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CALENDARIO LABORAL 2012 SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE GRANADA
 

El pasado día 22 de noviembre de 2011, en la 
delegación del sindicato UGT  tuvo lugar la firma 
del calendario laboral del sector de la construcción 
de la provincia de Granada. En la negociación 
participaron los miembros de la Comisión Paritaria, 
formada por sindicatos CC.OO, UGT y la patronal, 
ASOPYMEC y ACP (Asociación Provincial de 
Constructores y Promotores de Edificios de 
Granada), compareciendo en representación de ésta 
última el Gerente de la misma D. Francisco Martínez 
Cañavate y como Letrada, Dª Azucena Rivero 
Rodríguez, miembro HispaColex S.L.P. El 
calendario fue suscrito por todas las partes. 
 
Este calendario laboral ha sido elaborado conforme a 
la jornada de 1738 horas anuales (21 días laborables 
de vacaciones) que dispone el vigente Convenio 
General de la Construcción con la distribución que 
se refleja en el documento adjunto. 
 
De la negociación debe destacar el acuerdo 
alcanzado sobre la jornada continuada, que 
comprenderá desde el día 02-07-12 al 17-08-12, 
ambos inclusive, siendo la jornada laboral de 8 horas 
continuadas desde el 2 al 27 de Julio y de 7 horas 
continuadas desde el 30 de Julio al 17 de Agosto. 
 
Para las empresas que desarrollen su actividad 
realizando infraestructuras de obra pública, podrán  
acodar con la representación legal de los trabajadores 

 
la modificación de la jornada continuada, siempre 
que dicho acuerdo se ajuste a los criterios recogidos 
en el Convenio Provincial vigente y estén motivados 
por posibles incumplimientos de plazos de ejecución 
de las referidas obras, dando traslado a la Autoridad 
Laboral competente del mencionado acuerdo.  
 
El calendario es de aplicación para todas las 
empresas y trabajadores encuadrados en el sector de 
la Construcción y Obra Pública de Granada y 
provincia. 
 
Enero Día 2:Año nuevo, día 1 cae en Domingo 

Día 6: Epifanía Señor 

Febrero Día 27: Fiesta de Convenio 

Día 28: Día de Andalucía  

Marzo Día 4: Fiesta de Convenio 

Día 5 y 6: Jueves y Viernes santo 

Mayo Día 1: Día del Trabajo 

Junio Día 7: Corpus Christi 

Día 8: Fiesta de Convenio 

Agosto Día 15: Asunción de la Virgen 

Octubre Día 12: Día de la Hispanidad 

Noviembre Día 1: Todos los Santos 

Día 2: Fiesta de Convenio 

Diciembre Día 6: Día de la Constitución  

Día 7: Fiesta de Convenio 

Día 24 y 25: Nochebuena y Natividad del Señor 

Lunes 31: Fiesta de Convenio 

 


