
Artículo 48. Contrato de interinidad. 

Se utilizará cuando se considere necesaria la sustitución de personal durante las situaciones de 
ausencia por cualquier causa que comporte la reserva del puesto de trabajo. El contrato se 
extinguirá por la reincorporación del trabajador/a sustituido/a, el vencimiento del plazo legal 
o convencionalmente establecido para la incorporación o por la extinción de la causa que dio 
lugar a la reserva del puesto de trabajo. 

Igualmente se podrá formalizar contrato de interinidad, cuando se considere necesario, para la 
cobertura temporal de puestos de trabajo. El contrato se extinguirá por la cobertura del 
puesto por cualquiera de los sistemas de selección o promoción establecidos, o en su caso, por 
su supresión, en los términos previstos legalmente. 

Artículo 49. Periodo de prueba. 

Todas las incorporaciones se entenderán efectuadas en periodo de prueba. El periodo de 
prueba, según los distintos Grupos Profesionales será el siguiente: 

° Grupo I: 6 meses. 

• Grupo II y III: 6 meses. 

o Grupo IV: 2 meses. 

o Grupo V: 15 días. 

Durante este periodo cualquiera de las partes podrá dar por finalizada la relación laboral sin 
preaviso ni derecho a indemnización alguna. 

El personal contratado con carácter temporal deberá superar igualmente el periodo de prueba 
previsto para su grupo profesional. Una vez superado el periodo de prueba, ya sea en una o 
varias contrataciones, se dará por cumplido en contrataciones sucesivas. 

La suspensión de contrato por razones de baja médica, maternidad, etc., supondrá la 
interrupción del cómputo del periodo de prueba, el cual volverá a reanudarse una vez 
reincorporado el trabajador/a a su puesto de trabajo. 

TÍTULO VI 

ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 

Capítulo I 

Jornada y horarios 

Artículo 50. Jornada. 

La jornada ordinaria de trabajo anual será de 1.711 horas. La jornada ordinaria de trabajo 
efectivo será de 37,5 horas de promedio semanal, en cómputo trisemanal. Sin perjuicio de lo 
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anterior, previo tratamiento en la Comisión de Tiempo de Trabajo, y debido a las 
necesidades del servicio, se podrán realizar otros promedios diferentes, respectando en todo 
caso, las 37,5 horas de promedio semanal, en cómputo trisemanal. 

Durante la jornada de trabajo, siempre que se superen las 5 horas de jornada diaria 
continuada, se podrá disfrutar de una pausa de veinte minutos, que se computará como de 
trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios en ninguna 
fase del proceso. Con carácter general la pausa se disfrutará entre la segunda y cuarta hora. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los anteriores apartados, por necesidades de la organización 
y de la prestación de los servicios, la empresa podrá establecer, previo tratamiento en la 
Comisión de Tiempo de Trabajo, otras jornadas y/o promedios diferentes a los regulados con 
carácter general, incluyendo jornadas partidas u otras distribuciones horarias de carácter 
distinto a la continuada. 

Artículo 51. Distribución de la jornada de trabajo. 

Con carácter general, la jornada no será superior a 7 horas diarias continuadas de lunes a 
viernes, y el resto de la jornada, hasta completar las 37,5 horas, de media semanal, se 
realizará el sábado o se redistribuirá de lunes a viernes, de conformidad con los siguientes 
criterios: 

a. En el ámbito de distribución no prestarán servicios en sábado el personal de unidades de 
reparto ordinario y los servicios rurales. 

b. Queda a salvo de lo expuesto en la letra anterior, el personal que preste sus servicios en 
centros u oficinas con atención al público, siendo esa actividad relevante, así como la 
distribución en las unidades de entregas especiales o de envíos que lo requieran. La empresa 
informará a la Comisión de Empleo Central las oficinas o centros en los que se desarrolle esa 
actividad relevante. 

c. Con carácter general, el resto de personal trabajará un sábado de cada tres. 

d. Los domingos y festivos prestará servicio únicamente el personal mínimo necesario para 
atender los servicios que se establezcan. 

