
días. El trabajador o trabajadora que se acoja a esta
excedencia deberá acreditar, al menos un año de
antigüedad en la empresa y no podrá optar a una
nueva hasta transcurridos tres años de trabajo efec-
tivo después de agotada la anterior. Esta excedencia
tiene derecho a reserva de puesto de trabajo y no
computa a efectos de antigüedad. Este supuesto no
es prorrogable.

Las excedencias voluntarias se entenderán con-
cedidas sin derecho a retribución alguna. Tendrán
derecho a reserva de puesto de trabajo de un año
para los supuestos contemplados en el punto 2 y
punto 3.

Se solicitarán siempre por escrito con una ante-
lación de, al menos, treinta días a fecha de su inicio,
excepto en el supuesto contemplado en el punto 2 en
el cual por causa demostrable podrán ser concedi-
das de modo inmediato y en el punto 3 que se
solicitará con una antelación de quince días.

Artículo 25.- Reincorporación por fin de exceden-
cia.

Como norma común a todas las situaciones de
excedencias contempladas, si el trabajador o traba-
jadora desea incorporarse a la empresa, centro o
entidad, tras el agotamiento del período objeto de
excedencia, deberá solicitarla en el plazo de treinta
días antes de que finalice dicho período; en caso de
no solicitar la reincorporación el trabajador/a causa-
rá baja en la empresa.

El/la titular de la empresa, centro o entidad
ratificará por escrito al trabajador/a la fecha de
reincorporación a su puesto en caso de que su
excedencia tenga derecho de reserva de puesto de
trabajo, o bien comunicará al trabajador/a cuya
excedencia no tenga derecho de reserva de su
puesto de trabajo, la existencia o no de vacante
similar o igual categoría.

En caso de que el trabajador/a disfrutara de una
excedencia solicitada por un período inferior al máxi-
mo establecido en este convenio para cada caso,
podrá solicitar una única prorroga hasta agotar la
excedencia.

Artículo 26.- Violencia de género.
Las empresas, centros o entidades afectadas por

este convenio se atendrán a lo regulado en la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de
protección integral contra la violencia de género.

La trabajadora víctima de violencia de género
tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o
su derecho a la asistencia social integral, a la
reducción de la jornada de trabajo con disminución
proporcional del salario o la reordenación del tiempo
de trabajo, a través de la adaptación del horario, de
la aplicación del horario, de la aplicación del horario

flexible o de otras formas de ordenación del tiempo
de trabajo que se utilicen en la empresa.

La trabajadora víctima de violencia de género
que se vea obligada a abandonar el puesto de
trabajo en la localidad donde venía prestando sus
servicios, para hacer efectiva su protección o su
derecho a la asistencia social integral, tendrá
derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo,
de similar o de igual categoría.

En tales supuestos, ante la solicitud de la
trabajadora a la empresa ésta estará obligada a
comunicar a la trabajadora las vacantes existentes
en dicho momento o las que se pudieran producir
en el futuro.

El traslado o el cambio de centro tendrá una
duración inicial de seis meses, durante los cuales
la empresa tendrá la obligación de reservar el
puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la
trabajadora.

Terminado este período, la trabajadora podrá
optar entre el regreso a su puesto de trabajo
anterior o la continuidad en el nuevo. En este último
caso, decaerá la mencionada obligación de reser-
va.

La trabajadora víctima de violencia de género
podrá, de mutuo acuerdo, suspender el contrato de
trabajo con derecho a reserva del puesto de traba-
jo. Dicha suspensión tendrá una duración inicial
que no podrá superar los seis meses, salvo que las
actuaciones judiciales de tutela judicial resultase
que la efectividad del derecho de protección de la
víctima requiriese la continuidad de la suspensión.
En este caso, el juez podrá prorrogar la suspen-
sión por períodos de tres meses, con un máximo
de dieciocho meses.

A los efectos del artículo 52 d) del Real Decreto
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores no se computarán como faltas de
asistencia las motivadas por la situación física o
psicológica derivada de la violencia de género,
acreditada por los servicios sociales de atención o
servicios de salud, según proceda.

Artículo 27.- Garantías en caso de privación de
libertad.

Al personal que sea privado de libertad, el
tiempo que fuere, se le reintegrará a su puesto de
trabajo en caso de que la causa sea sobreseída o
se emita sentencia firme absolutoria.

Artículo 28.- Defensa jurídica
La empresa facilitará asesoramiento jurídico a

sus trabajadores/as en los casos que, como con-
secuencia de la realización normal y natural de sus
funciones, considere que han sido arbitrariamente
demandados por algún menor.
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