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dentro del período citado de dieciocho meses, la duración acumulada de los distintos contratos no podrá 
superar, en ningún caso, los doce meses. 
3. A los efectos previstos en los dos apartados anteriores, el período de diecioho meses se computará 
a partir de la primera fecha en que se hayan producido las causas o circunstancias que hayan justificado 
su contratación. Si se trata de más de una contratación en el período de dieciocho meses, la fecha de 
cómputo será siempre la del inicio del primer contrato. 
 
Art. 32. Período de prueba  
La duración del periodo de prueba será, como máximo, de dos meses para los trabajadores de todos los 
grupos profesionales. 
 
Art. 33. Cese voluntario. Preaviso y Plazo. 
1. Los plazos de preaviso para todos los empleados/as serán de quince días naturales, excepto en los 
supuestos de la gerencia de los Restaurantes, que serán de treinta días naturales.  
2. El incumplimiento por el trabajador/a de esta obligación de preaviso con la antelación indicada, dará 
derecho a la empresa a descontar de la liquidación salarial el importe equivalente a un día de salario por 
cada día de preaviso incumplido. Por su parte, el empresario queda obligado a acusar recibo del preaviso 
por escrito efectuado por el trabajador. 
3. Si el contrato de trabajo de duración determinada es superior a un año, la parte del contrato que formule 
la denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación del mismo con una antelación mínima de quince 
días naturales. 

 
CAPÍTULO VI – BENEFICIOS SOCIALES 

 
Art. 34. Enfermedad y accidente. 
 
Complementos en los casos de Incapacidad Temporal: 
 
a) Enfermedad Común con hospitalización ó Accidente no laboral con hospitalización: la empresa 
complementará al empleado la prestación reconocida por la Seguridad Social hasta el 100% de su salario 
(S. Base, P. De Residencia, Pagas extras y “ad personam”) y mientras el trabajador permanezca 
hospitalizado, desde el primer día y hasta un máximo de 12 meses. 
b) Enfermedad Común o Accidente no laboral: según regulación de la LGSS, 60% desde el 4º día de 
baja, hasta el 20 inclusive y 75% desde el 21 día de baja en hasta un máximo de 12 meses.  
c) Accidente de trabajo o Enfermedad profesional: la empresa complementará al empleado la 
prestación reconocida por la Seguridad Social hasta el 100% de su salario (S. Base, P. De Residencia, 
Pagas extras y “ad personam”) desde el día en que se produzca el nacimiento del derecho, y hasta un 
máximo de 12 meses. Este complemento no se abonará en los casos de trabajadores pluriempleados que 
causen baja por accidente o enfermedad profesional en la otra(s) empresa(s), ni en los casos en que el 
accidente se hubiera producido in itinere en dicha(s) empresa(s). 

 
De acuerdo con el artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores, se podrá verificar el estado de enfermedad 
o accidente alegado por el trabajador para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, mediante 
reconocimiento a cargo del personal médico. 
 
Art. 35. Seguro colectivo. 
La empresa, respecto de los trabajadores y trabajadoras que cuenten con una antigüedad superior a seis 
meses, vendrá obligada a concertar una póliza de seguros en orden a la cobertura de los riesgos de muerte, 
invalidez permanente absoluta o gran invalidez e invalidez permanente total para la profesión habitual 
derivada de accidente y que lleve aparejada la pérdida del puesto de trabajo. Dicho seguro deberá 
garantizar al trabajador/a, a sus causahabientes o a la persona que el trabajador designe, un importe de 
12.000.- € en todos los supuestos. 
 
Art. 36. Comida. 
Los trabajadores/as tendrán derecho a una comida sana y suficiente. La regulación concreta de la política 
de comidas se recoge en el anexo III para todos los centros de trabajo. 

 
CAPÍTULO VII – REPRESENTACIÓN UNITARIA Y SINDICAL 

 
Art. 37.  Asambleas y reuniones en los centros de trabajo 
1. Para las asambleas de trabajadores que hayan de celebrarse en el seno de la empresa, la dirección 
de la misma adoptará las previsiones necesarias para que tales reuniones se desarrollen de la forma más 
adecuada posible. Para ello, los representantes de los trabajadores comunicarán a la empresa con una 
antelación mínima de 72 horas la celebración de tales asambleas. 
Las asambleas serán en todo caso fuera de los horarios de trabajo y actividad de la empresa y en días y 
horas distintos de las reuniones de comunicación de la empresa y los empleados, que son pagadas por 
aquélla. 
2. Los convocantes indicarán a la dirección de la empresa los nombres de las personas no 
pertenecientes a ella que vayan a asistir a la misma, siendo responsables de los actos que éstas lleven a 
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