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5.- Nacimiento de hijos o adopción: 3 días,si concurriera enfermedad grave
certificada por el médico de lá empresa se ampliará a 4 días.
6.- Enfermedad grave u hospitalización, de un familiar de hasta segtnldo grado de
consanguinidad o afinidad: 3 días si es en la misma localidad y 4 días si es en
península.

.

.

7.- Por trasladodel domicilio habitual:2 días.
8.- Paroel caso de renovación u obtención del camet de conducir de las clases "C,
D y E" de todo el personal que lo requiera para la realiz.'lción de su trabajo en la
empre,;>a,el tiempo que sea necesario para exámenes y tramitación.
9.- Para la rea1ización de cursos de fonnación sindical 15 mas qlre serán repartidos
entre los sindicatosrepresentadosen el Comité de empresay proporcional a la
. representación que ostente en el mismo.

10.-Por el tiempo indispensable
paraei cumplimiento
deun deber,inexcusable
de
carácterpúblicoy personalcuyaexigenciadeberádemostrarse
documcntal.mente.
11.-Los supuestosno contempladosen el presenteartículoseránestudiadospor la
COMISIÓN MIXTA PARITARIA.
Artículo 22.- Sistemade descansosextras como mejora del ah~~!!J!l
Se establecela posibilidadde concesiónde descansos,
asuntospropios,1ibranzas
en la cuantía que se derive entre el porcentajedel absentismoreal y el que la
empresatiene recogidoen su oferta. Es decir, se establecela linealizaciónanual
del personalprevistoparacoberturapor absentismo,de forma quela diferenciaque
se cuantifique con Iespectoal porcentajeantesaludido se transformeen días de

permisoa disfrutarporla plantilla.
Pararealizar estecálculo,la CMP se reunirá,bien de forma mensual,trimestral o
como determinen,al efectode determinarlos días,asícomola forma de concesión,
bien mediantecuadranteu otra forma que se establezca,si bien el cómputo de
disfrute no puedeexcederde forma trimestral.
No obstantelo anterior,esrequisitoindispensableparala concesiónqueel servicio
se realice conforme a la regulación contractual entre la Ciudad Autónoma de
Melilla y FomentodeConstrucciones
y Contratas,
S.A.
Teniendo en cuenta que, como-media;' puede corresponderun día al mes de

descanso,
lo generarán,
disfrutándose
al meso trimestresiguiente,
y/o devengarán
aquellos trabajadoresque en ese mes o trimestre no generen absentismo.
Igualmenteel personalcon algunaausenciainjustificadao sancióndisciplinariano
generaráderechoal descanso
e.\.'tra
duranteel trimestresiguiente.

Artículo 23.- Festivos.
.

Seconsideran
festivoslos díasde SanMartíndePorresy la Fiestadel Borrego.

Si coincidierancon otro día festivo anterioro posteriorsetrasladaríael día festivo
a otro día de la semana.
Estosdíasseránabonablesy no recuperables.

