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Artículo 7.- Vacaciones anuales.  
1.- Todo el personal afectado por el presente Convenio Colectivo disfrutará de treinta días naturales.  2.- La 
Incapacidad Temporal, los descansos establecidos legalmente por gestación, maternidad y adopción, así 
como la paternidad, interrumpen las vacaciones por el tiempo de duración de dichas incidencias. La 
Empresa acordará con los interesados la fecha de disfrute de las vacaciones pendientes por estas causas.  
  
Artículo 8.- Calendario laboral.  
El calendario laboral, será elaborado de acuerdo entre la empresa y la representación de los 
trabajadores/as, y será expuesto en lugar bien visible para conocimiento de todos los trabajadores/as.  
      
Artículo 9.- Horas extraordinarias.  
Como norma general se suprimirán las horas extraordinarias. Las horas extraordinarias que se realicen 
vendrán motivadas por la prestación de servicios para prevenir o reparar siniestros y otros daños 
extraordinarios o para afrontar hechos o acontecimientos excepcionales o urgentes. En todo caso, la 
Representación de los Trabajadores/as tendrá conocimiento, en el plazo máximo de cinco días laborables, 
de la realización de estas horas.  
  

Capítulo III: Permisos, Licencias, Incapacidad Temporal y Maternidad. 
  
Artículo 10.- Licencias retribuidas  
1.- El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por 
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:  
 
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.  
b) Dos días naturales por divorcio o separación legal.  
c) Un día natural por matrimonio de padres, hijos, nietos y hermanos del trabajador/a o de su pareja 
(legal o de hecho).  
d) Tres días laborables, ampliables hasta cinco naturales en el supuesto de que suceda fuera de la 
localidad donde reside el trabajador/a  y a más de cien kilómetros de ella, por fallecimiento de la pareja 
(legal o de hecho), hijos, padres y hermanos de uno u otro componente de la pareja, y abuelos. Por estas 
mismas causas, dos días laborables, ampliables a cuatro días naturales, cuando se trate de parientes de 
segundo grado de consanguinidad o afinidad.  
e) Por enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de la pareja (legal o de hecho), 
hijos, padres y hermanos de uno u otro componente de la pareja, y abuelos: dos días laborables, que serán 
cuatro días naturales en el supuesto de que suceda fuera de la localidad donde reside el trabajador y a más 
de cien kilómetros de ella. Por estas mismas causas, cuando se trate de parientes de segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, los plazos serán respectivamente de dos y tres días naturales.  
f) Por adopción y paternidad, tres días laborables.  
g) Por traslado de domicilio, un día laborable.  
h) Por el tiempo máximo de 60 horas al año para concurrencia a exámenes parciales o finales en 
cursos organizados en centros oficiales o reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia para la 
obtención de un título académico, o para concurrencia a oposiciones para ingresar en Cuerpos de 
funcionarios públicos.  
i) Por el tiempo necesario para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y 
personal, comprendiendo el ejercicio del sufragio activo, la citación ante cualquier tribunal o juzgado como 
testigo o jurado, la citación ante los tribunales y juzgados de lo social como demandante si prospera la 
reclamación. Cuando conste en una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que 
esta disponga en cuanto a duración de la ausencia y su compensación económica; en los demás casos, la 
duración será la necesaria y siempre y cuando tal cumplimiento no pueda efectuarse fuera del horario de 
trabajo.  
j) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos establecidos 
en este Convenio Colectivo y en otras disposiciones legales o convencionales.  
k) Por el tiempo necesario, hasta un máximo de tres horas diarias, para asistencia a consulta médica 
de especialista de la Seguridad Social. Para otras consultas médicas se establece un máximo de 18 horas 
al año con el mismo límite de tres horas diarias.  
l) Por el tiempo necesario, para tratamientos médicos especiales y necesarios del trabajador/a y de 
su pareja.   
m) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación 
al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.   
  
2.- Asimismo, la mujer trabajadora tendrá derecho a una pausa de una hora de trabajo que podrá dividir en 
dos fracciones cuando lo destine a lactancia de un hijo menor de nueve meses, pudiendo sustituir este 
derecho por una reducción de la jornada normal en una hora, o disfrutarlo completo durante los 28 días 
siguientes a la finalización de la baja maternal. Este derecho podrá ser disfrutado indistintamente por la 
madre o por el padre en caso de que ambos trabajen.  
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