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g) En caso de reconocimiento médico por parte del trabajador, un día. Si para 
ello necesitara desplazarse fuera de la ciudad, tres días.

h) Todos los demás permisos y licencias que vengan contemplados en el 
Texto Articulado de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Para el disfrute de los permisos establecidos en los apartados b) y c), las parejas de 
hecho debidamente registrada se asimilarán a los matrimonios.

Artículo 19.- ExCEDENCIAS.

1.- ExCEDENCIA VOLUNTARIA.

Los trabajadores que lleven como mínimo un año de antigüedad en la empresa 
tendrán derecho a situarse en excedencia voluntaria por tiempo no inferior a cuatro meses 
ni superior a cinco años.

En el caso de que la solicitud de excedencia sea por un período inferior al máximo, 
la solicitud de prórroga de la misma, en su caso habrá de presentarse por escrito en la 
empresa con veinte días naturales de antelación a su vencimiento. Se podrán solicitar 
tantas prórrogas como se deseen con el topo máximo de los 5 años.

El excedente que no solicitara por escrito su reingreso en la Empresa con una 
antelación mínima de un mes a la finalización del período de excedencia, causará baja 
definitiva en la Empresa a todos los efectos.

La excedencia voluntaria dará derecho a la conservación del puesto de trabajo mientras 
dure la excedencia y su incorporación inmediata al mismo, incluyendo la permanencia en 
el turno donde prestaba su servicio.

2.- ExCEDENCIA FORZOSA.

Todo trabajador que sea designado o elegido para un cargo público o sindical tendrá 
derecho a la excedencia forzosa mientras dure tal situación.

La incorporación a su anterior puesto de trabajo será inmediata a la solicitud que por 
escrito debe realizar el interesado. Si transcurrido dos meses desde que causó baja como 
cargo público o sindical no solicita el reingreso quedará extinguida la relación laboral.

La excedencia forzosa dará derecho a la conservación del puesto de trabajo y turno 
donde prestaba su servicio y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia.

3.- ExCEDENCIA ESPECIAL.

Para atender al cuidado de cada hijo se tendrá derecho a un período de excedencia, 
no superior a tres años, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, a contar 
desde la fecha de nacimiento de éste o de la adopción.

Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su 
caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo 
uno de ellos podrá ejercitar este derecho.

El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia, conforme a 
lo establecido anteriormente, será computable a efectos de antigüedad. En esta situación 
el trabajador podrá seguir participando en convocatorias de traslados y ascensos, como 
si estuviera en activo. Asimismo, la reincorporación será inmediata y se producirá en la 
misma categoría, turno y centro de trabajo.


