
LICENCIAS Y PERMISOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO 
ESTATAL DE SUPERSOL SPAIN  
Acumulación de Lactancia 
Las trabajadoras podrán optar por acumular el disfrute del derecho de 
Ausencia por lactancia en 18 días naturales, uniéndolo al periodo de descanso 
por maternidad. 
Aquellas trabajadoras que no opten por la referida acumulación 
percibirán una ayuda por maternidad de 330 € en un pago único abonable en la 
nómina del mes en el que la trabajadora comunique su opción. 

Permisos retribuidos 
Además de los permisos y licencias retribuidas establecidas en la legislación 
general de preceptiva aplicación, los trabajadores dispondrán de los 
permisos y licencias siguientes:(Entre los compromisos empresariales, se 
acuerda respetar los permisos retribuidos del Convenio Provincial que 
mejoren lo establecido 
en este convenio) 

a) Quince días naturales en caso de matrimonio o pareja de hecho. 

b) Dos días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o 

intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo 
domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad. Cuando el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el 

plazo será de cuatro días. (Este supuesto se aplicaría a abuelos; 
hermanos y nietos). 
(Por enfermedad de padres/suegros, hijos, y cónyuge, de 1 a 5 
días en la prov. de Cádiz). 

c) Cuatro días por nacimiento de hijo. (Cinco días en la prov. de Cádiz) 

d) Tres días por fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad (padres, hijos, abuelos, hermanos y 
nietos) Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento 

al efecto, el plazo será de cuatro días. (Por fallecimiento de cónyuge 4 
días en la prov. de Cádiz) 
e) Dos días laborables por traslado del domicilio habitual. 
f) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable 
de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. 
g) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y 
técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de 
trabajo. 
h) Asuntos propios: Los trabajadores tendrán derecho a un máximo de 3 días 
o veinte horas de asuntos propios al año natural. 

Permiso no retribuido para asistir a consultas de especialista. 
Se podrá disfrutar de un permiso no retribuido por el tiempo 
Indispensable para asistir a consulta de especialista médico, para acompañar 
ha 
hijos menores de 8 años y familiares mayores dependientes. Este permiso 
podrá solicitarse como máximo para tres consultas al año. Se deberá preavisar 
con la mayor antelación posible, quedando obligado el trabajador a recuperar 
las horas invertidas dentro de los 30 días siguientes al disfrute del permiso. 

Reducción especial de jornada. 



Los trabajadores que disfruten de reducción de jornada por cuidado de 
hijo menor de 8 años tendrán la posibilidad de solicitar una reducción de 
jornada especial, hasta que cumpla 10 años con la reducción proporcional del 
salario. Esta reducción sólo podrá disfrutarse de común acuerdo con la 
Empresa, debiendo regularse las condiciones de disfrute, el porcentaje de 
reducción y la concreción horaria, conforme a los criterios establecidos. 
Finalizada la reducción especial, el trabajador volverá a su realizar la jornada 
ordinaria. Dicha reducción deberá solicitarse con una antelación mínima de 30 
días a la fecha en la que el menor cumpla 8 años. 

Excedencia para atender asuntos familiares. 
Los trabajadores con contrato indefinido podrán solicitar una única 
excedencia voluntaria en cada año natural, con reserva del puesto de trabajo 
en el mismo centro, por una duración mínima de 15 días y máxima de 2 meses, 
para atender asuntos familiares, solicitándolo con una antelación mínima de 15 
días a la fecha de inicio del disfrute. 
El trabajador deberá avisar de su reincorporación con una antelación de, 
al menos, 7 días naturales. La falta de preaviso dará lugar a que la 
reincorporación se produzca 7 días más tarde de la solicitud o en el momento 
de la finalización de la excedencia a criterio de la Empresa. La falta de 
reincorporación a la finalización de la excedencia se considerará dimisión 
voluntaria del trabajador. 

Reducción de jornada por cuidado de familiar 
Se desarrolla y regula el artículo 37.6 del Estatuto para la concreción 
horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de 
la reducción de jornada para cuidado de hijos y familiares dependientes. 
Los trabajadores podrán optar por determinados turnos de trabajo en 
función de la reducción que soliciten. 


