajes, servicios de télex, piscina, saunas, etc. 

- El segundo, integrado por hostales, pensiones, fondas y hoteles-

apartamentos: todos ellos con servicio de comedor, además del alojamiento. 

- El tercero, integrado por hoteles-residencias, hostales-residencias, casas 

de huéspedes y residencias-apartamentos: variedades de los anteriores pero con servicio 

de cafetería – y no restaurante–  para desayunos194, por lo que se simplifica la 

clasificación, desaparecen los moteles, y se actualizan las categorías de los 

establecimientos en función de los servicios que ofrecen. 

                                                 
194 Vid. FERNÁNDEZ FUSTER, L.: Introducción a la teoría y técnica del turismo de masas. Ed. Alianza. 
Madrid. 1991. pág. 360. 
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La Ordenanza Laboral al no adaptarse a esta nueva clasificación administrativa, 

transfirió la responsabilidad de la adaptación a la nueva normativa administrativa, sólo a 

efectos retributivos, a la negociación colectiva. 

 

En cuanto al subsector de restauración no se han producido modificaciones al 

seguir rigiéndose por la normativa administrativa anterior a la Ordenanza Laboral195. 

 

Para llevar a cabo un análisis que instruya sobre las clases y categorías de 

establecimientos hoteleros que en la actualidad subsisten, es necesario recordar la 

clasificación de la Orden de 19 de julio de 1968 (BOE de 7 de agosto de 1968)  para así 

poder compararla con la del vigente Real Decreto 1634/1983 de 15 junio de 1983. 

 

 En primer lugar, la referida Orden de 1968 clasificaba a efectos administrativos 

a los establecimientos hoteleros196, en atención a sus características y a la calidad de las 

instalaciones y servicios que ofrecían, en los siguientes grupos y categorías: 

 

- Grupo 1: Hoteles de cinco, cuatro, tres dos y una estrellas. 

- Grupo 2: Hostales197 y pensiones de tres, dos y una estrellas. 

- Grupo 3: Fondas198. 

                                                 
195 Orden de 17 de marzo de 1965 de Ordenación Turística de Restaurantes y  Orden de 18 de marzo de 
1965 de Ordenación Turística de Cafeterías. 
 
196 Vid. artículos 1 y 2. 
 
197 Término histórico en el sector, aunque hoy sólo referido a ciertos establecimientos que por su 
funcionalidad o naturaleza, así lo han preferido. Pero hay que tener en cuenta que la categoría de “hostal” 
legalmente ya no existe. Son, pues, hoteles a todos los efectos. 
    Para la anterior normativa eran hostales “aquellos establecimientos que, con las instalaciones y 
servicios exigidos como mínimo en esta sección o sus respectivas categorías, faciliten al público tanto el 
servicio de alojamiento como de comidas, con sujeción o no al régimen de pensión completa, a la 
elección del cliente y con excepción de los Hostales-Residencia” (artículo 21.1 de la Orden de 19 de julio 
de 1968). 
    Indicar, por último que la figura del hostal ha sido regulada, a su vez, en diferentes disposiciones 
autonómicas, pero siempre como categoría incluida en la clasificación de 1983. 
 
198 La Orden de 1968 establecía que eran fondas los establecimientos hoteleros que, no cumpliendo los 
requisitos de los demás grupos, cumplan las condiciones mínimas reseñadas en la misma respecto a 
habitaciones, servicios sanitarios y comedor (artículo 25 de la Orden 19 de julio 1968). 
    Al igual que en el anterior caso, hoy sólo se utiliza el término “fonda” con carácter comercial, pues no 
existe, legalmente, la categoría. 
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- Grupo 4: Hoteles-apartamentos de cuatro, tres, dos y una estrellas. 

 

En consideración a la situación geográfica, modalidades de explotación y 

peculiaridades de instalaciones o de la prestación de los servicios, enumeraba los 

establecimientos hoteleros especiales: 

a) Los situados en la playa199. 

b) Los situados en la montaña200. 

c) Los de temporada. 

d) Los que no disponen de servicio de comedor: hoteles-residencias, casas de 

huéspedes y residencias-apartamentos201. 

e) Los situados en estaciones termales202. 

f) Los moteles. 

 

                                                                                                                                               
 
199 El artículo 28 de la Orden de 1968 entendía por establecimiento en  playa los situados en primera línea 
de playa o a menos de 250 metros de una playa, mar o lago. Los situados en primera línea de playa podían 
tener el cuidado de una parte de la playa, que estaba especialmente reservada para los clientes del hotel, 
pudiendo instalar sus tumbonas en ella, e incluso almorzar por estar especialmente preparado para ello. 
    Hay que recordar que, con la entrada en vigor de la Constitución, y la demanialización de todas las 
playas, esta modalidad de uso privativo de las mismas o parte de éstas por la clientela de un 
establecimiento hotelero está rigurosamente sometido al otorgamiento de la concesión correspondiente 
por la Administración competente, en la medida en que todas las playas tienen el carácter per se de bienes 
de dominio público –artículo 132.2 de la Constitución-, y por ende, utilizables por cualquiera, sin que 
pueda, en definitiva, restringirse tal uso, si no es mediante concesión administrativa. En este sentido vid. 
la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1982 que distingue entre concesión administrativa 
y autorización reglada. 
 
200 Son aquellos establecimientos situados en estaciones de nieve o de alta montaña, cuya altitud es 
superior a los 1000 metros – artículo 31 de la Orden de 1968-. Este tipo de establecimientos se ha ido 
especializando cada vez más en una curiosa mezcla de deporte, descanso y turismo. 
 
201 Tradicionalmente se entendía por tales los establecimientos hoteleros en los que no se prestase el 
servicio de comedor aunque sí podían facilitar el servicio de desayunos y cafetería de modo independiente 
(artículos 35-37 de la Orden de1968). 
    Esta categoría desapareció en 1992 y, a pesar de haber tenido una importancia grande en los años 
sesenta y setenta, su desaparición como categoría no ha supuesto trauma alguno, ya que se ha admitido 
que existen hoteles que no precisan servicios de restauración. Este hecho pone de manifiesto una vez más 
que la finalidad última de los hoteles es prestar alojamiento. 
 
202 Son aquellos situados en estaciones termales o balneoterápicas, declaradas como tales por la 
Administración Sanitaria. 
    Hay que poner de relieve que muchos hoteles estándar han procurando efectuar instalaciones térmicas 
o de talasoterapia, o aguas pediátricas, procurando así abrir más sus posibilidades operacionales, debido al 
importante auge que los balnearios o estaciones termales están teniendo en España. 
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En segundo lugar, la vigente normativa –Real Decreto de 15 de junio de 1983- 

de clasificación de los establecimientos hoteleros203, los clasifica en los siguientes 

grupos: 

Grupo 1: Hoteles, que incluye: 

 

- Hoteles de cinco cuatro, tres, dos y una estrellas. 

- Hoteles-apartamentos de cinco, cuatro, tres, dos y una estrellas. 

- Moteles, de única categoría. 

 

Grupo 2: Pensiones de dos y una estrellas. 

 

 Además reconoce la especialización de los hoteles en base a determinados 

servicios, tales como: playa, montaña, balneario, convenciones204, médicos, de 

grupo205, familiares206, deportivos207, así como cualquier otra que los empresarios 

hoteleros consideren de interés208. 

                                                 
203 Vid. artículos 2 y 3. 
 
204 Son aquellos especialmente preparados para prestar servicios a empresas. La especialidad de estos 
establecimientos hoteleros radica en que las reuniones de empresas, los congresos, los simposios... 
precisan de unos espacios –grandes salones de reunión, salas de conferencias, salas de juntas... –y unas 
prestaciones profesionales –secretariado, personal de acogida...- o técnicas –medios audiovisuales, 
reprografía, traducción simultanea...- de las que no todos los establecimientos están dotados. 
   Una de las modalidades de este tipo de centros son los “Conference Center”, que, distribuidos por todo 
el mundo, presentan una oferta muy atractiva y cada vez más utilizada, resultando enorme el movimiento 
económico de los hoteles de convenciones. Los tipos fundamentales de hotel de convenciones son los que 
a continuación se enumeran: “Conference Center”, “Non-Residential”, “Ancillery”, “Resort Conference 
Center”. 
 
205 Los establecimientos hoteleros de grupo son el contrapunto de los establecimientos especializados en 
el cliente individual. Están especialmente preparados para recibir un turismo masivo, estructurado y 
normalmente de calidad media o media-baja. Los sistemas operativos, servicios, procesos técnicos... están 
preparados para ofrecer un servicio standard a gran velocidad y de gran volumen. Normalmente se 
concentran en las zonas típicamente vacacionales y ofrecen prestaciones difícilmente posibles en un hotel 
de ciudad o de lujo –por ejemplo, actividades de animación. 
 
206 Los establecimientos hoteleros de familia son aquellos que se encuentran especialmente preparados 
para recibir por estancias medias o medias-largas (quince-treinta días) a unidades familiares compuestas 
por miembros de muy variadas edades. 
    Su nota de especialidad se encuentra tanto en el ambiente del hotel como en  las prestaciones especiales 
que ofrecen a sus clientes –por ejemplo, talleres para niños, juegos, distracciones para los padres o 
abuelos... 
    Algunas grandes cadenas se han especializado en este tipo de oferta que presta al cliente todo cuanto 
puede desear, evitando así salidas del establecimiento. La terminología internacional está imponiendo el 
término “Family Clubs” para este tipo de hoteles. 
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 Si se realiza un estudio comparativo entre ambas reglamentaciones, y de 

conformidad con el principio simplificador antes expuesto, se concluye que los grupos o 

clases de establecimientos hoteleros se han reducido a la mitad, al pasar de cuatro a dos, 

puesto que ahora existen solamente hoteles y pensiones, al desaparecer los hostales, las 

fondas y las casa de huéspedes e integrándose el antiguo grupo de hoteles-apartamentos 

en el grupo de hoteles, al que también se suman, como otra modalidad, los moteles, que 

dejan de considerarse como establecimientos hoteleros especiales. 

 

 En cuanto a las categorías, existe también una simplificación importante, por 

cuanto que, al quedar integrados los hoteles y los hoteles-apartamentos en una sola clase  

o grupo, se unifican sus categorías, pudiendo tener unos u otros desde una hasta cinco 

estrellas, mientras que anteriormente los hoteles-apartamento únicamente tenían, como 

máximo, cuatro estrellas. Sucede algo parecido con los moteles y las pensiones, puesto 

que ahora los primeros se sitúan en una categoría única, correspondiente a la de los 

hoteles de dos estrellas; y las segundas o pensiones, que se clasifican en dos o una 

estrella, desapareciendo las pensiones de tres estrellas. Además, es extremadamente 

sencillo el criterio que jerarquiza a éstas, puesto que todas las pensiones que estén 

dotadas de lavabo, con instalaciones de agua caliente en todas las habitaciones, serán de 

dos estrellas y todas las restantes de una. 

 

                                                                                                                                               
207 Hoteles deportivos son aquellos que se encuentran dotados de instalaciones que facilitan la práctica de 
deportes, si bien normalmente no se da esta especialidad hotelera. 
    En dichos hoteles las dotaciones e instalaciones deportivas –gimnasio, golf, piscina, tenis, paddle...- 
suelen ser numerosas permitiendo al cliente la práctica del deporte y del descanso. Internacionalmente se 
ha impuesto el término “Resort” para referirse a estos establecimientos. 
 
208 Por último, debe indicarse que existen dos clasificaciones en el sector no recogidos por ninguna norma 
y que, sin embargo, son absolutamente válidas: 

a) Hoteles de ciudad y hoteles de zonas vacacionales. 
Esta distinción no sólo modifica la forma de operar y comercializar el hotel, sino que la organización de 
todas las cadenas hoteleras, sus métodos de trabajo, de publicitación, el sistema de servicios, la 
atención al cliente, las prestaciones... demuestran una línea común, poniendo de manifiesto con ello que 
esta clasificación es en la práctica más válida que cualquier otra, y, en consecuencia, es la que en el 
sector y en la vida diaria de la actividad turística se impone en el mercado. 
b) Hoteles de temporada y hoteles operativos todo el año. 
En este caso, reciben el nombre de hoteles de temporada aquellos cuyo período de funcionamiento se 
limita a determinada época o épocas del año, siempre que su duración no exceda en conjunto de siete 
meses al año. 
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 Por lo que se refiere a la definición de los establecimientos, también se ha 

producido una simplificación importante, tal vez demasiado, puesto que el concepto o 

definición de las pensiones se hace por eliminación con respecto a la noción de hoteles 

–“aquellos establecimientos que no reúnan las condiciones del grupo de hoteles serán 

clasificados en el grupo de pensiones”-. Esta vía se repite respecto a la definición de los 

hoteles propiamente dichos, mediante la confrontación con las otras dos modalidades 

del grupo, es decir, los hoteles-apartamentos y los moteles, al indicarse que son hoteles 

“aquellos establecimientos que facilitan alojamiento con o sin servicios 

complementarios, distintos de los correspondientes a cualquiera de las otras dos 

modalidades”. 

 

 Sólo existen verdaderas definiciones209 en relación a los “hoteles –

apartamentos” y “moteles”, que se efectúan en los siguientes términos: 

 

- “Hoteles-apartamentos son aquellos establecimientos que por su estructura y 

servicios, disponen de las instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración 

y consumo de alimentos dentro de la unidad de alojamiento”. 

- “Moteles son aquellos establecimientos situados en las proximidades de carreteras 

que facilitan alojamiento en departamentos con garaje y entrada independiente para 

estancias de corta duración”. 

 

Por último, existe también la posibilidad de que los establecimientos puedan 

obtener de la Administración el reconocimiento de una especialización, pero con la 

particularidad de que ahora esta posibilidad sólo afecta a los hoteles propiamente dichos 

–aunque cabría plantearse si este reconocimiento puede extenderse a los hoteles-

apartamentos y moteles-. Otra novedad, como ya se ha apuntado, es la incorporación de 

un numerus apertus de los supuestos de especialización, puesto que el legislador, 

además de referirse a los de playa, montaña – no “alta montaña” como antes-, 

balneario, convenciones, médicos, de grupo, familiares y deportivos, añade “así como 

de cualquier otra que los empresarios hoteleros consideren de interés”. 

 

                                                 
209 Vid. nota anterior. 
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 Como se puede observar, al realizar un análisis de la clasificación 

administrativa, se deduce que la clasificación adoptada por la antigua Ordenanza 

Laboral sigue los mismos criterios de clasificación a afectos laborales. 

 

 3.3.  Concepto de establecimiento extrahotelero. 

 

 Los alojamientos extrahoteleros son aquellos establecimientos mercantiles que 

prestan diversos tipos de alojamiento distinto al que ofrecen los hoteles debido a su 

diferente ordenación legal, infraestructura, precios y servicio, siendo de diversa índole 

cada uno de ellos. 

  

Los principales tipos de alojamientos extrahoteleros 210son: 

a. Campings211. 

b. Apartamentos turísticos 

c. Ciudades de vacaciones. 

d. Albergues juveniles. 

e. Residencias del tiempo libre. 

f. Casas de labranza. 

g. Refugios de montaña. 

h. “Interhome” y “time sharing” o multipropiedad212. 

i. Villas y chalets. 

 

3.3.1.  Regulación y clasificación. 

                                                 
210 Están incluidos en el ámbito funcional del artículo 4 del Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el 
Sector de Hostelería. La mayoría de los convenios colectivos de ámbito autonómico y provinciales se 
remiten en lo que respecta a su ámbito funcional al ALEH. 
 
211 Existe un convenio colectivo propio que regula los camping y ciudades de vacaciones cuyos centros de 
trabajo radican en Barcelona y su provincia. Incluyen en este ámbito todas las actividades de cualquier 
clase y especie que en el orden laboral se desarrollen en el seno de estos centros de trabajo, pese a que las 
funciones no aparezcan como propias del ramo de hostelería debido a la diversidad de servicios que los 
camping y ciudades de vacaciones deben ofrecer a sus usuarios, como, sin ser exhaustivos, resultan las 
secciones de supermercado, lavandería, librería, periódicos y revistas, estanco, objetos de regalo, 
peluquería, asado de carnes, carnicería, servicio médico, piscina, juegos recreativos, etc. 
 
212 Están excluidos del ámbito funcional del Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal parta el sector de 
Hostelería rigiéndose por los convenios colectivos autonómicos y provinciales de fincas urbanas ya que 
en sus propios ámbitos funcionales recogen a las urbanizaciones residenciales  o veraniegas. 
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 3.3.1.1. Camping 

 Concepto 

 Los campings o campamentos turísticos213 son los espacios de terreno 

debidamente delimitados, dotados y acondicionados para su ocupación temporal, con 

capacidad para más de diez personas que pretendan hacer vida al aire libre, con fines 

vacacionales o turísticos y utilizando: tiendas de campaña, caravanas u otros elementos 

de alojamiento fácilmente transportables214. 

 

 En los campamentos públicos de turismo sólo caben aquellas edificaciones que 

tengan por objeto, satisfacer necesidades colectivas de los acampados, tales como: 

servicio de recepción, botiquín de primeros auxilios, supermercados, duchas, lavabos, 

restaurantes, etc., y los edificios o módulos de planta baja dedicados exclusivamente a 

dormitorios del personal de servicio cuya superficie construida no exceda del 7 por 

ciento de la superficie total del campamento. En ningún caso se permiten construcciones 

fijas destinadas a viviendas o alojamientos turísticos215. 

 

Regulación  

 Los campings o campamentos de turismo están regulados por: 

1. Orden Ministerial del 28 de julio de 1966 de Ordenación de los 

campamentos de turismo. 

2. Real Decreto 2545/1982, sobre Planificación del establecimiento de los 

campamentos de turismo. 

3. Las disposiciones que han adoptado las Comunidades Autónomas, de 

acuerdo con la normativa general del Estado sobre esta materia. 

 

Clasificación 

                                                 
213 En Barcelona poseen su propio convenio colectivo, tienen su específica clasificación profesional y se 
auto excluyen del ALEH según convenio colectivo para camping y ciudades de vacaciones de 15 de julio 
de 2002. En el resto de España se rigen por sus respectivos convenios sectoriales de hostelería y por el 
ALEH. 
 
214 Vid. artículo 1 Real Decreto 2545/1982 de 27 de agosto de 1982 (BOE de 9 de octubre) 
 
215 Vid. artículo 3 Real Decreto 2545/1982 de 27 de agosto de 1982 (BOE de 9 de octubre) 
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Los campamentos públicos se clasifican en atención a sus instalaciones –

capacidad, acceso, edificaciones-, servicios, personal y dimensiones en las categorías de 

lujo, primera, segunda y tercera, cuyos distintivos son respectivamente, “L”, “1ª”, “2ª” y 

“3ª”, dentro de una silueta frontal de tienda de campaña216, debiendo tener en cada una 

de ellas unos mínimos de condición de infraestructura y de servicios. 

 

3.3.1.2. Apartamentos turísticos, bungalows y viviendas vacacionales: 

concepto, regulación y clasificación. 

 

Concepto 

Por lo que respecta a los apartamentos turísticos217, se definen del siguiente 

modo, según el artículo 1 del Real Decreto 2877/1982, de 15 de octubre de Ordenación 

de Apartamentos y Viviendas vacacionales: 

 

“Se configuran como apartamentos turísticos, y en su 

consecuencia sujetos a lo dispuesto en la normativa vigente, los bloques 

o conjuntos de apartamentos y los conjuntos de villas, chalés, 

bungalows y similares que sean ofrecidos empresarialmente en alquiler 

de modo habitual, debidamente dotados de mobiliario, instalaciones, 

servicios y equipo para su inmediata ocupación, por motivos 

vacacionales o turísticos. Sólo este tipo de alojamientos recibirá la 

denominación oficial de apartamentos turísticos y tendrán derecho a ser 

incluidos en las guías oficiales y beneficiarse de las acciones de fomento 

promovidas por la administración turística del Estado”. 

 

Regulación 

Los apartamentos turísticos en España están regulados por las siguientes 

disposiciones: 

 
                                                 
216 Vid. artículo 11 de la Orden de 28 de julio de 1966 de Ordenación de los Campamentos Turísticos. 
 
217 No tienen la consideración legal de apartamentos turísticos sino de viviendas turísticas vacacionales 
las unidades aisladas de apartamentos, bungalows, villas, chalets y similares y, en general, cualquier 
vivienda que con independencia de sus condiciones de mobiliario, equipo, instalaciones y servicios se 
ofrezcan en régimen de alquiler por motivos vacacionales o turísticos. 
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1. Orden Ministerial de enero 17 de 1967, de Ordenación de los apartamentos, 

“bungalows” y otros alojamientos similares de carácter turístico. 

2. Orden Ministerial de 14 de marzo de 1975, por la que se dictan normas 

complementarias sobre clasificación de apartamentos y otros alojamientos de 

carácter turístico. 

3. Real Decreto 2877/1982 de 15 de octubre, por el que se ordenan los 

apartamentos turísticos y las viviendas turísticas vacacionales. 

4. Las disposiciones de las Comunidades Autónomas que están armonizadas 

con el Estado. 

 

Clasificación. 

Los apartamentos, en general, se pueden clasificar en dos grandes grupos, según 

sean o no considerados como turísticos. Los no turísticos o los denominados 

simplemente apartamentos están controlados en el caso de alquiler por la Ley de 

Arrendamientos Urbanos218, y si no es así son considerados como primeras o segundas 

residencias que en la época de mayor afluencia turística desempeñan la función de 

apartamentos turísticos con lo cual es muy difícil saber en la práctica cuántos 

apartamentos son utilizados como apartamentos turísticos. 

 

Los apartamentos turísticos se clasifican en atención a sus instalaciones, 

mobiliario, equipo y servicios, en las categorías de lujo, primera, segunda y tercera 

categoría con distintivos, respectivamente de cuatro, tres, dos y una llaves, para lo cual 

deben reunir las condiciones mínimas que se establecen reglamentariamente. El 

distintivo es una placa rectangular de metal, con fondo rojo llama, con las letras AT y el 

número de llaves en color oro219. 

 

                                                 
218 Se rigen en el ámbito laboral por los convenios colectivos autonómicos ó provinciales de empleados de 
fincas urbanas. 
 
219 Vid. CIR 21/1969 de 28 de marzo de la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas que 
determina la superficie y condiciones que han de tener los apartamentos de carácter turístico de una o dos 
plazas (apartamentos-estudio) 
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3.3.1.3. Ciudades de vacaciones220. 

 

Concepto 

 Las ciudades de vacaciones son aquellos establecimientos mercantiles privados 

cuya situación, instalaciones y servicios, permite a los clientes el disfrute de sus 

vacaciones en contacto directo con la naturaleza, facilitándoles, por un precio alzado, 

hospedaje en régimen de pensión completa, junto con la posibilidad de practicar 

deportes y participar en diversiones colectivas. 

 

Regulación 

Orden Ministerial de 28 de octubre de 1968 de Ordenación Turística de las 

Ciudades de Vacaciones (BOE de 1 de noviembre de 1968221). 

 

Clasificación 

 Las ciudades de vacaciones se clasifican, en atención al número y calidad de las 

instalaciones y servicios que ofrezcan, en las categorías de tres, dos y una estrella, cuyo 

distintivo es una placa rectangular de metal con fondo azul turquesa, letras CV en color 

blanco y el número de estrellas en color blanco. 

 

 No tendrán la consideración legal de apartamentos turísticos, sino de viviendas 

turísticas vacacionales las unidades aisladas de apartamentos, bungalows, villas y 

chalets y similares y, en general cualquier vivienda que con independencia de sus 

condiciones de mobiliario, equipo, instalaciones y servicios, se ofrezcan en régimen de 

alquiler por motivos vacacionales o turísticos. 

 

3.3.1.4. Albergues juveniles. 

 

 Los albergues juveniles222 son alojamientos turísticos destinados al turismo 

juvenil, pertenecientes generalmente a instituciones y organismos públicos –
                                                 
220 Quedan excluidas del ámbito de aplicación del Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de 
Hostelería, las ciudades de vacaciones instaladas con fines de asistencia social y sin ánimo de lucro por 
Corporaciones de Organismos Públicos (artículo 4 del ALEH) 
 
221 Vid. Disposiciones Autonómicas. 
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Administración Central, Comunidades Autónomas o Ayuntamientos-. También 

instituciones privadas –centros religiosos, etc.-, que poseen y gestionan este tipo de 

alojamiento. 

 

 En cuanto a las características de este tipo de alojamiento juvenil, destacan las 

siguientes: 

1. Prestan el servicio de habitación, pudiendo prestar también el servicio de 

manutención. 

2. Pueden ser propiedad y gestión pública y/o privada. 

3. Pueden organizar actividades culturales, deportivas y recreativas. 

4. Son alojamientos para fomentar el turismo juvenil debido a sus precios 

económicos o subvencionados. 

5. Se establecen unos límites mínimos y máximos de edad para poder albergarse en 

él. 

 

3.3.1.5. Residencias de tiempo libre223. 

 

Las residencias de tiempo libre son alojamientos turísticos destinados a los 

trabajadores con el fin de promocionar el turismo social de las familias trabajadoras. 

 

 Las residencias de tiempo libre suelen ser alojamientos de organismos públicos –

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Departamentos de Trabajo y Bienestar 

Social de las Comunidades Autónomas- o de organizaciones laborales y sindicales. 

 Algunas grandes empresas privadas también tienen residencias para sus 

trabajadores. 

 Las principales características de las residencias de tiempo libre son las 

siguientes: 

                                                                                                                                               
222 Están incluidos dentro del ámbito funcional del Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el sector de 
Hostelería (articulo 4 del ALEH) y en el ámbito funcional de los convenios colectivos autonómicos y 
provinciales de hostelería. 
 
223 Dado que prestan servicios de hospedaje y restauración están incluidas dentro del ámbito funcional de 
los convenios colectivos autonómicos y provinciales de hospedaje y hostelería y en el ámbito funcional 
del ALEH. 
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1. Es un alojamiento destinado a los trabajadores y sus familias con un nivel de 

ingresos determinado. 

2. Prestan servicio de alojamiento y manutención, así como suelen tener 

instalaciones para otro tipo de servicios: deportivos y recreativos. 

3. Los precios de los servicios son económicos. 

4. Suelen tener instalaciones para el recreo y diversión de los niños y jóvenes. 

 

3.3.1.6. Alojamiento Rural - Casas de labranza 224

 

 El desarrollo del turismo rural, turismo verde o “agroturismo” fomentado desde 

el Estado –con legislaciones especiales y ayudas y subvenciones económicas para su 

desarrollo- o desde organizaciones internacionales como la Organización Mundial del 

Turismo o la Unión Europea con programas y ayudas para el desarrollo de las zonas 

más desfavorecidas de la comunidad, preferentemente en zonas rurales con 

posibilidades turísticas, lleva aparejado también el desarrollo de un tipo de 

alojamiento acorde con el paisaje rural: las casas de labranzas, casas rurales y casas 

de campo (casas de payés, en Cataluña; caseríos, en el País Vasco, etc.) 

 

 El turismo rural compatibiliza la estancia en ese tipo de alojamiento con 

actividades agrícolas o del campo, y con una serie de actividades recreativas y 

deportivas en contacto con la naturaleza. Esta modalidad de alojamiento adopta 

principalmente dos características: 1) el alojamiento en casas de labranza propiamente 

dichas con manutención incluida o con derecho a poder usar las instalaciones de 

cocina para la conservación o preparación de alimentos; y 2) el alojamiento en terreno 

agrícola, en forma de viviendas o con sistema de camping o de acampada. 

 

 Debido a que aún es un tipo de alojamiento nuevo, a pesar de haberse 

desarrollado ya durante bastantes años –desde la década de los años sesenta-, esta 

modalidad de estancia vacacional no está aún lo suficientemente sistematizada y 

legislada. En España hay algunas Comunidades Autónomas que, sin embargo, ya han 

                                                 
224 Están incluidas en los ámbitos funcionales de los convenios colectivos de hostelería de carácter 
autonómico y provincial y en el artículo 4 del ALEH. 
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adoptado una serie de normativas y de ayudas al respecto, como por ejemplo en 

Cataluña, cuya disposición legal data de 1983  y la Comunidad de Madrid225. 

 

3.3.1.7. Refugios de montaña226. 

 

 Los refugios de montaña son un tipo de alojamiento extrahotelero unido a la 

actividad excursionista y de montaña. La propiedad de los mismos es, por regla 

general, privada, perteneciente a centros o asociaciones deportivas y excursionistas. 

 Las principales características de este tipo de alojamiento son: 

1. Alojamiento abierto, en principio, a los socios de las agrupaciones y centros 

excursionistas deportivos. 

2. Precios de los servicios, generalmente sólo de alojamiento, económicos. 

3. Buena situación, generalmente, que permite ser centro o base de operaciones 

para realizar excursiones y otras actividades de montaña. 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.8. Chalets y villas227. 

 

Los chalets y villas son alojamientos extrahoteleros formados por viviendas 

aisladas de mayor lujo y confort formando urbanizaciones dotadas de todos los 

servicios. 

                                                 
225 La Comunidad de Madrid en su borrador de decreto de autorización y clasificación de alojamientos de 
turismo rural clasifica a los hoteles rurales en categorías que se identificarán mediante abetos: tres abetos 
para hoteles de categoría superior, dos abetos para los de categoría media y 1 abeto para los de categoría 
básica. 
 
226 Siempre que mediante precio y profesionalmente se den servicios de alojamiento y manutención 
estarán incluidos dentro del ámbito funcional del Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de 
Hostelería (artículo 4 del ALEH) 
 
227 Están incluidas dentro del Ámbito Funcional del Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el sector de 
hostelería (artículo 4 ALEH) siempre que presten servicios de hospedaje y/o restauración. 
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Los chalets y villas están regulados en España por el Real Decreto 2877/1982, 

de 15 de octubre por el que se ordenan los apartamentos turísticos y viviendas turísticas 

vacacionales, y por las disposiciones de las Comunidades Autónomas. 

 

El Real Decreto, en su artículo 17, define este tipo de alojamiento del siguiente 

modo: “No tienen la consideración legal de apartamentos turísticos sino de viviendas 

turísticas vacacionales, las unidades aisladas de apartamentos, bungalows, villas y 

chalets y similares y, en general, cualquier vivienda que con independencia de sus 

condiciones de mobiliario, equipo, instalaciones y servicios, se ofrezcan en régimen de 

alquiler por motivos vacacionales o turísticos” y por ello estarían excluidos de los 

ámbitos funcionales de la negociación colectiva del sector de hostelería. 

 

3.4.   La restauración fuera del hotel. Concepto y clasificación228. 

  

La restauración fuera del hotel a efectos laborales y administrativos está 

constituida por aquellas empresas mercantiles, que ofrecen, mediante precio, el servicio 

de manutención: comidas y bebidas, etc. 

 La restauración se clasifica en los siguientes tipos de empresas: 

a. Restaurantes, mesones, casas de comidas y tabernas que sirvan comidas. 

b. Cafeterías, cafés bares, bares americanos, cervecerías, chocolaterías y similares y 

heladerías. 

c. Empresas de comidas rápidas: “fast food”, hamburgueserías, pizzerías, “take 

away”. 

d. Catering. 

e. Las restauración industrial para colectividades (empresas, colegios, hospitales, 

cárceles, etc.) 

f. Establecimientos de recreo y aparcamiento, salones de baile, tablaos, así como los 

servicios de comidas y/o bebidas en casinos, bingos, billares y salones 

recreativos. 
                                                 
228 Tanto la restauración, entendida como servicios de productos listos para su consumo así como los 
servicios de comidas y/o bebidas, dentro o fuera de los establecimientos hoteleros y/o extrahoteleros está 
incluida en el ámbito funcional (artículo 4) del Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el sector de 
Hostelería. 
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La restauración está regulada por las siguientes disposiciones legales: 

1. Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación de 

restaurantes. 

2. Orden de 18 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de 

cafeterías. 

3. Orden de 19 de junio de 1970,por la que se incluyen en la ordenación turística de 

restaurantes a cafés, bares, salas de fiesta, clubes y similares. 

4. Orden de 29 de junio de 1976 por la que se modifican los menús y cartas en 

restauración y cafeterías. 

5. Orden de 31 de enero de 1980,por la que se prohíbe la entrada de menores de 

dieciséis años en las salas de fiesta o bailes y otros establecimientos. 

6. La ordenación de las Comunidades Autónomas, armonizada con la normativa 

general del Estado. 

 

3.4.1.  El restaurante: Concepto y clasificación 

 

Los restaurantes son aquellos establecimientos cualquiera que sea su 

denominación que sirven al público mediante precio, comidas y bebidas para ser 

consumidas en el mismo local229. 

 

Los restaurantes se clasifican en categorías de lujo, primera, segunda, tercera y 

cuarta, cuyos distintivos son respectivamente, cinco, cuatro, tres, dos y un tenedores, 

colocados verticalmente uno al lado de otro. 

 

Según las distintas categorías, los restaurantes deberán tener unos requisitos 

mínimos en cuanto a la infraestructura, servicio, cartas y menús. 

 

3.4.2.   Otros servicios de restauración. 

 

Aparte del restaurante, existen otros tipos de restauración como cafeterías y bares, 

“fast food”, catering y cocina industrial para colectividades, etc. 

                                                 
229 Vid. artículo 1, Orden de 17 de marzo de 1965 de Ordenación Turística de Restaurantes (BOE de 25 de 
marzo de 1965) 
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Cafeterías y bares230. 

 

 Cafeterías son aquellos establecimientos, cualquiera que sea su denominación 

que, además de helados, batidos, refrescos, infusiones y bebidas en general sirvan al 

público mediante precio, principalmente en barra o mostrador, y a cualquier hora, 

dentro de las que permanezca abierto el establecimiento, platos fríos y calientes, simples 

o combinados, confeccionados de ordinario a la plancha para un refrigerio rápido231. 

 

 Las cafeterías se clasifican en tres categorías: especial, primera y segunda cuyos 

distintivos son, respectivamente, tres tazas, dos tazas y una taza. Según las categorías, 

las cafeterías deben tener un mínimo de condiciones, en cuanto a infraestructura, 

servicios, cartas, etc. 

 

 Las cafeterías están obligadas a ofrecer al público las cartas de platos y bebidas 

cuya composición y variedad deberá estar de acuerdo con la categoría que ostenten. 

 

 Se entiende por carta de platos y bebidas, las relaciones, respectivas, de comidas 

y bebidas que ofrezca el establecimiento. Las cafeterías, cualesquiera que sean sus 

categorías, deben ofrecer al público, al menos un “plato combinado de la casa”, en cuyo 

precio se incluye el pan y la bebida. 

 

 Los bares son aquellos establecimientos, de categoría única, que disponen de 

barra y que también pueden disponer de servicio de mesa, para proporcionar al público, 

mediante precio, bebidas acompañadas o no de tapas y bocadillos fríos o calientes, para 

ser consumidos en el mismo local. 

 

                                                 
230 En el concepto de restaurantes quedan incluidas las cafeterías y cuantos establecimientos sirvan al 
público, mediante precio, comidas y bebidas, cualquiera que sea su denominación, excluyéndose de dicho 
concepto las cafeterías universitarias, las cantinas escolares y los comedores para trabajadores (art. 6 
Decreto 231/1965, de 14 de enero. 
 
231 Vid. artículo 1 de la Orden de 18 de marzo de 1965 de Ordenación Turística de Cafeterías (BOE de 25 
de marzo de 1965) modificado por las Ordenes de 29 de junio 1978 y de 10 de julio de 1981. 
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 También existen bares-restaurantes que son establecimientos al público y que 

ofrecen el doble servicio de bar y restaurante. 

 

Los “fast-food” y los “take away”. 

 

Son el conjunto de establecimientos mercantiles dedicados a la venta de comida 

y bebida, con oferta reducida y elaboración sencilla que es solicitada y transportada por 

el propio cliente para ser consumida en el propio local o para ser transportada y 

consumida fuera del local. En este último tipo de establecimientos –“take away”- la 

oferta de comidas puede ser más amplia y variada. 

 

En este grupo se incluyen las pizzerías232, creperias, hamburgueserías, “fried 

chicken”, croisanterías233, etc. 

 

El catering. 

 

                                                 
232 La exclusión de las unidades de negociación de hostelería por el Convenio Colectivo Interprovincial 
para Elaboradores de Pizzas y Productos Precocinados para su Venta a Domicilio (Resolución de la 
Dirección General de Trabajo de 13 de agosto de 1997, BOE de 15 de septiembre) se recepciona en los 
convenios de hostelería de forma un tanto imprecisa. En efecto, de una parte, de forma constante se 
incluyen en los convenios de hostelería las pizzerías, hamburgueserías, creperias y comidas rápidas; sin 
embargo, de otra, se añade que tal inclusión lo es “sin perjuicio” de lo dispuesto en el precitado Convenio 
para las empresas elaboradoras de pizzas y productos cocinados. El concurso aplicativo entre los 
convenios de hostelería y el Convenio para Pizzas y productos precocinados se puede llegar a producir, y 
de hecho se produce –sobre todo en algunos ámbitos geográficos, como en Cataluña–, porque el artículo 
1º del Convenio de Pizzas incluye también los supuestos en los que tiene lugar la degustación por los 
usuarios en el propio establecimiento expendedor de los productos adquiridos en el mismo. 
       El Convenio Colectivo para elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio (BOE 12-
3-2004) ha sustituido al citado convenio y en su ámbito funcional (artículo 1, apartado 3) se incluye en el 
mismo aquellas empresas afiliadas a la Asociación Española de Comidas Preparadas para su Venta a 
Domicilio (PRODELIVERY), que se dediquen como actividad principal a la elaboración de productos 
cocinados para su posterior reparto a domicilio pudiéndose prestar servicios de venta y despacho de los 
productos previamente elaborados y preparados para su consumo en la tienda (artículo 1, apartados 1 y 2), 
quedando excluidos de este ámbito las empresas de catering, restauración rápida o tradicional en régimen 
de autoservicios y restauración colectiva (colectividades) que se rigen por los respectivos convenios de 
hostelería y por el ALEH que incluye a las pizzerías dentro de su ámbito funcional. 
 
233 Están incluidos dentro del ámbito funcional del ALEH. Dificultades particulares representan al 
respecto las croissanterías y pastelerías en los convenios de hostelería. Las sentencias del TSJ de Las 
Palmas, de 8 de junio de 1995 y 5 de septiembre de 1996 (AS 2883) especifican que habrá que atender a 
la actividad principal de la empresa para su inclusión o no. 
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El catering es el conjunto de empresas destinadas a elaborar comidas para ser 

consumidas en otros lugares, y son sus principales consumidores los clientes usuarios de 

medios de transporte. 

 

El principal medio de transporte que se abastece mediante catering es el 

transporte aéreo, aunque suelen abastecerse otros, como por ejemplo, los ferrocarriles. 

 

Se incluyen en el subsector de restauración dentro del ámbito funcional del 

ALEH. 

 

La restauración industrial para colectividades. 

 

Se entiende por servicio de Colectividades o Restauración Social, aquel que realizado 

por una empresa interpuesta entre la empresa principal (cliente) y el comensal, presta un 

servicio hostelero y procede a elaborar y transformar los alimentos mediante un sistema 

de organización propios, en las instalaciones del mismo “cliente” o en las suyas propias, 

sirviendo siempre con posterioridad, dichos alimentos en los espacios habilitados al 

efecto por los clientes y percibiendo por ello una contraprestación. Asimismo se 

incluyen dentro del ámbito de aplicación de este capítulo los servicios hosteleros 

prestados234 en virtud de concesiones administrativas por las empresas pertenecientes al 

subsector de Colectividades o Restauración Social, por ejemplo en centros de 

enseñanza, hospitales, aeropuertos, entre otros.  

                                                 
234 Servicios de bares, cafeterías o restauración. 
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CAPÍTULO III 
LA CONTRATACIÓN LABORAL 

 
 

4.1. LAS MODALIDADES DE LA CONTRATACIÓN EN EL SECTOR    

DE HOSTELERÍA:  

Importancia del empleo en la negociación  colectiva sectorial. 

 

Han sido los aspectos relativos a la contratación laboral los que han merecido, 

desde perspectivas cuantitativas y cualitativas, una mayor atención en la contratación 

colectiva sectorial de hostelería en los últimos cinco años. En efecto, desde la forma de 

los contratos a la utilización de diversos mecanismos de control de las contrataciones 

con cláusulas de mantenimiento de empleo, pasando por la estructura de las plantillas y 

hasta un detallado uso de las modalidades contractuales temporales, la regulación 

convencional reviste una gran riqueza que no resulta fácil resumir y valorar 

críticamente. 

 

 La enumeración del elenco de modalidades contractuales a utilizar es, de otra 

parte, relativamente frecuente, distinguiéndose y definiendo los contratos para los 

trabajadores fijos, fijos de carácter discontinuo, eventuales, interinos y a tiempo 

parcial233. Esta enumeración se completa con la referencia a los contratos para obra o 

servicio determinado y con una regulación pormenorizada de los contratos 

formativos234. 

 

 El papel del Comité de Empresa también resulta realzado en la negociación 

colectiva del último lustro en relación con las contrataciones. Con mayor concreción, 

otros convenios235 prevén que la empresa se compromete a poner en conocimiento del 

 
233 CCP Asturias Resolución de 12-8-2003 (BOPA 12-9-2003), artículo 9, CCP Badajoz. Resolución de 
9-11-2004 (BOP 21-12-2004), artículo 8, entre otros muchos.  
 
234 CCH Madrid-Hostelería, Resolución de 13-4-2004 (BOCM 11-5-2004), artículo 9; CCP Guipúzcoa. 
Resolución 10-12-2001 (BOP 15-1-2002), artículo 33; CCP Cádiz . Resolución sin fecha (BOP 9-6-
2004), artículo 38. 
 
235 CE Inmotel Inversiones, S.A. (Hotel Meliá Madrid), (BOCM 29-10-1997). 
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Comité de Empresa las altas y las bajas que se produzcan, o a notificar mensualmente a 

la representación legal de los trabajadores los contratos realizados de acuerdo con las 

modalidades de contratación por tiempo determinado previstas legalmente. Así también, 

es frecuente encontrar cláusulas que obligan a la dirección de las empresas a no 

oponerse a que un representante de los trabajadores pueda estar presente en la firma del 

contrato laboral, siempre que el trabajador contratado no manifieste lo contrario; y 

también a que las prórrogas se instrumenten por escrito antes del vencimiento de las 

mismas236. 

 

La regla según la cual la contratación de los trabajadores se formalizará por 

escrito es bastante frecuente, exceptuando sólo los contratos de duración determinada 

por tiempo inferior a cuatro semanas; como también lo es la exigencia de que la 

empresa debe entregar una copia al trabajador del contrato de trabajo y, en ocasiones, 

también justificante del parte de alta en la Seguridad Social.237

 

 Mayor interés tienen las cláusulas de los convenios autonómicos provinciales de 

hostelería en las que se prevé que las empresas están obligadas a cumplir con unos 

porcentajes de plantilla fija, en proporción a la media anual, y según una escala que el 

convenio incluye238. A veces se cuestiona si tales cláusulas pugnan con el principio de 

libertad de empresa (art. 38 CE), aunque no exista una prohibición en el plano de la 

legalidad ordinaria. Esta duda no parece sostenible, sin embargo, cuando se trata de 

convenios de empresa239. 

 

 
236 CCH Baleares, Resolución de 2-8-2005 (BOCAIB 13-8-2005), artículo 6. 
 
237 CCH Baleares, artículo 6; CCP Toledo.  Resolución de 10-5-2004 (BOP 24-5-2004), artículo 10,C CP  
León, Resolución de 19-5-2005 (BOP 9-6-2005), artículo 32; CCP Salamanca, Resolución de 5-7-2005 
(BOP 15-7-2005), artículo 11. 
 
238 CCP Álava, Resolución de 12-7-2005 (BOTHA 15-8-2005) artículo 37; CCP Córdoba. Resolución de 
17-6-2004 (BOP 12-7-2004), artículo 8; CCH Baleares, artículo 7 ; CCP Zaragoza,  Resolución de 5-11-
2003 (BOP 21-11-2003), artículo 13. 
 
239 CCE Hotelera el Carmen, S.A. (Hotel Intercontinental Castellana), Resolución de 2-6-1999 (BOCM 
suplem.154); CCE Inmotel Inversiones, S.A. (Hotel Meliá Madrid). 
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Los porcentajes de plantilla fija que los convenios colectivos provinciales 

establecen oscilan según el número de trabajadores fijos en media anual, los años 

transcurridos desde que se inicia el cómputo y la zona geográfica. También se 

establecen excepciones para las empresas y  en relación con el cómputo de trabajadores. 

El CCP de Álava establece un porcentaje del 15 por ciento de trabajadores fijos para las 

empresas que tengan una plantilla de hasta cinco trabajadores; este porcentaje se eleva 

hasta el 65 por ciento para aquellas que tengan de 31 trabajadores en adelante . En otros 

casos, sin embargo, se excluye a las microempresas de respetar un porcentaje mínimo 

de trabajadores fijos240. En el CCH de Madrid (Hospedaje) se incluye una cláusula de 

mantenimiento de empleo fijo, que figura entre las más altas de las existentes: en 

concreto, los contratos de duración indefinida deben suponer un 76 por ciento para 

2002; un 77 por ciento para 2003; y un 78 por ciento para 2004, sobre el total de la 

plantilla media anual de trabajadores que hubieran prestado servicios en la empresa 

durante el año  inmediatamente anterior al año de referencia241. Este porcentaje tan alto 

tiene su explicación en que el convenio afecta tan sólo al subsector de hoteles y 

alojamientos, no contemplando, en consecuencia, las reducidas plantillas con las que 

funcionan la mayoría de los establecimientos de restauración. En relación con estos 

últimos, los porcentajes garantizados en algunos convenios provinciales oscilan entre el 

40 por ciento242 y el 65 por ciento243 de empleo estable244. 

 

 
240Así, CCP de Toledo, excluye a las empresas que tengan menos de cinco trabajadores; el CCP de Sta. 
Cruz deTenerife excluye a las empresas que tengan menos de quince. 
 
241 CCH Comunidad de Madrid (Hospedaje) , artículo 11. Para contabilizar el número de contratos 
indefinidos se toma como base la jornada de 40 horas semanales durante todo el año. En caso de contratos 
a tiempo parcial el cómputo debe ser proporcional al número de horas trabajadas. 
 
242 CCP Zaragoza, artículo 10. 
 
243 CCP Santa Cruz de Tenerife, Resolución de 15-3-2005 (BOP 12-4-2005), artículo 10 en el que se 
contempla expresamente la no aplicación de la tabla de porcentajes de trabajadores de plantilla fija en las 
empresas de restauración con menos de 15 trabajadores. Como mecanismo sancionador, este convenio 
establece que el incumplimiento de los porcentajes determinaría que las empresas no podrán hacer uso de 
la contratación eventual, y que deben cumplir con tales porcentajes en un futuro. 
 
244   Siete de los veinte convenios que lo recogen, los cifran por debajo del 50 por ciento y otros siete 
hasta el 65 por ciento. 
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Los porcentajes de plantilla fija se elevan en los convenios colectivos de 

empresas hoteleras, utilizando distintas técnicas. Así algunos convenios establecen en 

un 80 por ciento el porcentaje de la plantilla que ha de prestar servicios mediante 

contrato de duración indefinida, excluyendo los contratos de sustitución por reserva de 

puesto o interinidad245. Sin embargo, en otros casos, las cláusulas de garantía de empleo 

fijo se establecen sobre la base de listar categorías profesionales incluidas en un anexo 

que ya han de cubrir mediante contratos indefinidos, con el compromiso adicional de 

mantener una cifra de trabajadores fijos durante la vigencia del convenio246. 

 

El mantenimiento de un porcentaje de trabajadores fijos como forma de 

garantizar la estabilidad en el empleo es objeto de cláusulas generalizadas en los 

convenios de Comunidad Autónoma,  provinciales y en los convenios particulares de 

empresas. Se trata de una tendencia que aparece de forma más acusada en el subsector 

de hoteles y alojamientos, y que se acentúa en convenios de empresa que afectan a 

grandes hoteles. Es sintomático, no obstante, que en el convenio colectivo de Madrid 

relativo a hoteles247 se hayan fijado unos altos porcentajes de empleo fijo respecto de la 

plantilla media anual, lo que está produciendo un efecto reflejo sobre la negociación de 

este tipo de cláusulas en otros ámbitos geográficos de España. Resulta obligado señalar 

también la dificultad de dar cumplimiento a estas cláusulas a través de mecanismos de 

ejecución forzosa. En concreto, es muy dudoso que la no cobertura de los porcentajes de 

referencia acarree la nulidad de contratos temporales estructurales, ya sean a jornada 

completa o a tiempo parcial.  

 

Cabría plantearse la constitucionalidad de este tipo de cláusulas, que pueden 

lesionar el principio de libertad de empresa (artículo 38 CE), aunque nada se prevé de 

ellas en la legalidad ordinaria pero el reparo sobre la inconstitucionalidad carece de base 

cuando se trata de convenios de empresa, ya que el empresario puede aceptar una 

limitación de sus facultades de organización del trabajo al negociar sobre este asunto  
 

245 CE Inmotel Inversiones, S.A. (Hotel Melia Madrid),  disposiciones adicionales. 
 
246 CCE Hotelera el Carmen, S.A. (Hotel Intercontinental Castellana), artículo 16. 
 
247 Según datos recabados de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid los porcentajes de plantilla 
fija pactados se ajustan a la realidad actual. 
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con los representantes de los trabajadores pero no ocurrirá lo mismo en los convenios de 

ámbito superior, ya que debe tenerse en cuenta que la fuerza vinculante de los 

convenios248 ha de predicarse también de sus cláusulas obligacionales que son objeto de 

la garantía jurisdiccional que corresponde a los pactos convencionales249. 

 

4.1.1. LOS CONTRATOS FORMATIVOS: 

A) El contrato para la formación en la Negociación Colectiva del Sector. 

1.- Introducción 

 

El contrato de aprendizaje, se ha podido decir con carácter general250, es la 

modalidad contractual a la cual la negociación colectiva ha prestado más atención en los 

últimos tiempos. La reforma laboral de 1994  amplió la edad para poder ser contratado 

como aprendiz, al tiempo que abría una serie de aspectos a la regulación colectiva. Esta 

ha incidido, entre otros aspectos en la identificación de las categorías profesionales 

excluidas del contrato de aprendizaje; en el número de aprendices que pueden contratar 

las empresas, determinando los tiempos de formación teórica y práctica; en las edades 

mínima y máxima para que pueda tener lugar la estipulación del contrato; en lo  relativo 

a la duración de éste, y en su retribución. La nueva redacción introducida en el artículo 

11 por la Ley 63/ 1997, de 26 de diciembre, que recuperó el contrato para la formación, 

con el consiguiente desplazamiento no sólo de la denominación de aprendizaje sino de 

algunos rasgos identificadores de su régimen, no ha supuesto cambios substanciales en 

los convenios colectivos de hostelería posteriores a la entrada en vigor de esta 
 

248 Según STC 58/1985 de 30 de abril “La garantía constitucional de la fuerza vinculante implica en su 
versión primera y esencial, la atribución a los convenios colectivos de una eficacia jurídica en virtud de la 
cual el contenido normativo de aquellos se impone a las relaciones individuales de trabajo incluidos en 
sus ámbitos de aplicación de manera automática, sin precisar el auxilio de técnicas de contractualización 
ni necesitar el complemento de voluntades individuales”.  
 
249 No obstante, el criterio de los destinatarios del contenido de las cláusulas no parece ser el único y 
definitivo para marcar las fronteras entre las cláusulas normativas y las obligacionales: “En ocasiones se 
ha tomado en consideración para marcar la línea divisoria entre las distintas especies de cláusulas la 
eficacia misma de cada una, atendiendo a la posibilidad de ponerlas en práctica de manera automática, sin 
necesidad de procedimientos auxiliares o instrumentales; en esta línea se sitúa la STC 58/1985”: 
IGLESIAS CABERO, M: Negociación colectiva, Ed. Colex, Madrid, 1997, pág. 231. Vid. STSS 29 de 
mayo de 1996 [RJ 4703] de 21 de diciembre de 1994 [RJ 10346]. 
 
250 GARCIA MURCIA, J. (Dir): Condiciones de empleo y de trabajo en la negociación colectiva (Estudio 
de los convenios colectivos de sector, 1994-1996). Consejo Económico y Social, Madrid, 1998, p. 106. 
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disposición, así como la Disposición Adicional primera del Real Decreto 488/1998 de 

27 de marzo por la que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en 

materia de contratos formativos. En tal sentido, cabe reseñar que ni la denominación 

como aprendizaje de este contrato formativo, ni el retorno al contrato de formación 

existente con anterioridad a la reforma de 1994, han supuesto un aumento del tiempo 

mínimo de formación que la Ley 11/1994 redujo hasta el 15 por ciento de la jornada 

máxima prevista en convenios colectivos. En un análisis de las cuestiones en las cuales 

los convenios colectivos han supuesto una regulación suplementaria en el sector de la 

hostelería, parece imprescindible reparar en las que a continuación se examina, 

siguiendo un orden sistemático. 

 

2.- Definición 

 

 El primer aspecto a considerar es la propia definición de estos contratos. El 

ALEH III define el contrato para la formación como aquel que tiene por objeto la 

adquisición de la formación teórica y práctica necesaria para el desempeño adecuado de 

un oficio o de un puesto de trabajo que requiera un determinado nivel de 

cualificación251, y se podrá celebrar con aquellos trabajadores que así  esté establecido 

legalmente, y de acuerdo con los criterios siguientes: 

- Podrá celebrarse para el desempeño de las funciones y tareas propias de las 

categorías profesionales, incluidos en los grupos profesionales segundo y 

tercero, siguientes: recepcionista, conserje, administrativo/a, relaciones públicas, 

comercial, cocinero, repostero, camarero, barman/barwoman, sumiller, camarero 

de pisos y especialista de mantenimiento, salvo  que su desempeño requiera uno 

de los títulos habilitantes del contrato en prácticas. Aspecto bien recogido en el 

Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería (III ALEH), por cuanto establece en cada 

una de las Categorías Profesionales el perfil de la ocupación y su cualificación 

como resultado de la conjunción de los Factores de Encuadramiento Profesional 

(art. 13 del citado acuerdo), dividiendo estas en: 

 

 
251 El artículo 11.1 ET da la siguiente definición: “El contrato para la formación tendrá por objeto la 
adquisición de la formación teórica y práctica necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o de un 
puesto de trabajo que requiera un determinado nivel de cualificación”. 
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 Cualificadas: Grupos Profesionales I y II. 

 Con Autonomía y Responsabilidad: Grupos III. 

 No cualificadas: Grupos IV. 

 

De forma que, ésta clasificación ya determina “a priori” qué Categorías son 

susceptibles de cubrirse mediante contratos de formación. Y supone una referencia clara 

y válida para causalizar el contrato. 

 

Este contrato, el más importante en número después del eventual por 

circunstancias de la producción, es la modalidad contractual a la cual la negociación 

colectiva sectorial ha prestado más atención252. La mayoría no hace referencia alguna a 

categorías, ni oficios reconocidos, se limita a reproducir textualmente el párrafo del ET; 

ello podría ser coherente, si en estos supuestos, se hubiese efectuado la adaptación de 

las Categorías del Convenio en cuestión al ALEH. 

 

En los convenios en que esto no se ha hecho, se dan los siguientes supuestos: 

 

a)  No se adaptan las Categorías Profesionales, mantienen las suyas propias pero se 

introduce un artículo, cláusula o disposición donde se remiten al ALEH. En 

consecuencia, se contrata con la Categoría del ALEH y en los supuestos, que son 

muchos, que ésta no coincida con la denominación del convenio de ámbito inferior a 

efectos de salario, surge la duda de cual sería la aplicable. 

b)  Hacen remisión a la derogada Ordenanza, o bien a la Ordenanza y al ALEH al 

mismo tiempo. 

c)  Mantienen un sistema propio, donde existen Categorías y Grupos Profesionales 

solo a efectos de la determinación de los salarios. 

