
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! 

 

Tras la reunión mantenida el 29 de enero con el 

director de la Agencia de Emergencias 112 y con la 
Gerente de ese servicio se ha llegado a una serie 
de acuerdos que llevaron a desconvocar, por ma-
yoría de votos en la asamblea de trabajadores, la 
huelga que iniciada el 10 de enero los trabajado-
res del 112 Madrid. 

Las secciones sindicales de USO, junto al resto de 
sindicatos con representación (CCOO, UGT, Cobas 
y CNT) denunciaban el incumplimiento sistemático 
por parte de la Administración de los acuerdos al-
canzados con los representantes de los trabajado-
res, en cuanto al aumento de plantilla y la adecua-
ción del régimen de trabajo. 

 

Igualmente, rechazaban la imposición de calen-
darios y turnos abusivos, así como “la ocultación 
de accidentes laborales relacionados con los ries-
gos psicosociales, evidenciado ya por el informe 
de la propia Comunidad de Madrid”. 

 

En la reunión se consiguió el reconoci-
miento de la peculiaridad del trabajo con 
una compensación de tiempo en horas. Y 
es que, tal y como venían denunciando 
estos trabajadores, mientras un empleado 
madrileño cuenta con una jornada laboral 
de ocho horas de lunes a viernes, la reali-
dad del día a día en Emergencias 112 es 
que se  trabajan 365 días al año, las 24 
horas; con tres turnos de mañana, tarde y 
noche. Algo que la Comunidad de Madrid, 
hasta esta reunión, no terminaba de reco-
nocer. 

 

La Comunidad de Madrid se comprome-
te a convocar 20 nuevas plazas, que esta-
ban ya aprobadas en los presupuestos. 
También tomarán medidas para las mejo-
ras de los riesgos de salud laboral físicos y 
psicosociales de estos trabajadores. 

Antecedentes del conflicto 
Ante la “inminente” creación de una gran estruc-
tura como la Agencia de Emergencias de la Comu-
nidad de Madrid, anunciada por la presidenta au-
tonómica, los trabajadores del 112 pedían que con 
anterioridad se solucionaran las graves deficien-
cias que afectan a uno de sus pilares básicos, que 
es el organismo autónomo Madrid 112. Una defi-
ciencia de Madrid 112 para garantizar el cumpli-
miento de los servicios mínimos impuestos por la 
Consejería de Presidencia. Sin embargo, la profe-
sionalidad y el compromiso de los trabajadores 
con este servicio público han tenido que suplir la 
incapacidad del organismo. 

 

Como medida de protesta, sumada a la huelga, el 
18 de enero, el personal de Emergencias Madrid 
112 se concentró en la Asamblea de Madrid, coin-
cidiendo con la celebración de la segunda jornada 
del Debate sobre el Estado de la Región, para re-
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1. La conciliación familiar y laboral es un derecho. 
La legislación establece que el trabajador tendrá de-
recho a adaptar la duración y distribución de la jor-
nada de trabajo para hacer efectivo su derecho a la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y 
señala una serie de medidas para conseguirlo. 

2. Empresa y medidas para conciliar.  Este derecho 
a conciliar tiene un matiz importante: si no llegamos 
a un acuerdo con la empresa o este tema no está 
recogido en nuestro convenio colectivo, será un juez 
el que la valorará. 

3. Excedencia por cuidado de hijo. Este es el dere-

cho que tiene un progenitor a suspender su contrato 

de trabajo hasta que el menor cumpla 3 años, para 

poder cuidar de su hijo. 

