
tamente posteriores al parto. En caso de falleci-

miento de la madre, el padre podrá hacer uso de la

totalidad o, en su caso, de la parte que reste del

período de suspensión.

No obstante lo anterior, y sin perjuicios de las

seis semanas inmediatas posteriores al parto de

descanso obligatorio para la madre, en el caso de

que el padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse el

periodo de descanso por maternidad, podrá optar

por que el padre disfrute de una parte determi- nada

e ininterrumpida del período de descanso posterior

al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el

de la madre, salvo que en el momento de su

efectividad la incorporación al trabajo de la madre

suponga un riesgo para su salud.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en

que, por cualquier otra causa, el neonato deba

permanecer hospitalizado a continuación del parto,

el período de suspensión, podrá computarse, a

instancia de la madre o, en su defecto, del padre, a

partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen

de dicho cómputo las primeras seis semanas pos-

teriores al parto, de suspensión obligatoria del

contrato de la madre.

b) En los supuestos de adopción y acogimiento,

tanto preadoptivo como permanente, de menores de

hasta seis años, la suspensión tendrá una duración

de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables

en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple

en dos semanas más por cada hijo a partir del

segundo, contadas a elección del trabajador, bien a

partir de la decisión administrativa o judicial de

acogimiento, bien a partir de la resolución judicial

por la que se constituye la adopción.

La duración de la suspensión será, asimismo, de

dieci- séis semanas en los supuestos de adopción

o acogimiento de menores mayores de seis años de

edad cuando se trate de menores discapacitados o

minusválidos o que por sus circunstancias y expe-

riencias personales o que por provenir del extranje-

ro, tengan especiales dificultades de inserción so-

cial y familiar debidamente acreditadas por los

servicios sociales competentes.

En ambos casos, cuando la madre y el padre

trabajen, el período de suspensión se distribuirá a

opción de los interesados, que podrán disfrutarlo

de forma simultánea o sucesiva, siempre con

períodos ininterrumpidos y con los límites señala-

dos.

En los casos de disfrute simultáneo de perío-
dos de descanso, la suma de los mismos no podrá

exceder de las dieciséis semanas previstas en los

apartados anteriores o de las que correspondan

en caso de parto múltiple.

Los períodos a que se refieren las letras a) y b)

de este apartado 1, podrán disfrutarse en régimen
de jornada completa o a tiempo parcial, previo

acuerdo entre los empresarios y los trabajadores

afectados, en los términos que reglamentariamente

se determinen.

En los supuestos de adopción internacional,

cuando sea necesario el desplazamiento previo
de los padres al país de origen del adoptado, el

período de suspensión, previsto para cada caso

en el presente artículo, podrá iniciarse hasta

cuatro semanas antes de la resolución por la que

se constituye la adopción.

c) En el supuesto de riesgo durante el embara-
zo, en los términos previstos en el artículo 26,

apartados 2 y 3, de la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales, la suspensión del contrato

finalizará el día en que se inicie la suspensión del

contrato por maternidad biológica o desaparezca

la imposibilidad de la trabajadora de reincorporar-

se a su puesto anterior o a otro compatible con su

estado.

2.- Reducción de la jornada por motivos familia-

res. a) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo

menor de nueve meses, tendrán derecho a una

hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en

dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá

sustituir este derecho por una reducción de su
jornada en media hora con la misma finalidad.

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente

por la madre o el padre en caso de que ambos

trabajen.

En los casos de nacimientos de hijos prematu-

ros o que, por cualquier causa, deban permanecer

hospitalizados a continuación del parto, la madre

o el padre tendrán derecho a ausentarse del
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