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ACTA DE LA COMISSIÓN PARITÀRIA DEL CONVENIO DE LA 
CONSTRUCCION DE TARRAGONA 

En Tarragona siendo las once horas 
del día trece de noviembre de dos mil 
diecinueve, se reúne la comisión 
paritaria del convenio para establecer 
el calendario de fiestas que regirán en 
el sector de la construcción a parte de 
las fiestas oficiales establecidas por la 
Generalitat de Catalunya, incluyendo 
las dos fiestas locales, de conformidad 
con el articulo 11.6.c, del Convenio 
Colectivo del Sector de la construcción 
para la provincia de Tarragona, 
publicado el 14 de setiembre de 2018. 

Reunidas las partes que figuran en el 
margen del acta, se acuerda lo 
siguiente: 

Con objeto de adecuar la jornada 
laboral anual a lo establecido en el 
Convenio General del Sector que és 
de 1736 serán festivos en el sector de 
la construcción de la provincia de 
Tarragona los días que a continuación 
se enumeran: 

• Dia 2 de enero

• Dia 3 de enero

• Dia 8 de abril

• Dia 9 de abril

• Dia 25 de junio

• Dia 26 de junio

• Dia 7 de diciembre

• Dia 24 de diciembre

• Dia 28 de diciembre

• Dia 29 de diciembre

• Dia 30 de diciembre

• Dia 31 de diciembre

Dicho calendario operará siempre que no se pacte entre la empresa y los 
representantes legales de los trabajadores o con la mayoría de los trabajadores 
en caso de no existir representación, una readaptación distinta en los diferentes 
centros de trabajo. 

Se faculta al secretario de la comisión Sr. Joan Mercadé Macaya para que 
proceda a realizar los tramites de registro i publicación en el BOP del presente 
acuerdo. 

REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL 

ASESOR 

UGT FICA-CATALUNYA 

CCOO. 

ASESORES 



2 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las once treinta 
firmando en prueba de conformidad los asistentes. 




