
17036 Martes 3 junio 1997 BOE num. 132 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

11906 RESOLUCTÔN,de 12 de maya de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
elReg-lsıro y publicaciôn del acta defecha 9 de abri! de 1997 
en la que se conliene la aprobaci6n del cuadro de corres
pondencias de la..ç; categorias profesionales contempladas 
en la exıinıa Ordenanza Laboral de I/osteleria a los grupos 
profesionales del Acuerdo Laboral Estatal de Hosteleria 
y la sustituciôn de lus articulos 22 a 34 delAcuerdo Laboral 
que supone la inserciôn en et mismo det II Acuerdo Estatal 
de Formaciôn Contin'UfL en et sector de Hosteleria, asi como 
et acta de la misma jecha sobre clasificaci6n profesional 
de las categorias especlficas de -Catering-. 

Visto el contenido del acta de fecha 9 de abril de 1997 en la que se 
contiene la aprobaci6n del cuadro de correspondencias de las categorias 
profesionales contempladas en la cxtinta Ordenanza Laboral de Hosteleria 
a los grupos profesionales del Acuerdo Laboral Estatal de Hosteleria y 
la suslituciön de 10s articulos 22 a 34 del Acuerdo Laboral que supone 
la inserciôn en eı mismo del II Acııcrdo Estatal de Formacİôn Continua 
eo el sector de HosteIeria, asi como cı acta de la mİsma fecha sobre c1a
sificaciôn profesional de las categorias especificas de oıCaterİnglı, acuerdos 
que han sİdo a1canzados por los representantes de la Federaciôn Est.atal 
de Trabajadores y Empleados de Servicios de la Uniôn General de Tra
bajadorcs (FETESE-UGT) y la Federaciôn Estatal de Comercio, Hosteleria 
y Turismo de Comisiones Obreras (FECOHT-CC.OO.), y de otra parte, por 
los representantes de la Federaciôn Espafıola de Restaurantes, Cafeterİas 
y Bares (FER) y de la Federaci6n Espaii.ola de Hoteles (FEH), y de con
formidad con 10 dispuesto en eI articulo 83.3, en relaciôn con el 90, apar
tados 2 y 3, 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 Tra
bajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de los citados acuerdos en el corres
pondiente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n on el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 12 de mayo de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTA NİlMERO 1 DE LA COMISı6N PARITARIA DEL ACUERDO 
LABORAL DE AMBITO ESTATAL PARA EL SECTOR DE HOSTELERİA 

Reunidos en Madrid a 9 de abril de 1997, de una parte, 108 repre
sentantes de la Federaci6n Estatal de Trabajadores y Empleados de Ser
vicios (Comercio, Hosteleria, Turismo y Servicios) (FETESF~UGT) y la Fede
raciôn EstataI de Comercio, Hostelcria y Turismo de Comisiones Obreras 
(FECOHT-CC.OO.), y de otra, los representantes de la Federaci6n Espaftola 
de Restaurantes, Cafeterias y Bares (FER), de la Agrupaei6n Hotelera de 
las Zonas Turisticas de Espaii.a (ZONTUR) y de la Federaci6n Espaii.ola 
de Hoteles (FEH), acuerdan constituir la Comİsiôn Paritaria de] Acuerdo 
Laboral de ambito estatal para el scctor de Hosteleria, compuesta por 
los siguientes miembros: 

Por FETESE-UGT: Jose Gait3.n, Antonio Copete, Santiago Zoyos, Rieardo 
Acufıa, Santos Noga1es y Javİer Siguero. 

Por FECOHT-CC.OO.: Domingo Alonso, Amador Escribano, Angeles 
Rodriguez, Jose Milhin, Alberto Sanchez y Emilio Duran. 

Por la FER: Juan Jose Agudo, Maria Dolores del Campo, Pedro Galindo, 
.Jose Luis Fernandez Noriega, Jose Luis Guerra y Francisco Zarza. 

Por FEH: Valentin Ugalde, Jose Maria Carbo y Martin Totorika. 
Por ZONTUR: Venancio Lorente, Carlos Sedano y Francisco Mena. 

La Comİsiôn Paritaria constituida toma a su vez los siguientes acuerdos: 

1. La aprobaciôn del cuadra de correspondencias, que se acompaiia 
a la preSente acta, de las categorias profesionales contempladas en la 
extinta Ordenanza Laboral de Hosteleria a los grupos profesionales del 
Acuerdo Laboralı en cumplimiento de Iu dİspuesto en eI articul0 12 y 
la disposici6n adicional primera del ALElI. 

II. Sustituir 108 artfcul08 22 a 34 del Acucrdo Laboral por cı tcxto 
que se· aeompaiia a la presente actaı y quc suponc la İnserciôn en cı ALEH 
del LI Aeuerdo Estatal de Formaci6n Continua en el soetor de Hosteleria, 
en cumplimiento de la previsto en la disposiciôn transitoria segunda del 
ALEH. 

La que firmlm, en prueba de conformidad, las representantes de las 
Organizaciones SindicaIes y empresariales referidas y las miembros de 
la Cornisi6n Paritaria, en lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

CUADRO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS CATEGORİAS PRO
FESIONALES CONTEMPLADAS EN LA EXTINT A ORDENANZA LABO
RAL DE HOSTELERİA A LOS GRUPOS PROFESIONALES DEL ACUER
DO LABORAL DE AMBITO ESTATAL PARA EL SECTOR DE HOSTE-

LERİA 

1. EI presente cuadro de correspondencia entre Ias categorias pre
vistas en la extinta Ordenanza Laboral de IIostelerİa y Ios grupos pro-
fesionales recogidos en el Aeuerdo Laboral de Ambito Estatal para el Sector 
de Hostelerİa (ALEH) tiene como objeto, segu.n expresa el propio acuerdo 
en su articulo 12, faci1itar a 108 empresarios y trabajadores la adaptaciôn 
al nuevo sistema de clasificaciôn. 

2. Las correspondencias sefialadas responden unicamente a la pre
tensiôn de estahleeer asimilaciones al area y grupo profesional, teniendo, 
par tantoı alcance exclusivamente funcionaL. 

Los Convenios Colectivos de ambito inferior afectadas por el ALEH 
habran de reconducir Ias antiguas categorias profesionales a las distintas 
denominacianes de categorias del ALEH, euya finalidad es homogeneizar 
las denominacİones que emplean Ias "1:ablas salariales de tos diferentes 
Convenios Colectivos. 

La adaptaciôn de aquellas denominaciones categoriales que pudieran 
eXİstir en los Convenios Colectivos de ambito inferior, y que no respondan 
a ninguna de las categorias de la extinta Ordenanza Laboral de Hosteleria, 
se realizara direcfa.mente por los negociadores de aquellos, valiendose 
para ello de la referencİa que constituyen Ias tareas marcadas en eI 
articulo 18 y los factores de encuadramiento profesional seftalados en 
el artieulo 13 del ALEH. 

Mediante la negociaci6n colectiva de ambito inferior al ALEH se fıjaran 
108 salarios, pudiendo establecer cuant.os niveles retributivos se estime 
oportuno, de acuerdo a su estructura profesional y valoraci6n de Ias dis
tintas tareas. 

3. En virtud de 10 dispuesto en ra disposici6n adicional primera del 
ALEH, de 13 de junio de 1996, la Comisi6n Paritaria del acuerdo, prevista 
en el art1culo 9 del mismo, ha elaborado y aprobado la presente tabla 
de correspondencias de las antiguas categorias profesionales y los nuevos 
grupos profesionales previstos en el citado acuerdo. 

