
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! 

 

Los trabajadores de la empresa de seguridad 

privada Marsegur llevan meses reclamando el 
cumplimiento del convenio y el pago de varias nó-
minas que todavía no han sido ingresadas.  
USO-Madrid y el resto de sindicatos con represen-
tación en Marsegur ya convocaron huelga los días 
25 y 26 de septiembre; la cual fue seguida por el 
80% e incluso en algunos centros ha llegado al 
100%. Esa huelga no sirvió para que los  responsa-
bles de la empresa accedieran al diálogo, por lo 
que los trabajadores se han visto abocados a reali-
zar una nueva convocatoria de huelga, esta vez de 
una semana de duración.: del 23 al 27 de octubre. 

Estas huelgas, motivadas por el incumplimiento 
de convenio, afecta a unos 500 trabajadores de 
Madrid que ejercen su labor de vigilancia en el 
Ministerio de Defensa, en la Comunidad de Ma-
drid, Ayuntamiento de Madrid, Emergencias 112, 
Instituciones Penitenciarias y la 
Tesorería de la Seguridad So-
cial, entre otros lugares. 
 

Un situación ilegal 
Según José Ángel Mora Bustos, 
presidente del comité de em-
presa de Marsegur y delegado 
de USO-Madrid, “la empresa no 
cumple el convenio estatal del 
sector con lo que los trabajado-
res cobran un 32% menos del 
salario del convenio nacional, 
en torno a 750 euros mensua-
les”. Un situación que conside-
ran “injusta e ilegal” y que ni 
siquiera les permite la subroga-
ción que supondría mantener la 
condiciones laborales de la an-
terior empresa. 

Este escenario fuera de la ley fue ya denunciada 
en 2014, pero todavía se está a la espera de una 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia. 
Otra de las quejas de los trabajadores, es el retra-
so en el pago de las nóminas. En concreto la falta 
de pago de los dos últimos meses a los vigilantes 
del Ministerio de Defensa. “La empresa se justifica 
con que el Ministerio no les ha pagado a ellos”, 
señala Mora.  
USO-Madrid considera ésta una situación insoste-
nible de desigualdad que se debe solventar lo an-
tes posible, y que se debe, en gran medida, a la 
filosofía de la Administración Pública de primar 
exclusivamente el low-cost en sus contrataciones. 

El mes pasado también se realizó una concentra-
ción, el 26 de septiembre, a las puertas del Hospi-
tal Central de la Defensa Gómez Ulla, que fue apo-
yada por unos 300 trabajadores (en la imagen).  
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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 

 En el Código Penal español, el acoso laboral está tipifi-
cado como un delito de torturas y contra la integridad 
moral. Legalmente se entiende por acoso laboral “el 
hostigamiento psicológico u hostil en el marco de 
cualquier actividad laboral o funcionarial, que humi-
lle al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave 
ofensa a la dignidad”. Según la Constitución Españo-
la, el acoso laboral vulnera los siguientes derechos: 
Derecho a la dignidad personal (Art. 10) / Derecho a 
la igualdad y a la no discriminación (Art. 14) / Derecho 
a la integridad física y moral (Art. 15) / Libertad ideo-
lógica y religiosa (Art. 16) / Derecho al honor, a la inti-
midad personal y a la propia imagen (Art. 18).  
El Estatuto de los Trabajadores los protege del mob-
bing en los artículos 4 y 50.1 de la sección segunda. El 
acoso laboral también vulnera la ley 14/86 General de 
Sanidad (Art. 10) y la Ley General de Seguridad Social 
(Art. 123 y 127). 
En el Código Civil encontramos los artículos 1902 y 
1903, que hablan sobre la reparación del daño causa-
do a una persona. También pueden acogerse a los 
artículos 176 y 316 del Código Penal, que hablan so-
bre la protección de la salud e integridad física, y a la 
Ley Orgánica 14/1999, sobre la protección a las vícti-
mas de malos tratos. La Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales establece el derecho de los trabajado-
res a su integridad física, al respeto a su intimidad, a 
la consideración a su dignidad y a la protección frente 
a las ofensas físicas o verbales. Según esta Ley, se 
pueden tomar medidas en cualquiera de estos casos: 

 Si el acosador es el empresario o representantes: 
El empresario debe adoptar las medidas necesarias 
para garantizar la protección de sus empleados ante 
los riesgos derivados de su trabajo y los daños que 
pudiesen producirse. Por ello, el empresario es res-
ponsable directo si no adopta medidas que contribu-
yan a prevenir, frenar y corregir estos daños. Esta res-
ponsabilidad es aún mayor si él es responsable direc-
to del acoso, ya sea por acción propia, por instiga-
miento o por encubrimiento. 

 Si el acosador es un compañero de trabajo: Ade-
más de poder denunciar al acosador por la vía civil y 
penal, en este caso también se pueden pedir respon-
sabilidades al empresario por no haber adoptado las 
medidas oportunas para prevenir esa situación y por 
no adoptar las medidas necesarias para evitar más 
daño una vez que el acoso ha comenzado. Como ve-
mos, en España contamos con las suficientes leyes 
para denunciar este delito por la vía civil, penal y la-
boral. El problema está en probarlo. Por ello, la victi-
ma debe intentar reunir toda la documentación y 
pruebas posibles y, contar con el testimonio de al-
guno de los compañeros. Por suerte, la sociedad y la 
justicia están cada vez más sensibilizadas con este 
tema y ya no se exigen pruebas que demuestren el 
ambiente de acoso moral o el daño psicológico. La 
victima puede demostrar el daño causado mediante 
las pruebas de daño físico, psíquico, económico, fami-
liar… Además, cada vez hay más referentes jurídicos 
que pueden ser citados en este tema. 

 
 

 

 

USO-Madrid ha obtenido 3 delegados en la elecciones sindicales de la empresa CONNEC-

TIS. Un gran éxito ya que antes no contábamos con ningún delegado. También partien-

do de cero, hemos logrado otros 3 delegados en Integra Centro Especial de Empleo, de 

Servicios de Limpieza de Indra; y 2 en Goldcar de alquiler de coches del aeropuerto. 

¡Enhorabuena a todos! 

En septiembre USO-Madrid ha obtenido un total de 11 delegados. 

 
USO-Madrid trabaja para el XI Con-

greso Confederal. El consejo de USO-

Madrid se reunió el 26 de septiembre para 

votar las enmiendas que se presentarán en 

el XI Congreso Confederal de Noviembre así 

como para elegir a sus representantes en el 

mismo. 

AVISO: 

CURSO PRL PARA DELEGADOS DE PREVENCIÓN. 30 h, del 23 de octubre al 27 de noviembre (23, 25 y 

30 octubre y 6, 8, 13, 15, 20, 22 y 27 noviembre) En la sede USO-Madrid, de Vallehermoso, 78.  

Información e inscripción: raquel.bordoy@uso-madrid.es 
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