El inicio de la jornada se adaptará a cada centro a las necesidades operativas y de llegadas de 
las rutas. 

Artículo 52. Horarios. 

Respetando los límites de la jornada ordinaria de trabajo señalada en los artículos anteriores, 
los horarios de trabajo serán establecidos en cada centro atendiendo a la actividad concreta 
que se desarrolle. La determinación de estos horarios deberá tener en cuenta y adaptarse al 
sistema de transporte, cargas de trabajo, atención al público, necesidades de los clientes, etc. 

Para la jornada ordinaria de 37,5 horas en promedio semanal podrán establecerse turnos de 
mañana, tarde y noche. 
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Los horarios y cuadros de servicio de cada centro de trabajo deberán constar por escrito en el 
tablón de anuncios de cada uno de ellos, con antelación suficiente, y deberá remitirse copia de 
estos a la Unidad de Recursos Humanos de cada ámbito geográfico. 

En la medida de lo posible, deberá tenderse a la homogeneización de los horarios en los 
centros de trabajo donde se presten actividades similares, sin perjuicio de su adaptación 
necesariamente y sobre todo al sistema de transporte. 

Artículo 53. Calendario Laboral. 

Anualmente, en el último trimestre, y dentro de los límites de la jornada, anteriormente 
establecidos, la empresa concretará, a través de la Comisión de Tiempo de Trabajo, el 
calendario laboral de aplicación a todos sus centros de trabajo para el año siguiente. 

En el mismo se establecerá, entre otros: 

• La determinación de los días laborables, con expresión de los días festivos derivados del 
artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores. 

• El período vacacional general. 

• En cada centro de trabajo, de acuerdo con los límites y posibilidades que articula el conjunto 
de cláusulas de este Convenio Colectivo, se establecerá un calendario de centro en el cual se 
incluirá: 

- La forma de determinación de las vacaciones de los trabajadores/as adscritos al centro de 
trabajo, de forma que, al menos con un período de dos meses de antelación al comienzo de su 
disfrute, el trabajador/a afectado/a conozca el mismo. 

- Los turnos y horarios que rigen en cada centro de trabajo en función de sus peculiaridades y 
actividad productiva. 

Artículo 54. Horas extraordinarias. 

De acuerdo con el artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores, el número de horas 
extraordinarias, salvando las de fuerza mayor, no excederá de 80 horas al año, o su proporción 
en jornadas inferiores a la general prevista en el presente convenio. 

Se considerará horas extraordinarias aquellas que superen la jornada anual máxima pactada 
de 1.711 horas. Por el contrario, no tendrán esta consideración aquellas que sobrepasen la 
jornada máxima semanal o la establecida para ciclos que superen el semanal, siempre que en 
cómputo anual no superen las referidas 1.711 horas. 

La realización de horas extraordinarias tendrá carácter voluntario. 

El personal contratado a tiempo parcial no podrá realizar horas extraordinarias. 

La empresa entregará semestralmente a la Comisión de Tiempo de Trabajo un resumen de las 
horas extraordinarias realizadas. 
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Capítulo II 

Vacaciones, permisos y licencias 

Artículo 55. Vacaciones anuales. 

Las vacaciones anuales retribuidas serán de un mes natural por cada año completo de servicio 
o en forma proporcional al tiempo de servicios efectivos, y se disfrutarán dentro del año 
natural. 