A.rea Funcional Primera (Recepci6n, Conserjeria, Re1aciones Pıiblicas, 
Admlnlstraci6n y Gesti6n) 

Grupo profesionall 

Cat.cgorias del acuerdo laboral 

Jefe de Recepci6n. 
Segundo Jefe de Recepciôn. 
Jefe de Administraciôn. 

.Iefe Comercial. 
Primer Conserje. 

Categorfas de la Ordenanza 

Jefe de Recepciôn. 
2.° Jefe de Recepciôn. 
Contable general. 
Jefe de l." 
Jefe de 2." 

Primer Conserje de Dİa. 
Segunda Conserje de Dia. 

Grupo profesionalll 

Cau.-gorias del acuerdo laboral 

Rceepcionista. 

Conserje. 

Categorias de la Ordenaru.a 

Recepcionista. 
Cajero (Seceiones La y 2.a ). 

Coııserje de Noche. 
Cunserje (Secci6n 8. a). 
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Categorias del acuerdo laboraJ. 

Administrativo. 

Relaciones Pıiblicas. 
Comercial. 

Categorias de la Ordenanza 

Tenedor de Cuentas Clientes. 
Interventor. 
Contable. 
Oficial de 1." 
Oficial de 2.-
Facturista. 
Cəjero (Secciôn 6. a). 

Grupo projesional.llI 

Categorias del acucrdo labora1 Catcgorias de la Ordenanza 

Ayudante de Recepci6n y Conseıjeria Ayudante de Recepciôn. 
Ayudante de Conserjeria. 
Ayudante de Conserje. 
Interprete. 

Ayudante administrativo. Oficial de Contabilidad. 
Auxiliar de Oficina y Contabilidad. 
Auxiliar de Cəja. 

Telefonista. Telefonista de 1." y 2.-

Grupo projesionallV 

Categorias de! acuerdo labora1 Categorias de la Ordenanza 

Auxiliar de Recepciôn y Conseıjeria Portero. 
Portero de coches. 
Portero recibidor. 
Portero de accesos. 
Poı1ero de servicios. 
Vigilante de noche. 
Ordenanza de salôn. 
Ascenso1'İsta. 

Botones. 
Cobrador. 
Taqu!llero. 
Aprendiz de Recepciôn y Contabi· 

lidad·. 
Mozo de Equipəjes para el interior. 
Auxiliar de Oficina. 
Aspirante. 

Artıa FunCıonal Segunda (Coclna y Economato) 

Grupo projesionall 

Categonas de! acuerdo laboral 

Jefe de Cocina. 
2.° Jefe de Cocina. 
Jefe de Catering. 

Categorias de la Ordenanza 

Jefe de Cocina. 
2.° Jefe de Cocina. 

Grupo pr<rf'esionalll 

Categorias del acuerdo laboral 

Jefe de Partida. 
Cocinero. 
Repostero. 

Encargado de Economato. 

Categorias de la Ordenanza 

Jefe de Partida. 
Cocinero. 
Repostero. 
Oficial Repostero. 
Encargado de Economato y Bodega. 
Bodeguero. 
Encargado de AImacen. 

Grupo projesional III 

Categorias de! acuerdo Iaboral 

Ayudante de Economato. 

Ayudante de Cocina. 

Categorias de la Ordenanza 

Ayudante de Economato y Bodega. 
Mozo de Almacen. 
Ayudante de Cocinero. 
Ayudante de Repostero. 

Grupo projesionallV 

Categor{as del acuerdo labora1 

Auxiliar de Cocina. 

Categorias de la Ordenanza 

Marmitôn. 
Pinche. 
Fregador. 
Encargado de Fregador. 
Personal de Plateria. 
Aprendiz de Cocina·. 

Area Funclonai Tercera (Restaurante, Bar y Slıııliares, PISta para Cateriııg) 

Grupo projesionall 

Categor1as de! acuerdo laboral 

Jefe de Restaurante 0 Sala. 

Categorias de la Ordenanza 

Jefe de Sala. 
Jefe de Comedor 0 Maestresala. 
1."' Encargado de Mostrador. 
1."' Encargado. 
1."' Jefe de Sala. 

Jefe de Operaciones de Catering. Jefe de Operaciones. 

Segundo Jefe de Restaurante 0 Sala. 2.° Jefe de Comedor. 
2.° Encargado de Mostrador. 

.2." Enc .... gado. 
2.° Jefe de Comedor. 
2.° Jefe de Sala. 
Mayordomo de Pisos. 

Grupo projesionalll 

Categorfas del acuemo Jaboral 

Jefe de Sector. 

Jefe de Sala de Catering. 
Camarero. 

Bannan. 

Sumiller. 
Supervisor de Catering. 

Jefe d~ Equipo de Catering. 

Supervisor de Colectividades. 

Categorfas de la Ordenanıa 

Jefe de Sector. 

Jefe de Sala. 

Camarero. 
Dependiente de 1.' 
Dependiente. 
Cafetero. 
Cəjero de Comedor. 
Camarero de Pisos. 
Planchista. 
Barman. 
2.° Barman. 

Sumiller. 

Supervisor. 
Ayudante de Supervisor. 
Jefe de Equipo. 
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Grupo profesional III 

Categorias del acuerdo laboral Categorias de la Ordenanza 

Ayudante de Camarero. Ayudante de Camarero. 

Preparador 0 Montador de Cate-

Ayudante. 
Ayudante Planchista. 
Ayudante de Barman. 
Ayudante de Dependiente. 
Ayudante de Cafetero. 
Dependiente de 2.8 

Dependiente. 
Ayudante de Pisos. 
Aprendiz. 
Aprendiz de Camarero·. 

ring. Preparadores. 
Conductor de Equipo Catering. 
Ayudante de Equipo de Catering. Ayudante de Equipo. 

Grupo profesional IV 

Catcgorias del acuerrlo laboral Cat.egorias de la Ordenanza 

Auxiliar de Colectividades. 
Auxiliar de Preparaciôn/Mon!:l\ie de Ayudante de Preparaci6n. 

Catering. 

Areə Funclonal Cuarta (pisos y Llınpiezə) 

Grupo profesional II 

Categorias del acuerdo laboral 

Encargado general. 
Encargado de Secciôn. 

Catcgorias de la Ordenanza 

Encargada general 0 Golıernanta de ı.a 
Gobernanta de 2." 
Encargada de Lencena. 
Encargada de Lenceria 0 Lavadero. 

Grupo profesional III 

Categona..<; de! acuerdo laboral 

Camarero de Pisos. 

Categorias de la Ordenanzə 

Lencera. 
Camarera de Pisos. 
Planchadora, Costurera, Lavandera 

y Zurcidora. 

Grupo profesional IV 

Categorfa.<; del acuerdo laboral 

Auxiliar de Pisos y Limpieza. 

Categorias de la Ord",nanza 

Persona1 de Limpieza. 
Limpiadora. 
Mozo de Habitaci6n. 
Mozos de Lavanderia. 

Areə Funcional Quinta (Semcios de Mantenimiento 
y Servicios Auxiliares) 

Grupo profesional 1 

Categorias del acuerdo laboml Categorias de la Ordenanz.a 

Jefe de Servicios de Catering. 

Grupo profesional II 

Categorias del acuerdo Laboral Categorfas de la Ordenanza 

Encargado de Mantenimiento Encargado de Trabajos. 
y Servicios. 

Encargado de Secci6n. Encargado de Sala. 

Grupo profesionallTI 

Categorias del acuerdo laboral Categorlə.<ı de la Ordenanza 

Especialista de Mantenimiento y Mecanico 0 Calefactor. 
Servicios. Ebanista. 

Carpintero. 
Electricista. 
Albai\iJ. 
Pintor. 
Conrluctor. 
Fontanero. 
Jardinero. 