 

                                                 
252 GARCIA MURCIA, J (Dir): Condiciones de empleo y de trabajo en la negociación...,cit., Madrid 
1998, pág., 106. 
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- En el caso del convenio de Córdoba253, contrariamente a toda lógica dispone su 

utilización para los Grupos IV del ALEH, precisamente los que no requieren 

ninguna cualificación. Igual sucede en Melilla254. 

- Los convenios de Alicante y Cádiz255 lo remiten a la Comisión Paritaria, cuestión de 

dudosa legalidad, por cuanto otorgan a la Comisión Paritaria el desarrollo de 

preceptos que suponen en su aplicación salarios y condiciones distintas a las 

establecidas con carácter general. En consecuencia no se trata de interpretación o 

adaptación, sino de negociación aspecto que escapa a las funciones de la Comisión 

Paritaria. 

 

 3.- Duración 

 

 El ALEH III establece la siguiente duración máxima: 

AREA FUNCIONAL DURACIÓN MÁXIMA 

 Primera 18 meses 

 Segunda 24 meses 

 Tercera 18 meses 

 Cuarta 12 meses 

 Quinta 18 meses 

mientras que la duración mínima no será inferior a seis meses. No regirá el plazo 

máximo establecido cuando el contrato se concierte con una persona minusválida256, en 

cuyo caso la duración máxima podrá ser de hasta tres años, teniendo en cuenta el grado 

de minusvalía y las características del proceso formativo a realizar. 

  

                                                 
253 CCP Córdoba , artículo 10. 
 
254 CCH  Melilla, Resolución de 3-8-2004 (BOME 13-8-2004) artículo 9. 
 
255 CCP Alicante, (BOP 9-7-2005) artículo 12; CCP Cádiz, artículo 38 . 
 
256 CCP Valencia, Resolución 18-1-2005 (BOP 4-2-2005), artículo 5. 
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Se amplía de forma indiscriminada la duración del contrato, nada menos que en 

11 convenios257. Curiosamente, la mayoría de ellos no establecen causalidad alguna, 

presentan un silencio revelador y se remiten a la definición del E.T. 

 

 Este hecho es especialmente grave, por cuanto, en la Ley 12/2001 de 9 de julio 

se ampliaron nuevos colectivos de trabajadores susceptibles de contratar bajo esta 

modalidad para los que no rige límite de edad y sobre los que puede existir dudas 

acerca de sus necesidades formativas. 

 

Las edades mínimas y máximas para el establecimiento de los contratos para la 

formación, así como la duración de éstos, es también una materia en la que ha reparado 

la negociación colectiva sectorial de hostelería.  

 

Por ejemplo, el Convenio Colectivo de Hostelería de Baleares señala que la 

duración máxima del contrato para la formación será de 24 meses a excepción de los 

menores de 18 años, que tendrá una duración de 36 meses258. 

 

El convenio colectivo sectorial de Castellón, impide que el contrato de formación 

se pueda realizar durante el período de tiempo de 1 de junio a 30 de septiembre 259

 

4.- Prórrogas 

 
  La mayoría de los que incrementan la duración olvidan relacionar ésta con el 

número de prórrogas. De forma que: 

- Se establecen hasta 5 prórrogas, casos de Alicante, Baleares y Burgos, Toledo y 

Valencia260 de cuya redacción se deduce que hasta alcanzar los 36 y 24 meses de 

duración máxima, respectivamente, son precisas seis prórrogas. 

                                                 
257 CCP Alicante, CCP Burgos, CCP Cádiz, CCP Córdoba, CCP León, CCH Melilla, CCP Orense, CCP 
Santa Cruz de Tenerife, CCP Soria, Resolución de 9-4-2003 (BOP 25-4-2003), CCP Toledo, CCP 
Valladolid, resolución de 9-9-2003 (BOP 24-9-2003). 
 
258 CCH Baleares, artículo 8. 
 
259 CCP Castellón, resolución de 27-5-2004 (BOP 10-6-2004, artículo 29). 
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- Hay casos que la regulan y reducen de forma importante, como es el caso de Jaén261 

que señala que para este tipo de contratos, será de aplicación lo dispuesto en el 

ALEH o, el caso de León262 que contempla igualmente 2 prórrogas hasta una 

duración máxima de 24 meses. 

- El resto de los convenios, la mayoría, guarda un  absoluto silencio en relación con 

las prórrogas de los contratos de formación, en consecuencia, de la aplicación literal 

del Artículo 11.2 del E.T. en su apartado c) “la duración mínima no podrá ser 

inferior a 6 meses”; donde se establece la duración mínima de contrato inicial, sin 

referencia alguna a las prórrogas, nada impide que se pueda prorrogar por voluntad 

de la empresa, tantas veces como crea oportuno, hasta alcanzar la duración máxima 

legal o la establecida en convenio colectivo, como ha quedado dicho, en muchos 

casos 36 meses. 

 

La precariedad añadida por la incertidumbre que conlleva un número excesivo de 

prórrogas y su corta duración, no es admisible. Menos aún teniendo en cuenta la 

retribución establecida para el mismo. Todo ello supone el traslado al trabajador de una 

incertidumbre que debería formar parte del riesgo empresarial. 

 

El ALEH III señala que solamente se podrán establecer dos prórrogas sin que se 

pueda exceder de los períodos máximos establecidos. 

 

5.- Formación teórica 

 

Otro extremo abordado frecuentemente en la negociación colectiva de hostelería 

en relación con los contratos para la formación, es el relativo a la formación teórica y 

práctica, reparándose de manera especial en el tiempo dedicado a la primera así como 

en el régimen de su impartición. 

 
 

260 CC Alicante, articulo 12; CCH Baleares, artículo 7; CCP Burgos, Resolución de 19-7-2005 (BOP 11-
8-2005) artículo 26 y CCP Valencia, artículo 5. 
 
261 CCP Jaén , Resolución de 11-7-2005, (BOP 24-8-2005), artículo 26. 
 
262 CCP León , artículo 32. 
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El ALEH III señala que la formación teórica del trabajador será de carácter 

profesional y se realizará preferentemente de forma presencial. La formación teórica 

podrá impartirse a distancia, cuando en la localidad donde radique el centro de trabajo 

no existan centros de formación adecuados y acreditados por la Administración Pública 

competente, en los mismos no se imparta la formación correspondiente al objeto de 

contrato, o no se impartan en horario compatible con la jornada de trabajo. Junto a la 

copia básica del contrato para la formación se comunicará a la representación legal de 

los trabajadores en la empresa, los datos relativos a la formación y al centro de 

enseñanza que la imparta. 

 

El tiempo dedicado  a formación teórica será el establecido legalmente263 y su 

distribución se fijará en el correspondiente contrato, en régimen de alternancia o 

concentrándolo en uno o varios períodos del contrato, incluso en el período final del 

mismo. Así, en el CCH de Navarra, el artículo 29.3, establece, en relación con el 

aprendizaje, que en el contrato deberán figurar los tiempos dedicados a la formación 

teórica y a la forma concentrada  en uno o varios períodos o alternos de su realización. 

En otros casos, así en los convenios de Hostelería de Madrid (tanto en el de 

Restauración264 como en el de Hoteles265), se establece una jornada semanal de 30 

horas efectivas, repartidas en seis diarias, computándose las seis restantes como tiempo 

de formación. En otros convenios se establece que el tiempo de formación teórica será 

el 15 por ciento de la jornada máxima prevista en el convenio266. Una referencia 

adicional, aunque no tenga carácter innovador de la regulación jurídica aplicable, 

merece la recepción de la previsión legal incorporada por la Ley 63/1997, según la cual 

se presumirá de carácter común u ordinario el contrato para la formación cuando el 
 

263 El Artículo 11.2 e) ET señala que “el tiempo dedicado a la formación teórica dependerá de las 
características del oficio o puesto de trabajo a desempeñar y del número de horas establecido para el 
módulo formativo adecuado a dicho puesto u oficio, sin que, en ningún caso, pueda ser inferior al 15 por 
100 de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo o, en su defecto, de la jornada máxima legal. 
Vid. artículo 10 del RD 488/1998, de 27 de marzo. Cfr. La OM de 14 de julio 1998, que regula diversos 
aspectos formativos de este contrato. 
 
264 CCH  Madrid (Hostelería), artículo 9. 
 
265 CCH Madrid (Hospedaje), artículo 7. 
 
266 CCP Málaga, resolución de 6-8-2002 (BOP 16-8-2002) artículo 39 y CCP Orense, resolución de 3-6-
2005 (DOG 30-6-2005), artículo 30. 
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empresario incumpla en su totalidad las obligaciones en materia de formación teórica, 

que se recoge expresamente en algunos convenios provinciales recientes del sector267. 

 

6.- Condiciones de empleo 

 

 Al amparo de la dispositividad legal consagrada sobre el tema268 en la mayoría 

de los convenios se opta por regular expresamente las retribuciones del contrato para la 

formación, utilizando muy diversos y diferentes criterios para establecer la retribución 

de los formantes. Así el CCP de Málaga269 establece un salario base para los menores 

de 18 años y otro para los mayores de 18 años. El de Orense270 fija para los contratos de 

formación unos salarios iguales al 75 por ciento, 85 por ciento y 95 por ciento del 

salario base del ayudante de camarero o similar durante el primer, segundo y tercer año 

respectivamente de la vigencia del contrato. El de Madrid (Hostelería)271 establece la 

categoría de aprendiz con un salario específico establecido en tablas salariales por las 

treinta horas de trabajo efectivo. 

 

 En la mayoría de los casos se establecen diferencias salariales para cada uno de 

los años de contrato. 

 

- En pocos casos con relación a la Categoría para la que se contrata. 

- En su mayoría toman como referencia los niveles salariales más bajos, IV, V, VI e 

incluso VII. Valladolid272 establece el salario en relación con el Nivel VI salvo para 

los menores de 18 años que los remite al VII y para la categoría profesional de 

 
267 CCP Valencia, resolución 17-1-2005 (BOP 4-12-2005) artículo 5 y CCP Albacete, resolución 25-8-
2004 (BOP 13-9-2004) artículo 7. 
 
268 El ET otorga plena disponibilidad al convenio al señalar en el artículo 11.2h) “la retribución del 
trabajador contratado para la formación será la fijada en convenio colectivo, sin que, en su defecto, pueda 
ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo”. 
 
269 CCP Málaga, artículo 39. 
 
270 CCP Orense, artículo 31. 
 
271 CCP Madrid (Hostelería), artículo 9. 
 
272 CCP Valladolid, artículo 29. 
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camarera de pisos y departamentos de lencería y limpieza la duración máxima de 

este tipo de contrato se  fija en tres años, percibido el 70 por ciento, 80 por ciento y 

100 por ciento del primero, segundo y tercer año,  del nivel VI, ó incluso se toma 

como referencia el SMI, casos de Cataluña273 (SMI más un 20 por ciento para el 

primer año y un 35 por ciento para el segundo año) siendo la duración máxima de 

dos años. 

 

7.- Limitaciones 

 

Otro aspecto en el que repara con reiteración la negociación colectiva sectorial 

es, también por expreso reenvío de la Ley, en el número máximo de contratos de 

aprendizaje o para la formación a realizar en función del tamaño de la plantilla de la 

empresa (artículo 11.2, b, ET). El reenvío a la escala contenida en el artículo 7.2 del 

Real Decreto 488/1998 de 27 de marzo, se encuentra, entre otros, en los CCP de 

Albacete (artículo 7). El CCP de Toledo (artículo 16) fija una escala propia para el 

número máximo de trabajadores en formación a contratar en relación con la plantilla. 

Por su parte, el CCH de Madrid (Hostelería) artículo 11, establece que la suma total de 

los contratos  en prácticas y aprendizaje no podrá ser superior al 12 por ciento de la 

plantilla, salvo en aquellas empresas que ocupen más de 100 trabajadores, en las que 

la fracción que exceda de 100 será el 6 por ciento. Pero se añade que las empresas de 

menos de 20 trabajadores podrán tener hasta dos contratos bajo cualquiera de estas 

modalidades. 

 

Por último, el ALEH III señala que el periodo de prueba de estos contratos no 

podrá ser superior a un mes. Si al término del contrato para la formación el trabajador 

continuase en la empresa no podrá concertarse un nuevo período de prueba, 

computándose la duración del contrato a efectos de antigüedad en la empresa. 

 

Al objeto de favorecer la vinculación con carácter estable en la empresa de los 

trabajadores con contratos para la formación se establece que por cada contrato para la 

 
273 CCH Cataluña, artículo 21. 
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formación que se convierta en contrato indefinido o de los sujetos al régimen jurídico 

previsto en la disposición adicional primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de 

Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el Incremento del Empleo 

y la Mejora de su Calidad, el número máximo de trabajadores para la formación por 

centro de trabajo previsto en el artículo 7.2 del Real Decreto 488/1998, de 27 de 

marzo, se incrementará en el año siguiente con otro contrato para la formación. 

   

Casos especiales y  previsiones convencionales peculiares. 

 

No obstante lo anterior, existen algunas cláusulas que merecen tenerse en 

consideración: 

 

- La existencia de Categorías de aprendices distinguiendo entre mayores y menores de 

18 años e incluso de 21 años se encuentra generalizada. Con independencia de que 

se encuentren regulados los contratos formativos y de regulación de estos. Este 

hecho supone, en primer lugar, discriminación por razón de edad, menores 

condiciones retributivas (retribuciones inferiores a los demás trabajadores) y 

restricciones en materia de Seguridad Social (cotizaciones sensiblemente inferiores, 

desempleo, etc.) y, en segundo lugar, otra forma de precarizar el empleo de los 

jóvenes. 

 

Por último, existen convenios donde al margen de la regulación de los contratos de 

formación y prácticas se establece un clausulado específico para la contratación de 

jóvenes menores de 18 años. 

  

B) El contrato en prácticas. 

 

 El marco legal regulador de este contrato contenido en el artículo 11.1 ET fue 

objeto de muy leves retoques en la reforma de los contratos formativos que incorporó la 

Ley 63/1997. A los convenios colectivos de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, en 

los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior, se atribuye la posible 

determinación de los puestos de trabajo, grupos, niveles o categorías profesionales 
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objeto de este contrato, así como fijar su duración dentro de los límites legales: la 

duración mínima no podrá ser inferior a seis meses ni la máxima exceder de los dos 

años. Sin embargo, se atribuyen a los convenios colectivos en general fijar el periodo de 

prueba dentro de los topes máximos legales (de un mes para los contratos en prácticas 

con trabajadores que estén en posesión de título de grado medio y de dos meses para los 

contratos celebrados con los que tengan título de grado superior), así como las 

retribuciones.  

 

 El ALEH III establece que en esta materia se estará a lo dispuesto en el artículo 

11 del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, por 

el que se desarrolla el artículo anteriormente citado, y a lo específicamente pactado, que 

es lo siguiente: este contrato de trabajo podrá concertarse con quienes estuvieren en 

posesión de título universitario o de formación profesional de grado medio o superior o 

títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, que habiliten para el ejercicio 

profesional, dentro de los cuatro, o de seis años cuando el contrato se concierte con un 

trabajador minusválido, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios, de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

 

a) El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional 

adecuada al nivel de estudios cursados, pudiendo ser objeto del presente contrato 

en el ámbito de este acuerdo las contrataciones realizadas para ocupar puestos 

correspondientes a las categorías profesionales incluidas en los grupos 

profesionales siguientes: 

 

AREA FUNCIONAL GRUPOS PROFESIONALES 

Primera I y II 

Segunda I y II 

Tercera I y II 

Cuarta II y III 

Quinta I, II y III 
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b) Asimismo podrán ser objeto de este contrato los puestos de trabajo de Dirección 

o Gerencia que no desempeñen funciones por las que les corresponda alguna de 

las categorías profesionales recogidas en el artículo 16 del II ALEH. 

 

En los convenios sectoriales de hostelería se incide fundamentalmente en las 

siguientes materias de entre las ya mencionadas: puestos de trabajo objeto del contrato y 

titulaciones exigidas, duración del mismo y retribuciones. Respecto de estas últimas 

también es frecuente encontrar cláusulas específicas en los convenios de empresa. 

 

 Por lo que se refiere a los puestos a cubrir mediante los contratos de trabajo en 

prácticas, las escasas referencias que se encuentran en los convenios colectivos son 

reveladoras de la poca utilización de esta modalidad contractual en el sector de 

hostelería, no siendo infrecuente que en muchos convenios de Comunidades Autónomas 

y provinciales se limiten a reiterar el régimen legal general o que introduzcan pocas 

innovaciones originales respecto de las retribuciones o la duración de los contratos. 

 

 En lo que afecta a la causalidad y a los puestos de trabajo a cubrir mediante esta 

modalidad contractual, los dos convenios colectivos sectoriales de Madrid, Hostelería 

(artículo 9) y Hospedaje (artículo 8), incluyen una misma cláusula en la que se declaran 

exclusivamente títulos suficientes para realizar contratos en prácticas los emitidos por 

las universidades, Escuelas de Turismo y por las de Hostelería legalmente reconocidas, 

así como las de formación profesional, y las titulaciones académicas que guarden 

relación con el sector; además, se prohíbe hacer prácticas si no es a través de esta 

modalidad contractual. En algún convenio de empresa274 se limita la autorización de 

este contrato a aquellos supuestos en que las innovaciones tecnológicas introducidas en 

la empresa requieran personal cualificado y específico para la utilización y manejo de 

las máquinas o instrumentos de trabajo, debiéndose consignar en el contrato la categoría 

para la cual se hace la contratación y la titulación exigida. 

 

 
274 CCE Iber-Swiss Catering, S.A. (La Muñoza), artículo 15. 
 



 
LA ESPECIFICIDAD JURÍDICA LABORAL DEL SECTOR DE HOSTELERÍA 

 
 

 154

                                                

 En relación con la duración del contrato de trabajo en prácticas, la regla general 

es que se respeten los límites mínimo y máximo legales. No deja de ser sorprendente la 

manifiesta ilegalidad contenida en el CCP de Toledo, concluido en 2004, que fija la 

duración máxima de este contrato en tres años, con la previsión de que al cumplirse los 

treinta  meses de contrato las partes solo podrán concertar una única prórroga de seis 

meses275. No obstante, lo habitual es que, como ya se ha expresado, se reiteren los 

límites legales sobre la duración mínima y máxima de este contrato276 aunque en algún 

caso se amplíe la duración mínima a un año277. 

 

 En lo que afecta a las retribuciones en el contrato de trabajo en prácticas, la 

opción preferente de la negociación colectiva lo es por incrementar los porcentajes 

mínimos que, con carácter supletorio, se fijan en la Ley  para los supuestos en los que 

no se fijaran las retribuciones en convenio colectivo278. En algún convenio de empresa 

se equipara la retribución de estos trabajadores en prácticas a la establecida para las 

categorías que desarrollen iguales tareas, aunque con algunas limitaciones279. 

  

 El CCH de Navarra280 contiene una disposición común a los contratos en 

prácticas y para la formación, en la que se establece que los trabajadores que 

completasen un año o más con un contrato en prácticas o para la formación, sin pasar a 

fijo de plantilla a la finalización, tendrán derecho a percibir una indemnización de 12 

 
275 CCP Toledo, resolución de 10-5-2004 (BOP 24-5-2004), artículo 15. 
 
276 CCP Alicante, artículo 11; CCH Madrid (Hostelería), artículo 9; CCH Madrid (hospedaje, resolución 
de 12-7-2005 (BOCM 15-8-2005), artículo 8; CCP Málaga, artículo 29. 
 
277 CCP Albacete, artículo 8. 
 
278 CCP Málaga, artículo 31, que fija la retribución en el 85 por ciento del salario del grupo al que 
pertenezca el puesto en el que se realizan las prácticas; CCP Asturias, artículo 11, fija estas retribuciones 
en el 75 por ciento para el primer año y en el 85 por ciento para el segundo; CCH Navarra, resolución de 
10-6-2004 (BON 28-6-2004), artículo 30.5, 80 por ciento del salario del convenio para la categoría 
correspondiente en el primer año y 90 por ciento para el segundo. 
 
279 CCE Iber-Swiss Catering, S.A. (La Muñoza), artículo 15, si bien para los supuestos en los que esta 
modalidad contractual se utilice a consecuencia de innovaciones tecnológicas introducidas por la 
empresa. 
 
280 CCH Navarra, artículo 29.5. 
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días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo 

inferiores a un año. 

 

4.1.2.  LOS CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL 

 

 El contrato de trabajo a tiempo parcial fue objeto de tratamiento legislativo por 

vez primera en nuestro Derecho, en el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores de 

1980. Esta regulación fue desarrollada en la Sección Segunda del capítulo 11 del R.D. 

1.445/1982, de 25 de junio. 

 

 Pero la Ley 32/1984, de 2 de agosto, modificó sustancialmente este artículo 12 

del E.T., estableciendo ciertas innovaciones con respecto a este contrato de trabajo a 

tiempo parcial. El desarrollo reglamentario de este nuevo precepto tuvo lugar por medio 

del R.D. 1.991/1984, de 31 de octubre, cuya Disposición  Derogatoria deja sin efecto ni 

vigencia a la antedicha Sección Segunda del capítulo II del R.D. 1.445/1982, derogado 

más tarde por el RDley 18/1993, convertido  en Ley 10/1994, reaparecido en el Texto 

Refundido del ET de 1995, vuelto a modificar por el RDley 8/1997 (luego Ley 

63/1997), de Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo y el Fomento de 

la Contratación Indefinida; modificado una vez más por el RDley  15/1998281, de 27 de 

noviembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo en relación con 

el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad que otorga un nuevo contenido 

a dicha Disposición, recogiendo las orientaciones ya expresadas en el Acuerdo pactado 

entre el Gobierno y los sindicatos más representativos a nivel estatal alcanzado el 13 de 

noviembre de 1998 sobre el Trabajo a Tiempo parcial y Fomento de su Estabilidad; 

 
281 La nueva disciplina establecida en el año 1998 reordenaba los criterios básicos que debían regir en 
materia de protección social para los contratos de trabajo a tiempo parcial, con objeto de hacer 
compatibles el principio de contributividad propio del Sistema de Seguridad Social con los de igualdad de 
trato y proporcionalidad en el trabajo a tiempo parcial. De este modo, se declaraba taxativamente en el 
primer apartado de la Disposición Adicional Séptima del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, configurándose como principio rector de la protección social del trabajador a tiempo 
parcial el de asimilación al trabajador a tiempo completo. Se recuperaba así el principio de equiparación 
entre ambos trabajadores que había quedado significativamente roto en perjuicio evidente de la cobertura 
del trabajo a tiempo parcial con las medidas adoptadas en el bienio 1993-1994; en particular, con respecto 
a la exclusión relativa del ámbito de la Seguridad Social de los contratos a tiempo parcial de carácter 
marginal, así como con la aplicación del principio de proporcionalidad en el cómputo  de carencia con las 
horas realmente trabajadas (Vid. en este sentido, RDL 18/1993; RD 2319/1993, de 29 de diciembre y Ley 
10/1994 y Ley 42/1994). 
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disciplina que, por otra parte, se acomoda también a los compromisos establecidos a 

escala europea en el Acuerdo marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, firmado el 6 de 

junio de 1997 y posteriormente incorporado para su aplicación a la Directiva 97/81/CE, 

del Consejo, de 15 de diciembre. El derogado RDley 5/2001, de 2 de marzo, volvió a 

reformar el precepto. A su vez, la reciente Ley 12/2001, derogatoria del RDLey, ha 

modificado la regulación introducida por éste en la materia que nos ocupa. 

 

 Es una modalidad relativamente poco utilizada en la Hostelería. Mal vista en 

este sector, desde el punto de vista sindical, quizá entre otra cosas, por el peligro que 

tendría su utilización abusiva para cubrir los servicios que se prestan en desayuno, 

comidas y cena. 

 

A pesar de lo expuesto, algún convenio provincial como es el caso  del CCP de 

Zaragoza (artículo 13)282 ha incluido una cláusula mediante la cual prohíbe cubrir un 

mismo puesto de trabajo mediante varios contratos a tiempo parcial de duración inferior 

a 12 horas a la semana o 48 al mes, entendiendo que se cubre un mismo puesto cuando 

por trabajadores de una misma categoría profesional se atiende aquel en horarios 

sucesivos mediante diversos contratos a tiempo parcial. Esta regulación quiere salir al 

paso a la posible utilización fraudulenta de la contratación a tiempo parcial, para cubrir 

puestos de trabajo completos con el ahorro por parte de las empresas de cotizaciones a 

la Seguridad Social. 

 

Además, su utilización puede colisionar con otra modalidad bastante más 

utilizada,  el contrato de fijo discontinuo, aspecto recogido también en algún convenio. 

 

Dentro de la negociación colectiva actual, existe la tendencia hacia la 

contratación de los servicios extras mediante la utilización del contrato a tiempo parcial, 

como fórmula de estabilidad en el empleo para este tipo de servicios, su utilización se 

ha incrementado en los últimos años, fundamentalmente en el antiguo departamento de 

pisos (camarero/a de pisos) y se pueden destacar algunos aspectos: 

 
282 Resolución de 5-11-2003 (BOP 21-11-2003). 
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- Asturias y Teruel283 limitan la jornada hasta el 77% de la jornada anual pactada. 

- Cádiz en el supuesto de que se realicen de 4 ó menos horas la jornada será 

continuada284. 

- Granada  señala que la jornada a realizar y el porcentaje de ésta sobre la jornada 

ordinaria deberá figurar en el recibo de salarios285. 

- Madrid (Hospedaje), en jornadas que no superen las 4 horas la jornada ha de ser 

continuada286. 

- Málaga, la jornada no podrá ser inferior a 4 horas y su prestación deberá realizarse 

de forma continuada287. 

 

Algo más preocupante es la tendencia a incrementar el número de horas 

complementarias que se pueden realizar, sin ninguna otra referencia que pueda mejorar 

o acotar la utilización de este tipo de contrato, que da lugar a procedimientos abusivos 

por parte empresarial. 

 

- Cataluña:  podrá alcanzar el máximo del 50% de las horas contratadas, siempre y 

cuando esas horas se realicen a continuación de la jornada inicialmente pactada288. 

- Jaén y Valencia:  se podrán realizar horas complementarias, en las condiciones 

establecidas legalmente, en un porcentaje que no podrá exceder del 60% de las horas 

contratadas289. 

 

 

 

 
283 CCH Asturias, artículo 9; CCP Teruel, resolución de 15-11-2001 (BOP 3-12-2001) artículo 24. 
 
284 CCP Cádiz, resolución sin fecha (BOP 9-6-2004) artículo 39. 
 
285 CCP Granada, resolución 23-4-2003 (BOP 12-5-2003) artículo 9. 
 
286 CCH Madrid (hospedaje), articulo 10. 
 
287 CCP Málaga, resolución de 6-8-2002 (BOP 16-8-2002), artículo 46. 
 
288 CCH Cataluña, resolución de 4-10-2004 (DOGC 26-10-2004) artículo 24. 
 
289 CCP Jaén ,  artículo 19; CCP Valencia,  artículo 5. 
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4.1.2.1.   Los servicios extras 

  

En la mayoría de los convenios se regula una forma de prestación de servicios 

característica de la Hostelería, que son los denominados servicios extraordinarios, que 

no son prestados por los trabajadores ligados a la empresa por cualquier tipo de 

contrato. Se trata de una forma de contratación para hacer frente a eventos especiales 

(banquetes, lunchs, bodas, grupos), más o menos frecuentes, según el tipo de 

establecimiento, y que necesitan un incremento de personal, específicamente camareros 

y cocineros, durante cortos períodos de tiempo (días u horas) pero que pueden repetirse 

con bastante frecuencia290. El contrato concertado para la prestación de los servicios 

extras no requiere forma escrita, debiendo el trabajador tener el carnet de manipulador 

de alimentos291 y estar inscrito en el correspondiente censo de trabajadores extras en la 

Oficina de Empleo.  

 

La utilización de esta modalidad específica del sector de hostelería está 

generalizándose por los empleadores del sector, siendo libre la contratación de los 

trabajadores que prestan estos servicios.  La contratación de los trabajadores de 

servicios extraordinarios que las empresas necesiten se realizará a través de los 

Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas292, aportando a dichas 

oficinas las relaciones de trabajadores o seleccionando del censo específico de extras293 

que se forme por la inscripción de los trabajadores que reúnan las competencias para la 

prestación de los citados servicios, así como las condiciones que deben cumplir los 

manipuladores de alimentos en el sector de hostelería, personal  que presta sus servicios 

fundamentalmente dentro de las Áreas Funcionales segunda (Cocina y Economato) y 
 

290 Según el anexo V del convenio colectivo de hospedaje de la Comunidad de Madrid, se consideran 
servicios extraordinarios de hostelería, aquellos que por las especiales características de su prestación, 
breve duración, carácter irregular y número de comensales o clientes, como banquetes y cócteles de 
celebraciones sociales, no pudieran ser prestados por los trabajadores ligados a la empresa mediante 
contrato fijo o cualquier otra modalidad de contrato escrito, haciendo necesaria la contratación de 
trabajadores ajenos a la empresa al efecto de prestar tal servicio extraordinario. 
 
291 CCP Huesca, resolución 13-2-2004 (BOP 1-3-2004) artículo 40. 
 
292 CCH Madrid (Hostelería), Anexo II. CCH Madrid (Hospedaje), Anexo V. 
 
293 En la Comunidad de Madrid existe un censo de trabajadores extras que se gestiona por el Servicio de 
Intermediación laboral del Servicio Regional de Empleo. 
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Tercera (Restaurante, Sala, Bar y similares, catering y colectividades) recogidas en el 

ALEH. 

 

 La regulación de los denominados “EXTRAS”, se mantiene invariable desde 

hace muchos años  limitándose a regular la forma de ejecución del trabajo y la 

retribución del mismo. La regulación de su uso en los aspectos relacionados con la 

contratación, así como los aspectos que pudieran estar relacionados con las distintas 

modalidades contractuales temporales se regula escasamente en la negociación colectiva 

sectorial. 

 

Las especiales circunstancias que concurren en la prestación de los servicios 

extraordinarios en la industria de hostelería han permitido que se publicase la Orden 10 

de septiembre de 1973 que establece el sistema especial de seguridad social para los 

servicios extraordinarios de hostelería, cafés, bares y similares294. 

 

 El artículo 11 de la Ley de la Seguridad Social de 21 de abril de 1966 prevé la 

posibilidad de que a las personas incluidas en el campo de aplicación del Régimen 

General se les pueda aplicar un sistema especial, exclusivamente en materia de 

encuadramiento, afiliación, forma de cotización y recaudación. 

 

 Como nota característica de este sistema especial para la aplicación del Régimen 

General de la Seguridad Social, en materia de afiliación, altas, bajas, forma de 

cotización y recaudación a los trabajadores de servicios extraordinarios es que de forma 

habitual se realicen al menos treinta servicios extraordinarios dentro del trimestre 

natural anterior ya que de no ser así causarán baja en este sistema especial y se regirán 

por las normas comunes del Régimen General en tanto no vuelva a recuperar la citada 

habitualidad295 . 

 

 
294 Vid. artículo 43.2 de RD 84/1996, de 26 de enero; artículo 72 del RD 2064/1995, de 22 de diciembre; 
disp. transt. 2ª y disp. adic. 4ª de la OM de 26 de mayo de 1999. 
 
295 Vid. O. 16 de febrero de 1974 que modifica la Orden 10 de septiembre de 1973, de sistema especial de 
Seguridad Social para servicios extraordinarios de hostelería, cafés, bares y similares.. 
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 La relación laboral que une intermitentemente a los trabajadores de servicios 

extras con los empresarios de hostelería debe encontrar su amparo o ubicación legal en 

el artículo 15.1. a) del ET que remite la identificación de los contratos para la 

realización de una obra o servicio determinados a los convenios colectivos, ámbito de 

aplicación, condiciones salariales, duración, contenido y determinadas circunstancias 

relativas a los trabajadores de servicios extras de la hostelería. 

 

 Si se examinan prácticamente la totalidad de convenios colectivos tanto de 

ámbito de Comunidad Autónoma como provinciales e incluso de ámbito inferior como 

son los de empresa, parece claro que tal vinculación laboral precaria nace y se extingue 

con cada servicio diario, cuya duración fijan prácticamente casi todos los convenios 

sectoriales en cuatro horas296, computándose como  extraordinarias las que excedan de 

ese límite. 

 

 La tendencia en la negociación colectiva actual es la de que los servicios 

extraordinarios se realicen bajo la modalidad de contrato a tiempo parcial con el fin de 

dar estabilidad y formación profesional a este colectivo297, erradicar el pluriempleo 

ilegal298 y la economía sumergida, ya que algunos de estos trabajadores no son dados de 

alta en la Seguridad Social por estar dados de alta en otras empresas y para evitar la 

competencia desleal entre empresas que cumplen con la legislación vigente y otras que 

no lo hacen. Similar reproche puede hacerse a la contratación a las empresas de trabajo 

temporal sobre este tipo de servicios en el que algunas de ellas, sobre todo las de ámbito 

local, no cumplen con los requisitos mínimos de dar de alta a estos trabajadores. 

 
296 CCP Toledo, resolución 10-5-2004 (BOP 24-5-2004) fija una duración no superior a ocho horas. 
Artículo 17. 
 
297 CCH de Madrid de hospedaje (2002) anexo VI.10 señala que a partir de enero de 2004 todos los 
servicios extraordinarios se realizarán bajo la modalidad de contrato a tiempo parcial, según tablas 
salariales del Anexo III, hasta un 80% como máximo de la contratación de estos servicios será la 
realizada necesariamente por las empresas. El 20% restante será de libre disposición por las empresas. 
Cuando un trabajador de servicios extras haya realizado con la modalidad de contrato a tiempo parcial, a 
contar desde la fecha de la publicación del convenio un total de 125 servicios o 500 horas computados en 
el período de un año, el citado trabajador tendrá derecho a reclamar su fijeza. A partir de la fecha en que 
haya adquirido su fijeza, tal y como se detalla anteriormente, se le garantizará un contrato a tiempo 
parcial al menos por dos tercios de los servicios u horas realizadas. El número de horas complementarias 
se podrá contratar para este tipo de contrato (contratos fijos) será de hasta un 60% de las horas ordinarias. 
 
298 CCP Vizcaya, resolución de 22-12-2003 (BOP 16-1-2004), artículo 9. 
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4.1.3.  LOS CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA 

 

 La evolución de la tasa de temporalidad en la hostelería sigue un ciclo 

estacional, cuyo máximo anual se alcanza en el tercer trimestre, coincidiendo con el 

mayor número de asalariados temporales que registra este sector en los meses de verano 

para atender los mayores niveles de actividad del mismo en esos meses. 

 

El sector de la hostelería presenta una tendencia decreciente de su tasa de 

temporalidad, que le está permitiendo reducir el elevado diferencial que existía con la 

tasa media de temporalidad, aún cuando continúa siendo el sector que ocupa el tercer 

puesto en el uso de la temporalidad. 

 

Desde 1998 los asalariados fijos de la hostelería han aumentado a una tasa 

superior a la media, impulsados por el fuerte crecimiento del empleo indefinido. Los 

temporales por su parte apenas han aumentado en estos años. Todo ello ha provocado el 

acusado descenso de la tasa de temporalidad y una fuerte creación de empleo asalariado 

de calidad. 

 

Durante 2004 la tasa de temporalidad en la hostelería ha seguido disminuyendo. 

Los asalariados indefinidos han mantenido su crecimiento aunque a tasas más 

moderadas y los temporales se han reducido. 
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EMPLEO ASALARIADO POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
Asalariados  

(unidades: miles de personas) 
Cód. 

CNAE 

 

Rama de actividad Totales Indefinidos temporales 

 
Tasa de 

temporalidad

45 Construcción 1.600,8 678,7 922,1 57,6

75 Admón. Pública, defensa y seguridad social obligatoria 1.096,8 899,4 197,4 18,0

52 Comercio al por menor 1.110,6 751,9 358,7 32,3

80 Educación 913,4 706,1 207,3 22,7

85 Acts. Sanitarias y veterinarias. Serv. Soc 931,5 670,5 260,8 28,0

74 Otras actividades empresariales 844,6 591,2 253,4 30,0

55 Hostelería 736,1 439,4 296,7 40,3

51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio 483,7 359,4 124,3 25,7

95 Hogares que emplean personal domestico 441,7 258,4 183,3 41,5

1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados 364,7 125,5 239,2 65,6

15 Productos alimenticios y bebidas 374,4 278,9 95,5 25,5

60 Transporte terrestre y por tuberías 385,8 302,5 83,3 21,6

50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, 
venta de recambios 

290,7 222,6 68,0 23,4

65 Intermediación financiera 262,2 234,7 27,5 10,5

28 Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo mecánico 249,8 175,6 74,2 29,7

92 Actividades recreativas, culturales y deportivas 280,4 177,2 103,2 36,8

64 Correos y telecomunicaciones 237,6 177,9 59,7 25,1

34 Vehículos de motor, remolques y semirremolques 236,4 185,1 51,3 21,7

29 Máquinas y equipo mecánico 190,7 148,6 42,1 22,1

26 Otros productos minerales no metálicos 181,6 138,7 42,9 23,6

 Total ramas seleccionadas 11.213,5 7..524,3 3.689,2 32,9

 Porcentaje sobre el total 81,3 81,1 85,5 103,8

 Total asalariados 13.597,8 9.287,2 4.310,6 31,7

Datos en media anual 2004. Fuente: EPA 

 

 Durante los últimos cuatro años la industria es el sector que más reduce la 

temporalidad, casi 6 puntos (también es el sector que parte del nivel más bajo). Le sigue 

la construcción (4 puntos), aunque sigue siendo el sector de mayor temporalidad. Los 

Servicios es donde menos se recorta la temporalidad (1.4 puntos), si bien hay ramas de 

actividad como el Comercio o la Hostelería donde se ha reducido significativamente la 

tasa de temporalidad en paralelo a un crecimiento del empleo superior a la media. Todo 
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el empleo temporal que se ha creado en los últimos cuatro años se ha concentrado en la 

Construcción (40%) y en Servicios (60%). 

 

 El informe de la Comisión de Expertos para el Diálogo Social de 31 de enero de 

2005 detalla que la temporalidad, siendo superior al 20 por ciento en todos los sectores 

de la economía, es mayor en algunos, como la agricultura o la construcción, en los que 

se supera el 55 por ciento, si bien con una cierta tendencia descendente. Los servicios 

personales es el sector cuya tasa de temporalidad más ha tendido a crecer en los últimos 

años, lo cual se debe al crecimiento de la temporalidad en el sector de servicio 

doméstico. En los demás sectores, la tasa de temporalidad está más concentrada, 

situándose entre el 19 y el 28 por ciento, una horquilla sensiblemente inferior a la que 

existía unos años antes: en 1995 excluyendo la agricultura y la construcción, la tasa de 

temporalidad variaba entre el 15 y el 40 por ciento. La reducción de las diferencias 

sectoriales, aunque sin un notable descenso general, es una de las características más 

destacadas de la evolución de la temporalidad en España en los dos últimos lustros. 

 

 Visto el contexto y previo al análisis de los Convenios, dado que la Negociación 

Colectiva en el Sector de la Hostelería es eminentemente provincial, considerando 

incluidas en éste ámbito las Comunidades Autónomas uniprovinciales, y la existencia 

de un solo convenio de ámbito interprovincial, el de Cataluña; resulta conveniente tener 

en cuenta las cifras de temporalidad según los ámbitos geográficos. 

 
EMPLEO ASALARIADO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 
Asalariados 

(unidades: miles de personas) 
 

CCAA 

Tasa de 
temporalidad 

Totales Indefinidos Temporales 

ANDALUCÍA 45,6 2.138,2 1.163,2 975,0

MURCIA 40,4 384,9 229,4 155,5

EXTREMADURA 39,9 281,1 168,9 112,1

CANARIAS 38,8 666,7 408,4 258,7

COM. VALENCIANA 36,8 1.458,3 921,6 536,7

CASTILLA LA MANCHA 36,2 484,3 308,1 175,2

CEUTA Y MELILLA 34,8 40,9 26,7 14,2

GALICIA 34,2 818,8 538,8 280,0
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PAÍS VASCO 30,8 737,3 510,2 227,1

BALEARES 29,0 311,1 220,9 90,2

CASTILLA Y LEÓN 27,9 710,9 512,6 198,3

ASTURIAS 26,7 300,0 220,0 80,1

CANTABRIA 25,9 171,2 126,9 44,3

NAVARRA 25,5 187,4 139,6 47,8

ARAGÓN 25,2 381,4 285,3 96,1

CATALUÑA 25,0 2.354,0 1.765,5 588,5

LA RIOJA 22,4 87,5 67,9 19,6

MADRID 20,3 2.083,9 1.660,9 423,0

TOTAL 31,7 13.597,8 9.287,3 4.310,5

Datos en media anual 2004. Fuente: EPA 

 

 De los datos expuestos se deduce que la cifra más alta de temporalidad 

corresponde a Andalucía donde se produce un alto componente de estacionalidad de la 

oferta y demanda hostelera y la más baja corresponde a Madrid, al ser una oferta 

hotelera de turismo cultural y de negocios que es más estable. 

 

 Los indicadores económicos de la Industria Hotelera Española elaborados por 

expertos consultores de la empresa Auditora-Consultora Ernst&Young referentes al año 

2004299, así como el Anuario Empresarial del Turismo y la Hostelería IH 2004, 

confirman la evolución positiva de la productividad del personal en hostelería  y el 

aumento de la temporalidad entre los trabajadores a tiempo parcial definido éste en 

función del  número medio de horas que el trabajador realiza habitualmente. 

 

 En el Informe de la Comisión de Expertos300 citado se señala en cuanto a las 

diferencias de temporalidad por Comunidades Autónomas que existen tres grupos de 

Comunidades: las de temporalidad alta, Andalucía, Extremadura, Canarias y Murcia, en 

las que la tasa de temporalidad supera el 40 por ciento y entre las cuales existe una 

mucho mayor diferencia en tasa de paro que en tasa de temporalidad; las regiones de 

temporalidad baja, Rioja, Navarra, Madrid y Cataluña, entre las que la relación casi 

                                                 
299 Datos referentes a septiembre de 2004. 
 
300 Vid. gráfico 4 del Informe de la Comisión de Expertos para el Diálogo Social, de 31 de enero de 2005, 
pág. 75. 



 
LA ESPECIFICIDAD JURÍDICA LABORAL DEL SECTOR DE HOSTELERÍA 

 
 

 165

                                                

parece negativa; y el resto de comunidades, intermedias, entre las que la relación apenas 

es perceptible. 

 

4.1.3.1.     El contrato eventual por circunstancias de la producción 

 

a) Planteamiento general 

 

 Es el contrato estrella en la hostelería301. De 54 convenios existentes (se ha 

incluido el de camping y ciudades de vacaciones de Barcelona y el de Salas de Fiesta y 

Discotecas de Navarra) solo cinco omiten su expresa contemplación y regulación. 

 

 La regulación legal  del contrato de trabajo eventual (articulo 15.1.b,  ET) remite 

a los convenios colectivos (en general) “determinar las actividades en las que puedan 

contratarse trabajadores eventuales, así como fijar criterios generales relativos a la 

adecuada relación entre el volumen de esta modalidad contractual y la plantilla total de 

la empresa”. Se trata de una regulación complementaria respecto de la que se contiene 

en la Ley, que permite concretar los amplios criterios por los que se rige causalmente 

esta modalidad contractual: circunstancias del mercado, acumulación de tareas y exceso 

de pedidos, aún tratándose de actividad normal de la empresa. No obstante, la Ley 

también permite a los convenios colectivos, pero en este caso sólo a los de ámbito 

sectorial estatal o, en su defecto, a los convenios colectivos sectoriales de ámbito 

inferior, modificar la duración máxima  fijada en ella para estos contratos (de 6 meses 

dentro de un período de referencia de 12 meses, contados a partir del momento en que 

se produzcan las causas que modifican la contratación). Con el fin de hacer frente a los 

excesos en que se había incurrido en algunos convenios colectivos tras la reforma del 

ET por la Ley 12/2001 de 9 de julio302 , se introdujo un “límite horquilla” para que por 

los convenios colectivos sectoriales se pudiera modificar la duración máxima de estos 

contratos y el período dentro del cual se podían estipular, atendiendo a las 

 
301 Sólo tres ramas: otras actividades empresariales, agricultura y hostelería, reúnen casi el 50% de los 
contratos eventuales. Su diseño flexible lo erige como contrato estrella de la contratación temporal en 
general, tal y como lo señala el Informe de la Comisión de Expertos. 
 
302 De medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejoras de 
su calidad. 
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circunstancias que justifican su establecimiento. Estos límites que la Ley ha previsto 

para la negociación colectiva se formulan en la nueva redacción del artículo 15.1, b en 

los siguientes términos: en el supuesto de regularse por los convenios colectivos una 

duración máxima de estos contratos diferente a la prevista en la Ley, “el periodo 

máximo dentro del cual se podrá realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar 

la duración del contrato las tres cuartas partes del período de referencia establecido, ni 

como máximo doce meses”. 

 

 En definitiva, la Ley prevé que se pueda regular por los convenios de ámbito 

estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, tanto la 

duración máxima de los contratos eventuales como el periodo de referencia dentro del 

cual se puedan llevar a cabo sucesivas contrataciones, “en atención al carácter 

estacional de la actividad” en que las circunstancias que justifican su establecimiento se 

produzcan. Esta doble exigencia, como se puede comprobar a continuación, no siempre 

se ha observado en los convenios colectivos del sector de hostelería. 

 

 Con referencia de este marco legal de obligado cumplimiento, se ha de proceder 

a analizar tres cuestiones que afectan sustancialmente a la contratación temporal 

eventual en la regulación colectiva del sector de hostelería, reparando a tal efecto en los 

siguientes aspectos: en primer lugar, en la regulación integradora del supuesto de hecho 

legal para determinar las actividades en las que pueden contratarse trabajadores 

eventuales; en segundo término, en el margen de variación en cuanto a la duración 

máxima de los contratos y en lo que se refiere a la fijación del período de referencia; por 

último, en la fijación de criterios generales sobre la relación entre el volumen de 

contratos eventuales y el de la plantilla total de la empresa. 

 

b) La negociación colectiva en hostelería y la eventualidad. 
 

 Por lo que se  refiere a la integración del supuesto de hecho legal mediante la 

identificación de las actividades en las que se faculta para contratar trabajadores 

eventuales en los convenios colectivos, hay que consignar que en la mayoría de los 

convenios no se lleva a cabo una especificación limitativa, remitiéndose éstos a los muy  
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amplios criterios legales303. No obstante, en algunos convenios se limita la contratación 

de eventuales para realizar actividades excepcionales o esporádicas304. Más precisas son 

algunas cláusulas convencionales que concretan la causa de la eventualidad, como el 

CCP de Santa Cruz de Tenerife: en razón de que el establecimiento hotelero disponga 

de información, o “deduzca”, que va a conseguir una ocupación superior al 60 por 

ciento de su capacidad, al existir signos positivos que así lo avalen. No obstante, si la 

realidad no llegara a confirmar estas expectativas, no quedaran privados de validez los 

contratos realizados con este amparo305. Más limitativa es la regulación contenida en el 

CCP Toledo306 en relación con las circunstancias de mercado, que se limitan al primer 

año del lanzamiento de una nueva línea de producción o de un nuevo producto o 

servicio o de la apertura de un nuevo centro de trabajo307. 

 

 En cuanto a la duración máxima la reforma introducida en 1997 no ha tenido, en 

términos generales, un efecto sensible para reducir la duración de estos contratos, pero 

sí para que se puedan fijar en los convenios colectivos períodos de referencia más 

amplios. Esto, obviamente, no se puede valorar como un efecto positivo que contribuya 

al fomento de la contratación indefinida, ya sea para facilitar el paso de estos 

trabajadores a la condición de fijos discontinuos o de trabajadores fijos a jornada 

completa, ya que, en bastantes ocasiones, se suscribe un contrato eventual y a 

continuación, expirado el tiempo permitido para éste por ley o  convenio colectivo 

sectorial se convierte en contrato para servicio determinado, porque supondría infringir 

el fundamento del contrato eventual que se basa en el aumento ocasional de la actividad 

y su limitación temporal; sobrepasada la misma la eventualidad perdería su razón de ser 

y entraría la preferencia legal a favor del carácter indefinido del contrato308. 

 
303 CCP Navarra, artículo 29; CCP Almería, resolución de 3-1-2005 (BOP 4-2-2005), artículo 15; CCP 
Asturias, artículo 9; CCH Madrid (Hostelería), artículo 28; CCH Cataluña, artículo 23, etc. 
 
304 CCP Badajoz, artículo 8; CCP Granada, resolución de 23-4-2003 (BOP 12-5-2003), artículo 5. 
 
305 CCP Tenerife, artículo 35. 
 
306 CCP Toledo, artículo 13. 
 
307 Vid. Jurisprudencia adversa: STS 19 de enero de 1999[RI 1999, 810]. 
 
308 Por tanto, si lo que se hace es suscribir un contrato de obra cuando se ha agotado el plazo máximo de 
contratación eventual se está demostrando que la eventualidad no era tal y, por tanto, el primitivo contrato 
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⎜  El otro aspecto que abordan los convenios colectivos en cualquiera de sus 

modalidades, y no sólo los sectoriales, es el relativo a la limitación del 

porcentaje de eventuales respecto del volumen total de la plantilla. Esta 

cuestión constituye la vertiente activa de las cláusulas de garantía para 

mantener un volumen de plantilla fija, aspecto al que se ha hecho referencia 

anteriormente. Es ilustrativo reparar en las cláusulas que se contienen en los 

convenios sectoriales. En esta línea, el artículo 9 del CCH de Hospedaje de 

Madrid limita el número máximo de contratos que se podrán realizar bajo esta 

modalidad que no podrán superar el 20% sobre el total de la media anual de 

trabajadores. El CCH de Navarra, artículo 29.1, establece que las empresas que 

superen el 30 por ciento en promedio anual de eventuales, no podrán contratar 

bajo esta modalidad más de un 25 por ciento de la plantilla en cómputo anual. 

El CCP de Guadalajara309, artículo 8, fija en el 30 por ciento de la plantilla 

total el volumen de contratados eventuales, salvo que se amplíe este porcentaje 

por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Este 

porcentaje es más amplio en el CCP de Álava, artículo 34, en el cual se eleva 

hasta el 50 por ciento de la plantilla total de la empresa el porcentaje de 

eventuales; porcentaje que también recoge el CCP de Zaragoza, artículo 13 b). 

Una regulación singular se contiene en el CCH de Madrid (Hostelería) en el 

que se prevé que las empresas que tengan un 75 por ciento de trabajadores fijos 

en su plantilla podrán celebrar esta clase de contrato temporal por una duración 

máxima de hasta nueve meses en un periodo de un año, regulación que supone 

una ruptura respecto de la duración máxima de siete meses en un período de 

referencia de doce meses que establece con carácter general este convenio.

                                                     
  

 
eventual por circunstancias de la producción era fraudulento. Cfr LÓPEZ GANDÍA, J.: “Los contratos de 
obra o servicio y eventualidad, y la negociación colectiva” AL 12/1997, pág. 328, al hablar de “el efecto 
sustitución y encadenamiento de contratos”. 
 
309 CCP Guadalajara, Resolución de 18-6-2004 (BOP 9-7-2004). 
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 En cuanto al encadenamiento de los contratos, los convenios sectoriales de Santa 

Cruz de Tenerife y Vizcaya señalan que: la empresa no podrá contratar al mismo 

trabajador hasta que transcurra íntegramente el citado período de referencia y los de 

Jaén y Málaga especifican que con un mismo trabajador la duración acumulada de los 

distintos contratos, no podrá superar los trece meses310 dentro de un período de 

referencia de dieciocho meses. 

 

En lo referente a la indemnización a su término antes de la última reforma llevada a 

cabo por el RDLey 5/2001 (confirmada por la Ley 12/2001) ya existían algunos 

convenios que establecían una indemnización superior a la legal. 

 

- Cádiz311: se establece para casos de extinción de contratos temporales, un día de 

salario por mes para los contratos temporales superiores a un año y dos días de salarios 

por mes para los contratos de hasta un año. Se excluyen de los contratos de hasta un 

mes. 

- Álava, Ávila, Ceuta, León, Melilla, La Rioja tanto Restauración como Hospedaje, 

Salamanca, Vizcaya, Zamora y Zaragoza establecen 1 día de salario por mes313. 

- Cataluña, Murcia y Valencia han recogido la indemnización legal establecida de 8 

días  por año314. 

   

c) Exégesis de la causa de eventualidad en hostelería en el plano de la norma legal. 

 

 A partir del estudio de las normas que regulan este contrato se describen los dos 

elementos básicos que caracterizan a un contrato, que, como el contrato de trabajo, es de 

tracto sucesivo: la causa del contrato y su duración. 

 

 El empresario puede acudir a contratar eventualmente a trabajadores cuando las 

circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran, 
 

310 CCP Santa Cruz de Tenerife, artículo 11; CCP Vizcaya, artículo 9; CCP Jaén, artículo 20; CCP 
Málaga, artículo 31. 
 
311 CCP Cádiz, artículo 40. 
313 La indemnización existe sobre el papel, no en la práctica, según fuentes sindicales consultadas. 
 
314 CCH Cataluña, artículo 27; CCP Murcia, artículo 7; CCP Valencia, artículo 5. 
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aún tratándose de la actividad normal de la empresa (art. 15.1. b) ET. Debe darse una 

sobreactividad no habitual en la empresa que puede consistir en un aumento de las 

tareas que acostumbran realizarse con carácter ordinario que puede responder también a 

la ejecución de tareas inusuales o circunstancias productivas imprevistas. Tanto en un 

caso como en otro el empresario no cuenta con el personal de plantilla suficiente para 

hacer estas tareas que, por definición, deben ser imprevisibles, esporádicas y de 

duración temporal –de lo contrario se precisaría contratar personal por tiempo 

indefinido- por ello debe contratar personal eventual que solo será necesario para 

resolver actividades extraordinarias de producción. 

 

 En el sector de hostelería, ¿cuándo aparecería esta acumulación de tareas o 

circunstancias de la producción? Un supuesto típico podría darse en un hotel que se ve 

excepcionalmente desbordado en sus previsiones de ocupación por un motivo concreto, 

motivo que podría ser, por ejemplo, las reservas por un grupo de turistas que garantizan 

una ocupación completa de un establecimiento en temporada baja o la organización de 

congresos , convenciones extraordinarias, o cualquier evento especial. Al tratarse de una 

ocupación, esporádica, excepcional y temporal, el empresario podría acudir a contratar 

personal eventual hasta que finalice el evento extraordinario y recupere los niveles 

normales de ocupación para la época en que la necesidad ha surgido. 

