
núM. 308

COnsejería de eCOnOmía, emPresas y emPleO en CuenCa

ANUNCIO

ACUERDO DE LA DELEGACIÓn PROVInCIAL DE LA COnSEJERÍA DE ECOnOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO En
CUEnCA POR EL QUE SE DETERMInA CAMBIO DE  FECHA DE LOS FESTIVOS LOCALES PARA EL MUnICIPIO DE
SISAnTE (CUEnCA) DURAnTE EL AÑO 2021 Y SE ORDEnA SU PUBLICACIÓn

El art. 37.2 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 establece que las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán
exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales.

Por su parte, el art. 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas espe-
ciales y descansos, determina que serán inhábiles, con carácter retribuido y no recuperable para el trabajo, hasta dos días
de cada año natural aquellas fiestas locales que por tradición sean propias de cada municipio, determinándose las mismas
por la autoridad laboral competente, a propuesta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente, debiéndose publicar las mis-
mas en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, en su caso, en el Boletín Oficial de la provincia.

Por Acuerdo de 4 de diciembre de 2020 se determinan para el año 2021, las fiestas locales retribuidas y no recuperables
en Cuenca y su provincia.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Sisante, ante la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19,  por Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre, el Decreto 4/2021 de 18 de enero, y
la Resolución de 18/01/2021 de la Consejería de Sanidad, solicita el cambio de festivo del dia11/2/2021 por el 15/09/2021
al quedar  patente la imposibilidad de celebrar en cualquier forma posible la festividad de Jueves Lardero en ese municipio
debido a las restricciones sanitarias

Así, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 384/1995, de 10 de marzo, sobre traspaso de funciones y servi-
cios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Trabajo, en relación
con el Decreto 99/2013 de 28 de noviembre, por el que se atribuyen competencias en materia de cooperativas, sociedades
laborales, trabajo, prevención de riesgos laborales y empleo, y teniendo en cuenta la actual estructura contenida en el Decreto
79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integra-
dos en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,

Esta Delegación Provincial, a propuesta del citado Ayuntamiento

ACUERDA

Determinar que, para el año 2021, la nueva fecha de la fiesta local retribuida y no recuperable en el municipio de Sisante
(Cuenca) es el 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, en lugar del 11/02/2021.

Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cuenca, de conformidad con el art. 46 del Real Decreto 2001/1983,
de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos.
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