
 

 
            

  

Formación 
profesional 

     Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el 
sector de la Hostelería (ALEH) 

 

 

el gerente hostelería 
consultoría online 

www.elgerentehostelería.com 
                                               

App web Gerentino  
www.gerentino.com 

 



 

 

el gerente & gerentino 

www.elgerentehostelería.com 
www.gerentino.com 1 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
CAPÍTULO VII 

 
Formación Profesional 

 

 

Artículo 31 -Formación profesional para el empleo. 

 

Artículo 32 -Plan de referencia de formación profesional para el empleo. 

 

Artículo 33 -Comisión paritaria sectorial estatal de hostelería de formación profesional. 

 

Artículo 34 -Normativa supletoria en materia de formación continua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 

Formación profesional 



 

 

el gerente & gerentino 

www.elgerentehostelería.com 
www.gerentino.com 2 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Artículo 31. Formación profesional para el empleo. 

Las organizaciones firmantes de este Acuerdo tienen presente la relevancia del nivel de cualificación profesional de los 
trabajadores y trabajadoras en cuanto a la competitividad del sector. Además, reconocen que la formación profesional a 
todos los niveles de los trabajadores y trabajadoras contribuye a la mejora de sus condiciones de vida y de trabajo, a la 
estabilidad en el empleo y a su promoción profesional y personal. 
La formación profesional constituye en consecuencia un objetivo compartido por empresas, y trabajadores y trabajadoras 
y viene siendo objeto de atención especial por las organizaciones empresariales y sindicales del sector, en el marco de la 
negociación colectiva. 
Esta formación mejora también la adaptabilidad del personal a los cambios que se producen en el sector. 
Por ello, se acuerda mantener e impulsar la Comisión Paritaria Sectorial Estatal de Formación Profesional para el Empleo 
establecida en el artículo 33 del presente capítulo. 
Las organizaciones firmantes del presente Acuerdo se comprometen a trasladar a las Comunidades Autónomas, la 
necesidad de favorecer la formación sectorial de hostelería en su ámbito territorial, con objeto de garantizar el debido 
equilibrio entre la oferta formativa sectorial e intersectorial. 
Las partes firmantes se comprometen a adoptar las iniciativas necesarias para favorecer el acceso de los trabajadores y 
trabajadoras a los permisos individuales de formación, al objeto de desarrollar esta iniciativa en el ámbito del sector de 
hostelería. 
Las partes firmantes al objeto de garantizar la profesionalidad y empleabilidad en el sector de hostelería, acuerdan la 
creación de un carné profesional de carácter sectorial, que promueva tanto la adquisición de las competencias 
profesionales de inicio como la mejora profesional a lo largo de la vida laboral, garantizando su reconocimiento mediante 
la acreditación tanto de la formación realizada como de la experiencia adquirida, comprometiéndose a su desarrollo a 
través del diálogo social y en aquellos instrumentos propios del mismo. 

Artículo 32. Plan de referencia de formación profesional para el empleo. 

El Plan de referencia en la formación profesional para el empleo en el sector de Hostelería en el ámbito estatal contendrá: 

a) Determinación de los objetivos del Plan referidos a la satisfacción de las necesidades del sector. 
b) Establecimiento de las acciones formativas incluidas en el Plan de referencia y prioridades de las mismas. 
c) Concreción de las entidades solicitantes. 
Este Plan será el referente único para la planificación y ejecución de la formación profesional para el empleo en el sector 
de hostelería en el conjunto del Estado, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, en la ejecución 
de los planes de formación en el ámbito que la ley les atribuya. 

Artículo 33. Comisión Paritaria Sectorial Estatal de Hostelería de Formación Profesional para el 
Empleo. 

La Comisión Paritaria Sectorial Estatal de Formación Continua creada en anteriores acuerdos, como instrumento 
dinamizador de los objetivos contenidos en este capítulo, modifica su denominación pasando a ser la Comisión Paritaria 
Sectorial Estatal de Hostelería de Formación Profesional para el Empleo. 

1. Miembros. Esta Comisión queda compuesta por doce representantes de las organizaciones sindicales y doce 
representantes de las organizaciones empresariales firmantes de este Acuerdo. 

 
2. Toma de decisiones. Los acuerdos de la Comisión se adoptarán de acuerdo a los criterios siguientes: 

a) La decisión del voto en la representación empresarial se adoptará por mayoría absoluta de sus representantes. 
b) La decisión del voto en la representación sindical se adoptará por mayoría absoluta de sus representantes. 
c) Las decisiones de la Comisión se adoptarán por acuerdo de las representaciones empresarial y sindical. 

3. Funciones principales. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, las funciones de las comisiones 
paritarias en el seno de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo son las siguientes: 

a) Intervenir en la mediación de los supuestos de discrepancias en materia de formación. 
b) Conocer la formación profesional para el empleo que se realice en sus respectivos ámbitos. 
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c) Fijar los criterios orientativos y las prioridades generales de la formación sectorial dirigida a los trabajadores y 
trabajadoras. 
d) Participar y colaborar en actividades, estudios o investigaciones de carácter sectorial y realizar propuestas en relación 
con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y los centros de referencia nacional correspondientes a 
sus respectivos ámbitos. 
e) Elaborar una memoria anual sobre la formación correspondiente a sus ámbitos. 
f) Conocer de la agrupación de empresas en su sector prevista en la legislación vigente. 
g) Cualesquiera otras que les sean atribuidas por la normativa actual y aquellas que se establezcan en el futuro. 

4. Funciones complementarias. Además de éstas, la Comisión tendrá las siguientes funciones: 

a) Establecer criterios que faciliten la vinculación de la formación profesional para el empleo en el sector de Hostelería con 
el sistema de clasificación profesional y su conexión con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, a 
los efectos de determinar los niveles de formación profesional para el empleo del sector y su correspondencia con las 
modalidades de certificación que determine el Sistema Nacional de Cualificaciones. 
b) Atender y dar cumplimiento a las solicitudes y requerimientos que le puedan ser trasladados por la Fundación Tripartita 
para la Formación para el Empleo, entre otros: informe sobre los convenios de formación; e informe sobre acciones 
complementarias en los plazos y condiciones establecidos en la correspondiente convocatoria. 
c) Participar activamente en los Centros de Referencia Nacional de Hostelería y Turismo, promoviendo actividades que 
redunden en beneficio del sector. 

Artículo 34. Normativa supletoria en materia de formación continua. 

En lo no contemplado en el presente capítulo, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente, así como a las normas 
legales, reglamentarias y convencionales que puedan establecerse en el futuro en esta materia, en particular lo dispuesto 
en la disposición transitoria única del presente Acuerdo. 
 
 
 
 

 