 

 Una de las notas más importantes definitorias de la causalidad del contrato 

eventual por acumulación de tareas o por circunstancias de la producción es la 

imprevisibilidad del surgimiento de la necesidad de contratación, imprevisibilidad que 

no ocurre, por ejemplo, cuando la acumulación de las tareas en un establecimiento 

hotelero o de restauración  se produce durante la temporada alta, por ejemplo, si se 

intenta la contratación de personal eventual para un hotel de playa en el mes de agosto, 

ya que, en esta época, es perfectamente previsible que vaya a surgir la necesidad de 

contar con más personal del que se dispone a lo largo del resto del año. La 

previsibilidad de tener que contar con una plantilla más amplia durante determinados 

períodos del año origina la obligatoriedad de contratar personal permanente durante 

esos períodos de tiempo: personal contratado a través de un contrato para trabajos fijos 

discontinuos, personal cuya contratación es típica en empresas de temporada o empresas 
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cuya actividad depende de actividades de temporada. Pero lo cierto es que normalmente 

no se recurre a la contratación de trabajadores fijos discontinuos en empresas del sector 

turístico312, sino que la mayor parte de las contrataciones son eventuales –a pesar de que 

se llevan a cabo contrataciones eventuales repetitivas, lo que es un indicio muy claro de 

la previsibilidad del acaecimiento de la acumulación de tareas cada año, y 

consecuentemente que dichos contratos deberían ser contratos para trabajadores fijos 

discontinuos. El problema, la mayor parte de las veces, se encuentra en la ausencia de 

litigiosidad que provocan estos casos, aunque, en una de las contadas ocasiones que este 

caso ha llegado a los tribunales se ha resuelto que la vinculación adecuada del 

trabajador con la empresa era un contrato para trabajadores fijos discontinuos313. 

 

 Por tanto, en este tipo de empresas, cada vez que se contrate personal de carácter 

eventual debe justificarse claramente cual es la acumulación de tareas concretas que se 

presenta ya que el que un establecimiento hostelero precise más personal en temporada 

alta no es causa suficiente para la contratación de trabajadores a través del contrato 

eventual314. Todo esto no significa que el personal fijo discontinuo sea el único que 

puede trabajar en empresas de temporada o en empresas que tengan más volumen de 

actividad en ciertos períodos del año. Cabe también contratar a personal eventual y no 

puede descartarse la posibilidad de recurrir a personal temporal en este tipo de 

 
312 Como ejemplo a seguir, sin embargo, encontramos el CCP de Castellón (2004), donde se reconoce 
que: ...Manteniendo la legislación vigente en materia de contratación en las empresas de Hostelería que 
se consideren de temporada o discontinuas, se contratará preferentemente a los trabajadores bajo la 
modalidad de fijos discontinuos..., Artículo 28. 
 
313 Esto es lo que ha ocurrido en la relevante STSJ de la Comunidad Valenciana de 4 de julio de 1996 [AS 
2683], en donde se resuelve que: ... queda fuera de toda duda que la demandada, dedicada a la actividad 
de heladería en Cullera, contrató reiteradamente a las actoras para una actividad típica de temporada, 
lo que llevó a cabo bajo la modalidad de sucesivos contratos temporales por circunstancias de la 
producción, cuando el que le acomodaba era el de fijo discontinuos... 
 
314 Y, precisamente, este es el sentido del pronunciamiento emitido por la STSJ de Castilla y León, 
Valladolid de 30 de septiembre de 1997 [AS 3285], en donde, con referencia a la contratación de un 
trabajador como ayudante de camarero durante la temporada de verano en una empresa dedicada a la 
hostelería se señala: ... la única conclusión posible es la utilización fraudulenta de la modalidad de 
contrato eventual por acumulación de áreas, habida cuenta que el mencionado contrato se suscribió 
para <<realizar servicios como ayudante de camarero, por acumulación de trabajos por campaña de 
verano>> circunstancias que, salvo en prueba en contrario, no pueden presumirse excepcionales dentro 
de la actividad de una bar-restaurante sito en Ricobayo, antes bien han de reputarse ordinarias y 
permanentes dentro de la actividad empresarial si bien limitadas a la temporada de verano, con la 
consecuencia prevista en el art. 9.2 del Real Decreto antes citado. 
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empresas: únicamente ha de valorarse que no basta una acumulación de tareas –

habitual- porque sea la que coincide con la estacional o con el normal incremento de 

actividad que obliga a tener a disposición de la empresa a personal permanente, pero 

que trabaja en períodos discontinuos: ha de tratarse de una acumulación de tareas que 

genere una actividad de distinta naturaleza o un incremento de actividad 

desacostumbrado. 

 

 De igual forma, procede incluso que la contratación adecuada sea una 

contratación fija discontinua y no una contratación eventual a pesar de que la prestación 

de los servicios que llevara a cabo el trabajador hubieran sido encomendados, después 

de algunos años, en virtud de adjudicación por contrata a otra empresa distinta315 ya que 

se presume la previsibilidad de la continuidad en la contratación y la concesión o 

subcontrata de obras o servicios –que pueden llevarse a cabo a través de un contrato 

eventual o a través de contratos para obra o servicio determinado- correspondientes a la 

provincia de la empresa, no puede considerarse como causa válida para contratar por 

contratos temporales ya que la duración indeterminada ha de entenderse referida 

objetivamente a la obra o servicio, y no a su delimitación subjetivamente acotada para 

una concesión o subcontrata316. 

 

d) La concreción de la causa del contrato eventual en la negociación colectiva 

del sector. 

 

 Siguiendo con la causa de la contratación y, teniendo en cuenta que la forma 

como se define ésta en el contrato eventual es bastante ambigua, lo que facilita que se 

multiplique el número de contrataciones que se llevan a cabo a través de este 

instrumento contractual, tanto el artículo 15.1. b) ET como el artículo 3º del Real 

 
315 Esto es lo que se resuelve en la STSJ de la Comunidad Valenciana de 22 de febrero de 1996 [AS 388], 
donde se concluye que la vinculación de un monitor de wind-surf contratado por el Instituto Valenciano 
de la juventud durante diferentes temporadas era un contrato fijo de carácter discontinuo a pesar de que 
dichos servicios se encomendaran posteriormente por adjudicación directa a otra empresa privada. 
 
316 Tal y como se dispone en la STSJ de Cantabria de 27 de marzo de 1998 [AS 412]. Sobre el tema Vid. 
in extenso VICENTE PALACIO, Mª Arántzazu, El contrato para obra o servicio determinado, Valencia, 
Editorial Tirant lo Blanch, 1996. 
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Decreto 2720/1998, permiten que el convenio colectivo pueda determinar las 

actividades para cuya realización pueda contratarse trabajadores eventuales, así como 

fijar criterios generales relativos a la adecuada relación entre el número de contratos 

eventuales a realizar y la plantilla total de la empresa. Dos son los límites que ha de 

respetar el Convenio colectivo: el idéntico para todos los contratos eventuales de que 

sea una actividad, la que pretenda contratarse, que atienda a los incrementos de 

actividad que se reclaman como elementos causales de la institución, y, en segundo 

lugar, que la actividad estacional que se arguye para extender la vigencia del contrato 

mediante el mismo como máximo hasta el doble de lo permitido con carácter general 

para todos los demás contratos eventuales, merece tal calificación317. Estas limitaciones 

son restricciones, si se quiere, externas, objetivas o independientes de la verdadera 

existencia de la acumulación de tareas o de su posible comparación ulterior. Significa 

que los convenios colectivos pueden imponer obstáculos o cortapisas para que no se 

contrate personal eventual más que para llevar a cabo ciertas actividades o cuando una 

proporción concreta de la plantilla no sea cubierta con este tipo de personal. 

 

 Sin embargo, su establecimiento no significa que los parámetros o los criterios 

que se establezcan pasen por alto la existencia real de la acumulación de tareas, sino que 

el objetivo que se pretende es justo el contrario: una vez que se alegue y se demuestre 

claramente cuál es la circunstancia determinante  de la concreta acumulación de tareas 

que existe en un momento dado en una empresa, se intenta que el recurso a la 

contratación de trabajadores eventuales no esté condicionada a la libre discrecionalidad 

del empresario –que es quien, en cualquier caso, está más capacitado para saber, 

primero, si se ha producido en su explotación económica la necesidad de contratar a 

más personal para hacer frente al exceso de trabajo que se presenta, y segundo cuánto 

personal va a precisar en el caso de que la plantilla disponible no pueda hacer frente a 

esa acumulación de tareas. 

 

 

 

 
317 En AA.VV. (SEMPERE NAVARRO, A.V. Director), Los contratos de trabajo temporales. Aranzadi. 
Pamplona, 2004, pág. 146. 
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 Al fijarse unos criterios objetivos e independientes de las circunstancias de cada 

situación que justifique el surgimiento de cada acumulación de tareas, al empresario tan 

sólo se le permite alcanzar el número de contrataciones318 que se encuentran dentro de 

las acotaciones establecidas ya que, acudiendo estrictamente a la definición de 

acumulación de tareas, pudiera ser que el empleador podría haber acudido  a contratar 

más trabajadores eventuales que los que se permiten por convenio colectivo, pero, 

evidentemente, tampoco se le obliga a que alcance el máximo de contrataciones que el 

convenio colectivo haya facultado. Con ello quiere decirse, primero, que, en cualquier 

caso, debe justificarse la acumulación de tareas en la existencia de una circunstancia que 

provoque la misma y que ha de ser real, y, para eso los convenios colectivos pueden 

fijar ciertos criterios de cara a imponer límites que fijen con carácter objetivo hasta 

dónde podrá el empresario extender la posibilidad que le otorga el ordenamiento para 

contratar personal eventual. Y segundo, que puede ocurrir que existiendo una necesidad 

que podría generar un mayor número de contrataciones por parte del empresario, éstas 

se pueden coartar, vía convenio colectivo. 

 

 De cualquier forma, el problema podría surgir, posteriormente, a la hora de 

analizar cuáles serían las consecuencias de una vulneración, por parte del empleador, de 

los límites impuestos convencionalmente si las contrataciones obedecían a una 

circunstancia que provoca la acumulación de tareas que podría justificar claramente la 

contratación realizada, pero ésta no se ajustó a las restricciones de la regulación 

 
318 El CCH (Hospedaje) de Madrid señala que la duración máxima de este contrato será de nueve meses 
dentro de un período de 12 meses, entendiéndose que la época del año donde se produce esta 
circunstancia es: 15 de enero al 15 de julio y 15 de septiembre al 15 de Diciembre. 
Sólo estará justificada la eventualidad y la duración máxima que se pacta en el presente artículo para 
aquellos establecimientos que cumplan el requisito de mantenimiento de empleo fijo, previsto en el 
artículo 12 de este convenio. 
En todo caso el número máximo de contratos que se podrán realizar bajo esta modalidad no podrá superar 
el 20% sobre el total de la media anual de los trabajadores que hubieran prestado servicios en la Empresa 
durante el año natural inmediatamente anterior al año de referencia. 
Las empresas acreditarán por escrito ante la representación legal y sindical de los trabajadores el requisito 
de mantenimiento de empleo establecido en el artículo 12 del presente convenio. Aquellas que no tengan 
representación legal ni sindical, lo acreditarán en el propio contrato. 
Aquellos hoteles que sus necesidades no se ajusten a los periodos fijados tendrán un plazo de dos meses 
desde la publicación del convenio para notificar a la comisión paritaria su propuesta de cambio de 
períodos o temporadas, siendo aprobadas y certificadas  por la misma. 
En lo no dispuesto en este artículo se estará a lo establecido en la Ley 12/ 2001, de 9 de Julio por la que se 
reforma la letra b) del apartado 1 del articulo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos 
de duración determinada. 
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convencional, por ejemplo, cuando la actividad para la que fue contratado un eventual 

no estaba permitida por el convenio colectivo aplicable, pero estaba demostrada la 

acumulación de tareas, ¿se convertiría la contratación en una contratación por tiempo 

indefinido aún cuando  se acreditara que la contratación estaba justificada por una 

circunstancia que había provocado una acumulación de tareas efectivas? En principio, 

podríamos entender que la sanción para el empresario no podría ser tan estricta dado 

que se cumple la causalidad de la contratación y que estas restricciones deben respetarse 

en el momento de la contratación de los trabajadores eventuales. Por ello,  ante la 

superación de los parámetros (porcentuales) de contratación temporal establecidos en el 

Convenio se acudirá a su conversión en indefinidos mediante la fórmula concreta que se 

establezca (los más antiguos, o cualquier otra que se diseñe respetando los criterios 

legales que le sean aplicables), regulando, de algún modo, la débil figura que separa el 

volumen ocasional y no permanente de actividad, con la consolidación de éste dentro 

del ciclo productivo ordinario de la empresa319. 

 

4.1.3.2.    El contrato para  obra o servicio determinado. 

 

Prácticamente, no ha sido objeto de tratamiento en la negociación colectiva sectorial 

de hostelería. No obstante, conviene reseñar las consideraciones de los escasos 

convenios que lo recogen: el CCP de Valencia320 identifica como trabajos o tareas con 

sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa, las de promoción, 

venta o creación de nuevos productos o servicios turísticos en la fase de lanzamiento y 

hasta su consolidación o conclusión. Los contratos celebrados bajo esta modalidad no 

podrán ser de duración superior a dieciocho meses. Si se produce la extinción del 

mismo a instancia del empresario, por terminación de la duración pactada, el trabajador 

tendrá derecho a una indemnización de un día de salario por cada mes de servicio a 

percibir en la liquidación de su saldo y finiquito. También podrá establecerse esta 

modalidad contractual para atender la ocupación de programas sociales e institucionales 

(Imserso, Consellería de Bienestar Social, etc.), vinculándose con la disponibilidad 

 
319 En AA.VV. (SEMPERE NAVARRO, A.V. Director), Los contratos de trabajo...cit., pág. 148. 
 
320 CCP Valencia, Artículo 5. 
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presupuestaria que tenga la Administración Pública contratante en cada anualidad321, de 

esta forma se produciría la resolución de los contratos unidos a la  concreta dotación 

presupuestaria y no el despido de los trabajadores322

 

Sólo el CCP de Asturias, el CCP de Castellón y el CCH de Madrid (Hostelería) 

establecen supuestos tasados para su utilización. Ferias: debiendo el trabajador 

contratado realizar sus funciones dentro del recinto donde se celebra la feria. Servicios 

de terraza de verano:  dentro de cada año natural estos contratos podrán celebrarse 

únicamente dentro del período comprendido entre el 15 de enero y el 31 de octubre323, 

aunque si la apertura de estos servicios se produjese todos los años, ésta modalidad 

contractual deberá tener su encaje en el contrato de fijos discontinuos, y prestación por 

las empresas de servicios al Imserso. 

 

 La negociación colectiva sectorial debería ser taxativa en la contratación de 

nuevos contratos de obra cuando la actividad reguladora suponga la realización de 

trabajos normales y permanentes de la empresa, como puede suceder en la contratación 

de trabajadores para servicios extraordinarios de hostelería. El límite en el número de 

contratos necesarios debería ir encaminado a evitar que tal reiteración constituya un 

procedimiento contrario a la estabilidad en el trabajo, aspiración de los trabajadores 

reconocida en el artículo 15-7 del ET. Si la sucesión de contratos se realizara de forma 

indiscriminada con el fin de evitar la contratación indefinida y negar al trabajador la 

estabilidad en su puesto de trabajo, tal encadenamiento de contratos sería realizado en 

fraude de ley324. 

 

 

 
321 STSud de 23 de Septiembre de 1997 [RJ 1997, 7296)] 
 
322  STSud de 25 de enero de 1994 [RJ 1994, 375] de 17 de mayo de 1994 [RJ 1994, 4212] y de 19 de 
mayo de 1995 [RJ 1995, 1756]. 
 
323 CCH de Madrid (Hostelería). Artículo 12. 
 
324 Como afirma LÓPEZ LÓPEZ, J.: “La contratación temporal y el fraude de ley” RL 23/1990, pág. 15, si 
la sucesión de contratos se caracteriza porque hay una clara ausencia del elemento causal que debe 
imperar en toda contratación temporal estructural, encubriendo una necesidad permanente de la empresa, 
evidenciará un claro fraude de ley. 
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4.1.4.    EL CONTRATO FIJO DISCONTINUO 

 

A)  La entidad de la figura contractual de fijo discontinuo 

 

Dentro de la actividad de hostelería conforme se deduce de los datos oficiales325, 

no existe un modelo único de trabajo fijo discontinuo. Cada realidad provincial y 

sectorial marca unas características diferenciadoras de la actividad económica que 

influye extraordinariamente en la forma en que se usa (o abusa) de la figura del trabajo 

fijo discontinuo. Por otra parte, existe una notable diversidad en cuanto a los períodos 

de duración de la actividad, incluso dentro de un mismo subsector (hoteles o 

restaurantes) y provincia. En términos globales, cabe establecer al menos la existencia 

de tres grupos de trabajadores fijos discontinuos, que, dentro de la heterogeneidad ya 

mencionada, podrían constituir los tres arquetipos: 

 

- Los que tienen un período de actividad anual situado mayoritariamente en 

torno a los 6 meses al año, que representan aproximadamente la mitad de los 

trabajadores fijos discontinuos. Los sectores que forman este grupo son la 

mayoría de los sectores ligados al turismo (hostelería y afines). Los 

trabajadores de estos sectores son los que recurren con mayor frecuencia a las 

prestaciones asistenciales y muestran en menor medida una conducta de 

espera para poder acceder a las contributivas (aunque esta conducta también 

existe). Las mujeres representan cerca del 60 por ciento de este grupo, las 

personas de 30-44 años son el 50% y las personas con estudios primarios o 

menos representan el 57 por ciento del grupo. La duración de las prestaciones 

se sitúa mayoritariamente entre los 3 y los 6 meses. 

 

 
325 INEM: “Regulación laboral y protección social de los trabajadores fijos discontinuos. 2000”. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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- Los que trabajan períodos anuales en torno a los 9 meses, que representan 

aproximadamente la cuarta parte de los trabajadores fijos discontinuos. Los 

sectores que forman este grupo son la hostelería de Alicante, Málaga y, 

parcialmente, Barcelona. El peso de las mujeres es mayor en este grupo que 

en los otros dos, pues representan más del 70 por ciento. Las personas 

mayores de 45 años son mayoritarias, representando más del 40 por ciento del 

grupo. Las personas con estudios primarios o menos superan el 70 por ciento. 

La mayoría de estos trabajadores (casi 3 de cada 4) accede a una prestación 

contributiva. La duración de las prestaciones tiende a ser más breve que en el 

grupo de actividad corta, aunque existe un porcentaje elevado (cercano al 

25%) de trabajadores cuya prestación dura más de 1 año, lo que indica que la 

consumen en varios episodios con actividad laboral entre ellos. 

 

- Los que trabajan períodos más cortos o de duración más dispersa, que 

aglutinan al 25 por ciento restante aproximadamente. Los sectores que forman 

este grupo son el transporte aéreo y las agencias de viaje receptivas en 

Baleares. Este es el único grupo en el que los hombres son mayoritarios, 

representando el 55 por ciento del total. Las personas mayores de 45 años 

también son mayoritarias, como en el grupo anterior, si bien su peso es algo 

menor. Las personas con estudios primarios o menos representan algo menos 

del 70 por ciento. Una mayoría de estos trabajadores accede a una prestación 

contributiva, aunque en menor medida que lo observado en el grupo anterior 

(casi 2 de cada 3). La duración de las prestaciones tiende a ser más similar a la 

del grupo anterior, si bien es menor el porcentaje de los trabajadores cuya 

prestación dura más de 1 año y mayor el de aquellos cuya prestación está 

comprendida entre 6 y 12 meses, lo que indica varios episodios cortos de 

prestación dentro de un mismo año.  

 

 La industria hostelera es uno de los sectores de actividad económica donde con 

una mayor frecuencia se utiliza la contratación fija discontinua326 siendo en algunos 

convenios provinciales la forma contractual dominante para la contratación fija al 

 
326 CCP Alicante. Artículo 11 y CCH Murcia. Artículo 7. 
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otorgar preferencia a los trabajadores fijos discontinuos para adquirir la permanencia en 

el puesto de trabajo con respecto a los trabajadores contratados con otras modalidades a 

tiempo determinado. La determinación de la forma y cese de la actividad así como las 

causas que motivan la extinción del contrato son la causa de la mayoría de los conflictos 

que se suscitan.            

 

B)  Los precedentes normativos de la figura 

  

 Las primeras regulaciones del trabajo fijo discontinuo aparecieron en la 

normativa sectorial, primero en las Bases de Trabajo de los Jurados Mixtos y 

posteriormente en las Reglamentaciones y Ordenanzas de Trabajo. La Ley 16/1976 de 8 

de abril, de Relaciones Laborales, tratando de fomentar el empleo, fijaba la presunción 

favorable a la contratación por tiempo indefinido (artículo 14), para en el artículo 

siguiente señalar aquellos supuestos de duración determinada que se correspondían con 

actividades de esa misma duración. Por ello, para cubrir trabajos fijos en la actividad de 

la empresa, aunque discontinuos, se requería la contratación de trabajadores de tal 

carácter, de ahí que el artículo 16.1 estableciese la obligatoriedad de realizar 

llamamiento a los trabajadores que realizasen trabajos fijos en la actividad de la 

empresa pero de carácter discontinuo, siguiendo el criterio de la antigüedad en el orden 

de llamamiento, pudiendo instar el procedimiento por despido en el supuesto de 

incumplimiento, computándose el plazo desde el día que tuviese conocimiento de la 

falta de convocatoria.  

 

Posteriormente la Ley 8/1980, de 10 de marzo del Estatuto de los Trabajadores, 

encuadraba dentro de la contratación temporal (artículo 15.1b) los trabajos fijos y 

periódicos en la actividad de la empresa, pero de carácter discontinuo, estableciendo la 

obligación de ser llamados cada vez que se fuera a realizar la actividad. La primitiva 

redacción del artículo 15.1b del ET así como por lo que disponía el artículo 2.1 del RD 

2303/80, de 17 de octubre habían introducido un elemento de confusión en orden a 

diferenciar los contratos eventuales de los fijos de carácter discontinuo, al admitir como 

una de las causas o fundamentos de la eventualidad las razones de temporada, aun 
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tratándose de la actividad normal327, pero este precepto se vería modificado por la Ley 

32/1984, de 2 de agosto, dejando de estar el fijo discontinuo ubicado dentro de la 

contratación temporal y estableció en el punto 6 del mencionado artículo 15 su carácter 

indefinido328, aunque no se llegasen a prestar los servicios todos los días que en 

conjunto del año tenían la condición de laborables <<cuando se trate de realizar 

trabajos fijos y periódicos en la actividad de la empresa, pero de carácter 

discontinuo>>. Siendo obligatorio el llamamiento cada vez que la misma se llevase a 

cabo, debiendo seguir el orden de antigüedad dentro de cada especialidad, reclamando 

en procedimiento de despido en el supuesto de incumplimiento.  

 

Con posterioridad el Real Decreto 2104/1984, de 21 de noviembre, en su 

Capitulo Tercero, entraba a regular los trabajos fijos periódicos de carácter discontinuo 

 
327 LÓPEZ GANDÍA, J., hacía referencia a que “sólo cuando el contrato se reitere en otras temporadas 
estaremos en presencia de trabajadores fijos de carácter discontinuo”. LÓPEZ GANDÍA, J.: “Artículo 
quince. Duración del Contrato” en el Estatuto de los Trabajadores. Comentarios a la Ley 8/1980, de 10 de 
marzo, Editorial Edersa 1981, Madrid, pág., 112. Sobre la distinción con los contratos eventuales ver: 
PÉREZ AMORÓS, F.: Confusión y deslinde de los conceptos de contrato eventual y contrato fijo- 
periódico y discontinuo, AL número 42, 1985, págs, 2089 y siguientes. GARCÍA ORTEGA, J.: La 
relación  laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores fijos discontinuos, editorial Bosch 1990, 
Barcelona, página 71. BALLESTER PASTOR, I.: “El contrato de trabajo eventual por circunstancias de 
la producción”, Editorial Tirant lo Blanch 1998, Valencia, página 162. 
Pese a su regulación, la distinción efectuada por la Jurisprudencia entre eventuales y fijos discontinuos 
siguió siendo correcta. Entre otras, la STCT de 10 de octubre de 1983 [AS 8946] señala lo siguiente: “la 
principal característica diferenciadora de los contratos eventuales y los fijos de carácter discontinuo, es 
el carácter eventual, contingente, aleatorio, que tienen las circunstancias justificativas de la admisión de 
que los contratos de tiempo determinado, como excepción al principio general de que los contratos de 
trabajo son de duración indefinida, mientras que los contratos fijos y periódicos pero de carácter 
discontinuo tienen como finalidad cubrir necesidades que se presentan a la empresa en determinados 
días o épocas del año de manera constante, en que por circunstancias normales de producción inicia su 
actividad o se incrementa de forma que sólo durante dicho tiempo haya que utilizar a los trabajadores 
contratados para tales servicios, trabajadores que por responder a necesidades permanentes, aunque no 
continuas, tienen derecho a que se les llame con preferencia a otros cuando se inicia la campaña o 
temporada...” En igual sentido se expresan, entre otras, las SSTCT de 30 de abril de 1982 [AS 2511], 29 
de octubre de 1982 [AS 5808] y 11 de diciembre de 1984 (AS 9536]. 
 
328 CRUZ VILLALÓN, J.: considera que “la figura del trabajador discontinuo, contenida en el nuevo 
artículo 15.6 del Et, constituye una modalidad dentro de los contratos por tiempo indefinido. Una 
modalidad que marca sus diferencias con el resto de trabajadores fijos en aspectos diversos a la 
duración del contrato. La diferencia, pues, no se sitúa en el ámbito de la duración del contrato. La 
diferencia, pues, no se sitúa en el ámbito de la duración del contrato, sino en la cantidad de trabajo 
debido: Su especialidad se limita a una reducción en la jornada anual de trabajo, que se restringe a 
determinados días al año, si bien ello tenga importantes consecuencias en el resto del cumplimiento de 
las prestaciones y deberes recíprocos derivados de la relación laboral. Por ello se habla de la existencia 
de una modalidad del contrato de trabajo, que determina la existencia de un régimen jurídico específico 
y exige un estudio de las diferencias con el contrato común”.  CRUZ VILLALÓN, J.: el contrato de 
trabajadores fijos discontinuos en la Ley 32/1984, RL 1985-I, página 448. 
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considerándose como trabajadores de tal naturaleza <<quienes sean contratados para 

trabajos de ejecución intermitente o cíclica, tanto los que tengan lugar en Empresas 

con actividades de temporada o campaña como cualesquiera otros que vayan dirigidos 

a la realización de actividades de carácter normal y permanente respecto del objeto de 

la Empresa329, pero que no exijan la prestación de servicios todos los días que en el 

conjunto del año tienen la consideración de laborables con carácter general>>. 

Distinguiéndose por tanto entre fijos discontinuos de campaña o fecha  incierta y de 

campaña o fecha  cierta; pudiendo constituir la única actividad de la empresa o 

realizarse simultánea o conjuntamente con otras que no presentan ese carácter 

intermitente o cíclico330. Igualmente se establecía la interrupción de la ejecución del 

contrato a la conclusión de cada período de actividad, necesitando autorización de la 

autoridad laboral cuando la actividad laboral no se reanudase al principio de la 

temporada o se suspendiera durante la misma; fijándose a su vez la obligatoriedad de los 

llamamientos siguiendo un riguroso orden de antigüedad  dentro de cada especialidad –

si bien a través de la negociación colectiva se podían establecer las condiciones de 

convocatoria o llamamiento- pudiendo, en caso de incumplimiento, ejercitar la acción 

por despido.  

 

El Real Decreto Ley 18/1993, de 3 de diciembre, de Medidas Urgentes de 

Fomento de la Ocupación331, la Ley 10/94, de 19 de mayo, sobre Medidas Urgentes de 

Fomento de la Ocupación y finalmente la adopción del Real Decreto Legislativo de 

1/1995, de 24 de marzo, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

presentaron como novedad, en lo que a esta materia se refiere, la nueva regulación del 

contrato a tiempo parcial –artículo 12.2- al definirse el mismo <<en base al módulo 

horario en su proyección diaria, semanal, mensual o anual>>332 mientras que en la 

 
329 Piénsese por ejemplo en un hotel que ve incrementada su actividad año tras año en la época veraniega. 
 
330 Piénsese por ejemplo en una cafetería que se encuentra abierta todo el año, pero que tiene una sección 
dedicada a los helados que sólo abre en verano. 
 
331 Normativa que tiene por objeto luchar contra el paro y potenciar la capacidad de generar empleo, 
según la propia Exposición de Motivos de la Ley, en su punto uno. 
 
332 PEDRAJAS MORENO, A.: “ trabajo a tiempo parcial”, en La Reforma del Mercado Laboral, 
Editorial Lex Nova 1994, Valladolid, página 139. Igualmente ver sobre los rasgos definidores del trabajo 



 
LA ESPECIFICIDAD JURÍDICA LABORAL DEL SECTOR DE HOSTELERÍA 

 
 

 182

                                                                                                                                              

regulación anterior333 no se había producido tal situación dado que, el trabajo a tiempo 

parcial venía considerando como el prestado <<durante un determinado número de 

horas al día, a la semana, o de días a la semana o al mes>>, por lo que el cómputo del 

trabajo a tiempo parcial no tenía una proyección anual y sí, en cambio el trabajo fijo 

discontinuo334. Del mismo modo desaparece, para la consideración del trabajo a tiempo 

parcial, la exigencia de que fuese el tiempo trabajado inferior a los dos tercios del 

habitual en el sector, ya que quedarían excluidos del contrato a tiempo parcial al 

considerarse contratado con tal carácter al trabajador que prestaba sus servicios en 

cómputo diario, semanal, mensual o anual, pero inferior al considerado como habitual 

en su actividad. Según tal regulación, debía entenderse que los trabajadores fijos 

discontinuos no serán más que un supuesto de contrato parcial335. 

 

 
a tiempo parcial: MERINO SENOVILLA, H.: “El trabajo a tiempo parcial”, Editorial Lex Nova, 1994, 
Valladolid, páginas., 111 y siguientes. 
 
333 La Ley 32/84, de 2 de agosto dio nueva redacción a este artículo 12, suprimiendo de su texto la 
referencia al trabajo en un número determinado de días a año, de esta manera se hizo desaparecer la 
confusión, que con los fijos discontinuos existía desde la redacción del Estatuto de 1980. Ver al respecto: 
MARTÍNEZ DE VIERGOL LANGORTA, A.:La problemática en torno a la subsunción del trabajo fijo 
discontinuo dentro del trabajo a tiempo parcial, Revista de Trabajo y Seguridad Social, número 20, 1995, 
página, 48. 
 
334 PÉREZ AMORÓS, F.: sostiene que “Al haberse suprimido de la definición de contrato de trabajo a 
tiempo parcial la referencia al módulo anual, se evita que trabajos fijos y periódicos se presten bajo 
contratos a tiempo parcial. No es pues posible, que bajo la fórmula del contrato a tiempo parcial se 
contraten servicios a prestar durante un número de días al año, y así ambas modalidades contractuales 
despejan su campo de operación”. PÉREZ AMORÓS, F.: Confusión y deslinde de los conceptos de 
contrato eventual y contrato fijo –periódico discontinuo. AL, núm. 42, 1985, página, 2097. 
 
335 En opinión de GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: “El trabajo fijo discontinuo está mejor 
encuadrado y se considera ahora lo que creo que realmente es, pues de trabajo a tiempo parcial se trata, 
si bien medido en cómputo anual. Y la única, pero en modo alguno desdeñable, peculiaridad que exhibe 
es que es un contrato de duración indefinida y no de duración determinada”. GARCÍA-PERROTE 
ESCARTÍN, I.: “El contrato a tiempo parcial” en Reforma del mercado de Trabajo, Editorial La Ley 
1994, página, 97. GIL SUÁREZ, L.: considera que: “En un aspecto meramente conceptual, 
prescindiendo de normas concretas de derecho positivo, parece lógico entender que los trabajadores 
fijos discontinuos no son más que un supuesto especial de contrato a tiempo parcial; cuya esencia 
definidora se ha de situar, sobre todo, en el hecho de trabajar un tiempo inferior al que es habitual, sea 
en cada día, en cada mes o en cada año. Nada que objetar, por tanto, a la nueva normativa en este 
aspecto. Ahora bien, no se puede olvidar que los trabajadores fijos discontinuos presentan unos 
caracteres y peculiaridades específicas (sobre todo en lo que se refiere a la forma en que, en cada nueva 
ocasión se inicia el trabajo, que exige el oportuno llamamiento de la empresa al trabajador) que, en mi 
opinión, justifican perfectamente un tratamiento legislativo separado del contrato a tiempo parcia”l. GIL 
SUÁREZ, L.: La duración del contrato de trabajo, Estudios de jurisprudencia, número 11, 1994, página 
79.  
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 Por otro lado, el artículo 12.2 distinguía entre quienes prestaban servicios en 

fechas ciertas, carentes de especialidad, y los que no se repiten en fechas ciertas336, 

señalando respecto de estos últimos su derecho a ser llamados en el orden y la forma 

que determine sus convenios colectivos, pudiendo en el resultado de incumplimiento de 

tal obligación, reclamar por despido. Ahora bien, el hecho de no saber la fecha cierta del 

comienzo de la actividad, al tratarse de actividades estacionales, así como la 

imposibilidad de saber de antemano el volumen de trabajo, cuando en el contrato a 

tiempo parcial se debía hacer constar tanto el número de horas que se iba a trabajar 

como su distribución, llevó a pensar que su encuadramiento dentro del contrato a 

tiempo parcial resultaba forzado337. 

 

 El Real Decreto Ley 8/1997 de 16 de mayo, dio una nueva ubicación de los 

trabajadores fijos discontinuos, si bien dentro del contrato a tiempo parcial, 

concretamente en el artículo 12.3, reconociendo de esta manera las peculiaridades del 

contrato fijo discontinuo, estableciendo el citado precepto que: <<Sin perjuicio de lo 

señalado en el apartado anterior, el contrato a tiempo parcial se entenderá celebrado 

por tiempo indefinido cuando:  

 a) Se concierte para realizar trabajos fijos y periódicos dentro del volumen 

normal de actividad de la empresa. 

 b) Se concierte para realizar trabajos que tengan el carácter de fijos discontinuos 

y no se repitan en fechas ciertas, dentro del volumen normal de actividad de la empresa. 

En este caso, los trabajadores serán llamados en el orden y la forma que se determine en 

los respectivos convenios colectivos, pudiendo el trabajador, en el caso de 

incumplimiento, reclamar en procedimiento de despido ante la jurisdicción competente, 

 
336 Según ALARCÓN CARACUEL,M.R., al incluir ambas modalidades parece entenderse que los fijos 
discontinuos son una especie o clase del fijo y periódico. ALARCÓN CARACUEL, M.R.: Trabajo a 
tiempo  parcial y fijo discontinuo. En reforma de la Legislación laboral. Estudios dedicados al profesor 
Manuel Alonso García. Editorial Marcial Pons , 1998, página 162. 
 
337 En tal sentido se expresa  PEDRAJAS MORENO, A.: al señalar que <<los elementos de aleatoriedad 
e incertidumbre son tantos que resulta forzada la incorporación de esta situación al modelo contractual 
del trabajo a tiempo parcial en el que, por lo menos, el número de horas en las que se va a trabajar debe 
aparecer predeterminado y susceptible de ser distribuido en el momento de la realización del contrato>>  
PEDRAJAS MORENO, A.: Nuevo diseño legal del trabajo a tiempo parcial. Finalización de la 
regulación específica del trabajo discontinuo, RL, 1994-I, página 419. 
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iniciándose el plazo para ello desde el momento en que tuviese conocimiento de la falta 

de convocatoria. 

 

 Como se ha podido observar, no se ha dado  una definición distinta del fijo 

discontinuo, si bien, en este apartado tercero se distingue a su vez separadamente en el 

punto a) trabajo fijo y periódico y en el punto b) los trabajos fijos discontinuos que no 

se repiten en fechas ciertas338, es decir, los que no se sabe con certeza la fecha de 

comienzo de su actividad, señalando para estos últimos la obligación de ser llamados en 

el orden y la forma que se determine en los respectivos convenios colectivos; pudiendo 

reclamar por despido en los supuestos de incumplimiento de la mencionada obligación. 

 

 El Real Decreto-Ley 15/1998, de 27 de noviembre, de medidas urgentes para la 

mejora del mercado de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento 

de su estabilidad también incidió en el tema. En la redacción que se dio al nuevo 

artículo 12, el trabajo fijo discontinuo no sufría variación ni en su ubicación ni en su 

redacción, por cuanto que, para que pudiese considerarse como contrato a tiempo 

parcial, se requería que fuese inferior al 77 por ciento de la jornada a tiempo completo, 

con lo cual podrían quedar fuera actividades estacionales de muy larga duración como 

podría ocurrir por ejemplo con los servicios de comedor de un curso escolar. 

  

En definitiva, el hecho de que el trabajo no se lleve a efecto todos los días del 

año motivó su encuadramiento dentro del contrato a tiempo parcial339 (artículo 12.3 en 

relación con el artículo 15.8 del ET), señalando el mencionado precepto la 

obligatoriedad de efectuar el contrato por tiempo indefinido, tanto en los supuestos de 

trabajo fijo y periódicos como en los trabajos fijos discontinuos que no se repiten en 

 
338 Ciertamente, la distinción que se hace en dos apartados lleva a pensar que lo pretendido por el 
legislador es diferenciar los fijos periódicos y los fijos discontinuos, sin que puedan considerarse estos 
últimos como especie de los primeros.  ORTIZ LA LLANA, M. C.: Algunos problemas en el régimen 
jurídico del trabajo a tiempo parcial, RL, núm. 15-16, 1998, página 110. 
 
339 Al respecto Jesús CRUZ VILLALÓN hace la siguiente precisión: <<Lo propio del trabajo fijo 
discontinuo no es la realización de un número de horas de trabajo al año inferior al habitual en la 
actividad, sino la prestación durante un número de días al año inferior a los considerado oficialmente 
como laborables, que además son días de no trabajo concentrados en bloques durante el período no 
estacional>> CRUZ VILLALÓN, J.: Breve panorama del Régimen de los trabajadores fijos 
discontinuos, Tribuna Social, numero 85, 1998, página 34 
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fechas ciertas. Las actividades productivas  que vienen cubiertas por trabajadores fijos 

discontinuos340 son, tanto aquellas permanentes pero con un carácter intermitente y 

cíclico, como aquellas otras que siendo igualmente permanentes tienen un incremento 

de trabajo en determinadas épocas, repitiéndose el mismo de manera cíclica y periódica 

dentro del volumen normal de la actividad de la empresa. En todo caso, existe una 

actividad discontinua o un incremento discontinuo y cíclico, lo que siempre supone para 

estos trabajadores la existencia de periodos de actividad seguidos de períodos de 

inactividad. Piénsese como ejemplo del primer supuesto, en una heladería que todos los 

años abre al inicio del verano, o como ejemplo del segundo supuesto, en un hotel, 

restaurante o bar que permanece abierto todo el año, pero que se ve sometido a una 

mayor intensidad de trabajo todos los años en la época estival. 

 

C) Situación actual 

 

 En la normativa actual se crea un nuevo apartado 8 dentro del artículo 15 del ET 

que se incorpora por el artículo 1.10 de la Ley 12/2001 de 9 de julio de medidas 

urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora 

de su calidad341, acogiéndose la distinción presente en la ordenación anterior, entre el 

trabajo fijo-discontinuo que se repite en fechas ciertas y el que no tiene periodicidad 

fija, siendo el régimen jurídico de los primeros el de los contratos a tiempo parcial de 

duración indefinida y el de los segundos incorpora la regla que anteriormente contiene 

el artículo 12.3 del ET. El artículo 15.8 del ET remite a lo que acuerde el 

correspondiente convenio colectivo, aunque solamente tenemos, como dice 

 
340 La STSJ  (Andalucía/Granada) de 19 de enero de 1998 [AS 905] referida a una empresa dedicada a la 
hostelería de temporada, precisa que: “... el trabajador fijo discontinuo es, por naturaleza, aquel que es 
contratado, en el marco del contrato a  tiempo parcial, para atender actividades normales en el seno de 
la empresa, pero que son intermitentes o cíclicas, comportando por consiguiente un llamamiento 
periódico supeditado siempre a la campaña  temporada correspondiente y a las necesidades de 
ocupación, progresiva o regresiva, dentro de ella, circunstancia ésta que determina un orden de 
prioridades en los llamamientos y ceses que, según determina el artículo 12 del Estatuto de los 
trabajadores, se subordina a lo establecido en el Convenio Colectivo que sea de aplicación...”. 
 
341Según el informe de la Comisión de Expertos citado, a partir de la Reforma de 2001, se verifica una 
diversificación en dos subtipos, uno de ellos contemplado como una variante del trabajo a tiempo parcial 
(art. 13.3 ET) y otro como una modalidad contractual ad hoc dentro de la regulación de los contratos 
según su duración (art. 15.8 ET).  
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MONTOYA MELGAR342  “unas breves reglas específicas para esta modalidad 

contractual y , según SUAREZ FERNÁNDEZ “nos encontramos con una regulación 

legal extraordinariamente parca de esta modalidad contractual (...) ello provoca un 

régimen jurídico diversificado de esta figura contractual en función de lo establecido 

por el convenio colectivo que sea aplicable al sector o empresas afectadas343

 

 Tan amplio margen de disponibilidad que el ET otorga y la falta de “criterios 

legales mínimos”, unidos a la estacionalidad característica del sector hostelero en 

determinadas zonas geográficas, son motivos más que suficientes para que su desarrollo 

convencional sea pormenorizado. Sobre todo, si entendemos la utilidad de estas 

modalidad para la zona geográfica de que se trate. 

 

 Así, es evidente la necesidad de regular en la negociación colectiva aspectos 

básicos: 

- Definición y consideración de Fijo Discontinuo. 

- Llamamiento: cuándo, cómo y a quién. 

- Garantía mínima de ocupación y supuestos especiales de llamamiento 

fuera de período. 

- Prioridad de llamamiento y permanencia sobre nuevas contrataciones 

temporales. 

- Prioridad para ocupar puestos de trabajo a tiempo completo sobre nuevas 

contrataciones fijas. 

- Ceses. 

- Otros aspectos: Vacaciones, festivos, recibos de finiquitos. 

- Derechos de información a la representación de los trabajadores. 

 

De las regulaciones existentes, la del Convenio colectivo de Baleares es, sin 

lugar a duda, la más detallada y completa, ello es lógico por otra parte, debido a la 

peculiaridad del turismo Balear con un marcado carácter estacional. Es de resaltar, 

 
342 MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo. 22ª edición, Edit. Tecnos, Madrid, 2001, pág., 581. 
 
343 SUAREZ FERNÁNDEZ, A.: “Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo I y II”. AL, tomo I, 
2002, pág. 114. 
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también la regulación del Convenio Provincial de Murcia, si bien esta se remite 

exclusivamente a comedores escolares. 

 

D) Orden y forma de llamamiento 

 

 Las menciones referentes al orden de llamada al trabajo que deben constar muy 

precisos en el contrato, en concordancia con el convenio colectivo de aplicación, las 

encontramos confusas o arbitrarias, cabe citar a título de ejemplo: 

- Cantabria344 efectúa el llamamiento por antigüedad dentro de cada especialidad 

sin establecer de qué modo ni exigir que sea por escrito ni derechos de 

información a la representación de los trabajadores. 

- Navarra345: serán llamados en el orden y la forma que se pacte entre la Empresa 

y los representantes de los trabajadores. A falta de acuerdo los llamamientos se 

realizarán por orden de antigüedad dentro de cada especialidad, categoría, grupo 

profesional o departamento. 

- La definición dada por el Convenio Colectivo Provincial de Segovia346 hace 

inviable su utilización. La fijeza y periodicidad de la prestación vendrá 

determinada siempre que se lleven a cabo los trabajados durante un período no 

inferior a nueve meses naturales dentro del período de un año y durante una 

jornada no inferior a seis ni superior a nueve horas. 

 

Respecto a la forma de llamamiento algunos convenios colectivos347 establecen 

las siguientes condiciones: 

- La empresa deberá llamar al trabajador al inicio de las actividades disponiendo para 

convocar  de un margen de treinta días naturales desde la fecha de incorporación del 

trabajador348. 

 
344 CCP Cantabria (1999) articulo 8. 
 
345 CCH de Navarra (2001) artículo 29. 
 
346 CCP Segovia. Resolución de 12-6-2003 (BOP 30-6-2003) artículo 39. 
 
347 CCH Baleares. Artículo 9. CCP Málaga. Artículo 45. 
 
348 Con respecto a la forma de llamamiento tiene declarado el TS en unidad de doctrina, en su sentencia 
de 6 de febrero de 1995 [RJ 1995, 2004]. 
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- Se podrá retrasar el llamamiento más allá de los treinta días, siempre que la empresa  

lo comunique por escrito al trabajador antes de que transcurran los treinta días desde 

la fecha habitual de llamamiento y con indicación de la fecha concreta en que se 

producirá la reincorporación al trabajo. 

 

Los convenios colectivos de Baleares y Málaga 349 señalan que el llamamiento 

deberá realizarse por orden de antigüedad en la empresa dentro de cada especialidad 

en la categoría profesional. El problema se plantea en la consideración del término 

especialidad ya que en ningún párrafo del ALEH se habla de “especialidad” dentro 

del sistema de clasificación profesional que distingue: Áreas Funcionales, Grupos 

Profesionales y Categorías Profesionales, definiendo el perfil de éstas últimas y sus 

funciones prevalentes. 

 

 También es cierto, que existen numerosos convenios provinciales que no se han 

adaptado al ALEH, en consecuencia mantienen unas denominaciones categoriales 

propias. Es de subrayar que son meras denominaciones puesto que, derogada la 

Ordenanza donde tenían sustento, no se encuentran definidas en ningún convenio o 

normativa legal en vigor, salvo aquellas coincidencias con el ALEH, mención aparte 

merecerían aquellas otras categorías que son invención de los negociadores de los 

distintos ámbitos geográficos. Es decir, su única finalidad es la de asignar un salario 

determinado. Si bien otras establecen los salarios por grupos o niveles. Tampoco 

definen el término especialidad. Por tanto sólo hay categorías. 

 

 Por otro lado, hay que tener en consideración que el propio ET, en su redacción 

actual, en sus artículos 22 (sistema de clasificación profesional) y 39 (movilidad 

funcional) no contribuye a despejar la incógnita, sino que la incrementa. 

 

 El apartado 3 del artículo 22 del ET delimita el contenido del grupo profesional 

acudiendo a la noción de categoría o función equivalente. Dentro de un grupo 

profesional caben cuantas categorías (o funciones o especialidades) sean equivalentes 

 
 
349 CCH Baleares, artículo 9. CCP Málaga, artículo 45. 
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entre sí. La preocupación del legislador por precisar la figura  del grupo es habilitar un 

espacio de movilidad funcional dentro del grupo, legitimando al empresario para que 

asigne al trabajador cometidos que siendo ajenos a su categoría no desborden el grupo 

profesional350 (en relación con el artículo 39, “movilidad funcional”), por lo que dentro 

del concepto de equivalencia se podría hallar la agrupación unitaria de aptitudes, 

titulaciones y contenido general de la prestación. Estas aptitudes, titulaciones y 

prestaciones se podrán integran  en un mismo grupo cuando sean equivalentes o 

similares y es aquí donde tendrá cabida, posiblemente, el término especialidad. 

 

De lo expuesto, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 

a) Para el sector de hostelería tienen la consideración de trabajadores fijos 

discontinuos los que sean contratados para trabajos fijos y periódicos dentro del 

volumen normal de actividad de la empresa, pero que no exijan la prestación de tales 

servicios todos los días que en el conjunto del año tienen la consideración de 

laborales. Concretamente los períodos de trabajo de dichos trabajadores en fechas 

inciertas, es decir, cuando la actividad de la empresa lo requiera351. 

 

b) Una consideración especial merece la utilización de esta modalidad contractual 

que se encuentra muy extendida tanto en el subsector de hospedaje como en el de 

restauración, hasta el punto que en algunos convenios provinciales se la contempla 

como la forma contractual dominante, típica del sector, para la contratación fija. Al 

contrato de fijo discontinuo se llega, normalmente, después de haber sido contratado 

como eventual durante largos períodos de tiempo, durante dos años consecutivos o 

tres alternos mediante contratos con duración igual o superior a tres meses 

ininterrumpidos352. 

 

 
350 MONTOYA MELGAR, A., GALIANA MORENO, J.M., SEMPERE NAVARRO, A.V. y RIOS 
SALMERON, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, 4ª ed., Aranzadi, Pamplona, 2001, pág. 
141. 
 
351 CCP Málaga, artículo 45. 
 
352 CCH Murcia, artículo 7. CCP Málaga, artículo 45.2. CCP Alicante, artículo 10. 
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c) También se repara en la negociación colectiva sectorial en la garantía de un 

tiempo mínimo de ocupación anual para los trabajadores contratados como fijos 

discontinuos, computándose este mínimo a través de procedimientos diversos que 

van desde el tiempo de ocupación resultante de la media en años anteriores, hasta la 

fijación de la duración de la temporada, en el caso de los hoteles353

 

d) La modificación del ET introducida por la Ley 11/1984 remitía a la negociación 

colectiva la regulación del orden y la forma de llamamiento, dando así total libertad 

a las partes negociadoras354, desaparecía así la anterior regulación del artículo 12.2 

del ET en el que se establecía con carácter imperativo el criterio de antigüedad, a 

pesar de ello no ha tenido el reflejo esperado en el sector de hostelería 355, por lo que 

continúa siendo la  regla general el llamamiento conforme al criterio de la mayor 

antigüedad, por el que han optado la casi totalidad de los nuevos convenios 

colectivos.  

 

e) En cuanto a la forma del llamamiento, es frecuente encontrar cláusulas que 

prescriben la forma escrita y la puesta en conocimiento del trabajador de la 

convocatoria con un tiempo mínimo356. En algunos convenios colectivos también se 

reconoce a los trabajadores fijos discontinuos una preferencia para adquirir la 

condición de fijos a tiempo completo. 

 

 Una cuestión  importante es la delimitación del comienzo del período de 

actividad. 

 

 
353 El artículo 9 del CCH de Baleares señala que “los trabajadores que hayan alcanzado tres períodos 
anuales prestando servicios en la misma empresa por tiempo igual o superior a seis meses al año tendrán 
una garantía de ocupación de seis meses al año”. 
 
354  STS de 24 de febrero de 1992  [RJ 1992, 1052]. 
 
355 Tan solo en el Convenio Colectivo de Navarra se establece que el llamamiento tendrá lugar en el orden 
y la forma que se pacte entre la empresa y los representantes de los trabajadores (artículo 25.3). 
 
356 CCP Málaga, artículo 45.4. 
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Este problema se ha planteado expresamente por el INEM (hoy llamado 

SPEE) en consulta ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en relación con las actividades auxiliares o complementarias del sector de la 

hostelería [personal de cocina, vigilantes de comedor o de patio (...)]357 en concreto, en 

la normativa sobre comedores escolares se establece que cada centro tiene autonomía 

para fijar las fechas de inicio y fin del servicio de comedor escolar, y ello lleva a 

situaciones diversas: en algunos casos el comienzo y fin de este servicio está 

predeterminado en el calendario laboral o en el contrato de trabajo, por lo que se trataría 

claramente de contrato a tiempo parcial; pero en otro casos se introduce alguna 

indeterminación, aun sabiendo que existirá el servicio, como cuando se dice que se 

prestará cuando la jornada escolar sea partida y no intensiva o continuada, dependiendo 

la decisión concreta de un director o un consejo escolar. No hay fechas ciertas, pero se 

sabe siempre que se prestará el servicio, y más o menos incluso se sabe en torno a qué 

fechas será el comienzo y el fin del mismo. Se pregunta si en estos supuestos también 

puede considerarse que existen fechas ciertas, o si por el contrario se trata de fechas 

inciertas, con las consecuencias en cuanto a su naturaleza jurídica. La mencionada 

Dirección General, en su Criterio Técnico 33/2003358, contesta a esa consulta del INEM 

(hoy SPEE) inclinándose por la interpretación cronológica estricta359. 

 
357 El CCH (Hostelería) de Madrid señala para estos trabajadores como fórmula contractual la de contrato 
de obra o servicio determinado. Artículo 12 . 
 
358 La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Criterio Técnico 33/2003. de 
24-2-03 (exp. 399/2003). 
 
359 “Como primera conclusión hay que significar la variedad de los tipos de contratos suscritos para este 
tipo de actividades complementarias, pues si bien en una gran parte de ellos no se determina exactamente 
la fecha concreta de reinicio de la actividad en cada período (lo que determina que, en este tipo de 
relaciones laborales, estaríamos de forma prioritaria ante supuestos de contratos fijos discontinuos), sin 
embargo en otros contratos sí se predetermina claramente la fecha del reinicio de la actividad cada año, 
con lo que en estos supuestos existe un contrato indefinido a tiempo parcial... al no ser posible establecer 
una regla general dada la casuística existente, será preciso analizar cada contrato en particular de manera 
que:  
- En relación con aquellos trabajadores en cuyos contratos de trabajo, y por lo que respecta a su duración, 
no se recojan las fechas concretas de inicio y finalización, tratándose de actividades que tienen un carácter 
cíclico o intermitente desempeñadas durante períodos que generalmente coinciden con el curso escolar, y 
siendo necesario proceder al llamamiento de cada trabajador al inicio, han de ser considerados 
trabajadores fijos discontinuos con derecho a percibir la correspondiente prestación de desempleo durante 
los períodos de inactividad. 
- Por el contrario, y aun tratándose de las mismas actividades, aquellos trabajadores cuyos contratos 
establezcan unas fechas concretas y determinadas para el inicio y finalización de la correspondiente 
prestación de servicios habrán de ser considerados trabajadores indefinidos a tiempo parcial, sin derecho, 
por tanto, a tal prestación en períodos de inactividad”. 
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f) El trabajo fijo discontinuo responde a una realidad muy específica de nuestro 

mercado de trabajo en el sector de hostelería para dar respuestas de flexibilidad y 

seguridad en actividades hosteleras de carácter cíclico360

 

4.2.  LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN EN LA 

ACTIVIDAD HOTELERA. 

 

 El Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de Hostelería (III ALEH) 

determina en su articulo 3 que el mismo es de aplicación a las relaciones laborales de las 

empresas y trabajadores, que prestan sus servicios en aquellas mediante contrato de 

trabajo conforme dispone el artículo 1.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores. 

 

 Todos los Convenios Colectivos Sectoriales de hostelería, sean de ámbito 

autonómico o provincial se remiten en lo que se refiere a su ámbito personal al art. 1 del 

Estatuto de los Trabajadores y en cuanto al personal de alta dirección se hace una 

referencia específica a la norma que regula su relación laboral, es decir, el R.D. 

1382/1985 de 1 de agosto por el que se regula la relación laboral de carácter especial del 

personal de alta dirección.  

 

 La actividad desarrollada por los Directores de Establecimientos hoteleros 

tradicionalmente venía especificada en el Estatuto Regulador que se encargaba de 

atribuirles la condición de “cargo” deduciéndose por ello, la idea de que estos 

trabajadores desempeñan la función de altos cargos o equivalente a la de altos 

directivos, en expresión utilizada en el R.D. 1382/1985361 y por el Estatuto de los 

Trabajadores prejuzgando, que la relación reguladora  de su actividad queda fuera del 

ámbito de aplicación de la normativa laboral y sujeta al Derecho civil o mercantil, 
 

 
360 Vid. Informe de la Comisión de Expertos citada, página 122. 
 
361 Únicamente el Convenio Colectivo de Hostelería de Alicante (BOP 9-7-2005) en su art. 2º señala:  
“quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación del convenio los trabajadores y trabajadoras 
que ocupen cargos de subdirector, director o superiores a éstos que ejerzan funciones directivas” 
facultando a la Comisión Paritaria para interpretar y resolver las discrepancias que surjan sobre ello. 
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siendo esta una conclusión arriesgada, ya que desde hace tiempo amplia jurisprudencia 

se ha sucedido sobre los altos cargos referida a las personas que realizan funciones de 

alta dirección, siendo el núcleo central de discusión el contrato laboral o no de su 

actividad y por ello la aplicación el R.D. 1382/1985. 

