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h) 4 días por asuntos propios anuales que habrán de ser solicitados con una 
antelación mínima de tres días y que serán concedidos por la Empresa, salvo 
que esta circunstancia produzca trastornos a la organización del trabajo (los 
trabajadores en esta situación no podrán exceder del 60% de la plantilla. 

i) 1 día por fallecimiento de familiares de hasta segundo grado no incluidos en el 
punto b) del presente artículo.

j) 14 días de descanso independientemente del que se disfruta, para compensar 
los festivos restantes hasta la finalización del presente año.

k) Por bautizo de un hijo o nieto, un día de permiso. Por Primera Comunión de un 
hijo o nieto, un día de permiso.

Las parejas de hecho, siempre que la convivencia se acredite de forma suficiente 
(certificado de empadronamiento o cualquier otro documento que con carácter oficial 
acredite su situación), generarán los mismos derechos contemplados en los anteriores 
apartados y que sean de aplicación en los matrimonios.

Art. 10.2. Licencias de Representantes de los Trabajadores.

Para quienes ostenten cargos de representación de los trabajadores, incluido el 
delegado sindical, se estará a lo dispuesto en las Leyes vigentes.

La reserva de horas legalmente establecida será computada anualmente. El cómputo 
de las horas será por años naturales y, en caso de elecciones que no coincidan con el 
año completo, serán las que correspondan proporcionalmente desde la fecha del inicio 
del mandato hasta el 31 de diciembre del primer año, y el último desde el 1 de enero a la 
fecha de finalización del mismo.

A petición escrita de los Comités de Empresa o Delegados de personal, podrán 
acumularse las horas de los representantes de los trabajadores que así lo deseen, en 
uno o varios de ellos, sin rebasar el tope legal; esta acumulación se realizará en cómputo 
anual, siempre que sea comunicada a la Empresa en el primer trimestre del año, o en su 
caso durante el primer trimestre de mandato, o bien a partir de tres meses desde la firma 
del presente Convenio. 

La utilización será por jornadas completas en los casos de Comités de nueve o más 
miembros, excepto en el turno de tarde, que, si no se solicitara por jornada completa, 
coincidirá con el inicio de la jornada y por el tiempo necesario.

Artículo 11.º Complemento por jubilación. 

Como política de fomento al empleo y por necesidades del mercado de trabajo en el 
sector, se establece la jubilación forzosa a los sesenta y cinco años de edad, salvo pacto 
individual en contrario, de los trabajadores que tengan cubierto el mínimo legal de carencia 
para obtenerla. Si algún trabajador a la edad de sesenta y cinco años no tuviera cubierto al 
período mínimo referido anteriormente, la jubilación forzosa será efectiva cuando lo tenga 
cubierto.

no obstante a lo anterior, todo trabajador afecto al presente convenio, que opte por 
jubilarse entre los 60 y los 64 años, podrá optar por disfrutar las vacaciones adicionales 
establecidas en la siguiente tabla o bien percibir la cuantía económica correspondiente a 
los días señalados:


