
CIRCULAR INFORMATIVA NUM 3/2019

Le recordamos la obligatoriedad de elaborar anualmente por la empresa su
calendario laboral, debiendo exponerse un ejemplar del mismo en un lugar visible
de cada centro de trabajo.

La no elaboración por la empresa de su calendario laboral antes del 30.01.2019,
conlleva la aplicación del calendario laboral subsidiario a que se refiere el artículo
33 del convenio colectivo del sector y que para el año 2019 es el que se adjunta a
la presente circular.

La aplicación del calendario laboral subsidiario del convenio por la no elaboración
del propio por parte de la empresa, puede conllevar distintas disfunciones en la
planificación y necesidades productivas de la empresa, como días laborables o no
laborables no deseados, excesos o déficits de jornada al final del año, etc. Por lo
que nuestra recomendación es la elaboración propia del calendario anual por cada
empresa y su exposición en lugar visible

Cualquier duda sobre el particular la podrá consultar con nuestra Asesoría Jurídica.

Valladolid enero 2019

ASUNTO: NECESIDAD DE ELABORAR EL CALENDARIO LABORAL DE LA
EMPRESA



CALENDARIO LABORAL SUBSIDIARIO
Artículo 33 del Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de

Valladolid

“1º.- Jornada de trabajo en 2019: 1.744 horas de trabajo efectivo.

2º.- Vacaciones: 30 días naturales.

3º.- Descanso semanal: Sábados y Domingos.

4º.- Fiestas Laborales: Las 12 autonómicas-nacionales más dos locales, total 14 de
las cuales 1 cae en sábado.

5º.- Días de descanso en 2019: Los días 22 de abril, 16 de agosto, 24 y 31 de
diciembre; y dos días más de descanso que se concretan en las tardes de la
semana de ferias de la localidad donde radique la empresa.

6º.- La empresa que se rija por el calendario subsidiario, respetará su jornada
habitual.

7º.- Las empresas que tengan calendario propio, no se verán afectadas por el
calendario subsidiario del metal.”

Enero 2019


