
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 apuesta por la formación de los 

delegados para así poder defender los derechos 
de los trabajadores con todas las garantías. Con 
esta idea el 25 de junio tuvo lugar en la sede de 
USO-Madrid una jornada de Prevención de Ries-
gos Laborales en la que acudieron medio centenar 
de delegados. Sara García de las Heras, secretaria 
de Acción Sindical e Igualdad de USO, fue la ora-
dora, junto a Raquel Bordoy, secretaria de Forma-
ción y Prevención de Riesgos Laborales de USO-
Madrid y Concepción Iniesta, secretaria general de 

USO-Madrid, quien hizo la introducción a la jorna-
da. De las Heras quiso mostrar, en primer lugar, 
todos los recursos e información que ofrece la 
web confederal (www.uso.es) sobre Prevención 
de Riesgos Laborales para así facilitar la labor de 
los delegados. Durante la mañana se abordaron 
los siguientes temas: Marco legal. Accidente de 
trabajo y enfermedad profesional. Organización 
de la Prevención. Principios generales de Preven-
ción. Derecho y obligaciones. Delegados de Pre-
vención. Comité de Seguridad y Salud. Inspección 
de trabajo. Infracciones y Sanciones PRL. 
En la línea de compromiso que sigue USO con la 
prevención de riesgos laborales, acaba de firmar 
un acuerdo de colaboración con Alcohólicos Anó-

nimos con el objetivo de revenir y actuar contra 
el alcoholismo en los centros de trabajo. Se trata 
del primero suscrito a nivel estatal con una organi-
zación sindical. Este acuerdo, firmado por el secre-
tario general de USO, Julio Salazar, y Laureano Ló-
pez, presidente de Alcohólicos Anónimos, aporta-
rá herramientas y respaldo a los delegados y dele-
gadas de prevención del sindicato en su labor en 
los centros de trabajo a través de la experiencia 
en la aplicación del Programa de Recupera-
ción  y la red estatal que Alcohólicos Anónimos 
tiene en toda España. 

 

Datos de accidentes 
El problema de los accidentes laborales es un te-
ma que lejos de solucionarse se va incrementan-
do. Así, según los últimos datos del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, de enero a abril de 
2017, los accidentes laborales han aumentado un 
3,7%, continuando con la tendencia de incremen-
to de la siniestralidad laboral iniciada en 2013. En 
concreto, se han registrado 183.557 accidentes de 
trabajo con baja, de los que el 86,5% se han pro-
ducido durante la jornada laboral y el 13,5%, in 
itinere. 

Más de 20 años después de la Ley de Preven-
ción, el sobreesfuerzo físico, los choques o golpes 
supone el 78% de los accidentes. Muy preocupan-
te es el aumento de los accidentes de tráfico du-
rante la jornada, que han aumentado un 4,5%, así 
como los accidentes in itinere, que suben un 3,5%, 
hasta los 15.238. Continúa el fenómeno de los ac-
cidentes sin baja que siguen siendo más numero-
sos que los accidentes con baja, concretamente 
230.776 accidentes. Tal y como venimos denun-
ciando desde USO, éstos responden en la mayor 
parte de los casos a políticas de ocultamiento de 
siniestralidad y prácticas totalmente irregulares 
como los “reposos retribuidos” y la “segunda ocu-
pación”.  
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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 

 
USO-Madrid ha firmado el Convenio Colectivo 
de Ambulancias de la Comunidad de Madrid, 
tras la aprobación en asamblea de trabajadores el 
14 de junio. El día 22 de ese mes se firmó el Con-
venio con el que se logra un 6,5 % de subida del 
salario en tres años (2017- 1.6%, 2018- 2.1% y 
2019- 2.8%). Otro de los puntos alcanzados es el 
de la limitación del tiempo de prácticas, por el 
que se fija una duración mínima de 12 meses con 
una prórroga obligatoria de otros 12. Tras ese 
periodo de tiempo, al menos del 15% de ellos, se 
transformarán en empleos indefinidos. 
En cuanto a la negociación de ERES, USO ha al-
canzado un acuerdo para el nuevo ERE de 
Bobybell, sector Servicios, y también con la em-
presa Transcom, de Contact Center. 
USO al frente de la negociación de Bodybell ha 
llegado a un acuerdo entre la empresa y los sindi-
catos para la extinción de 255 puestos de trabajo, 
49 menos de los 304 inicialmente previstos.  
Para tratar de paliar el efecto negativo de los des-
pidos, propusimos la permuta por trabajadores 
que voluntariamente quisieran salir de la compa-
ñía. La empresa finalmente aceptó esta medida 
que, tras un enorme trabajo, consiguió que 44 
compañeros que no querían o no podían permi-
tirse perder su puesto de trabajo, puedan conti-
nuar al ser cambiados por otros que han decidido 
salir voluntariamente. Desde USO tenemos que 
lamentar, que un gran número de compañeros 
no han podido ser recolocados al no existir ningu-
na opción.  En cuanto a la parte económica de 

este acuerdo, la cuantía indemnizatoria se ha 
conseguido que ascienda a 34 días de salario por 
año trabajado, con un límite de 25 mensualida-
des, concretamente 14 días y 13 mensualidades 
por encima de la indemnización legal (20/12) que 
se aplica desde la reforma laboral del 2012. Pen-
diente del cierre de la compra por parte de Dou-
glas, la empresa ha puesto como fecha tope para 
el pago de las indemnizaciones el 31 de julio. 
 

ERE de Transcom  
USO-Madrid y el resto de sindicatos con repre-
sentación en la empresa Transcom Worldwide 
Spain, S.L firmamos el ERE que dejarán fuera de 
la empresa a 261 trabajadores, 60 menos de los 
previsto inicialmente. En la negociación se ha 
conseguido 32 días por 18 mensualidades y una 
bolsa de empleo de un año. 
El acuerdo firmado por los sindicatos USO, CCOO, 
UGT y CSIF y empresa fue apoyado mayoritaria-
mente en asamblea de trabajadores, y consigue 
para los trabajadores despedidos obtengan una 
indemnización de 32 días por 18 mensualidades y 
que además formen parte de una bolsa de em-
pleo durante un año. Los sindicatos CGT y COBAS 
no firmaron el acuerdo, ignorando la petición de 
los trabajadores. De los 321 trabajadores que 
iban a quedar en la calle, al final se ha conseguido 
que los afectados sean solo 261. De este número, 
un porcentaje bastante amplio se ha podido reco-
locar en otras 3 empresas (Uniso, Konecta y Sitel) 
y el resto está en una bolsa de empleo. 

 

USO-Madrid en la calle 
 
Algunos de los actos más destaca-
dos en los que USO-Madrid partici-
pó en junio fueron: el de las vícti-
mas de violencia machista con su 
presencia en la concentración del 
Foro de Madrid contra la Violencia a 
las Mujeres, en la Puerta del Sol 
(foto) y la concentración por los 
derechos de empleadas de hogar y 
por ratificación del Convenio 189 de 
la OIT. USO-Madrid también se su-
mó a la celebración del día por los 
derechos LGTB en el mundo. 
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