
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 participa en la Plataforma 

Informe CEDAW Sombra 

La secretaria de Igualdad y Acción Social de USO-

Madrid, Belén Navarro, presentó el sábado 18 de 
febrero el contenido del borrador del Informe CE-
DAW Sombra 2017, en el Centro Cultural “La Co-
rrala” de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Este informe analiza el cumplimiento de las reco-
mendaciones que la convención CEDAW realizó, en 
julio de 2015, al Gobierno de España sobre temas 
de violencia a la mujer y refugiadas. El documento 
se presentará en julio ante el Comité para la Elimi-
nación de las Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) de Naciones Unidas.  
Algunas de las denuncias son que España sólo ha 
realizado el 6% de sus compromisos de asilo en 
España. A nivel europeo, que desde el verano 
2015 son mujeres y niños el 55% del millón de re-
fugiados llegados a Europa. Mujeres y las niñas 
que sufren violaciones, extorsiones, matrimonios 

precoces y forzados, prostitución, sexo forzado y 
trabajos degradantes en origen, tránsito y destino. 
Durante los últimos meses la Plataforma se ha divi-
dido en dos grupos: el de Violencia de Género, del 
que forma parte Belén Navarro, y el de Refugiadas. 
En este último participó de USO, a través de la téc-
nica de Igualdad, Cristina Albaladejo.  

Queda por delante un duro trabajo con un objetivo 
claro de poner sobre la mesa la realidad de lo que 
el Estado está haciendo sobre la violencia de géne-
ro y las mujeres refugiadas.  

En julio de 2017, el Comité revisará de nuevo a Es-
paña acerca de las medidas adoptadas en los últi-
mos dos años respecto a cuatro puntos concretos 
de las observaciones: legislación sobre violencia de 
género en vigor, a fin de que incluya otras formas 
de violencia de género; cursos obligatorios para 
jueces, fiscales, policía y otros agentes; datos esta-
dísticos sobre violencia doméstica y sexual y el tra-
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https://cedawsombraesp.wordpress.com/
https://cedawsombraesp.wordpress.com/


 

 

Propuestas y Recomendaciones 

 
 
 
 
 

USO-Madrid ha obtenido en febrero 23 delegados en las siguien-
tes empresas:  
 
CARTERGEST SL (13), LEROY MERLIN (4), GRUPO NORTE  
EDIFICIO AGE LOTE 3 (1) y FUJITSU TECNOLIGY SOLUTIONS (5).  

ELECCIONES SINDICALES 

 
Reunión con Ciudadanos para apo-

yar el concierto FP Grado Superior  

El secretario de la Federación de Ense-

ñanza de USO-Madrid (FEUSO-Madrid), 

Juan Torija, y la secretaria de Forma-

ción, Carmen A. Ortiz, se reunieron con 

Mayte de la Iglesia, portavoz de Educa-

ción de Ciudadanos en la Asamblea de 

Madrid. Hablaron del "Acuerdo para la 

Mejora Educativa", que FEUSO conside-

ra muy genérico. De la Iglesia se mos-

tró favorable a apoyar temas como el 

concierto de FP de Grado Superior. 


