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3. Excodencia por cuidado de hijos y familiares. .
Según lo previsto en el articulo 46.3 del EstQMo de los Trabajadores. los trabajadores tendren derecho a un
perfodo de e~cedencia de duración no superior a tres a(¡os para atender al cuidada de cada hijo, tanto
cuando lo sean por naturaleza, como por adopción, o en los ~upuestos de acogimiento, ta:rto pennanente
como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacímíento o. en su caso, de la resoluc[6n judicial O

administrativa.

Asimismo y según el precepto citado, los trabajadores podrán solicitar IJn periodo de excedencia no superior
a un af\o para atender al aJidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que
pc:x- razones de edad, accidente o enfem1edad no pueda valerse por si mismo y no desempefie actividad
retriJuida.

El periodo de excedencia será ccxnputable a efectos de,antigQedad y durante el primer año tendrá derecho
a la reserva de su puesto de trabajo. Una vez transcurr~o dicho plazo, la reserva quedará referida a un
puesto de trabajo del mismo grupo profesional Q categocla equivalente.

Si dos o más b"abajadores de la misma empresa generasen el derecho a solicitar, por un mismo causante,la
excedencla,regulada en el presente articulo, la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones
justificadas de funcfonsmiento de la compafiía.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derech() 9 un nuevo perbdo de excedencia, el inicio de la mjsma
pondrá fin al que, en su caso, se vinierá disú'utando.

En cualquier caso, el trabajador deberá a~ditár por medio de docum~ntos Jegales o médjoos, la existencia
de la causa que justifique la existencia de la circunstancia alegada p3~ la obtención de la excedencia.

4. No obs1ante lo dispuesto en el presente artfcuJo, se estará a las posibles modificaciones o normas de
desarrollo que afecten a lo dispuesto en.eI vigente artIculo 46 del EstaMo de Jos Trabajadores.

Articulo 31.- MATERNIDAD Y LACTANCIA.

.
1. En el supuesto de parto quedará suspendido el cOntl"atD de u-abajo, con reserva del puesto de ~o y
cómputo de la antiguedad, du~nte dieciséis semanas. qUQ se ~isfiutarán deforrt\a lnirrterrumpida,
ampliabres en el supuesto de parto mCJltíple en dos semanas más por cada hijo a p~~ del segundo.

El periodo de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre qúe seis semanas sean
inmediatamente posteriores al parto, pudier\do. en caso de fallecimierrto de la madre, el padre hacer uso de
la totalidad o. en Su caso. de la parte que reste del penado 00 suspensión.

No obstarlte lo anterior, y sin perjuicio de la$ seis semanQs inmediatamente posteriores al parto de
descanso obligataio para la madre, en caso de que el padre y la madre trabajasen, ésta, al inic;iarse el
perioOO de descanso por maternidad, podrá ,opwr por que el padre disfrute de ~n parte determinada e
Ininten-umpida del perfodo de descanso postañor al parto bien de fomla simultánea o sucesiva con el de la
madre, salvo que en el momento de su efectividad la ¡'corporación al trabajo


