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medio ininterrumpido que, como regla general, comprenderá en todo caso, la tarde del
sábado y día completo del domingo. Respecto 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 del personal con discapacidad con relación
laboral de carácter especial será, como mínimo, de dos días ininterrumpidos.
4. El descanso mínimo diario y mínimo semanal regulado en este convenio tiene
carácter obligatorio 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.
La empresa, de acuerdo con los representantes de los trabajadores, establecerá el
calendario anual previamente para cada centro de trabajo, en el que se contemple al
menos:
– la distribución de la jornada de trabajo con los límites establecidos en este
convenio colectivo
– el horario de trabajo y
– las vacaciones.
En caso de que no se llegara a un acuerdo en la elaboración del calendario laboral,
sería la empresa la que establecería el calendario siguiendo criterios de organización
del proceso productivo y respetando en todo caso los derechos de los trabajadores y
trabajadoras. En estos supuestos de falta de acuerdo, cualquiera de las partes podrá
solicitar la intervención de la Comisión Paritaria para mediar en la solución del acuerdo.
El calendario laboral del centro de trabajo se difundirá asegurando su conocimiento
por parte de todo el personal.
Artículo 48. Vacaciones. Período de disfrute de vacaciones.
1. Todo el personal tendrá derecho a disfrutar, preferentemente en verano, de 30 días
naturales de vacaciones anuales retribuidas. En ningún caso estas vacaciones podrán ser
compensadas económicamente, con excepción de los supuestos previstos en la legislación
vigente.
2. El período habitual para el disfrute de las vacaciones será el comprendido entre el
1 de junio y el 30 de septiembre, ambos inclusive, de cada año. No obstante, el personal

