
Impacto del ANC según autonomías y provincias. 

 

1.- Andalucía.  

Almería: Impacto Moderado, con un alza en los salarios. Para aquellos puestos de 

máxima categoría no suben, para los puestos  de mayor numero como son 

camareros, cocineros , repostero el aumento es del 5,81% y para los auxiliares que 

son los que más suben  un 10,33%. 

Cádiz: Mínimo impacto, del acuerdo apenas puede suponer un 0,05%  de aumento 

para los puestos. 

Córdoba: Sin impacto, en los salarios de  la provincia. 

Granada: Sin impacto, en los salarios de  la provincia. 

Huelva: GRAN IMPACTO, los puestos generales que mas suben son Auxiliares de 

cocina y de mantenimiento con un aumento del 19,46 % . El resto de los puestos 

auxiliares suben en torno a un 6,91 % sobre todo los de :  área funcional segunda, 

Grupo profesional segundo.  Por ejemplo Ayudante/a cocina. Ayudante/a 

economato. 

Jaén:  GRAN IMPACTO, en todas las categorías funcionales con un aumento en 

algunas de ellas de casi el 25%. Los que mas suben son las área funcional tercera  

Grupo profesional tercero por ejemplo. ayudante/a camarero. Ayudante/a equipo 

catering. Hay otras áreas que también sufren un considerable incremento área 

funcional tercera  Grupo profesional segundo por ejemplo los Camareros  con un 

aumento de 16,99%. 

Málaga: Sin impacto, en los salarios de  la provincia. 

Sevilla: Mínimo impacto, del acuerdo apenas puede suponer un 1%  de aumento 

para los puestos. 

 

2.- Aragón. 

Huesca. GRAN IMPACTO,  Suben los auxiliares hasta un 16,06 %  de las distintas áreas 

funcionales como la cuarta Grupo profesional tercero auxiliar de pisos, área 

funcional tercera  Grupo profesional tercero  Monitor/a o cuidador/a colectividades. 

Teruel.  GRAN IMPACTO, El impacto está en que el acuerdo supone un aumento en 

todas las categorías profesionales de la provincia que van desde un mínimo de 4,34 



% como por ejemplo para jefes de cocina hasta un aumento del 19,63 % de los 

auxiliares de limpieza o monitor de colectividades. 

Zaragoza: Mínimo impacto,  los aumentos no son significativos ya que en los puestos 

que mas aumentan es un escaso 2,6 % para auxiliares. 

 

3.- Asturias. 

Sin impacto en los salarios. 

4.- Cantabria. 

Sin impacto en los salarios. 

 

5.- Castilla la Mancha. 

Albacete: Impacto Moderado, con un alza en los salarios. Para aquellos puestos de 

máxima categoría no suben para los puestos  de mayor numero como son 

camareros, cocineros , repostero el aumento es del 5,17% y para los auxiliares que 

son los que más suben entre un 16,06%. 

Ciudad Real:  Impacto Moderado, con un alza en los salarios. Para aquellos puestos 

de máxima categoría apenas suben un 2,57%, para los puestos  de mayor numero 

como son camareros, cocineros , repostero el aumento es del 3,28% y para los 

auxiliares que son los que más suben  un 13,16%. 

Cuenca: Impacto Moderado, con un alza en los salarios. Para aquellos puestos de 

máxima categoría apenas suben un 7,38%, para los puestos  de mayor numero como 

son camareros, cocineros , repostero el aumento es del 9,91% y para los auxiliares 

que son los que más suben entre   12,19 y el 13,70%. 

Guadalajara: Sin impacto, en los salarios de  la provincia. 

Toledo. Impacto Mínimo, con un alza en los salarios. Para aquellos puestos de 

máxima categoría no suben , para los puestos  de mayor numero como son 

camareros, cocineros , repostero el aumento es del 1,50% y para los auxiliares que 

son los que más suben entre   3,34 al 5,25%. 

 

 

 



6.- Castilla León. 

Ávila: Impacto Moderado, con un alza en los salarios. Para aquellos puestos de 

máxima categoría apenas suben un 9,70%, para los puestos  de mayor numero como 

son camareros, cocineros , repostero el aumento es del 13% y para los auxiliares que 

son los que más suben 15,42%. 

Burgos: Impacto Mínimo, con un alza en los salarios. Para aquellos que más suben es  

penas un 1,64%. 

 León: Sin impacto, en los salarios de  la provincia. 

Palencia: Impacto Mínimo, con un alza en los salarios. Para aquellos que más suben 

es  penas un 8,48%. 

Salamanca: Impacto Mínimo, suben todas las categorías profesionales no obstante el 

incremento va desde un 0,55 a un 2,13% en su mayor rango que son los auxiliares. 

