
















ESCRITO DE DENUNCIA DEL CONVENIO COLECTIVO PARA EL SECTOR DE HOSTELERÍA 
DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (código de Convenio 03000425011982), QUE 
DIRIGEN: 
 
- ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE HOTELES DE ALICANTE (APHA); 
- ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE ALICANTE (APEHA); 
- ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOSTELERA DE BENIDORM, COSTA BLANCA Y 
COMUNIDAD VALENCIANA (HOSBEC); y 
- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LA MARINA ALTA 
(AEHTMA). 
 
A LA ATENCIÓN DE: 
 
- SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD Y EL CONSUMO DE LA UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES (FeSMC-UGT); y 
-  COMISIONES OBRERAS Servicios del PAÍS VALENCIÀ (CC.OO. Servicios).  
 
 
En Alicante, a 1 de octubre de 2020  
 
Mediante el presente escrito, las organizaciones empresariales citadas en el 
encabezamiento procedemos a denunciar el vigente Convenio colectivo para el sector 
de Hostelería de la provincia de Alicante, firmado inicialmente en fecha 27 de junio de 
2017, y ratificado posteriormente el día 5 de septiembre del mismo año, una vez 
introducidas determinadas subsanaciones a requerimiento de la Autoridad Laboral, 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 187, de 28-09-2017, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 del mismo, y de los artículos 85.3, d) y 86.3 
del Estatuto de los Trabajadores (ET, en lo sucesivo). 
 
Las organizaciones que suscriben el presente documento fueron partes firmantes del 
Convenio colectivo y ostentan la legitimación plena para la negociación y renovación 
del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 87.3 y 88.2 del Estatuto de 
los Trabajadores; por otra parte, se emplaza a las organizaciones sindicales más 
representativas, con legitimidad para negociar, en los términos previstos en los 
artículos 87.2 y 88.2 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
A estos efectos, se emplaza a las partes legitimadas a la sesión de constitución de la 
Comisión negociadora del Convenio colectivo y determinación de los acuerdos que 
procedan en las materias que más abajo se indican, que se celebrará el próximo día 7 
de octubre de 2020, a las 11 horas, en las instalaciones del CdT de Denia  
 
El objeto de la negociación será el siguiente: 
 
1. VIGENCIA.- Modificación del ámbito temporal del Convenio colectivo, con 

modificación de lo dispuesto en el artículo 2.4 del mismo, a fin de acordar la 
prórroga de su vigencia a partir del día 1 de enero de 2021. 

 



2. RETRIBUCIONES.- Extensión de los efectos retributivos y económicos del capítulo V 
y VI del Convenio colectivo previstos para la anualidad de 2020, tanto salariales 
como extrasalariales, al periodo de prórroga de su vigencia. 

 
3. ADHESIÓN DE CC.OO SERVICIOS AL CONVENIO COLECTIVO.- Propuesta de adhesión 

de COMISIONES OBRERAS Servicios del PAÍS VALENCIÀ (CC.OO. Servicios) al 
Convenio colectivo, con modificación, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 1º, 
de partes otorgantes del mismo, y adaptación del artículo 6º, relativo a la 
composición de la Comisión paritaria. 

 
4. ADAPTACIÓN DEL TEXTO DEL CONVENIO AL PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL 

RECAIDO EN SU ÁMBITO.- Adaptación del texto articulado del Convenio colectivo a 
lo resuelto en Sentencia núm. 2003/2018 de LA Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 15 de junio de 2018 -aclarada 
por Auto de 29 de junio de 2018- y confirmada por sentencia núm. 250/2020 del 
Tribunal Supremo, de fecha 12 de marzo de 2020. 

  
A tales efectos, si en la fecha de la convocatoria, no se pudieran alcanzar los acuerdos 
propuestos, se deberá establecer de mutuo acuerdo una fecha o fechas de 
negociación. 
 
Copia del presente escrito se remite a la autoridad laboral competente, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89.1 ET. 
 
Atentamente, 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE HOTELES DE 
ALICANTE (APHA) 
 
 
 
 
Fdo.- Mª Victoria Puche Francés 
Presidenta 
 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE 
ALICANTE (APEHA) 
 
 
 
Fdo.- Mª del Mar Valera Samblas 
Presidenta 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA Y 
TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (HOSBEC) 
 
 
 
 
Fdo.- Nuria Montes de Diego 
Secretaria general 
 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
HOSTELERÍA Y TURISMO DE LA MARINA 
ALTA (AEHTMA) 
 
 
 
 
Fdo.- Remedios Cerdá Romero 
Secretaria general 
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OFICINA PÚBLICA DE
REGISTRO DE ACTAS DE

ELECCIONES Y ESTATUTOS

DIRECCION TERR. 