Grupo prQ{eS'ional IV 

Categorias de! acuerdo laboral Categoriruı de la Ordenanza 

Auxiliar de Mantenimiento AyudantedeMec:inicooCalefactor. 
y Servicios. Ayudante. 

Ayudante de Ebanista, Carpintero, 
Electricista, Albafıil y Pintor. 

Mozo de Billar 0 Salôn de Recreo. 
Guarda de} Exterior. 

*Los aprendices relacionados se refieren a la categorfa contemplada 
en la antigua Ordenanza, no equiparables a la modalidad de contrato de 
aprendizaje de la vigente legislaciôn. 

CAPİTIJLO rv 
Forməci6n profesional 

TiTIJLOII 

Formaciôn continua 

La formaci6n profesional, en su conjunto, tanto la continua coma la 
inİcial sigue constituyendo un valor estrategico prioritario ante 108 prtr 
cesos de cambio econ6mico, tecno16gico y social en que estarnos inmersos. 
Para eI sector de Hosteleria, este valor estratCgico de la formadôn se 
hace mas evidente debido a las especiales caracterİsticas del mismo: La 
gran cantidad de pequenas y medianas empresas, la escasa oferta de for
maciôn que ha existido hasta ahora, paliada en parte por el primer Acuerdo 
de Formaci6n Continua en el sector, y la baja cualificaciôn media de los 
ocupados. Por eIlo, la form.aci6n continua ha sido objeto de constante 
preocupaci6n de los interlocutores sociales en el marco del dia.logo social 
y reconocen que, al finalizar la vigencia deI primer Acııcrdo Sectorial Esta
tal de FormaCİôn Continua en eI sector de Hostelerİa, cste ha contribuido 
decisİvamente a que la formaci6n sea un aspecto clavc en estos procesos 
de cambio. 

Pese a las dificultades que ha implicado la tarea de paner en marcha 
este nuevo sİstema de gestiôn paritaria de La formaciôn continua, Ios inter
locutores sociales de1 sectof vienen a reconocer que los resultados tenidos 
anİman a contİnuar en este esfuerzo y que la formaci6n continua es hoy 
en la Husteleria de todo el pafs una realidad bastante consolidada y exten
dida entre las empresas y trabajadores, tarea en la que han jugado un 
papel trascendente tanto las organizaciones empresariales y sindicales inte
graııtes de la Comisiôn Paritafia Sectorial, como la propia Fundaci6n para 
la Formaciôn Continua. 

Sigue siendo necesario abordar eI sector de forma global, buscando 
soluciones de canjunto que nas permitan modernizar las empresas, mejo
rando nuestro sistema productivo que depende, en gran ınedida, de un 
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adecuado nivel d~ calificaciôn profesional de la poblaciôn activa, tanto 
de 105 trabajadores como de los empresarios, especia1mente los de pequeiias 
y medianas empresas, para lograr una mayar capacidah competitiva de 
las empresas de Hosteleria en el marco econômico y juridico de la Comu· 
nidad Europea, rmixirne cuando en este mismo sector es elemento fun
damental para dicha competitividad la calidad de los servicios personales 
a los dientes y usuarios, y es por cllo que la formaciôn profesional de 
calidad constituye una verdadera invcrsiôn. 

Para conscguir la modernızaciôn y consolidaci6n del sector, se requiere 
pues la adaptaciôn del persona1 a la nueva situaci6n mediante la İneen
tivaciôn y desarrollo de la förmaciôn profesional a todos 108 niveles, y 
a la que tengan acceso todos los trabajadores. Ello contribuira a la mejora 
de las condiciones de vida y de trabajo de los mismos: Estabilidad en 
eI empleo, promoci6n profesional, etc., asi como valorar la importancia 
de la formaci6n profesionaI en los momentos actuales de cara al desarrollo 
de los pueblos y para la cohesi6n econ6mica y socia!. 

La Iibre circulaciön de los trabaJadores y la rea1izaci6n del mercada 
interior, dentro del cual es necesaria garantizar la competitividad de nues
tras empresas y de nuestros productos, exigen, de otro lado, desarrallar 
medidas de forrnaci6n continua cuyas funciones principa1es fueron sefıa
ladas por la Resoluci6n del Consejo de las Comunidades Europeas sobre 
Formaci6n Profesional Permanente de 5 de junio de 1989, y previstas 
tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en la Carta Comunitarla 
de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores y en la Reco
mendaci6n del Consejo de la Uni6n Europea de 1993, sobre acceso a la 
Formaci6n Profesional Permanente: 

Una funciôn de perınanentc adaptaciön a la evoluci6n de las profesiones 
y del contenido de los puestos de trabajo, y por tanto, de mejora de las 
competencias y cualificaciones indispcnsables para fortalecer la situaci6n 
competitiva de Ias empresas y de su personal; 

Una funeion de promoci6n social qııe perınita a mııchus trabajadores 
evitar el estancamiento en su cualificaci6n profesional y mttiorar su situa
don, 

Y una funeiôn preventiva para anticipar las posibles consecuencias 
negativas de la realizaciôn del mercado interior y para superar las difi
cultades que debe afrontar el sector y las empresas en curso de rees
tructuraciôn econômica 0 tecno16gica. 

La politica de formaciön continua debe pues proporcionar a los tra
bajadores de nuestro sector un mayor nivel de cualificaci6n necesaria 
para: 

a) Promover el desarrollo personal y profesional y contribuir a la 
prosperidad de las empresas y. de los trabajadores en beneficio de todos. 

b) Contribuir a la eficacia econömica mejorando la competitividad 
de las empresas, favoreciendo con eUo el mantenimiento deI empleo. 

c) Adaptarse a los cambios motivados, tanto por procesos de inno
vaciôn tecnolôgica, como por nuevas formas de organizaciôn de trabajo. 

d) Contribuir con la formaciôn profesional continııa a propiciar el 
desarrollo de nuevas actividades economicas dentro del sector. 

Para cumplir estos objetivos es neccsario aprovechar al mcix.imo los 
recursos disponibles, e incluso incremcntarlos, y gcstionarlos de forma 
razonable, sobre la base de las necesidades de las empresas y trabajadores 
delsector. 

Al mismo tiempo, habnı que dotarse de modelos que faciliten la for
maCİôn de trabajadorcs con el fin de conseguir una formaci6n de caIidad, 
asi como establecer 105 criterios de Vİnculaciôn de la formaciôn continua 
en eI sector con eı Sistema de Clasificaci6n Profesional y su conex.i6n 
con el Sistema Nacional de Cualificaciones, a los efectos de determinar 
Ios niveles de certifıcaciôn de la fonnaciôn contlnua en eI sector. 

Por otra parte, en la reIaci6n laboral, 108 trabajadores tienen derecho 
a la promoci6n y formaciôn profesional coma medida İncentivadora para 
su cualifıcaciôn profesional. 

En estc sentido, el artfculo 23 del Estatuto de los Trabajadores preve 
la posibilidad deI ejercicio de este derecho en los terminos concretos en 
que se pacte en 108 convenios CoIectivos, explfcitamente en 10 que se refıere: 

a) Al disfnıte de 105 permisos necesarios para concurrir a examenes, 
asi como a una preferencia a eIegir turno de trabajo, si ta! es eI regimen 
instaurado en la empresa, cuando curse con reguIaridad estudios para 
la obtenciôn de un tftul0 academico 0 profesionaI. 

b) Ala adaptaci6n de lajomada ordinaria de trabajo para la asistencia 
a cursos de formaciôn profesional 0 a la concesiôn deı permiso oportuno 
de formaci6n 0 perfecclonamiento profesional con reserva del puesto de 
trabajo. 