 

 Existe un gran número de sentencias que se han decantado por calificar a los 

Directores de Hotel como alto cargo y por tanto su exclusión del ámbito jurídico-

laboral, siendo en mi opinión una línea interpretativa poco exigente que acepta la 

condición de alto cargo cuando el Director del Hotel depende de otros superiores, como 

los órganos sociales si el titular de la empresa es una sociedad o en régimen de 

subordinación a alguno de ellos independientemente de la autoridad que tengan. 

 

 La exclusión del ámbito de aplicación de la normativa laboral a los Directores de 

Hotel se ha producido por los siguientes motivos: 

 - Por la asignación de facultades: capacidad de contratación y de negociación de 

precios con los clientes y proveedores y amplio apoderamiento notarial. 

- La referencia a la extinta Ordenanza de Trabajo para la Industria de Hostelería 

que en su artículo 3 los excluía entendiendo que el cargo de director de hotel estaba 

comprendido en el artículo 7 de la Ley del Contrato de Trabajo y al mismo tiempo no 

estaba incluido en la tabla de salarios de la Ordenanza, lo que hacía suponer que se trata 

de un cargo de confianza tomando como referencia el artículo 9 del  Estatuto de los 

Directores de Establecimientos de Empresas turísticas362, exclusión nula e ineficaz por 

oponerse al estatuto de los Trabajadores, dado el carácter supletorio de  la extinta 

Ordenanza de Trabajo, rigiéndose el personal excluido de las normas sectoriales por el 

RD 1382/1985 en tanto reúnan las notas características del alto directivo. 

 

 La STCT de 9 de septiembre de 1982, concluye destacadamente: 

 
362 La Orden de 11 de agosto de 1972 por la que se aprueba el Estatuto de los Directores de 
Establecimientos de Empresas turísticas y se dictan normas sobre inscripción en el Registro 
correspondiente (BOE de 19 de agosto), señalaba en su artículo 9: “los Directores Hotel ostentarán la 
representación de las Empresas en los establecimientos a su cargo, debiendo velar especialmente tanto por 
su buen régimen de funcionamiento y correcta prestación de todos los servicios como por el 
cumplimiento de las normas de orden turístico vigentes”. 
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 - Que lo que condiciona al alto cargo es el real ejercicio de amplios poderes, 

además de contar con una absoluta confianza. 

 - Que el artículo 7 de la LCT no excluye a los Directores de Hotel, sino a los 

altos cargos. 

 - Que las exclusiones del artículo 7 de la LCT no deben hacerse 

automáticamente por el simple hecho de adscripción a una categoría, “sino en base a un 

estudio individual que permita descubrir si en ella, el director goza y dispone de las 

atribuciones amplias cuya ausencia impediría encajar el supuesto en el artículo 3 de la 

Ordenanza, alusiva a quienes merecen la denominación de altos cargos”. 

 - Que no debe imponerse el contenido del artículo 9 del Estatuto de los 

Directores de Establecimientos de Empresas Turísticas, sobre la labor real y efectiva del 

Director del Hotel. 

 

 Argumentos semejantes se contienen,  en mi opinión acertadamente, en algunas 

decisiones jurisprudenciales que han reconocido el carácter laboral de la relación 

jurídica que une a empresas de Hostelería con Director  de Hotel, Director Comercial, 

Director Adjunto o Subdirector de Hotel363. 

 

 Trasladando ahora la construcción jurisprudencial analizada al nuevo marco 

jurídico diseñado por el Real Decreto 1.382/85 de 1 de agosto, por el que se regula la 

relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, del que cabe afirmar 

que recoge la línea jurisprudencial favorable al mantenimiento del carácter de 

laboralidad común del personal de dirección, puede decirse que la figura del Director de 

Establecimiento hotelero difícilmente encaja en la delimitación jurídica que dicha 

norma contiene relativa a lo que se considera personal de alta dirección364. 

 

 El artículo 1.2 del Real Decreto delimita el concepto de personal de alta 

dirección y entiende que se consideran como tales “aquellos trabajadores que ejercitan 

 
363 Vid. STSud de 22 de abril de 1997 (RJ 3492), SSTSJ Cataluña, de 19 de noviembre de 1997 (AS 
3936), Andalucía/Sevilla de 29 de julio de 1994 (AS 3121) y 21 de septiembre de 1993 (AS 4054), 
Canarias/Las Palmas de 12 de abril de 1993 (AS 2045). 
 
364 Vid. GARCÍA BLASCO, J.: “intervención administrativa y régimen jurídico de prestación de las 
direcciones de establecimientos de empresas turísticas”, AL nº 25, 1986, R. 542, págs. 1274 y ss. 
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poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, y relativos a los objetivos 

generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad, sólo limitadas por los 

criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de 

gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupen aquella 

titularidad”. El Director de Establecimientos de hostelería formará parte del personal de 

alta dirección si concurrieran las siguientes características: 

 1. Que únicamente tenga como superior jerárquico al órgano societario o 

persona que ostenta u ocupa la titularidad de la empresa, y que actúa, como órgano de 

gobierno o administración. 

 2. Que los poderes que ejercita inherentes a la titularidad de la empresa y 

relativos a los objetivos generales de la misma, se reciban directamente. 

 3. Que se desempeñen esos poderes que le han sido atribuidos real y 

efectivamente. 

 4. Que la actuación se realice sobre la empresa en su totalidad, en su conjunto. 

 5. Que se ejercite el poder recibido con autonomía y plena responsabilidad, 

quedando supeditado en el ejercicio de su actividad sólo a los criterios e instrucciones 

directos emanados del empresario. 

 

 Puede decirse que, el personal de alta dirección viene a ser una alter ego de 

quien detenta la titularidad de la empresa, que hace uso y ejercita los poderes de este 

último, al que únicamente está subordinada. En este sentido conviene hacer referencia a 

la STS de 5 de marzo de 1985, en la que se aborda directamente un supuesto de Director 

de Hotel con poder mancomunado, y en la que el TS señala claramente cómo en este 

caso nos encontramos ante un alto cargo al disponer aquél de tres poderes significativos: 

1) las facultades de gestión interna y externa de amplitud suficientes a las de gerente; 2) 

la posibilidad de realizar actos de disposición mercantil sobre efectos, valores, letras, 

depósitos, etc., así como la representación de la Compañía ante organismos 

jurisdiccionales, estatales, provinciales, municipales, administrativo-institucionales, 

empresas o particulares, y 3) el actuar como Administrador único de una sociedad en 

comandita, así como la realización de actividades como la contratación de personal, 

realización de obras, etc.. 
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 Aún reconociendo que la jurisprudencia mayoritaria ha atribuido la condición de 

alto cargo al Director del Hotel, no parece aventurado y tal como se desarrolla hoy la 

actividad del turismo, presidida por una gran diversidad de funciones, dentro de una red 

muy amplia de cadenas y de grupos que prestan sus servicios en las industrias hoteleras, 

establecer una clara distinción entre aquellas personas (profesionales, en su caso) que 

ejercen su “cargo” y funciones de Director de Establecimiento de Empresa Turística de 

acuerdo con los moldes más bien tradicionales, esto es, el supuesto más normal de 

Director de Hotel, de aquellas otras que lo hacen encuadrados en un grupo que abarca 

amplia extensión o en una red de cadenas hoteleras, donde la dependencia del Director 

de cada establecimiento es bastante fuerte, al menos no existe una gran libertad en el 

desarrollo de la actividad con respecto al Director General de Servicios de la Empresa. 

 

 Es por ello que tanto en el Tribunal Supremo365  como en los Tribunales 

Superiores de Justicia366 se repiten  pronunciamientos que apuntan por la naturaleza 

laboral de los Directores de Hoteles que prestan su actividad en esos grupos 

empresariales o conjuntos turísticos, poseedores de un fuerte carácter centralizado y 

muy particularmente de quienes lo hacen en pequeñas y medianas empresas en que su 

propietario se reserva una gran parcela de control en la organización y la actividad 

desarrollada por el Director, cuyos servicios se han contratado exclusivamente porque a 

ello obliga el citado Estatuto.367

 

4.3.  LA EXTERNALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 

4.3.1.  Las contratas y subcontratas. 

 

Con independencia de que en la raíz de un cierto incremento del número de 

pequeñas y medianas empresas están los propios fenómenos descentralizadores, sin 

embargo, éstos, en su más estricta concepción técnica, presentan características que los 

hacen merecedores de una atención especial y directa por parte del ordenamiento, que 
 

365 STSud de 22 de abril de 1997[RJ 3492] 
 
366 SSTSJ Cataluña, de 19 de noviembre de 1997, [AS 3936]; Andalucía (Sevilla) de 29 de Julio de 1994, 
[AS 3121] y 21 de septiembre de 1993, [AS 4054]; Canarias/Las Palmas, de 12 de abril de 1993, [AS 
2045]. 
 
367 BORRAJO DACRUZ, E.: Altos cargos laborales. Pág. 203. Madrid. EDERSA, 1984 



 
LA ESPECIFICIDAD JURÍDICA LABORAL DEL SECTOR DE HOSTELERÍA 

 
 

 197

deberá ser mayor que la hasta ahora dispensada, si se quiere salir al paso de las 

deficiencias y ambigüedades actuales, que no hacen sino generar una enorme 

inseguridad jurídica con grave perjuicio para todos cuanto intervienen en ese tipo de 

procesos, singularmente si se desenvuelven en el contexto de grupo. 

 

En tanto que el ordenamiento laboral tomó como referencia un modelo de gran 

empresa en la que se efectuaría íntegramente el proceso productivo, los fenómenos 

descentralizadores han sido objeto de posturas de desconfianza o represión que, desde 

luego, en nada beneficiaban su consolidación como mecanismos normales de 

organización, con vistas a una utilización flexible de los recursos y una mejor 

adaptación a las exigencias de los mercados. 

 

De entrada se partió de que cualquier fenómeno de cesión de trabajadores iba 

necesariamente a redundar en la pérdida de las garantías de derechos y de este modo, en 

lugar de estudiar posibilidades alternativas que permitiesen el recurso a este tipo de 

soluciones, sin que ello implicase necesariamente el quebranto de los derechos de los 

trabajadores afectados, se recurrió a la prohibición radical de estos mecanismos (art. 43 

ET) hasta que, tras su reconocimiento por parte del RDL 18/1993, la Ley 14/1994 

reguló en nuestro ordenamiento las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), a las que 

hemos de referirnos. 

 

En el sector de hostelería se produce también el fenómeno de la contratación  de 

ciertas actividades (limpieza de zonas comunes, operaciones de mantenimiento, 

vigilancia, jardinería, etc.) que se realizan a través de las contratas y subcontratas. 

Operaciones como las citadas son llevadas a cabo no por una sola organización 

empresarial sino por varias, coordinadas entre sí, que conservan su autonomía 

económica además de jurídica. Este variado conjunto de casos de descentralización 

productiva a través de las prácticas de subcontratación entre empresas que se subsume 

frecuentemente en el término genérico de “externalización” de los procesos productivos 

de la empresa se realiza en el sector hostelero fundamentalmente por razones 

económicas como son la reducción de personal y de costes fijos en la empresas principal 

o el aumento de la rentabilidad y de su flexibilidad de funcionamiento, lo cual obliga a 
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plantear cúales pueden ser los efectos jurídicos para los trabajadores de las empresas 

que se hacen cargo de esa parte descentralizada de la producción de la empresa 

principal. En el ordenamiento español la norma básica es el artículo 42 del ET368 que 

cuida de que las responsabilidades laborales de quien es empresario principal no 

desaparezcan por la descentralización del proceso productivo, extendiéndose a toda la 

cadena de subcontratistas369, aunque tal responsabilidad solidaria se limita al período de 

vigencia de la contrata y durante el año siguiente a la terminación de su encargo. 

 

 Por otro lado el régimen jurídico de las empresas de trabajo temporal, cada día 

más utilizadas en la actividad de hostelería, tiene tres aspectos principales: el primero 

versa sobre los requisitos de constitución, especialmente sobre la exigencia de 

autorización administrativa para intervenir en el mercado laboral; el segundo se refiere a 

las relaciones de las ETT con las empresas clientes, mediante el contrato de puesta a 

disposición y el tercero  se constituye por las especialidades de las relaciones 

individuales de trabajo desarrolladas en el marco de las mismas. 

  

 Por ello, trataremos en este epígrafe del aspecto de la externalización de la 

actividad empresarial y en epígrafe separado las Empresas de Trabajo Temporal. 

 

Mediante Ley 12/2001 de 9 de julio se han dado algunos perceptibles cambios 

en el artículo 42 ET, observándose un interés más garantista o tutelador de los derechos 

de los trabajadores, habiéndose introducido tres clases de modificaciones: 

 

En la parte dedicada a la regulación del régimen de responsabilidades de la 

empresa principal, se aprovecha para llevar a cabo algunos ajustes, más bien de carácter 

técnico que sustantivo370. 

 
368 El mecanismo de contratas y subcontratas tiene su base jurídica última en el artículo 38 CE, garantía 
de la libertad de empresa, dentro de la cual se encuentra la libertad de organización productiva y el 
artículo 1588 del Código Civil. 
 
369 STS de 9 de julio de 2002 [RJ 2002, 10538]. 
 
370 En el número 1 del artículo (sobre información que la empresa principal ha de solicitar a la Tesorería 
General de la Seguridad Social [TGSS]) se ha incluido una expresa llamada al desarrollo reglamentario. 
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Mucho más relevante es la desaparición del tope de responsabilidad de la empresa 

principal respecto de las obligaciones contraídas por las empresas auxiliares con sus 

trabajadores; ahora ya no aparece esa referencia al “límite de lo que correspondería si se 

hubiese tratado de su personal fijo en la misma categoría o puestos de trabajo371. 

 

Asimismo, el artículo ha crecido con tres nuevos apartados (números 3 a 5) con los 

que se quiere “reforzar las garantías” de los trabajadores afectados por estos fenómenos 

interempresariales y mejorar “la debida transparencia y seguridad jurídica”, en palabras 

de la Exposición de Motivos. Lo que se hace es precisar el contenido de diversas 

obligaciones informativas que gravitan sobre la empresa principal (con los 

representantes de sus trabajadores) o sobre la empresa auxiliar (con cada trabajador, con 

la TGSS y con los representantes de sus trabajadores); seguramente el deseo de obtener 

una mejora en materia de prevención de riesgos laborales se halla en la base de tales 

cambios, que no deben menospreciarse pese a moverse en el terreno de la transmisión 

de conocimientos en poder de la empresa372. 

 

En nuestro país, el mecanismo diseñado por el ordenamiento jurídico, al margen de 

las ETT, para viabilizar los fenómenos de descentralización –la contrata o subcontrata 

de obras o servicios- no está regulado desde la perspectiva laboral más que desde un 

punto de vista: el de las responsabilidades que en el orden económico (artículo 42 ET) o 

en materia de seguridad y prevención de riesgos (artículo 42, Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre, de PRL) puedan incurrir los empresarios principales, pero sin que se haya 

abordado la materia desde una perspectiva positiva, que no contemple sólo aspectos 

 
      En el número 2 se dispone que su régimen de responsabilidades abarca no sólo a trabajadores de “los 
subcontratistas” (redacción anterior) sino de “contratistas y subcontratistas”, aunque no era cuestión 
dudosa. 
 
371 Está claro que se deja sin efecto la clásica limitación de la responsabilidad solidaria de carácter salarial 
del empresario principal frente a los trabajadores del contratista, a la cuantía salarial que correspondería 
de haberse tratado de personal fijo en la misma categoría o puesto de trabajo. Pero, al margen de la lógica 
exclusión de supuestos fraudulentos, la ausencia de límite suscita la duda de si se comprenden también las 
cuantías derivadas de meros acuerdos individuales o mejoras unilaterales. 
 
372 Al respecto, GARRIDO PÉREZ, E.: La información de la empresa, Madrid, 1995, pág. 27, pone de 
relieve que informar a los trabajadores “supone bajar barreras de conocimiento que tradicionalmente han 
estado alzadas por razones económicas y de poder en el seno de la organización empresarial”. 
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relacionados con las eventuales patologías de los fenómenos de la subcontratación, sino 

que atienda a sus vertientes creadoras. Además, en todo caso, el diseño legal es confuso 

y sometido, por ello, a un altísimo grado de problematicidad. Temas como los relativos 

a qué haya que entender por “propia actividad” en el diseño del artículo 42 ET373, o 

cuáles son las responsabilidades de las distintas empresas intervinientes cuando se 

producen encadenamientos en las subcontrataciones374, por citar sólo algunos de los 

más significativos375, tienen una confusa regulación, que en nada ayuda a una gestión 

empresarial dotada de seguridad jurídica para los distintos intervinientes. 

 

En el RD Ley 5/2001, más tarde Ley 12/2001, se ha dado una nueva resolución al 

precepto pero no se ha modificado el contenido principal376. La noción de propia 

actividad que define la contrata o subcontrata continúa siendo un concepto jurídico 

indeterminado377. 

 

Por otra parte, las fronteras entre los fenómenos de subcontratación al amparo del 

art. 42 ET y los de tráfico fraudulento y prohibido de mano de obra no están 

suficientemente delimitadas por la Ley, habiendo remitido el legislador a la 

Jurisprudencia la concreción de los presupuestos de la interposición fraudulenta ex 

artículo 43 ET, dándose la circunstancia de que si bien ésta actúa con criterios ciertos 

cuando, dentro del mecanismo interpositorio, la empresa interpuesta es aparente, la 

decisión jurisdiccional se vuelve mucho más confusa y sometida a fuertes dosis de 

arbitrariedad judicial en los supuestos en que existiendo una empresa real y una contrata 

también real, se han producido determinadas disfunciones en el desenvolvimiento de las 
 

373 Vid.,RODRÍGUEZ PIÑERO, M.: “Propia actividad y contrata”, RL nº 6, 1996, págs. 1 y ss.; asimismo 
sobre el tema, LLANO SÁNCHEZ, M.: La responsabilidad empresarial en las contratas y subcontratas, 
La Ley-Actualidad, Madrid, 1999. 
 
374 Vid., RODRÍGUEZ PIÑERO, M.: “Encadenamiento de contratas y transmisión de empresas”, RL nº 
15, 1996, págs. 1 y ss. 
 
375 Para una visión completa, vid., MONEREO PÉREZ, J.L.: La responsabilidad empresarial en los 
procesos de subcontratación: puntos críticos, Ibidem, 1994. 
 
376 Vid., SEMPERE NAVARRO: “Fenómenos interempresariales”, AA.VV., La reforma laboral de 2001 
(Análisis del Real Decreto Ley 5/2001, de 2 de marzo). Pamplona, 2001. 
 
377 BARRIOS BAUDOR, G., CANO GALÁN, Y., CHARRO BAENA, P., SAN MARTÍN 
MAZZUCCONI, C., SÁNCHEZ TRIGUEROS, C.: Derecho del Trabajo..., cit., pág. 99. 
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relaciones, que no permiten determinar con claridad en qué modo se ha delimitado el 

ejercicio real del poder de dirección378. 

 

Por consiguiente, parece claro que la regulación legal contenida en el artículo 42 

ET resulta hoy desfasada. Parece como si se hubiera configurado sólo para el modelo de 

descentralización de un par de sectores: construcción y limpieza, siendo así que, en la 

actualidad, se dan múltiples manifestaciones de fenómenos descentralizadores, entre los 

que destaca el sector de hostelería, y en multiplicidad de empresas de servicios, incluso 

con alta tecnología. Este tipo de manifestaciones y empresas, como con acierto se ha 

dicho respecto de la actual regulación, “no encuentran encaje adecuado en la regulación 

citada, que no ofrece las garantías suficientes y adecuadas a los nuevos fenómenos de 

interposición empresarial y de fragmentación del tejido societario”379. 

 

Bastaría pensar en una figura cada vez más presente en las relaciones entre 

empresas, como es el outsorcing, que si bien se viene entendiendo como una 

subcontratación, sin embargo supera el perfil tradicional de esta figura, es más amplio y 

consiste en la descentralización de determinados servicios o ejecución de una obra para 

una empresa mediante la celebración de un contrato entre la empresa cliente o usuario y 

la auxiliar. Esta modalidad de subcontratación es frecuentemente utilizada para la 

gestión de los servicios de mantenimiento de la empresa hostelera cliente, aportando 

tecnología y desarrollando el producto o servicio. Mediante esa figura, la empresa 

auxiliar suele quedar integrada en los planes estratégicos de la cliente con la finalidad de 

diseñar o aportar una solución adaptada a sus concretas necesidades. 

 

 El outsourcing no es más que un proceso de externalización o subcontratación 

de una serie de actividades. La base de este proceso de externalización reside en la 

importancia residual o marginal de estas actividades y en un intento de minorar los 

 
378 Sobre estos fenómenos, con carácter general, vid., RODRÍGUEZ RAMOS, M.J.: La cesión ilegal de 
trabajadores tras la reforma de 1994, Tecnos, Madrid, 1995. 
 
379 Cfr. CASAS BAAMONDE, M.E. / BAYLOS GRAU, A. / ESCUDERO RODRÍGUEZ, R.: “El 
Estatuto de los Trabajadores, diez años después: pervivencias, insuficiencias, desviaciones y reformas”, 
RL, nº. 6-7, 1990, pág. 65. 
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gastos generales de las empresas, haciéndolas depender del volumen de actividad, de 

manera que se reduzcan los costes fijos de la empresa. 

 

 Este procedimiento se apoya igualmente en la creencia de que estas actividades  

serán realizadas con más eficiencia por una empresa especialista en el tema 

externalizado que por los propios empleados, los cuales tienen su limitación en su 

propia formación. La realidad está demostrando que dentro del sector hotelero y de 

restauración se pervierte la propia esencia del negocio ya que departamentos y tareas 

consustanciales a la actividad (Recepción-Conserjería, Restaurante y Cocina) son 

externalizados con la consiguiente pérdida de calidad y de identidad de la empresa. 

   

Con esa o con otras técnicas descentralizadoras, que acrecientan el grado de 

especialización de las empresas dedicadas a la recepción de parcelas de la actividad 

desintegradas pero también permiten la posterior integración de todas ellas, es lo cierto 

que las opciones adoptables por las empresas para hacer frente al mercado competitivo 

y cambiante en el que se desenvuelven cabalgan por la vía de la fragmentación y la 

flexibilidad organizativas, viéndose altamente favorecida esa fragmentación por la 

difusión de las nuevas tecnologías380, siendo necesario que el legislador adopte una 

visión global de estos fenómenos, sin que se limite a regular sólo aspectos parciales de 

los mismos. 

 

4.3.2.     Las Empresas de Trabajo Temporal 

 

En el plano de la externalización de la actividad empresarial resulta 

imprescindible hacer mención a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT)381. Figura 

 
380 Cfr. TINTI, A.R.: “Gruppi di emprese e diritto del lavoro: proffili collectivi”, Diritto del Lavoro, nº. 2, 
1991, pág. 97. 
 
381 Con carácter general pueden consultarse los trabajos monográficos de RODRÍGUEZ PIÑERO ROYO, 
M.: “Cesión de trabajadores y empresas de trabajo temporal, MTSS, Madrid, 1992; “Las empresas de 
trabajo temporal en España”, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994. Y también, SAGARDOY 
BENGOECHEA, S.A. “Relaciones jurídicas entre la empresa usuaria y el trabajador de la empresa de 
trabajo temporal” en Reforma de la legislación laboral. Estudios dedicados al Profesor Manuel Alonso 
García, Pons, Madrid, 1995; VALDES DAL-RE, F.: “Las relaciones jurídicas entre las empresas de 
trabajo temporal y la empresa usuaria: el contrato de puesta a disposición” en Reforma de la legislación..., 
cit.,; GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: “La contratación de trabajadores a través de las empresas de trabajo 
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que había sido prohibida por nuestro ordenamiento y era considerada como tráfico ilegal 

de mano de obra hasta que obtuvo el pasaporte de la legalidad mediante la Ley 14/1994 

de 1 de junio, teniendo como antecedente el RD Ley 18/1993 de medidas urgentes de 

fomento de la ocupación aprobado el 3 de diciembre, estableciéndose que “la 

contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa sólo podrá 

efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los 

términos que legalmente se establezcan”. Se inicia así un proceso durante el cual la 

situación jurídica de las empresas de trabajo temporal “era, cuando menos, dudosa”382 y 

que culmina con la aprobación de la Ley14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las 

empresas de trabajo temporal desarrollada por RD 4/1995, de 13 de enero383. 

 

Se entiende, tal y como señala la Exposición de motivos de la Ley 14/1994, que la 

actuación de las empresas de trabajo temporal cuando se desarrolla de forma controlada 

“lejos de perjudicar a los trabajadores por ellas contratados puede canalizar un volumen 

muy importante de empleo cuya especialización e inmediatez en la respuesta, sobre todo 

en el sector servicios, no puede ofrecerse a través de los mecanismos tradicionales”. 

También anuncia ventajas para los trabajadores, pues la empresa de trabajo temporal 

puede constituir “un mecanismo importante para acceder a la actividad laboral y 

familiarizarse con la vida de la empresa, posibilitando además una cierta diversificación 

profesional y formación polivalente, a la vez que, en determinados casos, facilita a 

ciertos colectivos un sistema de trabajo que les permite compaginar la actividad laboral 

con otras ocupaciones no productivas o responsabilidades familiares”. 

 

Esta nueva figura legal tampoco se está desarrollando de forma pacífica, y no ya 

por las dudas que plantea su regulación misma, que se está manifestando altamente 

 
temporal”, AL, nº 1 y 2, 1996; SALA FRANCO, T.: “Las empresas de trabajo temporal tras cuatro años 
de su implantación”, en AA.VV. PEDRAJAS MORENO, A. (coordinador): Las reformas laborales, 
análisis y aplicación práctica, Lex Nova, Valladolid, 1999, págs. 85 y ss. 
 
382 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C.: Las empresas de trabajo temporal..., cit., pág. 42. 
 
383 Sobre estas empresas vid., por todos, CHACÁRTEGUI JÁVEGA, C.: Empresas de trabajo temporal y 
contrato de trabajo, Valencia, 2000. 
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insuficiente por la cantidad de problemas que van siendo destacados por la doctrina384, 

algunos de los cuales ha pretendido resolver la modificación normativa más 

recientemente aprobada385, cuya finalidad no es otra que garantizar al trabajador de este 

tipo de empresas una mayor seguridad jurídica en su relación laboral con la empresa 

usuaria. En especial, hay que destacar la modificación del artículo 11 de la Ley 14/1994, 

que asegura al trabajador que presta servicios a través de una empresa de trabajo 

temporal una retribución al menos igual que la del trabajador de la empresa usuaria, sin 

perjuicio de que por convenio colectivo de las empresas de trabajo temporal se 

establezcan retribuciones superiores, en cuyo caso  serían aplicables estas últimas386.  

 

Por otra parte, en cumplimiento de la Directiva 96/71, la Ley 45/1999, de 29 de 

noviembre, vino a modificar nuevamente el articulado de la Ley 14/1994, añadiendo a 

su contenido un nuevo capítulo dedicado a la actividad transnacional de este tipo de 

empresas387. Con el fin de garantizar los derechos de los trabajadores contratados, en 

este nuevo capítulo se establecen distintos requisitos a las empresas de trabajo temporal 

de la Unión Europea y del Espacio Social Europeo que presten su actividad en España, 

como también a las empresas de trabajo temporal españolas que presten su actividad en 

el territorio de aquéllas. 

 
 

384 Por citar sólo algunos ejemplos, vid., COELLO DE PORTUGAL SILVA, C.: “La remuneración de 
trabajador cedido mediante contrato de puesta a disposición”, RTSS nº 20, 1995; LEAL PERALVO, F. / 
DEL REY GUANTER, S.: “La relación entre los supuestos contractuales justificativos del contrato de 
puesta a disposición y los supuestos contractuales justificativos del contrato de trabajo de cesión temporal 
de duración determinada”, RL, nº 13, 1996; LUJÁN ALCARAZ, J.: “Contratación temporal sucesiva de 
un mismo trabajador por empresa de trabajo temporal y empresa usuaria”, AS nº 3, 1997; y, TEJERA 
GARCÍA, M.S.: “En torno a la duración del contrato de puesta a disposición. Comentario a la Sentencia 
del TS de 3 junio 1996”, TS, nº 74, 1997. Vid. también LOUSADA AROCHENA, J.F.: “Las empresas de 
trabajo temporal: puntos críticos”, AL, nº 31, 1999, págs. 571 a 600. 
 
385 Cfr. Ley 29/1999, de 16 de julio (BOE del día 17). 
 
386 Pretende, también, según reconoce su Exposición de Motivos, que una vez finalizado el proceso de 
convergencia salarial de los trabajadores contratados por las empresas de trabajo temporal para ser 
cedidos a otras empresas, se impulsen “preferentemente a través de la negociación colectiva, aquellas 
medidas que posibiliten un aumento de la estabilidad en el empleo de los trabajadores de las empresas de 
trabajo temporal, tanto los de carácter estructural como los de los contratados para prestar servicios en 
empresas usuarias”. 
 Pero los problemas no han finalizado con la fórmula legal introducida; en este sentido, por todos, 
LÓPEZ BALAGUER, M.: Contrato de trabajo y remuneración en la nueva regulación de las Empresas de 
Trabajo Temporal, Valencia 2000, pág. 20.  
 
387 Vid., BARRIOS BAUDOR, G., y otros, Derecho del Trabajo..., cit. 
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Recientemente se ha vuelto a modificar la Ley 14/1994. Primero, por la Ley 

14/2000, de 29 de diciembre (desarrollada en este punto por la OM 2 de enero de 2001), 

en lo referente a la comunicación a la oficina de empleo de los contratos de trabajo 

celebrados. Segundo, por la Ley 12/2001, de 9 de julio, en el sentido de prohibir la 

realización de contratos de puesta a disposición a las empresas que en los dieciocho 

meses anteriores a la contratación que se pretende hayan tenido cubiertos durante más 

de doce meses (continuos o discontinuos) los puestos en cuestión por trabajadores 

puestos a disposición a través de empresas de trabajo temporal. 

 

Con la legalización de las ETT se desgajó la unidad que hasta entonces había 

mantenido la definición de empresario a efectos laborales, resultando modificado el art. 

1.2. del ET y alterado el esquema clásico de relación laboral donde la dependencia y la 

ajenidad tenían un único ámbito de operatividad constituido por la relación entre quien 

presta servicios y quien los recibe a cambio de una remuneración. A través de la ETT se 

introduce una nueva estructura en la relación laboral, que pasa a ser triangular y en la 

que las notas configuradoras de dicha relación se ven modificadas. La dogmática 

bilateral tradicional se rompe. La presunción de relación contractual entre quien da 

trabajo y el que lo recibe, que prevé el art. 8.1 ET, también desaparece. Surge una nueva 

figura, de carácter mercantil o civil, que es el contrato de puesta a disposición, por el 

que se rige la relación entre la ETT y su empresa cliente. 

 

Pero no sólo se altera la posición del sujeto empleador. También con la ETT se 

hace más compleja la posición del trabajador en la relación laboral. Quien recibe su 

trabajo no es quien le contrata, ni le paga. El titular del ámbito en el que puede incurrir 

en infracción, no le sanciona. Se produce una escisión palmaria entre la titularidad 

jurídica del poder de dirección, que corresponde a la ETT, y el ejercicio de las 

facultades de dicho poder sobre el desarrollo de la prestación laboral del trabajador, que 

incumbe por delegación a la empresa usuaria mientras el trabajador preste en ella sus 

servicios388, y más concretamente en las empresas hoteleras que contratan a través de 

 
388 CAVAS MARTÍNEZ, F.: “La reforma del mercado de trabajo”, AS, nº. 7, 1994, pág. 70. 
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las ETT puestos de trabajo de carácter fijo y permanente, como es el caso del 

departamento de recepción y conserjería. 

 

Por otra parte, amén del fraccionamiento y la complejidad de las relaciones 

jurídicas entre los distintos sujetos que provoca la intervención de la ETT, éstas, bien 

por consecuencia derivada del imperativo legal de centrar su actividad precisamente 

sobre una ya de por sí cuestionada contratación temporal o por constituir directamente 

el medio más flexibilizador de la actual gestión del empleo empresarial, lo cierto es que 

han incrementado y empeorado sensiblemente los problemas congénitos a esa 

modalidad de contratación, propiciando y materializando una importante dosis de fraude 

con su generalizada utilización por las empresas usuarias389. 

 

Asimismo, constituye nota destacada del conocido desenvolvimiento de las ETT la 

disfuncional y preocupante diferenciación de trato que se produce en el interior de las 

relaciones laborales –singularmente en materia retributiva- entre el trabajador cedido y 

los propios de la empresa usuaria donde se desarrolla la actividad. Centradas las ETT en 

la competición por los costes, y no por la calidad como debieran, se ha generado un 

trato diferenciado –a peor-, entre los trabajadores de hostelería que desarrollan la misma 

actividad y en el mismo centro, lo que hace especialmente difícil la asimilación social 

de la figura. Si a ello se une el negativo efecto sobre la siniestralidad laboral390, los 

incumplimientos en materia de formación de los contratados por ellas, frente al cual de 
 

389 Tal como se refiere SALA FRANCO, T.: “Las empresas de trabajo temporal...”, cit, pág. 93, “uno de 
los problemas detectados es el relativo al fraude en la contratación de puesta a disposición, esto, es, la 
suscripción de contratos de puesta a disposición por ETT y Empresa Usuaria más allá de las posibilidades 
legales otorgadas, bien disimulando una obra o servicio determinado, bien ampliando la duración de las 
eventualidades (cfr. STSJ de Murcia, de 17 de febrero de 1997, (AS. 375) o STSJ de la Comunidad 
Valenciana, de 6 de abril de 1998, (AS. 1688), bien contratando a través de una ETT a un trabajador 
contratado con anterioridad por la Empresa Usuaria (STSJ de Murcia, de 21 de marzo de 1997, (AS. 
1012), bien contratando sucesivamente al mismo trabajador para la misma Empresa Usuaria por distintas 
ETT (STJ de la Comunidad Valenciana, de 19 de junio de 1998, (AS. 2982). Supuestos a los que cabe 
añadir, por su perversidad intrínseca, esa tan denunciada contratación temporal efímera llevada a cabo por 
las ETT, como es el caso de los servicios “extras” de hostelería. 
 
390 Cuya concreción se intenta corregir mediante la especificación de los trabajos sobre los que no puede 
recaer la contratación laboral vía ETT, según RD. 216/1999, de 5 de febrero y alguna otra previsión 
contenida en la última reforma de la Ley 14/1994, a través de la Ley 29/1999. Sobre esta específica 
problemática, vid. GARCÍA NINET, J.I.: “Las empresas de trabajo temporal y la prevención de riesgos 
laborales”, en Tribuna Social, nº. 101, mayo de 1999; Ibídem, ALFONSO MELLADO, C.L.: “El recargo 
de las prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene”. 
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poco parecen servir los diferentes mecanismos de control administrativo existentes391, 

así como el todavía importante número de deficiencias técnicas en la regulación legal y 

reglamentaria de 1994392, es lógico entender los esfuerzos del legislador por corregir las 

más gruesas deficiencias393, o por intentar lavar la mala imagen de tan objetable figura 

con correcciones parciales de su normativa. 

 

 Un espacio problemático en el que ha reparado la negociación colectiva sectorial 

es en la identificación de los puestos de trabajo susceptibles de ser atendidos por 

empresas de trabajo temporal. La regulación jurídica de éstas en el Derecho español ha 

supuesto reducir el volumen de plantilla de las empresas para atender funciones que, en 

principio, venían siendo desarrolladas por los trabajadores de las empresas de hostelería 

por integrarse en el conjunto de actividades propias de las mismas. En algunos 

convenios sectoriales, así en el de Baleares (artículo 6) se señala que las contrataciones 

a través de empresas de trabajo temporal no  se podrán utilizar los servicios de estas 

empresas cuando en los doce meses inmediatamente anteriores  la empresa usuaria haya 

amortizado los puestos de trabajo que pretenda cubrir por despido improcedente o por 

las causas previstas en los artículo 50,51 y 52 c) del ET, excepto en los casos de fuerza 

mayor. 

 

 Otro tipo de garantías convencionales para la utilización de los contratos de 

puesta a disposición con las empresas de trabajo temporal se refieren a las garantías de 

los derechos de los trabajadores en  misión. Esta perspectiva se concreta en el CCH de 

Navarra en la obligación de garantizar como mínimo, entre todos los conceptos 

salariales, incluida la prorrata de pagas extras, una cantidad igual a la suma del 100 por 

cien del salario base establecido en el convenio colectivo para la categoría profesional 

 
391 Cfr. PÉREZ-ESPINOSA SÁNCHEZ, F.: “Las empresas de trabajo temporal: a medio camino entre la 
apertura de los sistemas de colocación y la flexibilización de la utilización de mano de obra”, en 
VALDÉS DÁL-RÉ, F. (Coordinador): La reforma del mercado laboral, Lex Nova, Valladolid, 1994, 
págs. 110 y ss. 
 
392 Vid. SALA FRANCO, T.: op. cit., págs. 104 y ss. 
 
393 Tal vez sea la más visible, aunque quizá no la más trascendente, la perseguida equiparación salarial –
bien que no total por recaer la equiparación sólo respecto del componente retributivo fijado por unidad de 
tiempo- establecida por el art. 11.1 de la Ley 14/1994, en la redacción dada por la Ley 29/1999. 
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correspondiente (artículo 29.6). Más explícita y con menos condicionamientos está 

redactada la cláusula que incluye el de CCP Guipúzcoa (artículo 36), al disponer que los 

trabajadores puestos a disposición de la empresa de hostelería tendrán los mismos 

derechos laborales y las mismas retribuciones mínimas de las tablas salariales del 

convenio a que tengan derecho los trabajadores de la empresa usuaria. 

 

4.3.3.  La transmisión de empresa 

   

La pertinencia de aplicar extensivamente la subrogación en las relaciones laborales 

prevista para los supuestos de cambio de titularidad empresarial ha sido objeto de una 

amplia doctrina jurisprudencial, así como de un debate doctrinal riguroso394. La más 

reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo 395 considera el supuesto de cambio de 

titularidad en las contratas y concesiones como una posible “subrogación convencional 

especial”, que se opera por estar así prevista en el convenio colectivo aplicable. Por lo 

demás, en algunas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia recientes se exige 

para la aplicación del artículo 44 del ET, que además de la transferencia de la actividad 

de un titular a otro, se entregue al nuevo contratista o concesionario una infraestructura 

u organización material para la explotación del servicio, único supuesto en el cual se 

podrían apoyar en las previsiones legales (artículo 44, ET) la sucesión en las relaciones 

laborales. En cualquier caso, se trata de una cuestión que ha suscitado, y sigue 

provocando, importantes dudas aplicativas, tanto a la Jurisdicción Social en España 

como al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 

 En el sector de hostelería son muy relevantes las referencias que se contienen en 

los convenios provinciales a la sucesión en las contratas y concesiones así como a los 

supuestos de cambio de titularidad en la actividad de catering y en los servicios a 

colectividades. A continuación se analizan las cláusulas de uno y otro supuesto. 

 

 
394 GODINO REYES, M. Y  SAGARDOY DE SIMÓN, Y.: Contrata y subcontrata de obras y servicios. 
La cesión de trabajadores a través de las Empresas de Trabajo Temporal, Editorial CIS, Valencia, 1998. 
 
395 SSTS 10 junio 1991 [RJ 5141]; 5 abril 1993 [RJ 2906]; 30 noviembre  1993 [RJ 10078]; 23 enero 
1995 [RJ 404]; 19 octubre 1996 [RJ 7778]; y 6 febrero 1997 [RJ 999], en unificación de doctrina y 
posteriores. 
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 Por lo que se refiere a los cambios de titularidad en la adjudicación de contratas 

y subcontratas, en el CCP de Ciudad Real (artículo 14) y en el CCH de Asturias 

(artículo 9), se articula la subrogación de las relaciones laborales con base 

exclusivamente en el convenio colectivo, no exigiéndose la transmisión de elementos 

patrimoniales básicos. El primero de los convenios mencionados expresa que los 

trabajadores que hayan prestado servicios en la anterior empresa contratista pasarán a la 

nueva con los mismos derechos y garantías sin que sea preciso realizar un nuevo 

contrato de trabajo. Aspectos de mayor importancia se recogen en el CCH de Asturias, 

en el que se prevé que los trabajadores de un  concesionario del servicio de hostelería, 

cualquiera que fuese la relación con su anterior empresa, pasarán al vencimiento de 

aquélla a la nueva empresa, incluyéndose en esta subrogación los contratos de obra o 

servicios determinados, y afectando tanto a los trabajadores en activo como a los que 

tuvieran suspendido el contrato. Esta misma subrogación se prevé también en los 

supuestos de servicios a colectividades. Sin embargo, en el CCP de Sevilla (artículo 12) 

se contempla tan sólo el supuesto de las concesiones administrativas del Estado, 

estableciéndose al respecto que  cuando la concesión lleve aparejada la entrega al 

concesionario de la estructura de organización empresarial básica para la explotación 

del servicio, los trabajadores de la empresa saliente pasarán a ser adscritos a la nueva 

titular, que se subrogará en todos los derechos y obligaciones de aquellos. 

 

4.3.3.1.  La subrogación en la restauración social 

 

 En la actividad de hostelería y especialmente en el subsector de restauración un 

supuesto especialmente conflictivo en aplicación del artículo 44 del ET y del artículo 39 

del ALEH referente a la sucesión de empresa lo constituye la sucesión en las contratas y 

concesiones administrativas en la restauración industrial para colectividades. El ALEH 

dedica el capítulo séptimo (artículos 36 al 46) a la subrogación convencional en el 

subsector de restauración social y determina las garantías por cambio de empresario en 

los supuestos de sucesión o sustitución de empresas en las que no exista transmisión 

patrimonial, como consecuencia del cambio de titularidad de una empresa, centro de 

trabajo, de una unidad productiva autónoma, de una unidad de explotación, 
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comercialización o producción de las actividades de colectividades, ó partes de las 

mismas en virtud, entro otros supuestos, de: 

 

a) Transmisión derivada de la existencia de una manifestación contractual 

expresamente suscrita al efecto entre la empresa principal o cedente y 

cesionaria, entendiendo por tal, cualquier acto jurídicamente relevante que 

pueda entrañar una modificación de la titularidad de la empresa: contrato de 

arrendamiento o cualquier otro, ya sea mercantil ó civil, resolución 

administrativa o sentencia firme, incluso la cesión “mortis causa”. 

b) Sucesión de contratas, Concesión de la explotación de servicios y 

Concesiones Administrativas. 

c) Fusión o aparición de nueva personalidad jurídica derivada de la unión de 

dos o más empresas anteriormente existentes, que desaparecen para dar paso 

a una nueva sociedad. 

d) Absorción empresarial en la que permanece la personalidad jurídica de la 

empresa absorbente, aunque desaparezca la absorbida. 

e) Se incluyen asimismo: 

e) 1.- Supuestos de transmisión derivados de una intervención judicial, como 

puede ser una suspensión de pagos, ó restitución de la empresa a su primitivo 

propietario como consecuencia de una decisión judicial que resuelve un 

contrato, ya sea mercantil ó civil. 

e) 2.- Supuesto de reversión, al término de contratos de arrendamiento o 

cualquier otro, mercantil ó civil, por cualquier causa de extinción. 

Si por decisión de la empresa principal o pacto con terceros se decidiese 

dejar de prestar los servicios subcontratados o alguno de ellos, de forma 

provisional o definitiva, no habiendo continuador de la actividad operará la 

reversión de la titularidad. En éstos supuestos, la empresa cedente que venga 

prestando servicio no deberá asumir el personal adscrito a dicho servicio. 

Igualmente operará la reversión de la titularidad cuando la empresa principal 

o concesión contrate un servicio de comida transportada que no requiere 

personal en el centro. No obstante, si este servicio requiriese personal en el 
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centro, sí procederá la subrogación en la proporción necesaria para garantizar 

la correcta dispensación del servicio. 

e) 3.- La asunción de actividad por parte de la empresa principal, es aquella 

en la que como consecuencia de su propia decisión, se produzca el cese total 

y definitivo de la actividad de la empresa que venía prestando el servicio, 

siendo asumido éste por la empresa principal. De mismo modo, operará 

cuando la decisión se adopte por imposición de terceros, o una norma. Todo 

ello, sin necesidad de que exista transmisión patrimonial de activos 

materiales. 

 

En éstos supuestos396 no nos encontramos ante una verdadera transmisión de 

empresa, ya que no se transmite una estructura o soporte patrimonial dotado de 

autonomía funcional pero sí existe un cambio en la titularidad de una actividad 

específica organizada a la que se hallaban vinculados trabajadores que prestaban sus 

servicios. 

 

El ALEH entiende por trabajadores afectados por la subrogación aquellos que 

estaban adscritos para desempeñar su tarea laboral en la empresa, centro de actividad o 

parte del mismo objeto de la transmisión 397. 

 

En cuanto a las empresas afectadas, será toda persona física o jurídica, sea cual sea 

su revestimiento jurídico, por tanto, individual o societaria, pública o privada, con o sin 

ánimo de lucro que desarrollen su actividad en el sector de colectividades. 

 

Empresa Principal o Cliente:  cualquier persona física o jurídica responsable 

directo de la toma de decisión en cuanto a la dispensación, o no, del servicio; con 

independencia de que sea propietario o no de las instalaciones ó enseres necesarios para 

la prestación del mismo. 

 

 
396 Tanto la Directiva 98/50/CE del Consejo de 29 de junio como la muy conocida Directiva originaria 
77/187/CEE de 14 de febrero de 1997 han sido derogadas y refundidas en la Directiva 2001/23/CE. 
 
397  Cuyo vínculo laboral está realizado al amparo del artículo 1 del ET. 
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Empresa Cedente: cualquier persona física o jurídica, que pierda la cualidad de 

empresario con respecto a la empresa, el centro de actividad o la parte de éstos, objeto 

del traspaso, transmisión, venta, arrendamiento o cesión. 

 

Empresa Cesionaria: lo será cualquier persona física o jurídica que, adquiera la 

cualidad de empresario con respecto a la empresa, el centro de trabajo o la parte de 

estos, objeto del traspaso, transmisión, venta, arrendamiento, cesión o concesión. 

 

Comensal: Sujeto al que van destinados los servicios de hostelería objeto de la 

sucesión o sustitución. 

 

En lo relativo a la sucesión de empresas en la actividad de catering y servicios a 

colectividades, el Convenio Colectivo para Hostelería (CCH) de Murcia de 2004 

contiene una amplísima regulación relativa a las peculiaridades del trabajo fijo 

discontinuo respecto de los trabajadores que prestan sus servicios en comedores 

escolares398 (acuerdo anexo al Convenio). De otra parte el Convenio Colectivo para 

Hostelería (CCP) de Ávila de 2004 regula (capítulo VI) de forma pormenorizada la 

sucesión en los servicios a colectividades, precisando que la elaboración y 

transformación de los alimentos podrá hacerse tanto en las instalaciones de los clientes 

como en las suyas propias. Lo más relevante de esta última regulación es que se 

distingue entre una subrogación obligatoria399 que da lugar a que se absorba de forma 

automática por el nuevo concesionario a determinados grupos de trabajadores en las 

mismas condiciones salariales y de antigüedad que tenían reconocidas, y que se limita a 

los niveles que estrictamente se detallan en el convenio; respecto de otra subrogación 

discrecional400 que afecta al personal de gestión, quedando las partes en libertad para 

negociar su paso o no de una empresa a otra, por último se ordena una subrogación total 

 
398 En el apartado 4 se recoge la subrogación empresarial señalando que al término de una contrata de 
comedor escolar o cualquier otra colectividad los trabajadores de la contrata saliente pasarán a estar 
vinculados con la nueva empresa de la contrata que se subrogará en derechos y obligaciones en virtud de 
lo establecido en el convenio colectivo. 
 
399 Vid. Artículo 39.1. 
 
400 Vid. Artículo 39.2 que excluye al empresario individual o los socios accionistas con control efectivo 
de la empresa. 
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respecto de todo el personal de la empresa saliente cuando ésta tuviera como única 

explotación el servicio de colectividades objeto de transmisión. Una regulación similar 

se contiene también en el CCH de Madrid (Hostelería), distinguiendo también entre la 

subrogación obligatoria, la discrecional y la total. 

 

El CCP de Valencia contiene una regulación de la sucesión de empresa (artículo 

41) más general, afectando tanto a los supuestos contemplados en el artículo 44 ET, 

como a las concesiones y a la sucesión de colectividades estableciendo plazos de 

información a la empresa saliente tanto con la nueva empresa como con los delegados 

de personal. 

 

La gran mayoría de los convenios colectivos sectoriales, se remiten a lo 

dispuesto en el ALEH sobre subrogación de colectividades. 
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CAPITULO IV 

EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 

 

 

5.   Introducción. 

 

Al hecho de ordenar las funciones o tareas del conjunto de trabajadores por 

grupos, se denomina sistema de clasificación profesional. El sistema de clasificación 

profesional se determina mediante la negociación colectiva404. 

 

El artículo 22.2 ET se refiere a esta clasificación por grupos realizada por la 

negociación colectiva lo que se puede hacer por agrupación unitaria de “las aptitudes 

profesionales, titulaciones y contenidos generales de la prestación”. Cada uno de esos 

grupos, según el precepto, podrá incluir “diversas categorías profesionales ó distintas 

funciones ó especialidades profesionales” lo que otorga al concepto de grupo 

profesional de más flexibilidad que la de categoría profesional y otorga una mayor 

facilidad de adaptación de la prestación laboral a las variables necesidades 

empresariales según el informe de la Comisión de Expertos para el Diálogo Social 

 

El principio de igualdad por razón de sexo está presente en el artículo 22.4 ET 

que ordena que los criterios de definición de las categorías y los grupos “se acomodarán 

a reglas comunes para los trabajadores de uno y otro sexo” (esta regla igualitaria traduce 

                                                 
404 El AINC-1997 señaló el convenio colectivo nacional de rama de actividad como el instrumento que 
debería regular la “estructura profesional”, sustituyendo las categorías por grupos profesionales, 
definiendo éstos en función de diversos criterios y precisando el procedimiento a seguir  para la 
adaptación de las categorías a los grupos en el nivel de la empresa. Por su parte, el AICV de 1977, 
propuso en su día como “factores de encuadramiento” (con vistas a la clasificación profesional) los 
“conocimientos” y la “experiencia” del trabajador, la “iniciativa” y el grado de “autonomía” en la 
realización del trabajo, la “responsabilidad” y la capacidad de influencia y de gestión que conlleva el 
puesto, la capacidad de “mando” o de supervisión y ordenación del trabajo, y la “complejidad” de las 
tareas. Los posteriores ANC-2002, ANC-2003 prorrogado para 2004 insisten en la estructura profesional 
basada en grupos profesionales; recomienda seguir avanzando en la generalización de tal estructura, 
definiendo los grupos en función de criterios semejantes a los mencionados, y reiteran la función del 
convenio colectivo en la adaptación de las categorías a los grupos profesionales. El ANC-2005 vuelve a 
insistir en la clasificación profesional basada en grupos profesionales y en áreas funcionales. 
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al  Derecho interno la Directiva 75/117/CEE, siendo obvio que tampoco se pueden 

introducir discriminaciones por otras razones (estado civil, raza, condición social, etc. 

prohibidas por el artículo 17.1 ET. 

 

 

Hasta la aparición de los convenios colectivos, el sistema de clasificación 

profesional únicamente estaba regulado en las reglamentaciones de trabajo y ordenanzas 

laborales que regulaban pormenorizadamente los distintos sectores económicos y a 

través de las cuales el Estado intervenía intensamente en las relaciones laborales405. 

 
5.1.  Sistema anterior al Acuerdo Laboral. 

 
Por lo que respecta al sector objeto de nuestro estudio, hay que hacer obligada 

referencia a la Ordenanza de Trabajo para la Industria de Hostelería aprobada por la 

Orden Ministerial de 28 de febrero de 1974 406. En su capítulo IV (artículo 11), que 

hacía remisión al Anexo II407, se regulaba la clasificación de personal mediante la 

determinación de los grupos y las categorías profesionales408 y se recogían las 

                                                 
405 Sobre las características del sistema de clasificación profesional en las reglamentaciones de trabajo y 
ordenanzas laborales puede consultarse Manuel ALIAS RAMOS y Mª Juana MONTANÉ MERINERO, 
Clasificación profesional y movilidad en el trabajo, Valencia, (Editorial CISS), 1995, página 31. 
 
406 Publicada en los Boletines Oficiales del Estado de 11 y 12 de marzo de 1974. 
 
407 Nomenclator de oficios y profesiones de la industria de hostelería. 
 
408 Vid. Anexo II B)Categorías profesionales: La relación de las categorías profesionales dentro de cada 
uno de los grupos profesionales es la siguiente:  
    1. Establecimientos clasificados en la sección primera y segunda: 

I. Recepción y Contabilidad. 
a) Jefe de Recepción; b) Segundo Jefe de Recepción; c) Contable general; d) Cajero; e) Cajero 
de Comedor; f) Contable; g) Oficial de Contabilidad; h) Recepcionista; i) Ayudante de 
Recepción; j) Interventor; k) Tenedor de cuentas de clientes; l) Telefonistas de primera y 
segunda; ll) Auxiliares de oficina; m) Aprendices de Recepción y Contabilidad; n) Porteros de 
servicio. 

 II. Conserjería. 
a) Primer Conserje de día; b) Segundo Conserje de día; c) Conserje de noche; d) Ayudante de 
Conserje; e) Intérprete; f) Ordenanza de salón; g) Vigilante de noche; h) Portero de accesos y 
Portero de coches; i) Ascensorista; j) Mozos de equipajes para el interior; k) Botones. 
III. Cocina y Repostería. 
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a) Jefe de Cocina; b) Segundo Jefe de Cocina; c) Jefe de Partida; d) Cocinero; e) Ayudante de 
Cocinero; f) Repostero; g) Oficial de Repostero; h) Ayudante de Repostero; i) Cafetero; j) 
Ayudante de Cafetero; k) Encargado de Economato y Bodega; l) Bodeguero; ll) Ayudante de 
Economato y Bodega; m) Marmitón; n) Pinche; ñ) Aprendiz de Cocina; o) Fregador; p) Platero. 
IV. Comedor. 
a) Jefe de Comedor o Maestresala; b) Segundo Jefe de Comedor; c) Jefe de Sector; d) Camarero; 
e) Sumiller; F) Ayudante; g) Aprendiz de Camarero. 
V. Pisos. 
a) Mayordomo de pisos; b) Camarero de pisos; c) Ayudante de pisos; d) Encargada general o 
Gobernanta de primera; e) Gobernanta de segunda; f) Camarera de pisos; g) Mozo de habitación. 
VI. Lencería y Lavadero. 
a) Encargada de Lencería y Lavadero; b) Planchadora, Costurera, Zurcidora, Lencera, 
Lavandera; c) Mozo de Lavandería. 
VII. Personal de Limpieza. 
a) Limpiadora; b) Mozo de Limpieza. 
VIII. Servicios Auxiliares. Comprende las siguientes categorías profesionales. 
a) Encargado de Trabajos; b) Mecánico o Calefactor; c) Ayudante de Mecánico o Calefactor; d) 
Ebanista; e) Carpintero; f) Electricista; g) Albañil; h) Pintor; i) Ayudante de Ebanista, 
Carpintero; Electricista, Albañil y Pintor; j) Conductor; k) Jardinero; l) Guarda del exterior; m) 
Fontanero. 

