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La Ley de Igualdad de 2007 reconoció por primera 
vez en España el derecho de los padres a disfrutar de 
un permiso propio e intransferible por el nacimiento 
de un hijo. Entonces se establecieron 13 días a 
cuenta de la Seguridad Social y dos a cargo de la 
empresa. En 2009, el Congreso aprobó ampliar este 
permiso a cuatro semanas y fijó enero de 2011 como 
fecha de entrada en vigor de esta medida, pero tanto 
el Gobierno de Zapatero como el de Rajoy han ido 
aplazando, año tras año, su implementación alegando 
motivos económicos. 
 

La ampliación del permiso de paternidad 
se aplaza por cuarto  año 

El PP ha  votado   en contra de una moción de CiU 
que instaba al Gobierno a implementarla en 2015, con 
el argumento de que la crisis económica obliga a 
ocuparse de otras prioridades. Durante el debate de 
la iniciativa, que fue apoyada por toda la oposición, la 
portavoz de Igualdad del Grupo Popular reconoció 
que se trata de un tema "pendiente" que se ha 
pospuesto en varias ocasiones, pero que es imposible 
poner en marcha puesto que "existen otros problemas 
más urgentes” como las altas tasas de desempleo. 
 

La Plataforma por Permisos 
Iguales e Intransferibles de 
Nacimiento y 
Adopción (PPIINA), 
constituida en 2005, registró 
en el Congreso en 2012 
un proyecto de ley con una 
hoja de ruta para alcanzar 

este objetivo. "No podemos seguir retrasando este 
proceso. Mientras exista una división sexual del 
trabajo y el cuidado de los hijos, las mujeres seguirán 
siendo discriminadas laboralmente y la natalidad 
seguirá cayendo", advierte María Pazos, miembro de 
la plataforma e investigadora del Instituto de Estudios 
Fiscales. "Y no vale la excusa de la crisis. El hecho de 
que se siga aplazando la ampliación a cuatro 
semanas, que tiene un coste ridículo, es indicativo de 
que no es un problema de dinero, sino de voluntad 
real". 

El problema es que la maternidad se presenta, pues, 
como uno de los mayores impedimentos para lograr 
la igualdad en el ámbito laboral; el cuidado de hijas e 
hijos recae mayoritariamente sobre las mujeres 
debido no sólo a las normas sociales establecidas, 
sino que es consecuencia de la legislación actual que 
favorece que sean las mujeres quienes cuiden de las 
criaturas al nacer.  

La legislación actual aparta a las mujeres, al ser 
madres, del mercado laboral en mayor medida que a 
los hombres, lo que implica que ellas sean vistas 
como "menos disponibles". La educación  desde la 
infancia es determinante para favorecer un cambio 
estructural y lograr la igualdad real. 

Comprar en 
femenino sale caro 

La revista 'Forbes' cifra en 1.300 
euros anuales el coste de la 'tasa 
rosa' en EEUU 

 
Maquinillas3 
Para él 0,85€ 
(10 unid.)3 
Para ella 
1,15€ (5 
unid.) 
 

En ocasiones, la desigualdad entre hombres y 
mujeres aparece en sitios tan imprevisibles 
como el estante de un supermercado. Un 
desodorante que promete 48 horas de pulcritud 
cuesta 4,11 euros si lleva una etiqueta negra (para 
hombre) y 4,15 si el envoltorio es rosa (para mujer). 
Una diferencia de cuatro céntimos de euro no es 
mucho, ¿verdad?. Pero ¿qué pasa cuando al 
desodorante se unen las cuchillas de afeitar, el 
champú, el corte de pelo, la tintorería, las cremas, 
los juguetes e incluso los albergues juveniles? Si los 
productos y servicios son idénticos  pero las mujeres 
pagan más, se podría sospechar que existe una 
«tasa femenina» encubierta. 

Desodorante3. Para él 2,79€3 Para ella 2,99€ 
Peluquería. Para él 7,99€3 Para ella 10,99€ 
 
Ese «impuesto rosa» es el que ha denunciado en 
Francia un desenfadado colectivo feminista llamado 
Georgette Sand (georgettesand.org), nacido en 
agosto del 2014 con un guiño al pseudónimo de la 
escritora francesa y una enseña: «No hace falta 
llamarse George para ser tomada en serio».  

Corre-
pasillos. 
Para 
niño 
39,95€ 
Para 
niña 
54,90€ 

Ese plus ligado a la feminidad,  la “tasa rosa”, es 
lo que empiezan a cuestionarse las consumidoras. 
También en las instancias públicas. Por eso la FSP-
UGT de Castilla y León  hace la reflexión de que 
las  mujeres no solo ganan menos que los hombres 
por el mismo trabajo; es que son discriminadas por 
ser víctimas de una especie de maldición divina, 
además, de tener que pagar más caros que los 
hombres los mismos productos. La gran diferencia 
es que a él no le es incómodo porque le favorece.  

Destacamos 

 
Reflexiones sobre el 
tratamiento legal del acoso 
sexual, el acoso por razón de 
sexo y la concreción de los 
derechos laborales de las 
trabajadoras víctimas de la 
violencia de género. 
 
La violencia contra las mujeres 
constituye una de las más graves 
consecuencias de las 
desigualdades económicas, 
sociales, políticas y culturales que 
existen entre hombres y mujeres, 
cuya permanencia ha sido el 
resultado de la permisividad de 
sistemas legales y políticos que 
han discriminado a la mujer a 
través de la historia. 
 
Centrándonos en el ámbito laboral, 
la violencia de género ha sido 
definida por la doctrina como 
“conducta abusiva, ejercida en el 
lugar de trabajo tanto por 
superiores jerárquicos como por 
iguales que crea un ambiente 
laboral intimidatorio, hostil, 
humillante para la víctima y pone 
en peligro su puesto de trabajo o 
condiciona su carrera profesional”. 
 
La violencia de género en el 
trabajo constituye, pues, una de 
las manifestaciones de la violencia 
contra la mujer imperante, cuyo 
reflejo en este ámbito se muestra a 
través de las conductas de acoso 
sexual y de acoso por razón de 
sexo o acoso sexista (acoso moral 
por razón de género). 
 
De ahí que nuestra normativa 
laboral haya regulado 
determinados derechos dirigidos a 
la protección de las mujeres 
trabajadoras víctimas de la 
discriminación y de la violencia de 
género  
 
No obstante, el informe 
recuerda  algunas  de  las  
deficiencias  que  la legislación 
vigente presenta y que podrían ser 
objeto de mejora en torno a la 
materia que nos ocupa; el 
tratamiento normativo legal de la 
violencia contra las mujeres en el 
ámbito laboral. 
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