
pleados designados o elegidos para un cargo público
que les imposibilite su asistencia al trabajo.

Durante el periodo en que dure la situación de
excedencia forzosa, el trabajador tendrá derecho a
que se le conserve el puesto de trabajo, así como al
cómputo de la antigüedad desde su vigencia.

El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes
siguiente al cese en el cargo público.

2. Excedencia Voluntaria.

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 46 del
Estatuto de los Trabajadores, el trabajador, con al
menos una antigüedad en la empresa de un año,
tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de
situarse en excedencia voluntaria por un plazo no
menor a cuatro meses y no mayor de cinco. Este
derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el
mismo trabajador si han transcurrido cuatro años
desde el final de la anterior excedencia.

Al finalizar el periodo de excedencia solicitado, el
trabajador excedente conservará sólo un derecho
preferente al reingreso en las vacantes de igual o
similar categoría a la suya que hubiera o se produje-
ran en la empresa. En cualquier caso, será necesa-
rio para la tramitación de su solicitud de reingreso, se
curse la correspondiente petición con una antelación
mínima de 30 días naturales al vencimiento de la
excedencia que viniera disfrutando.

3. Excedencia por cuidado de hijos y familiares.

Según lo previsto en el artículo 46.3 del Estatuto
de los Trabajadores, los trabajadores tendrán  dere-
cho a un período de excedencia de duración no
superior a tres años para atender al cuidado de cada
hijo, tanto cuando lo sean por naturaleza, como por
adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto
permanente como preadoptivo, aunque éstos sean
provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento
o, en su caso, de la resolución judicial administrati-
va.

Asimismo y según el precepto citado, los traba-
jadores podrán solicitar un periodo de excedencia no
superior a dos años para atender al cuidado de un
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad, que por razones de edad, accidente,
enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí
mismo y no desempeñe actividad retribuida.

El periodo de excedencia será computable a
efectos de antigüedad y durante el primer año tendrá
derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Una vez

transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referi-
da a un puesto de trabajo del mismo grupo profe-
sional o categoría equivalente.

No obstante, cuando el trabajador forme parte
de una familia que tenga reconocida oficialmente la
condición de familia numerosa, la reserva de su
puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo
de quince meses cuando se trate de una familia
numerosa de categoría general y hasta un máximo
de dieciocho meses si se trata de categoría espe-
cial.

La excedencia contemplada en el presente
apartado, que podrá disfrutarse de forma fracciona-
da, constituye un derecho individual de los traba-
jadores, hombre o mujeres. No obstante, si dos o
más trabajadores generasen el derecho a solicitar,
por un mismo causante, la excedencia regulada en
el presente artículo, la empresa podrá limitar su
ejercicio simultáneo por razones justificadas de
funcionamiento de la compañía.

Cuando un nuevo suje o causante diera derecho
a un nuevo período e excedencia, el inicio de la
misma pondrá fin al que, en su caso, se viniera
disfrutando.

En cualquier caso, el trabajador deberá acredi-
tar por medio de documentos legales o médicos,
la existencia de la causa que justifique la existen-
cia de la circunstancia alegada para la obtención
de la excedencia.

4. No obstante lo dispuesto en el presente
artículo, se estará a las posibles modificaciones o
normas de desarrollo que afecten a lo dispuesto en
el vigente artículo 46 del Estatuto de los Trabajado-
res.

Artículo 31.- MATERNIDAD Y LACTANCIA.

1. En el supuesto de parto quedará suspendido
el contrato de trabajo, con reserva del puesto de
trabajo y cómputo de la antigüedad, durante dieci-
séis semanas, que se disfrutarán de forma ininte-
rrumpida, ampliables en el supuesto de parto
múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir
del segundo.

El periodo de suspensión se distribuirá a opción
de la interesada siempre que seis semanas sean
inmediatamente posteriores al parto, pudiendo el
otro progenitor, en caso de fallecimiento de la
madre, con independencia de que ésta realizara o
no algún trabajo, hacer uso de la totalidad o, en su
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