Las organizaciones finnantes entienden que resulta preciso desarrollar 
Ias previsianes que el Estatuto de los Trabajadores establece respecto a 
la concesi6n de permisos individuales contemplados en el LI Acuerdo Nacio
nal de Formaciôn Continua yde aquellos que contemple el presente Acuerdo. 

Por tado eIlo, las organizaciones firmantes, reconociendose con capa
cidad y legitimaci6n para negociar segun 10 previsto en el titulo ILI del 
Estatuto de los Trabajadores, y conscientes de la necesidad de mantener 
el esfuerzo ya realizado en matcria de fonnaciôn continua en las empresas 
como factor de indudable irnportancia de cara a la competitividad de nues· 
tro sector, se adhicrc formalmente a la exposici6n de motivos, contenidos 
y objetivos establecidos en el LI Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua, 
fırmado entre las organizaciones empresariales y sindicales rnas repre
sentativas en el ambito del Estado (CEOE, CEPYME, UGT, CCOO y CIG) 
el 19 de diciembre de 1996 y suscriben, a su vez, el presente II Acuerdo 
Sectorial Estatal de Formaci6n Continua en el Sector de Hosteleria. 

Articulo 22. Concepto de laformaci6n continua. 

A los efectos de este Acuerdo, se entendera por formaciôn continua 
el conjunto de acciones formativas que desarrollen las empresas del sector 
de Hosteleria, tos trabajadores 0 sus respectivas organizaciones, a traves 
de tas modaIidades previstas en el mismo y en el II Acuerdo Nacional 
de Formaci6n Continua de 19 de diciembre de 1996 dirigidas, tanto a 
la mejora de competencias y cualifıcaciones como a la recualifıcaci6n de 
Ios trabajadores ocupados, que pennitan compatibilizar la mayor com
petitividad de las ernpresas con la formaciôn individual del trabajador. 

La Comisiôn Paritaria Sectorial de Formaci6n de Hosteleria, prevista 
en el articulo 32 de este Acuerdo, podra proponer, en su caso, la incor
poraci6n a este Acuerdo de otras acciones formativas. 

Articulo 23. Coriflictos de concurrencia. 

1. Al amparo de 10 prevenido en el articulo 83.2 del Estatuto de los 
Trabajadores, en relaciôn con eI parrafo primero del articulo 84 de ese 
mİsmo texto legal, Ios supuestos de concurrencia del presente Acuerdo 
con otros instrumentos contractuales colectivos (acueJdos, convenios 0 

pactos) de distinto ıirnbito se substanciaran aplicando 10 establecido en 
eı presente articulo. 

2. La concurrencia del presente Acuerdo con otros instrumentos con
tractuales de distinto ambito que esten en vigor 0 que puedan negociarse 
en eI futuro se resolveni reconociendo a aquel primera preferencia apü
cativa durante toda su vigencia. 

3. Como consecuencia de 10 estipulado en el apartado anterior, no 
resultaran aplicables los acuerdos adoptados en la negociaci6n de ıirnbito 
territorial menor que contradigan el contenido del presente Acuerdo. 

TiTULO III 

Planes de formaci6n de tas empresas y planes agrupados 

Secciön 1.a Criterİos para la elaboraciôn de los planes de forrnacion 

Articıılo 24. Planes de formaci6n en el seetor de Hosteleria. 

1. En el marco del presente Acuerdo, los planes de formaci6n del 
sector de Hostelerla, tanto de empresas como agruyados, deberan atenerse, 
entre otras, a las siguientes prioridades: 

a) Necesidades de formaCİôn en relaci6n con planes de reconversi6n 
de empresas y zonas turisticas. 

b) Necesidades de formaci6n para atender la creaci6n de nuevos pro
ductos y la reducci6n de la estacionalidad. 

c) Necesidades de formadan para atender las inversiones en mejoras 
de calidad de productos y servicios. 

d) Necesidades de formaciôn en planes para la pequeİia y mediana 
empresa con especial atenciôn a la microempresa. 

e) Cualesquiera otras que pudieran decidirse por la Comisi6n Pari
tarla Sectorial de Formacl6n, en atenci6n a las necesidades coyonturales 
de cada mornento. 

2. Los colectivos de trabajadores preferentemente afectados por 
dichas acciones formativas estarıin relacionados con programas de reciclaje 
profesional, nuevas tecnologias, cobertura de deficit profesionales en cua
lificaciones en uso y, en general, con las prioridades establecidas en el 
punto anterior. 
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3. La Comisi6n Paritaria Sectorial de Formaci6n elaborara un censo 
de las centros disponibles para impartir la formacian en Hosteleria. 

A tal efecto, debera tenerse en cuenta eı idôneo aprovechamiento de 
Ios centros de formacian actuaImente existentes (centros propios, pı1blicos 
y privados). En su caso, la Comİsiôn Paritaria Sectorial de Fonnaci6n 
podni promover la creaci6n de centros asociados 0 propios para eI sector 
con la participaciôn, sİ procede, de las correspondientes Administraciones 
Pıiblicas. 

En cua1quier caso deberan reunir las condiciones necesarias para poder 
irnpartir la formacian de cada acci6n formativa concreta y ofrecer la mejor 
relaciôn coste--eficacia. 

4. En 108 convenios colectivos, 0 a traves de acuerdos entre el)lpresa 
y trabajadores, podnin pactarse 108 tennİnos concretos del ejercicio y regi
men de los permisos de formaciôn y el grado de aprovechamiento necesario 
para el disfrute de los mismos, que, en tada caso, deberan ajusta.rse a 
10 previsw en el articulo 31 del presente Acuerdo. 

Secci6n 2.a Iniciativas de formaciôn 

Artfculo 25. Planes de fonnaciôn. 

Las empresas de Hastelerıa que deseen fınanciar sus acciones forma
tivas con cargo a este Acuerdo deberan elaborar un plan de formaci6n, 
de empresa propio 0 adscribirse a uno agrupado, de conformidad con 
10 establecido en la secciôn primera de este titulo. 

Cuando 10s planes de formaci6n tengan una duraci6n supertor a la 
anual, a los efectos de su presentaci6n y tramitaci6n se desglosaran en 
penodos anuales. 

Articulo 26. Requisitos de los planes deforınaci6n. 

Los planes de formaci6n deberan especificar los siguientes extremos: 

a) Objetivos y contenidos del plan de formaciôn y de tas acciones 
a desarroUar. 

b) Colectivo destinatario por categorias 0 grupos profesionales y 
numero de particil'antes. 

c) Calendario' de ejecuciôn. 
d) Coste estimado de las acciones formativas desgJosado por tipo de 

acciones y colecti.vos. 
e) Estimaciön del montante anual de la cuotade formaciön profesional 

a ingresar por la empresa 0 empresas. 
f) Lugar de imparticiôn de las acciones formativas. A tal efecw, debera 

tenerse en cııenta eı idôneo aprovechamiento df! los centras de fonnaci6n 
actualmente existentes y sus buenas condiciones, segı.1n 10 especificado 
en el articulo 24.3 de este Acuerdo. 

g) Gestores de las acciones forrnativas, indİcando anos de experienda 
en la actividad educativa, medios propios (aulas, monİtores, etc.) a utilizar 
en el desarrollo del plan de fonnaciôn, implantaciôn territorial, partici
paci6n en la gesti6n de otros planes de formaciôn, etc., de manera que 
se tenga una visiôn global de su capacidad de gestiôn profesional, eco
n6mica, territorial, etc. 

Articulo 27. Planes deformaci6n de empresas. 

