
  
   

 
 
Estimado asociado: 
  
La principal motivación para la constitución de la asociación fue la firma del último Convenio 
Colectivo de Hostelería en el que se impusieron incrementos salariales sin nuestra participación. 

En aquel momento nos propusimos que no volviera a ocurrir, conscientes de la necesidad de 
asociarnos para tener voz y voto en defensa de los intereses de las empresas del sector de la 
restauración y ocio. 

Desde entonces, AERO ha desarrollado una amplia actividad. Comenzamos por constituir la 
asociación y “renegociar” las condiciones establecidas en el convenio colectivo y proseguimos 
alcanzando acuerdos con Sindicalistas de Base para aplazar los incrementos salariales durante 
la pandemia, exigimos y logramos el reconocimiento por el Gobierno, Cabildos y Ayuntamientos 
con quienes negociamos ayudas para el sector y, cuando discrepamos, interpusimos recursos 
ante los Tribunales de Justicia contra las resoluciones del Gobierno de Canarias. 

Durante estos difíciles años, hemos combinado el crecimiento y consolidación de AERO con la 
defensa de los intereses de la totalidad de las empresas de restauración y ocio. 

Consciente de que nos resta un largo camino, podemos decir que hemos alcanzado un objetivo 
estratégico: AERO ES LA PRINCIPAL ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR DE LA 
RESTAURACIÓN Y OCIO RECONOCIDA POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y CON 
CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 
  
Es estos momentos se abre una nueva etapa: LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO. 
  
En esta ocasión, AERO estará presente en la mesa de negociación y contará con el 
correspondiente asesoramiento jurídico. 

La Junta Directiva de la asociación designará a las personas que nos representen y que 
elaborarán nuestra plataforma de negociación en la que deberemos tener en cuenta las 
modificaciones legales de la reciente reforma laboral. 

Con tal finalidad, te informo que puedes enviar las propuestas que estimes conveniente y 
hacernos saber si tienes   interés en participar en la negociación o en proponer a alguien que 
te gustaría que estuviera en la mesa, indicando de manera expresa las peticiones y sugerencias 
de modificación del convenio colectivo que consideres de interés. 
  
A partir de ahora, mantendremos abierta una línea de comunicación sobre el proceso de la 
negociación colectiva. 
 
En la convicción de que con tu apoyo podremos seguir avanzando, recibe un cordial saludo. 
 
 

 
     
 
 

 
Ramón Fariña Martín 

Presidente 


