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Art. 11 - FIESTAS ABONABLES Y NO RECUPERABLES:
El Trabajador, cualquiera que sea su categoría profesional, y en sistema de trabajo a turno, que hubiera de realizar
su trabajo habitual en festivo, deberá:
- Disfrutarla como descanso, pactando la fecha del disfrute con la empresa.
Las partes firmantes del Convenio, recomiendan pactar (empresa-trabajadores), durante el primer mes del año
el sistema de disfrute.
Se entenderán como días festivos, los establecidos en el calendario laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Art. 12 - VACACIONES. El personal afectado por el presente convenio, disfrutará anualmente de un periodo de
30 días naturales de vacaciones. En caso de desacuerdo quince días serán a elección del trabajador y quince días
lo programará la empresa.
El importe a percibir durante las vacaciones estará integrado por los mismos conceptos saláriales que componen
una mensualidad de trabajo, excepto el plus de transporte y el plus de asistencia.
El personal con contrato de trabajo inferior a un año, disfrutará de vacaciones en la parte proporcional
correspondiente al mismo.
Las empresas configurarán un calendario de vacaciones de carácter rotatorio en cuanto a sus turnos, que será
conocido por los trabajadores como mínimo en los dos primeros meses del año. El trabajador podrá cambiar su
periodo de vacaciones con otro trabajador, debiendo mediar para ello el consentimiento de la empresa El derecho
al disfrute de vacaciones no se verá afectado por el hecho de que el trabajador haya estado en situación de
Incapacidad Temporal, exceptuando si este se produce en el periodo vacacional del trabajador.
Cuando el trabajador sufra hospitalización durante su periodo vacacional, se comunicará a la empresa a efectos
de la suspensión de dichas vacaciones, pudiendo disfrutarlas en otro período.
El inicio del período vacacional no coincidirá en sábado, domingo o días festivos para el caso del trabajador en
jornada de lunes a viernes y para los trabajadores en régimen de turno el inicio de vacaciones no coincidirá con su
día de descanso, salvo que las mismas se hayan programado por meses completos.
Art. 13 - LICENCIAS Y PERMISOS. El trabajador, previo aviso y posterior justificación, podrá ausentarse del
trabajo con derecho a remuneración en los siguientes supuestos:
a) 17 días naturales en caso de matrimonio.
b) 4 días en caso de nacimiento de hijo, fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización de
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, cuando por tal motivo, el trabajador necesite hacer
un desplazamiento al efecto, el plazo será de seis días.
c) 2 días por traslado de domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable para un deber indispensable para un deber inexcusable de carácter público y
personal, comprendido el sufragio activo.
e) Por citación judicial, el personal que trabajando de noche deba asistir a juicio, disfrutará de un permiso de
4 horas la noche anterior al mismo.
f) Como mejora al apartado b), se aumenta en 2 días de licencia y permiso a los establecidos en el apartado
anteriormente mencionado (6 días), para los casos de enfermedad que necesiten hospitalización de un hijo menor
de 12 años, siempre que ambos padres sean asalariados por cuenta ajena o, tengan la custodia legal del menor.
Ampliándose a tres días en caso de desplazamiento fuera de la ciudad (9 días).