El disfrute de dicho período vacacional se ajustará a las siguientes reglas: 

a) Con carácter general, la vacación anual se disfrutará en el periodo comprendido entre los 
días 1 de julio y 30 de septiembre. No obstante lo anterior, conforme a las necesidades del 
servicio, se podrá disfrutar las vacaciones en otro periodo, siempre que no coincida con 
campañas extraordinarias. 

b) La vacación anual podrá disfrutarse en dos quincenas, siempre que los correspondientes 
períodos vacacionales sean compatibles con las necesidades del servicio y así lo determine la 
empresa. 

c) Por acuerdo de las partes, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, podrán 
determinarse períodos inferiores a la quincena, siempre que sea un mínimo de una semana. 

d) Si el trabajador/a disfruta la segunda quincena de un mes y la primera del mes siguiente, las 
vacaciones se iniciarán el día 16 y terminarán el día 15 del mes siguiente, ambos inclusive. 

e) En caso de hospitalización superior a los cinco días, si el/la trabajador/a se encuentra 
disfrutando sus vacaciones, éstas se interrumpirán hasta su finalización. 

f) Si antes de disfrutar del período vacacional, irrumpe una baja por accidente o enfermedad, 
no se perderá el derecho, aunque la baja exceda del año natural. 

g) Asimismo, cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la 
empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad 
temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión 
del contrato de trabajo en los supuestos de parto, adopción o acogimiento previstos en los 
apartados a), b) y d) del artículo 63 del presente convenio colectivo, se tendrá derecho a 
disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del 
permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de 
suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. 

En el supuesto de que el periodo vacacional coincida con una incapacidad temporal por 
contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior, que imposibilite al trabajador 
disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural al que corresponden, el trabajador 
podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de 
dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado. 
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h) Si durante el periodo vacacional irrumpen bajas por riesgo durante el embarazo, podrá 
suspenderse el disfrute durante el tiempo que dure la baja. 

i) El periodo de disfrute de vacaciones podrá acumularse al permiso de maternidad, de 
lactancia y de paternidad, aun habiendo expirado ya el año natural a que tal periodo 
corresponda. 

El trabajador/a contratado con carácter temporal podrá disfrutar de las vacaciones de forma 
proporcional al tiempo del contrato. Si al tiempo de la extinción de la relación laboral las 
vacaciones no hubieran podido disfrutarse, en la liquidación salarial se percibirá la 
compensación económica equivalente, sin perjuicio de las obligaciones de la Seguridad Social y 
en materia de empleo correspondientes a la empresa conforme a la normativa vigente. 

Artículo 56. Días adicionales a las vacaciones. 

El trabajador/a tendrá derecho a determinados días adicionales a las vacaciones anuales, 
según su antigüedad en la empresa, de acuerdo con la siguiente escala: 

• De 11 a 15 años, 1 día hábil de vacaciones adicionales. 

• De 16 a 20 años, 2 días hábiles de vacaciones adicionales. 

• De 21 a 25 años, 3 días hábiles de vacaciones adicionales. 

• De 26 o más años, 4 días hábiles de vacaciones adicionales. 

Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al del cumplimiento de los años 
de servicios señalados anteriormente y su concesión estará ligada a las necesidades del 
servicio. A los efectos del cómputo de estos días adicionales el sábado no se considerará hábil 
salvo que al empleado/a le correspondiera trabajar. 

Los días adicionales se unirán a las vacaciones, de tal forma que si se disfrutan en un solo 
periodo de un mes natural, se adicionarán al mismo todos los días hábiles a los que tenga 
derecho el trabajador/a. Si por el contrario, las vacaciones se disfrutan en dos períodos, a cada 
uno de ellos se añadirán los días hábiles correspondientes, procurando que la distribución sea 
equilibrada. 

Excepcionalmente, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, los días adicionales se 
podrán disfrutar sin unir a las vacaciones y en periodo distinto al vacacional, pero en todo caso 

deberán disfrutarse necesariamente dentro del año natural. 

Artículo 57. Permisos retribuidos. 