Podran presentar planes de empresa aquellas que cuenten con 100 
o mas trabajadores. Las que cuenten con un numero inferior habrıl.ıı de 
acogerse a planes de fonnaciôn agrupados, si bien con canicter excepcional, 
y en los supııestos y condiciones que determine la Cornisiôn Paritaria 
Sectorial de Formad6n, podran presenta.r p1anes de empresa propios. 

Asimismo, podr.in presenta.r planes propios los grupos de ernpresa, 
entendiendo como tales aquellos que consoliden balances, tengan una direc· 
ciôn efectiva comun 0 esten formados por filiales de una misma empresa 
matrİz. 

Artfculo 28. Planes agrupados. 

Podran elaborarse plane. agrupados de formaci6n dirigidos a empresas 
de Hosteleria en las que, dada su dimensiôn, caracteristicas y ausencia 
de estructura formativa adecuada, resulta aconsejable desarrollar acciones 
formativas de este caracter. 

Dichos planes deberıl.ıı agrupar a empresas que ocupen col\iuntamente, 
al menos, 100 trab'liadores, y ser promovidos por las organizaciones empre
sariales y/o sindicales representativas del secwr. 

Las empresas de mas de 100 trab'liadores, si asl 10 deciden, podrıin 
incorporar su plan de fonnaciôn a un plan agrupado. 

Se acreditarii la representatividad de estas entidades en virtud de su 
participaci6n en la negociaci6n colectiva, directamente 0 bien a traves 
de las organizaciones que las integran. 

El contenido de estos planes deberan ~ustarse a la enumeraciôn a 
que se refiere el articulo 26 con las adaptaciones que fueran necesarias 
para cada una de las empresas agrupadas en el plan. 

TtruwIV 

Tramitacion de los planes de formaci6n 

Artfculo 29. Planes de Formaci6n de Empresa de Hostekria. 

Las empresas que deseen fınanciar con cargo a este Acuerdo su plan 
de formaciôn debenin: 

a) Sorneter eı mismo a informaci6n de la representaciôn legal de las 
trab'liadores, de conformidad con 10 dispuesto en el Estatuw de los Tra· 
b'liadores, para 10 cualla empresa facilitara la siguiente documentaciôn: 

Balance de las accİones formativas desarrolladas en el ejercicio ante
rior, sİ las hubiere. 

Orİentaciones generales sobre eI contenido del plan fonnativo (obje-
tivos, especialidades, denominaci6n de cursos ... ) 

Acciones formativas: Denaminaci6n y contenidos. 
Calendario de ejecuciôn. 
Colectivos por categorias/grupos profesionales a los que dirija el plan. 
Medios pedag6gicos y lugares de imparticiôn. 
Criterios de selecciôn. 
Coste estimado del plan de fonnaci6n propuesw y subvencionado 

solicitada. 
Las empresas deberıl.ıı presentar, junw con la documentaci6n precep

tlva, certificaciôn expedida por la asociaci6n empresarial a la que esten 
asociadas, indicando si son miembros de las organizaciones otorgantes 
del presente Acuerdo. 

La representaci6n legal de los trab'liadores debera emitir su informe 
en el plazo de quince dias a partir de las recepciôn de toda la documentaci6n 
anteriormente enumerada, transcurridos los cuales se entendera cumpli
mentado eI requisito. 

Si surgieran discrepancias respecw al contenido del plan de formaci6n, 
se abrira un plazo de quince dias a efectos de dilucidar las mismas entre 
la Direcci6n de la empresa y la representaci6n legal de los trab'liadores. 

De mantenerse las discrepancias transcurrido dicho plazo, cualquiera 
de las partes podra requerir la mediaciôn de la Comisi6n Paritaria Secwrial 
de Formaci6n que se pronuncia.ni unicarnente sobre tales discrepancias. 

b) Dirigir la so1icitud de fınanciaci6n, en los terminos en que se espe
cifıque y en los modelos que se establezcan, a la Comisi6n Mixta Estatal 
de Fonnaci6n Continua para su traslado a la Comisiôn Paritaria Secf.orial 
de Fonnaci6n, que informara para su aprobaci6n. 

c) Antes deI comienzo de las acciones formativas deber:i remitirse 
a la representaci6n legal de los trab'liadores en la empresa, la lista de 
los participantes en las mismas, asi como las posibles modificaciones en 
su fecha de inicio, lugar de imparticiôn u horarios en relaci6n al plan 
presentado inicialmente. 

Asimismo, si la resoluci6n recafda imp1icara modificaciones en plan 
de fonnaci6n, la empresa informara de "stas a la representaci6n legal 
de los trab'liadores. 

Con periodicidad trimestral, tas empresas informaran a la represen· 
taci6n legal de los trab'liadores de la ejecuci6n del plan de formaci6n. 

ıgualmente, las empresas, con caracter anual, infonnanin ala Comisiôn 
Paritaria Secwrial de Formaci6n en los terminos en que regJamentaria· 
mente se disponga. De dicho informe se dara traslado a la Comisi6n Mixta 
Estatal. 

Artfculo 30. Planes de forınaci6n agrupados. 

a) Los planes agrupados, cualquiera que sea su ambito de aplicaciôn, 
habran de presentarse para su aprobaciôn, en el modelo de solicitud que 
se establezc8, ante la Comisi6n Paritaria Sectorial de Fonnaci6n de Hos
teleria. 

b) La Comisi6n Paritaria Secwrial de Fonnaci6n da.r.i traslado de 
la aprobaci6n del plan agrupado a la Comİsiôn Mixta Estatal de Fonnaci6n 
Continua, para su propuesta de financiaci6n. 

c) De las.acciones fonnativas solicitadas se infonnara a la represen· 
taciôn legal de los trab'liadores en las empresas correspondientes. 
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En el caso de que la empresa tenga 100 0 mM trabajadores la infor· 
maciôn proporcionada incluira: 

EI calendario de ejecuci6n. 
Los medios pedag6gicos. 
Los lugares de impartici6n. 
Los colectivos a los que se dirija el plan. 
Los criterios de selecci6n de los participantes. 
Las modificaciones a que de lugar en estos aspectos la resoluci6n 

recaida. 

De igua1 forma, y previo al inicio de tas accİones formativas, se facilitani 
la relacİon de trabajadores participantes. 

d) La ejecuci6n de tas acciones aprobadas de conforrnidad con eI 
procedimien~o sefıalado seran dcsarrolladas, bien directamente, bien 
mediante conciertos, por 108 titulares de] correspondiente plan agrupado. 

TiTUı.O V 

Permisos individuales defm-maci6n 

Articulo 31. Permisos individuales deformaciôn. 

A los efectos previstos en este Acuerdo, las organizaciones finnantes 
del II Acuerdo Nacİonal de Formadôn Continua establecenin un regimen 
de permisos individuales de formaciôn en 105 siguientes ternıinos: 

i. ı\mbito objetivo. 

Las acciones formativas para las cuales puede solicitarse permiso de 
formaci6n deberan: 

a) No estar incluidas en el plan de formaci6n de la empresa 0 agru
pado. 

b) Estar dirigidas al desarrollo 0 adaptaci6n de las cualitlcaciones 
tecnico--profesionales del trabəjador yJo a su formaci6n profesional. 

c) Estar reconocidas por una titulaciôn ofıdal. 
d) Quedan excluidas del permiso de formacion las acciones formativas 

que na se correspondan con la formaciôn presenciaı. No obsta.nte, se admi
tirıi la parte presencial de los realizados mediaRte la modalidad a distancia. 

