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ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Ámbito territorial 

Convenio de aplicación en todo el territorio de la provincia de Córdoba, sea cual fuere el domicilio social de la 
empresa

Ámbito funcional

Aplicación en las empresas, establecimientos, instalaciones y empresarios cuya actividad, tanto de manera 
permanente como ocasional, total o parcialmente esté o pueda estar afectada por el ámbito funcional del Acuerdo 

Laboral Estatal de Hostelería

 Ámbito personal: 

Regula las relaciones laborales entre las empresas y la totalidad de los trabajadores que prestan sus servicios en 
las actividades citadas en el apartado “ámbito funcional”

VIGENCIA → 1/1/2018 - 31/12/2020 

(entendiéndose prorrogado tácitamente de año en año salvo 
denuncia del mismo por cualquiera de las partes legitimadas para 

negociarlo)



JORNADA LABORAL

Horas de trabajo irregular

Posibilidad por parte de las empresas de flexibilizar la jornada laboral durante 8 semanas en cada año (máximo de 30 
días de trabajo efectivo), manteniendo como jornada máxima diaria 10 horas, y como jornada máxima semanal 50 horas.

Solo podrán ser realizadas por el personal a tiempo completo 
Fijos discontinuos: número de días con jornada flexible en proporción al tiempo que están en activo

 Jornada semanal máxima: 40 horas

Descansos

Descanso diario de 20 minutos que computará como tiempo de trabajo efectivo



VACACIONES
Las vacaciones serán de 31 días naturales  

Podrán (acuerdo con representantes legales de los trabajadores)

→ Ser disfrutadas en 1 solo período 
→ Ser disfrutadas en 2 períodos distintos, los cuales no podrán sobrepasar el 60% como máximo y el 40% como mínimo 
del total de los días vacacionales que a cada uno le corresponda. 

En caso de desacuerdo tendrá absoluta preferencia el primer apartado sobre el segundo

Días 
festivos

Podrán (acuerdo con los representantes legales de los trabajadores)
→ Ser disfrutados como descanso continuado en período distinto al de vacaciones. 
→ Ser acumulados al período normal de vacaciones. 
→ Ser disfrutados en otros días distintos. 
→ Si el descanso semanal coincidiera con una fiesta se compensará dicha fiesta 
como establecen los apartados A, B, C. 



PERMISOS RETRIBUIDOS
a) Por matrimonio: 

- Del propio trabajador o constitución de pareja de hecho debidamente inscrita en el correspondiente registro → 15 días 
- De un hijo o hermano del trabajador/a o padre o madre → 2 días

b) Por el tiempo indispensable para asistir a: 
- b.1. Las pruebas prenatales y de preparación al parto siempre que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo. 
- b.2. Las preceptivas sesiones de información y preparación así como para la realización de los informes psicológicos y 

sociales previos a la declaración de idoneidad en los casos de adopción y acogimiento, o guarda con fines de adopción, 
por el tiempo indispensable para la asistencia.

- b.3. Para la asistencia a exámenes reglados. 
- b.4. Para asistir a consulta médica o tratamiento psicológico en caso de situaciones de violencia de género.
- b.5. Por el tiempo preciso, y con justificación del mismo, cuando por razón de enfermedad el trabajador o trabajadora, 

precise la asistencia a consultorio médico en horas coincidentes con su jornada laboral. 
- b.6. Para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal incluido el derecho a sufragio activo.

c) Por nacimiento de hijos, adopción o acogimiento → 4 días
- En caso de partos múltiples → 2 días más por hijo. 

d) Por fallecimiento: 
- De hijos, cónyuge, ascendientes o persona con la que conviva →  4 días 
- De parientes hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad → 2 días 



f) Traslado de domicilio habitual → 2 días

g) Desde la reincorporación de la trabajadora que ha sido madre a su centro de trabajo hasta el día en el que el bebé 
cumple nueve meses de edad, madre o padre pueden hacer uso del permiso de lactancia, optando a su elección por 
una de las siguientes posibilidades: 

- a. Ausentarse una hora diaria de su puesto de trabajo. 
- b. Incorporarse a su puesto media hora después del inicio de su jornada de trabajo, o ausentarse media hora antes de 

la finalización de la misma. 
- c. Acumular el permiso de lactancia en jornadas de trabajo completas.

i) Asuntos propios → 1 día (trabajadores con más de 6 meses en la empresa)

j) En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a 
continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante 1 hora

PERMISOS RETRIBUIDOS



a) Motivos personales o familiares que impliquen situación de enfermedad o accidente grave de 
pariente de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad → 3 meses al año 
(dividido, como máximo, en periodos no inferiores a 7 días) 

b) Adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas 
sesiones de información y preparación y para la realización de los informes psicológicos y sociales 
previos a la declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener fuera del ámbito 
geográfico de este convenio → tiempo indispensable

c) Para la realización del examen para la obtención del carnet de conducir → tiempo indispensable 

d) Asistencia al médico con hijos menores de 14 años, familiar dependiente de primer grado o 
acompañar a parientes hasta primer grado de consanguinidad o afinidad. 