El personal de la empresa, previa justificación adecuada, tendrá derecho a solicitar permisos 
retribuidos por los tiempos y causas siguientes: 

a) Quince días naturales en caso de matrimonio, que se iniciará a solicitud del trabajador/a 
afectado, en el periodo comprendido entre los cinco días anteriores a la fecha de la boda o 
íntegramente después de ésta, a no ser que coincida con algún periodo vacacional, en cuyo 
caso se disfrutará seguido de aquél. 
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b) Dos días hábiles en los casos de parto, fallecimiento, enfermedad grave, accidente u 
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario 
de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando el familiar lo 
sea de primer grado por consanguinidad o afinidad el permiso se extenderá a tres días 
hábiles. Cuando el trabajador/a que ejerce el derecho precise hacer un desplazamiento a 
otra localidad el permiso será de cuatro días hábiles para familiares de segundo grado por 
consanguinidad o afinidad, y cinco para familiares de primer grado por consanguinidad o 
afinidad. 

c) Diez días naturales de permiso por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo/a, a 
disfrutar por el padre, a partir de la fecha de nacimiento, de la decisión administrativa o 
judicial de acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. 

d) Un día por traslado del domicilio habitual. 

e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 
público y personal, comprendido el ejercicio de sufragio activo, cuya exigencia deberá 
acreditarse documentalmente, sin que reciba el trabajador/a retribución o indemnización 
alguna y sin que pueda superarse por este concepto la quinta parte de las horas laborales en 
cómputo trimestral. En el supuesto de que el trabajador/a perciba retribución o indemnización 
por el cumplimiento del deber o desempeño del cargo, se descontará el importe de la misma 
del salario a que tuviera derecho. 

f) Los trabajadores/ trabajadoras, por lactancia de un hijo/a menor de doce meses, tendrán 
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La madre, 
por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en una hora, al 
inicio o al final de la misma, con la misma finalidad, o, antes de la conclusión de la baja de 
maternidad, por un permiso que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente, 
que en todo caso no superará las 4 semanas de duración. Una vez que haya optado por uno u 
otro permiso deberá mantenerse el mismo hasta su finalización. 

La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 
Dicha proporcionalidad ha de entenderse en el sentido que, en dichos casos, cada uno de los 
hijos/as generará de forma independiente el derecho al disfrute de este permiso, 
acumulándose su duración. 

Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero 
sólo podrá ser ejercido por uno solo de los progenitores en caso de que ambos trabajen, 
siempre que se demuestre que no es utilizado por ambos a un mismo tiempo. 

g) En los casos de nacimiento de hijos/as prematuros o en los que, por cualquier motivo, estos 
tengan que permanecer hospitalizados después del parto, el empleado/a tendrá derecho a 
ausentarse del trabajo hasta un máximo de dos horas diarias, percibiendo las retribuciones 
íntegras. En dichos supuestos el permiso de maternidad puede computarse, a instancia de la 
madre, o en caso de que ella falte, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. 
Se excluyen de este cómputo las primeras seis semanas posteriores al parto de descanso 
obligatorio para la madre. 
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h) Los trabajadores/as que tengan hijos/as con discapacidad psíquica, física o sensorial tendrán 
dos horas de flexibilidad horaria diaria, a fin de conciliar los horarios de los centros de 
educación especial y otros centros donde el hijo o hija discapacitado/a reciba atención, con los 
horarios de los propios puestos de trabajo. 

i) Los empleados/as que tengan hijos/as con discapacidad psíquica, física o sensorial tendrán 
derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para asistir a reuniones de 
coordinación de su centro de educación especial, donde reciba tratamiento, o para 
acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario. 

j) Permiso por cuidado de hijo/a menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave. Quien 
se encuentre en este supuesto tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo de al 
menos la mitad de la duración de aquélla para el cuidado, durante la hospitalización y 
tratamiento continuado, del hijo/a menor, por naturaleza o adopción, o en los supuestos de 
acogimiento pre adoptivo o permanente, afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas 
y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de 
larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, 
acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la 
Comunidad Autónoma correspondiente y, como máximo hasta que el menor cumpla los 18 
años. 