2. Ambito subjetivo. 

Los trabəjadores asalariados que deseen acceder a est.as ayudas debe
nin: 

a) Tener una antigüedad de, al menos, un ano en la ernpresa en la 
que actualmente presten sus servicios. 

b) Presentar por escrito, ante la Direcci6n de la empresa, la corres
pondiente solicitud de permiso, con la antelaci6n rnfnim.a de tres meses 
al inicio del disfrute de este. 

En dicha solicitud se hara const.ar el objetivo forrnativo que se persigue, 
calendario de ejecuci6n (horario lectivo, periodo de interrupci6n, dura
ci6n ... ) y lugar de impartici6n. 

3. Resoluci6n de las solicitudes. 

La empresa debera resolver en el plazo de treinta dias, a partir de 
la recepciôn de la solicitud que se le presente, con arreglo a 10 estipulado 
en este articulo. 

A fin de valorar tal solicitud, la empresa podra tener en cuenta nece
sidades productivas y organizativas de la misma, para 10 que recabara 
la opiniôn de la representaci6n legal de 105 trabajadores, asi como que 
el disfrute de los permisos no afecte significativamente a la realizaci6n 
del trabajo en la misma 

Tendnin prioridad para disfrutar eI permiso de formacion, aquellos 
trabəjadores ocupados que, cnmpliendo los requisitos establecidos ante
riormcntc, na hayan participado en una accion formativa de las contem
pladas en cste articulo en el plazo anterior de doce mcses. 

No obstante, los Convenios Colectivos podrıin establecer los corres· 
pondientes porcentajes de afectaci6n de la plantilla 0 de las categorias/gru
pos profesionales de la empresa. 

En caso de denegaci6n de la solicitud por parte de la cmpresa, aquella 
habnı de ser motivada y se comunicara al trabajador. 

La empresa informarıi a la representaci6n lega1 de los trabajadores 
de las solicitudes recibidas y de su respuesta a las mismas. 

EI plan de formaciôn de la empresa 0, en su caso el agrupado, esta
blecerıi prioridades a efcctos del disfrute de los permisos de formaci6n 
en los supuestos de concurrencia de solicitudes de tales permisos. 

4. Autorizaci6n. 

Autorizado el permiso de Formaciôn por la Empresa el trabajador diri· 
girə. su solicitud de fınanciaciôn a la Comlsiôn Paritaria Territorial corres
pondiente al ambito de su centro de trab~o para su propuesta de resoluci6n 
y financiaci6n. 

Si esta se denegara, el trabajador podni utilizar eI permiso de fonnaciôn 
sİn remuneraci6n, suspendiendo su contrato de trabajo por el tiempo equi
valente al citado permiso. 

5. Aprovechamiento del permiso. 

El trabajador que haya disfrutado de un permiso de formaciôn deberıi, 
ala finalizaci6n de! mismo, acreditar eI grado de aprovechamiento obtenido 
mediante la correspondiente certifıcaciôn. 

La utilizaci6n de! permiso de formaciôn para fines distintos a los sena
lados se considerara como infracciôn al dcber laboral de buena fe. 

6. Duraciôn del permiso retribuido de formaciôn. 

EI permiso retribuido de formaciôn tendra una duraciôn mıixima de 
doscientas horas de jornadaı en funciôn de las caracteristicas de la acciôn 
formativa a realizar. 

7. Remuneraci6n. 

EI trabajador que disfrute de un permiso retribuido de formaci6n, con 
arreglo a 10 previsto en este articuIo, percibini durante eI mismo nna 
cantidad iguaI al de su salario, asi como las cotizaciones devengadas a 
la Seguridad Social durante el periodo correspondiente. EI salario estarıi 
constituido por eI salario base, antigüe:dad y compIementos fıjos, en funciôn 
de 10 recogido en eI correspondiente Convenio Colectivo. 

Oic"ha cantidad, asi como las cotizaciones devengadas por eI trabajador 
y la empresa durante el periodo correspondiente, seran financiadas a traves 
de la Comisiôn Paritaria Territorial correspondiente. 

1'ITULoV1 

Acciones comp/ementarias y de acompaiiamiento a laformaci6n 

Artfculo 32. Acdones Comp/ementarias. 

Podran financiarse con cargo a este Acucrdo, aquellas medidas com~ 
plementarias y de acompaii.amiento a la formaciôn que contribuyan a la 
detecciôn de necesidades formativas en los distintos ıimbitos, a la ela· 
boraci6n de herramientas y/o metodologias aplicables a los planes de for
maci6n, a la difusi6n de la formaci6n continua y todas aquellas otras 
que mejoren la eficiencia del Sistema de Formaci6n Continua en el sector 
de Hosteleria. 

T!ruı.o vıı 

6rganos de seguimiento y control 

Artfculo 33. Comisiôn Paritaria Sectorial de Formaci6n. 

Se constituira nna Comisiôn Paritaria Sectoria1 de Formaciôn de Hog. 
teIeria, compuesta por ocho representantes de tas organizaciones sindicales 
y ocho representantes de las organizadones empresariaIes, fırınantes de 
este Acuerdo, con la composiciôn que seguidamente se deta.1la: 

La parte empresarial: 

Federaci6n Espafiola de Restaurantes, Cafeterias y Bares: Cuatro repr.,. 
sentantes. 

Federaciôn Espanola de Hoteles: Dos representantes. 
Agrupacl6n Hotelera de las Zonas Turisticas de Espafia: Dos repr.,. 

sentantes. 

La parte sindical: 

CCOO: Tres representantes. 
UGT: Tres representantes, 
CIG: Un representante. 
UGT/CCOO (Alternativo): Un represcntante. 

EI representante sindical a1ternativo se asignara en los afios 1997 (S.,. 
cretariö) y 1998 (Presidente) a UGT y en los afios 1999 (Secretario) y 2000 
(Presidente) a CCOO. 
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Las decisiones del voto de cada uno de los dos grupos de organizaciones, 
empresariales y sindicales, de la Comisiôn se adoptaran segun se detalla 
a continuaci6n: 

La decisiôn del voto en el seno del grupo etnpresaria1 se adoptara 
por mayona simple de sus representa.ntes. 

La decisiôn del voto en el seno del grupo sİndical se adoptani por 
mayona de Ias tres cuartas partes de sus representantes. 

Las decisiones de la Comİsiôn se adoptaran par acuerdo de 108 daB 
grupos de organizaciones empresariales y sindica1es. 

La Comisi6n tendra, entre otras, las siguientes funciones: 

a) Velar por el cumplimiento del presente Acuerdo. 
b) Establecer y(o modificar los criterios seiialados en el articulo 24 

del presente Acuerdo para los Planes de Formaciôn de Empresas. 
c) Resolver las discrepancias surgidas en el tramite previsto en el 

articulo 29 de este Acuerdo respecto a planes de formaciôn de empresas. 
d) Aprobar las solicitudes de planes agrupados de formaciôn y ele

varlos, para su propuesta de fınanciaci6n, a la Comisi6n Mixta Estatal 
de Formacian Continua. Asimismo, aprobar Ias medidas complementartas 
y de acornpaiiamiento que afecten a ma. de una Comunidad Autônoma. 

e) Emitir informe y elevar a la Comisiôn Mixta Estatal de Formaciôn 
Continua los planes de formacian de las empresas. 

f) Emitir informes en aqueIlos casos en que se le solicite respecto 
a 108 temas de su competencia. 

g) Elaborar estudios e investigaciones. A tal efecto, se tendra en cuenta 
la informaciôn disponible, tanto en el Ministerio de Trabajo, Seguridad 
Social y Asuntos Socia1es, como en el Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
y especialmente los estudios sectoriales que sobre formaci6n profesional 
hayan podido elaborarse. 

h) E;iecutar los Acuerdos de la Comisiôn Mixta Estatal de Formaciôn 
Continua y de la Comisiôn Tripartita Nacional. 

