
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! 
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Más de 2.000 personas, entre delegados, afilia-
dos y simpatizantes de USO gritaron al unísono el 
lema “¡A la Ofensiva! Por los salarios, el empleo 
digno y la justicia social”, por las calles de Ovido, 
dónde este año celebramos esta fiesta. 
En ella reivindicamos la recuperación real de los 
salarios, la creación de empleo estable y de cali-
dad, la igualdad de oportunidades y la defensa de 
los derechos de la ciudadanía. 
 “Este 1 de mayo exigimos una recuperación que 
llegue a los ciudadanos. Es el momento de poner 
fin a la degradación de los derechos laborales y 
sociales, a las desigualdades y al desempleo”, ha 
defendido Julio Salazar, secretario general de la 
Unión Sindical Obrera (USO) al término de la ma-
nifestación. 
“Una tasa de paro del 18,5%; más de un millón de 

españoles que han tenido que marcharse al ex-
tranjero; una devaluación salarial del 15% en los 
últimos cinco años; más de 4 millones de trabaja-
dores atrapados en la precariedad laboral, y que 
el 14% de los que trabajan sean pobres, no es de 
recibo”, ha apuntado Salazar. Desde USO reivin-
dicamos volver a poner en pie la Europa basada 
en condiciones de trabajo dignas, con protección 
social y servicios públicos eficaces, fomentando 
la negociación colectiva, con incrementos signifi-
cativos de las rentas salariales, con inversiones 
en la economía social y persiguiendo el fraude 
fiscal.  
 
En este enlace de Youtube https://
youtu.be/8MaVLt-SQk0 podéis ver un vídeo con 
las mejores fotos que nos habéis enviado. 

https://youtu.be/8MaVLt-SQk0
https://youtu.be/8MaVLt-SQk0


 
 
 
 
 

USO-Madrid ha obtenido 35 delegados en marzo y abril en las 
empresas:  
 
SODEXO IBERICA (1), CLECE H GOMEZ ULLA (3), CEU SAN PABLO 
(9), AMERICA AIRLINES (5), GOMSEGUR (1), DIGITEX INFORMA-
TICA (4), COLEGIO LOS TILOS (5), CENTRO EDUCATIVO ZOLA (5) 
Y HEXAGONE LENGUAGE SOLUTIONS (3). 

 
USO-Madrid comprometido 
con el refugio 
 

Belén Navarro, secretaria de Igual-

dad y Acción Social de USO-

Madrid, participó como moderado-

ra en una jornada de trabajo en el 

Encuentro de Municipios Compro-

metidos con el Refugio, que se 

celebró el 9 de mayo en el Palacio 

de Cibeles. USO-Madrid forma par-

te de la Plataforma Refugio por 

Derecho que apoya a estos munici-

pios madrileños en su labor de 

acogida de refugiados. 

 El 8 de mayo fue el Día del Becario, desde USO aler-
tamos sobre los problemas contra los derechos labo-
rales del conjunto de la ciudadanía y del sistema de 
Seguridad Social, tanto a nivel individual como colecti-
vo, que a corto, medio y largo plazo trae consigo el 
abuso constante y fraudulento de la figura del becario. 

Lo primero que vamos a hacer es distinguir entre prác-
ticas universitarias o formativas y ser becario o beca-
ria. Las prácticas universitarias o de ciclos formativos 
son aquellas que se realizan dentro del periodo forma-
tivo y que sirven para complementar la formación teó-
rica recibida. Becario o becaria es aquella persona, 
como norma general, joven, recién graduada, que tra-
baja en una empresa por un salario inferior al resto de 
los trabajadores y trabajadoras de la empresa, bajo la 
excusa de “se está formando”.  

Son varias las ocasiones en las que desde nuestro 
sindicato hemos dado un toque de atención sobre los 
abusos de las empresas hacia los becarios y becarias. 
En pocas ocasiones reciben esa formación que dicen 
las empresas que ofrecen y son trabajadores y traba-
jadoras a tiempo completo en la empresa, con salarios 
inferiores al resto de la plantilla. 

En algunos sectores como prensa, administración, 
abogacía, etc., está más que implantada la presencia 
de becarios en las plantillas, llegando incluso a la nor-
malización de ser obligatoriamente becario o becaria 
al acabar los estudios si quieres trabajar de lo que has 
estudiado. 

Y es que, en todos los sectores, además de los beca-
rios en cocinas de grandes chefs tan de moda en este 
momento, se utiliza la figura del becario para cubrir 
puestos de trabajo estructurales a coste cero o a muy 
bajo coste. 

Esa normalización de los becarios y becarias esconde, 
por tanto, abaratamientos de puestos de trabajo, doble 
escala salarial, ausencia de derechos laborales, con-
secuencias en la cotización de esas personas jóvenes 
y lo que es más grave, la precarización laboral. 

Por desgracia, el puesto de becario o becaria tiene 
una remuneración inferior al SMI, algo que desde el 
punto de vista de nuestro sindicato es ilegal, ya que 
ningún trabajador o trabajadora debe cobrar por deba-
jo de ese umbral, aunque se disfrace de becario o per-
sona en formación, cuando verdaderamente son 
“falsos becarios”. 

Si una persona recibe una formación académica, unas 
prácticas formativas mientras duran sus estudios, ¿por 
qué esa necesidad de seguir prolongando el periodo 
de prácticas hasta la saciedad? ¿Cuándo se va a dar 
una oportunidad real de empleo a esas personas jóve-
nes? El encadenamiento de “becas” en muchas oca-
siones lleva a la desesperación a los y las jóvenes y 
ven en ellas una manera de subsistir con unos ingre-
sos mínimos, pero insuficientes para poder sobrevivir, 
tener una cotización a la seguridad social, en definiti-
va, para una emancipación real y una calidad de vida 
aceptable. 

Por eso, desde USO, instamos al Gobierno a que, sin 
tan bueno e innocuo es ser becario, realice un registro 
público de becarios y becarias para conocer el número 
exacto de personas que están en esa situación, y ha-
cemos un llamamiento para que tengan una remune-
ración acorde al trabajo que desempeñan, en igualdad 
de condiciones que el resto de personas de la plantilla. 
Animamos a los jóvenes que encadenan becas tras 
becas a que denuncien la situación para visibilizar la 
verdadera realidad que se esconde tras las prácticas 
laborales. 


