
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! 

USO-Madrid, junto al resto de sindicatos del co-

mité de empresa, está participando de forma acti-
va en la huelga indefinida y concentraciones en 
protesta por el cierre de la fábrica CSA de Torre-
jón, que quedarán en la calle a 350 trabajadores. 
Las concentraciones en la puerta de la empresa, 
se iniciaron el 13 de marzo, junto con un acto de 
protesta en la Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz, 
frente al Ayuntamiento, en la que estuvo presen-
te el alcalde de la localidad y concejales de los 
distintos partidos políticos del consistorio local. 
CSA cuenta con 207 trabajadores directos, con 
una media de 18 años de antigüedad en la empre-
sa, siendo el 75% de ellos mayores de 45 años. 
Otros 150 trabajadores, procedentes de empresas 
subproveedoras españolas, podrían también per-
der sus empleos si se llevase a cabo el cierre. 
“Vamos a exigir a Ford el cumplimiento de los 
años de contrato que aún restan, para que CSA 
pueda cerrar un acuerdo con un inversor que ga-
rantice el futuro del trabajo para las próximas dé-

cadas”, señala Víctor Cajide, secretario de la Fe-
deración de Industria de USO-Madrid. 
Desde el comité de empresa, Jesús Rubio explica 
que “la empresa lleva décadas trabajando para 
Ford y tiene contratos en vigor por varios años. 
Además se estaban desarrollando nuevos proyec-
tos para el fabricante”. 
Ford USA ha cancela unilateralmente sus contra-
tos en vigor con la empresa española, dedicada a 
la fabricación de Sistemas de Dirección para auto-
móviles y ubicada en Torrejón de Ardoz (Madrid), 
y cerrará sus instalaciones, despidiendo a todos 
sus empleados. 

El 95% de las ventas son exportaciones a todo el 
mundo por lo que la balanza de pagos española 
también se vería afectada en unos 50 millones de 
euros. “Los productos no van a dejar de fabricar-
se, puesto que los vehículos en los que se montan 
siguen produciéndose. Se trata de una deslocali-
zación de la producción, y parte de ella sabemos 
que se hará en EEUU”, señala Rubio. 
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En el Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 
de marzo, USO se concentró frente a la sede de la 
secretaría de Estado de Igualdad, respaldando el 
paro internacional simbólico de las mujeres.  
Se corearon diferentes consignas como “Mismo 
curro, mismo salario”, “Sin nosotras, se para el 
mundo” o “Brecha salarial, una realidad”, y se 
han leído diferentes datos laborales y sociales 
que dejan claro que todavía queda un largo ca-
mino por recorrer hasta conseguir la igualdad de 
oportunidades entre hombre y mujer. 

Se ha hecho un recordatorio a las víctimas de vio-
lencia de género en este año tan cruento, en el 
que en dos meses han sido asesinadas las muje-
res que en los seis primeros meses de 2016. 
Durante la concentración Sara García, secretaria 
de Igualdad de USO, y Concepción Iniesta, secre-
taria de Acción Sindical de USO-Madrid, registra-
ron en la secretaría de Estado de Servicios Socia-
les e Igualdad el manifiesto de la campaña 
#USOdenuncia. Un texto que fue leído por Belén 
Navarro, secretaria de Igualdad de USO-Madrid. 

 
 
 
 
 

USO-Madrid ha obtenido 1 delegado en marzo de 2017, en la em-
presa:  
 
Sodexo Iberia  GSK Tres Cantos  