PERMISOS NO RETRIBUIDOS



Incremento retribución salarial:

2018 → 2,70% 

2019 → 2,40%

2020 → 2,40%

RETRIBUCIÓN



4 
PAGAS 

Pagas 
extraordinarias 

Plus de 
nocturnidad

RETRIBUCIÓN
→ importe 1 mensualidad
→ salario base + antigüedad
→ abono 15 de junio y 15 de diciembre

2

2

Horas trabajadas en el 
período comprendido entre 
las 22:00 y las 6:00

Jornadas que ocupen en 
este periodo más de 4 
horas → + 25% sobre el 
salario base + antigüedad

→ importe 15 días
→ salario base + antigüedad
→ abono 1 de mayo y 15 de septiembre

Aplicable a trabajadores/as de:
 

Pub, bares musicales, discotecas, 
salas de fiestas, establecimientos de 

hostelería ubicados en Bingos y
aquellos que desarrollen trabajos que 

por su propia naturaleza sean 
nocturnos.



Horas 
extraordinarias

Recargo primera hora extraordinaria semanal → 50 % 
Resto de horas extraordinarias → 75% de recargo o 
descanso retribuido (acuerdo)

RETRIBUCIÓN

Horas extraordinarias 
habituales → Supresión 

Antigüedad

3% sobre el salario base al 
cumplir el trabajador/a tres años 

en la empresa



Plus de
transporte

RETRIBUCIÓN

2020: 34,82 € / mes2020: 84,44 € / mes

Manutención y 
alojamiento

El alojamiento lo facilitará la empresa a 
aquellos trabajadores/as que tengan 

derecho a dicho alojamiento

Desgaste de 
herramientas

Empresas que no faciliten a sus 
trabajadores los útiles o 
herramientas de trabajo y fueran 
propiedad de estos.

2020: 9,50 € / mes

Servicios extraLas empresas se comprometen a contratar 
este tipo de servicios a trabajadores/as en 
paro

Retribuciones (2020) 
Servicios extras → 59,98 €
Montaje →  11,63 €
Desmontaje →  11,63 €

En empresas con más de 2 
centros de trabajo: 

→  incremento del plus de 
transporte en un 50% a los 
trabajadores que presten sus 
servicios en el centro de 
trabajo fuera del casco 
urbano. Ropa de trabajo:

16,16 € / mes



PRESTACIONES SOCIALES

Incapacidad temporal

Función del trabajador enfermo o accidentado efectuada por compañeros

Antigüedad 6 meses de servicio:
→ Complemento hasta el 100% salario fijo

→ Periodo máximo de percepción: 12 meses

Trabajador enfermo o accidentado sustituido por trabajador interino: 

Antigüedad: 10 años de servicio
→ Complemento hasta el 100% salario fijo

→ Pago a partir del 8º día de baja y durante 1 mes

El complemento del 25% para alcanzar el 100% del salario fijo referido anteriormente no será 
satisfecho por la empresa durante los 2 primeros meses de IT en los casos de enfermedad 

salvo que el trabajador hubiera necesitado de intervención quirúrgica u hospitalización, o haya 
sufrido daños físicos que le impidan desempeñar la actividad habitual



PRESTACIONES SOCIALES

Seguro de Accidente de Trabajo

Capital asegurado: 

→ Muerte por accidente que tenga lugar durante la jornada de trabajo y 2 horas antes y después de 
dicha jornada: 25.845,30 €

→ Invalidez permanente, total o absoluta, y que tenga lugar durante la jornada de trabajo y dos 
horas antes y después de dicha jornada: 32.306,63 € 
→ Derecho a cobrar el seguro en caso de muerte:

1. Cónyuge o persona con la que conviva. 
2. Hijos si los hubiese. 
3. Madre o padre del fallecido/a. 
4. Hermanos/as. 

Subsidio por defunción

→ Trabajadores fijos en la plantilla

→ Cantidad: 323,06€
→ Orden familiares: viuda/o, hijos y familiar que viviera 

con él de manera habitual



CONTRATACIÓN

Eventuales y por obra o 
servicio determinado

Duración máxima:                                       
12 meses dentro de un período de 18

Contrato concertado por duración inferior 
a la máxima pactada → posibilidad 

prórroga sin rebasar el límite establecido. 

Por circunstancias de la producción 

Para la formación y el 
aprendizaje

Contrato a tiempo parcial
Jornada mínima: 2 horas diarias. 

No se podrá partir una jornada inferior a 4 horas 
diarias

Máximo horas complementarias: 55% de las 
horas contratadas

Empresas de 1 hasta 5 trabajadores: 1 contrato formación y aprendizaje 
Desde 6 hasta 10 trabajadores: 2 contratos formación y aprendizaje 

Desde 11 hasta 25 trabajadores: 3 contratos de formación y aprendizaje 
Desde 26 hasta 40 trabajadores: 4 contratos de formación y aprendizaje 
Desde 41 hasta 50 trabajadores: 5 contratos de formación y aprendizaje

Desde 51 en adelante: 8 contratos de formación y aprendizaje 



ANEXO: TABLAS 
SALARIALES (2020)
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