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Tendrá el mismo derecho quien 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.
2. Si dos o más trabajadores o trabajadoras de la misma empresa generasen este
derecho por el mismo sujeto causante, el/la empresario/a podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. La concreción horaria
y la determinación del período de disfrute del permiso corresponderá al/a la trabajador/a,
dentro de su jornada ordinaria. El/la trabajador/a deberá preavisar al empresario con quince
días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.
3. Desde la dirección de la empresas y centros de trabajo se facilitarán las medidas
conducentes a conseguir el adecuado equilibrio entre la vida laboral y personal, posibilitando
acuerdos que salvando las necesidades del servicio flexibilicen la jornada de trabajo a
quienes tengan a su cargo hijos menores o familiares con alguna discapacidad o mayores
de 65 años que no pueden valerse por sí mismos.
Artículo 54. Excedencia voluntaria y Especial.
ARTÍCULO 25.º Excedencias
Excedencia Voluntaria.
La excedencia voluntaria es la que deberá concederse por la Dirección de la Empresa
para la atención de motivos particulares del trabajador que la solicite.
Será requisito indispensable para tener derecho a tal excedencia el haber alcanzado
en la Empresa una antigüedad no inferior a un año. La excedencia podrá concederse por
un mínimo de cuatro meses y un máximo de cinco años.
Durante el tiempo de excedencia quedarán en suspenso los derechos laborales del
excedente, así como sus obligaciones, dejando de percibir todas sus remuneraciones y no
siéndole computable el tiempo de excedencia a ningún efecto.
En el caso de que la solicitud de excedencia sea por un periodo inferior al máximo,
la solicitud de prórroga de la misma, en su caso, habrá de presentarse por escrito en la
Empresa con quince días naturales de antelación a su vencimiento.
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 o su prórroga,
causará baja definitiva en la Empresa a todos los efectos.
El reingreso a partir del primer año, cuando se solicite, estará condicionado a que
haya vacante en su nivel funcional; si no existiera vacante en el nivel funcional propio y sí
en otro inferior, el excedente podrá ocupar esta plaza con el salario a ella correspondiente
hasta que se produzca una vacante en su nivel funcional.
Excedencia Especial.
Dará lugar a excedencia especial alguna de las siguientes circunstancias:
Nombramiento para cargo político o designación para cargo de representación
sindical, cuando su ejercicio sea incompatible con los servicios a la Empresa.

