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A los efectos de organización de las vacaciones, las solicitudes de éstas deberá estar
realizadas antes del día 1 de Diciembre de cada año, de forma que la Comisión Mixta
pueda elaborar y aprobar el cuadrante anual antes del 15 de diciembre del año anterior.
Artículo 20.- Permisos y licencias retribuidas
Los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo, avisando con una
antelación de 24 horas, siempre que ello fuera posible, podrán ausentarse del trabajo
con derecho a remuneración, en los siguientes casos:
1.- Licencias por matrimonio: 18 días.
En el caso de convivencia justificada, se estudiará en la Comisión Mixta Paritaria.
2.- Matrimonio de hijos: 2 días en Melilla, 4 días en península. El resto se estudiará en
la COMISIÓN MIXTA PARITARIA.
3.- Matrimonio de hermanos: 2 días en Melilla, 4 días en península. El resto se estudiará
en la COMISIÓN MIXTA PARITARIA.
4.- Por muerte de un familiar de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, así
como sobrinos: 3 días si es en Melilla. Si fallece fuera de Melilla serán 4 días.
5.- Nacimiento de hijos o adopción: 3 días, si concurriera enfermedad grave certificada
por el médico de la empresa se ampliará a 4 días.
6.- Enfermedad grave u hospitalización, de un familiar de hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad: 3 días si es en la misma localidad y 4 días si es en península.
7.- Por traslado del domicilio habitual: 2 días.
8.- Para el caso de renovación u obtención del carnet de conducir de las clases “C, D y
E” de todo el personal que lo requiera para la realización de su trabajo en la empresa,
el tiempo que sea necesario para exámenes y tramitación.
9.- Para la realización de cursos de formación sindical 15 días que serán repartidos entre
los sindicatos representados en el Comité de empresa y proporcional a la representación
que ostente en el mismo.
10.- Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber, inexcusable de
carácter público y personal cuya exigencia deberá demostrarse documentalmente.
11.- Los supuestos no contemplados en el presente artículo serán estudiados por la
Comisión Mixta Paritaria.
12.- 4 días de asuntos propios anuales o parte proporcional, regulándose la concesión
a través de la Comisión Mixta Paritaria (si bien, salvo casos de fuerza mayor, se
concederán para que de forma simultánea haya un máximo de 2 personas/día para el
turno de mañana, 1 persona/día para el turno de tarde y 1 persona/día para el turno de
noche). Entre los criterios a seguir, que se deberán elaborar por la Comisión Mixta
Paritaria estarán tales como la importancia del asunto, fecha de solicitud, número de
días ya disfrutados, número máximo simultáneo de disfrute por turnos, y otros.
12.1.- La empresa, siempre y cuando el porcentaje de absentismo del centro de trabajo,
no supere el 5% trimestral, acepta la propuesta de añadir 1 día más de asuntos propios.
Para realizar este cálculo, la CMP se reunirá, pasado el trimestre, al efecto de
determinar su organización, si procediese, garantizándose en todo caso la prestación
del servicio a los efectos del reparto y concesión de dichos días.
Artículo 21.- Festivos.
Se consideran festivos los días de San Martín de Porres y la Fiesta del Aid Al Fitr. Si
coincidieran con otro día festivo anterior o posterior se trasladaría el día festivo a otro
día de la semana. Estos días serán abonables y no recuperables.
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