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AdministrAción AutonómicA
Xunta de Galicia
consellería de economía, emprego e industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Emprego e Economía Social

Resolución de inscrición e publicación do calendario laboral para o ano 2016 do convenio colectivo do sector de derivados do cemento da 
provincia da Coruña

Vista a acta da xuntanza celebrada o día 18.12.2015 pola comisión negociadora do convenio colectivo do sector de 
derivados do cemento da provincia da Coruña (código 15000465011981), na que se aproba o calendario laboral para o ano 
2016, de conformidade co disposto no artigo 90.º.2 e 3.º do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que 
se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro 
e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo, e na Orde de 29 de outubro de 2010 pola que se crea o Rexistro 
de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia

A Xefatura Territorial de Economía, Emprego e Industria da Coruña

RESOLVE:

1.º.–Ordenar a súa inscrición no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de 
Galicia.

2.º.–Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

A Coruña, 23 de decembro de 2015.

Xefe territorial de Economía, Emprego e Industria

Isidoro Martínez Arca

ACTA DE REUNION DE LA COMISION PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE LA PROVIN-
CIA DE A CORUÑA (18/12/2015)

ASISTENTES:

Por la parte social: Jesús M.ª Calvo Romero (UGT), Juan Ramón Paseiro Parcero (UGT), Santiago Huertas Pozurama (CC.OO.).

Por la parte empresarial: Francisco García Carrillo, Luis Neira Pérez (Asociación de Fabricantes de Derivados del Cemen-
to de Galicia-ASFADECE), Marina Graña Bermúdez (asesora jurídico-laboral CEC).

En A Coruña, siendo las 10.00 horas del día 18 de diciembre de 2015, se reúnen las partes arriba indicadas, con el 
objeto de fijar el calendario laboral del convenio colectivo provincial de derivados del cemento para el año 2016, en los 
locales de la Confederación de Empresarios de La Coruña.

Se acuerda que ejerza como secretaria del acta doña Marina Graña Bermúdez.

Se acuerda por unanimidad establecer con carácter provisional y orientativo, para aquellas empresas que no tengan 
elaborado su propio calendario, y para ajustar la jornada al máximo anual establecido de 1.736 horas, los festivos 
siguientes:

4 de enero

5 de enero

31 de octubre

5 de diciembre

7 de diciembre

9 de diciembre
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Las restantes horas (que, para las empresas que realicen jornadas diarias de 8 horas, suponen un exceso de 24 horas) 
se disfrutarán de común acuerdo entre trabajador/a y empresa.

Se acuerda delegar en el personal habilitado del Consello Galego de Relacións Laborais, para proceder a la tramitación 
necesaria ante la autoridad laboral correspondiente para el registro y publicación de esta acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 11.00 horas de la fecha arriba indicada.
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