    2. Establecimientos clasificados en la sección tercera: 
2.1 Restaurantes, casas de comidas y tabernas que sirvan comidas. 
I. Varios. 
a) Contable general; b) Oficial de Contabilidad; c) Cajero de Comedor; d) Interventor; e) 
Telefonista; f) Auxiliar de Oficina; g) Portero de accesos; h) Portero de servicios y Vigilante de 
noche; i) Botones; j) Aprendiz; k) Encargada de Lencería; l) Planchadora, Costurera, Zurcidora y 
Lavandera; ll) Limpiadora. 
II. Comedor. 
a) Jefe de Comedor o Maestresala; b) Segundo Jefe de Comedor; c) Jefe de Sector; d) Camarero; 
e) Sumiller; f) Ayudante; g) Aprendiz de Camarero. 
III. Cocina y Repostería. 
a) Jefe de Cocina; b) Segundo Jefe de Cocina; c) Jefe de Partida; d) Cocinero; e) Ayudante de 
Cocina; f) Repostero; g) Oficial de Repostero; i) Cafetero; j) Ayudante de Cafetero; k) 
Encargado de Economato y Bodega; l) Ayudante de Economato y Bodega; m) Marmitón; n) 
Pinche; ñ) Aprendiz de Cocina; o)Fregador; p) Platero. 
2.2 Catering. 
I. Personal de Operaciones. 
a) Jefe de Operaciones; b) Supervisor; c) Ayudante de Supervisor. 
II. Personal de Sala de Preparación. 
a) Jefe de Sala; b) Jefe de Equipo; c) Ayudante de Equipo; d) Preparadora; e) Ayudante de 
Preparación. 

    3. Establecimientos clasificados en la sección cuarta. 
 I. Mostrador y Sala. 

a) Primer Encargado; b) Segundo Encargado; c) Dependiente; d) Ayudante; e) Aprendiz; f) 
Auxiliar de Caja. 

 II. Varios. 
a) Cocinero; b) Ayudante de Cocina; c) Repostero; d) Ayudante de Repostero; e) Cafetero; f) 
Ayudante de Cafetero; g) Encargado de Almacén; h) Mozo de Almacén; i) Planchista; j) 
Ayudante de Planchista; k) Aprendices; l) Telefonista; ll) Mecánico o Calefactor; m) Portero; n) 
Fregadoras-Limpiadoras. 
III. Oficina y Contabilidad. 
a) Contable; b) Cajero; c) Oficial de Contabilidad; d) Auxiliar. 

    4. Establecimientos clasificados en la sección quinta. 
 I. Mostrador. 
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definiciones específicas de todo el personal laboral dentro de un sistema que realizaba 

una descripción de funciones y tareas excesivamente rígida ya que a cada trabajador le 

corresponde realizar sólo las funciones correspondientes a su categoría e 

intencionadamente realizada con el propósito de proteger a los trabajadores de los 

                                                                                                                                               
a) Primer Encargado de Mostrador; b) Segundo Encargado de Mostrador; c) Barman; d) Segundo 
Barman; e) Ayudante de Barman; f) Dependiente de Primera; g) Dependiente de Segunda; h) 
Aprendiz. 
II. Sala. 
a) Jefe de Sala; b) Camarero; c) Ayudante de Camarero. 
III. Varios. 
a) Contable; b) Cajero y Auxiliar de Caja; c) Oficial de Contabilidad; d) Auxiliar de Oficina; e) 
Jefe de Cocina; f) Cocinero; g) Ayudante de Repostero; k) Aprendiz; l) Cafetero; ll) Bodeguero; 
m) Encargado de Almacén; n) Mozo de almacén; ñ) Mecánico o Calefactor; o) Portero; p) 
Telefonista; a) Vigilante de noche; r) Fregador; s) Personal de limpieza. 

    5. Establecimientos clasificados en la sección sexta: 
 I. Administración. 
 a) Contable, b) Cajero; c) Taquillero; d) Facturista; e) Auxiliar de Oficina. 
 II. Mostrador. 
 a) Barman; b) Segundo Barman; c) Ayudante de Barman; d) Aprendiz. 
 III: Sala. 
 a) Primer Jefe de Sala; b) Segundo Jefe de Sala; c) Camarero; d) Ayudante; f) Aprendiz. 
 IV. Servicios varios. 

a) Repostero; b) Oficial repostero; c) Ayudante; d) Cafetero; e) Bodeguero; f) Telefonista; g) 
Portero recibidor; h) Portero de servicio; i) Lencera; j) Vigilante de noche; k) Ascensorista; l) 
Botones; ll) Encargado de Fregador; m) Fregador; n) Personal de limpieza. 

En los establecimientos de esta sección donde exista bar interior para atender al servicio 
que realizan los camareros, este personal se regirá a todos los efectos por las mismas normas de 
la sección quinta. 

    6. Establecimientos clasificados en la sección séptima. 
 I. Varios. 
 a) Dependiente de primera; b) Dependiente de segunda; c) Aprendiz. 
    7. Establecimientos comprendidos en la sección octava. 
 I. Oficina y Contabilidad. 

a) Jefe de Contabilidad; b) Jefe de segunda; c) Oficial de primera; d) Oficial de segunda; e) 
Auxiliar; f) Aspirante. 
II. Servicios varios. 
a) Cobrador; b) Conserje; c) Ayudante de conserje; d) Telefonista; f) Portero de acceso; g) 
Portero de Servicio; h) Ordenanza de Salón; i) Jardinero; j) Vigilante de noche; k) Botones; l) 
Limpiador. 
   El personal ocupado de casinos que se dedique a funciones propias de los establecimientos 
comprendidos en las secciones primera a sexta y novena se clasificará de acuerdo con lo 
establecido en los artículos correspondientes de esta Ordenanza. 

    8. Establecimientos comprendidos en la sección novena. 
 I. Sala. 
 a) Encargado de Sala; b) Mozo de Billar o Salón de Recreo; c) Ayudante; d) Botones Aprendiz. 
 II. Varios. 
 a) Limpiador. 

   En aquellos billares y salones de recreo que sirvan consumiciones, el personal dedicado a estos 
menesteres se clasificará de acuerdo con lo establecido para el personal que presta sus servicios 
en los establecimientos de la sección quinta. 
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cambios arbitrarios del empresario, pues no cabe olvidar que estamos en una situación 

en la que inicialmente, los sindicatos están prohibidos y los convenios colectivos no 

existen409. 

 

La Ordenanza establecía una estructura profesional muy rígida que dificultaba la 

movilidad funcional de los trabajadores entre categorías de grupos distintos. 

 

La regulación legal del sistema de clasificación profesional se recoge en el 

artículo 22 del ET que atribuye la fijación del sistema de clasificación profesional a la 

negociación colectiva plasmada en auténticos convenios normativos410 regulados en el 

Título III del ET, como en el caso del ALEH III. 

 

Del precepto se deduce claramente la distinción entre sistema de clasificación 

profesional (apartados 1 al 4 del artículo 22 del ET) y el acto de clasificación 

profesional subjetiva de cada trabajador (apartado 5 del artículo 22 del ET). 

 

Es importante destacar la importancia que, en la relación de trabajo, tiene el acto 

de clasificación profesional del trabajador, ya que sirve para determinar el conjunto de 

derechos y obligaciones de ambas partes, principalmente el contenido de la prestación 

de trabajo pactada, el salario a percibir, los derechos a la formación y promoción del 

trabajador, y la movilidad funcional. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
409 Vid. Manuel ALIAS RAMOS y Mª Juana MONTANÉ MERINERO, Clasificación profesional y 
movilidad en el trabajo, Valencia, (Editorial CISS), 1995, página 31. 
 
410 MONTOYA MELGAR, A.; GALIANA MORENO, J.M; SEMPERE NAVARRO, A.V. y RÍOS 
SALMERON, B: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, 4º edición. Aranzadi, Pamplona, 2001, 
pág. 140. 
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5.2. EL ALEH COMO MARCO REGULADOR DE LA CLASIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

 

Señalábamos anteriormente que, el sistema de clasificación profesional siempre 

se tiene que llevar a cabo por acuerdo colectivo entre las empresas o sus representantes, 

y los sindicatos o representantes legales de los trabajadores. Y decíamos que, por lo 

tanto, el artículo 22.1 del ET atribuye la fijación del sistema de clasificación profesional 

a la negociación colectiva (a los convenios colectivos) y en defecto de ello a los 

acuerdos entre el empresario y la representación de los trabajadores en la empresa. El 

artículo 22.5 del ET admite otra posible acepción de la clasificación profesional: lo que 

resulte “de aplicación en la empresa” que cubre la posibilidad de fijación del sistema de 

clasificación, a falta de convenio o acuerdo, mediante prácticas de empresa e incluso 

por decisión unilateral del empresario. 

 

En materia de clasificación profesional se realiza la adaptación del sistema a la 

realidad presente del sector, concretando nuevos contenidos funcionales en el sistema 

de clasificación profesional previsto en el  ALEH I y ALEH II. 

 

Lo dispuesto en el Acuerdo sobre clasificación profesional será de aplicación en 

aquellos Convenios colectivos cuya clasificación profesional se hubiese efectuado en 

función de lo contemplado en la extinta Ordenanza Laboral para la Industria de la 

Hostelería, o bien se remita a ella. En cualquier caso, se hace una remisión a lo previsto 

sobre la concurrencia de convenios en el artículo 84 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. 

  

Además, se reitera que las materias reguladas en el Acuerdo –y, entre ellas, la 

clasificación profesional- no podrán ser negociadas en ámbitos inferiores. 
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A) Criterios generales en la clasificación profesional de los trabajadores. 

 

El ALEH anticipa en su regulación los criterios contenidos en el AINC, ya que 

acoge el grupo profesional como sistema de clasificación y el área funcional como 

criterio de encuadramiento o adscripción. Sin embargo mantiene dentro de cada área 

funcional la asignación del contenido de la prestación, las funciones a desempeñar, a 

través de la asignación de una categoría profesional dentro del correspondiente grupo. 

Frente a la tendencia actual en muchos sectores a estructurar la clasificación subjetiva 

suprimiendo las categorías profesionales por áreas o niveles funcionales o sustituyendo 

el concepto de grupo profesional por categorías profesionales que, a su vez, incluyen 

niveles, en el ALEH las categorías profesionales están presentes en el sistema de 

clasificación profesional con sustantividad propia. La razón de esta pervivencia reside 

precisamente en la existencia de unos perfiles profesionales heterogéneos que son 

propios del sector y que están vinculados a cualificaciones que requieren una formación 

profesional específica. 

 

 En el capítulo II del ALEH, es dónde queda regulada la materia relativa a la 

clasificación profesional de los trabajadores del sector de la hostelería, concretamente, 

en el artículo 11.  

 

1. Sustitución de la antigua Ordenanza Laboral de 1974. 

 El sistema de clasificación que se presenta en el ALEH viene a sustituir al 

establecido en la Ordenanza Laboral para la Industria de Hostelería aprobada por la 

Orden de 28 de febrero de 1974. 

 

2. La razonable acomodación de la organización del trabajo a los cambios de la 

empresa. 

 El artículo 11 del Acuerdo señala expresamente que se pretende lograr una más 

razonable acomodación de la organización del trabajo a los cambios económicos, 

tecnológicos, productivos y organizativos. 
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3. El respeto a la dignidad de los trabajadores. 

 Establecido como consecuencia del anterior. Lo que significa que en el supuesto 

de que sea necesaria una acomodación de la organización del trabajo a los cambios 

económicos, tecnológicos, productivos y organizativos en la empresa, que dicho cambio 

en la organización del trabajo en la empresa se lleve a cabo sin menoscabo de la 

dignidad de los trabajadores. 

 

4. Garantizar las oportunidades de promoción y la justa retribución de los 

trabajadores. 

 Cabe recordar que en los convenios las partes pactan colectivamente las reglas 

por las que han de efectuarse los ascensos, que tienen, tanto como punto de partida 

como de llegada, una categoría o grupo profesional. El derecho a la promoción 

profesional, que es el ascenso, es un derecho básico del trabajador que tiene su 

reconocimiento en el artículo 24 del ET que se articula de modo inseparable con la 

clasificación profesional411.  

 

5. Prohibición de discriminación sexual. 

 En el mismo sentido que el artículo 22.4 del ET, el ALEH indica que “los 

criterios de definición de los grupos y categorías profesionales se acomodan a reglas 

comunes para los trabajadores de uno y otro sexo”. Los convenios colectivos no pueden 

contener discriminaciones claras y dictadas por razón de sexo (denominación y 

descripción de algunas tareas, exclusión de determinados trabajos por razones de 

seguridad e higiene, dote por matrimonio a que tenían derecho las mujeres...) por cuanto 

las cláusulas de este tipo son nulas en virtud de lo establecido en el art. 14 de nuestra 

Constitución Española  y por el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores. Tampoco 

pueden contener discriminaciones indirectas al definir los grupos y categorías, de forma 

que se deduzca de esas definiciones que las empresas únicamente pueden dar empleo en 

alguno de ellos a hombres o mujeres. 

                                                 
411 El artículo 24 del ET dispone que: “Los ascensos dentro del sistema de clasificación profesional se 
producirán conforme a lo que se establezca en el convenio, o, en su defecto, en acuerdo colectivo entre la 
empresa y los representantes de los trabajadores”. 
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6. La articulación de las clasificación profesional a través de grupos y categorías 

profesionales. 

 En el artículo 11 del ALEH se nos indica que “por acuerdo entre trabajador y la 

empresa se establecerá el contenido de la prestación laboral objeto del contrato, así 

como su equiparación al grupo profesional correspondiente según lo previsto en el 

presente Acuerdo. De igual modo, se asignará al trabajador una de las categorías 

profesionales que se recogen en el Acuerdo”. 

 

B) Factores de encuadramiento profesional. 

 

 Es interesante resaltar que el ALEH establece una serie de factores que se han 

ponderado a la hora de clasificar al conjunto de los trabajadores. Estos factores de 

encuadramiento profesional son los siguientes: autonomía, formación, iniciativa, 

mando, responsabilidad y complejidad. 

 

 A continuación el ALEH pasa a definir a cada uno de estos factores, señalándose 

que los mismos han sido tenidos en cuenta en el momento de la determinación de los 

distintos grupos y categorías profesionales. 

 

1. La autonomía. 

 La autonomía es entendida como la mayor o menor dependencia jerárquica en el 

desempeño de las funciones ejecutadas. 

 

2. La formación. 

 Concebida como los conocimientos básicos necesarios para poder cumplir la 

prestación laboral pactada, la formación continua recibida, la experiencia obtenida y la 

dificultad en la adquisición del completo bagaje formativo y de las experiencias. 
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3. La iniciativa. 

 Referida al mayor o menor seguimiento o sujeción a directrices, pautas o normas 

en la ejecución de las funciones. 

 

4. El mando. 

 Configurado como la facultad de supervisión y ordenación de tareas, así como la 

capacidad de interpelación de las funciones ejecutadas por el grupo de trabajadores 

sobre el que se ejerce el mando y el número de integrantes del mismo. 

 

5. La responsabilidad. 

 Apreciada en términos de la mayor o menor autonomía en la ejecución de las 

funciones, el nivel de influencia sobre los resultados y la relevancia de la gestión sobre 

los recursos humanos, técnicos y productivos. 

 

6. La complejidad. 

 Entendida como la suma de los factores anteriores que inciden sobre las 

funciones desarrolladas o puesto de trabajo desempeñado. 

 

C) Sistema de clasificación. 

 

 Cuando hemos descrito anteriormente los criterios generales de clasificación de 

los trabajadores del sector de la hostelería, decíamos que la clasificación profesional se 

articula en el Acuerdo a través de grupos y categorías profesionales. El artículo 14 del 

ALEH reitera este criterio al tratar el sistema de clasificación, sin embargo, añade un 

elemento más de encuadramiento de los trabajadores, que no es otro que la pertenencia 

a una determinada área funcional. 

 

 De manera que los trabajadores afectados por el ALEH serán clasificados en un 

grupo profesional, se les asignará una determinada categoría profesional y se les 

encuadrará en una determinada área funcional. Por lo tanto, nos encontramos con tres 

criterios determinantes de la clasificación profesional: el grupo, la categoría y el área 
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categoría y grupo) define el contenido básico de la prestación laboral. En cualquier 

caso, el artículo 18 del ALEH vuelve a definir y describir cuales son las funciones 

básicas de la prestación laboral, es decir, en qué consisten las actividades, trabajos y 

tareas de las categorías profesionales de cada una de las áreas funcionales. 

 

5. 2.1. Áreas funcionales 

 
Las áreas funcionales están determinadas por el conjunto de actividades 

profesionales que tienen una base profesional homogénea, o que corresponden a una 

función homogénea de la organización del trabajo. La finalidad de las áreas funcionales 

es encuadrar a grupos y categorías profesionales con contenidos prestacionales 

homogéneos, no instrumentándose como ámbitos delimitadores de la movilidad 

funcional ya que esta finalidad le corresponde al grupo profesional412. 

 

Las áreas funcionales son el resultado de analizar y perfeccionar los distintos 

subgrupos de la Ordenanza para cada grupo profesional en atención a la clasificación 

del establecimiento413 (recepción y contabilidad, conserjería, cocina y repostería, 

comedor, pisos, lencería y lavadero, personal de limpieza, servicios auxiliares, varios, 

mostrador y sala, oficina y contabilidad, administración, servicios varios y caterings), 

reduciéndolos a cinco áreas funcionales e integrando en cada una de ellas los contenidos 

prestacionales de las antiguas categorías profesionales. 

 
Los trabajadores se encuadran en las siguientes Áreas Funcionales:  

 
Área primera.- Recepción-Conserjería, Relaciones Públicas, Administración y 

Gestión414. 

                                                 
412 El artículo 14, último párrafo del ALEH entiende que el Grupo Profesional cumple las previsiones que 
el artículo 22.2 y concordantes del ET asignan al mismo. 
 
413 Vid. Anexo II. Nomenclátor de Oficios y Profesiones. 
 
414 Agrupa las actividades comprendidas en: recepción y contabilidad, oficina y contabilidad, 
administración así como las correspondientes a otras categorías profesionales específicas de algunos 
establecimientos hoteleros. 
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Área Segunda.-  Cocina y Economato415. 

Área Tercera.-  Restaurante, Sala, Bar y Similares416. 

Área Cuarta.-  Pisos y Limpieza. 

Área Quinta.-  Mantenimiento y Servicios Auxiliares. 

 
Actividades de las Áreas Funcionales: 
 

Área Funcional Primera: Servicios de venta de alojamiento y derivados, atención, 

animación, acceso-salida y tránsito de clientes, facturación y caja, telecomunicaciones, 

administración y gestión en general. 

 

Área Funcional Segunda: Servicios de preparación y elaboración de alimentos para 

consumo, adquisición, almacenamiento, conservación-administración de víveres y 

mercancías, limpieza y conservación de útiles, maquinarias y zonas de trabajo.  

 

Área Funcional Tercera: Servicios de atención al cliente para el consumo de comida y 

bebida, almacenamiento y administración de equipamiento y mercancías, preparación 

de servicios y zonas de trabajo. Es el área funcional en la que más se ha sintetizado la 

multiplicidad  y heterogeneidad de categorías profesionales, concentrando los 

subgrupos de comedor, pisos, mostrador y/o sala de la extinta Ordenanza para 

reducirlos a unos pocos. 

 

Área Funcional Cuarta: Servicios generales de conservación y limpieza, atención al 

cliente en el uso de servicios, preparación de zonas de trabajo, servicios de lavandería, 

lencería, conservación de mobiliario y decoración. 

 

                                                 
415 Se integran todas las actividades de cocina y repostería y las tareas asignadas al personal de almacén 
en las cafeterías con funciones similares al de economato y bodega. 
 
416 Se han concentrado los subgrupos de comedor, mostrador y sala de la Ordenanza para reducirlas a 
unas pocas, integrándose en esta área las actividades y tareas de categorías correspondientes a caterings. 
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Área Funcional Quinta: Servicios de conservación y mantenimiento de maquinaria e 

instalaciones, trabajos complementarios de la actividad principal, reparaciones de útiles 

y elementos de trabajo, conservación de zonas e inmuebles. Se equipara básicamente, 

con las actividades realizadas por las categorías integradas en servicios auxiliares, 

incluyendo nuevas tareas ligadas a la actividad de catering. 

 

 Las áreas funcionales, así configuradas, permiten un mayor ajuste de la 

adscripción de los trabajadores a las exigencias de la prestación laboral, trascienden el 

plano laboral y corresponden a una función homogénea de la organización del trabajo 

que permite alcanzar un nivel adecuado de productividad basado en la utilización 

óptima de los recursos humanos dentro de las mismas. 

 

5.2.1.1. Grupos Profesionales 

 
 El ALEH, siguiendo una de las opciones previstas en el artículo 22.2 del ET 

establece que los Grupos Profesionales están determinados por aquellas categorías que 

presentan una base profesional homogénea dentro de la organización del trabajo 

(artículo 17), es decir, pertenecen a la misma Área Funcional, y al tiempo, concurren 

sobre los mismos idénticos factores de encuadramiento profesional. 

 

La estructuración de los grupos profesionales sigue un criterio de equivalencia, 

ya que cada uno de los cuatro grupos profesionales existentes en las diferentes áreas 

funcionales (todas menos la cuarta que sólo contempla los Grupos profesionales II a IV) 

se estructura homogéneamente conforme a los factores de encuadramiento profesional 

antes referidos. 

 

El Grupo profesional I se identifica con factores tales como el mando y la 

responsabilidad, con actividades de organización, dirección, coordinación, control, 

seguimiento de los distintos recursos personales y materiales y actividades objeto del 

correspondiente departamento, cocina, restaurante, bar, cafetería, catering, etc. 
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Los grupos II y III se corresponden, respectivamente, con tareas propias que 

exigen una base profesional amplia y sólida y con aquellas otras prestaciones laborales 

que demandan una menor cualificación o que requiriéndola el trabajador sólo colabora 

en determinadas tareas cualificadas bajo la dirección de otros profesionales o realiza de 

forma autónoma algún tipo de prestación básica. 

 

En último lugar, el Grupo profesional IV agrupa categorías que no exigen una 

cualificación y desarrollan tareas meramente auxiliares y sencillas, de preparación, 

vigilancia y control o limpieza, aunque en algunos casos las labores concretas de la 

prestación  debida exijan la posesión de permiso de conducir (p.e. auxiliares de 

recepción y conserjería encargados de conducir y estacionar los vehículos de los 

clientes). 

 
Se establecen, diecinueve Grupos Profesionales distintos: 
 

 
Grupos Profesionales del Área Funcional Primera: 
Recepción-Conserjería, Relaciones Públicas, Administración y Gestión 
  
Grupo Profesional 1 Jefe/a Recepción 
 Segundo/a Jefe/a de Recepción 
 Jefe/a Comercial 
 Jefe/a de Administración 
 Primer/a Conserje 
  
Grupo Profesional 2 Recepcionista 
 Conserje 
 Administrativo/a 
 Relaciones Públicas 
 Comercial 
  
Grupo Profesional 3 Ayudante de Recepción y/o Conserjería 
 Telefonista 
 Ayudante Administrativo/a 
  
Grupo Profesional 4 Auxiliar de Recepción y Conserjería 
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Grupos Profesionales del Área Funcional Segunda: 
Cocina y Economato  
  
Grupo Profesional 5 Jefe/a de Cocina 
 Segundo/a Jefe/a de Cocina 
 Jefe/a de “Catering” 
  
Grupo Profesional 6 Jefe/a de Partida 
 Cocinero/a 
 Repostero/a 
 Encargado/a de Economato 
Grupo Profesional 7 Ayudante de Cocina 
 Ayudante de Economato 
  
Grupo Profesional 8 Auxiliar de Cocina 
  
 
 
Grupos Profesionales del Área Funcional Tercera: 
Restaurante, Sala, Bar y Similares; Pista para Catering 
  
Grupo Profesional 9 Jefe/a de Restaurante o Sala 
 Segundo/a Jefe/a de Restaurante o Sala 
 Jefe/a de Operaciones de “Catering” 
  
Grupo Profesional 10 Jefe/a de Sector 
 Camarero/a 
 Barman/Barwoman417

 Sumiller/a 
 Jefe/a de Sala de “Catering” 
 Supervisor/a de “Catering”  
 Supervisor/a de Colectividades 
  
Grupo Profesional 11 Ayudante de Camarero/a 
 Preparador/a Montador/a de “Catering” 
 Conductor/a de Equipo de “Catering” 
 Ayudante de Equipo de “Catering” 
  
Grupo Profesional 12 Auxiliar de Colectividades 
 Auxiliar de Preparador/Montador de 

“Catering” 
 

 
                                                 
417 Introducido en el ALEH III. 
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Grupos Profesionales del Área Funcional Cuarta: 
Pisos y Limpieza 
  
Grupo Profesional 13 Encargado/a General 
 Encargado/a de Sección 
  
Grupo Profesional 14 Camarero/a de Pisos  
  
Grupo Profesional 15 Auxiliar de Pisos y Limpieza 
  
 
 
Grupos Profesionales del Área Funcional Quinta: 
Servicios de Mantenimiento y Servicios Auxiliares 
  
Grupo Profesional 16 Jefe/a de Servicios de “Catering” 
  
Grupo Profesional 17 Encargado/a de Mantenimiento y Servicios Auxiliares 
 Encargado/a de Mantenimiento y Servicios Técnicos de 

“Catering”; ó de flota; ó de Instalaciones y Edificios 
 Encargado/a de Sección 
  
Grupo Profesional 18 Especialista de Mantenimiento y Servicios Auxiliares 
 Especialista de Mantenimiento y Servicios Técnicos de 

“Catering”; ó de flota; ó de Instalaciones y Edificios 
 Animador/a Turístico ó de Tiempo Libre 
  
Grupo Profesional 19 Auxiliar de Mantenimiento y Servicios 

Monitor/a Cuidador/a de colectividades418

 
 

 

5.2.1.2. Las categorías profesionales 

 

 Las categorías profesionales se han reducido notablemente, 

principalmente en las Áreas funcionales primera y tercera, que ha pasado, 

respectivamente, de cuarenta y una a catorce, y de cuarenta y una a diecisiete categorías. 

El artículo 17 agrupa dentro de cada grupo profesional distintas categorías 
                                                 
418  Cambiado de grupo profesional en el ALEH III. 
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profesionales, cuyo contenido prestacional es definido en el artículo 18  atendiendo a la 

actividad profesional de cada área funcional. El cuadro de categorías profesionales se 

completa con el  acuerdo de 9 de abril de 1997, por el que se adapta la clasificación 

profesional de las categorías de catering al ALEH. Junto a esta reducción, se han creado 

otras nuevas para atender determinadas actividades de marketing y relaciones 

públicas419 dirigidas a la promoción y comercialización de los servicios de hostelería y 

de animación. 

 

5.2.2.   La Adaptación y equivalencia de categorías 

 
 Con el objeto de propiciar una mejor adaptación de las categorías de la extinta 

Ordenanza Laboral a la nueva clasificación profesional, a la Comisión paritaria del 

ALEH, se le encomendó la misión de elaborar y aprobar tablas de correspondencia de 

las antiguas categorías profesionales con los actuales grupos profesionales que se 

definen en el Acuerdo. 

 

 En la reunión del 9 de abril de 1997 la comisión paritaria tomó el acuerdo de 

“aprobar el cuadro de correspondencias de las categorías profesionales contempladas en 

la extinta Ordenanza Laboral de Hostelería a los grupos profesionales del Acuerdo 

Laboral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 y la disposición adicional 

primera del ALEH”. Posteriormente, en virtud de la Resolución de la Dirección General 

de Trabajo de 12 de mayo de 1997 se publica el mencionado cuadro de 

correspondencias, que se recoge en Anexo en el  ALEH III. 

 

 El cuadro de correspondencias mencionado tiene como objeto, según hemos 

señalado, facilitar a los empresarios y trabajadores la adaptación al nuevo sistema de 

clasificación. La finalidad de estas correspondencias es clara: responden únicamente a la 

pretensión de establecer asimilaciones al área y grupo profesional, teniendo, por tanto, 

alcance exclusivamente funcional. Los Convenios colectivos de ámbito inferior 

                                                 
419 Entendida como la realización de manera cualificada, autónoma y responsable de las relaciones con los 
clientes y de organizar actividades lúdicas o recreativas en los establecimientos. 
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afectados por el ALEH habrán de reconducir antiguas categorías profesionales a las 

distintas denominaciones de categorías del ALEH, cuya finalidad es homogeneizar las 

denominaciones que emplean las tablas salariares de los diferentes Convenios 

Colectivos420. 

 

 Por otra parte, cabe recordar que la Comisión paritaria del Acuerdo, prevista en 

el artículo 9 del mismo, tiene entre sus atribuciones, la de resolver las discrepancias 

sobre equiparación de las antiguas categorías profesionales al nuevo sistema 

clasificatorio del Acuerdo, así como el conocimiento y resolución de los conflictos 

colectivos derivados de la aplicación e interpretación del mismo. 

 

 El alcance funcional es evidente en la adaptación del viejo al nuevo 

encuadramiento profesional. Sin embargo, este Acuerdo remite a los convenios 

colectivos de ámbito inferior para que procedan al encuadramiento profesional de 

aquellas categorías propias que no se correspondan con la Ordenanza, de modo que 

dichos convenios tendrán que encajar el contenido prestacional de la categoría propia 

dentro de las funciones básicas que definen las nuevas categorías (artículo 18 del 

ALEH)421. Hay que entender que si ello no es posible, el convenio de ámbito inferior 

deberá recurrir a los factores de encuadramiento profesional correspondiente, pero 

también deberá adscribir dicha categoría propia en una de las cinco áreas funcionales. 

En el ámbito de empresa la adaptación opera también por otra vía: en una redefinición 

del contenido funcional de algunas categorías contenidas en el ALEH, añadiendo 

funciones adicionales previstas para otras categorías con un criterio más 

flexibilizador422. 

 

                                                 
420 En este sentido, puede consultarse, a título ejemplificativo, la Cláusula Adicional del Convenio 
Colectivo para la Hostelería de la provincia de Castellón, publicado en Boletín Oficial de la Provincia de 
Castellón de 10 de junio de 2004, en el cual se incorpora un cuadro de correspondencia de categorías a 
efectos funcionales. 
 
421 En este sentido, CCP Vizcaya equipara la categoría “Disc-jockey” al “especialista de mantenimiento y 
servicios” del Área funcional quinta, Grupo III. 
 
422 CCE NH (Hotel Villa de Bilbao), artículo 33. 
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El cuadro de correspondencias es el siguiente: 

 

ÁREA FUNCIONAL PRIMERA. 

(Recepción, Conserjería, Relaciones Públicas, Administración y Gestión) 

 

GRUPO PROFESIONAL I 

Categorías del Acuerdo Laboral Categorías de la Ordenanza 

Jefe de Recepción. Jefe de Recepción 

Segundo Jefe de Recepción. 2º Jefe de Recepción. 

Jefe de Administración. Contable General. 
Jefe de Primera. 
Jefe de Segunda 

Jefe Comercial  

Primer Conserje Primer Conserje de Día. 
Segundo Conserje de Día. 

 

GRUPO PROFESIONAL II 

Categorías del Acuerdo Laboral Categorías de la Ordenanza 

Recepcionista Recepcionista 
Cajero (secciones 1ª y 2ª) 

Conserje Conserje de Noche. 
Conserje (Sección 8ª) 

Administrativo Tenedor de Cuentas Clientes. 
Interventor. 
Contable. 
Oficial de 1ª. 
Oficial de 2ª. 
Facturista. 
Cajero (Sección 6ª) 

Relaciones Públicas  

Comercial  
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GRUPO PROFESIONAL III 

Categorías del Acuerdo Laboral Categorías de la Ordenanza 

Ayudante de recepción y/o Conserjería Ayudante de Recepción. 
Ayudante de Conserjería. 
Ayudante de Conserje. 
Intérprete 

Ayudante Administrativo Oficial de Contabilidad  
Auxiliar de Oficina y Contabilidad. 
Auxiliar de Caja. 

Telefonista Telefonista de 1ª y 2ª 

 
 

GRUPO PROFESIONAL IV 

Categorías del Acuerdo Laboral Categorías de la Ordenanza 

Auxiliar de Recepción y Conserjería Portero 
Portero de coches 
Portero recibidor 
Portero de accesos 
Portero de servicios 
Vigilante de noche 
Ordenanza de salón 
Ascensorista 
Botones 
Cobrador 
Taquillero 
Aprendiz de Recepción y Contabilidad 
Mozo de Equipajes para el interior 
Auxiliar de oficina 
Aspirante 
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ÁREA FUNCIONAL SEGUNDA 

(Cocina y Economato) 

 
GRUPO PROFESIONAL I 

Categorías del Acuerdo Laboral Categorías de la Ordenanza 

Jefe de Cocina Jefe de Cocina 

Segundo Jefe de Cocina. 2º Jefe de Cocina. 

Jefe de Catering.  

 
GRUPO PROFESIONAL II 

Categorías del Acuerdo Laboral Categorías de la Ordenanza 

Jefe de Partida Jefe de partida 

Cocinero Cocinero 

Repostero Repostero 
Oficial Repostero 

Encargado de Economato Encargado de Economato y Bodega 
Bodeguero. 
Encargado de almacén. 

 
GRUPO PROFESIONAL III 

Categorías del Acuerdo Laboral Categorías de la Ordenanza 

Ayudante de Economato Ayudante de Economato y Bodega. 
Mozo de Almacén 

Ayudante de Cocina Ayudante de Cocinero 
Ayudante de Repostero 

 
GRUPO PROFESIONAL IV 

Categorías del Acuerdo Laboral Categorías de la Ordenanza 

Auxiliar de Cocina Marmitón 
Pinche 
Fregador 
Encargado de Fregador 
Personal de Platería 
Aprendiz de Cocina * 
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ÁREA FUNCIONAL TERCERA 

(Restaurante, Bar y Similares; Pista para Catering) 
 

GRUPO PROFESIONAL I 

Categorías del Acuerdo Laboral Categorías de la Ordenanza 

Jefe de Restaurante o Sala Jefe de Sala 
Jefe de Comedor o Maestresala 
1º Encargado de Mostrador. 
1º Encargado. 
Primer Jefe de Sala 

Jefe de Operaciones de Catering Jefe de Operaciones. 

Segundo Jefe de Restaurante o Sala 2º Jefe de Comedor 
2º Encargado de Mostrador. 
2º Encargado 
Segundo Jefe de Comedor 
Segundo Jefe de Sala 
Mayordomo de Pisos 

 
 

GRUPO PROFESIONAL II 

Categorías del Acuerdo Laboral Categorías de la Ordenanza 

Jefe de Sector Jefe de Sector 

Jefe de Sala de Catering Jefe de Sala 

Camarero Camarero 
Dependiente de 1ª 
Dependiente 
Cafetero 
Cajero de Comedor 
Camarero de Pisos 
Planchista. 

Barman Barman 
2º Barman 

Sumiller Sumiller 

Supervisor de Catering Supervisor 
Ayudante de Supervisor 

Supervisor de Colectividades  
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GRUPO PROFESIONAL III 

Categorías del Acuerdo Laboral Categorías de la Ordenanza 

Ayudante de camarero Ayudante de Camarero 
Ayudante 
Ayudante de Planchista 
Ayudante de Barman 
Ayudante de Dependiente 
Ayudante de Cafetero 
Dependiente de segunda 
Dependiente 
Ayudante de Pisos 
Aprendiz 
Aprendiz de Camarero* 

Preparador o Montador de Catering Preparadores 

Conductor de Equipo Catering  

Ayudante de Equipo de Catering Ayudante de Equipo 

 
GRUPO PROFESIONAL IV 

Categorías del Acuerdo Laboral Categorías de la Ordenanza 

Auxiliar de Colectividades 
Auxiliar de Preparación/Montaje de Catering 

Ayudante de Preparación 

 
 

ÁREA FUNCIONAL CUARTA 

(Pisos y Limpieza) 
 

GRUPO PROFESIONAL II 

Categorías del Acuerdo Laboral Categorías de la Ordenanza 

Encargado General Encargada General o Gobernanta de Primera 

Encargado de Sección Gobernanta de Segunda 
Encargada de Lencería 
Encargada de Lencería o Lavadero 

 
 

GRUPO PROFESIONAL III 

Categorías del Acuerdo Laboral Categorías de la Ordenanza 

Camarera de Pisos Lencera 
Camarera de Pisos 
Planchadora, Costurera, Lavandera y Zurcidora 
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GRUPO PROFESIONAL IV 

Categorías del Acuerdo Laboral Categorías de la Ordenanza 

Auxiliar de Pisos de Limpieza Personal de limpieza 
Limpiadora 
Mozo de Habitación 
Mozos de Lavandería 

 
 

ÁREA FUNCIONAL QUINTA 

(Servicios de Mantenimiento y Servicios Auxiliares)) 
 

GRUPO PROFESIONAL I 

Categorías del Acuerdo Laboral Categorías de la Ordenanza 

Jefe de Servicios de Catering  

 
GRUPO PROFESIONAL II 

Categorías del Acuerdo Laboral Categorías de la Ordenanza 

Encargado de Mantenimiento y Servicios 
Auxiliares 

Encargado de Trabajos 

Encargado de Sección Encargado de Sala 

 
GRUPO PROFESIONAL III 

Categorías del Acuerdo Laboral Categorías de la Ordenanza 

Especialista de Mantenimiento y Servicios 
Auxiliares 

Mecánico 
Ebanista 
Carpintero 
Electricista 
Albañil 
Pintor 
Conductor 
Fontanero 
Jardinero 
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GRUPO PROFESIONAL IV 

Categorías del Acuerdo Laboral Categorías de la Ordenanza 

Auxiliar de Mantenimiento y Servicios 

Auxiliares 

Ayudante de Mecánico o Calefactor 
Ayudante 
Ayudante de Ebanista, Carpintero, Electricista, 
Albañil y Pintor. 
Mozo de Billar o Salón de recreo 
Guarda del Exterior 

Monitor/Cuidador de Colectividades  
* Los aprendices relacionados se refieren a la categoría contemplada en la antigua  Ordenanza, no 
equiparables a la modalidad de contrato de aprendizaje de la vigente legislación. 

 
La adaptación  de categorías profesionales tiene también su reflejo en las 

denominadas categorías salariales a efectos de determinar la retribución, de modo que la 

adopción del nuevo sistema de encuadramiento profesional puede presentar desajustes 

por falta de una cierta homogenización salarial, ya que nos podemos encontrar con un 

doble cuadro de categorías funcionales y salariales, distorsionando la aplicación del 

sistema profesional establecido en el ALEH y dificultando la movilidad funcional 

cuando la clasificación en un mismo grupo profesional presente niveles salariales 

diferentes puesto que emergen los conceptos de  categoría superior e inferior en el 

ámbito salarial. Todavía existe una fuerte discrepancia en aquellos convenios que 

acogen el ALEH pero mantienen la vieja estructura profesional en grupos a efectos 

salariales423, en cambio otros, se comprometen a estudiar la correspondencia y 

equiparación salarial424 o ajustan las categorías salariales a la nueva estructura 

profesional425, estableciendo distintos niveles salariales que se corresponden con la 

nueva división funcional, acogiendo los criterios previstos en el Acta de la Comisión 

Paritaria de 9 de abril de 1997 que remiten a la negociación colectiva de ámbito inferior 

la homogeneización de las denominadas categorías salariales que componen las tablas 

salariales. 

 

                                                 
423 CCP Huelva, DF 1ª; CCP Málaga, Anexo I; CCP Melilla Anexo I; CCP Vizcaya, Anexo I; CCP 
Zaragoza, Anexo II. 
 
424 CCE Iber-Swiss Catering, S.A., artículo 17. 
 
425 CCP Albacete; CCP Castellón, Anexo; CCP Jaén, Anexo III; CCP Toledo, Anexo I. 
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5.3.     Consideraciones finales 

Como conclusión, cabe señalar que el ALEH, con el fin de adaptar el sistema de 

clasificación profesional a la realidad del sector, parte del grupo profesional como modo 

o principio de clasificación y del área funcional como criterio de encuadramiento. Sin 

embargo, mantiene dentro de cada área funcional las funciones a desempeñar por cada 

una de las categorías profesionales dentro del grupo correspondiente. El motivo de esta 

estructuración hay que buscarlo en la persistente heterogeneidad de los perfiles 

profesionales propios del sector que están vinculados a cualificaciones profesionales 

que necesitan una formación profesional específica. 

 

A pesar del proceso de simplificación realizado por el ALEH sería deseable que, 

en aquellas categorías profesionales que no exigen cualificación y que están integradas 

en áreas distintas, se procediese a establecer una regulación general que atendiese a la 

equivalencia entre las mismas. En la práctica, el acuerdo de clasificación entre empresa 

y trabajadores determina la asignación de una categoría profesional dentro de un área 

funcional y dentro de un grupo profesional, con la implicación correspondiente a la 

movilidad funcional. Así se puede observar que sucede en la clasificación a efectos 

retributivos que la gran mayoría de los convenios de ámbito inferior realizan para las 

categorías que exigen poca cualificación. 

 

 Por otra parte, hay que señalar que la adaptación del antiguo encuadramiento 

profesional al nuevo sistema tanto a efectos de categorías propias de los convenios y 

diferentes al fijado en la antigua ordenanza, como a efectos salariales, sigue planteando 

algunos problemas con los convenios de ámbito inferior. La adaptación a efectos 

salariales, al ser competencia de los convenios de ámbito inferior, adolece de 

homogeneización salarial, ya que no sólo la adscripción de las categorías profesionales 

a los correspondientes niveles salariales es diferente en cada convenio provincial, sino 

que nos encontramos con una doble clasificación profesional: una de categorías 

profesionales adaptadas al ALEH y otra de categorías salariales que toma como 

referencia la antigua Ordenanza o crea nuevas categorías salariales, con lo que se 

dificulta la aplicación del sistema de clasificación establecido en el ALEH. Esta 
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realidad, dificulta la movilidad funcional cuando se producen niveles salariales 

diferentes en un mismo grupo profesional. 
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CAPITULO V 
LA ESTRUCTURA SALARIAL 

 

 

6. Antecedentes históricos. 

 

Desde que se promulgó la Reglamentación Nacional para la Industria de 

Hostelería de 1939, que derogó el anterior sistema retributivo basado en la percepción 

de propinas, una gran parte de los trabajadores de la Hostelería de  nuestro país ha 

venido cobrando su salario en función de las ventas del establecimiento en que 

prestaban servicios, de acuerdo con el sistema denominado de “participación en el 

porcentaje de servicio426”, que se configura como una modalidad del salario a resultado, 

si bien con determinadas correcciones, fundamentalmente la existencia del salario 

garantizado, en la que el parámetro retributivo no es el trabajo individual sino el 

resultado global, es decir la venta total. 

 

La  singularidad del sistema de retribución en hostelería ha justificado la 

elaboración de estudios a nivel internacional: desde la primera Reunión Tripartita de la 

Organización Internacional de Trabajo (1965) sobre los hoteles, restaurantes y 

establecimientos similares, hasta la decisión tomada en la 241ª reunión del Consejo de 

Administración de la Organización Internacional de Trabajo para incluir en el orden del 

día de la 77ª reunión (junio 1990) de la Conferencia Internacional del Trabajo un 

estudio sobre las “Condiciones de trabajo en los hoteles, restaurantes y establecimientos 

similares”, con el objetivo de dotar un instrumento normativo internacional en la 

materia. 

 

En 1965, las conclusiones de la reunión tripartita de la OIT en materia de 

remuneración expresaban el propósito de que, progresivamente, los trabajadores de este 

sector se beneficiaran de una remuneración fija y que existiera un control sobre el 

porcentaje de servicio, asegurando a éste último un mínimo garantizado; además, se 

                                                 
426 La participación en el porcentaje es en su origen un sustitutivo de la propina con recargo en el servicio 
según tuvo ocasión de pronunciarse la Autoridad Laboral en resolución de 27 de mayo de 1949 al igual 
que el Tribunal Central de Trabajo en Sentencia de 7 de marzo de 1989[RTCT 2169]. 
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proponía abolir cualquier sistema de remuneración basada en propinas, excluyendo que 

estas pudieran ser un equivalente del salario. 

 

 La extinta Ordenanza Laboral para la Industria de Hostelería427, (OM 8-2-1974), 

regulaba en sus artículos 52 y siguientes el referido sistema retributivo. Su aplicación ha 

ocasionado numerosos problemas interpretativos resueltos, en una primera fase, por la 

Dirección General de Trabajo, de conformidad con las facultades que le atribuía la 

Orden aprobatoria de la Ordenanza y, posteriormente por el Tribunal Central de 

Trabajo, en especial por su Sala Quinta de Conflictos. 

 

 Los criterios de distribución, hay que decirlo sin ambages, son injustos y 

discriminatorios. Así, se atribuye mayor participación a unos departamentos que otros, 

sin justificación real; dentro de cada departamento el porcentaje se distribuye según un 

sistema de puntos que enfrenta a unos trabajadores con otros; y, finalmente, deja sin 

porcentaje a determinadas categorías de trabajadores. 

 

 Esta injusta distribución, junto con otros motivos entre los que juega un papel 

fundamental lo confuso del sistema y la falta de información y transparencia, han 

determinado la eliminación del sistema de porcentaje en una buena parte de la 

Hostelería de nuestro país por la vía de la negociación colectiva sectorial. 

 

 No obstante, el sistema de porcentaje ha permitido incrementar sus retribuciones 

a cierto número de trabajadores al mismo nivel que las ventas, muy por encima del IPC. 

Así mismo, en muchos otros convenios en los que se ha suprimido, los trabajadores no 

se contentan con los salarios fijos y quieren participar de alguna manera en la buena 

marcha de las ventas. 

 

 El sistema de porcentaje de servicios ha originado desigualdades debido a su 

reparto y ha planteado problemas en las empresas por la contabilización en los ingresos 

                                                 
427 Sustituyó, a todos los efectos a las anteriores Reglamentación Nacional de Trabajo para la Industria 
Hotelera y de Cafés, Bares y similares,  y normas complementarias de la Reglamentación Nacional de 
Hostelería, relativa a los establecimientos denominados Cafeterías Americanas, Cafetería o simplemente 
Granjas aprobadas, respectivamente, por Orden del Ministerio de Trabajo de 30 de Mayo de 1944 y 23 de 
Marzo de 1957. 
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y su consideración a efectos de cómputo para el cálculo del porcentaje de servicios  ya 

que se ha cuestionado en la Jurisdicción Social la determinación del “neto” para 

delimitar la cantidad objeto de la distribución428

 

 La consecuencia inmediata del sistema ha sido el corporativismo, puesto que al 

ya tradicional por departamentos, se ha unido el corporativismo por categorías. 

 

 Un breve repaso de los orígenes del porcentaje, permite sacar una conclusión 

más a añadir a la anterior; favorecimiento de aquellos departamentos que se han 

considerado tradicionales (Cocina, Sala y Recepción) en detrimento de aquellos otros a 

los que se les ha adjudicado intencionalmente el papel de auxiliares y complementarios 

de los anteriores (Pisos, Limpieza y Servicios Auxiliares). En el caso de los Servicios 

Auxiliares429, utilizando como argumento la procedencia de los distintos oficios, se les 

aplicaba el salario de aquellos y se les excluía del porcentaje. 

  

6.1. Salarios iniciales y garantizados 

 

 El sistema retributivo del personal de hostelería que por negociación colectiva 

permanece vigente en algunos convenios colectivos con referencia a la extinta 

Ordenanza de Trabajo para la Industria de Hostelería de 28 de febrero de 1974 queda 

establecido en el artículo 53 de la Ordenanza citada, distinguiendo: 

- El salario inicial  es una retribución meramente simbólica o de “inicio” establecido 

para las categorías que participan en la distribución del porcentaje de servicio; lo 

abona el empresario cuando la participación en las ventas de la empresa, una vez 

distribuido el porcentaje de servicio o tronco entre los trabajadores de los servicios 

que tienen derecho al porcentaje sea igual o superior a la cuantía del salario 

garantizado ó fijo. 

                                                 
428 Ni las máquinas expendedoras, ni los importes de las facturas de teléfono se pueden computar para 
calcular el porcentaje de servicios. La STS de 24 de abril de 1993 [RJ 1993, 3356] considera que no se 
debe comprender las “invitaciones o cuentas casa” porque no existe facturación. En los mismos términos  
la STSJ de Santa Cruz de Tenerife, de 6 de febrero de 1995. 
 
429 También llamados Servicios de Mantenimiento, a los que se les excluía de convenio en tablas 
salariales y se les aplicaban las tablas salariales de los correspondientes oficios, por ej.: pintores y 
albañiles, el convenio colectivo de construcción. 
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- En consecuencia, cuando la participación del personal en el porcentaje de servicio 

sea igual o superior a la cuantía del salario garantizado, la empresa abonará a su 

cargo, únicamente, el salario inicial fijado en las tablas salariales de cada convenio 

colectivo que todavía aplique esta estructura salarial. 

- Y cuando la participación en el porcentaje sea inferior a dicha cuantía, la empresa 

abonará, además del salario inicial, una cantidad equivalente a la diferencia entre la 

participación en el porcentaje de servicio o tronco  y el salario garantizado430 fijado 

en las referidas tablas. 

 

Este sistema retributivo queda configurado según se expresa en el siguiente 

cuadro431:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
430 Salario mínimo necesario (artículo 49 de la citada Ordenanza). 
 
431 Vid. artículo 52.1.10 de la extinta Ordenanza de Trabajo para la Industria de Hostelería. 
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2/3 del TRONCO: 
para: 

COMEDOR (50%) 
PISOS (30%) 

CONSERJERÍA (20%) 

 Sistema retributivo 1: 
Inicial + una participación
principal en el porcentaje. En 
todo caso, se abona el 
garantizado. 
Convenio sectorial: Salario a 
percibir por estos trabajadores: 
Inicial + garantizado. Cuando el 
% sea igual o superior al salario 
garantizado, la empresa abona 
sólo el inicial. 
Cuando sea inferior, la empresa 
abonará, además del salario 
inicial, una cantidad equivalente a 
la diferencia entre el % y el 
salario garantizado. 

FACTURACIÓN DEL 
MES 

Se multiplica por 
13,04%

Que equivale al tronco o 
cantidad a repartir entre 
determinado personal 

    

  1/3 del TRONCO: 

para: 

COCINA (60%) 

RECEPCIÓN-VARIOS 

(40%) 

  
Sistema retributivo 2: 
Salario garantizado o fijo y una 
participación mínima en el 
porcentaje de servicio. 

 

 

La producción del mes hay que entenderla como facturación-neta que resulta de 

detraer del volumen total de ventas, aquellos ingresos en cuya obtención no hubieran 

tenido participación directa los trabajadores (así entre otras, la venta de centros de 

flores, servicio de habitaciones, importes llamadas telefónicas...), ni aquellas que 

figurando facturadas como ventas en contabilidad de la empresa, no se traducen en 

ingresos de explotación-beneficios432 (caso de las comisiones abonadas y pagadas a 

mayoristas por reserva de habitación en hotel). 

 
 

                                                 
432 STSJ de Madrid de 16 de julio de 1991. [AS 4686]. 
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En este caso, el porcentaje es del 15%, pero dado que es sobre el importe neto de 

las facturas, basta recordar que, en las facturas de hostelería, aparece siempre la leyenda 

“impuestos y servicios incluidos”, es decir, este 15%, ya está incluido en el importe de 

la factura, con lo que si, sin más, se aplicase el 15% sobre las cantidades establecidas, se 

estaría aplicando dicho porcentaje dos veces. 

 

La fórmula, pacíficamente aceptada y matemáticamente demostrada, para 

calcular el importe neto de las citadas cantidades es la siguiente:                                                                    

                                                                                100  
 X + 15% X = 100    X =  ------- = 86,96 

                                                                                           115 
 
 Si a la cifra, ya neta, se aplica el 15%, el resultado es 13,04%. 

 

 En efecto: 86,96 + 15% de 86,96 = 100 

 
 Con lo cual, para simplificar los cálculos, lo que hay que hacer es hallar el 15% 

de esta cifra, 86,96, lo que es justamente el 13,04%, que está comúnmente admitido 

como porcentaje a aplicar a la producción para el cálculo del mismo433. 

 
 
6.2.    Salarios fijos 

 
 

 El salario garantizado o fijo está definido en el citado artículo 53 de la 

Ordenanza y corresponde al Sistema 2, Personal de Cocina, Recepción y varios, es 

decir, se garantiza un salario fijo y una participación mínima (un tercio del tronco) en el 

porcentaje de servicio. 

 

 Durante las vacaciones anuales el trabajador percibe con cargo a la empresa el 

salario garantizado o fijo correspondiente a su categoría profesional, participando, 

además, en su caso en el porcentaje de servicio. 

                                                 
433 STSJ de Madrid de 4 de junio de 1991. Fundamento jurídico único. [AS 4036] SSTSJ de Madrid de 4 
de junio de 1991, [AS 4036] y de 16 de julio de 1991,  [AS 4686] con cita de la de 10 de enero de 1990 y 
STCT de 17 de noviembre de 1987 (RTCT 1987, 26758) estableciendo que el porcentaje de servicios del 
artículo 52 de la Ordenanza de Hostelería debe aplicarse sobre el importe neto de las facturas y aún sobre 
las no cobradas. 
 

 247 
 

 



 
LA ESPECIFICIDAD JURÍDICA LABORAL DEL SECTOR DE HOSTELERÍA 

 

 
 
 Por ello, el sistema se articula partiendo de la fijación de un salario inicial (A), al 

cual se añade otra parte, el llamado salario garantizado (B); de manera que el salario 

mínimo a recibir por el trabajador es el resultado de la suma del salario inicial más el 

garantizado (A+B); pero cuando la participación en las ventas de la empresa, una vez 

distribuido el tronco entre los trabajadores de las secciones que tienen derecho al 

porcentaje, sea igual o superior a la cuantía del salario garantizado (B), la empresa sólo 

abonará el salario inicial fijado en las tablas salariales (A). 

 

 No obstante, cuando la participación en el porcentaje de servicio sea inferior al 

salario garantizado, la empresa abonará además del salario inicial una cantidad 

equivalente a la diferencia entre la participación en el porcentaje y el salario garantizado 

fijado en las tablas. 

 
 
6. 3. La participación en la recaudación de la empresa: el sistema de retribución 

a través del porcentaje de servicio. 

 

 El porcentaje de servicios ha sido un sistema salarial434 muy utilizado en el 

sector de hostelería para fomentar la productividad, consistiendo, en principio, en un 

recargo del servicio que se repercute sobre el consumidor. 

 

 El porcentaje de servicio supone una participación en los ingresos netos de la 

empresa calculados en un tanto por ciento. De la cantidad resultante para los 

trabajadores en los resultados obtenidos computando ciertos servicios de la empresa, se 

hace un tronco del cual participan en porcentajes diferentes los trabajadores según la 

sección a que pertenecen y sus niveles o categorías profesionales, asignándoseles a 

aquellos o éstos unos puntos. 

 
 La Ordenanza de Trabajo de 1974 limitó el ámbito de aplicación y la 

trascendencia del sistema de porcentaje y redujo, en la práctica, el ámbito de 

                                                 
434 La Resolución de la Autoridad Laboral de  8 de abril de 1949 del Ministerio de Trabajo, declara: “el 
recargo no es más que una forma de retribución laboral que grava directamente al consumidor. 
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trabajadores con derecho al mismo (comedor y cocina) a las secciones de cafeterías, 

cafés, bares, cervecerías, tabernas y a los servicios efectuados por el personal de 

comedor o sala435 de los establecimientos de hostelería. A partir de entonces, quedaron 

marginados de este complemento la mayoría de los trabajadores de los hoteles y una 

parte importante de los ocupados en los establecimientos de restauración. La aplicación 

real del sistema de porcentaje quedó, pues, circunscrita a los hoteles, restaurantes y salas 

de fiestas, respetándose también, aunque de forma menos significativa y residual, en 

cafeterías y discotecas. Pero, aún así, el régimen de porcentaje se consideraba, desde la 

óptica sindical, una fuente de agravios comparativos, porque su distribución era muy 

desigual según los establecimientos y las categorías profesionales, como ya se 

denunciaba en una jornadas de estudio del Sindicato Regional de Hostelería de 

Comisiones Obreras de Madrid436. 

