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JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO,
FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES EN JAÉN
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN LABORAL
2021/698 Convenio colectivo de ámbito sectorial para las Industrias de Derivados del
Cemento de la Provincia de Jaén. Calendario Laboral para 2021.

Edicto
Referencia: Relaciones colectivas/Convenios Colectivos
Expediente: 23/01/0013/2021
Código Convenio: 23000195011981

Vista el Acta de fecha 11 de enero de 2021, suscrita por la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo para las INDUSTRIAS DE DERIVADOS DEL CEMENTO, de
la Provincia de Jaén, por la que se aprueba el calendario laboral que ha de regir en dicho
Sector durante el año 2021, con entrada en el Registro de Convenios y Acuerdos colectivos
de trabajo de esta Delegación Territorial el día 08 de febrero de 2021, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 90 apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de
Convenios y Acuerdos colectivos de trabajo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre,
sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de
Andalucía en materia de Trabajo, Decreto del Presidente 3/2020, de 03 de septiembre, de la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías (BOJA extraordinario núm. 54, de
03 de septiembre), en relación con el Decreto 115/2020, de 08 de septiembre, por el que se
modifica el Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica
de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo (BOJA extraordinario número
55, de 10 de septiembre), y Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA
extraordinario número 90, de 30 de diciembre).
Esta Delegación Territorial, ACUERDA:
Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de
trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.
PRIMERO.-

SEGUNDO.-

Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Jaén, 11 de febrero de 2021
El Delegado Territorial
Francisco Joaquin Martínez Garvín
Acta
Asistentes:
Representación Empresarial:
Dña. Isabel López López
D. Bruno García Pérez
Representación Social:
UGT FICA Jaén:
D. Domingo Ocaña Fernández
D. Jesús García Contreras
CC.OO. Construcción y Servicios:
D. Juan Jumillas Jiménez
En la ciudad de Jaén, siendo las 17:00 horas del día 11 de enero de 2021, se reúnen las
personas relacionadas en los locales de la Federación Empresarial Jiennense de Comercio
y Servicios, todos ellos miembros de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
Trabajo de ámbito provincial, para las INDUSTRIAS DE DERIVADOS DEL CEMENTO,
designadas respectivamente por la Federación Empresarial Jiennense de Comercio y
Servicios (sección de Derivados del Cemento y Comercio de Materiales de Construcción) y
por las centrales sindicales Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión
General de Trabajadores (UGT FICA) y CC.OO. de Construcción y Servicios.
Abierto el acto, todos los asistentes se reconocen mutuamente capacidad y representatividad negociadora y delegan al mismo tiempo en el asesor de la representación
empresarial, D. Bruno García Pérez, a fin de que eleve los acuerdos a la Autoridad Laboral
competente, al objeto de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y demás
trámites que sean necesarios.
Tras discusión y deliberaciones sobre el objeto de la reunión se llega a un acuerdo para la
elaboración del Calendario laboral para el año 2021, con una jornada laboral anual de 1.736
horas, que se adjunta como parte integrante de este acta.
Este calendario será de obligado cumplimiento para las empresas salvo que éstas hubiesen
formalizado calendario propio antes del 28 de febrero, conforme a lo establecido en el
convenio provincial.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:00 horas del
día al principio indicado, extendiéndose la presente que, previa su lectura y conformidad con
el contenido de la misma, es firmada por todos los asistentes junto con el calendario laboral
para 2020 que se adjunta.
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Jaén, a 18 de febrero de 2021.- El Jefe del Servicio de Administración Laboral, MANUEL JESÚS COLMENERO LÓPEZ.
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