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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
7714 Resolución de 7 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Acuerdo de modificación del IV Acuerdo laboral de 
ámbito estatal para el sector de hostelería.

Visto el texto del Acuerdo de modificación del Capítulo V –Formación– del IV Acuerdo 
Laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería (ALEH IV), código de Convenio 
número 99010365011900 y publicado en el Boletín Oficial del Estado de 30 de septiembre 
de 2010, acuerdo de modificación que fue suscrito, con fecha 26 de noviembre de 2013, 
de una parte por las asociaciones empresariales Confederación Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (CEHAT) y Federación Española de Hostelería (FEHR), en 
representación de las empresas del sector, y, de otra, por las organizaciones sindicales 
CHTJ-UGT y FECOHT-CC.OO., en representación del colectivo laboral afectado, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Empleo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción del citado acuerdo de modificación en el correspondiente 
Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de 
medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de julio de 2014.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio 
Thibault Aranda.

MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO V DEL IV ACUERDO LABORAL DE ÁMBITO 
ESTATAL PARA EL SECTOR DE HOSTELERÍA (ALEH IV)

Anexo al Capítulo V de Formación

Fundación Laboral Hostelería y Turismo

1. La Fundación Laboral Hostelería y Turismo es el instrumento paritario del sector 
constituido por los firmantes del Acuerdo Laboral de ámbito Estatal del sector de 
Hostelería (ALEH) para la prestación de servicios de fomento de la formación profesional, 
de la investigación y de la mejora del empleo, de promoción y desarrollo de acciones de 
mejora de la salud laboral y la seguridad en el trabajo, de impulso y desarrollo de las 
relaciones sociolaborales en el sector de la hostelería y el turismo, contribuyendo a la 
mejora del diálogo social en todos los ámbitos de negociación colectiva en el sector, y de 
promoción general del sector de la hostelería y el turismo.

2. La Fundación Laboral Hostería y Turismo se encuentra inscrita en el Registro de 
Fundaciones Laborales dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
mediante Orden ESS/1970/2012, de 2 de agosto (BOE de 19 de septiembre).
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3. El ámbito de actuación de la Fundación Laboral Hostelería y Turismo se 
corresponde con el ámbito de aplicación del ALEH, que se extiende al sector de la 
Hostelería de España, de conformidad y en los términos contenidos en sus Estatutos.

4. La financiación de la Fundación Laboral Hostelería y Turismo se nutre de las 
aportaciones iniciales desembolsadas por las partes firmantes del ALEH, de las 
aportaciones a cargo de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras incluidos en el 
ámbito de aplicación del ALEH, en cuantía del 0,10 por 100 de la base de cotización de 
contingencias comunes a cargo de la empresa y del 0,10 por 100 de la base de la misma 
base de cotización a cargo del trabajador o trabajadora, de conformidad con los vigentes 
Estatutos; así como de las ayudas públicas de las que pudiera resultar beneficiaria en su 
caso.
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