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- Enfermedad o accidente una vez transcurrido el período máximo de incapacidad
temporal (18 meses) y por el tiempo hasta que el trabajador reciba la Resolución del INSS
sobre la calificación o no de invalidez.
El resto de excedencias no reguladas en éste y anterior artículo, se regirán por lo
previsto en la legislación vigente.
Al personal en situación de excedencia especial, se le reservará su puesto de trabajo
y se le computará, a efectos de antigüedad, el tiempo de excedencia, aunque no se le
abonará la retribución de ningún tipo salvo en lo establecido en el supuesto del apartado
anterior.
La reincorporación de los excedentes especiales a sus puestos de trabajo deberá
producirse en el plazo de treinta días, como máximo, desde el momento que desaparezca
las causas que motivaron la excedencia, y en el caso de pérdida o sustracción, lo será en
el plazo de cinco días.
De no producirse el reingreso en los plazos establecidos, el excedente causará baja
definitiva en la Empresa.
Si al solicitar el reingreso no existiera vacante en el nivel funcional propio del
excedente especial y sí existiera en nivel funcional inferior, el interesado podrá optar entre
ocupar esta plaza o no reingresar hasta que se produzca vacante en su nivel funcional,
abonándosele, en el primer caso, la diferencia entre la retribución de dicha plaza y la de
su nivel funcional.
En caso de incorporación de trabajadores que hayan causado excedencia especial,
por la circunstancia a que se refiere el n.º 1 de este artículo, la empresa les garantiza su
incorporación inmediata en el mismo puesto de trabajo que tenían en el momento del inicio
de su excedencia especial.
Artículo 55. Maternidad.
1. Las empresas, afectadas por este Convenio Colectivo se atendrán a lo regulado en
la Ley 39/1999, de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las Personas Trabajadoras
y en la Ley 3/2007, para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres.
2. En el supuesto de parto, las trabajadoras tendrán derecho a dieciséis semanas
retribuidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo
a partir del segundo y ampliables igualmente en dos semanas más en caso de discapacidad
del hijo. Dicho período se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas
sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, con
independencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso
de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de suspensión del contrato
de trabajo por maternidad, computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente
del mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto. En el
supuesto de fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se verá reducido, salvo
que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara
reincorporarse a su puesto de trabajo.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores
al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores
trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por
que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de

