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Irse sin 
perder 
la silla

Tomarse un respiro en 
el trabajo para cuidar 
de sus hijos o de un 
familiar anciano es un 
derecho que no le
pueden negar.  En otros 
casos, tendrá que 
negociar.

se trata de un derecho, su empresa no puede 
negarse a concederla. Durante el primer año, 
tienen que reservarle el puesto de trabajo que 
venía desempeñando. Si decide prolongarla 
por más tiempo, podrá reincorporarse a otro 
puesto de la misma categoría profesional, pero 
no necesariamente el mismo que tenía antes 
de marcharse. El periodo de excedencia se 
considera como cotizado a efectos de la pen-
sión de jubilación, incapacidad permanente o 
viudedad y de los permisos de maternidad o 
paternidad, aunque la empresa no tiene que 
pagar las cotizaciones. Otra ventaja es que no 
necesita decidir de antemano cuánto tiempo 
va a disfrutarla:  podrá reincorporarse a su tra-
bajo en cualquier momento antes de que 
termine el plazo máximo.

LA EXCEDENCIA  PARA 
CUIDADO DE LA FAMILIA 
CUENTA COMO TIEMPO 
COTIZADO PARA LA 
JUBILACIÓN

P
oder cuidar a sus hijos sin agobios, 
atender a su madre gravemente 
enferma o terminar ¡por fin! los es-
tudios que dejó interrumpidos son 
buenas razones para querer dejar de 

trabajar durante un tiempo.  La manera de po-
nerlo en práctica es solicitar a su empresa una 
“excedencia”,  un periodo de tiempo durante 
el cual su contrato laboral queda interrumpi-
do temporalmente para reanudarse cuando 
usted solicite volver al trabajo.  

Existen tres tipos de excedencia: la de cui-
dado de hijos o familiares, la excedencia vo-
luntaria y la obligatoria. Sea cual sea la razón 
por la que la pida, mientras se encuentre en 
esa situación, dejará de percibir su sueldo. Sin 
embargo, las condiciones de reincorporación, 
la cotización a la Seguridad Social o el hecho 
mismo de que se la concedan o no  sí están re-
lacionados con la causa que la motiva.

Por cuidado de hijos o familiares:  
con más ventajas
Si ha tenido un hijo o lo ha adoptado o aco-
gido,  tiene derecho a pedir una excedencia 
para atenderle que dure como máximo tres 
años, contados desde el nacimiento o la re-
solución de adopción o acogimiento. Como 
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LA EXCEDENCIA POR 
CUIDADO DE HIJOS PUEDE 

DURAR 3 AÑOS COMO 
MÁXIMO

Estas mismas condiciones se le aplica-
rían si pide una excedencia para cuidar 

de un familiar anciano o con una minusvalía 
superior al 50%, hasta el segundo grado de afi-
nidad o consanguinidad. Pero el plazo máximo 
será de dos años (o más, si el convenio lo am-
plía) y solo se considera cotizado el primero.   

Voluntaria: se la pueden denegar
Por supuesto, puede haber otras razones para 
solicitar un periodo de excedencia, por ejem-
plo, acompañar a su pareja que va a ser tras-
ladada a otra localidad o probar en un nuevo 
trabajo sin renunciar del todo al anterior. En 
esos casos, la excedencia será “voluntaria”, 

Quiero recoger a los niños

■■ Alejandra, que tiene un niño de 9 años y 
otro de 5,  trabaja a jornada completa en una 
constructora. ¿Cómo puede conciliar mejor su 
vida familiar con la laboral? 

■■ Podría optar a una ‘reducción de 
jornada por guarda legal’, pues ninguno 
de sus hijos ha cumplido todavía los 12 
años (se extiende hasta los 18 años si el 
hijo tiene cáncer u otra enfermedad muy 
grave). Si se decide a pedirla, acortaría su 
jornada entre un octavo y la mitad, que 
en su caso significa entre 1 y 4 horas. Su 
salario se vería recortado en la misma 
proporción, pero seguiría cotizando como 
si trabajara a jornada completa para las 
prestaciones por desempleo, jubilación, 
incapacidad permanente, viudedad y 
maternidad (o paternidad). La empresa 
tendría que concederle la reducción y solo 
podría ponerle pegas por razones muy 
justificadas de organización. 

■■  En cambio, Alejandra no podría pedir 
una excedencia por cuidado de hijos para 
dejar de trabajar un tiempo, pues se trata 
de hijos por nacimiento y ambos de más 
de tres años.  Si acabara de adoptar a uno, 
sí podría optar a ese tipo de excedencia, 
sin importar la edad del pequeño.

