
 
  ANEXO A     
      
      
A) BARCELONA       
A.3. TABLA DE SALARIOS 2014     
NIVEL   A   B     C   D   E  
I  1.669,60 €        1.516,12 €   1.467,50 €          1.366,27 €   1.516,12 €   
II  1.467,50 €        1.418,96 €   1.366,27 €          1.313,84 €   1.418,96 €   
III  1.419,14 €        1.366,27 €   1.342,06 €          1.265,01 €   1.366,67 €   
IV  1.265,01 €        1.265,01 €   1.241,24 €          1.241,24 €   1.265,01 €   
V  1.241,24 €        1.241,24 €   1.212,99 €          1.212,99 €   1.241,24 €   
V BIS  1.105,75 €        1.105,75 €   1.091,59 €          1.091,59 €   1.105,75 €   
VI     970,25 €           970,25 €      970,25 €             970,25 €      970,25 €   
       
CAMAREROS Y CAMARERAS DE PISOS BARCELONA Y MOZOS DE HABITACIÓN   
(ALEH, Área Funcional IV)      
TERMINO MUNICIPAL      
       
HOTELES 5 Y 4 
ESTRELLAS           36,74 €      
HOTELES 3 ESTRELLAS           23,98 €      
HOTELES 2 ESTRELLAS           22,09 €      
        
Este complemento podrá ser absorbido y compensado mensualmente en aquellas  
empresas en que los camareros y camareras de pisos (III ALEH, Área Funcional IV) sean  
retribuidos a porcentajes, y este supere el salario garantizado de las tablas del Convenio para 
su nivel salarial y solamente en el exceso garantizado.    
       
A.4 PLUSES 2014      
MANUTENCION      
El complemento salarial en especie por manutención, regulado por el artículo 38ª del presente 
convenio se fija en 46,61 euros mensuales.     
ALOJAMIENTO      
El complemento salarial del alojamiento, regulado por el artículo 39ª del presente Convenio 
para los trabajadores/as a los que corresponda se fija en 51,34 euros mensuales.  
PLUS DE TRANSPORTE       
El plus de transporte, regulado por el artículo 40ª del presente Convenio para los  
trabajadores/as a los que corresponda, se fija en 13,33 euros mensuales.   
ROPA DE TRABAJO       
La compensación regulada por el artículo 41ª del presente Convenio   
se fija en 12,11 euros mensuales, equivalente 145,32 euros anuales   
       
A.5 BAREMOS 2014      
BAREMO ESPECIAL PARA SUELDOS  DE CAFETERIAS   
       
  Categoría Categoría 1ª Categoría 2ª   
  Especial     
NIVEL I       
Encargado/a 1ª        1.536,06 €   1.516,12 €          1.366,27 €    
NIVEL II                
Encargado/a 2ª        1.455,30 €   1.414,72 €          1.313,92 €    
NIVEL III                
Dependiente/a        1.406,84 €   1.366,27 €          1.265,56 €    
NIVEL IV                



Ayudante Dependiente/a       1.273,39 €   1.265,39 €          1.241,24 €    
  Categoría Categoría 1ª Categoría 2ª   
  Especial     
NIVEL V                
Fregadores/as        1.249,18 €   1.241,24 €          1.212,52 €    
NIVEL V BIS        1.111,90 €   1.105,75 €          1.091,59 €    
NIVEL VI           974,41 €      970,11 €             969,26 €    
       
A.6 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2014     
Los servicios extraordinarios vienen regulados por el artículo 25º.1 del presente Convenio.  
Las empresas se reservarán la facultad de organizar el servicio de los turnos del personal. Los 
salarios para el personal contratado para prestar los servicios extraordinarios están sujetos a la  
retención del Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y a la cotización a 
la Seguridad Social por servicio prestado, y son los que a continuación se detallan:  
       
Cuantía   CAMARERO/A  FREGAPLATOS   
          O      
  COCINERO/A     
       
Servicio diario            93,92 €               65,56 €    
Servicio en festivos          120,27 €               76,33 €    
       
La duración del servicio será la necesaria para prestar éste, en ningún caso será superior  
a 6 horas y 30 minutos      
       
El montaje del servicio sufrirá un aumento del 50%    
       
El servicio de fin de fiesta, tendrá un incremento del 50% sobre el sueldo del día  
       
Para la Provincia se establece un plus de kilometraje de 0,05 euros por kilómetro, de ida y 
vuelta, únicamente para los servicios a efectuarse dentro del área metropolitana de  
Barcelona. Si la empresa pusiese medio de locomoción, quedará anulado el plus de  
kilometraje.       
       