4. Mi puesto durante la excedencia por cuidado de 
hijo.  Durante ese tiempo la empresa está obligada a 
guardar el mismo puesto de trabajo durante un año. 
Y si se amplía hasta los tres años, un puesto de tra-
bajo, que deberá ser de similar o parecida categoría 
al que teníamos antes de comenzar la excedencia. 
5.·Cotización a la Seguridad Social durante la exce-
dencia por cuidado de hijo.  Este tiempo de exce-

dencia estaremos cotizando a contingencias como 
jubilación o maternidad. Esto quiere decir que si por 
ejemplo la madre que está en situación de exceden-
cia por cuidado de hijo queda embarazada durante 
la misma tendrá derecho a cobrar una nueva baja 
maternal. Además, la empresa debe computar ese 
tiempo de excedencia como antigüedad de cara a 
una futura indemnización por despido. 
6.·Trabajar en algo durante la excedencia por cuida-
do de hijo. Está aceptado por los tribunales que 
trabajemos en otra cosa, si ese trabajo es más com-
patible, que el trabajo del que estamos en exceden-
cia. Así lo recoge la sentencia del TS de 10/2/2015. 
No obstante, hay que estar al caso concreto, la em-
presa podría intentar un despido disciplinario y sería 
un juzgado quien tendría que valorarlo. 
7. Jornada reducida por cuidado de hijo. El trabaja-
dor que está disfrutando de una reducción de jorna-
da por guarda legal de un hijo menor de 12 años, 
tiene una protección especial que impide que pue-
dan ser despedidos sin causa que conllevaría a la 
nulidad de su despido. Pero nos podrán despedir si 
existe causa disciplinaria u objetiva. 
8.·Exigir a mi empresa jornada reducida. Aunque es 

 
La abogada de USO-Madrid Isabel Cruz cuenta en 
esta entrevista las claves para entender bien una 
nómina. Este contenido fue publicado en el repor-
taje de El País, “Esta nónima no hay quien la en-
tienda” que puedes descargar en: http://
bit.ly/2ny5xjc 
-¿Las nóminas están hechas para que el ciudadano 
medios las entienda? 
Si están hechas para entenderlas. Pues depende del 
modelo, pero es verdad que podrían estar más 
completas para que se entiendan mejor. 
-¿Nos la 'cuelan' a menudo en la nómina? 
Sí, nos las cuelan. Pues creo que pueden hacerlo 
sobre todo cuando la nómina contiene abono de 
complementos ya que no se especifican los días u 
horas concretas que se pagan, con lo que no se sa-
be realmente lo que te están pagando. 
-¿En qué apartados tenemos que fijarnos bien? 
Pues principalmente en que los importes del salario 
base, de los complementos y verificar que estos 
complementos abonen todas las horas, días o con-
ceptos que han de abonarse y que se han trabajado 

en el mes. También 
en lo deducido y en 
la base de cotización 
para verificar que se 
ha cotizado por todo.  
-¿Qué podemos ha-
cer si pensamos que 
nuestra nómina no 
está bien hecha?  
Si pensamos que la 
nómina está mal he-
cha. Pues acudir a un 
sindicato o a un abo-
gado para que lo 
compruebe. 
-¿Se debería cambiar 
el sistema de nóminas, hacerlas más 'para dum-
mies'? 
Sí, habría que cambiarlo. Yo creo que sí, con un mo-

delo o anexo que aclare los días u horas que abo-

nan los complementos abonados, atrasos, etc. que 

pueden generar errores o dudas. 

 
 

 

 

USO-Madrid ha obtenido 7 delegados en las elecciones sindicales 

realizadas en el mes de enero en las empresas: 

 
SUARDIAZ (1), EUROPEAN AIR TRANSPORT (GMBH) (3), CEPL 
IBERIA SL (1), Sanitas Emision SL (2). 
  

Sanitas Emisión SL. USO-Madrid ha obtenido en las elecciones sindicales de Sanitas Emisión SL dos 

nuevos delegados. Un gran éxito al ser la primera vez que concurría nuestro sindicato. El resto de sindi-

catos que se presentaron obtuvieron 2 (UGT), 3 (CCOO) y 6 (CSI-F). ¡Enhorabuena! 

 

USO-Madrid invitado a Fitur.  

Laura Estévez, secretaria de comunica-

ción de USO y Conchi Iniesta, secretaria 

general de USO-Madrid, invitadas en el 

día de la Comunidad de Madrid de 

FITUR (Feria Internacional del Turis-

mo), celebrado en IFEMA el 19 de 

enero. Presidieron el acto Cristina Ci-

fuentes, presidenta de la Comunidad de 

Madrid, y Manuela Carmena, alcaldesa 

de la capital. 
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