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La Reforma Laboral: amenaza en la con-
quista de la Igualdad
Aunque el paro ha bajado durante el mes de mayo en 
30.113 personas, este no es un dato positivo ni alentador. 
En lo que va de 2012, el número de parados ha aumentado 
en 291.736 personas. En términos interanuales el desem-
pleo masculino ha subido en 272.535 personas (el 13,20%) 
y el femenino en 251.928 (11,86 %). Estos datos demues-
tran que la reforma laboral no está sirviendo para gene-
rar empleo, y además, está acabando con los derechos de 
los que ya gozaban las mujeres, además de interrumpir el 
avance hacia la Igualdad. Desde que entró en vigor, la Re-
forma Laboral:

• Supone una amenaza al avance de los planes de 
Igualdad, que se incluyen en los convenios colecti-
vos, de los que ahora puede descolgarse las empre-
sas.

• Permite al empresario obligar a hacer horas extras 
hasta la totalidad de la jornada a quienes tengan 
este tipo de contratos, en su mayoría mujeres.

• Han desaparecido las bonificaciones cuando se rein-
corpora una mujer, tras una excedencia por guarda 
legal. Se limita y condiciona el derecho a la jornada 
reducida. Se limita y condiciona el permiso de lac-
tancia.

•  Se pretende limitar el derecho a la interrupción vo-
luntaria del embarazo, ya que muy probablemente 
volverá a tipificarse como delito en el Código Penal, 
modificando la Ley de aborto actual.

Trabajadores y trabajadoras del hogar - 12 para 12

El próximo 16 de junio es el primer aniversario de la adopción del Convenio 189 de 
la OIT. Es una gran oportunidad para enviar un mensaje a todos los gobiernos para su 
ratificación. Después de la reciente ratificación del Convenio por parte de Uruguay, 
primer país en dar el paso, la iniciativa 12>12 se vuelve fundamental cuando queda 
poco para  el aniversario del Convenio. Una vez se ratifique por un segundo país, 
entrará en vigor. Desde la USO instamos a todos gobiernos y organizaciones a que 
participen y apoyen esta iniciativa, ya que nos parece fundamental para la consecu-
ción de derechos para los trabajadores y trabajadoras del hogar a nivel mundial. En 
el mundo entero más de 100 millones de trabajadores y trabajadoras están emplea-
dos para trabajar en el hogar de otra persona La mayoría de los trabajadores del 
hogar son mujeres (82%) - muchas veces migrantes o menores de edad. 

Sexto Comité de Mujeres de la CSI

Los días 8 y 9 de mayo ha tenido lugar en Bruselas, en 
la sede central de la Confederación Sindical Internacio-
nal, una nueva reunión del Comité de Mujeres de la 
CSI, en la que se han puesto en común los diferentes 
programas de trabajo desarrollados. 

A la reunión ha asistido una representación de cada 
coordinadora regional, Europa, América, Asia, África 
y Australia. Cada una de ellas ha expuesto su informe 
de actividades desarrolladas en los últimos meses. El 
desarrollo de la Campaña  sobre Trabajo Decente y la 
iniciativa 12>12 para la ratificación del Convenio 189, 
ha sido uno de los temas principales de debate en la 
primera jornada. Se han abordado otros temas, como 
la Campaña sobre Organización de las trabajadoras jó-
venes, el Informe sobre la Brecha Salarial de Género, y 
el mandato, reglamento y composición del Comité de 
Mujeres de la CSI. También se ha acordado seguir tra-
bajando por la consecución de los retos del Comité de 
Mujeres. Se ha exhortado a la CSI a proseguir su lucha 
para dar igual voz y representación a millones de muje-
res trabajadoras en todo el mundo.