i) Fomentar iniciativas para la realizaci6n de planes sectoriales de 
interes comun para todas las empresas del sector. 

j) Establecer el numero de representantes, respetando la proporcio
nalidad asignada a los grupos empresarial y sindical, en la Comisiôn Per· 
manente de la Comisi6n Paritaria Sectorial de Formaciôn, asi como sus 
competencias yatribuciones. 

k) Realizar una memoria anual de la aplicaciôn del Acuerdo. 
1) Emitir informe para la Comisiôn Mixta Estatal, en el caso de planes 

de empresa sin representaciôn legal de los trabajadores legitimadas a tal 
fin. 

m) Proponer los criterios de vinculaciôn de la formaciôn continua 
sectorial con el Sistema de Clasificaciôn Profesional y su conexiôn con 
el Sistema Nacional de Cualificaciones, a los efectos de determinar los 
niveles de certificaci6n de la formacian continua en el sector. 

n) Colaborar con la Comisiôn Mixta Estatal de Formaciôn Continua 
en el seguimiento de la ejecuciôn de las iniciativas de formaciôn aprobadas 
en el sector. 

0) Aprobar su reglamento de funcionamiento. 
p) Realizar balance de aplicaciôn del Acuerdo con anterioridad a la 

caducidad del mismo. 

Trruw VII! 

lnfracciones y saiıciones incompatibles de financiac-wn 

Articulo 34. hifracciones y sanciones. 

Las infracciones derivadas de la aplicaciôn de este Acuerdo seran objeto 
de tratamiento de conformidad con 10 establecido en la Ley 8(1988, de 7 
de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, asi como la 
normativa especifica que se apruebe a tal efecto. 

Articulo 34 bis. lncompa.tibilidades definanciaciôn. 

No podran financiarse simultaneamente las mismas acciones fonna
tivas 0 iniciativas de formaci6n a traves de las distintas modalidades pre
vistas en este Acuerdo. 

Sin perjuicio de 10 anterior, podran colaborar las Administraciones 
Publicas, instituciones u organismos, mediante cofinanciaci6n, en acciones 
que se desarrollen al amparo de este Acuerdo. En tal caso, la correspon
diente solicitud de financiaci6n debera incorporar los datos que definan 
las posibles cofinanciaciones a los efectos previstos en eı apaıtado anterior, 
de todo 10 cual se dara traslado a la Comisi6n Paritaria Sectorial de For
maciôn de Hosteleria a los efectos que procedan. 

ACTA DE LA COMISIÖN NEGOCIADORA DEL ACUERDO LABORAL 
DE AMBITO ESTATAL PARA EL SECTOR DE HOSTELERİA 

Reunidos en Madrid a 9 de abril de 1997, de una parte, los repre
sentantes de la Federaci6n Estatal de Trabajadores y Empleados de Ser
vicios (Comercio, Hosteleria, Turİsmo y Servicios) (FETESE-UGT) y la Fede
racinn Estatal de Comercio, Hostelerıa y Turismo de Comisiones Obreras 
(FECOHT .cCOO), y de otra, los representantes de la Federaciôn Espaiiola 
de Restaurantes, Cafetenas y Bare. (FER), de la Agrupaci6n Hotelera de 
las Zonas Turisticas de Espaiia (ZONTUR) y de la Federaciôn Espai\ola 
de Hotele. (FEH), se constituyen en Comisiôn Negociadora del Acuerdo 
de Ambito Estatal para el sector de Hosteleria y 

ACUERDAN 

Adaptar la clasifıcaciôn profesional de las categorias especifıcas de 
Catering previstas en el Acuerdo Laboral de Ambito Estatal para el Sector 
de Hosteleria (.Boletin Oficial del Estado. de 2 de agosto de 1996) y, a 
ta! efecto, se aprueba un nuevo texto del que se adjunta copia a la presente 
acta y que queda incorporado al Acuerdo Laboral de Ambito Estatal para 
el Sector de Hosteleria. 

La que firman en prucba de conformidad, en lugar y fecha indicados 
en el encabezarniento. 

CATEGORİAS ESPECİFICAS DE CATERING 

Funciones 

Actividades, trabajos y tareas de las categorias profesionales del drea 
segunda 

Suprirnir las categorias de Ayudante y Auxiliar de Catering: Quedan 
las categorias de Ayudante de Cocina y Auxiliar de Cocina con caracter 
general para toda la Hostelerıa. 

Activid<tdes, trabajos y tareas de las categorias profesionales del drea 
fu.ncional tercera 

Jefe de Operaciones de Catering: Realizar de manera cualificada las 
funcİones de direcci6n, planificaci6n, organizaciôn y control del sector 
de su responsabilidad y las funciones de control y coordinaci6n de los 
trabajos en pista con los de muelle y eI resto del centro: 

Organizar, dirigir y coordinar eI trabajo del persona1 a su cargo. 
Instnıir y evaluar al personal a su cargo. 
Impulsar la implantaciôn de sistemas de calidad total en la empresa. 
Realizar inventarios y controles de materiales, mercanciast etc., de uso 

en el sector de su responsabilidad. 
Supervisar y controlar el mantenimiento y uso de ınaquinariaı ınate

riales, utillaje, etc., del sector de su responsabilidad, realizando los corres
pondientes inventarios y propuestas de reposici6n. 

Organizar, controlar y coordinar tado el proceso de distribuciôn de 
la producciôn a su cargo. 

Cuidar de que la producci6n reuna las condiciones exig.idas, tanto higie
nİcas como de montaje. 

Elaborar las estadisticas e informes de su sector para la direcci6n 
de la empresa y otros departamentos. 

Elabord.r las prograınaciones diarias para su distribuciôn, responsa-
bilizandose de su cumplimiento. 

Recibir y transmitir las peticiones de servicios y sus modificaciones. 
Implicarse aclivamente en los planes de seguridad laboral. 

Jefe de Sala de Catering: Realizar de manera cualificada funciones 
de pIanificaciônı organizaciôn y controI de todas las tareas de emplatado 
y montaje previo ala distribuci6n de comidas: 

Organizar y coordinar el trabajo del personal a su cargo. 
Instruir y evaluar al personal a su cargo. 
Organizarı controlar y coordinar todo el proceso de, emplatado y mon

taje, tanto manual-como automatico, de la producciôn a"su cargo, asi como 
la preparaci6n para su posterior distribuci6n. 

Rea1izar inventarİos y controles de materiales, mercancias, etc., que 
esten bajo su responsabilidad. 

Realİzar propuestas de pedidos de mercanclas y materias priınas y 
gestionar su conservaci6n, almacenamiento y rendimiento. 

Supervisar y controIar el uso de maquinaria, materiales, utillı\ie, etc., 
que est.en bl\io su responsabilidad, realizar los correspondientes inven
tarios y propuestas de reposiciôn. 
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Cuidar de que la producci6n reuna las condiciones exigidas, tanto higie. 
nicas como de montaje. 

Implicarse activamente en los planes de segurldad lal1oral. 

Requerimientos: Este personal debera, cuanto menos, estar en posesi6n 
del carn;; de conducir de clase Cı. 

Supervisor de Catering: Realizar de manera cualificada, con iniciativa 
y responsabilidad el seguimiento de las funciones relacionadas con el prn
ceso de preparaci6n y distrlbuci6n de las coınidas. 

Planificar, coordinar e instruİr a 108 equipos de trabajo. 
Organizar y controlar, bajo la supervisi6n de sus inmediatos superiores, 

108 procesos de distribuciôn de comidas, servicios yequipos. 
Supervisar y controlar la recepciôn y entregl!l de 108 servicios y equipos 

a los clientes, cump1irnentando los formularios y comprobantes que fuese 
preciso, de acuerdo con 108 manua1es de servicio 0 de las compaii..fas. 

