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estado en situación de Incapacidad Temporal, exceptuando si este se produce en el periodo vacacional del trabajador.
Art. 14 - LICENCIAS Y PERMISOS. El trabajador, previo aviso y posterior justificación, podrá
ausentarse del trabajo con derecho a remuneración
en los siguientes supuestos:
a) 15 días naturales en caso de matrimonio.
b) 3 días en caso de nacimiento de hijo, fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, cuando por tal motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el
plazo será de cuatro días.
c) 1 día por traslado de domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable para un deber
indispensable para un deber inexcusable de carácter
público y personal, comprendido el sufragio activo.
e) Por citación judicial, el personal que trabajando
de noche deba asistir a juicio, disfrutará de un
permiso de 4 horas la noche anterior al mismo.
f) Como mejora al apartado b), se aumenta en 2
días de licencia y permiso a los establecidos en el
apartado anteriormente mencionado (5 días), para
los casos de enfermedad que necesiten hospitalización de un hijo menor de 12 años, siempre que
ambos padres sean asalariados por cuenta ajena o,
tengan la custodia legal del menor. Ampliándose a
tres días en caso de desplazamiento fuera de la
ciudad (7 días).
g) Los trabajadores con un mínimo de antigüedad
de cuatro meses, tendrán un día de asuntos propios,
previa comunicación por escrito a la dirección de la
empresa, con una antelación mínima de tres días.
h) Las demás establecidas en el Estatuto de los
Trabajadores o normativa legal, relacionada con
funciones sindicales, exámenes prenatales, lactancia, etc.
Las parejas de hecho, indistintamente de cual
sea el sexo de sus componentes, siempre que la
convivencia se acredite de forma suficiente (certificado de empadronamiento o, cualquier otro documento
de carácter oficial que acredite su situación), generarán los mismos derechos que los contemplados en
los anteriores apartados.
Art. 15 - EXCEDENCIAS.
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1.
La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. la forzosa , que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de
su vigencia, se concederá por la designación o
elección para un cargo público que imposibilite la
asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser
solicitado dentro del mes siguiente al cese en el
cargo público.
2.
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 seis
meses y no mayor a cinco años. Este derecho solo
podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si ha transcurrido un año desde el final de la
anterior excedencia. Durante el primer año, tendrá
derecho a la reserva del puesto de trabajo.
3.
Los trabajadores tendrán derecho a un
período no superior a tres años para tender el
cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza como por adopción, o en los supuestos
de acogimiento, tanto permanente como
preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento
o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año, los
trabajadores que tengan que atender al cuidado de
un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo
y no desempeñe actividad retribuida.
La excedencia contemplada en el presente
apartado constituye un derecho individual de los
trabajadores, hombres, o mujeres. No obstante, si
dos o más trabajadores de la misma empresa
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de
la misma dará fin al que, en su caso, se viniera
disfrutando.
El período en que el trabajador permanezca en
situación de excedencia conforme a lo establecido
en este artículo será computable a efectos de

