
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 
TÍTULO I 

DE LA RELACIÓN INDIVIDUAL DEL TRABAJO 

CAPÍTULO II 
Contenido del contrato de trabajo 

Sección 5ª. Tiempo de trabajo 

Artículo 37. Descanso semanal, fiestas y permisos 
2. Las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán 
exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales. En cualquier caso se 
respetarán como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 
de mayo, como Fiesta del Trabajo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España. 

Respetando las expresadas en el párrafo anterior, el Gobierno podrá trasladar a los lunes 
todas las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana, siendo, en todo caso, 
objeto de traslado al lunes inmediatamente posterior el descanso laboral correspondiente 
a las fiestas que coincidan con domingo. 

Las Comunidades Autónomas, dentro del límite anual de catorce días festivos, podrán 
señalar aquellas fiestas que por tradición les sean propias, sustituyendo para ello las de 
ámbito nacional que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, las que se 
trasladen a lunes. Asimismo, podrán hacer uso de la facultad de traslado a lunes prevista 
en el párrafo anterior. 
Si alguna Comunidad Autónoma no pudiera establecer una de sus fiestas tradicionales 
por no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales podrá, en el 
año que así ocurra, añadir una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de 
catorce. 

CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 
CONFITERÍA, PASTELERÍA, BOLLERÍA, REPOSTERÍA, HELADERÍA Y 

PLATOS COCINADOS 

CAPITULO I 

Artículo 13º.- Festivos. Por tratarse de empresas dedicadas a una actividad artesanal de 
una producción y venta muy irregular y discontinua, sujeta a un calendario especial y 
tradicional, ambas partes acuerdan: 

Que las fiestas abonables del año no disfrutadas y, en consecuencia trabajadas, para su 
pago o disfrute, se estará en primer lugar al mutuo acuerdo entre empresa y trabajador. 
Cuándo no exista este acuerdo, la mitad de las fiestas trabajadas se abonarán con el 
incremento del 100% sobre el valor de la hora normal y la otra mitad se compensará con 
descanso en días laborables. 

ACUERDO GENERAL DE NAVIDADES  
ASPAMA, S.A. 

Se garantiza a todos los trabajadores el descanso durante estas semanas en los días 25 de 
diciembre y 1 de enero, que cierra la empresa. Cuando estos días no tengan la 
consideración de festivos, se considerarán como día libre de la semana. 


