
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! 

 

Iniciamos un nuevo 1º de mayo, intentando que la gen-

te vea y no olvide este día. Un día que, para muchos, es 
sólo una fiesta más del calendario, y no recuerdan su 
contenido ni su significado. Aquí queremos dignificar y 
celebrar el Día Internacional del Trabajo, el Día del tra-
bajo, de los trabajadores. Y, en estos momentos que 
vivimos, queremos, sobre todo, demostrar nuestro apo-
yo y solidaridad a todas las personas que no lo tienen. 
Por eso queremos manifestar que el trabajo no debería 
ser un principio fundamental en la Constitución, sino un 
derecho fundamental, obligatorio y prioritario para 
cualquier gobierno.    
Hay algunos que no comprenden que no apostar por 
políticas, que generen empleo, es privar de libertad a la 
sociedad, porque no hay libertad cuando el trabajo no 
existe. Tampoco hay libertad cuando el empleo que 
existe es poco y malo, no hay libertad cuando hablamos 
de pobreza y hambre, no hay libertad cuando lo básico 
se vuelve inalcanzable. 
Seguimos en crisis, y está resultando muy difícil salir 
cuando tu país apuesta sólo por el retroceso de los de-
rechos laborales y sindicales; que es apostar por el re-
troceso de la misma Democracia.  
En este 1º de Mayo la lucha por el empleo sigue siendo 
el elemento determinante. Hoy tenemos que volver a 
gritar que estamos aquí como parte de la solución, y 
que, desde USO, no dejamos de luchar, de apoyar al 
trabajador. 
Aunque a veces la lucha implique soledad, por no sen-
tirnos apoyados, seguiremos ahí. No somos salvadores 
de nada ni de nadie, pero somos sindicalistas por con-
vicción y responsabilidad, y este es nuestro trabajo. Si 
tenemos que ser el último bastión de lucha, ¡seámoslo! 

Inventemos fórmulas para volver a ilusionar a los traba-
jadores y a los ciudadanos. Hoy, más que nunca, nues-
tra labor es decisiva para que los trabajadores no se 
rindan, para que el empleo de calidad y los salarios dig-
nos vuelvan a ser derechos irrenunciables. 
Hoy cobra especial transcendencia la lucha que, desde 
USO-Madrid, estamos llevando a cabo por la dignifica-
ción del sector de empleadas de hogar, desde hace ya 
más de 10 años.  
Queremos acabar con la situación de discriminación y 
esclavitud de muchas trabajadoras de hogar, especial-
mente las internas SIN (SIN contrato, SIN horarios, SIN 
nomina, SIN salarios legales…). 
Para ello USO-Madrid se unió al Grupo Turín Madrid, 
compuesto por asociaciones de empleadas de hogar y 
sindicatos, con el objeto sensibilizar a la población so-
bre la importancia de este sector. Es por ello que, desde 
USO-Madrid, solicitamos al Gobierno de la Comunidad 
de Madrid y al Ayuntamiento de la capital que destinen 
todos los recursos necesarios para el cumplimiento de 
los derechos y condiciones laborales estas empleadas. 
También pedimos al Gobierno de España la ratificación 
del Convenio 189 de la Organización Internacional del  
Trabajo (OIT) sobre trabajo decente, para las trabajado-
ras y los trabajadores domésticos. 
Hoy todos, con nuestra presencia aquí, somos patrimo-
nio de los trabajadores y de la sociedad. Quiero agrade-
ceros vuestra fuerza y dedicación, y animaros a que si-
gáis siendo bandera para cambiar lo que ya han hecho y 
reconstruir lo derribado. 
 
Javier Blanco. Secretario Gral USO-Madrid. (Discurso 
en el Mitin 1º Mayo. Parque Eva Duarte.) 
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