Pintor Lorenzo Casanova, 6 
03003 Alicante 

Ref.: EGC/mab

LA  DIRECTORA TERRITORIAL DE ECONOMIA SOSTENIBLE SECTORES PRODUCTIVOS COMERCIO Y TRABAJO ,
EMILIA GONZALEZ CARRION 

CERTIFICA:

Que consultada en el día de hoy la base de datos de la documentación que obra en poder de la oficina
pública de registro de actas de elecciones sindicales, dependiente de la Dirección territorial de economía
sostenible  sectores  productivos  comercio  y  trabajo  de  Alicante,  relativa  a  elecciones  a  órganos  de
representación de los trabajadores en la empresa y del personal al servicio de las administraciones públicas
celebradas  en  la  provincia  de  Alicante,  los  mandatos  electorales  válidos,  no  prorrogados  y  vigentes
obtenidos,  en  el  ámbito  funcional  del  convenio   colectivo   de   INDUSTRIAS   DE  HOSTELERIA
03000425011982 por las distintas organizaciones sindicales  son,  -  según resulta de las actas depositadas y
grabadas hasta  la fecha, son  los que se exponen a continuación;

Sindicato codigo Nº delegados

CC.OO(Agrupac. Sind.) 110000 195

U.G.T.(Agrupac. Sind.) 140000 306

USO CV. 150044 13

CSI -F 40000 5

SINDICATO INDEPENDIENTE 700455 15

CGT 10000 4

GRUPO DE TRABAJADORES 99 27

TOTAL 565

Y para que conste, a petición de  Dª Nuria  Montes de Diego      como   Secretaria   General de HOSBEC ,
extiendo la presente certificación en Alicante, a    11 de     Septiembre   de 2020

CSV:HYRIQJUM-QZJ2ZPDJ-JSR8I1UD URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=HYRIQJUM-QZJ2ZPDJ-JSR8I1UD
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Propuestas para el convenio de hostelería de Alicante 2021 

 

 Artículo 20. CONTRATACIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

Las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio colectivo que 
contraten o subcontraten con otras empresas actividades o servicios de las áreas de 
comedor, restaurante, bar, cocina, recepción, pisos y limpieza, deberán incluir en el 
contrato mercantil con los contratistas que presten tales actividades o servicios, que 
estos cumplirán con los trabajadores prestadores de los mismos, al menos, con todas 
las obligaciones de naturaleza salarial establecidas en el presente convenio colectivo, 
además de cumplir con los demás deberes previstos en los artículos 42 y 64 ET.  
 
Además, a estos trabajadores que presten servicios a través de empresas externas les 
será de aplicación lo dispuesto en el artículo 21 (jornada semanal de 40 horas y 
jornada anual efectiva de 1.796 horas y 38 min.) así como el descanso, en la forma 
establecida en el presente convenio.  
 

 

 

Artículo 27. VACACIONES 

Cuando por cese del trabajador o de la trabajadora en la empresa sin haber podido 
disfrutar sus días de vacaciones se compense económicamente la falta de su disfrute, 
la retribución correspondiente a cada día de vacaciones estará integrada por el salario 
base, complemento ad personam de antigüedad, en su caso, y complementos 
mensuales consolidados.  
 
Los trabajadores y trabajadoras contratados como fijos discontinuos, así como los 
contratados temporalmente, se les compensarán las vacaciones al final del periodo de 
llamamiento o contratación, económicamente o en descanso, salvo acuerdo en 
contrario entre las partes. 
 

Deberíamos valorar las causas por las que el trabajador puede llegar a 
encontrarse en la situación de no haber podido disfrutar sus días de vacaciones al 
cese de su relación laboral. Porque tanto la finalización de contrato eventual, el fin del 
periodo de actividad de un trabajador fijo discontinuo, jubilación del trabajador, y 
supuestos similares, incluso una baja voluntaria con el pertinente preaviso, todos ellos 
son supuestos en los que se conoce la fecha de cese del trabajador con suficiente 
antelación. De modo que en la mayoría de los casos, los días de vacaciones no se 
pueden disfrutar por la mala organización o la falta de previsión del empresario. Sin 
embargo esto se convierte en un doble perjuicio para el trabajador/a, que por un lado 
pierde el derecho al disfrute de esos días de vacaciones y por otro recibe por ello una 
compensación económica inferior al valor de su día trabajado. Situación a la que se le 
puede dar una doble lectura, la de que si el periodo de disfrute de las vacaciones debe 
ser determinado por acuerdo, es la posible la negativa deliberada del empresario ante 
un próximo cese del trabajador la que mantendría al mismo en su puesto de trabajo 
hasta el día del cese, recibiendo después por sus vacaciones una compensación 
económica inferior al valor de su día de trabajo ordinario, de modo que el empresario 
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estaría comprando esos días de trabajo a un precio (salario) inferior al que marca el 
convenio, y todo ello sin que el trabajador tenga otra opción por no poder determinar 
unilateralmente el periodo de disfrute de sus vacaciones, de su tiempo de descanso. 
 