No quiero faltar para atender a mi padre

■■ Mateo es administrativo en un centro de formación. Vive con 
su padre jubilado que padece una minusvalía del 50%. Mateo se 
pregunta cómo poder atenderle bien sin caer en el absentismo 
laboral. 

■■ En un primer momento, Mateo puede pedir una reducción 
de jornada por cuidado de un familiar de primer grado (padre, 
madre, esposa o hijos) o de segundo grado (hermanos, tíos)
por consanguinidad o afinidad (esto es, también su suegro). El 
porcentaje de reducción es a su elección, entre un octavo y la 
mitad de su jornada, con un recorte de salario acorde. A efectos 
de cotizaciones, se considera como si siguiera trabajando 
a jornada completa. La ley no indica un tiempo límite para 
disfrutar la reducción de jornada, pero puede estar fijado en el 
convenio colectivo.

■■ Si esa reducción no es suficiente para resolver la situación, 
Mateo podría optar a una excedencia por cuidado de familiares. 
Las condiciones son favorables, como en el caso de los hijos, con 
la diferencia de que solo podrá permanecer en excedencia dos 
años. Durante el primer año, se le garantiza el retorno al mismo 
puesto de trabajo y se considera situación de alta de cara a la 
Seguridad Social. El segundo año solo tiene derecho a la reserva 
de un puesto de su misma categoría profesional. Todo el tiempo 
que pase en excedencia le sumará antigüedad laboral. 

■■ Como Mateo ha pasado de ser trabajador a ser cuidador de un 
familiar, puede pedir que se le reconozca a su padre un grado de 
dependencia y solicitar las ayudas que le puedan corresponder 
como cuidador no profesional.

Si pudiera intentarlo 
en un nuevo trabajo

■■ Jaime tiene un trabajo 
estable, pero le han 
ofrecido una oportunidad 
de trabajar en otra 
empresa donde tiene 
más posibilidades de 
promocionar. ¿Qué puede 
hacer? ¿Qué pasaría si 
pierde el segundo empleo?  

■■ Jaime puede pedir una 
excedencia voluntaria 
si lleva más de un 
año trabajando en su 
empresa. La solicitud se 
hace por escrito y sin una 
antelación determinada 
a la fecha en que pretenda 
iniciarla, aunque el 
convenio colectivo sí 
podría establecer algún 
plazo de preaviso.  La 
duración mínima de esta 
excedencia es de 4 meses, 
pero lo habitual en un 
caso como el de de Jaime 
es pedir un año y después 
prórrogas sucesivas 

¿LO DEJO DEL TODO O SOLO UN POQUITO? 

1

2

con una duración entre 4 meses y 5 años, y su 
empresa puede estar de acuerdo en concedér-
sela o no. Necesitará tener al menos un año 
de antigüedad como trabajador y, si ya la ha 
disfrutado una vez, debe esperar 4 años an-
tes de pedir otra. En este tipo de excedencias 
no podrá reincorporarse hasta finalizar el 
periodo solicitado y éste no computa como 
antigüedad ni como tiempo cotizado. Única-
mente mantendrá un derecho preferente de 
reincorporación al trabajo.

¿Y si no me dejan reincorporarme?
Cuando solicite el reingreso después de una 
excedencia voluntaria, puede ocurrir que le 
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LAS EMPRESAS NO ESTÁN OBLIGADAS A 
GUARDARLE SU MISMO PUESTO DE TRABAJO 
DESPUÉS DE UNA EXCEDENCIA VOLUNTARIA

Dos hijos seguidos

■■ Elena tiene un hijo de dos años y espera 
otro. Quiere pedir excedencia para pasar más 
tiempo con ellos. 

■■ En efecto, tiene derecho a una excedencia 
para cuidar de sus hijos. Si ya está  
disfrutando una  por su hijo mayor y pide 
otra por el pequeño, la primera quedaría 
interrumpida y empezaría a contar el 
segundo plazo, ya que no se concatenan. 
En las excedencias por hijos no hay que 
esperar cuatro años entre una y otra. Como 
máximo, podrá estar en excedencia hasta 
que su segundo hijo cumpla tres años.  No 
podrán despedirla mientras se encuentre 
en esa situación, pues sería un despido nulo. 

