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B calendarjo de vacacbnes Sé regirá por los cuadros que alefeclo~ realicen, de común acuerdo, por Jos
TrabaJadores y los Jefes de I?epartamento ei:t, el primer, ~esÚ"e ~ año. ~.e modo que cada trnbaia~or
conozca la fecha de sus vacaciones. como mfrumo, con dos meses de antelacJon.

A los efectos del párrafo anterior. y en todo caso, los trabajadores Solicitarán I~s vacaciones dentro de los
tres olimeros meses d~ ano. - ~ - r

--

Lás ~caciones podrán dlvidÚ'se en dos periodos distintO~, a excepciól'! el personal de tumo que ~rá a lo
que se acuerde, sin que nk"Jguno de los mismos pueda ser inferior ~ diez días.

las v~~~nu~s ~edarán .'r;!~~P14~~~~"~~~~~~:

a) Enfermedad con hospitalizadoo.
b) Accidente con inmovUización.

En estos casos, el disfrute posterior de los días que corresponda deberá efectuarse denb'O del at)o natumI, y
de no ser posible, antes del mes de ma~o siguiente.

Articulo 17.. PERMISOS NO RETRIBUIDOS.~-

En los casos justificados ..prevjame~. se podrá conceder hasta un año de permiso sin sueldo. Dicho
pem1iso se disfrutará. de no generar el mismo la realizaci6n de horas exfraorrlínarias y de existir acuerdo
rx'evio al respecto entre el Trabajador y la Empresa.

Du{ante este pernliso no se devengará refIibuci6n alguna, ni se cotizará a la Seguridad Social, causando el
trabajador baja en la misma. .

T~inada la licencia el trabajador se incorporará automáticamente a su puesto da trabajo .u otro de su
mismo grupo profesional. que designe ~ Compa~la.

Artículo 18.- PERMISOS RETRIBUIDOS.-- - -

1.- El trabajador. previo aviso y justificaciéxt, podrán ausentarse del trabajo. con deredlo a remuneración.
por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) 17 dfas naturales en caso de mabimonio.
~ - --

b) 3 días nsturales en caso de nacimiento de hijo. Cuando, con tal motivo. el1rabajador necesite hacer un
desplaz..amiento al efecto, el plazo será de cinco días.

c} 3 dIas naturales poc el fallecimiento, acooente o enfénT1edad grav~u h.°spifalización de parientes hasta
el ~egundo grado de consanguinidad o afinidad (abuelos, padre;s, hem1anos, hijos. nietos. cónyuge.
yernos, nueras, curiados, suegros). Cuando, con tal motivo, el trabajador necesite hacer un
desplazamiento al efecto. el plazo será de cinco dlas.

d) 1 dra natural por matrimonio de hijo.

e) 1 dja natural por traslado del domicilio habitual.

f} Por el tiempo indispensable, para eJ cumplimiento de un deb$" inexcusable de ca~cter p_úblico y
personal, oomprendiendo el ejercido del sufragIo universal Cu~ndo conste en una nOrTTla legal un
periodo de1erminado, se estará a lo que ésta disponga en CUSl'\to a duración de la ausencia y a su
compensad6n económica.

Cuando el aJmplimiento del deber antes refeñdo suponga la imposibilidad de presfadón de trabajo
debido en más del veinte por ciento de las horas laborables en un periodo de tres meses, podrá la
empresa pasar al trabajador afectada a la situación de excedencia


