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EXCEDENCIAS 
• 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 cuatro meses, y no mayor a cinco años. El trabajador, en el plazo de un mes 
desde su solicitud, tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en 
excedencia voluntaria. 

• Los excedentes deberán solicitar el reingreso en el último mes del plazo de duración de 
su situación y los que no lo hagan perderán todos sus derechos. A los efectos de los 
plazos señalados anteriormente se computará como servicio efectivo el tiempo de 
interrupción laboral por desempeño de cargos públicos.  

• Estas excedencias no podrán solicitarse para prestar servicios a otro Banco, privado u 
oficial, ni a Entidades o Empresas competidoras de la Banca tales como Instituciones de 
Crédito, Cajas de Ahorro, Cajas Rurales, Sociedades de Financiación, etc. El excedente 
que preste servicio a alguna de dichas Entidades, perderá todos sus derechos en la 
Empresa bancaria de la que proceda. 

• El excedente voluntario que reingrese ocupará la primera vacante de su Nivel que se 
produzca en la misma plaza en la que prestaba sus servicios al quedar en situación de 
excedencia. En tanto no exista dicha vacante, podrá ocupar, si así lo desea, con el 
sueldo de su Nivel consolidado, una vacante de Nivel inferior en la misma plaza, 
siempre que la Empresa acceda a ello, o ser destinado a otra plaza en la que existiera 
vacante de su mismo nivel.  

• El tiempo de excedencia voluntaria no se computará a ningún efecto, pero sí el de 
excedencia forzosa.  

1. EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJOS  

Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres 
años para atender al cuidado de cada hijo, tanto lo sea por naturaleza como por adopción o en los 
supuestos de acogimiento, tanto permanente como pre-adoptivo aunque éstos sean provisionales, a 
contar desde la fecha de nacimiento o en su caso, de la resolución judicial o administrativa.  

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 en el mismo 
municipio. 

Durante los 2 primeros años cotización efectiva a efectos de la SS. 
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2. EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIAR  

También tendrán derecho a un período de excedencia no superior a tres años, los trabajadores para 
atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por 
razones de edad, accidente o enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no 
desempeñe actividad retribuida.  

El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en 
este apartado será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a 
cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por la Empresa, 
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.  

Después de 3 años podrán acceder a una excedencia voluntaria hasta un máximo de 5 años según 
marque el ET y el Convenio Colectivo vigente.  

       ACB-BBVA 

¡Una candidatura diferente,  
la alternativa necesaria! 
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