
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 se ha reunido en mayo con 

responsables del Área de Movilidad del 
Ayuntamiento para reivindicar el derecho de 
privacidad de los trabajadores del SER 
(Servicios de Estacionamiento Regulado), cu-
yos datos personales se ofrecen a los ciuda-
danos que reclaman una sanción.  

En la reunión se mostró la situación de indefen-
sión de estos agentes al facilitar la Oficina de In-
formación y Trámites de Multas (C/ Albarracín, 
33) datos personales, como el teléfono y la direc-
ción, a cualquier ciudadano que acude para recla-
mar una multa. 

Por su parte el Ayuntamiento se ha comprome-
tido en el plazo de tres meses para modificar una 
ordenanza municipal que impida que se ofrezcan 
a los ciudadanos los datos los denunciantes (los 

agentes del SER). En esta ordenanza sólo se iden-
tificarán a los agentes por el número de placa. 

Otra novedad anunciada por el Consistorio es 
que, a partir del próximo otoño, las denuncias de 
los agentes irán acompañadas de 3 fotografías, 
con la intención de evitar los recursos. 

En esta línea desde USO-Madrid trabaja en la 
posibilidad de lograr el reconocimiento de los 
agentes SER como Autoridad Pública para evitar 
la desprotección en la que se encuentran, un re-
conocimiento del que ya gozan los médicos y pro-
fesores.  

“Al proporcionarles nuestros datos no sólo po-
nen en peligro nuestra integridad sino la de nues-
tras familias”, explica Cristina Fernández controla-
dora del SER y miembro del Comité de Empresa 
de USO-Madrid. Ella indica cómo a una compañe-
ra hace unas semanas recibió una llamada de un 
conductor, llamándoles por su nombre y apellidos 
para reclamarle una denuncia que la había pues-
to.  

Concepción Iniesta, secretaria general de USO-
Madrid, señala: “Resulta intolerable que a estos 
trabajadores no se les reconozca su derecho a la 
protección de su identidad en la realización de un 
trabajo y que padezcan esta situación de vulnera-
bilidad”. 

En la reunión con la Agencia de Protección de 
Datos indicaron que estudiarían la situación y em-
plazaron a USO-Madrid a una nueva reunión en la 
que se tomarían medidas concretas. 
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Madrid consideramos que 
debería alcanzar el 60% del salario me-

Representantes de USO-Madrid y trabajadores del SER (Servicio de Estaciona-
miento Regulado) se han reunido con el Ayuntamiento y la Agencia de Protec-
ción de Datos para buscar una solución a esta situación de vulnerabilidad. 



 

 

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 
un derecho del trabajador, será necesario que esté 
recogida en el convenio colectivo o haya acuerdo 
con la empresa.  
9. Alargar la baja maternal por lactancia. Se estable-
ce el derecho hasta que el menor cumpla 9 meses a 
una hora de ausencia del trabajo, que podrá dividir-
se en dos fracciones, esto puede sustituirse por alar-
gar el descanso de la prestación de maternidad. 
10. Derecho a prestación por maternidad por adop-

ción de un hijo. La prestación por maternidad está 

establecida para los supuestos de  adopción y el aco-

gimiento familiar, tanto preadoptivo como perma-

nente o simple cumpliendo una serie de requisitos.  

Fuente: www.legalitas.com 

 
 
 
 
 

USO-Madrid ha obtenido 21 delegados mayo en las siguientes 
empresas:  
 
ALLIANZ SEG Y REASEG C/RAMIREZ (5), ALLIANZ SEG.Y REASEG 
GRAN VIA (2), ORANGE ESPAGNE SAU (5), APANIB MADRID SL (2), 
STOCK UNO (1), ID LOGISTICS (1), SITEL IBERICA (2), ARAGONE-
SES (3).  

 
Éxito en la Elecciones Sindicales 

USO-Madrid ha entrado con fuerza en Orange 

tras la celebración de elecciones sindicales al ob-

tener 5 miembros. CCOO ha conseguido 13 (5 

menos que en el anterior proceso) y UGT se 

mantiene con 7. Se trata de un magnífico resulta-

do teniendo en cuenta que era la primera ocasión 

en que presentábamos candidatura. Por su parte 

USO-Madrid ha obtiene 9 de los 9 representantes 

del comité de empresa en las elecciones de Cofa-

res Corporación. Sólo ha habido esta candi-

datura pese a que las anteriores elecciones tam-

bién concurrieron UGT y Fetico.  
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