 

 Si hay que situar el origen del porcentaje de servicios en 1939, hoy en 2005, 

estamos asistiendo al final de este sistema salarial en la hostelería, siendo ya pocos los 

convenios de empresa y sectoriales que regulan este sistema. 

 

 En la actualidad, el porcentaje se recoge en algunos convenios sectoriales y de 

empresa como sistema salarial residual437, mientras otros se plantean como solución de 

futuro su exclusión por el establecimiento de un complemento sustitutivo o plus de 

porcentaje438. Con carácter general, se puede decir que tal sistema está ausente en el 

resto de los convenios provinciales de hostelería. 

 

                                                 
435 Entendido como local donde se sirven comidas pero que no tiene la calificación de restaurante. 
 
436 En las “Jornadas sobre el futuro del porcentaje en Hostelería” del sindicato Comisiones Obreras, 
Sindicato regional de Hostelería de Madrid, se recoge esta afirmación sobre la situación de hecho actual. 
Madrid,13-14 de junio de 1989. 
 
437 CCH Cantabria. Resolución de 24-9-2003 (BOC 14-10-2003), articulo 38,  CCP de Vizcaya, CCP La 
Coruña, CCP Granada,  CCP Toledo, CCP Santa Cruz de Tenerife donde se explica la forma de 
establecerlo. 
 
438 CCP Cádiz, artículo 5 ; CCP Las Palmas. Resolución sin fecha (BOP 3-9-2004) artículo 22. CCP 
Córdoba, artículo 35 . 
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 También, en los CCE ha desaparecido en la mayoría de ellos el sistema del 

porcentaje. No obstante, en algunos CCE se ha llegado a establecer un complemento 

para compensar la supresión439. 

 

 El sistema del “porcentaje de servicios”, en definitiva, está en vías de definitiva 

y total desaparición, debido a las desigualdades que originaba su reparto440 y, también, 

por los problemas que plantea su contabilización en los ingresos de la empresa y la 

transparencia necesaria que se torna problemática en las empresas que carezcan de 

representación de los trabajadores. 

 

A nuestro juicio el gran reto cara al futuro inmediato es doble: 

 

 Primero.- Que en aquellas Comunidades Autónomas y Provincias en las que se 

mantiene el porcentaje se sustituya el actual sistema por otro de salarios base fijos, 

distintos según niveles salariales. 

 

 Segundo.- Que en aquellas Empresas y provincias en las que se suprimió el 

sistema de porcentaje se adopte una fórmula de participación en ventas o de retribución 

variable en función de los resultados de las empresas, lo que supondría una mejora en 

las condiciones retributivas y una nueva “filosofía salarial”. 

 

6.4.  Clasificación del personal a efectos retributivos 

 

En el sistema de porcentaje de servicio el personal se clasifica, a efectos 

retributivos, en la forma que sigue: 

Sistema 1.- Personal de salario inicial con cargo al empresario y participación 

principal en el porcentaje de servicio. En todo caso el empresario habrá de abonar el 

                                                 
439 Se mantiene en el CCE  NeptunoTurística, S.A. (Hotel Vulcano) (BOP de Santa Cruz de Tenerife de 3 
de marzo de 2003) 
 
440 Aunque todavía se encuentran casos sobre la procedencia de su reparto: STSJ de Madrid de 2 de abril 
de 1998 (Colex-Data) y también sobre la situación opuesta al ser más beneficioso el salario garantizado 
STSJ de Canarias/Las Palmas de 10 de marzo de 1998. (Colex-Data). 
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salario garantizado que figura en las tablas salariales de cada Convenio, para las 

distintas categorías profesionales. 

Sistema 2.- Personal de salario fijo a cargo del empresario y participación 

mínima en el porcentaje de servicio. 

Sistema 3.- Personal de salario fijo a cargo del empresario y participación en el 

porcentaje de servicio441. 

Sistema 4.- Personal de salario fijo a cargo del empresario442. 

 

División del personal conforme a su clasificación retributiva: 

 
A) Establecimientos de las Secciones primera y segunda443: 

Sistema 1.- Grupos profesionales de Comedor, Pisos y Conserjería: 

Sistema 2.- Grupos profesionales restantes. 

 

B) Establecimientos de la Sección tercera444: 

Sistema 1.- Grupo profesional de Comedor. 

Sistema 2.- Grupos profesionales restantes. 

 

C) Establecimientos de la Sección cuarta445: 

Sistema 3.- Todos los grupos profesionales446.  

 

D) Establecimientos de las Secciones quinta447 y sexta448:  

                                                 
441 Asimilable al sistema 2. 
 
442 Personal de salario base o fijo sin participación en el porcentaje de servicio. 
 
443 Establecimientos clasificados en las secciones primera y segunda son los siguientes: Hoteles, hostales, 
hoteles-residencias, hostales-residencias, albergues, paradores, hoteles-apartamentos, residencias-
apartamentos, moteles, hoteles en estaciones termales, ciudades de vacaciones y campings, pensiones, 
fondas, casas de huéspedes y posadas.                     
 
444 Restaurantes, casas de comidas y tabernas que sirvan comidas. 
 
445 Cafeterías. 
 
446 Los trabajadores de esta sección de cafetería de sala y mostrador se incluyen dentro del sistema 1 
(salario inicial más participación en porcentaje) en el sistema 2 para las cafeterías sin servicio de sala que 
perciben un salario garantizado o fijo. 
 
447 Bares americanos, whyskerías, cafés, cafés-bares, cervecerías, chocolaterías y heladerías. 
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Sistema 1.- Grupo profesional de Sala. En los Bares Americanos quedan 

incluidos los grupos profesionales de Sala y Mostrador: 

Sistema 2.- Grupos profesionales restantes. 

 

E) Establecimientos de la Sección séptima449 

 

En los establecimientos de la sección séptima, no se detraerá porcentaje de 

servicio por las consumiciones, hecha excepción de que, cuando se salgan de su peculiar 

actividad y se presten servicios de mesa, en cuyo caso se les aplicaría el mismo sistema 

que para las cafeterías al existir servicio de sala. 

 

F) Establecimientos de las Secciones octava450 y novena451: 

 

Según los servicios que sean prestados, será de aplicación el porcentaje de 

servicio según se despachen las consumiciones propias de cafés o bares, es decir, 

siguiendo el sistema de la sección quinta. 

 

6.5. Distribución y control del porcentaje de servicio. 

 

La distribución del porcentaje de servicio en los establecimientos de la sección 

primera y segunda tiene una distribución que en síntesis es la siguiente: de la detracción 

del 15% (Tronco General), se divide en dos partes: 

- Un 10% para el personal de comedor, pisos y conserjería. 

- Un 5% para el resto del personal. 

 

 

 

 
                                                                                                                                               
 
448 Salas de fiesta y té, salones de baile, discotecas y tablaos flamencos. 
 
449 Tabernas que no sirvan comidas. 
 
450 Casinos. En la práctica, al tratarse de personal de oficina y subalterno perciben salario fijo. 
 
451 Billares y salones de recreo. 
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El monto del 10% o dos tercios   

• 50% para comedor. 

• 30% para pisos. 

• 20% para conserjería. 

 

Resulta de plena aplicación lo sentado por el Tribunal Central de Trabajo en su 

sentencia de 13 de octubre de 1987 [RTCT 21361], a cuya virtud cualquier otra clase de 

categorías que guarde relación con las existentes tendrá que asimilarse necesariamente a 

las definidas en la Ordenanza. 

 

La distribución específica del porcentaje se hace por el siguiente sistema de 

asignación de puntos a cada una de las categorías y puestos: 

 

Partiendo del hecho incontestable de que la participación en el porcentaje no es 

una participación en los beneficios del negocio, sino pura y simplemente un sustitutivo 

de la propina con recargo en el servicio, es claro que, el personal de confianza de la 

empresa –no se olvide de que nos estamos refiriendo a categorías profesionales tales 

como las de Jefe de Personal, Asistente del Jefe de Personal, Director de 

Administración, Jefe del Departamento Comercial, Auditor Nocturno, Cajero General, 

Secretaria de administración, Encargada de Relaciones Públicas, etc.-, se puede nutrir 

de fondos provinientes del porcentaje de servicio, sin que para ello exista previsión 

normativa alguna, perjudicando así, de manera obvia, al resto del personal que tiene 

establecido tan obsoleto sistema retributivo (así lo ha venido a entender el Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de 18 de julio de 1989).  

 

Es de plena aplicación lo prevenido en el artículo 64 de la citada Ordenanza 

Laboral, precepto a cuyo tenor los trabajadores de las categorías profesionales, sólo 

cobrarán los puntos señalados a la función de mayor relieve y jerarquía. 

 

I. Distribución específica del porcentaje en los establecimientos de las secciones 

primera y segunda.
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a) Comedor.- El importe del porcentaje correspondiente a este grupo se 

distribuirá entre sus componentes por el sistema de puntos y en las siguientes 

proporciones: 

 Puntos452

Jefe de Comedor o Maestresala............................................................................................ 5,00 
Segundo Jefe de Comedor.................................................................................................... 4,50 
Jefe de Sector....................................................................................................................... 4,00 
Camarero.............................................................................................................................. 3,50 
Sumiller................................................................................................................................ 3,50 
Ayudante.............................................................................................................................. 1,75 
Aprendices de Camarero...................................................................................................... 1,50 

 
 b) Pisos.- El importe del porcentaje correspondiente a este grupo se distribuirá 

entre sus componentes por el sistema de puntos y en la siguiente proporción: 
 Puntos
Mayordomo de pisos ........................................................................................................... 4,00 
Camarero de pisos ............................................................................................................... 3,75 
Ayudante de pisos ............................................................................................................... 1,75 
Encargada general o Gobernanta de 1.ª ............................................................................... 4,00 
Gobernanta de 2.ª ................................................................................................................ 3,50 
Gobernanta de pisos ............................................................................................................ 3,00 
Mozos de habitación ........................................................................................................... 3,50 
 
 El importe de la puntuación que, de acuerdo con la escala que antecede, 

corresponde a los Mayordomos de pisos, Camareros de pisos y Ayudantes de pisos 

pasará a incrementar el “tronco” de Comedor: dos tercios del porcentaje sobre ventas 

netas, teniendo derecho dichas categorías profesionales a participar en el referido 

“tronco” (un 50%) con la puntuación correspondiente a Segundo Jefe de Comedor, 

Camero y Ayudante, respectivamente. 
 
 c) Conserjería.- El importe del porcentaje correspondiente a este grupo se 

distribuirá entre sus componentes por el sistema de puntos  y en la siguiente proporción. 
 Puntos
Primer Conserje de día ................................................................................. 6,00 
Segundo Conserje de día ..................................................................................................... 5,00 
Conserje de noche ............................................................................................................... 3,00 
Ayudante de Conserje ......................................................................................................... 3,00 
Ordenanza de salón ............................................................................................................. 2,50 
Vigilante de noche .............................................................................................................. 2,00 
Portero de acceso y portero de coches ................................................................................ 3,00 
Ascensorista ........................................................................................................................ 2,50 
Mozos de equipajes para el interior .................................................................................... 2,00 
Botones (hasta cuatro), cada uno ........................................................................................ 1,00 
Botones (más de cuatro) a repartir entre todos ................................................................... 4,00 
 

                                                 
452 Los puntos se calculan por día trabajado y se multiplican por el valor medio del punto de todo el 
personal de cada una de las secciones. 
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 Los Intérpretes no tienen derecho a participar en el porcentaje. 
 
 

 d) Cocina. 

 1. En hoteles, hoteles – residencias, hostales, hostales – residencias, albergues, 

paradores, hoteles – apartamentos, residencias – apartamentos, moteles, hoteles en 

estaciones termales, ciudades de vacaciones, de las categorías de cinco, cuatro y tres 

estrellas, y en los “campings” de categorías similares: 
 
 Puntos
Jefe de Cocina ...................................................................................................................... 5,00 
Segundo Jefe de Cocina ....................................................................................................... 4,00 
Jefe de Partida ...................................................................................................................... 3,50 
Cocinero .............................................................................................................................. 2,00 
Ayudante de Cocinero ......................................................................................................... 1,50 
Repostero ............................................................................................................................. 4,00 
Oficial de Repostero ............................................................................................................ 2,50 
Ayudante de Repostero ....................................................................................................... 1,50 
Cafetero ............................................................................................................................... 3,00 
Ayudante de Cafetero ......................................................................................................... 1,50 
Encargado de Economato y Bodega ................................................................................... 3,50 
Marmitón ............................................................................................................................ 1,50 
Pinche ................................................................................................................................. 1,50 
Aprendices de Cocina ......................................................................................................... 1,00 
Fregadores .......................................................................................................................... 1,50 
Jefe de Platería ................................................................................................................... 2,00 
 
 2. En hoteles, hoteles – residencias, hostales, etc., de las categorías de dos y una 

estrellas, y en las pensiones, fondas, casas de huéspedes y posadas: 
 Puntos
Jefe de Cocina ...................................................................................................................... 5,00 
Segundo Jefe de Cocina ....................................................................................................... 3,50 
Cocinero .............................................................................................................................. 2,00 
Ayudante de Cocinero ......................................................................................................... 1,50 
Encargado de Economato y Bodega .................................................................................... 3,50 
Bodeguero ........................................................................................................................... 3,50 
Ayudante de Economato y Bodega ..................................................................................... 1,50 
Pinche .................................................................................................................................. 1,50 
Fregadores ........................................................................................................................... 1,50 
 

 e) Resto del personal.- El importe del porcentaje correspondiente a este 

personal se distribuirá entre sus componentes por el sistema de puntos y en la siguiente 

proporción: 
 Puntos
Jefe de Recepción ................................................................................................................ 4,00 
Segundo Jefe de Recepción ................................................................................................. 3,00 
Contable General ................................................................................................................. 3,00 
Cajero .................................................................................................................................. 3,00 
Cajero de Comedor .............................................................................................................. 2,00 
Contable ............................................................................................................................... 2,00 
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Oficial de Contabilidad ....................................................................................................... 2,00 
Recepcionista ...................................................................................................................... 2,00 
Ayudante de Recepción o Contabilidad .............................................................................. 1,50 
Interventor ........................................................................................................................... 2,00 
Tenedor de cuentas de clientes ............................................................................................ 2,00 
Telefonista ........................................................................................................................... 2,00 
Auxiliares de oficina ............................................................................................................ 2,00 
Portero de servicio ............................................................................................................... 2,00 
Encargada de Lencería y Lavadero ..................................................................................... 3,00 
Encargado de trabajos ......................................................................................................... 2,50 
Mecánico o Calefactor ......................................................................................................... 1,50 
Ayudante de Mecánico o Calefactor ................................................................................... 1,00 
Guarda del exterior .............................................................................................................. 1,00 
Aprendiz de Recepción y Contabilidad ............................................................................... 1.00 
 
 No tienen derecho a participar en el porcentaje las Planchadoras, Costureras – 

Zurcidoras, Lenceras – Lavanderas y Mozos de Lavandería; los Ebanistas, Carpinteros, 

Electricistas, Albañiles y Pintores, así como sus ayudantes respectivos; los Conductores 

y Jardineros. 

El monto proviniente del 5 por 100 de referencia se dividirá en las siguientes 

cuantías (tronco): 

a) Cocina, 60 por 100. 

b) Resto del personal, 40 por 100. 

Dichas cuantías se repartirán entre las correspondientes categorías profesionales 

por el sistema de puntos453. 

2. Distribución en casos especiales. 

A) La recaudación que resulte de los servicios de “limonada”prestados a clientes 

no internos del propio establecimiento quedará integrada en el tronco del comedor. 

B) La recaudación que resulte de los servicios de comedor prestados fuera del 

establecimiento será distribuida exclusivamente entre el personal de los grupos 

profesionales de Comedor y Cocina. 

C) En los establecimientos dedicados exclusivamente a alquiler de habitaciones, 

con o sin desayuno y no habiendo más grupos profesionales que los de Conserjería y 

Pisos, si existiese personal de sueldo fijo, el 15 por 100 de servicio se escindirá en dos 

partes: 

1) 10 por 100 para los grupos profesionales de Conserjería y Pisos. 

2)   5 por 100 para el personal de sueldo fijo. 

                                                 
453 Ejemplo: de las ventas netas de un hotel (Ej.: 380.914 euros) se detrae un 13,04% (49.671 euros) de 
los que 2/3 se reparten al personal del sistema 1 (33.114 euros) y 1/3 se reparte al sistema 2 (16.557 
euros) 
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Caso de que no existiese tal personal de sueldo fijo, el monto obtenido por el 15 

por 100 de referencia se distribuirá de la siguiente forma: 

a) Grupo profesional de Pisos, 60 por 100. 

b) Grupo profesional de Conserjería, 40 por 100. 

D) En los establecimientos en que el personal del grupo profesional de Lencería 

efectúe servicios para los clientes, tales como lavado, planchado y repasado de sus 

ropas, la cantidad resultante de la detracción por estos servicios formará un “tronco 

independiente”, que será repartido por partes iguales entre todo el personal de plancha, 

costura, lencería y lavadero, con exclusión de las Encargadas, que continuarán 

percibiendo su participación con arreglo a lo preceptuado en la distribución general. 

Caso de no existir el referido “tronco independiente” el personal vinculado al 

mismo no tendrá derecho a participar en el porcentaje de servicios (tronco general) 

 

 II. Distribución específica del porcentaje en los establecimientos de la sección 

tercera. 

 

La recaudación obtenida por la detracción del 15 por 100 de servicio, se 

escindirá en dos partes: 

1) Comedor, 10 por 100. 

2) Cocina y resto del personal, 5 por 100. 

 

Dichas cuantías se repartirán entre las correspondientes categorías profesionales 

por el sistema de puntos de la forma siguiente: 

 a) Comedor.- El importe del porcentaje correspondiente a este grupo se 

distribuirá entre sus componentes por el sistema de puntos y en la siguiente proporción:  
 Puntos
Jefe de Comedor o Maestresala............................................................................................ 5,00 
Segundo Jefe de Comedor.................................................................................................... 4,50 
Jefe de Sector........................................................................................................................ 4,00 
Camarero.............................................................................................................................. 3,50 
Sumiller................................................................................................................................ 3,50 
Ayudante............................................................................................................................... 1,75 
Aprendices............................................................................................................................ 1,50 
 
 
 
 
 
 

 257 
 

 



 
LA ESPECIFICIDAD JURÍDICA LABORAL DEL SECTOR DE HOSTELERÍA 

 

b) Resto del personal. 

1. Restaurantes de lujo y primera.- El importe del porcentaje correspondiente a 

este personal se distribuirá entre sus componentes por el sistema de puntos y en la 

siguiente proporción: 
 Puntos
Jefe de Cocina ...................................................................................................................... 5,00 
Segundo Jefe de Cocina ....................................................................................................... 4,00 
Jefe de Partida ...................................................................................................................... 3,50 
Cocinero .............................................................................................................................. 2,00 
Ayudante de Cocina ............................................................................................................ 1,50 
Repostero ............................................................................................................................ 4,00 
Oficial de Repostero ............................................................................................................ 2,50 
Ayudante de Repostero ........................................................................................................ 1,50 
Cafetero ............................................................................................................................... 3,00 
Ayudante de Cafetero .......................................................................................................... 1,50 
Encargado de Economato y Bodega .................................................................................... 3,50 
Bodeguero ............................................................................................................................ 3,50 
Ayudante de Economato y Bodega ..................................................................................... 1,50 
Marmitón ............................................................................................................................. 1,50 
Pinche .................................................................................................................................. 1,50 
Aprendices de Cocina .......................................................................................................... 1,00 
Fregadores ........................................................................................................................... 1,50 
Jefe de Plateros .................................................................................................................... 2,00 
Contable general .................................................................................................................. 3,00 
Oficial de contabilidad ........................................................................................................ 2,00 
Cajero de Comedor ............................................................................................................. 2,00 
Interventor .......................................................................................................................... 2,00 
Telefonista .......................................................................................................................... 2,00 
Auxiliares de oficina ........................................................................................................... 2,00 
Portero de acceso ................................................................................................................. 2,00 
Portero de servicio ............................................................................................................... 2,00 
Vigilante de noche ............................................................................................................... 2,00 
Botones (hasta cuatro), cada uno ......................................................................................... 1,00 
Botones (más de cuatro), para repartir entre todos .............................................................. 4,00 
Aprendices ........................................................................................................................... 1,00 
Encargada de Lencería ........................................................................................................ 1,50 
Limpiadoras (jornada entera) .............................................................................................. 1,50 
Limpiadora (media jornada) ............................................................................................... 1,00 

 
2. Resto del personal en restaurantes, casas de comidas y tabernas que las sirven, 

en las categorías de segunda, tercera y cuarta. El importe del porcentaje correspondiente 

a este personal se distribuirá entre sus componentes por el sistema de puntos y en la 

siguiente proporción: 
 

 Puntos
Jefe de Cocina ...................................................................................................................... 5,00 
Jefe de Partida ...................................................................................................................... 3,50 
Cocinero .............................................................................................................................. 2,00 
Pinche ................................................................................................................................. 1,50 
Fregadores ........................................................................................................................... 1,50 
Contable general .................................................................................................................. 3,00 
Cajero de Comedor .............................................................................................................. 2,00 
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Encargado de Economato y Bodega .................................................................................... 3,50 
Bodeguero ............................................................................................................................ 3,50 
Telefonista ........................................................................................................................... 2,00 
Auxiliar de oficina ............................................................................................................... 2,00 
Portero de acceso ................................................................................................................ 2,00 
Portero de servicio .............................................................................................................. 2,00 
Botones (hasta cuatro), cada uno ........................................................................................ 1,00 
Botones (más de cuatro), para repartir entre todos ............................................................. 4,00 
Aprendices .......................................................................................................................... 1,00 
Limpiadoras (jornada entera) .............................................................................................. 1,50 
Limpiadora (media jornada) ............................................................................................... 1,00 

 
III. Distribución específica del porcentaje en los establecimientos de las 

secciones cuarta, quinta y sexta. 

 

En la sección cuarta la recaudación obtenida por la detracción del 20 por 100 de 

servicio se repartirá entre todo el personal de la forma siguiente: 

 

A) La cantidad resultante obtenida por la detracción del 20 por 100 de la venta 

efectuada por camareros, en concepto de servicio, se escindirá en dos partes: 

a) Sala y Mostrador, 18 por 100. 

b) Resto del personal, 2 por 100. 

B) La cantidad resultante de detraer el 20 por 100 de la venta efectuada, tanto en 

el mostrador como por los camareros en los bares americanos y whyskerías, en concepto 

de servicio, se escindirá en dos partes: 

a) Sala y Mostrador, 18 por 100. 

b) Resto del personal, 2 por 100. 

c) El 15 por 100 sobre el importe de la entrada con derecho a consumición a 

que se refiere el artículo 52, punto 7 de la Ordenanza, se escindirá en dos 

grupos: 

d) Sala, 13 por 100. 

a) Resto del personal, 2 por 100. 
 

A las segundas consumiciones se aplicará lo dispuesto en el apartado A). 

Dichas cuantías se repartirán entre las correspondientes categorías profesionales 

por el sistema de puntos, que se detalla a continuación454: 
 
 

                                                 
454 Según se establece en el anexo IV, distribución del porcentaje de servicio de la citada Ordenanza. 
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A) Cafeterías. 
 Puntos
a) Personal de mostrador y sala:  
Primer Encargado de Mostrador .......................................................................................... 6,00 
Segundo Encargado ............................................................................................................. 5,00 
Dependiente ......................................................................................................................... 4,00 
Ayudante ............................................................................................................................. 3,00 
Aprendiz de segundo año .................................................................................................... 1,50 
Aprendiz de primer año ...................................................................................................... 1,00 
Auxiliar de caja  .................................................................................................................. 2,50 
b) Personal de varios:  
Cocinero................................................................................................................................ 4,00 
Ayudante de Cocina ............................................................................................................. 3,00 
Repostero ............................................................................................................................. 4,00 
Ayudante de Repostero ........................................................................................................ 3,00 
Cafetero ............................................................................................................................... 3,50 
Ayudante de Cafetero .......................................................................................................... 3,00 
Encargado de Almacén ........................................................................................................ 3,50 
Mozo de Almacén ................................................................................................................ 2,50 
Planchista ............................................................................................................................. 4,00 
Ayudante de Planchista ....................................................................................................... 3,00 
Aprendices ........................................................................................................................... 1,00 
Telefonista ........................................................................................................................... 2,50 
Mecánico o Calefactor ......................................................................................................... 3,00 
Portero ................................................................................................................................. 2,00 
Fregadora – Limpiadora ...................................................................................................... 2,00 
c) Personal de oficina y contabilidad  
Contable ............................................................................................................................... 4,00 
Cajero ................................................................................................................................... 3,50 
Auxiliar de Caja ................................................................................................................... 2,50 
Oficial de Contabilidad ........................................................................................................ 3,00 
 Auxiliar de oficina (mayor 21 años) ................................................................................... 2,00 
Auxiliar de oficina (menor 21 años) .................................................................................... 1,50 

. 
B) Cafés, cafés-bares, cervecerías, chocolaterías y heladerías. 

El importe del porcentaje correspondiente a este personal se distribuirá entre sus 

componentes por el sistema de puntos y en la siguiente proporción: 
 Puntos
a)  Personal de sala:  
Jefe de Sala .......................................................................................................................... 4,00 
Camarero ............................................................................................................................. 3,50 
Ayudante ............................................................................................................................. 1,75 
b)  Resto del personal:  
Primer Encargado de Mostrador ......................................................................................... 5,00 
Segundo Encargado de Mostrador ...................................................................................... 4,00 
Dependiente de primera ...................................................................................................... 3,50 
Dependiente de segunda ..................................................................................................... 1,50 
Aprendices.............................................................................................................................. 1,00 
Repostero ............................................................................................................................. 4,00 
Oficial de Repostero ............................................................................................................ 3,50 
Ayudante de Repostero ........................................................................................................ 1,75 
Bodeguero ............................................................................................................................ 3,50 
Contable ............................................................................................................................... 1,75 
Cajero .................................................................................................................................. 3,00 
Telefonistas .......................................................................................................................... 3,00 
Personal de limpieza (jornada entera) ................................................................................. 1,50 
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Personal de limpieza (Media jornada)  ................................................................................ 1,00 
Cafetero ............................................................................................................................... 3,50 

 
C) Bares-americanos y whyskerías. 

El importe del porcentaje correspondiente a este personal se distribuirá por el 

sistema de puntos en la siguiente manera: 
 Puntos
a)   Mostrador y sala:  
Barman ................................................................................................................................ 5,00 
Segundo Barman ................................................................................................................. 4,00 
Ayudante de Barman ........................................................................................................... 2,00 
Aprendices de mostrador  .................................................................................................... 1,00 
Jefe de Sala .......................................................................................................................... 4,00 
Camarero ............................................................................................................................. 3,50 
Ayudante ............................................................................................................................. 1,75 
b)   Resto de Personal:  
Repostero ............................................................................................................................ 4,00 
Oficial de Repostero ............................................................................................................ 3,50 
Ayudante de Repostero ........................................................................................................ 1,75 
Bodeguero ............................................................................................................................ 3,50 
Cafetero ............................................................................................................................... 3,50 
Contable .............................................................................................................................. 1,75 
Cajero .................................................................................................................................. 3,00 
Telefonista .......................................................................................................................... 3,00 
Aprendices .......................................................................................................................... 1,00 
Fregadores y Limpiadoras (jornada entera) ........................................................................ 1,50 
Fregadores y Limpiadoras (media jornada) ........................................................................ 1,00 

 
D) Salas de Fiestas, de Té, Discotecas y Tablaos Flamencos. 

 Puntos
a)   Personal de sala:  
Primer Jefe de Sala .............................................................................................................. 5,00 
Segundo Jefe de Sala .......................................................................................................... 4,00 
Camarero ............................................................................................................................ 3,50 
Ayudante ............................................................................................................................ 1,75 
Aprendiz ............................................................................................................................ 1,50 
b)   Resto del personal:  
Barman ................................................................................................................................ 4,00 
Segundo Barman ................................................................................................................. 3,50 
Ayudante de Barman ........................................................................................................... 1,75 
Aprendices ........................................................................................................................... 1,00 
Repostero ............................................................................................................................. 4,00 
Oficial Repostero ................................................................................................................. 3,50 
Ayudante .............................................................................................................................. 1,75 
Cafetero ............................................................................................................................... 3,50 
Bodeguero ........................................................................................................................... 3,50 
Telefonista .......................................................................................................................... 3,00 
Portero recibidor .................................................................................................................. 2,00 
Portero de servicio ............................................................................................................... 2,00 
Lencera ................................................................................................................................ 1,50 
Vigilante de noche ............................................................................................................... 2,00 
Ascensorista ......................................................................................................................... 2,00 
Botones (hasta cuatro), cada uno ......................................................................................... 1,00 
Botones (más de cuatro), a repartir entre todos ................................................................... 4,00 
Fregadores y Limpiadoras (jornada entera) ......................................................................... 1,50 
Fregadores y Limpiadoras (media jornada) ......................................................................... 1,00 
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Contable ............................................................................................................................... 1,75 
Cajero .................................................................................................................................. 3,00 
Taquillero ............................................................................................................................ 2,00 
Auxiliar de oficina .............................................................................................................. 2,00 
c)   Bares americanos de las secciones primera, segunda y sexta:  
Barman ................................................................................................................................ 4,00 
Segundo Barman ................................................................................................................. 3,50 
Ayudante ............................................................................................................................. 1,75 
Aprendiz de mostrador ........................................................................................................ 1,00 

 
 IV. Distribución específica del porcentaje en los establecimientos de la sección 

séptima. 

En el supuesto de que salga de su peculiar actividad (tabernas que no tienen 

comidas) y presten servicios en mesa, se les aplicará lo establecido para las cafeterías y 

los bares (secciones cuarta y quinta). Cuando se dé este supuesto, el importe del 

porcentaje recaudado en esta clase de establecimientos se repartirá entre todo el 

personal de los mismos por el sistema de puntos y en la siguiente proporción: 
 Puntos
Dependiente de primera ....................................................................................................... 3,50 
Dependiente de segunda ...................................................................................................... 1,75 
Aprendiz .............................................................................................................................. 1,00 

 
V. Distribución específica del porcentaje en los establecimientos de la sección 

octava. 

La recaudación obtenida en concepto de servicio por los prestados a los clientes, 

dada la variedad de los mismos, se distribuirá según la clase de servicio de que se trate 

por la que corresponda: servicios de restaurante, hospedaje y billar.  

 

El porcentaje recaudado de los servicios propios de estos establecimientos de 

otras secciones prestadas en los Casinos se distribuirá entre el personal que los efectúe, 

de acuerdo con las normas dadas para las secciones a que corresponden dichos 

servicios. 
 
VI. Distribución específica del porcentaje en los establecimientos de la sección 

novena. 
La distribución se hará de la siguiente forma: 

 Puntos
Encargado de sala ................................................................................................................ 4,00 
Mozo de billar o salón recreo .............................................................................................. 3,50 
Ayudante ............................................................................................................................. 1,75 
Botones aprendiz ................................................................................................................. 1,00 
Personal de limpieza (jornada entera) ................................................................................. 1,50 
Personal de limpieza (media jornada) ................................................................................. 1,00 
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 Actualmente, el porcentaje de servicio está recogido en algunos convenios 

sectoriales y de empresa como sistema salarial residual455 mientras otros mantienen un 

complemento sustitutivo. En el resto de los convenios provinciales de hostelería, con 

carácter general, se puede afirmar que tal sistema está ausente. 

 

 El sistema de porcentaje de servicio, en resumen, está en proceso de 

desaparición debido a la discriminación que originaba su reparto y también a los 

problemas de  control por los trabajadores de la facturación y contabilización en los 

ingresos de las empresas. 

 

6.6. El salario base 

 

Derogada la Ordenanza de Trabajo para la Industria de Hostelería así como el 

Decreto de Ordenación de salario de 1973, la aplicación del sistema salarial regulado en 

el artículo 26.3 del ET remite a lo pactado en la negociación colectiva o en su defecto al 

contrato de trabajo, con el fin de fijar la estructura salarial. Dado que en el ALEH no se 

contiene ninguna regulación salarial, han sido los convenios colectivos sectoriales los 

que han atendido este reenvío moldeando o definiendo la estructura salarial y así se ha 

fijado una retribución básica o salario base fijada en función del tiempo trabajado 

utilizando el módulo mensual y, esporádicamente, el anual456, que se abona sin tener en 

consideración circunstancia adicional alguna a la del desempeño de la actividad en 

número de horas. Sin embargo, al analizar los convenios provinciales y de Comunidad 

Autónoma observamos que en la mayoría de ellos no se encuentra una estructura 

salarial propia457, aunque otros convenios sí la detallan458. 

                                                 
455 CCH Cataluña. Resolución de 4-10-2004 (DOGC 26-10-2004), artículo 35. CCP Córdoba, artículo 35, 
CCP Guadalajara, artículo 25. CCH Madrid (Hostelería), artículo 28. CCP Toledo, artículo 35. CCP Santa 
Cruz de Tenerife, artículo 25, donde se explica el  modo  de establecerlo. CCP Vizcaya. Resolución 22-
12-2003 (BOP 16-1-2004), artículo 5. 
 
456 Vid. Los convenios colectivos de CCH Cantabria (Anexo), CCH La Rioja-hoteles (Anexo II), CCH La 
Rioja-restaurantes (Anexo), CCP Sevilla (Anexo II), CCP Huesca (artículo 6 y Anexo II), CCP Zaragoza 
(artículo 40 y Anexo II), CCP Guadalajara (artículo 25 y Anexo I), CCP Burgos (artículo 39), CCP Soria 
(Anexo III), CCP Valladolid (artículo 9 y Anexo V), CCP Zamora (artículo 32 y tabla salarial), CCP 
Hotel Finisterre (cláusula adicional), CCP Hotel Marbella Club (artículo 7 y Anexo), CCP Hotel NH 
Atlántico (artículo 5 y Anexo I) y CCP Fundovel, S.A. (Hotel Tierra Mar) (DA 1ª). 
 
457 No existe una estructura salarial en los CCH Asturias, CCH Cantabria, CCH Cataluña, CCH  La Rioja, 
CCP Albacete, CCP Ávila, CCP Burgos, CCP Cáceres, CCP Castellón, CCP La Rioja, CCP de Albacete, 
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El salario base como parte fundamental de la estructura salarial no posee una 

descripción  diferenciada en los convenios sectoriales, en algunos de ellos se refiere al 

grupo profesional459 o a la categoría profesional460 y en otros, como Cataluña, establece 

un salario base diferenciado para categorías de trabajadores/as que accedan a su primer 

empleo en el sector y carezcan de experiencia profesional, con un máximo de dos años y 

aplicando los niveles de salario base más bajos. Las tablas salariales de los convenios 

sectoriales recogen los salarios base fijados según la clasificación de los 

establecimientos para cada una de las categorías profesionales clasificadas a efectos 

retributivos en niveles salariales publicados en los anexos correspondientes de los 

convenios colectivos. 

 

6.7. Los complementos salariales 

6.7.1. Personales: 

6.7.1.1.  El complemento de antigüedad. 

 

La derogada Ordenanza de Trabajo para la Industria de Hostelería recogía en su 

artículo 69 el complemento personal de antigüedad con la finalidad de fomentar la 

vinculación del personal a la empresa, estableciendo aumentos periódicos del salario por 

tiempo de servicio en la propia empresa, determinando la fecha inicial para su cómputo 

la de ingreso en la empresa. Hasta la desaparición de la obligatoriedad del complemento 

a partir de la ley 11/1994 la negociación colectiva sectorial ha tenido como base la 

Ordenanza. 

 

                                                                                                                                               
CCP Ávila, CCP Burgos, CP Cáceres, CCP Castellón, CCP Ciudad Real, CCP Cuenca, CCP Granada, 
CCP Guipúzcoa, CCP Huelva, CCP Huesca, CCP Jaén, CCP La Coruña, CCP Las Palmas, CCP Málaga, 
CCP Melilla, CCP Palencia, CCP Pontevedra, CCP Santa Cruz de Tenerife, CCP Salamanca, CCP 
Segovia, CCP Sevilla, CCP Teruel, CCP Toledo, CCP Valencia, CCP Zamora, CCP Zaragoza. 
 
458 CCH Baleares, CCH Madrid (Hospedaje), CCH Murcia, CCH Navarra, CCP Álava, CCP Almería, 
CCP Badajoz, CCP Cádiz, CCP Ceuta, CCP Córdoba, CCP Sevilla, CCP Soria y CCP Vizcaya. 
 
459 CCP Córdoba. Articulo 25. 
 
460 CCH Madrid (Hospedaje). Articulo 23 A). CCP Pontevedra. Resolución 4-2-2003 (BOP 25-2-2003). 
Artículo 27. 
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Cuando en 1994 la reforma laboral, y en concreto, la nueva Disposición 

Transitoria Sexta del ET de 1995 acaba conteniendo un complejo régimen en orden a la 

desaparición definitiva de esas normas prototipo del intervencionismo en los puestos 

laborales461, se produce un auténtico retroceso de este complemento personal. 

Posteriormente el Acuerdo Interconfederal de Cobertura de Vacíos (AICV) ha tratado 

de garantizar un periodo transitorio para el mantenimiento como derecho adquirido o 

“ad personam”462 en aquellos sectores en donde la negociación colectiva no ha llegado a 

cubrir el vacío de regulación que se creó tras la derogación de las ordenanzas laborales, 

y entre las que no se encuentra el de hostelería. 

 

Una de las varias manifestaciones de pérdida de cobertura legal de derechos 

laborales introducidas por la Ley 11/1994 se refiere a la percepción del complemento de 

antigüedad, ya que la promoción económica a ella ligada no es preceptiva. Desaparece, 

por tanto, la antigüedad como derecho del trabajador, quedando ahora relegado  a su 

posible reconocimiento por negociación colectiva o  contrato. La remisión del artículo 

25.1 del ET a lo que establezca el convenio o el contrato evidencia que el complemento 

no tiene naturaleza  de derecho necesario por lo que resulta lícito su congelación por el 

convenio a partir de una determinada antigüedad463. 

 

Se observa en la negociación colectiva sectorial una tendencia favorable a la 

reducción e incluso a la desaparición de este complemento que en realidad no retribuye 

una mayor productividad del trabajador.  

 

En la actualidad, de los convenios sectoriales de hostelería analizados, solo se 

mantiene el complemento de antigüedad en diez de ellos464.En la mayoría de convenios 

de empresa se ha suprimido este complemento personal. 

                                                 
461 Hasta el 31 de diciembre de 1994 las Reglamentaciones se configuraban como Derecho supletorio 
respecto a los convenios colectivos. Con anterioridad al citado plazo el Ministro estaba facultado para 
prorrogar o derogar total o parcialmente las Reglamentaciones. 
 
462 AICV. Articulo 11: Promoción económica. Complemento salarial por antigüedad. 
 
463 STS de 9 de diciembre de 1997 [RJ 1997, 9037]. 
 
464 CCP Albacete, CCP Almería, CCP Ávila. Resolución de 28-6-2004 (BOP 6-7-2004), CCP Cádiz, CCP 
Cantabria, CCP Ceuta. Resolución de 13-6-2004 (BOC CE 30-7-2004). CCP Córdoba, CCP Lugo. 
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Las fórmulas o modos utilizados de sustitución de este complemento en los 

convenios sectoriales para que no produzca reducción real de salarios, han sido las 

siguientes: 

 

a) Consolidación del anterior complemento, congelando las cantidades que ya 

percibía el trabajador como condición “ad personam” junto con procedimientos de 

cálculo para los trabajadores que se encontraban en situación de adquirir un nuevo 

tramo465. En otros casos, para mantener los derechos adquiridos se fija la doble tabla 

salarial466.  

 

El problema de la doble escala salarial es cómo se justifica el mantenimiento del 

complemento para trabajadores ya ingresados en la empresa y la no aplicación para las 

contrataciones posteriores. El asunto ha sido tratado por los Tribunales, existiendo 

pronunciamientos diferentes. El TSJ de Cataluña, en sentencia de 15 de junio de 1998 

[AS 1998, 2790] consideró que se lesiona el derecho de igualdad al no justificarse la 

desigualdad  salarial tomando solo la fecha de ingreso en la empresa. Frente a ello, la 

sentencia del TSJ de Baleares de 29 de abril de 2000 [AS 2000, 2230] ha considerado 

que las dobles tablas salariales por el complemento de antigüedad no vulneran el 

derecho a la igualdad de los trabajadores. 

 

La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 27/2004, de 4 de marzo467  que, 

en resumen, viene a señalar que, sin perjuicio de que los convenios colectivos 

posteriores puedan respetar los derechos relativos a la remuneración de la antigüedad o 

                                                                                                                                               
Resolución 22-7-2002 (BOP 13-8-2002), CCP Melilla. Resolución de 3-8-2004 (BOME 13-8-2004),  
CCP Zamora. Resolución de 14-4-2004 (BOP 23-4-2004). 
 
465 CCH. Madrid (hospedaje), artículo 23 A, 2). 
 
466 CCP Toledo, articulo 36. 
 
467 Vid, también en similares términos, Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de abril de 1995 [RJ 2916], 
3 de octubre de 2000 [RJ 8659], 17 de junio de 2002 [RJ 7909], 25 de julio de 2002 [RJ 9904], 7 de 
marzo de 2003 [RJ 4499] y Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 17 de septiembre 
de 1997 [AS 2961], de Cataluña de 15 de julio de 1998 [AS 2790], de Cataluña de 4 de julio de 2001 [AS 
2002, 2861), Canarias/Las Palmas de 16 de noviembre de 2001 [AS 2002, 236] y País Vasco de 5 de 
noviembre de 2002 [AS, 2003, 982]. 
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en curso de adquisición, a partir de su entrada en vigor deben fijar una composición 

salarial igual para todos sin que quepa hacer distinciones en función de la fecha de 

ingreso del trabajador en la empresa468. Por consiguiente, como en su día indicó la 

Sentencia del Tribunal  Supremo de 3 de octubre de 2000 (RJ 2000, 8659), de cara al 

futuro, aun cuando los trabajadores más antiguos tengan garantizado el  importe de este 

tipo de pluses, si un convenio colectivo decide mantener para el resto de trabajadores un 

complemento de antigüedad con una nueva fórmula de cálculo, ésta se debe aplicar a 

todos por igual. Con todo, cabe reconocer que estas consideraciones no están exentas de 

interrogantes, toda vez que la Sentencia del Tribunal Constitucional 27/2004 [ RTC 

2004, 27] se compone también de un voto particular, que considera que en el caso 

planteado “no se diferencia entre trabajadores ingresados antes o después de una fecha 

sin más ,o que adquieran la condición de fijos antes o después de una fecha, sino 

básicamente entre trabajadores que con arreglo al sistema convencional precedente 

venían percibiendo el complemento de antigüedad que en dichos convenios se 

establecía, o estaban en curso de adquisición, y trabajadores que habían ingresado 

después de una fecha, y que no percibían complemento de antigüedad”. 

 

b)     La garantía compensatoria de porcentaje 

 
Para compensar la desaparición del porcentaje de servicio se han acogido, en los 

convenios sectoriales, diferentes fórmulas que van desde el establecimiento de una 

prima de producción, consistente en un porcentaje sobre ingresos netos a repartir entre 

los trabajadores según niveles salariales, a la asignación de un plus de ocupación ligado 

a la ocupación del hotel, pero la que prácticamente se ha consolidado en la gran mayoría 

de los convenios sectoriales, que han suprimido la retribución del porcentaje de servicio, 
                                                 
468 Concretamente la citada Sentencia del Tribunal Constitucional indica que “tras la desregulación que 
llevó a cabo la Ley 11/1994, de 19 de mayo, del que hasta entonces era un derecho de promoción 
económica de carácter necesario, que ha pasado a ser dispositivo para las partes negociadoras, pueden 
incluso respetarse tan sólo los derechos ya causados bajo el convenio anterior o en curso de adquisición 
en el tramo temporal correspondiente por los antiguos trabajadores (artículo 25.2 ET”), Tal Sentencia 
del Tribunal Constitucional añade que “sin embargo, nada excusa la necesidad de que en el nuevo 
convenio, y a partir de su entrada en vigor, se fije una estructura salarial que trate por igual a todos los 
trabajadores a los que ha de aplicarse (sin perjuicio de que se respeten las percepciones consolidadas); 
pues lo que es reprochable desde la perspectiva del derecho a la igualdad es que se establezca una 
valoración de la antigüedad para el futuro de modo distinto para dos colectivos de trabajadores, y que se 
haga exclusivamente en función de la fecha de su ingreso en la empresa”. Por lo demás, la misma repara 
en que en el convenio analizado no consta pacto alguno que implique compromisos empresariales 
dirigidos efectivamente a compensar a los trabajadores perjudicados por el trato salarial peyorativo al que 
se les somete. 
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ha sido la creación de un complemento personal o garantía compensatoria de porcentaje 

consistente en consolidar el promedio de lo percibido o devengado anualmente por los 

trabajadores por este concepto siempre que haya superado el salario garantizado o fijo 

establecido en la Ordenanza Laboral, el exceso resultante será la garantía “ad 

personam” que percibirán los trabajadores que tengan derecho a la misma en concepto 

de garantía compensatoria de porcentaje que no será compensable ni absorbible y se 

revalorizará conforme a los porcentajes de subida salarial que se fijen en la negociación 

colectiva469. 

 

6.7.2. Complementos de puesto de trabajo 

 

Plus de nocturnidad 

El plus de nocturnidad es un complemento salarial por el que se compensan los 

inconvenientes personales y sociales que el trabajo nocturno conlleva. El trabajo 

realizado en forma nocturna, según el artículo 36.2 del ET, ha quedado referenciado a la 

negociación colectiva. El ET en su artículo 36.1 establece la diferencia entre 

trabajadores nocturnos y trabajo nocturno470, dando un diferente tratamiento que se 

refleja en la negociación colectiva sectorial. El trabajo nocturno tiene como 

consecuencia una mayor retribución, el trabajador recibe una protección específica con 

respecto a la seguridad y salud en el trabajo, prohibición de realización de horas extras y 

establecimiento de garantías adicionales. 

 
 De los convenios sectoriales que regulan el plus de nocturnidad ninguno supera 

el límite de jornada establecido en el artículo 36 del ET.  En otros casos se acorta la 

duración del tiempo de trabajo nocturno471 o se cambia el intervalo horario entre las 

                                                 
469 CCH Madrid (hospedaje), artículo 23.A,2). 
 
470 Vid., la STSJ de Madrid de 4 de diciembre de 1996 [AS 3979] sobre trabajo materno en el sector de 
hostelería. 
 
471 CCP Albacete, articulo 26. CCP Zaragoza, artículo 47. 
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cero horas y las ocho horas472, aunque la mayoría de los convenios adoptan el 

comprendido entre las 22,00 horas y las 06,00 horas473. 

 

 Dado que la negociación colectiva, al amparo del artículo 36.2 del ET puede 

establecer una retribución  específica para el trabajo nocturno, el plus de nocturnidad es 

un complemento funcional de puesto de trabajo, no consolidable, salvo regulación 

colectiva o individual en sentido contrario puesto que retribuye las horas trabajadas 

durante el periodo legal calificado como nocturno474. 

 

 La negociación colectiva sectorial retribuye el trabajo nocturno con un 

incremento sobre el salario base. El porcentaje de recargo va desde un 15%475, 25%  y 

50% sobre el salario base476 reflejado en tablas salariales. Algunos convenios añaden 

algún complemento al salario base477 o la calculan con fórmulas distintas478. 

                                                 
472 CCP Zamora, articulo 18. 
 
473 Vid. los convenios colectivos de CCH Cantabria (artículo 13), CCH Cataluña (artículo 42),  CCH 
Navarra (artículo 27), CCP Córdoba (artículo 19), CCP Málaga (artículo 30), CCP Palencia (artículo 24), 
CCP Salamanca (artículo 23), CCP Segovia (artículo5), CCP Soria (artículo 23), CCP Valladolid (artículo 
12), CCP Badajoz (artículo 30), CCP  A Coruña (artículo 11), CCP Ourense (artículo 28), CCP Álava 
(artículo 14), CCPMelilla (artículo 28), CCE Hotel Abba Parque (artículo 16 y Anexo), CCE Hotel 
Avenida Palace (artículo 14), CCE Hotel Chamartín (artículo 21), CCE Hotel Marbella Club (artículo 15), 
CCE Hotel Meliá Barcelona (artículo 12), CCE Hotel NH Atlántico (artículo 21), CCE Hotel Tryp Los 
Llanos (artículo 24) y CCE Hotel Presidente de Barcelona (artículo 17). 
 
474 STS de 1 de diciembre de 1997.[RJ 8921]. 
 
475 CCP Albacete, artículo 26. 
 
476 Con un recargo del 25 por ciento que es el más frecuente por tradición histórica, los convenios 
colectivos de CCH Asturias (artículo 31), CCH Cataluña (artículo 42), CCH Madrid (Hospedaje)  
[artículo 23.A).3], CCH Madrid  (Hostelería) (artículo 31), CCH La Rioja-hoteles (artículo 20), CCH 
Murcia (artículo 13), CCH Cádiz (artículo 7), CCHP Córdoba (artículo 19), CCP Huelva (artículo 19), 
CCP Málaga (artículo 30), CCP  Sevilla (artículo 13), CCP Huesca (artículo 8), CCP Zaragoza (artículo 
47), CCP Guadalajara (artículo 14), CCP Burgos (artículo 47), CCP Palencia (artículo 24), CCP 
Salamanca (artículo 23), CCP Segovia (artículo 5), CCP Soria (artículo 23), CCP Valladolid (artículo 12), 
CCP Zamora (artículo 18), CCP Castellón (artículo 16), CCP Badajoz (artículo 30), CCP A Coruña 
(artículo 11), CCP Ourense (artículo 28), CCP Pontevedra (artículo 31), CCP Álava (artículo 14), CCP 
Guipúzcoa (artículo 17), CCE Hotel Chamartín (artículo 21), CCE Hotel Finisterre (artículo 23), CCE 
Hotel Hesperia-Peregrino (artículo 14), CCE Hotel Marbella Club (artículo 15), CCE Hotel Meliá 
Barcelona (artículo 12), CCH Hotel NH Atlántico (artículo 21) y CCE Hotel Tryp Presidente Barcelona 
(artículo 17). 
Por encima del tradicional 25 por ciento, vid., con un recargo del 27 por ciento, el convenio colectivo de 
Melilla (artículo 28). Con un recargo del 28 por ciento, el convenio colectivo de Jaén (artículo 38). Con 
un recargo del 30 por ciento, el convenio colectivo de Teruel (artículo 11). Y, con un recargo del 50 por 
ciento, el convenio colectivo de Santa Cruz de Tenerife (artículo 19). 
 
477 CCP Zamora. Salario base más antigüedad, artículo 18.  
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6.7.3. Complementos de vencimiento periódico superior al mes 

 

Las pagas extraordinarias 

 

Aunque en la estructura salarial que determina el articulo 31 del ET no está claro 

que sean complemento salarial, el Acuerdo Interconfederal de Vacíos Normativos, no 

las asimila al salario base y las identifica como complemento salarial de “vencimiento 

periódico superior al mes”. Por otra parte, la jurisprudencia tampoco ha respondido en 

unificación de doctrina a la naturaleza de estas prestaciones  salariales, ya que por una 

parte ha considerado que son complementos de vencimiento periódico superior al 

mes479 y por otra que no tiene tal carácter de complemento superior al mes480. 

 

En la negociación colectiva sectorial, en desarrollo del artículo 31 del ET, lo 

habitual es que se establezcan dos pagas, una en las fiestas de Navidad y otra en verano,  

aunque en algunos convenios provinciales elevan el mínimo legal a tres481.  

 

En algunos casos, aparece una  paga adicional, llamada bolsa de vacaciones482, 

que los trabajadores perciben al comienzo del disfrute de sus vacaciones. 

 

                                                                                                                                               
 
478 CCH Madrid (Hospedaje), artículo 23.3 . CCH Madrid (Hostelería) artículo 31. 
 
479 SSTS de 6 de julio (2) de 1998 [RJ 5270 y 6157] 
 
480 SSTS de 13 de julio (2) de 1998. [RJ 6167 y 6168] 
 
481 Cfr. Los convenios colectivos de CCH Asturias (artículo 23), CCH Cantabria (artículo 32), CCH 
Cataluña (artículo 43), CCH Baleares (artículo 26), CCH La Rioja-hoteles (artículo 13), CCH La Rioja-
restaurantes (artículo 16), CCH Murcia (artículo 15), CCH Navarra (artículo 8), CCP Málaga (artículo 
31), CCP Las Palmas (artículo 11), CCP Santa Cruz de Tenerife (artículo 29), CCP Cuenca (artículo 9), 
CCP Toledo (artículo 41), CCP Ávila (artículo 18), CCP Palencia (artículo 27), CCP Segovia (artículo 
14), CCP Soria (artículo 13), CCP Valladolid (artículo 10), CCP Zamora (artículo 34), CCP Castellón 
(artículo 9), CCP Badajoz (artículo 26), CCP Lugo (artículo 10), CCP Ourense (artículo 26), CCP 
Guipúzcoa (artículo 7), CCE Gloria Palace (artículos 9,10 y Anexo II), CCE Hotel Marbella Club 
(artículo 16), CCE Hotel Princesa Sofía (artículo 14) y CCE Hotel Tryp Presidente de Barcelona (artículo 
27 y Anexos III y V). 
 
482 CCP Las Palmas. Artículo 16, CCP Badajoz. Resolución de 18-11-2003 (BOP 29-12-2003), Artículo 
34. 
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El período temporal a considerar para determinar la cuantía de las pagas 

extraordinarias, suele ser el año483. De ahí que su importe se corresponda con los doce 

meses de trabajo anteriores a la fecha de su abono484, aplicándose el principio de 

proporcionalidad485. 

 

6.7.4. Complemento en especie: la manutención y el alojamiento. 

En el sector de hostelería es muy usual facilitar la manutención y en 

menor medida el alojamiento. 

 

En la mayoría de los convenios sectoriales se recoge la manutención 

como complemento salarial en especie486, mientras que resulta excepcional el de 

alojamiento487 que prácticamente ha desaparecido. 

 

La derogada Ordenanza Laboral establecía en su artículo 72 los 

complementos de manutención y alojamiento y daba la posibilidad de sustituirlos por la 

entrega de una cantidad si el trabajador optaba por ella. En el complemento de 

                                                 
483 Aunque hay convenios colectivos que no optan expresamente por un lapso temporal concreto, vid. los 
convenios colectivos de CCH Cantabria (artículo 32), CCH La Rioja-restaurantes (artículo 16), CCP 
Valladolid (artículo 10) y CCP Guipúzcoa (artículo 7). 
 