Soria: Impacto Mínimo, suben todas las categorías profesionales no obstante el 

incremento va desde un 4,46 a un 6,65% en su mayor rango que son los auxiliares. 

Valladolid: Impacto Mínimo, suben todas las categorías profesionales no obstante el 

incremento va desde un 0,43% para personal con cierta responsabilidad área 

funcional 1 grupo segundo  al  6,46% para camareros y asimilados hasta el mayor 

aumento   9,93% para  los auxiliares. 

 Zamora. Impacto Mínimo, suben todas las categorías profesionales no obstante el 

incremento va desde un 2,32% para personal con cierta responsabilidad área 

funcional 1 grupo segundo  al  4,46% para camareros y asimilados hasta el mayor 

aumento   9,93% para  los auxiliares. 

 

7.-Cataluña.  

Sin impacto, en los salarios. 
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8.- Ceuta. 

GRAN IMPACTO, en todas las categorías funcionales, las más cualificadas suben un 

11,84, las categorías dos donde se encuentran los camareros suben un 25,84 % y las 

que más suben son los ayudantes y auxiliares con un incremento del  34,21%.  

 

9.- Extremadura 

Badajoz: GRAN IMPACTO, en todas las categorías funcionales, las más cualificadas 

suben un 8,96 las categorías dos donde se encuentran los camareros suben un 12,82 

% y las que más suben son los ayudantes y auxiliares con un incremento del  22,66%. 

Cáceres: GRAN IMPACTO, en todas las categorías funcionales, las más cualificadas 

suben un 15,83 las categorías dos donde se encuentran los camareros suben un 17,47 

% y las que más suben son los ayudantes y auxiliares con un incremento del  24,56%. 

 

10.- Galicia 

Coruña: Sin impacto, en los salarios de  la Provincia. 

Lugo: GRAN IMPACTO, en todas las categorías funcionales, las más cualificadas suben 

un 11,18 las categorías dos donde se encuentran los camareros suben un 23,04 % y 

las que más suben son los ayudantes y auxiliares con un incremento del  33,73%. 

Ourense: Impacto Moderado, con un alza en los salarios. Para aquellos puestos de 

máxima categoría no suben,  para los puestos  de mayor numero como son 

camareros, cocineros , repostero el aumento es del 5,74 % y para los auxiliares que 

son los que más suben hasta un 18,52%. 

Pontevedra: Impacto Moderado, con un alza en los salarios. Para aquellos puestos de 

máxima categoría apenas suben un 6,61%, para los puestos  de mayor numero como 

son camareros, cocineros , repostero el aumento es del 13,25% y para los auxiliares 

que son los también suben 13,25%. 

 

11.- Islas Baleares: 

Sin impacto, en los salarios. 

 

 



12.- Islas Canarias: 

Tenerife: Impacto Moderado, con un alza en los salarios. Para aquellos puestos de 

máxima categoría apenas suben un 8,72%, para los puestos  de mayor numero como 

son camareros, cocineros , repostero el aumento es del 14,19% y para los auxiliares 

que son los también suben 14,19%. 

Las Palmas Canarias: Sin impacto, en los salarios de  la provincia. 

 

13.- La Rioja:  

Sin impacto, en los salarios. 

 

14.- Madrid:  

Impacto Moderado, con un alza en los salarios. Para aquellos puestos de máxima 

categoría apenas suben un 1,63%, para los puestos  de mayor numero como son 

camareros, cocineros , repostero el aumento es del 9,56% y para los auxiliares que 

son los que mas suben entre un 12,76 a un 17,03%. 

 

15.- Melilla :  

Impacto Moderado, con un alza en los salarios. Para aquellos puestos de máxima 

categoría apenas suben un 6,21%, para los puestos  de mayor numero como son 

camareros, cocineros , repostero el aumento es del 11,95% y para los auxiliares que 

son los que más suben entre un 13,33 a un 15,42%. 

 

16.- Murcia:  

GRAN IMPACTO, SIENDO UNA DE LAS PROVINCIAS DONDE LA SUBIDA MAS SE VA A 

NOTAR.. Para aquellos puestos de máxima categoría  suben un 16,06%, para los 

puestos  de mayor numero como son camareros, cocineros , repostero el aumento es 

del 21,76% y para los auxiliares que son los que más suben entre un 22,77 a un 

23,60%. 

 

 



 

 

17.- Navarra:  

Sin impacto, en los salarios de  la provincia, porque en los casos de mayor aumento 

suponen un 2,89%. 

 

18.- País Vasco:  

Sin impacto, en los salarios. 

 

19.- Valencia:  

Sin impacto, en los salarios. 

 

 