Artículo 28. PERMISOS RETRIBUIDOS 
 
2. De conformidad con lo establecido legalmente, en los supuestos de nacimiento de 
hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) ET, los trabajadores y 
las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor hasta que cumpla nueve meses, 
tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos 
fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos 
de parto, adopción o acogimiento múltiples. 
 
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo, por una reducción de su 
jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas, en 
cuyo caso se regirá por los términos siguientes: 
 
a) Deberá disfrutarse de forma ininterrumpida y a continuación del periodo de 
suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 ET y, en su caso, 
vacaciones. 
 
b) La trabajadora o el trabajador deberá preavisar por escrito con, al menos, quince 
días de antelación al inicio de la opción del disfrute acumulado en jornadas completas. 
 
c) El número de jornadas a disfrutar por el citado permiso se hallará calculando los 
días laborables que medien entre el fin de la suspensión del contrato y, en su caso, 
vacaciones, hasta el cumplimiento de la edad de nueve meses del hijo, o hasta la 
fecha de terminación o interrupción del contrato, si ésta fuera anterior, a razón de una 
hora por día previsto de trabajo. 
 
d) Las fracciones de día se redondearán a jornadas completas, y el resultado final se 
disfrutará en días naturales. 
 
Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, 
pero sólo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos 
trabajen. 
 
 El artículo 37 del ET dice que el trabajador podrá ausentarse del trabajo, con 
derecho a remuneración, para los diferentes permisos retribuidos, como es el de 
lactancia, con la particularidad de que éste, de una hora por día efectivo de trabajo, 
puede acumularse en jornadas completas. De modo que hablamos de acumular horas 
que hubiesen sido efectivas de trabajo. Que unido a lo aportado por la sentencia del 
TS 145/2018 de 13 de febrero. Hacen inconcebible que la acumulación de horas 
efectivas de trabajo se convierta en días naturales, incluyendo días que ya de por sí 
hubiesen sido de descanso. Por tanto, la acumulación debería ser en días laborables. 
 
Artículo 40. SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 
 
Cuando el trabajador o la trabajadora se encuentre en situación de incapacidad 
temporal derivada de accidente de trabajo tendrá derecho en todo caso y con el 
límite de doce meses al complemento previsto en el apartado a) del presente artículo. 
En aquellos supuestos que el trabajador o la trabajadora perciba una indemnización 
civil derivada de un accidente de trabajo in itinere rembolsará al empresario la cuantía 
percibida en concepto del complemento de la empresa con cargo a dicha 
indemnización. 
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 La propia LGSS refiere siempre al unísono la contingencia profesional como 
originada por accidente laboral o enfermedad profesional, así como la contingencia 
común derivada de enfermedad común o accidente no laboral. Este artículo no hace 
distinción alguna sobre el origen de la contingencia común, aplicando los 
complementos en todos los casos. De lo que resulta extraño que la redacción en el 
caso de complemento por IT derivada de accidente de trabajo no se entienda como 
una sinécdoque en la que se nombra la parte por el todo, ya que a todos los efectos 
legales una contingencia profesional lo es igualmente tenga su origen en un accidente 
o lo tenga en una enfermedad. Si la redacción que se hizo en su momento de este 
artículo pretendía confirmar esa distinción (enfermedad vs. accidente), nos 
encontramos entonces ante un agravio comparativo considerable, máxime cuando, sin 
denostar la gravedad de cualquier hecho particular, un accidente laboral es una 
situación puntual y una enfermedad profesional supone una patología adquirida a lo 
largo del tiempo por la dedicación a un trabajo determinado. En ambos casos el origen 
de la contingencia está en el trabajo, y mal pago y reconocimiento se hace al 
trabajador si se pretende distinguir, a la hora de obtener un beneficio laboral, entre si 
una situación de incapacidad temporal, ya lamentable por si misma, deriva de un 
accidente o de una enfermedad adquirida a lo largo de una carrera profesional. 
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