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ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Ámbito territorial y funcional: 

Convenio de aplicación en Sevilla y su provincia, en las empresas dedicadas a la actividad de Hostelería.

 Ámbito personal: 

→ Empresas y los trabajadores, que actualmente o mientras dure su vigencia, presten sus servicios en las 
empresas que se relacionan en el artículo 4º del Acuerdo Laboral de ámbito Estatal para el Sector de Hostelería 

→ Personal que desarrolle su trabajo, total o parcialmente, en las categorías de camareras/os de pisos, 
camarero/a, y ayudantes de camareros/as, que sean o estén contratados por cualquier empresa que preste sus 

servicios a las empresas recogidas en los ámbitos funcional y personal del presente convenio.

A partir del 1 de enero de 2019 → aplicación las condiciones laborales esenciales previstas en el convenio que 
fuesen de aplicación en la empresa principal o, en su caso, las que tendrían si fueran trabajadores contratados 

directamente por dicha empresa principal.

VIGENCIA → 1/1/2017 - 31/12/2019 

(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

Bolsa de 180 horas → aplicable en marzo, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre.
 Jornada máxima: 10 horas diarias y 50 horas semanales 

Estas horas se controlarán por escrito y habrán de ser comunicadas previamente y por escrito al trabajador.
Compensables de mutuo acuerdo entre las partes → reducción de jornada o descansos 

La jornada anual que establece el Convenio será de 1800 horas                                                    
Jornada semanal máxima: 40 horas / Duración diaria máxima: 8 horas

Descansos

Centros de Trabajo de hasta 25 trabajadores fijos: 1 día y medio ininterrumpidos 
Centros de trabajo de más de 25 trabajadores fijos: 2 días ininterrumpidos

Trabajadores con jornada continuada: descanso de 20 minutos diarios dentro del centro de trabajo para aseo o bocadillo 
(computado como tiempo efectivo de trabajo) 



VACACIONES

Las vacaciones serán de 30 días naturales  

Trabajadores que no completen 1 año de servicio en la empresa: disfrute de un mínimo de días proporcionales al 
tiempo de servicio

Retribución: Salario base Convenio + Antigüedad

Período 
de disfrute b) Acumulación

junto a las 
vacaciones anuales 
o como descanso 

continuado

Acuerdo empresa - trabajador

17 días de  vacaciones
entre el 1/06 y el 30/9

Empresas con régimen de turnos de 
vacaciones → preferencia trabajadores 
con responsabilidades familiares a que 
coincidan con los períodos de vacaciones 

escolares 

Días 
festivos

(abonables y no 
recuperables)

a) Abono
con el 100% de 

recargo, junto a la 
mensualidad

COMPENSABLES



Incremento retribución salarial:

2017 → 2,00% 

2018 → 2,20%

2019 → 2,20%

RETRIBUCIÓN



3 
PAGAS 

Pagas 
extraordinarias 

Trabajadores jornada 
parcial nocturna

Plus de 
nocturnidad

RETRIBUCIÓN
(Complementos salariales)

→ importe de 31 días 
→ abono 15 de julio y 15 de diciembre
→ salario base + antigüedad

2

+1
→ Paga de Primavera
→ importe de 30 días
→ abono antes del 1 de abril 
→ salario base + antigüedad

Horas trabajadas en el 
período comprendido entre 

las 22:00 y las 6:00

Mínimo + 25% sobre el 
salario hora ordinario

+20% sobre el sueldo base 
Convenio 

Trabajadores jornada 
específicamente 
nocturna por su 

propia naturaleza
(Comienzo con posterioridad a las 22:00)



Plus 
Convenio

Abono 15 de octubre

Posible prorratear en 12 mensualidades →  Acuerdo empresa - 
comité de empresa/delegados de personal/trabajadores (donde no 
haya comité o delegados)

RETRIBUCIÓN

20 días 
salario base mensual 

+ antigüedad 

Antigüedad

(Complementos salariales)

Porcentajes:

- 3% SMI → 3 años de 
servicio efectivo a la 
empresa

- 8% → 6 años 
- 16% → 9 años 
- 26% → 14 años 
- 38% → 19 años
- 45% → 24 años 

Para todas las categorías 
profesionales, con arreglo al 
SMI, quedando congelada la 

Base cuando el SMI alcance la 
cuantía de 420,71 € 

Trabajadores ingresados partir de 1 de enero 
de 1995:

- 3% → 3 años 
- 8% → 6 años 



Plus de
asistencia

RETRIBUCIÓN

100%  →  falta injustificada y/o 
número de bajas por IT inferior o igual 
a 7 días al año.
50% → 8 faltas al año.
40% → 9 faltas al año. 
No se percibe → 10 o + faltas.

(Complementos salariales)

- 2017: 102,32 € / mes
- 2018: 104,57 € / mes
- 2019: 106,87 € / mes 

Se excluyen faltas por:
- Baja maternal y paternal.
- Ingreso hospitalario.
- Accidente laboral
- Permisos retribuidos

10 días salario base 
mensual + antigüedad

Plus de
ayuda a discapacitados 

psíquicos o físicos

→ Por cada hijo discapacitado 
psíquico o físico

Horas 
extraordinarias

→ Pueden ser compensadas 
con descansos. 

Proporción 1h = 1h 45m 

75% sobre la hora ordinaria

Gratificación por 
matrimonio o unión de 

hecho

2 años de servicio en la empresa: 50% de una mensualidad
3 años: 75%
4 años: 100% 

36,81€ por nacimiento de un hijo o más en un mismo parto 

Matrimonio o uniones de hecho de trabajadores pertenecientes a la 
misma empresa → 1 sola gratificación 

Gratificación por 
natalidad



PRESTACIONES SOCIALES

Complemento IT por enfermedad o accidente

Trabajador enfermo o accidentado no sustituido por trabajador interino:

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

→ Periodo máximo de percepción: 12 meses

Antigüedad más de 1 mes y menos de 6 meses:
→ Complemento hasta el 100% salario base Convenio

→ Percibido a partir del 21º día de baja. Periodo máximo de percepción: 12 meses.

Trabajador enfermo o accidentado sustituido por trabajador interino: 

Antigüedad: 10 años de servicio
→ Pago a partir del 8º día de baja y durante 1 mes



PRESTACIONES SOCIALES

Seguro Colectivo

Para  trabajadores con más de 30 días de antigüedad en la empresa.

Capital asegurado: 

→ Muerte por accidente o invalidez permanente absoluta por accidente e infarto de miocardio cuando se 
declare accidente de trabajo por la Seguridad Social o la Jurisdicción Laboral: 30.050,60€

→ Enfermedad profesional: excluida de la cobertura

→ Muerte por uso privado de motocicleta o ciclomotor: excluida de la cobertura excepto cuando sea 
considerado accidente laboral 



Horas sindicales miembros Comité de Empresa  y Delegados de personal

DERECHOS SINDICALES

Empresas de hasta 100 trabajadores 27 horas mensuales 

Empresas de entre 101 y hasta 150 37 horas mensuales

Empresas de más de 150 47 horas mensuales



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. 

Duración máxima: 4 años 

Por circunstancias de la producción 

Para obra o servicio determinados:

Para la formación y el 
aprendizaje

Duración mínima:                                         
6 meses 

No se podrán celebrar para las categorías del Nivel 
Quinto siguientes: Marmitones, Mozo de Lavandería y 

Limpieza, Fregadores y Limpiadoras.

Contrato Joven

Duración máxima:                                         
9 meses
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