
e) En caso de prórroga del Convenio la solicitud de

descuelgue se podrá solicitar hasta dos meses

después de la publicación del acuerdo de dicha

prórroga.

3. Los representantes de los trabajadores están

obligados a tratar y mantener con la mayor reserva

la información recibida y los establecidos en los

apartados anteriores, observando, por consiguiente,

respecto de todo ello, el más estricto sigilo profesio-

nal.

4. Lo establecido en los párrafos anteriores sólo

se circunscribirá a los nuevos complementos e

incrementos salariales pactados en el presente

capítulo, hallándose obligadas las empresas afecta-

das por el contenido del resto del Convenio.

CAPÍTULO V. La jornada de trabajo

Artículo 44. La jornada de trabajo

1. Se estará a lo previsto en este Convenio

colectivo en los artículos correspondientes de los

Títulos II, III y IV de este Convenio.

2. El calendario de trabajo de cada empresa

deberá cumplir con los siguientes límites y cómpu-

tos de la jornada de trabajo que se fijan en los

artículos correspondientes de este Convenio.

Artículo 45. Descanso diario y semanal

1. Con objeto de garantizar el descanso necesa-

rio del trabajador o trabajadora, protegiendo su sa-

lud, se establece como límite, ante la posibilidad de

distribución irregular de la jornada, la necesaria

obligación de que entre el final de una jornada y el

comienzo de la siguiente medien, como mínimo, 12

horas de descanso diario consecutivo e ininterrum-

pido. El inicio del cómputo de las doce horas de

descanso mínimo, tendrá lugar una vez finalizada la

jornada efectiva de trabajo.

2. Los trabajadores y trabajadoras tendrán dere-

cho a un descanso mínimo semanal, acumulable a

petición del/de la trabajador/a por períodos de hasta

catorce días, de día y medio ininterrumpido que,

como regla general, comprenderá en todo caso, la

tarde del sábado y día completo del domingo. Res-

pecto de los días de descanso acumulados deben

ser disfrutados de modo ininterrumpido.

Este régimen no será aplicable al régimen de

trabajo de turnos de trabajo y distribución irregular

de jornadas, a los que se aplicará lo establecido en

el Real Decreto 1561/1995 .

3. La duración del descanso semanal de los

menores de dieciocho años y del personal con

discapacidad con relación laboral de carácter es-

pecial será, como mínimo, de dos días ininterrum-

pidos.

4. El descanso mínimo diario y mínimo semanal

regulado en este convenio tiene carácter obligato-

rio y no podrá ser compensando con retribución

equivalente.

Artículo 46. Sobre cumplimiento de la jornada

en el puesto de trabajo

El tiempo de trabajo se computará de modo que

tanto al comienzo como al final de la jornada diaria

el trabajador o trabajadora se encuentre en su

puesto de trabajo. Cualquier alteración que obligue

a computar el comienzo o el final de la jornada fuera

de su puesto de trabajo deberá ser conocida y

autorizada por la empresa.

Computarán como tiempo de trabajo efectivo

aquellos descansos dentro de la jornada que se

encuentren previamente considerados con ese

carácter por cada empresa o bien regulados en

este Convenio colectivo.

Artículo 47. Calendario laboral

1. La empresa, de acuerdo con los representan-

tes de los trabajadores, establecerá el calendario

anual previamente para cada centro de trabajo, en

el que se contemple al menos:

a) La distribución de la jornada de trabajo con

los límites establecidos en este convenio colectivo

b) el horario de trabajo y

c) las vacaciones.

En caso de que no se llegara a un acuerdo en

la elaboración del calendario laboral, sería la em-

presa la que establecería el calendario siguiendo

criterios de organización del proceso productivo y

respetando en todo caso los derechos de los
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