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ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO HOSTELERÍA DE FECHA 
21/12/2016 

Publicada en BOP SANTA CRUZ DE TENERIFE núm. 6, de 13/01/2017. 

Visto el Acta de la Comisión Paritaria, de fecha 21 de diciembre de 2016, del CONVENIO 
COLECTIVO PROVINCIAL DE HOSTELERÍA presentado en esta Dirección General de Trabajo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
artículo 2 del Real Decreto 713/2010 sobre registro y depósito de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo, competencia transferida a la Comunidad Autónoma de Canarias por Real 
Decreto 1033/84 de 11 de abril (B.O.E. 01/06/84) y Decreto 124/2016 de 19 de septiembre 
(B.O.C. 27/09/2016). 

Esta Dirección General de Trabajo, acuerda 

1. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de esta Dirección 
General de Trabajo. 

2. Notificar a la Comisión Negociadora. 

3. Interesar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Directora General de Trabajo,……………………………………………. 

ACTA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO DE HOSTELERÍA, 21 DE DICIEMBRE DE 2016 

Asistentes: 
Federación Empresarial de Turismo (ASHOTEL, AEHT, AEPRECA). 
………………………………………… 
Asesores: 
………………………………………… 
CC.OO. 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

Se reúnen los citados el día 21 de diciembre de 2016 en Ashotel. 
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Orden del día.  

1. Solicitud de interpretación sobre el art. 27 del Convenio Colectivo. 

2. Consulta del Comité de Empresa del Hotel Barceló Varadero sobre subcontratación 
departamento de mantenimiento. 

3. Carta de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos sobre la identificación de 
CNAE del ámbito de aplicación del Convenio Colectivo Provincial de Hostelería. 

4. Solicitud de descuelgue salarial de las empresas Ibermarlan, S.L.V y Gran Leylan, S.L. 

5. Ruegos y peguntas. 

Acuerdos: 

1. Solicitud de interpretación sobre el art. 27 del Convenio Colectivo. 

En respuesta a la solicitud de la empresa cuyos trabajadores disfrutan los festivos, la Comisión 
Paritaria manifiesta que, en este caso, le corresponde a los trabajadores el disfrute de 30 días 
de vacaciones y la bolsa correspondiente de 290,58 euros. Igualmente, en virtud del art. 27.3 
“Cuando un trabajador, que no acumule los festivos a las vacaciones, le coincide en el período 
vacacional una de las referidas –fiestas-, se ampliarán en un día sus vacaciones anuales. Si 
coincidieran más de un día festivo, la ampliación será la proporcional que corresponda. 
Asimismo, cuando alguno de los días festivos cayera dentro del descanso semanal, el 
trabajador tendrá derecho a descansar ese día festivo, descansándolo en la fecha que designen 
de mutuo acuerdo entre la empresa y trabajador/a”. 

2. Consulta del Comité de Empresa del Hotel Barceló Varadero sobre subcontratación 
departamento de mantenimiento. 

La Comisión Paritaria acuerda remitir, en respuesta a esta solicitud al acta del 29 de 
septiembre, en relación a la consulta de Spring Hoteles sobre la contratación y subcontratación 
de servicios especializados en hoteles, siendo en este caso el correspondiente a aquellas tareas 
específicas de mantenimiento técnico que no pueda desarrollar el personal propio de 
mantenimiento del establecimiento. 

3. Carta de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos sobre la identificación de 
CNAE del ámbito de aplicación del Convenio Colectivo Provincial de Hostelería. 
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Se acuerda remitir a la CNCC la relación de CNAE que conforman el ámbito de aplicación del 
vigente Convenio Colectivo Provincial de Hostelería y proceder a su registro en el REGCON. 

4. Solicitud de descuelgue salarial de las empresas Ibermarlan, S.L.V y Gran Leylan, S.L. 

La Comisión Paritaria se da por notificada de los acuerdos de ambas empresas. La parte social 
manifiesta su total disconformidad y considera que el alcance de los acuerdos se extralimitan 
de los procedimientos de descuelgue y modificación de los convenios. 

5. Ruegos y preguntas. 

Sin más puntos que tratar, se levanta el acta a las 11:10 horas del día y lugar arriba indicados. 
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