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                 Licencia por maternidad      Permiso por lactancia.    Reducción jorn.laboral.
                       Nº de semanas (1)                Edad  hijo/a (meses)        Edad del hijo/a  (años)

Andalucía 20                                    12                                             6

Canarias 16                                      9                                             6

Cantabria 16                                   12 (2)                                        6

Castilla la Mancha           16 func.y lab.                    9 func.y 12 labor.                   6 func. y labol.

Castilla y León 16                                   12                                             6

Euskadi 18                                   10 (3)                                     12

Galicia 16 (4)                                9                                            6

MECD (Melilla/Ceuta) 16                                      9                                            3

1. En caso de parto múltiple, el nº de semanas se amplía.
2. Acumulable al permiso de maternidad hasta un máximo de cuatro semanas.
3. Acumulable al permiso de maternidad. Cada 6 horas equivalen a un día.
4. Más  8 días de permiso para el padre.  En  familias  monoparental  se  acumula  al  permiso  de  la  madre.

POR  LA  AMPLIACIÓN  DE  LA
LICENCIA   POR   MATERNIDAD
Desde hace tiempo  SATE-STEs

viene reivindicando la ampliación de la
licencia por maternidad de dieciséis
semanas a seis meses.

España, el país con menor índice
de natalidad de toda la Unión Europea, con
una ley de conciliación de la vida laboral y
familiar y diferentes planes de igualdad,
sigue  estando a la cola de los países
europeos respeto a la protección de la

maternidad, mientras que Austria, Suecia
y Noruega superan las  50  semanas de
licencias por maternidad, Alemania cuenta
con 32 e Italia con 25, las trabajadoras
españolas sólo disponemos de 16 semanas,
cifra que se puede ver ampliada según la
comunidad donde se trabaje, pero que en
ningún caso supera las 20 semanas. Sólo
por ello, deberían  producirse importantes
reformas para que nos permitan, a las

madres y a los padres españoles, tener
prestaciones similares a los de otros países
europeos y homogeneizar la legislación y
las prestaciones existentes en las diferentes
comunidades autónomas.

Permisos por licencias por maternidad para funcionarias y laborales

SATE-STEs  a través de la
Confederación de STEs-i se ha dirigido a
las organizaciones políticas que concurren
a las próximas elecciones para solicitar la
ampliación en la legislación española de la
licencia por maternidad para la madre a
seis meses así como la ampliación de la
oferta de prestaciones sociales como las
guarderías. Nuestra ciudad  cuenta con
dos guarderías municipales y ninguna de
ellas atiende a  menores de un año. Por
ello, consideramos imprescindible que se
produzcan cambios sustanciales para que
las mujeres podamos elegir ser madres sin
limitar nuestra capacidad de trabajar.

Desde SATE-STEs, exigimos a las
Administraciones Públicas y a la clase
política que respondan con una mayor
sensibilidad a este problema social,
adoptando las iniciativas necesarias-
medidas legislativas, campañas
mediáticas, etc.- para hacer efectivos los
derechos de las mujeres.

José Luis Navarro,  autor local, que
entre otros,  ha publicado varios libros
infantiles y juveniles, ha publicado una edi-
ción especial de tres de sus títulos con
motivo de la Semana del Libro 2004 y
para fomento de la lectura entre los esco-
lares de Melilla.

Sin ánimo alguno de lucro por su
parte, ha ofrecido a los diferentes Cen-
tros de Educación Primaria, a precio de
coste de impresión, los libros que están
siendo editados por una editorial de re-
nombre en tirada y a coste comercial. Esta
actividad está recomendada para jóvenes

«El libro encontrado» o «el libro que corre», un método nuevo para fomentar las lectura

Centro de la ciudad utilizan
libros  de  José  Luis  Navarro

para  promover la lectura
de 9 a 11 años (4º, 5º y 6º de Primaria).

El autor ha sugerido a los centros
educativos el singular –y ya extendido tan-
to en la península como en el extranjero-
sistema de book-crossing (como “libro
que corre” o libro encontrado”, podría
traducirse). En este caso, el profesora-
do, aprovechando un vacío en las aulas,
deja “aleatoriamente” en algunos pupitres
ejemplares que incluyen una nota
aclaratoria.

Los libros son los siguientes:
“Güilo”, “Clotilde” y “En busca del tío
Absalón” eP
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