484 Cfr. Los convenios colectivos de CCH Asturias (artículo 23), CCH Cataluña (artículo 43), CCH de 
Madrid (hospedaje) [artículo 23.A).4], CCH de Madrid(hostelería) (artículo 30), CCH Baleares (artículo 
26), CCP Cádiz (artículo 8), CCP Córdoba (artículo 28), CCP Granada (artículo 31), CCP Huelva 
(artículo 6), CCP Sevilla (artículo 11), CCP Huesca (artículo 10), CCP Zaragoza (artículo 42), CCP Santa 
Cruz de Tenerife (artículo 29), CCP Ciudad Real (artículo 36), CCP Guadalajara (artículo 15), CCP Ávila 
(artículo 18), CCP Salamanca (artículo 21), CCP Alicante (artículo 36), CCP Castellón (artículo 9), CCP 
Valencia (artículo 19), CCP Cáceres (artículo 11), CCP Pontevedra (artículo 30), CCP Álava (artículo 
17), CCE Hotel Avenida Palace (artículo 9), CCE Hotel Chamartín (artículo 22), CCE Hotel Gloria 
Palace (artículos 9 y 10), CCE Hotel Hesperia-Peregrino (artículo 12), CCE Hotel Tierra Mar (artículo5), 
CCE Hotel Tryp Los Llanos (artículo 16) y CCE Hotel Tryp Presidente de Barcelona (artículo 27). 
 
485 Como se indica en los convenios colectivos de CCH Cataluña (artículo 43), CCH Madrid (hospedaje) 
[artículo 23.A).4], CCH Baleares (artículo 26), CCP Cádiz (artículo 8), CCP Granada (artículo 31), CCP 
Huelva (artículo 6), CCP Sevilla (artículo 11), CCP Huesca (artículo 10), CCP Zaragoza (artículo 42), 
CCP Santa Cruz de Tenerife (artículo 29), CCP Ciudad Real (artículo 36), CCP Ávila (artículo 18), CCP 
Salamanca (artículo 21), CCP Alicante (artículo 36), CCP Valencia (artículo 19), CCP Cáceres (artículo 
11), CCP Pontevedra (artículo 30), CCE Hotel Avenida Palace (artículo 9), CCE Hotel Gloria Palace 
(artículos 9 y 10), CCE Hotel Tierra Mar (artículo 5), CCE Hotel Tryp Los Llanos (artículo 16) y CCE 
Hotel Tryp Presidente de Barcelona (artículo 27). 
 
486 No aparece en los CCP de Badajoz, Toledo y Valencia. 
 
487 CCP Pontevedra. Resolución de 4-2-2003 (BOP 25-2-2003),artículo 23. 
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alojamiento la opción o sustitución la ejercitaba la empresa. La opción en el 

complemento de manutención se sigue manteniendo, salvo en aquellos establecimientos 

que no tengan obligación de dar la manutención, entendiéndose por éstos los que no 

elaboran comida y/o no tengan servicios de restaurante488. 

 

Este complemento de manutención se percibe en proporción a los días 

efectivamente trabajados y tiene carácter salarial, abonándose en algunos convenios 

sectoriales en vacaciones y en situaciones de incapacidad temporal489, sin que se 

produzca discriminación entre categorías490, siendo tanto la percepción del 

complemento como la comida, únicos para todos. 

 

6.8. Complementos extrasalariales 

 

Como consecuencia de su actividad laboral, el artículo 26.2 del ET señala, entre 

otros conceptos como cantidades extrasalariales aquellas que recibe el trabajador en 

concepto de indemnizaciones o suplidos por gastos realizados o por perjuicios 

originados con tal motivo. 

 

 En el sector de hostelería el vestuario o uniformidad, los útiles y herramientas y 

el quebranto de moneda son manifestaciones específicas de estos complementos. 

 

6.8.1. Vestuario 

 

Las empresas hosteleras están obligadas, a través de la negociación colectiva 

sectorial a facilitar o suministrar a sus trabajadores los uniformes o la ropa de trabajo 

que no sea de uso común en la vida diaria o, en caso contrario a su compensación en 

metálico491. Todas las mejoras que se han ido incluyendo en los convenios consisten en 

                                                 
488 CCH Madrid (Hospedaje). Articulo 23.5. CCH Madrid (Hostelería, artículo 32. 
 
489 CCH Madrid (Hospedaje), artículo 23.5. 
 
490 CCH La Rioja (Hoteles), artículo 12 y La Rioja (Restaurantes), artículo 12. 
 
491 Vid. los convenios colectivos de CCH Asturias (artículo 35),CCH Cantabria (artículo 36), CCH 
Cataluña (artículo 41), CCH Madrid-hospedaje (articulo 30), CCH Madrid-hostelería (artículo 38), CCH 
Baleares (artículo 29), CCH La Rioja-hoteles (artículo 11), CCH La Rioja-restaurantes (artículo 11), CCH 
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la inclusión del calzado y en la limpieza del vestuario como parte de este complemento 

extrasalarial. 

 

A pesar de lo fijado en la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 21 de 

julio de 1988, sobre la limpieza de uniformes, en interpretación del artículo 75 de la 

Ordenanza Laboral y del artículo 142 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, actualmente se siguen pactando mejoras por la limpieza del vestuario. No 

obstante, es obligación del trabajador la limpieza y la conservación en buen estado de la 

ropa de trabajo; como mejora negociada se puede compensar la limpieza abonando la 

empresa cierta cantidad492. 

 

Entre los convenios de empresas conviene destacar la especial regulación del 

CCE Hotelera El Carmen, S.A. (Hotel Castellana Intercontinental), que establece un 

plus genérico de vestuario, para facilitar la “imagen internacional del hotel, así como el 

prestigio del mismo”, como justificante del complemento establecido493. 

 

6.8.2. Transporte 

 

Está prácticamente generalizada la regulación del plus de transporte, de 

locomoción o de distancia494. Las cuantías son variables y en su mayoría obedecen a un 

                                                                                                                                               
Murcia (artículo 20), CCH Navarra (artículo 23), CCP Almería (artículo 41), CCP Cádiz (artículo 10), 
CCP Córdoba (artículo 20), CCP Granada  (artículo 21), CCP Huelva (artículo 15) CCP Jaén (artículo 
55),CCP Málaga (artículo 17), CCP Sevilla (articulo 33), CCP Huesca (artículo 26), CCP Teruel (artículo 
23, CCP Zaragoza (artículo 18), CCP Las Palmas (artículo 14), CCP Santa Cruz de Tenerife (artículo 34), 
CCP Albacete (artículo 31), CCP Ciudad Real (artículo 38), CCP Cuenca (artículo 38), CCP Guadalajara 
(artículo 24.III), CCP Toledo (artículo 52), CCP Ávila (artículo 13), CCP Burgos (artículo 32), CCP León 
(artículo 13), CCP Palencia (artículo 31), CCP Salamanca (artículo 26), CCP Segovia (artículo 20), CCP 
Soria (artículo 16), CCP Valladolid (artículo 15), CCP Zamora (artículo 14), CCP Alicante (artículo 45), 
CCP Castellón (artículo 13), CCP Valencia (artículo 28), CCP Cáceres (artículo 13), CCP A Coruña 
(artículo 29), CCP Lugo (artículo 22), CCP Álava (artículo 29), CCP Bizkaia (artículo 21), CCP 
Guipúzcoa (artículo 23), CCP Ceuta (artículo 17), CCP Melilla (artículo 30), CCE Grupo de empresas 
Suitehotel (artículo 7), CCE Hotel Abba Parque (artículo 19), CCE Hotel Gloria Palac CCE Hotel Ritz 
Barcelona(artículo 16), CCE Hotel Sol Inn El Hidalgo (artículo 11), CCE Hotel Tryp Los Llanos (artículo 
20) y CCE Hotel Tryp Presidente de Barcelona (artículo 31). 
 
492 CCH Cataluña, CCP Castellón, CCP La Coruña, CCP Las Palmas. 
 
493 CCP Hotelera El Carmen, S.A. Resolución de 2-6-1999 (suplemento al BOCN número 154). 
 
494 De los convenios analizados, no aparece en los de CCH de Asturias, CCH Cantabria y CCH Murcia y 
los de CCP Alicante, CCP Guadalajara, CCP León, CCP Segovia y CCP Zamora. 
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gasto realizado por los trabajadores como consecuencia de la actividad laboral y en 

otros casos495 suponen partidas salariales encubiertas ya que los 125,99 euros del año 

2005 del Convenio Sectorial de Hospedaje de Madrid por once pagas es una cantidad 

que supera ampliamente y razonablemente los gastos realizados en concepto de 

transporte y hacen  sospechar del objetivo del citado plus que no ha sido otro que fundir 

en el mismo el antiguo plus de cultura, excediendo en algunos convenios sectoriales496 

la compensación razonable para estos supuestos y que más parece un intento de 

exclusión de las cotizaciones sociales. 

 

6.8.3. Plus de útiles y herramientas 

 

El artículo 73 de la Ordenanza Laboral estipulaba que las empresas que no 

entregaren a sus trabajadores los útiles o herramientas necesarios para sus trabajos, y 

fueran propiedad de éstos, debían abonar o compensar en metálico el  desgaste de los 

mismos. La aportación de los útiles o herramientas por los trabajadores siempre será 

voluntaria497. 

 

Actualmente todavía regulan este plus un importante número de convenios498, 

aunque tiende a tener menos relevancia en la negociación colectiva, dado que el 

colectivo que pone a disposición de las empresas sus útiles o herramientas se concentra 

en el personal de cocina499. 

 

                                                                                                                                               
 
495 CCH Madrid (Hospedaje) y CCH Madrid (Hostelería).  
 
496 CCH Madrid (Hospedaje), artículo 23.B). 
 
497 CCP Santa Cruz de Tenerife, artículo 30. 
 
498 CCH Murcia, CCP Albacete. Resolución 25-8-2004 (BOP 13-9-2004), CCP Burgos, CCP Cádiz, CCP 
Córdoba, CCP Guadalajara, CCP Huelva, CCP Málaga, CCP Melilla, CCP Santa Cruz de Tenerife, CCP 
Vizcaya. 
 
499 CCP Baleares, artículo 28, CCP Granada, artículo 34, CCP Huelva, artículo 16, CCP Las Palmas, 
artículo 13 y CCP Cáceres, artículo 15. 
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De cualquier modo, las compensaciones económicas son de escasa cuantía ya 

que la cuantía mayor es la recogida en el CCP de Vizcaya (26,81 euros mensuales) y la 

menor la del CCP de Santa Cruz de Tenerife (5,27 euros mensuales)500. 

 

6.8.4. Quebranto de moneda 

 

Todo el personal que realice funciones de cobranza y control de caja y, en 

concreto, los cajeros, auxiliares de caja y recepcionistas que, además de sus funciones, 

cobran facturas y cambian divisas a clientes501 son los que reciben este plus que está 

recogido en escasos convenios sectoriales502. 

 

El motivo de la creación de este plus fue la compensación que debían recibir 

aquellos trabajadores que tengan que hacer inventario de sus recaudaciones y que asuman 

el riesgo de pérdida por consecuencia de diferencias en  contra, en el arqueo de caja503. 

 

6.9. Consideraciones finales 

 

En el sector de hostelería, tradicionalmente, su sistema salarial ha estado dotado de 

una gran singularidad y especificidad con respecto a otros modelos retributivos de 

sectores de actividad distintos, aunque en la actualidad se está produciendo una 

convergencia y homogeneidad con respecto a otros sectores productivos, sobre todo en 

lo que a la estructuración salarial se refiere, es decir, identidad con respecto a los 

salarios bases y los complementos salariales 504. 

 

La singularidad del sector ha estado basada hasta fechas muy recientes en el sistema 

salarial fundamentado en el porcentaje de servicios de la Ordenanza de Trabajo que está 

                                                 
500 CCP Vizcaya, artículo 26 y CCP Santa Cruz de Tenerife, artículo 30.2. 
 
501 Vid. STSJ de Andalucía/Sevilla de 6 de noviembre de 1995, AS 4496) 
 
502 CCP Madrid, CCP Cádiz, CCP Ceuta, CCP Melilla. 
 
503 CCP Melilla. Artículo 31. 
 
504 AA.VV. (RIVERO LAMAS, J.; Dir) “La negociación colectiva en el sector de hostelería” MTAS. 
Informes y Estudios, 1999, pág. 260. 
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en vías de definitiva y total desaparición, pero que todavía subsiste en algunos 

convenios sectoriales505, y ello es debido a las desigualdades y discriminaciones que ha 

originado su reparto, y además por los problemas de control y de contabilización que 

planteaba. No olvidemos que el artículo 67 de la Ordenanza Laboral establecía que las 

empresas estaban obligadas a establecer un sistema de control en el que diariamente y 

con toda claridad debía reflejarse: 

- La cantidad total recaudada en el establecimiento afectado por el porcentaje. 

- El importe de éste y la cantidad global que corresponde al personal. 

- La distribución de la misma entre los trabajadores, haciéndose previamente el 

que corresponde de una parte, al personal con derecho principal sobre el 

porcentaje y salario inicial y, de otra al personal con sueldo fijo y participación 

mínima en el porcentaje. 

 

El control de esta distribución y del mismo sistema debe realizarse por la 

representación de los trabajadores. 

 

En la práctica, lo que ha ocurrido es que las previsiones legales contenidas en el 

sistema, sólo se han podido llevar a cabo en aquellas empresas que han tenido 

representación o presencia sindical, mientras que en la mayoría de las pequeñas y 

medianas empresas no ha sido posible al no tener representantes de los trabajadores, 

generándose un incumplimiento sistemático, en estas últimas, por parte de los 

empresarios. 

 

Para compensar  la desaparición del porcentaje se han propuesto en la negociación 

colectiva sectorial garantías compensatorias y “ad personam” para aquellos trabajadores 

que lo cobraban pero no para las nuevas incorporaciones  de personal, generándose una 

                                                 
505 Tal es el caso de los convenios colectivos de CCH Cantabria (artículo 38), CCH Cataluña, artículo 35), 
CCH Murcia (artículo 11),  CCP Granada (DT única), CCP Málaga (DT 4ª), CCP Huesca (artículo 16, 
CCP Las Palmas (artículo 22), CCP Santa Cruz de Tenerife (artículo 28), CCP Albacete (artículo 28), 
CCP Guadalajara (artículo 25, CCP Toledo (artículos 35, 42 y Anexo II), CCP Palencia (artículo 27) y 
CCP Vizcaya (artículo 5). 
Por otra parte, algunos convenios han sustituido el porcentaje por pluses de carácter personal. Es el caso 
del convenio colectivo de la Comunidad de Madrid (Hospedaje) (artículo 23), convenio colectivo de la 
Comunidad de Madrid (Hostelería) (artículo 28), CCP Cádiz (artículo 5), CCP Córdoba (artículo 35) y 
CCP Valencia (artículo 17). 
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doble escala salarial que discrimina entre los trabajadores antiguos y los nuevos, por 

ello, la existencia de estas dobles escalas salariales pueden lesionar el principio de 

igualdad constitucional, según se ha comentado anteriormente506. 

 

En cuanto al salario base, los convenios sectoriales se decantan por salarios base 

cuantificados por unidad de tiempo, siendo la variable fundamental para cuantificar el 

salario base la clasificación profesional específica a efectos retributivos, y por tanto no 

coincidente con la establecida en el ALEH, que se agrupa en niveles retributivos507 

diferenciados por el tipo de establecimiento y la categoría de clasificación 

administrativa del mismo. 

 

Con respecto a los complementos salariales y después de la reforma laboral de la  

Ley 11/1994 se ha ido eliminando de los convenios sectoriales el complemento personal 

de antigüedad, pero también se han reconocido los derechos adquiridos o en trance de 

adquisición, estableciendo como garantía “ad personam” las cantidades percibidas, a las 

que, en general, se garantiza la misma revisión salarial que la aplicada al  salario base,  

                                                 
506 STC 27/2004 de 4 de marzo. 
 
507 Cfr. Los convenios colectivos de CCH Asturias (artículo 21) y Anexos I y III), CCH Cantabria 
(Anexo), CCH Cataluña (Anexos), CCH Madrid (Hospedaje) [artículo 23.A) y Anexo III], CCH Navarra 
(artículo 6 y Anexo I), CCP Almería (artículo 30), CCP Córdoba (artículo 25 y Anexo I), CCP Granada 
(artículo 28.1 y Anexo I), CCP Jaén (Anexo II), CCP Sevilla (artículo 9 y Anexo II), CCP Huesca 
(artículo 6 y Anexo II), CCP Zaragoza (artículo 40 y Anexo II), CCP Las Palmas (artículo 10 y Anexos I 
y III), CCP Santa Cruz de Tenerife (artículo 15 y Anexo III), CCP Albacete (artículo 22 y Anexos I y II), 
CCP Ciudad Real (artículo 32 y Anexos I y II), CCP Cuenca (artículo 6 y Anexo I), CCP Toledo (artículo 
35 y Anexo II), CCP Segovia(Anexos I y II), CCP Valladolid (Capítulo IX), CCP Alicante (artículo 32, 
Anexos II bis y III), CCP Valencia (artículo 16 y Anexo II), CCP Pontevedra (artículos 27, 40 y anexos), 
CCP Álava (artículo 12 y Anexo III), CCP Vizcaya (artículo 5 y Anexos I y II), CCP Guipúzcoa (Anexo 
I), CCP Ceuta (artículo 28 y Anexos), CCE Grupo de Empresas Suitehotel (artículo 7 y Anexo II), CCE 
Hotel Avenida Palace (artículo 8), CCE Hotel Chamartín (artículo 17 y Anexo), CCE Hotel Finisterre 
(artículo 8), CCE Hotel Gloria Palace (artículo 8  y Anexos I y II), CCE Hotel Hesperia-Peregrino 
(artículo 7), CCE Hotel Meliá Barcelona (artículo 4 y Anexo I), CCE Hotel NH Atlántico (artículos 5,8,9 
y Anexo I), CCE Hotel Princesa Sofía (artículo 13.1), CCE Hotel Ritz  Barcelona (artículo 10 y Anexo 
III), CCE Hotel Tierra Mar (artículo 4 y Anexo I), CCE Hotel Tryp Los Llanos (artículo 14 y Anexos) y 
CCE Hotel Tryp Presidente de Barcelona (artículo 25 y Anexos I y IV). 
   Utilizan estrictamente la clasificación profesional, y no la de niveles retributivos, los convenios 
colectivos de la CCH Madrid (Hostelería) (Anexo III), CCP Cádiz (artículo 5 y Anexo III), CCP Málaga 
(artículo 28 y Anexo VI), CCP Teruel (artículo 4 y Anexo II), CCP Guadalajara (artículo 25 y Anexo I), 
CCP Ávila (artículo 16 y Anexos I y II), CCP Burgos (artículo 39), CCP León (Anexo I), CCP Palencia 
(artículo 22 y Anexo), CCP Salamanca (Anexo I), CCP Soria (Anexos I,II y III), CCP Zamora (artículo 
31 y tabla salarial), CCP Castellón (artículo 8 y tabla salarial), CCP Badajoz (Anexo I), CCP A Coruña 
(artículo 6 y tablas salariales), CCP Lugo (artículo 7 y tabla salarial), CCP Orense (artículo 23 y Anexo 
III), CCP Melilla (Anexo I), CCE Hotel Abba Parque (artículo 5 y Anexo) y CCE Hotel Marbella Club 
(artículo 7 y Anexo). 
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aunque en la actualidad se constata un importante retroceso siendo dos las líneas de 

actuación: la que considera los complementos de antigüedad como condición más 

beneficiosa “ad personam”, no compensables ni absorbibles que no pueden estimarse 

contrarias al principio de igualdad508 y la que consiste en mantener la configuración 

tradicional del complemento de antigüedad añadiendo otra que afecte sólo a los 

trabajadores de nuevo ingreso y que supone cuantías inferiores, suponiendo ésta última 

un trato desigual injustificado509. 

 

De los complementos salariales en especie, se mantiene el de manutención, y no el 

de alojamiento que ha desaparecido de la mayoría de los convenios del sector. 

 

De los complementos extrasalariales, destaca  el plus de vestuario, que supone un 

instrumento de trabajo. Partiendo de la derogada Ordenanza Laboral, la negociación 

colectiva sigue destacando la obligación que tiene el empresario de suministrar la ropa y 

calzado, siendo su mantenimiento y limpieza por cuenta del trabajador en la mayoría de 

los convenios. 

 

En relación con las percepciones no salariales, cabe destacar las abonadas en 

concepto de desplazamiento, que pretende compensar los gastos a los que debe hacer 

frente el trabajador por razón de la lejanía entre su domicilio y el centro de trabajo y que 

se concreta en el plus de transporte que en algunos convenios sectoriales510 se ha 

convertido en una partida que no responde a tal gasto sino más bien a evitar que el 

incremento producido no se incluya en las cotizaciones a la Seguridad Social511. 

                                                 
508 CCH Asturias (artículo 24), CCH Baleares (DA 2ª y Anexo III) y CCH La Rioja –hoteles (artículo 19). 
 
509 CCH Cantabria (artículo 37), CCP Córdoba (artículo 26), CCP Sevilla (artículo 12), CCP Toledo 
(artículo 36), CCP Salamanca (artículo 22), CCP  Valladolid (artículo 11). 
 
510 CCH Madrid-hospedaje (artículo 23.B). 
 
511 Para su exención de la base no pueden exceder del 20 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI) vigente en el momento de su devengo excluida la parte correspondiente a pagas extraordinarias. La 
delimitación negativa de la base de cotización, se contiene en el art. 109.2 LGSS al referirse 
expresamente a los conceptos que no se computarán en la base, y que como tales exclusiones, han sido 
desarrolladas en el art. 23.2 A) subapartado c) RGCL.  
Además, es precisamente en el desarrollo reglamentario de estas excepciones donde el art. 109.2 LGSS 
establece que se habrá de procurar “la mayor homogeneidad posible con lo establecido al efecto en 
materia de rendimiento de trabajo personal por el ordenamiento tributario”, lo que explica las dos 
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En cuanto a los complementos o pluses por desgaste de útiles y herramientas, 

específicos del sector hostelero , sobre todo en el personal de cocina, así como el 

quebranto de moneda, abonado a los que cobran facturas a los clientes o cambian 

divisas por compensación al valor de reposición en arqueo de caja, tienden a 

desaparecer, asumiendo las empresas el coste de los mismos en su totalidad. 

                                                                                                                                               
reformas sucesivas sufridas por el art. 23.2 RGCL con los RRDD 1426/97 y 1890/99, éste último 
directamente impuesto por la reforma fiscal de dicho año. 
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 CAPÍTULO VI 

LA JORNADA LABORAL 

 

 
7.1.    Los tiempos de trabajo 

 
El tiempo de trabajo constituye una de las materias sobre las que la normativa 

estatal fija las condiciones mínimas que deben establecerse en la actividad laboral 

empresarial, aunque deja espacio al poder de dirección de las empresas en lo referente a 

su distribución, y a la negociación colectiva en lo que respecta a establecer reducciones 

de jornada como mejora, o a la fijación pactada de módulos temporales de cómputo 

(día, semana o año), y a la aplicación y control  y la realización de horas extraordinarias. 

 

A pesar de que en el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo 

de 28 de abril de 1997(AIEE-97) se recoge expresamente un acuerdo sobre “tiempo de 

trabajo y empleo” estableciéndose que durante el primer año de vigencia se efectuaría 

un estudio sobre “la gestión del tiempo de trabajo, la duración y redistribución de la 

jornada orientada a contribuir a la mejor evolución del empleo y del funcionamiento de 

las empresas” con el respeto a la autonomía colectiva, lo cierto es que en la práctica el 

tema del tiempo de trabajo parece estancado en cuanto a su distribución y control. 

 

Un dato sobre la falta de esta conciencia colectiva es el desconocimiento general 

de la Directiva Comunitaria 93/104 CE, de 23 de noviembre, sobre la ordenación del 

tiempo de trabajo, propiciado por el hecho de que la propia normativa española de 

desarrollo como es el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas 

especiales, no la transpone con rigor, aunque sí la cita como referencia en la exposición 

de motivos512. 

 

El artículo 2º de la Directiva 93/104 CE, completada con la Directiva 

2000/34CE define el tiempo de trabajo como “el período durante el cual el trabajador 

permanezca en el trabajo a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o 
 

512 La Directiva 93/104CE, modificada por la Directiva 2000/34 CE, ha sido sustituida por la Directiva 
2003/88CE, de 4 de noviembre, del Parlamento y del Consejo, (DOL 299, de 18 de noviembre de 2003), 
que ha entrado en vigor el 2 de agosto de 2004. 
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de sus funciones, de conformidad con la legislación y prácticas nacionales”. La 

Directiva contempla la ordenación del tiempo de trabajo con la finalidad de mejorar la 

seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo, incidiendo directamente  

en las condiciones sobre jornadas y descansos de los trabajadores, concibiendo los 

descansos como período de referencia a los períodos de trabajo y, fijando un número 

máximo de horas en los citados períodos, cuestión, que como materia novedosa, no es 

transpuesta a la normativa española. 

 

Otro dato de esta falta de conciencia colectiva es el hecho de que la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 6 sobre 

el contenido de las normas reglamentarias, no cita las condiciones sobre “el tiempo de 

trabajo” como desarrollo específico, y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social, el incumplimiento en materia de tiempo de trabajo se tipifica como infracción de 

tipo laboral, sin hacer referencias a los efectos o infracciones sobre la seguridad y  salud 

laboral. 

 

El ET establece una ordenación básica de la jornada de trabajo y de los 

descansos remitiéndose, según las materias, bien a la regulación por las empresas, el 

contrato individual de trabajo o a la negociación colectiva que es el objeto de análisis en 

este capítulo. 

 

Para tratar  la ordenación del tiempo de trabajo o cómo se configura la jornada 

laboral del sector de hostelería necesariamente se debe examinar la negociación 

colectiva del mismo, teniendo en cuenta que ante la ausencia de regulación en la materia 

en el ALEH, los sujetos legitimados para negociar se encontrarán en las mesas 

negociadoras de los convenios colectivos de ámbito autonómico, provincial o de 

empresa, con normas de derecho necesario relativo o dispositivo donde, en la 

negociación, disponen de grandes posibilidades de regulación. 

 

 Al realizar un análisis de la negociación colectiva nos encontramos con 

disparidad de criterios o reglas en el momento de fijar la jornada máxima de trabajo 
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efectivo, existiendo convenios que fijan un total de horas que excede de las 1800 horas 

anuales513. 

 

 Se reiteran en el sector de hostelería, por otra parte, normas que no serían 

necesarias reproducir y sin embargo la regulación de la distribución irregular de la 

jornada o la desregulación514 no se contiene en la mayoría de los convenios colectivos 

analizados, mientras que el régimen de trabajo a turnos es más frecuente. 

 

 La negociación colectiva sectorial no incluye mayoritariamente referencias 

expresas a tiempos de trabajo en lo que a distribución del mismo respecta, bien sea a 

jornada completa o a jornada partida, señalando puntualmente los períodos de descanso 

así como el modo en que se elabora el calendario laboral o la fijación de horarios así 

como los días de libranza o descanso semanal. 

 

 En cuanto a los tiempos de descanso la mayoría de los convenios colectivos del 

sector de hostelería diferencian los tiempos de descanso semanal de los festivos 

trabajados. Así como el período de vacaciones y los permisos y licencias que se regulan 

separadamente. 

 

7.1.1.  La jornada efectiva 

 

 La fijación de la jornada de trabajo se ha incluido desde hace bastante tiempo en 

la gran mayoría de los convenios colectivos del sector de hostelería, siendo un asunto 

reivindicativo la reducción de jornada por parte de los sindicatos en todas las mesas 

negociadoras, reivindicando la jornada semanal de 35 horas. 

 

 La Ley 11/1994, de 9 de mayo, de reforma del mercado de trabajo, señala en su 

exposición de motivos que la adecuación del tiempo de trabajo “constituye uno de los 

aspectos básicos de la regulación de las relaciones laborales tanto en cuanto elemento de 

 
513 El extremo superior permitido es de 1826 horas/año suponiendo que todas las semanas se trabajasen 40 
horas, distribuidas homogéneamente en cinco días y medio, descontando días de vacaciones, festivos y 
días de libranza o de descanso semanal. 
 
514 Sobre la noción de desregulación véase VALDES DAL-RÉ, F: “La flexibilidad del tiempo de trabajo: 
un viejo, inacabado y cambiante debate”, RL, nº 2 (1999), 12,13,15 y 16. 
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organización  como de protección de la salud y seguridad”, el legislador, por tanto, deja 

en manos de las representaciones empresariales y sindicales la adaptación del tiempo de 

trabajo a las necesidades de cada sector y empresa. 

 

 En cuanto a la duración de la jornada ordinaria de trabajo el artículo 34.1 del ET 

señala que  será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo, por lo que 

la autonomía individual de las partes contratantes o la negociación colectiva podrá 

reducir la jornada máxima establecida y el pacto individual siempre será posible a 

condición de que se respeten los límites que al mismo se le fijan en el artículo 3 del ET 

y se aplique lo mas favorable para el trabajador. 

 

Cumpliendo con lo preceptuado en el párrafo segundo del artículo  34.1 del ET, 

“la duración de la jornada será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de 

promedio en cómputo anual”, es obvio que la autonomía colectiva puede establecer la 

jornada anual, incluso dentro del sector de hostelería como más adelante se analizará. 

 

7.1.1.1.   Cómputo del tiempo de trabajo y modalidades de jornada. 

 

a) Cómputo 

 

La mayoría de los convenios sectoriales y los covenios de empresa, exponen que 

la duración de la jornada será de 40 horas semanales, sin embargo, en el sector de 

hostelería ante la ausencia de regulación de la misma en el ALEH, se observa disparidad 

de criterios y reglas a la hora de fijar la jornada máxima efectiva de trabajo: así existen 

convenios que se posicionan en el extremo superior permitido (1.826 horas/año)515 o 

muy próximos516 hasta los que sitúan el tope en  las 1.700 horas517, quedando un bloque 

intermedio reducido ligeramente por debajo de las 1.800 horas/año518. 

 
515 En concreto, 1826 horas y 27 minutos; así CCH Murcia, CCP Cáceres, CCP Cádiz, CCP Ciudad Real, 
CCP Lugo y CCP Málaga. 
 
516 Superan las 1800 horas en computo anual los siguientes convenios provinciales: 

- (1820) CCH La Rioja (Restaurantes). 
- (1819) CCP Las Palmas. 
- (1816) CCP Castellón. 
- (1812) CCP Guadalajara. 
- (1810)  CCP Huesca, CCP Salamanca y  CCP Teruel. 
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 Para el cálculo de las 1.800 horas de trabajo efectivo el CCH de Madrid 

(Hospedaje) señala que las 1.800 horas se obtienen de restar a los 365 días del año los 

30 días de vacaciones anuales, los 20 días de descanso continuado (tradicionalmente 

llamado en el sector vacaciones de invierno), donde se incluyen los festivos, dando un 

resultado de 315 días que dividido entre 7 días de la semana y multiplicado por 40 horas 

semanales da como resultado las 1.800 horas de jornada máxima. 

 

 Con carácter general, la negociación colectiva señala que el tiempo de trabajo se 

computará de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el 

trabajador se encuentre en el  puesto de trabajo. Esta fórmula de cómputo referida a la 

jornada efectiva se recoge literalmente en varios convenios519. Asimismo, queda 

limitado el número de horas ordinarias de trabajo efectivo por día, no pudiendo realizar 

más de ocho520 o nueve521, según los casos. Se respeta así el mandato legal (artículo 

34.3, párrafo segundo, ET), aunque el mismo precepto posibilita, bien por acuerdo en 

convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes 

de los trabajadores, que  se establezca otra distribución522 del tiempo de trabajo 

 
- (1808) CCP Segovia, Toledo, Huelva y CCH Cataluña. 
- (1802) CCP León. 
- (1800) CCH Madrid (Restaurantes), y CCH La Rioja (hoteles). 
- (1794) CCH Baleares y CCP Valencia. 
- (1760) CCH Navarra. 
- (1755) CCP Guipúzcoa. 

 
517 CCH Navarra (1700 horas/año). 
 
518 Vid CCP Palencia (1796); CCP Baleares, CCP Cantabria y CCP Vizcaya (1794 horas y 27 
minutos/año); CCP Jaén (1764 horas/año); CCP Guipúzcoa (1755 horas/año); CCP Álava (1761 
horas/año). 
 
519 Sin agotar los ejemplos, vid. CCH Asturias, CCH Cantabria, CCH Navarra, CCP Cáceres, CCP Las 
Palmas, CCP Málaga. 
 
520 Así, CCH Asturias, CCH Madrid (Hospedaje), CCH Madrid (Hostelería), CCP Ceuta, y CCE Hotel 
Victoria Palace, S.A.  
 
521 CCH Baleares, CCH Cantabria, CCH La Rioja (Restaurantes), CCP Cáceres, CCP Jaén, CCP Málaga, 
CCP Segovia, CCP Teruel y CCE Hotel Wellington, S.A. 
 
522 El CCP Valencia acoge esta posibilidad en los siguientes términos: “el número de horas ordinarias de 
trabajo efectivo establecido en el artículo 34.3 del E.T., como jornada máxima diaria podrá verse 
ampliado previo acuerdo entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, en su caso, en 
cuanto a su realización y compensación, hasta un total de diez horas diarias de trabajo efectivo, mediante 
la comunicación al trabajador con una antelación mínima de quince días. Esta ampliación no podrá 
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ordinario, respetando en todo caso el descanso de, como mínimo, doce horas entre el 

final de una jornada y el comienzo de la siguiente523. En el sector de hostelería, 

mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre el empresario y la 

representación de los trabajadores, se puede acordar la reducción del descanso entre 

jornada a diez  horas, y ello con el objeto de atender las necesidades específicas de las 

actividades estacionales de la hostelería (artículo 7.2  RD 1561/1995). 

 

 b) Modalidades de jornada 

 

 Otro tema tratado en los convenios colectivos analizados es la modalidad de  

jornada de trabajo. Es frecuente diferenciar entre jornada partida y jornada continuada. 

La nota distintiva de cada una de estas alternativas es el periodo de descanso que debe 

mediar entre cada tramo de la jornada o el tiempo de descanso al que tiene derecho el 

trabajador cuando la prestación de trabajo es continuada. En el primer caso, los 

convenios fijan un descanso mínimo, que según los casos va desde una a tres horas524; y 

en el segundo supuesto, el descanso disfrutado supera los quince minutos e incluso 

alcanza a veces la media hora525, computándose en la mayoría de los convenios 

analizados  como trabajo efectivo. Algún convenio, prevé la facultad empresarial de 

aplicar, bien la jornada partida, bien la jornada continuada, “en función de las 

 
establecerse más de quince días al año y su recuperación se producirá obligatoriamente en el plazo de 
quince días siguientes a su realización” (artículo 10, último párrafo). 
 
523 La norma prohíbe encadenar una jornada de trabajo con la siguiente cuando entre ambas no medien, al 
menos, doce horas, se recoge expresamente en varios convenios: CCH Asturias, CCH Baleares, CCH 
Madrid (Hospedaje), CCH Madrid (Hostelería), CCP Burgos, CCP Cáceres, CCP Cádiz, CCP Ceuta, 
CCP Córdoba, CCP Cuenca, CCP Granada, CCP Málaga, CCP Melilla, CCP Orense, CCP Palmas y CCP 
Valencia. 
 
524 Son mayoría los que fijan un período de una hora: CCH Asturias, CCH Baleares, CCP Alicante (si 
bien cabe solicitar dos), CCP Burgos, CCP Guipúzcoa, CCP Málaga, CCP Segovia, CCP Valencia, 
Excepcionalmente, el CCH Ceuta señala tres horas. 
 
525 Una clasificación según el tiempo de descanso sería la siguiente:  

- 15 minutos: CCH Baleares, CCP Cáceres (si bien los trabajadores menores de 18 años tienen 
derecho a un descanso de 30 minutos cuando su jornada sobrepase las cuatro horas y media), 
CCP Granada, CCP Guipúzcoa, CCP Sevilla y CCP Almería. 

- 20 minutos: CCH Cantabria (si bien los trabajadores menores de 18 años tienen derecho a un 
descanso de 30 minutos cuando su jornada sobrepase las cuatro horas y media), CCH Cataluña. 

- 30 minutos: CCH Asturias, CCH La Rioja (Hoteles) CCH Madrid (Hospedaje), CCP Alicante, 
CCP León, CCP Melilla, CCP Santa Cruz de Tenerife,  CCP Comunidad de Propietarios 
Apartotel Meliá Castilla, CCE Inthotel, S.A., y CCE Comunidad de Hoteles ED-A7, AZCA 
(Hotel Holiday Inn). 
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necesidades organizativas y de producción, con un preaviso al trabajador de quince días, 

salvo caso de urgente necesidad”526. Y otros convenios contienen una previsión ilegal, 

en tanto señalan que el trabajador que tenga contrato a jornada completa en una empresa 

no podrá prestar sus servicios en ninguna otra del sector527, sin que a cambio de esa 

dedicación exclusiva se haya pactado una compensación económica expresa, requisito 

que es imperativo a tenor del artículo 21.1 del ET. 

 

 También por convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y 

los representantes de los trabajadores se puede establecer la distribución irregular528 de 

la jornada a lo largo del año529, con el obligado respeto de los períodos mínimos de 

descanso diario y semanal previstos en la ley (art. 34.2 ET). En ocasiones se incluyen 

cláusulas de flexibilidad de horario, señalando al mismo tiempo topes, garantías y 

compensaciones para el trabajador (un mínimo de trabajadores con contrato fijo530, un 

tope de horas o semanas)531. 

 

 El modo en que los convenios colectivos abren las puertas a la distribución 

irregular de la jornada no es unívoco. La autonomía de la voluntad ha creado nuevas 

fórmulas que se traducen en una gran variedad de cláusulas que no es fácil sintetizar y 

clasificar532. 

 
526 CCP Alicante, CCE Hotel Victoria Palace, S.A. 
 
527 CCP Pontevedra y CCE Marbella Club Hotel, S.A. Concretamente, este último establece que “todo 
personal beneficiado por la jornada continuada se compromete a no realizar trabajos por cuenta ajena 
fuera de la empresa durante el tiempo que dure dicha situación”. 
 
528 La distribución irregular de la jornada hay que ponerla en relación con el artículo 41 del E, con 
referencia a la modificación del horario o de la jornada ya que la irregularidad va referida a la posibilidad 
de variación o flexibilidad en la fijación de la distribución de las horas. 
 
529 CCH Cataluña, CCH La Rioja Restaurantes), CCP Cáceres, CCP Cádiz, CCP Castellón, CCP 
Guipúzcoa, CCP Jaén, CCP Sevilla, CCP Teruel, CCP Toledo, CCE Hotelera El Carmen, S.A. (Hotel 
Castellana Intercontinental). 
 
530 CCH Madrid (Hostelería). 
 
531 CCP Córdoba. 
 
532 Véanse las clasificaciones propuestas por RABANAL CARBAJO, P.: “A disponibilidade horaria”, 
“A ordenación do tempo de traballo”, Cabeza Pereiro, J. (coord..), Consello Galego de Relaciones 
Laborais, Santiago de Compostela (2004), págs.,85-96, y MORÓN PRIETO, R.: “Tiempo De trabajo. 
Estudio sobre las formas y principales tendencias de ordenación del tiempo de trabajo en la negociación 
colectiva”. Observatorio de la negociación colectiva, Escudero Rodríguez, R. (coord..), CCOO, Madrid 
(2002),págs., 85-87. 
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 El interés de todas estas cláusulas, desde el punto de vista doctrinal, viene dado 

por la ausencia de regulación legal al respecto. Es decir, el Estatuto de los Trabajadores 

faculta a la autonomía colectiva para que lleve a cabo la distribución irregular de la 

jornada, con escasos límites, por lo general relativos a los tiempos de descanso. Ahora 

bien, la forma de llevar a cabo tal distribución es algo que queda por completo en manos 

de los negociadores, sin que la ley haya puesto condiciones en este sentido. No obstante, 

al ser un producto de la negociación entre dos partes con intereses teóricamente 

contrapuestos, las cláusulas de distribución irregular de la jornada pueden reflejar la 

claudicación de una parte frente a la otra, instaurando situaciones de desequilibrio 

lesivas para los derechos o los intereses de los implicados. 

 

 Uno de los instrumentos de distribución irregular de la jornada que aparece en 

los convenios colectivos sectoriales citados es el conocido como “bolsa de horas”. Su 

funcionamiento, en líneas generales, es el siguiente: el convenio, tras determinar la 

duración de la jornada, indica que el empresario, de forma unilateral o bajo 

determinadas condiciones, dispone de una bolsa compuesta por un número de horas 

pertenecientes a la jornada ordinaria de cada trabajador. La finalidad de esa bolsa es 

que, por necesidades de la producción, o por las razones que se entiendan oportunas en 

cada caso, se pueda ampliar la jornada de trabajo habitual en determinados momentos 

usando las horas que componen la bolsa. Ahora bien, como esas horas forman parte de 

la jornada ordinaria, y la bolsa es un mecanismo de distribución irregular de la jornada, 

pero no de ampliación de la misma, las horas trabajadas con cargo a la bolsa deberán ser 

compensadas con descansos, de manera que, al cabo del lapso temporal que mide la 

jornada, su duración sea la fijada en el convenio, y no otra. 

 

 El fundamento de las bolsas de horas reside en el interés empresarial. Y es que la 

función originaria que asume este mecanismo es la consecución de una mejor 

adaptación de la jornada ordinaria a las necesidades de producción de la empresa, que 

varían a lo largo del tiempo. Otra cosa es que, de paso, se intente que esa distribución 

irregular vaya también en beneficio del trabajador, pero esta otra función –igualmente 

importante, si no más- no es originaria, sino sobrevenida. 
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 En el panorama empresarial, hay algunas actividades con un marcado carácter 

estacional, de manera que el incremento de la producción en determinados períodos es 

previsible de antemano. Frente a ellas, otras actividades también se ven afectadas por 

fluctuaciones en la intensidad de la producción, pero dichas fluctuaciones, generalmente 

originadas por la situación de los mercados, resultan imprevisibles. Si se decidiese 

pactar una distribución irregular de la jornada, en el primer caso podría bastar con 

reflejar los altibajos estacionales en el calendario laboral. Sin embargo, esta solución no 

sirve para el segundo planteamiento, dada la imposibilidad de predecir cuáles serán los 

períodos con mayor carga productiva. Para éstas situaciones, que exigen la adaptación 

de la jornada ordinaria a momentos de incertidumbre, las bolsas de horas son el 

instrumento idóneo533. 

 

 La definición funcional de las bolsas de horas tiene ciertas consecuencias en el 

plano práctico y en el plano causal. En el primero de ellos, una aplicación coherente de 

este mecanismo reduciría su utilización en los supuestos en que los períodos punta de 

producción pudiesen predecirse con cierta antelación534. 

 

 Con respecto a la delimitación y justificación que permita el uso de la bolsa de 

horas, los convenios sectoriales que la contienen guardan silencio sobre este aspecto535. 

 

 Una de las obligaciones del empresario que dispone de bolsas de horas es la de 

avisar al trabajador de cuál es la fecha o fechas en las que se llevará a cabo la 
 

533 Una distinción similar, por razón de su función, entre estos dos tipos de cláusulas de distribución 
irregular de la jornada se encuentra en Condiciones de empleo y de trabajo en la negociación colectiva. 
Estudio de los convenios colectivos del sector (1994- 1996), GARCÍA MURCIA, J. (dir.), CES, Madrid 
(1998), 315-318. 
 
534  Por ejemplo, el artículo 11 del Convenio Colectivo de hostelería de Jaén,(CCP de Jaén de 27 de julio 
de 2001), establece una distribución irregular de la jornada basada únicamente en la posible aplicación de 
una bolsa de doscientas horas anuales. Pues bien, en estos supuestos, en los que se conoce que la 
actividad se incrementa en unas épocas del año identificadas, la solución idónea sería pactar una 
distribución irregular de la jornada que quedase plasmada en el calendario laboral. A ello se podría añadir 
una bolsa de horas, con una cuantía mucho más reducida, para hacer frente a circunstancias imprevisibles. 
Esta solución permite el óptimo aprovechamiento de la jornada ordinaria por parte del empresario, y al 
mismo tiempo resulta más respetuosa con los derechos e intereses de los trabajadores. Y es que el 
conocimiento previo de la distribución de la jornada y de los horarios fortalece la seguridad jurídica y el 
derecho a la información sobre las condiciones de trabajo, y evita la disponibilidad que conllevan las 
bolsas de horas. 
 
535 CCP de Jaén, artículo 11 y CCP de Sevilla (BOP 8-7-2003), artículo 24. 
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ampliación del tiempo de trabajo, fijando de forma definitiva el horario para esos días. 

A pesar de su aparente sencillez, el preaviso tiene una gran importancia, pues se 

encuentra estrechamente relacionado con derechos e intereses de los trabajadores 

relativos al conocimiento de las condiciones de trabajo, la seguridad jurídica y la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

 El conocimiento por parte del trabajador de sus condiciones de trabajo es 

esencial para el buen desenvolvimiento de la relación laboral. Por eso, algunos autores 

hablan de un interés del trabajador, digno de protección jurídica, a ser informado por el 

empresario acerca de este extremo. Dicha información aporta la certeza y la seguridad 

jurídica que deben mediar en las relaciones laborales. Frente a todo ello, las bolsas de 

horas se caracterizan por la indeterminación de uno de los elementos esenciales de la 

prestación del trabajo, que es el horario. Aunque esa indeterminación restringe la 

seguridad jurídica del trabajador y su acceso a la información, se entiende que hay 

causas  que la justifican, principalmente la buena marcha de la empresa. Desde esta 

perspectiva, el plazo de preaviso funciona como una garantía para los trabajadores. Sin 

embargo, para que realmente sirva a estos efectos, debe tratarse de una plazo suficiente, 

esto es, que entre el momento en que se recibe la información y el momento de 

ejecución de la prestación laboral debe mediar un plazo razonable. El transcurso de ese 

plazo razonable forma parte del propio interés del trabajador a ser informado de sus 

condiciones de trabajo. 

 

 Otro interés que puede verse afectado por el establecimiento de plazos de 

preaviso demasiado breves es el relativo a la conciliación de la vida laboral y familiar. 

Y es que una de las repercusiones más relevantes de las bolsas de horas sobre el status 

del trabajador es el aumento de su grado de disponibilidad frente al empresario, lo cual, 

inevitablemente, va en detrimento del tiempo reservado a su vida personal. Cuanto 

menor sea el plazo de preaviso y mayor la cantidad de horas que componen la bolsa, 

mayor será también la disponibilidad. Este tiempo comprometido y no remunerado, que 

no es tiempo de trabajo y que, sí es tiempo de descanso, no es un tiempo 

verdaderamente libre, resulta muy gravoso para los trabajadores con responsabilidades 



 
LA ESPECIFICIDAD JURÍDICA LABORAL DEL SECTOR DE HOSTELERÍA 

 
 

 290

                                                

familiares, sobre todo, si se tiene en cuenta que todavía las responsabilidades familiares 

son asumidas en su mayoría por las mujeres536. 

 

 El preaviso no sólo debe dirigirse a los trabajadores, sino también a sus 

representantes, a fin de que éstos puedan controlar la actuación del empresario en 

cuanto a la gestión de las bolsas de horas537

 

 La jurisprudencia admite que el convenio colectivo remita al empresario la 

distribución irregular del tiempo de trabajo, con la condición de que lo comunique a los 

trabajadores con una antelación razonable y de que no se ejercite esa facultad de forma 

abusiva, según STS de 15 de diciembre de 1988 [RJ 1998, 10510]. 

 

7.1.2.  Turnos de trabajo, fijación del horario de trabajo, elaboración del 

calendario laboral y realización de horas extraordinarias 

 

a) Turnos de trabajo. 

En cuanto a la organización del trabajo en bastantes ocasiones se acuerda un 

sistema de turnos de trabajo538, y ello con el objeto de utilizar de forma más adecuada y 

operativa los recursos existentes en la empresa y también con el fin de adaptarse a las 

necesidades del trabajo. Cuando se acoja la fórmula de trabajo a turnos y estos ocupen 

las veinticuatro horas del día se debe impulsar la rotación539 de los trabajadores por 

todos los turnos, sin que ningún trabajador esté en el de noche más de dos semanas 

seguidas, salvo adscripción voluntaria (artículo 36,3, párrafo segundo, ET). 

 

 
536 En torno a los problemas que plantea el trabajo de la mujer y su  adaptación a la vida privada y 
familiar, véase Trabajo y empleo. Transformaciones del trabajo y futuro del Derecho del trabajo en 
Europa. Informe para la Comisión Europea SUPIOT,A. (Coord.), Tirant lo Blanch, Valencia (1999), 
págs., 141-143 y 260-264. 
 
537 Entre los pocos convenios que se refieren únicamente al trabajador, se encuentra el Convenio 
Colectivo del sector de hostelería de Jaén, artículo 11. 
 
538 Sin duda, el régimen de trabajo más completo es el que contiene el CCE N.H.Hoteles, S.A.(Hotel Villa 
de Bilbao), diferenciando los turnos por departamentos, categorías profesionales y señalando los horarios 
de cada turno. 
 
539 Cfr. CCH Asturias, CCP Álava,  CCE Iber-Swiss Catering, S.A. (La Muñoza). 
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La rotación se suele efectuar por semanas en los turnos principales, ajustándose 

a las necesidades del trabajo, existiendo personal correturnos con el fin de cubrir la 

producción en caso de ausencias, vacaciones, etc. 

 

La negociación colectiva sectorial recoge el devengo de complementos 

salariales, pluses de rotación o de turnicidad para compensar la mayor onerosidad que 

este sistema de trabajo comporta. 

 

b)  Fijación del horario de trabajo. 

Por lo que respecta a la fijación del horario de trabajo diario y a la elaboración 

del calendario laboral, se atribuye al empresario amplio margen de libertad en su 

determinación, siempre respetando la legalidad. El empresario es quien puede fijar la 

hora de incorporación al puesto de trabajo y de finalización de la actividad, así como el 

momento de los descansos, bien es verdad que puede  condicionarse tal potestad, de 

modo que el convenio colectivo exija informe previo540 de los representantes de los 

trabajadores, un trámite de consulta541 e incluso una negociación para llegar a un 

acuerdo542. Quizá sea importante resaltar la incorporación de sistemas de control de 

asistencia543, de entradas y salidas544, sin que el tiempo reflejado en el registro de 

asistencia signifique, por sí mismo, horas efectivas de trabajo. 

 

c)  Elaboración del calendario laboral. 

Asimismo, las empresas deben elaborar anualmente el calendario laboral, con la 

obligación de exponer un ejemplar en un lugar visible de cada centro de trabajo (art. 

34.6 ET). También en este punto la negociación colectiva impone la solicitud de un 

 
540 En ese sentido, CCH Asturias y CCP Alicante. 
 
541 Por ejemplo, CCH Madrid (Hostelería) y CCH Navarra. 
 
542 Así, CCP Jaén, CCP Orense, CCP Palencia, CCP Santa Cruz de Tenerife, CCP Vizcaya y CCP 
Zaragoza. 
 
543 El CCH Madrid (Hospedaje) y CCH Madrid (Hostelería) limitan esa posibilidad de control a las 
empresas con más de 50 trabajadores. 
 
544 El CCH Murcia, el CCP de Jaén y el CCP Zaragoza lo instauran pero el trabajador tiene derecho a 
conocer los tiempos reflejados en cada momento. 
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informe o la consulta545 preliminar con los representantes de los trabajadores,  

entendiéndose la misma tanto como negociación o como una audiencia, aunque si 

finalizase sin acuerdo entre las partes, es la empresa quien tiene la potestad de 

elaboración del calendario (STSJ de Andalucía/Málaga de 28 de abril de 2000) [AS 

2000, 1577], pudiendo los trabajadores impugnar tal medida ante la jurisdicción social 

cuando no la necesidad de acuerdo preceptivo546. El CCH de Madrid (Hospedaje) 

quizás sea el convenio colectivo mas completo en lo que a fijación de calendario laboral 

se refiere547. 

 

d)  Realización de horas extraordinarias. 

En cuanto a la realización de horas extraordinarias, la mayor parte de los 

convenios insisten en la voluntariedad, en consonancia con lo establecido por el 

legislador (artículo 35.4 ET), siendo escasos los que establecen su realización forzosa u 

obligatoria; el CCE Servicios y desarrollos Turísticos, S.A. (Hotel Santo Domingo) en 

su artículo 7 señala que serán obligatorias “las horas extraordinarias hasta el máximo 

permitido en cada momento por la legislación en vigor”. Choca este artículo con lo 

preceptuado en el artículo 17 del Convenio de Hospedaje de la Comunidad de Madrid 

así como con lo establecido en el artículo 35.4 del ET ya que la realización de las 

mismas será voluntaria, salvo acuerdo en contrario entre empresario y trabajador o que 

 
545 Entre otros, CCP Granada, CCP Teruel, CCP Toledo y  CCE Hotelera El Carmen, S.A. (Hotel 
Castellana Intercontinental). 
 
546 Vid. CCH Cantabria, CCP Badajoz, CCP Córdoba, CCP Guipúzcoa, CCP Huesca, CCP Jaén, CCP La 
Coruña. 
 
547 A efectos de calendario laboral se considerarán todos los días del año como laborables, por lo que en 
el mismo deben constar los 225 días máximo de trabajo efectivo, los 90 días libres de descanso semanal, 
así como los 20 días de descanso anual y los 30 días de vacaciones anuales. Anualmente, en el primer mes 
de cada año, se elaborará por la empresa y la representación legal de los trabajadores un calendario en el 
que se deben establecer los siguientes datos:  Nombre del trabajador, grupo profesional, turno de trabajo 
diario en la empresa y rotatividad, jornada semanal de trabajo y los tiempos de descanso. Se tendrá en 
cuenta para la asignación de libranzas la situación de los trabajadores/as  separados/as o divorciados/as 
por convenio regulador o sentencia judicial que tengan hijos menos de hasta diez años, siempre que se 
haga a petición de los mismos. Una copia de dicho calendario se entregará a la representación legal de los 
trabajadores para su colocación en el tablón de anuncios. Caso de no existir dicha representación, el 
empresario deberá colocar directamente una copia del calendario en lugar visible y accesible, para que 
pueda ser consultado por los trabajadores. La modificación posterior del calendario acordado entre las 
partes, salvo consentimiento del trabajador o trabajadores afectados, requerirá el preceptivo 
consentimiento de los representantes legales de los trabajadores. De no existir acuerdo sobre la 
elaboración del calendario laboral es obligatorio para la representación de la empresa y de los 
trabajadores acudir al procedimiento de arbitraje previsto en el sistema de solución extrajudicial de 
conflictos de trabajo del Instituto Laboral de la Comunidad Autónoma de Madrid (artículo 15). 
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así se haya pactado en convenio colectivo548,  siendo libre el trabajador de aceptar o no, 

sin que su rechazo pueda acarrearle  perjuicio alguno, salvo que exista compromiso 

pactado en el contrato individual de trabajo. La voluntariedad desaparece cuando se 

trata de horas necesarias para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios 

y urgentes. 

 

El límite  general que el artículo 35.2 del ET fija para la realización de horas 

extraordinarias, 80 al año, se rebaja en algunos convenios hasta 60 horas anuales (CCP 

Vizcaya), obligando al empresario a entregar mensualmente a la representación legal de 

los trabajadores una relación firmada y sellada por la empresa, en la que se detalle el 

nombre del trabajador y el número de horas extras realizadas por cada uno de ellos, 

como es el caso del CCH de Madrid (Hospedaje) y CCH de Madrid (Hostelería). 

 

La compensación de la horas extraordinarias se suele llevar a cabo con tiempos 

de descanso549 retribuidos, recogiéndose también la posibilidad de su retribución550, 

incrementándose en un 75% ó 100% con respecto a la hora ordinaria551. 

 

Por otra parte, siguiendo con el artículo 35 del ET, en el apartado 5, también 

muy olvidado en su exigencia, se establece que “a efectos de cómputo de horas 

extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en 

el período fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al 

trabajador en el recibo correspondiente”. 