El trabajador, al llegar al centro de trabajo, repasará el turno y solucionará las posibles faltas 
que en el mismo hubiese.      
      
A) BARCELONA       
A.3. TABLA DE SALARIOS 2015     
NIVEL   A   B     C   D   E  
I  1.682,96 €        1.528,25 €   1.479,24 €          1.377,20 €   1.528,25 €   
II  1.479,24 €        1.430,31 €   1.377,20 €          1.324,35 €   1.430,31 €   
III  1.430,49 €        1.377,20 €   1.352,80 €          1.275,13 €   1.377,60 €   
IV  1.275,13 €        1.275,13 €   1.251,17 €          1.251,17 €   1.275,13 €   
V  1.251,17 €        1.251,17 €   1.222,69 €          1.222,69 €   1.251,17 €   
V BIS  1.114,60 €        1.114,60 €   1.100,32 €          1.100,32 €   1.114,60 €   
VI     978,01 €           978,01 €      978,01 €             978,01 €      978,01 €   
  
CAMAREROS Y CAMARERAS DE PISOS BARCELONA Y MOZOS DE HABITACIÓN   
(ALEH, Área Funcional IV)      
TERMINO MUNICIPAL      
       
HOTELES 5 Y 4 
ESTRELLAS           37,03 €      
HOTELES 3 ESTRELLAS           24,17 €      



HOTELES 2 ESTRELLAS           22,27 €      
        
Este complemento podrá ser absorbido y compensado mensualmente en aquellas  
empresas en que los camareros y camareras de pisos (III ALEH, Área Funcional IV) sean  
retribuidos a porcentajes, y este supere el salario garantizado de las tablas del Convenio para 
su nivel salarial y solamente en el exceso garantizado.    
       
A.4 PLUSES 2015      
MANUTENCION      
El complemento salarial en especie por manutención, regulado por el artículo 38ª del presente 
convenio se fija en 46,98 euros mensuales.     
ALOJAMIENTO      
El complemento salarial del alojamiento, regulado por el artículo 39ª del presente Convenio 
para los trabajadores/as a los que corresponda se fija en 51,34 euros mensuales.  
PLUS DE TRANSPORTE       
El plus de transporte, regulado por el artículo 40ª del presente Convenio para los  
trabajadores/as a los que corresponda, se fija en 13,33 euros mensuales.   
ROPA DE TRABAJO       
La compensación regulada por el artículo 41ª del presente Convenio   
se fija en 12,21 euros mensuales, equivalente 146,52 euros anuales   
       
A.5 BAREMOS 2015      
BAREMO ESPECIAL PARA SUELDOS  DE CAFETERIAS   
       
  Categoría Categoría 1ª Categoría 2ª   
  Especial     
NIVEL I       
Encargado/a 1ª        1.548,35 €   1.528,25 €          1.377,20 €    
NIVEL II                
Encargado/a 2ª        1.466,94 €   1.426,04 €          1.324,43 €    
NIVEL III                
Dependiente/a        1.418,09 €   1.377,20 €          1.275,68 €    
NIVEL IV                
Ayudante Dependiente/a       1.283,58 €   1.275,51 €          1.251,17 €    
NIVEL V                
Fregadores/as        1.259,17 €   1.251,17 €          1.222,22 €    
NIVEL V BIS        1.120,80 €   1.114,60 €          1.100,32 €    
NIVEL VI           982,21 €      977,87 €             977,01 €    
       
A.6 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2015     
Los servicios extraordinarios vienen regulados por el artículo 25º.1 del presente Convenio.  
Las empresas se reservarán la facultad de organizar el servicio de los turnos del personal. Los 
salarios para el personal contratado para prestar los servicios extraordinarios están sujetos a la  
retención del Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y a la cotización a 
la Seguridad Social por servicio prestado, y son los que a continuación se detallan:  
       
Cuantía   CAMARERO/A  FREGAPLATOS   
          O      
  COCINERO/A     
       
Servicio diario  94,67 €  66,08 €   
Servicio en festivos 121,23 €  76,94 €   
       
La duración del servicio será la necesaria para prestar éste, en ningún caso será superior  



a 6 horas y 30 minutos      
       
El montaje del servicio sufrirá un aumento del 50%    
       
El servicio de fin de fiesta, tendrá un incremento del 50% sobre el sueldo del día  
       
Para la Provincia se establece un plus de kilometraje de 0,05 euros por kilómetro, de ida y 
vuelta, únicamente para los servicios a efectuarse dentro del área metropolitana de  
Barcelona. Si la empresa pusiese medio de locomoción, quedará anulado el plus de  
kilometraje.       
       
El trabajador, al llegar al centro de trabajo, repasará el turno y solucionará las posibles faltas 
que en el mismo hubiese.      
	  

