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DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición adicional primera. Fundación Laboral Hostelería y Turismo. 
 
1. La Fundación Laboral Hostelería y Turismo es el instrumento paritario del sector constituido por los firmantes del 
presente Acuerdo, para la prestación de servicios de fomento de la formación profesional, de la investigación y de la mejora 
del empleo, de promoción y desarrollo de acciones de mejora de la salud laboral y la seguridad en el trabajo, de impulso y 
desarrollo de las relaciones socio laborales en el sector de Hostelería y el Turismo, contribuyendo a la mejora del diálogo 
social en todos los ámbitos de negociación colectiva en el sector, y de promoción general del sector de la hostelería y el 
turismo. 
 
2. La Fundación Laboral Hostelería y Turismo se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones Laborales dependiente 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, mediante Orden ESS/1970/2012, de 2 de agosto (BOE de 19 de septiembre). 
 
3. El ámbito de actuación de la Fundación Laboral Hostelería y Turismo se corresponde con el ámbito de aplicación del 
presente Acuerdo, que se extiende al sector de Hostelería de España, de conformidad y en los términos contenidos en sus 
Estatutos. 
 
4. El sistema de financiación de la Fundación Laboral Hostelería y Turismo será acordado por las partes.» 

 
Disposición adicional segunda. Personal de hostelería que preste servicios en salas de fiesta, baile y 
discotecas. 
 
Los trabajadores que presten sus servicios laborales por cuenta ajena en las actividades recogidas en el artículo 4 del ALEH 
V (ámbito funcional), y estén encuadrados o adscritos a los grupos profesionales (artículo 12), áreas funcionales (artículo 
14), ocupaciones y puestos de trabajo de las áreas funcionales (artículo 15), asignación a los grupos profesionales por 
ocupaciones (artículo 16) y funciones básicas de la prestación laboral (artículo 17), en definitiva el capítulo II «clasificación 
profesional» del ALEH V (por ejemplo camarero, ayudante de camarero…), les es aplicable de forma excluyente el presente 
Acuerdo Laboral de ámbito Estatal para el sector de Hostelería y los convenios colectivos sectoriales de hostelería vigentes 
en los distintos ámbitos de comunidad autónoma o provincial del territorio español. 
El sindicato CIG no suscribe el acuerdo, por no incorporar su propuesta de modificación de la estructura de la negociación 
colectiva establecida en el V ALEH, especialmente al rechazarse la prevalencia del convenio colectivo de ámbito de 
Comunidad Autónoma.» 

6. Respecto a las formuladas por el sindicato CIG, la parte sindical comparte su preocupación sobre las condiciones del 
personal de empresas multiservicios que prestan  
servicios en el sector de Hostelería, siendo reivindicación reiterada desde hace mucho tiempo la incorporación de 
previsiones en el ALEH al efecto de garantizar la aplicación de los convenios colectivos al personal de empresas de 
multiservicios que prestan servicios en hostelería. La patronal no considera viable su incorporación al ámbito funcional de 
ALEH de tales empresas, y reitera que la solución sobre la aplicación del convenio colectivo sectorial a las empresas 
multiservicios se encuentra en trámite parlamentario en la actualidad. 
Sobre la propuesta de nueva estructura de la negociación colectiva en Hostelería, dando prioridad aplicativa al convenio de 
Comunidad Autónoma, la misma con la actualmente vigente en el V ALEH, no siendo voluntad de los firmantes del V ALEH 
modificar la misma. Y finalmente sobre la propuesta de aclaración de lo dispuesto en el artículo 57 del vigente V ALEH, se 
anima al sindicato CIG que presente en su caso consulta ante la Comisión Paritaria del ALEH, ya que las concesiones privadas 
ya están cubiertas por la subrogación convencional pactada. 
 
7. Se acuerda incorporar las modificaciones al texto vigente del V ALEH, redactándose un texto refundido completo del 
mismo, con el fin de que se inscriba y publique oficialmente en su totalidad. 
 
8. Se procede a la firma de la presente acta y del texto refundido del V ALEH, para su remisión a la autoridad laboral para 
su inscripción administrativa y publicación oficial, mandatando para realizar todas las gestiones correspondientes a Carlos 
Sedano Almiñana, asesor de CEHAT. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

A continuación, se levanta la sesión siendo las 18 horas, firmando la presente acta en seis ejemplares, con entrega de un 
ejemplar por organización y la restante para su eventual inscripción ante la autoridad laboral. El texto refundido del V ALEH 
que se adjunta al acta, así como ésta son firmados por un representante por Organización. 

Disposición final primera. Sustitución y derogación de los acuerdos anteriores. 

Los acuerdos o pactos alcanzados en el ámbito estatal del sector de hostelería con anterioridad al presente Acuerdo quedan 
derogados y enteramente sustituidos por el presente ALEH. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

El presente Acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero de 2015, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
 
 
 