En la Comisión de Tiempo de Trabajo se establecerán las condiciones y supuestos en los que 
esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas, de acuerdo con la 
reglamentación que se apruebe sobre esta materia) 

Asimismo, cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter pre 
adoptivo o permanente, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en 
su caso, puedan tener la condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin 
en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el derecho a su disfrute sólo 
podrá ser reconocido a favor de uno de ellos. 

k) Los trabajadores/as tendrán derecho a disfrutar de un permiso de hasta dos meses de 
duración, percibiendo durante este período exclusivamente las retribuciones básicas, en los 
supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los 
padres al país de origen del adoptado/a. 

Para el cálculo del plazo de dos meses de duración máxima prevista se tendrá en cuenta la 
comunicación oficial del país de origen del adoptado/a en la que se señale la recogida del 
menor. 

I) Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a 
remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, 
previo aviso a la empresa y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada 
de trabajo. 

m) Los empleados/as tendrán derecho a ausentarse del trabajo para someterse a técnicas de 
fecundación asistida por el tiempo necesario para su realización y previa justificación de la 
necesidad dentro de la jornada de trabajo. 
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n) Los empleados/as tendrán derecho a un permiso no retribuido de una duración no 
superior a un mes y compatible con otros supuestos de licencia sin sueldo, por el 
fallecimiento del cónyuge o de los hijos/as. 

o) Las faltas de asistencia de los trabajadoras víctimas de violencia de género, total o parcial, 
tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo 
determine los servicios sociales de atención o de salud, según proceda. 

p) Seis días de cada año natural, o parte proporcional en contratos inferiores a un año, por 
asuntos particulares no incluidos en los puntos anteriores. Donde las necesidades del 
servicio lo permitan, los días de asuntos particulares se podrán unir a las vacaciones 
reglamentarias. 

Antes del inicio del periodo vacacional se procurará haber disfrutado, al menos, el 50% de los 
días de permiso por asuntos particulares. El resto se tenderá a disfrutar antes de fin de año, 
teniendo en cuenta las especificidades propias de la campaña de navidad. Si por necesidades 
del servicio no ha ido posible disfrutar los días durante el año natural, se podrá prorrogar su 
disfrute hasta el día 31 de enero del año siguiente. 

Se tenderá a una programación mensual del disfrute de los referidos días, con el objeto de 
conciliar la actividad productiva con el derecho a estos días. 

q) Los días 24 y 31 de diciembre: 

• Cuando la naturaleza del servicio impidiese la cesación de la prestación durante estos días, 
trabajará el personal que sea imprescindible en las unidades operativas para garantizar la 
actividad comercial de la compañía. Se sustituirá su disfrute por un descanso equivalente en 
otros días durante el resto del año siguiente, de acuerdo con las necesidades del servicio, 
siempre que no se perciba compensación adicional por este concepto. 

• Cuando los días 24 y 31 de diciembre coincidan con sábados o festivos, la empresa 
reconocerá dos días adicionales de descanso. 

Artículo 58. Licencias sin sueldo. 

El personal que haya cumplido al menos un año de servicios efectivos podrá solicitar licencia 
sin sueldo por un plazo no inferior a diez días, ni superior a tres meses. Dichas licencias le 
serán concedidas dentro del mes siguiente al de la solicitud, siempre que lo permitan las 
necesidades del servicio. La duración acumulada de estas licencias no podrá exceder de tres 
meses cada dos años. A estos efectos se tendrá especial consideración cuando se acredite que 
la licencia se solicita para atender, por enfermedad grave, a un familiar de primer grado o 
segundo grado y a un hijo/a menor de doce años para su cuidado mientras esté 
hospitalizado/a. 

Artículo 59. Reducciones de jornada. 

1. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo hijos/hijas o menores de doce 
años, de persona mayor que requiera especial dedicación así como quienes estén al cuidado 
directo de un familiar discapacitado físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe actividad 
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retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución 
proporcional del salario, entre, al menos un octavo y un máximo de la mitad de la duración de 
aquélla. 

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. 

