
La Comisión Europea ha retirado  «por el momento» su pro-
puesta al Parlamento (PE) y no amplíará el período de tiempo 
de baja de maternidad a las mujeres. 

Desde 1992, el período mínimo establecido es de 14 semanas, y 
de 10 días para el padre. 

En España son 16 semanas. La Organización Mundial de la Salud 
recomienda que el periodo mínimo de baja sea de 24 semanas.  

La Comisión había propuesto 18 semanas de baja maternal, 
manteniendo el sueldo íntegro durante mes y medio, y el 85% 
del mismo para el resto. El PE, que inicialmente reclamaba 20 
semanas, aceptó el planteamiento de la Comisión, pero los Go-
biernos europeos bloquearon esa propuesta argumentando 
criterios economicistas de elevación de costes. Se ve que ellos 
no consideran prioritaria una Europa más social, igualitaria y 
equilibrada. 

 ¡Habrá que volver a plantearlo! 

 

Gran subida de USO-Madrid en las elecciones 

En los últimos dos meses USO-Madrid está 

marcando la diferencia y adelantando al resto de 
sindicatos en las elecciones para elegir delegados 
sindicales en las empresas. En el sector Servicios 
hemos llegado a alcanzar 26 delegados sindicales 
en un mismo día. Este resultado fue la suma de los 
comicios de la empresa de multiservicios CTC, 
donde obtuvimos 14 delegados, siendo la primera 
vez que nos presentábamos; en SAFE Ambulan-
cias, donde pasamos de 4 a 6 delegados nuevos, y 
en Medidex, con 3 de los 9 elegidos, y donde par-
tíamos de cero. Por su parte, en Digitex Bussiness 
conseguimos 3 delegados, donde también concu-
rríamos por primera vez. 
 

Residencias 
En el ámbito del sector Empleados Públicos, los 
resultados especialmente destacados se centran 
en el sector Sociosanitario donde USO-Madrid ha 
registrado un gran avance. Así, en la Asociación 
para la gestión de Integración Social GINSO 
(Centro Campus Unido) obtuvimos 5 miembros (4 
en técnicos y administrativo y 1 en especialistas y 
no cualificados), y en la Asociación para la gestión 
de Integración Social GINSO, CEMJ Teresa de cul-
tura, se lograron 1 de los 9 que se elegían. En la 
empresa AMAVIR, en la residencia de Las Rosas 
Villaverde logramos 3 delegados, partiendo de ce-
ro; mientras que en la misma empresa en su resi-
dencia de Ciudad Lineal se consiguió un delegado 
más que se suma a los 3 ya existentes. En la Resi-
dencia de Mayores Alamarca Sanvital se ha man-
tenido el delegado que ya teníamos.  
De igual modo, en la residencia de Sanitas en To-
rrelodones tendremos presencia en el comité al 
contar con 1 delegado. En la residencia de ancia-
nos de Las Rozas, el grupo Orpea, obtuvimos 2 de-
legados, pariendo de cero. En la urbanización de 
Mayores de Sevilla la Nueva, de Rosalba Gestión 
SA, de cero delegados pasamos a 3; y en la resi-

dencia Santa 
María del Mon-
te Carmelo 
continuamos 
siendo mayoría 
con 3 de los 3 
delegados. 
Por otro lado, 
en el Ayunta-
miento de 
Arroyomolinos 
obtuvimos bue-
nos resultados 
con 3 delega-

dos de los 9 que se elegían. Uso era la primera vez 
que concurría y fuimos la lista más votada. 
 

Museo del Prado y Ambulancias 
También hemos registrado muy buenos resultados 
en las elecciones de El Museo del Prado y de am-
bulancias UTE María Pita. El 12 de abril, en el Mu-
seo Nacional de El Prado USO-Madrid aumenta-
mos la representación en un delegado sindical. En 
concreto, en el Colegio de Especialistas y no cuali-
ficados, hemos obtenido 2 delegados. En el cole-
gio de Técnicos y Administrativos, 1 delegado. Ese 
mismo día en la UTE María Pita SASU, de servicio 
de ambulancias, logramos 3 delegados; un gran 
resultado ya que partíamos de cero.  
En USO-Madrid SUMA nos hemos hecho con dos 
delegados nuevos en las elecciones parciales de 
Qualytel Teleservices, donde se elegían cuatro. De 
este modo ya sumamos 8 en esta empresa; y se-
guimos siendo mayoría. 
En Contac Center, USO-Madrid ha obtenido 6 de-
legados en las elecciones de Eulen Servicios Auxi-
liares S.A. Esto supone un aumento de 4 delega-
dos respecto a los anteriores comicios. Enhora-
buena a todos los que lo habéis hecho posible. 
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Investidura del nuevo Presidente de la Comunidad de Madrid. La secretaria general de USO
-Madrid, Concepción Iniesta, fue invitada al acto de investidura de Ángel Garrido, como nuevo pre-
sidente autonómico. También asistieron otros representantes sindicales como el secretario General 
de CSIT y el de UGT-Madrid (en la imagen junto a Iniesta). 

 

Así fue el 1º de Mayo 