noticias del mes
28 de Mayo, Día Internacional de Acción para la Salud 
de las Mujeres
Con motivo de la celebración del Día Internacional de Acción para la Salud de 
las Mujeres, la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, que agrupa 
a asociaciones de diez comunidades autónomas, ha redactado un manifies-
to en el que expresa públicamente su “alarma e indignación por el retroceso 
brutal que para la ciudadanía y en especial para las mujeres, están teniendo 
las políticas de recortes aplicadas por el gobierno con el pretexto de la crisis. 
La reforma laboral aprobada, así como los recortes en educación, en sanidad 
o en ley de dependencia, lo que persiguen es una pérdida de derechos que 
afectara especialmente a las mujeres tanto como trabajadoras, como usuarias 
y como responsables principales en los trabajos de cuidados. Obligándolas a 
una vuelta al ámbito familiar para seguir realizando estas tareas que, aunque 
de una forma muy precaria, venían siendo parcialmente asumidas por los ser-
vicios públicos. Todas estas medi-
das en contra del bienestar, res-
ponden a ideologías neoliberales 
que hunden sus raíces en el cato-
licismo más conservador”. Desde 
las organizaciones que forman 
la Coordinadora Estatal instan a 
continuar luchando por el reco-
nocimiento de los derechos de 
las mujeres y anuncian próximas 
movilizaciones para el 28 de sep-
tiembre, día mundial de la lucha 
por el derecho al aborto.

El acceso a internet por el móvil, principal brecha digital  de género

Un foro ultraconservador 
llama al regreso de la mu-
jer al hogar
Rearme ideológico, con ingredientes 
de moral, religión y ultraconserva-
durismo, frente a los tiempos que 
corren. “Autenticidad de la mujer: 
redescubriendo la vida en el hogar”, 
“soluciones al comportamiento ho-
mosexual”, “cómo mantener a la fa-
milia unida: soluciones prácticas”, 
“contra la ideología de género” o 
“ataques a la familia”. Son algunos de 
los temas, junto con “el doloroso dra-
ma del aborto”, que abordó el fin de 
semana del 25 al 27 de mayo en Ma-
drid el Congreso Mundial de Familias.
Para el Congreso Mundial de las Fa-
milias, España “es un país que aún se 
está recuperando de ocho años de un 
líder socialista, que impuso a la ciuda-
danía la legalización del matrimonio 
homosexual y el aborto, a pesar de 
que está mayoritariamente en contra 
de ellos”, según Larry Jacobs, director 
gerente de esa organización.

La distancia entre hombres y mujeres respecto al uso de Internet se ha reducido, 
pasando de 26 puntos en 2004 a 7,5 en 2010, pero el acceso a la Red a través del 
móvil sigue siendo mayoritariamente masculino y supone la mayor brecha digital 
de género. En los usos más sencillos y populares existe una menor diferencia, pero 
esta se amplía a medida que las tareas implican un mayor grado de habilidad téc-
nica, según el estudio La brecha digital de género en España, realizado por el Ob-
servatorio e-igualdad de la Universidad Complutense de Madrid y financiado por 
el Instituto de la Mujer. En tareas como compartir ficheros o crear páginas web, 
esa distancia supera los 20 puntos. El informe destaca el considerable aumento 
del volumen de población usuaria de TIC (Tecnologías de Información y Comuni-
cación) en los últimos años, pero a pesar ello, la brecha digital de género continúa. 
Han contribuido a reducir las distancias el uso que hacen de las tecnologías la 
franja de mujeres de 16 a 34 años y el nivel de estudios.

El pasado 23 de mayo la USO volvió a salir a la calle para protestar ante 
el Congreso de los Diputados. La Reforma Laboral impuesta por el Go-
bierno de Rajoy, los 10.000 millones de euros de recortes en Sanidad, 
Educación y Dependencia anunciados por el PP, han sido los motivos de 
esta jornada de lucha y protesta a nivel estatal que la USO convocó en 
Madrid y otras ciudades españolas. La USO no solo rechaza los recortes 
antisociales anunciados por el Gobierno, sino que además rechaza de 
pleno la Reforma Laboral impuesta, ya que lo único que se ha consegui-
do es abaratar y facilitar el despido de forma generalizada.
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