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Disposición Final Cuarta. Régimen Especial para Empresas de Restauración y Ocio 
 
La presente disposición regula las relaciones entre las empresas y las personas trabajadoras 
de ocio y restauración en las que se incluyen las empresas que presten servicios de productos 
listos para su consumo, tales como restaurantes, comida rápida, pizzerías, hamburgueserías, 
creperías, etc., y cafés, bares, cafeterías, cervecerías, heladerías, chocolaterías, 
degustaciones, salones de té y similares, además de las salas de baile o discotecas, cafés-
teatro, tablaos y similares, así como los servicios de comidas y/o bebidas en billares y salones 
recreativos. 
 

Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán a las empresas y trabajadores/as 
indicados en el párrafo anterior, con las siguientes especificidades: 
 

1. Incremento salarial  
La retribución del personal que presta servicios en el subsector de Restauración y 
Ocio será, para el periodo de vigencia del Convenio, las que se establecen en las tablas 
salariales del Anexo I (clasificación 3ªD) del presente Convenio para sus cuatro años 
de vigencia. 

El incremento adicional del salario base de 15 euros que establece el artículo 7 del 
vigente Convenio se aplicará en los tres primeros años de vigencia razón de 5 euros 
en cada año en el sector de la Restauración. 

2. Control de la jornada diaria de trabajo 
En cada empresa, con independencia de los derechos de información de la 
Representación Legal de las personas trabajadoras/as (RLT), se instalará un tablón 
de anuncios donde se publicará, con antelación de siete días, el horario, los días de 
trabajo y los de descanso. Excepcionalmente, como consecuencia de situaciones de 
IT, causas organizativas o productivas y por otros motivos perentorios, la empresa 
podrá modificar la distribución del tiempo de trabajo del cuadro horario semanal, 
con los límites establecidos en el artículo 22 del presente Convenio, en cuyo caso 
deberá comunicarlo fehacientemente al personal afectado y RLT, en todo caso, 
actualizar y publicar con carácter inmediato. 
 
Igualmente, deberá estar publicado en el tablón de anuncios el calendario anual de 
vacaciones. 
 
Asimismo, en cada empresa se establecerá un sistema de control efectivo y 
fehaciente de la jornada diaria efectivamente realizada por cada trabajador/a en su 
turno de trabajo. 

 
3. Jornada partida a tiempo parcial 

El contrato de trabajo y la regulación de la jornada partida a tiempo parcial del 
personal contratado en el sector de restauración y ocio se ajustará a las siguientes 
reglas específicas: 
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a) En restauración moderna: como consecuencia de la dispersión horaria en el 
incremento de la demanda de los pedidos por los clientes, se establece lo 
siguiente: 
 La jornada no podrá partirse en más de dos periodos de trabajo. 
 La pausa entre los periodos de trabajo tendrá un máximo de 3 horas. 
 Los periodos de trabajo mínimos serán de 2 horas consecutivas. 
 Se garantiza una jornada diaria mínima de 6 horas de trabajo efectivo. 
 

b) En el resto de los establecimientos de restauración y ocio: 
 Se aplicarán las condiciones indicadas en el apartado anterior, excepto la 

pausa entre periodos de trabajo, que podrá tener una duración máxima 
de 4 horas, siempre que el establecimiento interrumpa la prestación del 
servicio al público por un periodo mínimo de 3 horas.  
 

4. Contratos Fijos Discontinuos 

A) Se podrán celebrar contratos de personal fijos discontinuos a tiempo parcial, sin 
límite cuantitativo, cuando las empresas de restauración y ocio lo requieran. 

 
B) La jornada de trabajo de los contratos fijos discontinuos a tiempo parcial no 

podrá ser inferior a 25 horas semanales, sin perjuicio del correspondiente pacto 
de horas complementarias que, en ningún caso, podrán superar el 30% de la 
jornada anual ordinaria establecida para cada persona trabajadora. 

 
5.- Distribución Irregular de la Jornada y Descanso Semanal 

 

Con objeto de atender las necesidades organizativas de las empresas incluidas en 
esta Disposición Adicional, las empresas podrán distribuir irregularmente la jornada 
de trabajo conforme a lo dispuesto en el artículo 34.2 del Estatuto de los 
Trabajadores hasta un máximo del 30% de la jornada en cómputo trimestral, 
siempre respetando los descansos establecidos en el presente Convenio. 

El descanso semanal de dos días que establece el artículo del presente Convenio se 
podrá establecer de forma no consecutiva cuando el establecimiento cierre un día 
fijo a la semana. 

 

 
 