En el caso de que dos o más trabajadores/as generasen el derecho a alguna de estas 
reducciones de jornada por el mismo sujeto causante, se podrá limitar su ejercicio simultáneo 
por razones justificadas de funcionamiento del servicio. 

La concreción horaria, la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y la 
reducción de jornada corresponderá al trabajador/a, dentro de su jornada ordinaria, en los 
términos previstos en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores. 

2. Los trabajadores/as tendrán derecho a solicitar una reducción de hasta el 50% de la jornada 
de trabajo diaria, de carácter retribuido, para atender al cuidado de un familiar en primer 
grado, por razón de enfermedad muy grave acreditada ante los Servicios Médicos de la 
Empresa, por el plazo máximo de un mes. 

El/la trabajador/a podrá solicitar el disfrute de esta reducción en un permiso que acumule 
jornadas completas. En el supuesto de que los familiares del sujeto causante de este derecho 
fueran trabajadores/as de la empresa podrán disfrutar de este permiso de manera parcial, 
respetando en todo caso el plazo máximo. 

Solo se podrá conceder este permiso una vez por cada proceso patológico y concluirá su 
vigencia en el caso de fallecimiento del familiar. La denegación de esta reducción deberá 
realizarse siempre de forma motivada en atención a las circunstancias concurrentes. 

3. La trabajadora que tengan la consideración de víctima de violencia de género o de víctimas 
de terrorismo tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia 
social integral, a la reducción de la jornada, con un mínimo de media hora y un máximo de dos 
tercios de su jornada diaria, con disminución proporcional del salario o a la reordenación del 
tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario o cambio de turno. La trabajadora 
podrá optar por la asignación a otro centro de trabajo de la misma localidad, de acuerdo con la 
organización de la empresa. 

La trabajadora, víctima de violencia de género, acreditará la situación a la mayor brevedad por 
cualquiera de los siguientes documentos: orden de protección o cualquier otra resolución 
judicial definitiva o cautelar, documento de organismo público sobre la condición de 
beneficiaría de ayudas por este motivo, informe de la Inspección de Trabajo, o bien por 
cualquier certificación de profesional médico o de la asistencia social que intervengan en su 
procedimiento. 

Esta acreditación se entenderá válida para cualquiera de los supuestos regulados en el 
presente convenio en relación a la trabajadora víctima de la violencia de género. 

49 



Para la acreditación de las víctimas del terrorismo se estará a lo dispuesto en la normativa 
vigente. 

4. El empleado/a que por nacimiento de hijos/as prematuros/as o por cualquier otra causa 
deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, tendrá derecho a reducir su 
jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus 
retribuciones. 

TÍTULO VII 

SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN 

Capítulo Único 

Extinción, cese, suspensión y excedencias 

Artículo 60. Normativa aplicable a la extinción del contrato de trabajo. 

El contrato de trabajo se extinguirá en los supuestos establecidos en la Sección 4^ del capítulo 
III del Título I del Estatuto de los Trabajadores, así como por la pena principal o accesoria de 
inhabilitación absoluta o, en su caso, especial, o privación de libertad del trabajador/a por 
sentencia condenatoria firme. 

El contrato de trabajo se extinguirá, además: 

• Por mutuo acuerdo de las partes. 

• Por las causas consignadas válidamente en el contrato salvo que las mismas constituyan 
abuso de derecho manifiesto por parte de la empresa. 

• Por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, 
sin perjuicio de las indemnizaciones legales que correspondan en cada modalidad contractual. 

• Por dimisión del trabajador/a, debiendo mediar el preaviso fijado en el artículo siguiente de 
este convenio. 

• Por muerte, gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador/a. 

• Por jubilación del trabajador/a en los términos legalmente previstos. 

• Por despido del trabajador/a. 

• Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de 
trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia contra las mujeres. 

• Por el resto de causas tipificadas en el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores y, en 
general, en toda la normativa de aplicación vigente en cada momento, incluso si supone 
variación del contenido del presente artículo en alguno de sus extremos. 
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