 
548 El CCE Servicios y Desarrollos Turísticos considera obligatorias “las horas extraordinarias hasta el 
máximo permitido por la legislación en vigor”. Artículo 33. 
 
549 CCH Cataluña, CCH La Rioja (Hoteles), CCH La Rioja (Restaurantes), CCP Álava, CCP Albacete, 
CCP Alicante, CCP Almería, CCP Córdoba, CCP Huelva, CCP Huesca, CCP Jaén, CCP La Coruña, CCP 
León, CCP Málaga, CCP Melilla, CCP Santa Cruz de Tenerife y CCP Sevilla. La compensación no 
siempre es hora extraordinaria por hora de descanso, puesto que determinados convenios incrementan, el 
tiempo de descanso, normalmente en un 150% (hora extraordinaria por hora y media de descanso); entre 
éstos, CCP Albacete, CCP Almería, CCP Córdoba, CCP Huelva, CCP La Coruña, CCP León, CCP 
Málaga y CCP Melilla. 
 
550 Cuando se quiere desincentivar la realización de horas extraordinarias, se valoran económicamente 
igual que una hora ordinaria CCH Cataluña, CCP Barcelona (Camping y ciudades de vacaciones), CCP 
Santa Cruz de Tenerife y CCE Servicios y Desarrollos Turísticos, S.A. (Hotel Santo Domingo). 
 
551 CCH Asturias, CCH Navarra, CCH Madrid (Hospedaje), CCP Burgos, CCP Cádiz, CCP Ceuta, CCP 
León, CCP Málaga. 
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A nuestro juicio, en estos dos párrafos, incumplidos reiteradamente y no tenidos 

en cuenta por la Jurisprudencia552, se halla la clave para la determinación de las horas 

extraordinarias como exceso de la jornada ordinaria, pues, tal como se ha puesto de 

manifiesto, la jornada ordinaria debe ser la que resulte del exceso de la fijada en la 

jornada/día, o en su caso, si se establece el módulo semanal, la de dicho módulo; y en 

este caso, si no hay convenio colectivo o acuerdo, siempre será extraordinaria la que 

exceda de las nueve horas diarias. 

 

7. 2.   Los tiempos de descanso 

 
7.2.1.  El descanso semanal. 

 
 Con carácter general, el legislador ha configurado un conjunto  de derechos que 

permiten al trabajador disfrutar de períodos de descanso durante el desarrollo de la 

actividad ordinaria de trabajo —descanso semanal y días festivos—, así como hacer uso 

ocasionalmente de permisos retribuidos cuando por motivos personales y familiares, 

profesionales o de otra índole, quede justificada la no presencia en el puesto de trabajo. 

 
 Todo trabajador tiene derecho, al menos,  a un descanso semanal de día y medio 

ininterrumpido que, como regla común, comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, 

la mañana del lunes y el día completo del domingo, cuando se trate de trabajadores 

menores de dieciocho años el periodo semanal de descanso, como mínimo, es de dos 

días ininterrumpidos (art. 37.1 ET). Sólo en el primer supuesto, es decir, cuando afecte a 

trabajadores  mayores de edad, es posible acumular el descanso en periodos de catorce 

días, disfrutando así de tres días consecutivos e ininterrumpidos. La negociación 

 
552 Los Tribunales (Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de enero y 26 de septiembre de 1990, (RJ 253 
y 7051) vienen exigiendo a los trabajadores la prueba de la realización de las horas extraordinarias, 
olvidando que dicha prueba no está a disposición del trabajador, sino de la empresa, que está obligada a 
cumplir lo establecido en el párrafo 5 de artículo 35 del ET, es decir, registrar día a día la jornada de 
exceso del trabajador. Insisto: en caso de incumplimiento empresarial debería reconsiderarse la inversión 
de la carga de la prueba a favor del trabajador, pues es el empresario, en virtud del poder de dirección 
reconocido en el artículo 20 del ET, quien tiene los medios para fijar la distribución  y hacer cumplir el 
horario, que es, no se olvide, la expresión del “quantum” de la jornada ordinaria diaria, que multiplicada  
por el resto de los días, da como resultado la jornada anual ordinaria. En nuestra jurisprudencia es clásica 
la exigencia de que el trabajador acredite que ha trabajado las horas extraordinarias que reclama, 
debiendo hacerlo de forma detallada y minuciosa (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 
1989 [RJ 1989, 702] por todas). 
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colectiva del sector sí hace referencia al descanso semanal, aunque el tratamiento es 

meramente cuantitativo. Los convenios supraempresariales se dividen en  dos grupos: 

en el primero podríamos incluir aquellos que recogen simplemente la previsión legal553, 

sin mejorarla; en el segundo, los convenios que amplían el descanso semanal a dos 

días554. Por otra parte, los convenios de empresa cabría agruparlos bajo un criterio 

diferente, según traten o no el tema: primeramente, los convenios que no contienen 

previsión al respecto y, en segundo término, los convenios que determinan un periodo 

de descanso semanal, coincidiendo todos en ampliarlo a dos días consecutivos555.  

 

 Ningún convenio especifica que el descanso semanal siempre coincidirá con el 

domingo, tal y como se recoge en el precepto del Estatuto, pues estamos ante una regla 

dispositiva para las partes negociadoras según STC 19/1985, de 13 de febrero. Algún 

convenio, eso sí, señala que las empresas procurarán, “a tenor de las necesidades del 

establecimiento, en relación con las características de cada zona, que el descanso 

semanal coincida, una vez al mes, con un fin de semana, excluyendo en todo caso de 

esta aplicación épocas de mayor actividad o fiestas”556. 

 
 La acumulación de períodos de descanso también se refleja en el articulado de 

los convenios. Sirva de ejemplo lo dispuesto en el CCP Salamanca, en tanto “los 

trabajadores afectados por el presente Convenio disfrutarán de un descanso laboral de 

un día natural la primera semana y de dos días naturales la siguiente, siempre que haya 

acuerdo entre las partes”557. Anotar que esta cláusula no deberá estar vigente desde el 1 

de enero de 2004 ya que a partir de esa fecha el descanso semanal será de dos días 

ininterrumpidos durante dos meses del año; no obstante, dudamos que la misma no 

 
553 Vid. CCH Asturias, CCH La Rioja (Restaurantes), CCP Burgos, CCP Ceuta, CCP Ciudad Real, CCP 
Cuenca, CCP Melilla, CCP Pontevedra, CCP Salamanca, CCP Segovia, CCP Toledo, CCP Zaragoza y 
CCP León. 
 
554 Cfr. CCH Baleares, CCH Cataluña, CCH Madrid (Hospedaje), CCH Madrid (Hostelería), CCH 
Murcia, CCH Navarra, CCP Alicante, CCP Almería, CCP Badajoz, CCP Córdoba, CCP Jaén, CCP 
Málaga, CCP Santa Cruz de Tenerife y CCP Valencia. 
 
555 CCE Hostelería Unida, S.A. (Hotel Chamartín), CCE Hotel Princesa Sofía, S.L.  
 
556 CCH Asturias. En parecidos términos, el CCH Cataluña determina que”las empresas procurarán que 
los trabajadores que no tengan un día fijo para realizar su descanso semanal, por lo menos efectúen dicho 
descanso en domingo como mínimo una vez al mes”. 
557 CC Salamanca (2002) articulo 13. 
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modifique el régimen legal. Curiosamente, se ha previsto una duración mayor o menor 

en función del volumen de la plantilla de la empresa o del centro de trabajo; en 

concreto, “en las empresas o centros de trabajo con treinta y cinco o más trabajadores, el 

descanso semanal será de dos días consecutivos”558,  o si se ha establecido 

puntualmente559. 

 
7.2.2.  El descanso anual: Festividades  y Vacaciones 

 
 El articulo 37.2 del ET fija en catorce las fiestas laborales al año que tendrán 

carácter retribuido y no recuperables. La existencia de días adicionales, además de los 

días libres semanales, de descanso adicional, tiene similitud con las vacaciones, por ello 

en el sector de hostelería tradicionalmente se le ha denominado “vacaciones de 

invierno” porque el disfrute de las mismas en la ya mayoría de los establecimientos 

hosteleros se disfrutan en la citada estación. 

 

 El descanso corresponde en compensación de los 14 días festivos a los que se les 

suma entre 5 y 6 días más de descanso o libranza devengada por los 14 días trabajados. 

 

 En algunos convenios sectoriales el descanso compensatorio del día festivo 

trabajado se incrementará: disfrutando el trabajador de un tiempo superior, 

acumulándolo a las vacaciones anuales o percibiendo una compensación económica 

adicional 560.  

  

 
558 CCH Cantabria. 
 
559 También el CCH Madrid (Hospedaje) distingue según sea el número de trabajadores del centro de 
trabajo (según sean cien o más los trabajadores). El CCH Madrid (Hostelería), por otra parte, diferencia si 
son más de quince los trabajadores del centro de trabajo y más de treinta los trabajadores de la empresa; 
lo curioso es que el empresario, cuando el centro de trabajo tenga menos de quince trabajadores, podrá 
elegir entre dar a su personal dos días libres consecutivos de descanso semanal” o “dar a su personal día y 
medio ininterrumpido de descanso semanal y proporcionar una póliza de seguro de vida por un valor 
individual de dieciocho mil euros”. Y, finalmente, el CCP León fija el número diferenciador en veinte 
trabajadores por centro de trabajo. Un supuesto diferente plantea el CCP Álava, que separa el sector de 
Hospedaje (dos días) del resto del sector (día y medio). 
 
560 El CCP de Toledo fija un 25% más. CCH Madrid (Hospedaje). CCP Lugo y CCP Melilla. En los 
convenios de empresa: Servicios y Desarrollos Turísticos, S.A. (hotel Santo Domingo), Hotel Victoria 
Palace, S.A. 
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 En lo que respecta a las vacaciones anuales, todo trabajador tiene derecho a un 

período anual de vacaciones anuales retribuidas, cuya duración en ningún caso será 

inferior a treinta días naturales561. 

 

 Por convenio colectivo o por pacto individual entre partes, se podrá ampliar el 

número total de días de descanso vacacional. Por tanto, el acuerdo colectivo o 

individual fijará el tiempo de prolongación de las vacaciones, sin que puedan ser 

sustituidas por compensación económica. En defecto de pacto, se aplicará la previsión 

legal mínima, esto es, el trabajador disfrutará  de treinta días naturales. Igualmente, el 

trabajador de nuevo ingreso tendrá derecho a disfrutar de un periodo de vacaciones, sólo 

que en la  parte proporcional que corresponda según la fecha de incorporación a la 

empresa (artículo 4.2 Convenio OIT núm. 132). Siendo así que resultan nulas aquellas 

cláusulas convencionales que no atribuyen derecho de vacaciones a ciertos trabajadores 

por no tener “un año de antigüedad en la empresa”562. En cuanto a la extensión temporal 

de las vacaciones anuales, los convenios del sector de hostelería se decantan 

mayoritariamente por repetir la previsión legal: treinta días naturales. En contadas 

ocasiones se amplía el período vacacional en varios días563. La unidad de referencia, al 

igual que en el precepto legal, es el día natural; sólo excepcionalmente se determina el 

plazo considerando los días hábiles564, es decir, sin que se cuenten los festivos y 

domingos que coincidan en las fechas de descanso. Ningún inconveniente existe para 

modificar la unidad de cómputo, siempre que sumando los días hábiles o laborables y 

los festivos y domingos del periodo de disfrute se llegue a alcanzar la cifra de treinta 

días naturales. 

 

 El período temporal de disfrute efectivo de vacaciones anuales se determinará 

“de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo 

 
561 Conforme a los artículos 4.1 y 6 del convenio de la OIT número 132 y al artículo 38.1 del ET. 
 
562 CCE Comunidad de Hoteles ED-A7-AZCA. 
 
563 Así, hasta 31 días CCP Alicante, CCP Badajoz, CCE Hoteles y Campamentos, S.A.  (Hotel Don 
Miguel),CCE Hotel Astoria Palace , 32 días CCP Navarra, 33 días, CCE Hotel Wellington, S.A., o 35 
días CCH Baleares. 
 
564 Vid CCE Inhotel, S.A. y CCE Comunidad de Hoteles ED-A7-AZCA, que extienden el periodo de 
vacaciones durante “veintidós días hábiles”. 
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establecido en su caso en los convenios colectivos sobre planificación anual de las 

vacaciones” (artículo 38.2 ET). Con relativa frecuencia, los convenios colectivos 

establecen unos criterios de programación de vacaciones565 o remiten directamente al 

acuerdo del empresario con la representación legal de los trabajadores566. Cuando el 

convenio colectivo aplicable guarde silencio en este apartado, empresario y trabajador 

podrán pactar respetando los límites legales. 

 

 El disfrute de las vacaciones debe ser efectivo dentro del año natural567 (se 

entiende, año civil), estando prohibida la sustitución por una compensación económica. 

Excepcionalmente, algunos convenios prevén, para el caso de que los trabajadores no 

hayan disfrutado de sus vacaciones dentro del tiempo inicialmente previsto, una 

obligación empresarial adicional: expedir a cada trabajador “certificación de deuda de 

vacaciones” antes del 31 de diciembre de cada año568, fijando nueva fecha en el año 

entrante, por supuesto sin perjudicar el derecho al siguiente permiso vacacional. Como 

reglas particulares, se afirma que si el inicio del período vacacional coincide con el 

descanso semanal, las vacaciones comenzarán una vez finalizado el tiempo de 

descanso569, o que el periodo de disfrute “no podrá comenzar en vísperas de días no 

laborables”570. De igual forma, si la fecha de reincorporación al trabajo coincide, sin 

solución de continuidad, con un día de descanso semanal, éste deberá respetarse, 

reiniciándose el trabajo una vez cumplido dicho descanso571. 

 

 Un tema de interés es la incidencia de las situaciones de incapacidad temporal, 

ya tenga origen antes del inicio de las vacaciones, ya sea coincidente con el desarrollo 

 
565 Por ejemplo, CCH Navarra y CCP Almería. 
 
566 CCH Cantabria, CCH Cataluña, CCP Albacete, CCP La Coruña, CCP Málaga, CCP Melilla, CCP 
Palencia, CCP Valencia, CCP Zamora, CCE Marbella Club Hotel, S.A. 
 
567 Sólo el CCH Baleares afirma que “el periodo vacacional habrá de disfrutarse antes de finalizar el 
primer trimestre del año natural siguiente a aquél al que correspondan las vacaciones” (art. 18.1) 
 
568 CCH Baleares, CCP Jaén, CCP Palencia, CCP Salamanca. 
 
569 CCH Asturias, CCH Cantabria, CCP Ávila, CCP Córdoba, CCP Zamora. 
 
570 CCP Granada. 
 
571 Entre otros, CCH Madrid (Hospedaje) y CCH Madrid (Hostelería). 
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de éstas. En concreto, la cuestión clave es determinar si la situación de incapacidad 

temporal suspende el cómputo de los días de vacaciones asignados al trabajador. Unos 

convenios señalan que “cuando los trabajadores se encuentren en situación de 

incapacidad temporal o maternidad antes de comenzar su periodo de vacaciones tendrán 

derecho a su disfrute, una vez hayan sido dados de alta, siempre dentro del año natural 

en que hubiera acaecido algunas de las contingencias citadas”572; mientras otros, en la 

misma dirección, se muestran favorables a interrumpir el periodo de vacaciones caso de 

producirse una baja por incapacidad temporal, reiniciándose a su finalización573. Con 

todo, no es ésta la regla general: el no inicio o, en otro caso, la interrupción del cómputo 

se condiciona a que la situación de incapacidad requiera hospitalización574, o 

simplemente se niegan tales efectos575. 

 

 La Ley 11/1994, de reforma del Estatuto de los Trabajadores, ha simplificado la 

regulación de las vacaciones anuales. Han desaparecido, significativamente, los criterios 

que debían respetarse cuando se planifique la distribución anual de las vacaciones. Pese 

a esta omisión, los convenios colectivos arrastran en su articulado unos “criterios 

ordenadores”, similares a los anteriores; a saber: 

- El empresario podrá excluir como período vacacional aquel que coincida con la 

mayor actividad productiva estacional de la empresa576. 

- Si la empresa o sección de actividad procediera al cierre del establecimiento o de 

la sección por vacaciones, el empleado se verá obligado a disfrutar de las vacaciones en 

tal periodo de cierre577. 

- Cuando exista un régimen de turnos de vacaciones, dichos turnos serán 

rotatorios578. Asimismo, los trabajadores que tengan hijos en edad escolar tendrán 

preferencia a que las suyas coincidas con el periodo de vacaciones escolares579. 
 

572 CCP Burgos (art. 12). 
 
573 CCH Asturias y CCP Castellón. 
 
574 CCH Baleares. También el CCP Guipúzcoa, aunque si no hay hospitalización quien decide es la 
Comisión mixta del convenio. 
 
575 CCH Navarra. 
 
576 Son varios los convenios que establecen cláusulas como ésta; entre otros, CCH La Rioja (Hoteles), 
CCH La Rioja (Restaurantes), CCH Navarra, CCP Almería, etc. 
 
577 CCP Álava. 
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- En empresas donde trabajen matrimonios se estudiarán fórmulas que permitan el 

disfrute de las vacaciones de ambos trabajadores en el mismo periodo580. 

 

 Finalmente, aunque ya se ha mencionado, las vacaciones anuales deben ser 

retribuidas. Muy pocos convenios colectivos explicitan cuál  debe ser la retribución a 

percibir. Con independencia del salario correspondiente a dicho período, con relativa 

frecuencia se establece a favor de los trabajadores la llamada “bolsa de vacaciones”, que 

se corresponde con una cantidad fijada a tanto alzado o con una paga ordinaria que se 

percibe al comienzo del disfrute581. También con la finalidad de que el trabajador pueda 

disponer de cierta cantidad de dinero para hacer uso de ella durante el periodo 

vacacional, se determina la obligación de abonar la retribución correspondiente “antes 

de iniciarse el disfrute, como anticipo salarial, siempre y cuando así lo solicite el 

trabajador”582. 

 

7.3. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Dado que en el sector de hostelería y más concretamente en el ALEH no se ha 

regulado la ordenación del tiempo de trabajo en un convenio nacional, se observa en 

cuanto a la configuración de la jornada, disparidad de reglas y criterios de actuación 

según el convenio colectivo sectorial que se trate. Así se señala que la jornada sería, en 

algunos convenios, la máxima legal posible, señalando a continuación que será de 

cuarenta horas semanales de trabajo efectivo583, mientras que en otros se fija una 

jornada inferior, aunque lejos de la  reivindicación sindical de treinta y cinco horas. 

 

 
578 CCP Vizcaya, CCE Hostelera El Carmen, S.A. (Hotel Castellana Intercontinental), CCE Tryp, S.A. 
(Hotel Gran Vía), CCE Comunidad de Propietarios Apartotel Meliá Castilla. 
 
579 CCP Las Palmas y  CCP Servilla. 
 
580 CCH Asturias. 
 
581 CCP Albacete, CCP Ceuta, CCP Las Palmas y CCP Santa Cruz de Tenerife. 
 
582 CCH Baleares. 
 
583 Con ello se quiere decir, que la medida exacta del tiempo de trabajo es la hora, como unidad plena, 
esto es, como tiempo básico de actividad. 
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Se observa con respecto a la ordenación del tiempo de trabajo, la reproducción 

de preceptos del ET, mientras que se nota  la ausencia de regulación respecto a la 

distribución irregular de la jornada, tan necesaria en el sector por la flexibilidad que 

introduciría en los sistemas de trabajo, o el régimen de trabajo a turnos que se  oriente a 

la negociación del calendario laboral dentro del ámbito interno de la empresa. 

 

Con respecto a la realización de horas extraordinarias la gran mayoría de la 

negociación colectiva sectorial se inclina por la compensación de las mismas con 

períodos equivalentes o superiores de descanso y una minoría fijan una retribución de 

un 75% de incremento sobre la hora normal trabajada, no obstante, si se quiere cumplir 

el objetivo de reducción de horas extras, debería compensarse con horas de descanso o 

bien fijar una cuantía similar a la de la hora ordinaria para así desincentivar la 

realización de horas extras. A través del calendario laboral, de obligada elaboración 

según el apartado 6 del artículo 34 del ET, se debe contener y hacer referencia tanto a 

los días de trabajo y descansos (festivos) como al horario de trabajo584, y a la fijación 

del inicio y fin de la jornada diaria, bien con carácter general, bien en función de los 

posibles turnos de trabajo que existan. 

 

En cuanto al descanso diario y al  descanso semanal, la negociación colectiva 

sectorial supera lo preceptuado legalmente, siendo generalizado el descanso semanal de 

dos días ininterrumpidos, salvo en empresas de menos de quince trabajadores, en donde 

el descanso es de dos días semanales no necesariamente ininterrumpidos que se 

disfrutan como días completos a la semana585. 

 

El tratamiento que reciben los días festivos trabajados, opera a través de 

diferentes técnicas de compensación: bien acumulando los días festivos trabajados al 

período de vacaciones, bien disfrutándolos en fecha distinta (llamados en el sector de 

hostelería “vacaciones de invierno”) o incrementando el tiempo de descanso semanal. 

 

 
584 El horario de trabajo es la garantía de la jornada ordinaria, y se calcula para que cumplidos todos los 
días de trabajo con los descansos, al final del año se cumpla la jornada ordinaria anual pactada. 
 
585 CCH Madrid (Hostelería), artículo 19. 
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Finalmente, y con respecto a las vacaciones anuales, en todos los convenios 

sectoriales se fija el mínimo legal, es decir, treinta días naturales, siendo frecuente la 

previsión de una programación que marque turnos rotatorios cada año, señalando 

períodos de disfrute y criterios preferenciales para elegir (hijos en edad escolar, 

situación de los trabajadores separados/divorciados, etc.). 
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CAPÍTULO VII 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 

 
 Las páginas que reflejan las conclusiones finales derivadas de esta 

investigación y estudio destacan los aspectos que, en mi opinión, caracterizan la 

especificidadad jurídica laboral del sector de hostelería y reflejan el resumen de lo 

expuesto en esta Tesis Doctoral. 

 

8.1 Importancia del sector de hostelería en la Producción Nacional y en la 

generación de empleo. 

 

Conceptuada la hostelería como actividad productiva que se ocupa de 

proporcionar a los viajeros servicios de alojamiento, de comida y bebida mediante 

precio, se configura un carácter heterogéneo del sector al integrarse en el mismo un 

conjunto de subsectores y actividades de naturaleza muy distinta, con diferencias en 

los bienes y servicios que se producen y distribuyen. 

 

No siendo la hostelería un sector residual en el sistema económico nacional sino 

todo lo contrario tanto por su significación en el conjunto de la Producción Nacional 

como por el volumen de empleo que genera, se ha de afirmar que la hostelería por sí 

misma se corresponde con un sector de actividad muy activo y socialmente necesario 

por los efectos inducidos generados en el resto de la Economía. 

 

El subsector hotelero es un sector estratégico ya que su influencia se manifiesta 

como un factor decisivo y trascendente del desarrollo turístico producido en las 

últimas cuatro décadas, siendo sostenido su crecimiento, principalmente en las 

grandes ciudades. 
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La competencia desleal que se produce en la oferta extra-hotelera no clasificada, 

captando ilegalmente segmentos del negocio turístico, al ofertar precios a la baja, 

deteriorando la imagen del mismo y eludiendo la aplicación de las normas jurídicas y 

demás controles públicos que dan lugar a la economía sumergida, con un empleo 

precario y sin derechos, perjudica a los trabajadores deteriorando su libertad y 

dignidad personales, impidiendo, además, que los Sindicatos y las Asociaciones 

Empresariales desempeñen la función social que les corresponde según el 

ordenamiento jurídico. 

 

El Subsector de Restauración se constituye por un gran número de pequeñas 

empresas que son atendidas en su mayoría por el propio dueño  y sus familiares, 

siendo muy elevado el número de trabajadores autónomos que prestan servicios en el 

mismo así como la heterogeneidad de las empresas y productos que se encuadran en 

este Subsector, destacando en el mismo el sector de cafés, bares y cafeterías por su 

gran influencia económica. 

 

El empleo en el sector de hostelería se caracteriza por: 

 

- Un alto nivel de empleo por unidad de explotación, existiendo una alta 

participación de los propios empresarios en la empleabilidad, sobre todo en las 

pequeñas empresas. 

- La inversión por activo ocupado y la producción por trabajador es inferior a la 

media de otros sectores productivos. 

- La estacionalidad de la demanda genera períodos de alta ocupación y otros de 

baja ocupación o temporada. 

- El peso que representa la mujer en el empleo es significativo, pero tiene una alta 

proporción de eventualidad o de inestabilidad. 

 

8.2 Estructura de la negociación colectiva 

 

 Tras la decisiva Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican 

determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la 
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Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social, es bien sabido que el plano institucional de las fuentes del Derecho del 

Trabajo ha sufrido un vuelco significativo puesto que se ha producido “la 

modificación de los presupuestos tradicionales al potenciar la negociación colectiva 

en detrimento de la ley dándose importancia a la autorregulación laboral en el ámbito 

sectorial de la hostelería, siendo en los momentos presentes los convenios sectoriales 

de ámbito provincial los que conforman la estructura de negociación dominante ya 

que el Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el sector de Hostelería, es un 

acuerdo-marco que, nace por la necesidad de sustituir la antigua Ordenanza Laboral 

para la Industria de Hostelería  derivada de la Disposición Transitoria Sexta del 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y que se muestra 

incompleto dadas las materias reguladas en el mismo: clasificación profesional, 

contratos formativos, formación profesional, régimen disciplinario, solución 

extrajudicial de conflictos laborales y subrogación convencional en el subsector de 

colectividades o restauración social en aplicación de la Directiva 2001/23/CE, de 12 

de marzo relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de 

traspasos de empresas, de centros o partes de centros de actividad con el fin de 

establecer un mínimo de protección respecto a los derechos de los trabajadores. 

 

8.3 Los ámbitos laborales de la negociación colectiva:  

 

- El ámbito personal 

 

El ALEH es de aplicación a las relaciones laborales de las empresas y 

trabajadores que prestan sus servicios en las mismas mediante contrato de trabajo 

según lo dispuesto en el artículo 1.1 del ET (artículo 3 del ALEH). Con esta 

definición y al hacer alusión al contrato de trabajo como condición imprescindible de 

inclusión en el ámbito personal del mismo se excluye a trabajadores que prestan sus 

servicios en el sector de hostelería sin contrato de trabajo formalizado, como es el 

caso de los trabajadores de servicios extraordinarios, en los que sí se da la presunción 

legal de existencia del contrato de trabajo según lo preceptuado en el artículo 8.1 del 

ET, puesto que se trata de contratos tácitos entre el trabajador que realiza un servicio 
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subordinado y por cuenta de otro y la conducta de este último aceptando el servicio 

remunerado. 

 

 Existen  también figuras próximas al  contrato de trabajo en las que bajo la 

consideración de autónomos en el sector de hostelería se cobija un creciente número 

de personas en el desarrollo de su actividad, quienes quedan a la más completa 

intemperie jurídica. La litigiosidad derivada de la indefinición de fronteras entre 

trabajo por cuenta ajena y cuenta propia continúa siendo importante, resultando, a 

menudo, harto  complicado distinguir entre una situación de trabajo dependiente o 

independiente entre trabajo por cuenta propia o trabajo autónomo (animadores 

turísticos, jardineros, personal de oficios de mantenimiento, músicos, etc.). 

 

 La normativa laboral debería abandonar el estrecho marco que proporciona el 

artículo 1.1.del ET y acoger en su seno un “tertium genus“ equidistante entre el 

trabajador dependiente y por cuenta ajena y el autónomo no vinculado a la 

organización empresarial, asuntos estos que pueden hacer oportuno el proyecto 

gubernamental de elaboración de un Estatuto del Trabajador Autónomo en la línea de 

recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión de Expertos para el 

Diálogo Social,  de 31 de enero de 2005. 

 

 - El ámbito funcional  

 

El criterio delimitador del ámbito funcional del ALEH pone el acento en el 

servicio que se presta al cliente en los establecimientos fijos o móviles si todas esas 

actividades contribuyen directamente o de forma necesaria para el logro del fin 

primordial al que se dirige la producción o el servicio de las empresas, como son las 

actividades de alojamiento y los productos listos para su consumo, así como los 

servicios de comidas y/o bebidas, de tal forma que si solo constituyen una actividad 

complementaria de los mismos, no entrarían a formar parte del ámbito funcional del 

ALEH. 
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8.4  La Contratación Laboral 

   

La inclusión de cláusulas de compromisos de empleo en los convenios colectivos 

ha ido paralela a la introducción de cláusulas de conversión de empleo temporal en 

empleo estable. El establecimiento de un porcentaje de empleo estable en la 

redacción observada en la mayor parte de los convenios supone un reconocimiento 

implícito de que el resto, hasta el cien por cien constituye contratación temporal. 

 

En relación a los contratos para la formación hay que señalar que el ALEH 

sólo admite este contrato para el desempeño de funciones y tareas propias de las 

categorías profesionales que estén incluidas en los grupos profesionales II y III, es 

decir, para categorías cualificadas y que tengan autonomía y responsabilidad, de tal 

forma que esta clasificación ya determina “a priori” qué categorías son susceptibles 

de cubrirse mediante contratos de formación y supone una referencia clara y válida 

para causalizar el contrato. La duración máxima establecida para estos contratos es 

de veinticuatro meses para el área funcional segunda y la mínima es de doce meses 

para el área funcional cuarta. 

 

Otro extremo abordado frecuentemente en la negociación colectiva sectorial 

es el relativo a la formación teórica y práctica. El ALEH señala que la formación 

teórica del trabajador será de carácter profesional y se realizará preferentemente de 

forma presencial, pudiéndose impartir a distancia cuando no existan centros de 

formación adecuados y acreditados, o en los mismos no se imparta la formación 

correspondiente al objeto del contrato o no se impartan en horario compatible con la 

jornada de trabajo. En cuanto al período de prueba, se señala en el ALEH que no 

podrá ser superior a un mes, no pudiéndose concertar un nuevo período de prueba si  

al término del contrato el trabajador continuase en la empresa. 

 

Respecto a los contratos en prácticas, los convenios colectivos del sector, 

determinan los puestos de trabajo, grupos, niveles o categorías profesionales que 

pueden ser objeto de este contrato.  Señalando el ALEH que el puesto de trabajo 

deberá permitir la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios 
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cursados, limitando estos contratos para los grupos I y II de las áreas funcionales 

primera, segunda y tercera, los grupos profesionales II y III para el área funcional 

cuarta y los grupos profesionales I, II y III para el área funcional quinta. Como 

novedad, se han introducido puestos de trabajo de Dirección o Gerencia que pueden 

ser objeto de este contrato. En cuanto a la duración, la regla general es que se 

respeten los límites mínimo y máximo legales. 

 

Los contratos a tiempo parcial es una modalidad contractual poco utilizada en la 

hostelería, ya que colisiona con otra modalidad bastante más utilizada como es la de 

los fijos discontinuos. Dentro de la negociación colectiva actual, existe la tendencia 

hacia la contratación de los servicios extras mediante la utilización del contrato a 

tiempo parcial como fórmula de estabilidad en el empleo para este tipo de servicios.

  

 

La utilización de la modalidad contractual de los servicios extraordinarios, muy 

específica del sector de hostelería, sirve para hacer frente, por parte de los 

empleadores, a eventos especiales más o menos frecuentes, según tipo de 

establecimientos y que necesitan durante cortos períodos de tiempo (días u horas); el 

contrato no  requiere forma escrita y se le exige al trabajador tener el carnet de 

manipulador de alimentos. Esta modalidad contractual se regula escasamente en la 

negociación colectiva sectorial, lo que da lugar a que aparezcan casos de economía 

sumergida, empleo precario y competencia desleal entre las empresas.  

 

El contrato eventual por circunstancias de la producción es el contrato estrella del 

sector de hostelería. En cuanto a la regulación integradora del supuesto de hecho 

legal para determinar las actividades en las que puedan contratarse trabajadores 

eventuales, en la mayoría de los convenios sectoriales no se lleva a cabo una 

especificación limitativa, remitiéndose éstos a los muy amplios criterios legales. 

 

En cuanto a la duración máxima de los contratos, la reforma introducida en 1997 

no ha tenido un efecto directo y sensible para reducirla, ya que en bastantes 

ocasiones, se suscribe un contrato eventual y a continuación expirado el tiempo legal 
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permitido, se convierte en contrato para servicio determinado, lo que con frecuencia 

supondrá infringir el fundamento del contrato eventual. 

 

 Otro aspecto que abordan los convenios colectivos sectoriales es el relativo a 

la limitación del porcentaje de eventuales respecto al volumen total de la plantilla, 

estableciéndose una regulación flexible con un máximo de un 20% de eventualidad y 

un mínimo de un 50%. 

 En cuanto a la causalidad de la eventualidad las notas definitorias de la misma 

en el contrato eventual por acumulación de tareas o por circunstancias de la 

producción es la imprevisibilidad del  nacimiento de la necesidad de la contratación, 

ya que si se diese la previsibilidad se originaría la obligatoriedad de contratar 

personal permanente durante esos períodos: personal contratado a través de un 

contrato para trabajos fijos discontinuos, lo que normalmente no ocurre en las 

empresas hosteleras en donde la mayor parte de las contrataciones son eventuales. Si 

se fijaran criterios objetivos e independientes de las circunstancias de cada situación 

que justifique el surgimiento de cada acumulación de tareas, y que sea real, 

tendríamos realizada la concreción de la causa en este contrato, pero los convenios 

colectivos sectoriales no la han abordado con toda amplitud. 

 

La contratación de los trabajadores fijos discontinuos es muy específica del 

sector de hostelería estableciéndose en la mayoría de los convenios colectivos 

sectoriales que regulan esta modalidad contractual la necesidad de haber estado 

contratado como  eventual un período de tiempo previo mediante contratos 

eventuales (dos años consecutivos o tres alternos). 

 

 También se regula la garantía mínima de ocupación anual, la prioridad de 

llamamiento y permanencia sobre nuevas contrataciones eventuales y la prioridad de 

ocupar puestos de trabajo a tiempo completo sobre nuevas contrataciones fijas, 

aunque son escasos los convenios colectivos que tienen una regulación detallada y 

completa, de ahí la necesidad de que la negociación colectiva de los contratos fijos 

discontinuos fuese reservada al ALEH para que los convenios colectivos 

autonómicos o provinciales no pudiesen negociarla en su ámbito. 
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 8.5 La externalización de la actividad empresarial 

 

Por lo que se refiere a los supuestos o cambios de titularidad en la adjudicación 

de contratas y subcontratas se articula la subrogación de las relaciones laborales con 

base en el convenio colectivo, no exigiéndose la transmisión de elementos 

patrimoniales básicos, sobre todo cuando se trata de concesiones administrativas y 

dándose otros supuestos, al amparo del artículo 44 del ET en los que se exige que 

además de la transferencia de la actividad de un titular a otro se entregue al nuevo 

contratista una organización o infraestructura para la explotación del servicio, aunque 

este último caso es más restrictivo dentro del sector de hostelería. 

 

Los empleos que las Empresas de Trabajo Temporal pueden ofertar y que las 

empresas hosteleras demandan han de estar destinados a atender requerimientos 

coyunturales, debiendo cubrirse los permanentes con contratos indefinidos entre las 

empresas de hostelería y los trabajadores que se incorporan en ellas, aunque no 

siempre es así ya que existen puestos de trabajo fijos y duraderos que se contratan a 

través de las ETT. Sí parece oportuno otorgar un juego más amplio a las ETT en los 

servicios extraordinarios de hostelería por ser de carácter ocasional y porque 

contribuyen a una gestión externalizada de los recursos humanos en la actividad 

hostelera. 

 

 8.6 El sistema de clasificación profesional 

 

El sistema de clasificación profesional regulado en el ALEH parte del grupo 

profesional como principio de clasificación y el  área funcional como criterio de 

encuadramiento al estar determinados por actividades profesionales que tienen una 

base profesional homogénea de la organización del trabajo, aunque, dada la 

heterogeneidad de los perfiles profesionales del sector, mantiene dentro de cada área 

funcional las funciones a desempeñar por cada una de las categorías profesionales 

dentro de los grupos correspondientes. 
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 La mayoría de los convenios sectoriales, tanto los de ámbito autonómico 

como los provinciales no han acometido la adaptación del antiguo sistema de la 

ordenanza al nuevo sistema del ALEH y al mismo tiempo han creado nuevas 

categorías salariales dificultando el actual sistema de clasificación, esta realidad 

dificulta la movilidad funcional al producirse niveles salariales diferentes en un 

mismo grupo profesional y en categorías profesionales similares, quizás fuese 

conveniente la intervención de la comisión paritaria del ALEH para que se produzca 

la adaptación definitiva al nuevo sistema de clasificación profesional. 

 

     8.7     La estructura salarial 

 

En el sector de la hostelería ha tenido tradicionalmente una gran singularidad 

y especificidad su sistema salarial con respecto a otros sistemas retributivos de otros 

sectores productivos, más en lo referente a su estructura que en lo relativo a los 

complementos sobre los salarios base. 

 

En la actualidad se está produciendo la convergencia y homogeneidad con 

otras actividades económicas y productivas al ir desapareciendo el sistema salarial 

basado en el porcentaje de servicios de la extinta Ordenanza de Trabajo mediante la 

negociación colectiva sectorial. 

 

La singularidad y especificidad del sector, en lo que a su sistema retributivo 

se refiere, se ha fundamentado en el citado porcentaje de servicios, cuyo sistema de 

reparto y distribución entre los trabajadores ha generado desigualdades y 

discriminaciones y ha planteado problemas de control y transparencia a la hora de 

contabilizar los ingresos de la empresa. Por ello, acertadamente, la negociación 

colectiva sectorial trata de crear salarios base o retribuciones fijas, remunerando en 

función del puesto de trabajo, categoría y grupo profesional de conformidad con el 

sistema de clasificación profesional establecido en el ALEH. 

 

Un aspecto jurídico laboral más problemático es el que se plantea con las 

dobles escalas salariales ya que pueden  lesionar el principio de igualdad 
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constitucional cuando las diferencias son arbitrarias o no justificadas, aunque el 

Tribunal Supremo ha aceptado el reconocimiento a la percepción de pagas 

extraordinarias para trabajadores con contrato a tiempo completo que no se 

reconocen  a trabajadores que no pertenecen a la plantilla. 

 

Con respecto a los complementos salariales, el complemento personal de 

antigüedad, después de la reforma laboral de la Ley 11/1994 se está eliminando de 

los convenios aunque se reconocen los derechos adquiridos manteniéndose como 

garantía “ad personam”. 

 

De los complementos extrasalariales, destaca el complemento o plus de 

transporte que en algunos convenios se utiliza abusiva y sistemáticamente como 

cauce de incrementos retributivos sin coste de cotización a pesar de que para su 

exención de la base no pueden exceder del 20% del SMI vigente en el momento de 

su devengo excluida la parte de pagas extras. 

 

    8.8 La ordenación del tiempo de trabajo 

 

En el sector de hostelería, sería deseable y conveniente que se regulase en el 

ALEH la ordenación del tiempo de trabajo ya que existe disparidad de criterios y 

reglas sobre esta materia. La disparidad se muestra en la fijación de la jornada 

máxima efectiva de trabajo, que la mayoría de los convenios colectivos fijan en más 

de 1800 horas anuales equivalentes a aplicar en cómputo anual la jornada de 40 horas 

semanales. 

 

Sí existen referencias a la distribución del tiempo de trabajo a jornada 

continuada o a jornada partida. 

 

Se regula más el régimen de trabajo a turnos que la distribución irregular de 

la jornada orientada, esta última, a aquellos establecimientos o zonas hoteleras y para 

departamentos pertenecientes a las áreas funcionales segunda (cocina), tercera 

(restaurante) y cuarta (pisos) en las que por necesidades de producción o por 
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actividades de carácter estacional, se pueda ampliar la jornada de trabajo habitual en 

determinados momentos usando las horas que componen la bolsa compuesta por un 

número de horas pertenecientes a la jornada ordinaria del trabajador. Los convenios 

sectoriales que contienen la distribución irregular de la jornada mediante la creación 

de bolsas de horas no justifican ni delimitan el uso de las mismas. 

 

El plazo de preaviso tiene una gran importancia ya que las bolsas de horas se 

caracterizan por la indeterminación de uno de los elementos esenciales de la 

prestación del trabajo, que es el horario y además se encuentra estrechamente 

relacionado con los derechos de los trabajadores a conciliar su vida laboral y familiar 

dado su grado de disponibilidad frente al empresario. 

 

Por lo que respecta a la fijación del horario diario y a la elaboración del 

calendario laboral se atribuye al empresario amplio margen de libertad en su 

determinación, siempre respetando la legalidad y solicitando, en la mayoría de los 

convenios colectivos sectoriales, informe previo a la representación legal de los 

trabajadores. 

 

La práctica totalidad de los convenios colectivos sectoriales limitan o reducen 

la realización de las horas extraordinarias, y tienden a suprimir las horas 

extraordinarias habituales con el fin de estimular la creación de empleo. 

 

Es generalizado  el descanso semanal de dos días consecutivos a excepción de 

las pequeñas empresas familiares  que tengan menos de quince trabajadores. En 

cuanto al descanso anual  se reconocen en el sector de hostelería las llamadas 

vacaciones de invierno que corresponden a los festivos trabajados incrementados con 

un día más y las vacaciones anuales de verano, que se fijan en el mínimo legal de 

treinta días, siendo la unidad de cómputo los días naturales, cuya programación se 

fija en el calendario laboral. 
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VALORACIONES Y PROPUESTAS : 

 

Valoraciones: 

 

Primera 

La flexibilidad en la gestión de recursos humanos y el ahorro de costes de 

personal en las empresas del sector de hostelería se produce casi exclusivamente  

mediante la contratación temporal (el contrato eventual supone casi el cincuenta por 

ciento) que genera una alta rotación de personal y un deterioro de la calidad del 

servicio por el uso espurio de las empresas de servicios en clara competencia desleal 

con las ETT por cuanto pretenden ocupar el mismo espacio en el mercado pero 

eluden los costes y controles de éstas. El nacimiento de cierto tipo de empresas de 

servicios que se subcontratan por las empresas hosteleras requiere que se profundice 

a través de la negociación colectiva en el reconocimiento de los derechos sindicales 

de información y consulta, tanto sobre el objeto como en la duración de la contrata 

de estas empresas de servicios.  

 

Segunda: 

Entre las políticas de empleo y más en concreto las del mercado de trabajo es 

prioritario alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todas 

las áreas funcionales evitando que sigan existiendo áreas funcionales (segunda y 

tercera) de contratación mayoritaria masculina con la correspondiente discriminación 

tanto salarial como de desarrollo profesional que significa para el empleo femenino 

al que se reservan los puestos menos cualificados, eliminando así la llamada brecha 

salarial por razón de género. 

 

Tercera:

Realizado el estudio del sector socio-productivo y laboral de la hostelería 

desde la vertiente jurídico laboral y en el propósito de racionalización de la 

regulación convencional en la actividad hostelera, secundando el compromiso del 

ALEH de seguir enriqueciéndose con la incorporación de materias concretas que se 

vayan pactando en el futuro, se formulan las siguientes propuestas. 
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Propuestas: 

 

1ª) Creación de un capítulo dedicado a Política de Empleo que recoja una 

sección dedicada a toda la contratación y no sólo los contratos formativos que se 

incluyen en el Capítulo Tercero del ALEH III, correspondiéndose de forma efectiva 

las diversas modalidades de contratación con la finalidad legal establecida. 

 

2ª) La regulación con carácter general para todo el sector de hostelería del 

período de prueba: duración del mismo según se trate de contratos indefinidos o 

contratos de duración determinada, así como el cómputo del plazo en orden a su 

finalización. 

 

3ª) Profundización en el reconocimiento de los derechos sindicales sobre 

todo en  los derechos de información y consulta en la utilización de las distintas 

modalidades de contratación y de subcontratación de servicios sobre objeto y 

duración de la contrata. 

 

4ª) Definición de una estructura salarial más  racional que determine los 

diversos complementos,  acabe con la dispersión y ponga fin a la múltiple diversidad 

que se observa en los convenios provinciales, suprimiendo definitivamente el sistema 

de retribución de porcentaje del servicio y creando unos salarios mínimos 

garantizados para cada una de las categorías del Acuerdo. 

 

 5ª)  Simplificación de categorías, sobre todo de aquellas que sean no 

cualificadas con el fin de que se fomente la polivalencia y la movilidad funcional. 

 

 

6ª) Fijación de una jornada máxima de trabajo efectivo, regulando tanto 

los descansos como las licencias o permisos retribuidos y promoviendo fórmulas de 

conciliación de la vida familiar y laboral que favorezcan un reparto equilibrado entre 

hombres y mujeres de las responsabilidades familiares en la línea propugnada por el 

Informe de la Comisión de Expertos para el Diálogo Social. 
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RELACIÓN DE CONVENIOS ANALIZADOS 
 
 
a) Ámbito estatal 
 

- I Acuerdo Laboral de Ámbito  Estatal para el Sector de Hostelería  (BOE de 2 de 
agosto de 1996)  

 
- II Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de Hostelería (BOE de 1 de 

julio de 2002). 
 
- III Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de Hostelería (BOE de 5 

de mayo de 2005). 
 

b) Ámbito autonómico 
- Convenio Colectivo de Hostelería y Similares del Principado de Asturias (BO 

Principado de Asturias de 12 de septiembre de 2003). 
 
- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de Cantabria (BO de Cantabria de 

14 de octubre de 2003) 
 
- Convenio Colectivo de Hostelería y Turismo de Catalunya (DO Generalitat de 

Catalunya de 26 de octubre de 2004). 
 

- Convenio Colectivo de la Hostelería de les Illes Balears (BO Illes Balears de 13 
de Agosto de 2005). 

 
- Convenio Colectivo para hoteles, hostales, pensiones, fondas y casas de 

huéspedes de La Rioja (BO La Rioja de 9 de noviembre de 2004). 
 
- Convenio Colectivo para Restaurantes, Cafeterías, Café-Bares, Salas de Fiestas, 

Casinos, Pubs y Discotecas de La Rioja (BO La Rioja de 8 de septiembre de 
2001). 

 
- Convenio colectivo del Sector de Hospedaje de la Comunidad de Madrid (BO 

Comunidad de Madrid de 15 de Agosto de 2005). 
 
- Convenio colectivo del Sector de Hostelería y Actividades Turísticas de la 

Comunidad de Madrid (Restauración) (BO Comunidad de Madrid de 11 de 
Mayo de 2004) 

 
- Convenio Colectivo de Trabajo para Hostelería de la Región de Murcia (BO 

Región de Murcia de 18 de junio de 2004). 
 
- Convenio Colectivo de Hostelería, Cafés, Bares y Similares de Navarra (BO 

Navarra de 27 de agosto de 2001). 
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b) Ámbito provincial 
 

 
- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de A Coruña ( Galicia de 26 de 

septiembre de 2003. 
 

- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de Álava (BO Territorio Histórico 
de Álava de 24 de agosto de 2005). 

 
- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de Albacete (BO Albacete de 13 de 

septiembre de 2004). 
 

- Convenio Colectivo para las Empresas de Hostelería de Alicante (BO Alicante 
de 9 de julio de 2005). 

 
- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería y Turismo de Almería (BO Almería 

de 4 de febrero de 2005). 
 

- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de Ávila (BO Ávila de 6 de julio de 
2004). 

 
- Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de Hostelería de la provincia de 

Badajoz (DO Extremadura de 21 de diciembre de 2004). 
 
- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería, Cafés, Bares y Similares del 

Sector de Bizkaia (BO Bizkaia de 16 de enero de 2004). 
 

- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de Burgos (BO Burgos de 11 de 
agosto de 2005). 

 
- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de Cáceres (DO Extremadura de 17 

de diciembre de 2002). 
 

- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de Cádiz (BO Cádiz de 9 de junio 
de 2004) 

 
- Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de Industrias de Hostelería de la 

Provincia de Castellón (BO Castellón de 10 de junio de 2004). 
 
- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de Ceuta (BO Ciudad de Ceuta de 

30 de julio de 2004). 
 

- Convenio Colectivo del Sector de Industrias de Hostelería de Ciudad Real (BO 
Ciudad Real de 3 de septiembre de 2003). 
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- Convenio Colectivo Provincial del Sector de Hostelería de Córdoba (BO 
Córdoba de 12 de julio de 2004). 

 
 

- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería para la provincia de Cuenca (BO 
Cuenca de 1 de agosto de 2005). 

 
- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de Granada (BO Granada de 12 de 

mayo de 2003). 
 
- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de Guadalajara (BO Guadalajara de 

9 de julio de 2004). 
 
- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería, Cafés, Bares y Similares del 

Sector de Guipúzcoa (BO Guipúzcoa de 15 de enero de 2002). 
 
- Convenio Colectivo del Sector de Industrias de Hostelería de Huelva (BO 

Huelva de 30 de junio de 2003). 
 
- Convenio Colectivo provincial para las Industrias de Hostelería y Turismo de 

Huesca (BO Huesca de 1 de marzo de 2004). 
 
- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de Jaén (BO Jaén de 24 de agosto 

de 2005). 
 
- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de la Provincia de Las Palmas (BO 

Las Palmas de 3 de septiembre de 2004). 
 
- Convenio Provincial de Hostelería y Turismo de León (BO León de 9 de junio 

de 2005). 
 
- Convenio Colectivo de ámbito provincial para el Sector de Hostelería de Lugo 

(DO Galicia de 24 de septiembre de 2002). 
 
- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de Málaga (BO Málaga de 16 de 

Agosto de 2002). 
 
- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de la Ciudad de Melilla (BO 

Ciudad de Melilla de 13 de agosto de 2004). 
 
- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de Ourense (DO Galicia de 30 de 

junio de 2005). 
 
- Convenio Colectivo del Sector Industrias de Hostelería para Palencia (BO 

Palencia de 16 de febrero de 2005). 
 
- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de Pontevedra (DO Galicia de 25 

de febrero de 2003). 
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- Convenio Colectivo para la Actividad de Hostelería de Salamanca (BO 

Salamanca de 15 de agosto de 2005). 
 
- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de Santa Cruz de Tenerife (BO 

Santa Cruz de Tenerife de 2 de abril de 2005). 
 
- Convenio Colectivo  para las Industrias de Hostelería de Segovia (BO Segovia 

de 30 de junio de 2003). 
 
- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de Sevilla (BO Sevilla de 8 de julio 

de 2003). 
 
- Convenio Colectivo de Trabajo para las Industrias de Hostelería de la Provincial 

de Soria (BO Soria de 25 de abril de 2003). 
 
- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de Teruel (BO Teruel de 3 de 

diciembre de 2001). 
 
- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de Toledo (BO Toledo de 24 de 

mayo de 2004). 
 
- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de Valencia (BO Valencia de 4 de 

febrero de 2005). 
 

- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de Valladolid (BO Convenio 
Colectivo del Sector de Hostelería Valladolid de 24 de septiembre de 2003). 

 
- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería, Cafés, Bares y Similares de 

Zamora (BO Zamora de 23 de abril de 2004). 
 
- Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de Zaragoza (BO Zaragoza de 21 

de noviembre de 2003). 
 
 
 

d) Ámbito empresarial 
 
- Convenio Colectivo de la Empresa Hotel Welington S.A. (B O de la Comunidad 

de Madrid de 23 de enero de 2002) 
 
- Convenio Colectivo de la Empresa Comunidad Hotelera ED-A7 AZCA (Hotel 

Holiday Inn) (BO de la Comunidad de Madrid, suplem. 235) 
 

- Convenio Colectivo de Trabajo  de la empresa Fundovel, S.A. (Hotel Tierra 
Mar) (BO Huelva de 20 de septiembre de 2004). 
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- Convenio Colectivo de  la Empresa Hotel Victoria Palace, S.A. (B O de la 
Comunidad de Madrid de 17 de abril de 2002). 

 
 
- Convenio Colectivo de la Empresa Hostelería Unida, S.A. (Hotel Chamartín) 

(BO Comunidad de Madrid de 14 de febrero de 2002). 
 
- Convenio Colectivo de la Empresa N H Hoteles S.A. (Hotel Villa de Bilbao)    

(B O   de Bizkaia de 30 de septiembre de 2003) 
 

- Convenio Colectivo de la Empresa Hotel Finisterre (DO Galicia de 13 de 
septiembre de 2001). 

 
- Convenio Colectivo de la Empresa Hotel NH Atlántico (DO Galicia de 30 de 

octubre de 2002). 
 

- Convenio Colectivo de la Empresa Servicios y Desarrollos Turísticos S.A.          
( Hotel  Santo Domingo) ( B O de la Comunidad de Madrid de 17 de noviembre 
de 2000). 

 
- Convenio Colectivo de la Empresa Hotel Princesa Sofía, S.L. (DO Generalitat 

de Catalunya de 29 de marzo de 2001). 
 
- Convenio Colectivo de la Empresa Hotel Sol Inn El Hidalgo (BO Ciudad Real 

de 16 de enero de 2004). 
 
- Convenio Colectivo de la Empresa Inmotel Inversiones, S.A. (Hotel Melia 

Madrid) (B O de la Comunidad de Madrid de 29 de octubre de 1997) 
 

- Convenio Colectivo de la Empresa Hotelera el Carmen S:A: (Hotel Castellana 
Intercontinental) (B O de la Comunidad de Madrid suplem. 154) 

 
- Convenio Colectivo de la Empresa Iber-Swiss Catering S.A. (La Muñoza) (B O 

de la Comunidad de Madrid de 6 de octubre de 2001). 
 

- Convenio Colectivo de la Empresa Neptuno Turística, S.A. (Hotel Vulcano)     
(B O de Santa Cruz de Tenerife de 3 de marzo de 2003) 

 
- Convenio Colectivo de la Empresa Hotelera del Noroeste, S.A. (Hotel Hesperia 

Peregrino) (DO Galicia de 27 de noviembre de 2002). 
 
- Convenio Colectivo de  Trabajo de la Empresa Inmobiliaria Sarasate, S.A. 

(Hotel Ritz) (DO Generalitat de Catalunya de 30 de mayo de 2002). 
 
- Convenio Colectivo de la Empresa  La Industrial Hotelera, S.A. (Hotel Avenida 

Palace) (DO Generalitat de Catalunya de 25 de septiembre de 2002). 
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- Convenio Colectivo  para los Trabajadores y la Empresa Marbella Club Hotel, 
S.A. (BO Málaga de 25 de septiembre de 2001). 

 
- Convenio Colectivo para la Empresa Parque Bilbao, S.A., Hotel Abba Parque 

(BO Bizkaia de 6 de noviembre de 2002). 
 
- Convenio Colectivo  de Trabajo de la Empresa Sol Meliá, S.A. (Hotel Meliá 

Barcelona) (DO Generalitat de Catalunya de 23 de noviembre de 2001). 
 
- Convenio Colectivo de la Empresa Sol Meliá, S.A. (Hotel Tryp Presidente de 

Barcelona) (DO Generalitat de Catalunya de 14 de abril de 2003). 
 
- Convenio Colectivo del grupo de empresas Suitehotel, S.L.,Hotel Ad Hoc 

Parque, S.L., y Jorismos, S.L. (DO Generalitat Valenciana de 21 de agosto de 
2001). 

 
- Convenio Colectivo de la Empresa Touring Europeo, S.A. referido a los centros 

de trabajo de la misma en la provincia de Las Palmas (BO Las Palmas de 25 de 
junio de 2003) 

 
- Convenio Colectivo del Hotel Tryp Los Llanos (BO Albacete de 5 de febrero de 

2003). 
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