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lo sea por naturaleza como por adopción, o en los
supuestos de acogimiento, tanto permanente como
preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento
o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

Asimismo, el personal laboral tendrá derecho a
un periodo de excedencia, de duración no superior a
un año, para atender el cuidado de un familiar, hasta
el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que
por razones de edad, accidente, discapacidad o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no
dempeñe actividad retribuida.

Durante el periodo en que el trabajador permanezca
en situación de excedencia por cuidado de familiares
tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo y al
cómputo de la antigüedad.

La excedencia contemplada en el presente
apartado, constituye un derecho individual de los
trabajadores, hombres y mujeres. No obstante, si
dos o más trabajadores de la misma empresa
generasen este derecho por el mismo sujeto
causante, la empresa podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento
de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho
a un nuevo periodo de excedencia, el inicio de la
misma dará fin al que, en su caso, se viniera
disfrutando.

El trabajador tendrá derecho a la asistencia a
cursos de formación, a cuya participación deberá ser
convocado por la Dirección de la Empresa,
especialmente con ocasión de su incorporación.

Finalizado el periodo de excedencia por cuidado
de familiares o desapareciera la causa que diera
lugar al mismo, el trabajador deberá solicitar su
reingreso dentro del plazo de un mes anterior a dicha
finalización, en el supuesto de su duración normal o
cuando cese el supuesto que diera lugar a la
excedencia.

Cláusula adicional.- Absentismo y Producción.
Ambas partes, conscientes de lo que representa

el absentismo para la empresa y los trabajadores,
acuerdan promover las condiciones tendentes a
evitarlo por causas injustificadas. Igualmente,
acuerdan y reconocen que el incremento de la
producción se debe a la combinación óptima de
varios factores que, fundamentalmente, son:

a) Estructuras productivas, instalaciones,
inversiones e investigación, etc.

b) Planificación de la organización a medio y largo
plazo, gestión y control, etc.

c) Factor Humano: Cualificación Profesional,
condiciones de trabajo, motivaciones, etc.

Así pues, con la intención de aumentar la
producción, en la medida de lo posible, la parte
empresarial y social, por medio de los Órganos de
Dirección y Representación respectivamente, en
el ámbito que a cada uno corresponda, acuerdan:

a) El estudio de todos los niveles de las
situaciones problemáticas del sector y de cada
empresa en concreto (organización del trabajo,
sus condiciones, etc.)

b) Eliminar las normas antiguas y escasas
que impidan las mejoras de las condiciones de
trabajo.

c) La formación individual y colectiva en aquellos
temas propios del ramo, dándole una solución
seria y realista acorde con la situación actual de la
ciudad.

Categorías profesionales
Definición de los grupos referente a las categorías

profesionales:
Grupo I.- Categorías profesionales de: Jefe de

Cocina, Jefe de Comedor, Encargado de
Establecimiento, Jefe de Personal, Jefe de
Recepción y Jefe de Servicios Técnicos.

Grupo II.- Categorías profesionales de: Jefe de
Barra, Jefe de Sala (Billares), Contable, Oficial de
Contabilidad, Gobernanta, Encargado de Cafetería
y Jefe de Sección.

Grupo III.- Categorías profesionales de: Cocinero,
Camarero, Dependiente de1ª, Técnico de Sonido
(Disc-Jockey), Recepcionista Administrativo,
Cajeros, Conductor de 1ª y Conserje.

Grupo IV.- Categorías profesionales de:
Ayudante de Cocina, Dependiente de 2ª, Ayudante
de Camarero, Cafetero, Tetero, Churrero,
Pinchitero, Vigilantes nocturnos, Cobrador,
Telefonista, Personal de Servicios Técnicos (pintor,
fontanero, electricista, calefactor, etc.), Camarero/
a de piso, Ascensorista, Monitor-cuidador.

Grupo V.- Categorías Profesionales de:
Freganchín Marmitón, Ayudante de Billares, Mozo
de Equipajes, Planchador/a, Lavandero/a, Lencero/
a.

Grupo VI.- Categorías profesionales de: Aquellos
que estén en contrato de Formación.

Para determinar las funciones que tienen que
desempeñar las distintas categorías profesionales,
se estará a lo establecido en el Acuerdo Laboral de
Ámbito Estatal del Sector de Hostelería vigente.


