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Artículo 26. Excedencia voluntaria.

a) Por interés particular:

La excedencia voluntaria por interés particular
podrá ser solicitada por los trabajadores con un año,
al menos, de antigüedad.

La solicitud deberá cursarse como mínimo con un
mes de antelación a la fecha del inicio del disfrute de
la excedencia. El acuerdo adoptado deberá emitirse
en el plazo de treinta días y se comunicará al
interesado y a la representación de los trabajadores.
La duración de esta situación no podrá ser inferior a
un año y el derecho a esta situación sólo podrá ser
ejercido otra vez por el mismo trabajador si han
transcurrido tres años desde el final de la anterior
excedencia voluntaria.

No podrá declararse a solicitud del trabajador
cuando al mismo se le instruya expediente discipli-
nario, durante la tramitación del mismo y hasta que
no haya cumplido la sanción que en su caso le
hubiese sido impuesta.

b) Para el cuidado de hijos, cónyuge, ascendien-
tes y descendientes.

1. Los trabajadores tendrán derecho a un período
de excedencia para atender al cuidado de cada hijo,
tanto cuando lo sea por naturaleza como por adop-
ción, a contar desde la fecha de nacimiento de éste
o de la resolución judicial por la que se constituya la
adopción. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo
uno de ellos podrá ejercitar este derecho. La exce-
dencia podrá solicitarse en cualquier momento pos-
terior a la fecha del nacimiento o resolución judicial
de adopción, teniendo en todo caso una duración
máxima de tres años desde la fecha del nacimiento.
Si el hijo es disminuido físico o psíquico, y siempre
que sea debidamente acreditado, la duración de la
excedencia podrá ser de hasta cinco años.

La concesión de esta excedencia se hará previa
declaración del peticionario de que no desempeña
actividad que pueda impedir o menoscabar el cuida-
do personal del hijo menor.

Cada sucesivo hijo dará derecho a un nuevo
período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al
que se viniera disfrutando.

Los trabajadores en esta situación tendrán dere-
cho a la reserva del puesto de trabajo durante el
primer año. Transcurrido este primer año, la reserva

lo será a un puesto del mismo grupo profesional en
la misma localidad. El período en que el trabajador
permanezca en situación de excedencia será
computable a efectos de antigüedad y para la
solicitud de excedencia voluntaria por interés par-
ticular, y el trabajador tendrá derecho a la asisten-
cia a cursos de formación, especialmente con
ocasión de su reincorporación.

Si antes de la finalización del período de exce-
dencia por cuidado de hijos no solicita el reingreso
al servicio activo, con quince días de antelación,  el
trabajador será declarado de oficio en la situación
de excedencia voluntaria por interés particular por
un período mínimo de dos años.

2. A efectos de lo dispuesto en este artículo, el
acogimiento de menores producirá los mismos
efectos que la adopción durante el tiempo de
duración del mismo.

3. Los trabajadores tendrán derecho a pasar a
la situación de excedencia para atender al cuidado
personal de su cónyuge, persona con la que
convivan maritalmente y ascendientes o descen-
dientes hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad que lo precisen por causa de incapaci-
dad o enfermedad grave debidamente acreditadas
y por un período máximo de tres años.

c) Por aplicación de la normativa de incompati-
bilidades.

Antes de finalizar el período de quince años de
duración de esta situación deberá solicitarse el
reingreso al servicio activo, declarándose, de no
hacerlo, de oficio la situación de excedencia volun-
taria por interés particular.

Artículo 27. Excedencia forzosa.

La excedencia forzosa, que dará derecho a la
reserva del puesto y al cómputo a efectos de
antigüedad de todo el tiempo pasado en la misma,
se concederá por la designación o elección para un
cargo público o función sindical electiva, de acuer-
do con los Estatutos del Sindicato, de ámbito
provincial o superior, que imposibilite la asistencia
al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro
del mes siguiente al cese en el cargo público o
función sindical, produciéndose la reincorporación
inmediatamente. En caso de no efectuarse la
solicitud de reingreso en el indicado plazo el
trabajador pasará a la situación de excedencia