A) BARCELONA       
A.3. TABLA DE SALARIOS 2016     
NIVEL   A   B     C   D   E  
I  1.698,11 €        1.542,00 €   1.492,55 €          1.389,59 €   1.542,00 €   
II  1.492,55 €        1.443,18 €   1.389,59 €          1.336,27 €   1.443,18 €   
III  1.443,36 €        1.389,59 €   1.364,98 €          1.286,61 €   1.390,00 €   
IV  1.286,61 €        1.286,61 €   1.262,43 €          1.262,43 €   1.286,61 €   
V  1.262,43 €        1.262,43 €   1.233,69 €          1.233,69 €   1.262,43 €   
V BIS  1.124,63 €        1.124,63 €   1.110,22 €          1.110,22 €   1.124,63 €   
VI     986,81 €           986,81 €      986,81 €             986,81 €      986,81 €   
       
CAMAREROS Y CAMARERAS DE PISOS BARCELONA Y MOZOS DE HABITACIÓN   
(ALEH, Área Funcional IV)      
TERMINO MUNICIPAL      
       
HOTELES 5 Y 4 
ESTRELLAS           37,36 €      
HOTELES 3 ESTRELLAS           24,39 €      
HOTELES 2 ESTRELLAS           22,47 €      
        
Este complemento podrá ser absorbido y compensado mensualmente en aquellas  
empresas en que los camareros y camareras de pisos (III ALEH, Área Funcional IV) sean  
retribuidos a porcentajes, y este supere el salario garantizado de las tablas del Convenio para 
su nivel salarial y solamente en el exceso garantizado.    
       
A.4 PLUSES 2016      
MANUTENCION      
El complemento salarial en especie por manutención, regulado por el artículo 38ª del presente 
convenio se fija en 47,40 euros mensuales.     
ALOJAMIENTO      
El complemento salarial del alojamiento, regulado por el artículo 39ª del presente Convenio 
para los trabajadores/as a los que corresponda se fija en 51,34 euros mensuales.  
PLUS DE TRANSPORTE       
El plus de transporte, regulado por el artículo 40ª del presente Convenio para los  
trabajadores/as a los que corresponda, se fija en 13,33 euros mensuales.   
ROPA DE TRABAJO       
La compensación regulada por el artículo 41ª del presente Convenio   
se fija en 12,32 euros mensuales, equivalente 147,84 euros anuales   
 
       



 
A.5 BAREMOS 2016      
BAREMO ESPECIAL PARA SUELDOS  DE CAFETERIAS   
       
  Categoría Categoría 1ª Categoría 2ª   
  Especial     
NIVEL I       
Encargado/a 1ª        1.562,29 €   1.542,00 €          1.389,59 €    
NIVEL II                
Encargado/a 2ª        1.480,14 €   1.438,87 €          1.336,35 €    
NIVEL III                
Dependiente/a        1.430,85 €   1.389,59 €          1.287,16 €    
NIVEL IV                
Ayudante Dependiente/a       1.295,13 €   1.286,99 €          1.262,43 €    
NIVEL V                
Fregadores/as        1.270,50 €   1.262,43 €          1.233,22 €    
NIVEL V BIS        1.130,89 €   1.124,63 €          1.110,22 €    
NIVEL VI           991,05 €      986,67 €             985,80 €    
       
A.6 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2016     
Los servicios extraordinarios vienen regulados por el artículo 25º.1 del presente Convenio.  
Las empresas se reservarán la facultad de organizar el servicio de los turnos del personal. Los 
salarios para el personal contratado para prestar los servicios extraordinarios están sujetos a la  
retención del Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y a la cotización a 
la Seguridad Social por servicio prestado, y son los que a continuación se detallan:  
       
Cuantía   CAMARERO/A  FREGAPLATOS   
          O      
  COCINERO/A     
       
Servicio diario  95,52 €  66,67 €   
Servicio en festivos 122,32 €  77,63 €   
       
La duración del servicio será la necesaria para prestar éste, en ningún caso será superior  
a 6 horas y 30 minutos      
       
El montaje del servicio sufrirá un aumento del 50%    
       
El servicio de fin de fiesta, tendrá un incremento del 50% sobre el sueldo del día  
       
Para la Provincia se establece un plus de kilometraje de 0,05 euros por kilómetro, de ida y 
vuelta, únicamente para los servicios a efectuarse dentro del área metropolitana de  
Barcelona. Si la empresa pusiese medio de locomoción, quedará anulado el plus de  
kilometraje.       
       
El trabajador, al llegar al centro de trabajo, repasará el turno y solucionará las posibles faltas 
que en el mismo hubiese.      
	  

 


