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CONVENIOS COLECTIVOS

Vista a acta da táboa salarial para o ano 2006
revisada e táboa salarial para o ano 2007 do conve-
nio colectivo do sector de HOSTALARÍA, con nº de
código 3600765, que tivo entrada no rexistro único
do edificio administrativo da Xunta de Galicia en
Vigo o día 13-02-2007, subscrita pola comisión pa-
ritaria do convenio en data  29-01-2007, e de con-
formidade co disposto no artigo 26º do convenio co-
lectivo, e no art. 90, 2 e 3, do Real decreto lexislati-
vo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei do Estatuto dos traballado-
res, Real  decreto 1040/81, do 22 de maio, sobre Re-
xistro e depósito de convenios colectivos de traba-
llo e Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre
traspaso de funcións e servizos da Administración
do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en
materia de traballo, esta  delegación provincial,

ACORDA:

Primeiro.—Ordenar a súa inscrición no libro re-
xistro de convenios colectivos de traballo, obrante
nesta delegación provincial, e notificación ás re-
presentacións económica e social da comisión ne-
gociadora.

Segundo.—Ordenar o seu depósito no Servicio
de Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbi-
traxe e Conciliación.

Terceiro.—Dispoñer a súa publicación, no “Boletín
Oficial” da provincia.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA
DEL CONVENIO COLECTIVO DE HOSTELERÍA 

DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

En Vigo, a 29 de Enero de 2007, en los locales so-
ciales de la Federación Provincial de Empresarios de
Hostelería , sitos en la calle García Barbón, 90-1º. D.
–VIGO, siendo las 18,15 horas, se reúnen los miem-
bros de la Comisión Paritaria del Convenio Colecti-
vo de Hostelería de la Provincia de Pontevedra, al
objeto de tratar el orden del día que se detalla.

AISTENTES:

CCOO
— D. Santiago Martín Iglesias

CIG
— Dª. Ana Meixide González

UGT
— D. José Antonio Boullosa Gómez

ASEHOSPO
— D. José Manuel Barbosa Suárez

FEPROHOS
— D. Juan Gómez Cabo

Secretario de Actas
— D. José Gago Blanco

ORDEN DEL DÍA

1º/.—Revisión desviación de IPC correspondiente
al año 2.006

2º/.—Actualización de las tablas salariales para
el año 2.007.

3º/.—Estudio y resolución, si procede, escrito
consulta de D. Miguel Álvarez Rey.

4º/.—Ruegos y preguntas.

1º.—REVISIÓN DESVIACIÓN DEL IPC
CORRESPONDIENTE A 2006

Se inicia la reunión con la presentación de las
nuevas tablas salariales, una vez actualizadas con el
0,7 % correspondiente a la desviación del IPC del
año. 2.006.

2º.—ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS
SALARIALES PARA 2007

Asimismo también, una vez efectuados los cálcu-
los procedentes, se presentan las nuevas tablas sala-
riales, para 2.007,  con un aumento del 3% .Esto es,
de acuerdo con el artículo 26, párrafo 3º.,  del Con-
venio Colectivo, correspondiendo el 2% al IPC pre-
visto para 2007 más el 1%.  Dichas tablas se adjun-
tan a la presenta Acta.

3º.—ESTUDIO Y RESOLUCIÓN, SI PROCEDE,
ESCRITO CONSULTA DE MIGUEL ÁLVAREZ
REY

En relación con este escrito, una vez analizado,
la Comisión paritaria acuerda lo siguiente, en cuan-
to a las preguntas planteadas:

Primera: Si un proceso de I.T. por enfermedad
común que venía del año 2.005 finaliza en enero de
2.006, y nuevamente vuelve a causar baja de I.T. por
contingencias comunes por ejemplo en el mes de
Marzo , teniendo en cuanta que se produce un
nuevo proceso de incapacidad temporal derivado de
contingencias comunes dentro de un periodo de
doce meses desde la finalización de la primera. ¿Se
consideraría primera baja o por el contrario sería
segunda baja y sucesivas?

— Sí, efectivamente sería 1ª baja.

Segunda: Cuando hace referencia a salario, ¿Qué
conceptos incluyen dentro del mismo, complementa
también con las pagas extras?

— La Comisión paritaria interpreta y entiende
que el concepto de salario viene determinado
por el Artículo 26  del R.D. L. 1/1995, de 24
de Marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores, estando perfectamente claros cuales
son los conceptos salariales y cuales no. Efec-
tivamente las pagas extras son salario.
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4º.—RUEGOS Y PREGUNTAS

No se plantean.

Siendo las dieciocho cuanrenta y cinco horas, se acuerda levantar la sesión firmando todos los asistentes
la presente Acta, a los efectos de su  registro y legalización.—Fdo. Santiago Martín Iglesias, F d o .
José M. Barbosa Suárez, Fdo. Ana Meixide, Fdo. Juan Gómez Cabo, Fdo. José A. Boullosa Gómez, Fdo. José
Gago Blanco (Secretario Actas).

P.D. Se adjuntan tablas salariales.

TABLAS SALARIALES CONVENIO HOSTELERÍA PONTEVEDRA

SALARIOS 2006, 2006 REVISADO Y 2007

Nivel 2006 (2,75%) 0,70% 2006 revis. (0,7%) 2007  (3%)

1 1.168,33 € 7,96 € 1.176,29 € 1.211,57 €

2 1.125,92 € 7,67 € 1.133,59 € 1.167,60 €

3 1.065,34 € 7,26 € 1.072,60 € 1.104,77 €

4 1.035,06 € 7,05 € 1.042,11 € 1.073,37 €

5 1.000,43 € 6,82 € 1.007,25 € 1.037,46 €

6 961,49 € 6,55 € 968,04 € 997,08 €

7 931,20 € 6,34 € 937,55 € 965,67 €

8 896,59 € 6,11 € 902,69 € 929,78 €

9 857,64 € 5,84 € 863,48 € 889,38 €

10 823,03 € 5,61 € 828,64 € 853,50 €

11 792,73 € 5,40 € 798,13 € 822,07 €

12 758,11 € 5,16 € 763,28 € 786,18 €

13 706,19 € 4,81 € 711,00 € 732,33 €

14 547,65 € 3,73 € 551,38 € 567,92 €

PLUS TRANSPORTE 2,62 € 0,02 € 2,64 € 2,72 €

MANUTENCIÓN 33,20 € 0,23 € 33,42 € 34,43 €

ALOJAMIENTO 1,92 € 0,01 € 1,93 € 1,99 €

Vigo, a 22 de febreiro de 2007.—O delegado provincial, Pedro Borrajo Rivas. 2007002037


