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En caso de que desaparezcan las causas y el
trabajador continúe trabajando, el contrato de interi-
nidad correspondiente se considerará
automáticamente convertido en indefinido, según la
modalidad contractual prevista en el artículo 50.1.

50.5 CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO
INDEFINIDO DE FIJOS-DISCONTINUOS

Se utilizará esta modalidad contractual para rea-
lizar trabajos que tengan el carácter de fijos
discontinuos, dentro del volumen normal de actividad
de la empresa de referencia.

En el contrato escrito que se formalice deberá
figurar una indicación sobre la duración estimada de
la actividad laboral, sobre la forma y orden de
llamamiento y la jornada laboral estimada y su
distribución horaria, de acuerdo con los ritmos y
previsiones cíclicas de cada año.

El llamamiento de los trabajadores fijos
discontinuos se efectuará por estricto orden de
antigüedad, con una antelación mínima de 15 días a
la reanudación de cada ciclo de actividad, a través de
correo certificado con acuse de recibo u otro proce-
dimiento que acredite de manera fehaciente la recep-
ción de la comunicación y con notificación a la
representación unitaria y sindical de los trabajado-
res, si la hubiere.

En el plazo de 7 días desde la recepción de la
notificación del llamamiento, el trabajador deberá
confirmar por escrito su aceptación o desistimiento
al mismo.

El contrato de trabajo quedará extinguido cuando
el trabajador, sin haber alegado causa justa para su
ausencia, comunicada de forma fehaciente, no se
incorpore al trabajo antes de que transcurran 3 días
contados desde la fecha en que tuvo que producirse
la incorporación. No obstante, no se procederá a la
extinción cuando el motivo de no incorporarse sea la
falta de compatibilidad del horario ofrecido con los
horarios de estudios para la obtención de un título
académico o de capacitación profesional, debida-
mente justificado. No obstante lo anterior, el trabaja-
dor mantendrá su derecho a la reincorporación,
conforme a los criterios establecidos en los párrafos
anteriores, en el siguiente llamamiento.

La notificación de cese de actividad deberá produ-
cirse con una antelación mínima de 14 días, median-
te forma escrita y procedimiento que acredite la
recepción de la comunicación.

Los trabajadores fijos discontinuos tendrán prio-
ridad de incorporación a su trabajo sobre cualquier
nueva contratación, de forma que no podrán celebrar-
se contratos de duración determinada mientras exis-
tan trabajadores fijos discontinuos que no hayan
sido llamados.

Cuando el trabajador sea contratado para reali-
zar trabajos fijos y periódicos que se repitan en
fechas ciertas dentro del volumen normal de acti-
vidad de la empresa será de aplicación la prevista
para el contrato a tiempo parcial celebrado por
tiempo indefinido.

CAPITULO VIII - PRESTACIONES SOCIALES
ARTICULO 50 - PERMISO PARA CONCURRIR

A EXAMENES.
El trabajador tendrá derecho al disfrute de los

permisos necesarios para concurrir a exámenes,
así como, a una preferencia de turnos de trabajo,
si tal es el régimen instaurado en la empresa,
cuando curse con regularidad estudios para la
obtención de un título académico o profesional.
Igualmente se le concederá permiso para asistir a
exámenes para la obtención de carnet de condu-
cir, como máximo dos convocatorias. Los permi-
sos para exámenes serán retribuidos como jorna-
da normal de trabajo y como máximo dos convoca-
torias.

El trabajador dispondrá de los permisos previs-
tos en el Estatuto de los Trabajadores para forma-
ción y promoción dentro de la empresa y para los
planes de formación aprobados por la Comisión de
Formación.

ARTICULO 51 - PLUS DE AYUDA PARA GUAR-
DERÍA.

Se establece para los trabajadores, con una
antigüedad mínima de un año y con una jornada
superior a 30 horas semanales, un Plus de Ayuda
para Guardería, para hijos de 0 a 3 años, que
consistirá en 158,64 Euros anuales por hijo, con un
máximo de 475,92 Euros por unidad familiar. Esta
cuantía se incrementará para el año 2012 en la
cuantía que establezca el INE como IPC final del
año 2011.

Esta gratificación será abonada en el mes de
Octubre, tras presentar la justificación de matrícu-
la del Centro de Educación Infantil y el justificante
del primer pago.

ARTICULO 52 - I.T. POR ACCIDENTE DE
TRABAJO, ENFERMEDAD COMUN Y
MATERINIDAD.

En caso de accidente de trabajo, las empresas
abonarán a sus trabajadores el complemento sa-
larial hasta cubrir el 100% de la base reguladora
denominada para accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales, a partir del primer día de
dicha situación.

En caso de enfermedad común se procederá a
complementar por la empresa el 100% del salario
habitual desde el primer día hasta el tercero de la
baja por I.T., tan solo una vez por año natural en que