■■ Si no le causa un gran trastorno, conviene 
que se reincorpore durante algún tiempo al 
trabajo antes del nacimiento de su segundo 
hijo. Así podrá disfrutar de su permiso 
de maternidad de 16 semanas durante el 
que sí se percibe el sueldo. La excedencia 
no empezará a contar hasta que no  haya 
agotado el permiso de maternidad. Además, 
al iniciar una nueva excedencia, el primer 
año tienen que reservarle su puesto de 
trabajo. Elena podrá reincorporarse cuando 
lo desee, pero siempre antes de que el 
menor cumpla 3 años.

¿LO DEJO DEL TODO O SOLO UN POQUITO? 

3 4
OCU ACONSEJA 

Revise su convenio
■■ Antes de pedir una excedencia, revise su convenio 

colectivo. Algunos exigen que usted avise a su empresa 
con un determinado plazo de antelación si desea 
reincorporarse al terminar su excedencia voluntaria.  
Si usted no cumple ese plazo de preaviso, la empresa 
puede entender que no quiere volver y que renuncia a 
su puesto de trabajo. 

■■  Si quiere iniciar su excedencia en una fecha 
determinada, es conveniente que la solicite con un mes  
de antelación como mínimo. En ese momento, tendrá 
que decidir durante cuánto tiempo quiere disfrutarla, 
excepto si es por cuidado de hijos, ya que entonces 
puede reincorporarse en cualquier momento sin una 
formalidad específica. En todo caso, revise siempre su 
convenio colectivo. 

■■  Recuerde que si ha disfrutado de un periodo de 
excedencia por cuidado de hijos, al extinguirse su 
contrato de trabajo ese tiempo se debe tener en cuenta 
para calcular la indemnización por despido que le 
pueda corresponder.

■■ En el caso de que se produzca un ERE en su empresa 
mientras usted se encuentra en excedencia voluntaria, 
no tendrá derecho a que le paguen la indemnización por 
despido. Por tanto, tal vez le convenga reincorporarse 
algún tiempo antes.

■■ Si solicita una excedencia voluntaria y se va a 
trabajar a otra empresa, no incurre en deslealtad 
profesional, salvo que  se hubiera comprometido 
expresamente a no irse a la competencia. Si violenta un 
pacto de no competencia, la empresa le podría reclamar 
perjuicios, sobre todo si revela información importante.

reciban sin problemas o que su empresa se 
niegue, alegando que no hay vacante. Ante 
esta negativa, o bien usted se conforma y 
admite una prórroga de la excedencia (legal-
mente, no estaría desempleado y no podrá 
cobrar el paro), o bien acude a los tribunales 
para ejercer su derecho al reingreso. Tiene un 

hasta completar 5 años. En ese 
momento, tendrá que decidir 
entre su nuevo trabajo y el 
antiguo. La empresa de Jaime 
no está obligada a aceptar su 
petición de excedencia y, si 
la concede, no tiene por qué 
reservarle su mismo puesto de 
trabajo ni siquiera durante el 
primer año, a no ser que así se 
recoja en el convenio colectivo 
Si Jaime pierde su segundo 
trabajo, podrá pedir el retorno a 
su primera empresa, aunque es 
posible que no le admitan si aún 
no  ha agotado su excedencia. 
En ese caso, se encontrará en 
situación de desempleo. 

■■ Finalizado el plazo de 
excedencia, si pide el reingreso 
y la empresa no lo admite a 
pesar de que Jaime sabe que 
hay un puesto vacante, puede 
ejercitar la acción de despido 
ante los tribunales y, si el despido 
se declara improcedente,la 
empresa tendría que readmitirle 
o indemnizarle. Para ejercer 
este derecho, Jaime tendrá que  
probar que sí existe esa vacante, 
lo cual puede ser difícil.

año para hacerlo y le corresponde a la empresa 
demostrar que no hay ningún puesto libre.  

Si ni siquiera llegan a contestarle o se nie-
gan sin dar explicaciones, debe entender que 
es un despido y puede formular una demanda 
para impugnarlo en 20 días hábiles. Cuando la 
negativa  por falta de vacante se produce tras 
una excedencia por hijos, se puede ejercer la 
acción de reingreso y no la de despido.  

Por cargo público, están obligados
Si resulta elegido para un cargo público y sus 
funciones le impiden trabajar, puede acceder 
a una excedencia forzosa, con reserva de su 
puesto de trabajo y reincorporación automá-
tica al finalizar el término de su mandato. 

Este tiempo sí cuenta como cotizado (aun-
que la empresa da la baja en la Seguridad So-
cial), y también le sumará antigüedad.

Un último apunte relativo a los funcio-
narios: tienen un régimen de excedencias 
particular cuya principal ventaja es la 
mayor facilidad para reincorporarse 
que en la empresa privada.
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