
15. HORAS EXTRAORDINARIAS.-

Con independencia de que la distribución irregular
de jornada establecida en el presente Convenio
reducirá el número de horas extraordinarias, aque-
llas que tengan la consideración de estructurales
seran de obligatoria realización a requerimiento de la
Dirección. Se consideraran horas extraordinarias
estructurales, entre otras de similar naturaleza, las
que vinieran exigidas por aquellos trabajos ocasiona-
dos por averias o ausencias imprevistas, entre las
que se incluyen las de prolongación de jornada del
personal de turno por sustitución, que no sean
cubiertas en régimen de jornada ordinaria con cargo
a la bolsa de horas establecida; periodos puntas de
producción; trabajos por llamadas urgentes y de
imperiosa realización, y en general las que tengan
por objeto evitar la parada del horno o la turbina, así
como las de puesta en marcha. Se considerarán, en
todo caso, estructurales las realizadas durante la
parada anual de mantenimiento y las que se tengan
que realizar durante las paradas imprevistas. Ello sin
perjuicio de las que conforme a lo legalmente previs-
to deban considerarse como realizadas para prevenir
o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y
urgentes.

En todo caso se respetara lo establecido legal-
mente y lo previsto en el presente Convenio.

16. VACACIONES

Se establecerá el calendario de vacaciones con la
suficiente antelación, al objeto de que las mismas
puedan ser planificadas por los trabajadores.

El periodo de vacaciones para el personal no de
turno sera de un mes natural o su equivalente de 22
días laborales.

Las vacaciones anuales para el personal no de
turno se podrán disfrutar, a solicitud del trabajador,
a lo largo de todo el año en periodos mínimos de
cinco días laborables continuados, con un máximo
de cuatro fraccionamientos, siempre que sean com-
patibles con las necesidades del servicio.

El periodo vacacional de los trabajadores a turnos
se distribuira durante los tiempos conocidos como
de descanso largo, parada anual de planta, o bien se
podrá realizar un calendario laboral tal que recojan
periodos de vacaciones. No obstante, dado que
afecta a todo el colectivo, deberá ser propuesto por
los trabajadores a la Dirección de la Empresa.

Considerando que los citados periodos se hayan
subsumidos en el tiempo vacacional, podrán reali-

zarse acuerdos de intercambio de turno entre los
trabajadores, siempre y cuando no se vulnere la
legislación en cuanto a descansos mínimos y
previa autorización de la Dirección de la Empresa.

Los trabajadores que en fecha determinada
para el disfrute de las vacaciones anuales no
hubiesen completado un año efectivo en la plantilla
de la Empresa, disfrutarán un número de días
proporcional al tiempo de servicios prestados.

Las vacaciones serán retribuidas conforme al
promedio obtenido por el trabajador por todos los
conceptos en jornada normal, en los tres meses
anteriores a la fecha de iniciación de las mismas.

El personal con derecho a vacaciones que cese
en el transcurso del año, tendrá derecho a la parte
proporcional de las vacaciones, según el número
de meses trabajados, computándose como mes
completo la fracción del mismo.

17. PERMISOS RETRIBUIDOS.-

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá
ausentarse del trabajo, con derecho a remunera-
ción, por alguno de los motivos y por el tiempo
siguiente:

a) Veinte días naturales en caso de matrimonio.

b) Siete dias naturales por divorcio legal.

c) Tres días por el nacimiento o adopción de
hijo, y por el fallecimiento de parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad. En
caso de fallecimiento de familiares de primer grado
por consanguinidad o afinidad este permiso podrá
ser de hasta cinco días. Cuando dichos casos se
produzcan en distinta localidad a la de la Ciudad de
Melilla y el trabajador tenga que efectuar un des-
plazamiento por tal motivo el plazo sera de seis
días. En el caso de adopción internacional se
tendrá derecho a tres días hábiles adicionales.

d) Hasta un máximo acumulado al año de 8 días
hábiles en los casos de enfermedad grave con
hospitalización de parientes hasta el segundo
grado por consanguinidad o afinidad, sin que se
puedan utilizar mas de cinco días continuados.

e) Dos días por traslado del domicilio habitual.

f) Maternidad de la mujer trabajadora será de
una duración de 18 semanas por parto normal y 20
semanas por parto multiple.

g) Las trabajadoras por lactancia de un hijo
menor de 9 meses tendran derecho a la ausencia
de una hora y media, que podrá dividirse en dos
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