Facilitar a los clientes eI a1baran para su firma, controlando y entre
gandolo posteriormente para su facturaciôn. 

Atender en todo momento 105 aviones, trenes, etc., manteniendo con
tacto con 105 rnismos a travcs de receptores, teniendo especiaI atencİ6n 
en registrar 105 aumentos 0 disminuciones no programados con anterilr 
r1dad. 

Requcrimientos: Este personal.debera, cuanto menos, estar en posesi6n 
del carne de conducir de clase B 1. 

Jefe de Equipo de Catering: Realİzar de manera cualifıcada, aut6noma 
y responsable cı control y seguimiento de la carga, descarga y distrlbuci6n 
de comidas y equipos bajo la dependencia directa del Jefe de Operaciones. 

Montar y desmontar equipos. 
Realizar, ayudados por los Conductores de Equipo, la labor de carga 

y descarga en la flotas de caıniones, asi corno realizar identica operaciôn 
en 108 aviones, trenes, etc. 

Colaborar en todo momento en la misi6n de los Jefes de Sala, estando 
directaınente a sus ôrdenes y cubriendo sus ausencias transitorlas. 

Requerimientos: Este personal debera, cuanto menos, estar en posesiôn 
del carn;; de conducir de clase Bı. 

Conductor de Equipo Catering: Realizar de manera cualificada, con 
autənomia y responsabilidad del transporte, carga, descarga y distribuciôn 
de eomidas y equipos, bajo la dependencia directa del Jefe de Equipo. 

Transportar, distribuir, cargar y descargar 108 equipos y comidas. 
Actuar de acucrdo a las normas y procedimientos en vigor. 
Asegurar la bucna utilizaciôn y optimizaci6n de los bienes de equipo 

puestos a su disposici6n para realizar las tareas encomendadas. 

Requerirnientos: Este personal debera, cuanto menos, estar en posesiôn 
del carne de conducir de clase Cı. 

Ayudante de Equipo de Catering: Participar y colaborar con alguna 
autonomia y responsabilidad en las tareas propias del Conductor de Equipo 
y bajo la supervisiôn directa del Supervisor. 

Conducir los vehiculos de apoyo propiedad de la empresa. 
Cargar y descargar las comidas y equipos. 
Distribuir y ubicar los servicios y equipos. 
Cubrir las ausencias transitorias del Conductor de Equipo. 

Requerimientos: Este persona1 debera, cuanto menos, estar en posesiôn 
del carne de conducir de c\ase Bı. 

PreparadorjMontador de Caterlng: Realizar con alguna autonomia y 
responsabilidad en 1as tareas relacionadas con el proceso de ~anipulaciôn, 
montaje, preparaciôn y distribuciôn de comidas y productos ,relacionados. 

FJecutar 108 proceso8 de montaje de servicios y equipos, tanto manual 
como automatico. 

FJecutar la entrega. de servicios y equipos. 
Colaborar y ejecutar los procesos de montaje y distribuci6n de cubiertos 

para los scrvicios y equipos, incluyendo productos para su venta a bordo. 
Colaborar y ejecutar 108 procesos de montaje y distrlbuciön de lenceria 

para los scrvicios y equipos. 

Auxiliar PreparadorjMontador de Catering: Colaborar de manera no 
cua1ifıcada en tas tareas relacionadas con ci proceso de manipu1aciôn, 
mont:Jije, preparaciôn y distribuci6n de 1as comidas. 

Realizar trabajos auxiliares para la elaboraci6n y distribuci6n de prlr 
ductos, bebidas, servicios, equipos y productos para su venta a bordo. 

L\evar a cabo las labores de limpieza que le sean encomendadas. 

Acıividades, ıraba,ios y ıareas ik tas categorias profesionales ıkı area 
funcional quinta 

Jefe de Servicios de Catering: Realizar de forma cua\ifıcada y respon
sable la direcci6n, control y seguimiento de las tareas propias de man· 
tenimiento y servicios auxillares. 

Dirigir, organizar y coordinar el equipo de tecnic08 de manteniıniento 
para que su aportaciôn sea eficaz y rentab1e, asi como al resto de personal 
asucargo. 

Instnıir a 108 trab~adores a su cargo. 

Dirigir y planificar el conjunto de actividades de su area. 

Desarrollar 10s programas de mantenimiento preventivo y de repara
clones, vigilando el perfecto funcionamiento de las maquinas e instala· 
ciones. 

Asistir a tas reuniones de programaci6n, exponiendo mejoras de trabajo. 
Facilitar informaciôn solİcitada por la Direcci6n. Entregar a la Adminis
traciôn eI desglose de costos, producci6n y consumos. 

Encargado de Mantenİmiento y Servicios Auxi1iares de Catering: Rea
lizar de manera cualificada el control y seguimiento de Ias tareas auxiliares 
de las instalaciones y edificios 0 vehkulos. 

Tener al dia eI programa de mantenimiento, asegurandose de su cum
plimiento con la calidad requerida y de acuerdo con el presupuesto. 

Proponer las medidas pertinentes en orden a mejorar 108 rendimientos 
y aplicar al dia, en todo momento, el programa de mantenirniento cuidando 
tanto de la vigilancia y seguridad del personal, como de su desarrollo 
y formaci6n. 

Prever Ias necesidades de piezas de recambio y maquinaria, controlando 
tas existencias en almacen (de acuerdo a 105 4Istocksıt mAximos y rnfnimos 
e8tablecid08). 

Cursar 10s pedidos oportunos y verifıcar la puntualidad y calidad del 
material recibido. 

Controlar los trabajos de mantenimiento encargados a terceros. 

Imp\icarse activamente en 108 planes de segurldad laboral. 

De 110ta: 

Controlar \as tareas de reparaciôn y mantenimiento de 108 vehiculos. 

Supervisar, controlar y efectuar el c3.lculo de costes de las reparaciones, 
modificaciones y mantenimİento de los vehfculos. 

Proponer a la Direcciôn las m<\ioras e innovaciones de los vehiculos. 

De instaJaciones y edificios: 

Controlar las tareas de reparaciôn y mantenİmiento de 105 vehiculos. 

Supervisar, controlar y efectuar el cruculo de costes de las reparaciones, 
modificaciones y mantenimiento de maquinaria e instalaciones. 

Proponer a la Direcci6n tas mejoras e innovaciones' de equipos e ins
talaciones. 

Especialista de Mantenİmiento y Servicios Tecnicos: Aiıadir al final 
de las funCİones generales recogidas en eI Acuerdo Labora1 de Ambito 
EstataJ para el Sector de Hosteleria. En el caso de los Catering: 

De 110ta: 

Efectuar el mantenimiento de 108 vehiculos de la empresa en los lugares 
donde presten servicio habitualmente. 

Seleccionar y procurar eI equipo necesario y verificar qııe cump1a las 
especificaciones exigidas. 

Registrar los datos sobre el desarrollo y los resultados del trabajo. 

De instalaciones y edificios: 

Llevar a caho las prucbas neccsarias para garantizar cı funcionamiento 
seguro y cficaz de las instalacioncs y edificios. 

InstaJar y mantener los dispositivos especifıcos de protecci6n de per· 
sonas y bienes. 

Cuidar y efectuar eI mantenimiento de tas insta1acİones y maquinarias. 

Seleccionar y procurar el equipo necesario y verificar que cumpla las 
especiftcaciones exigidas. 

Registrar 108 datos sobre el desarrollo y los re8ultados del trabajo. 


