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antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya
participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la
reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho
plazo, la reserva quedará referida a un puesto de
trabajo del mismo grupo profesional o categoría
equivalente.
4.
Asimismo podrán solicitar su paso a la
situación de excedencia en la empresa los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito
provincial o superior mientras dure el ejercicio de su
cargo representativo.
5.
El trabajador excedente, superior a un año,
conserva solo un derecho preferente al reingreso en
las vacantes de igual o similar categoría a la suya
que hubiera o se produjeran en la empresa.
6.
La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente o, individualmente acordados, con el régimen y los efectos que
allí se prevean.
7.
En el caso de que la solicitud de excedencia
sea por un período inferior al máximo, la solicitud de
prórroga o prórrogas de la misma, en su caso, habrá
de presentarse por escrito en la empresa con 15 días
naturales de antelación a su vencimiento.
Art. 16 - LACTANCIA Y GUARDA LEGAL.
a) Las/os trabajadoras/es, por lactancia de un hijo
menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora
de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos
fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir
este derecho por una reducción de su jornada en una
hora con la misma finalidad, siempre que disponga
de jornada superior a 5 horas diarias.
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos
trabajen.
b) En los casos de trabajadoras/es con contrato
inferiores a 5 horas, se estará en lo dispuesto en la
normativa concordante.
c) Quien por razones de guarda legal tenga a su
cuidado directo algún menor de seis años o un
minusválido físico, psíquico o sensorial que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a
una reducción de la jornada de trabajo, con la
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disminución proporcional del s alario. La aplicación
de la reducción será la dispuesta en la Ley de
Conciliación de la Vida Familiar y otras normativas
concordantes.
Tendrá el mismo derecho quién precise encargarse del cuidado directo 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 que no desempeñe
actividad retribuida.
La concreción horaria y la determinación del
período de disfrute del permiso de lactancia y de la
reducción de jornada, previstos en los apartados
A, B y C de este artículo, corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador
deberá preavisar al empresario con quince días de
antelación la fecha en que se reincorporará a su
jornada ordinaria.
Las discrepancias entre empresarios y el trabajador sobre la concreción horaria y la determinación de los períodos de disfrute previstos en los
apartados A, B y C de este artículo, serán resueltas por la jurisdicción competente a través del
procedimiento establecido en el artículo 128 bis de
la Ley de Procedimiento Laboral. (Ley 39/99 de 711-1.999)
Art. 17 - PERIODO DE PRUEBA. El personal
de nuevo ingreso en la empresa quedará sometido
a un período de prueba que para cada grupo
profesional, en ningún caso, podrá exceder de los
siguientes plazos:
a) Personal cualificado, técnico o directivo:
DOS MESES.
b) Personal obrero: QUINCE DIAS.
Transcurrido este período el contrato producirá
plenos efectos, computándose el tiempo de los
servicios prestados en el período de prueba, como
antigüedad del trabajador en la empresa.
Art. 18 - TRABAJOS DE SUPERIOR E INFERIOR CATEGORIA. El personal realizará por órdenes de la empresa, en casos de excepción o
necesidad, trabajos de categoría superior a las que
le corresponda y siempre que tengan una duración
inferior a tres meses. Durante el tiempo que los
realicen percibirá el salario que, según éste Convenio, corresponda a la categoría que circunstan-

