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¡Igualdad ya! 
Hay que 

impedir 

la trampa 

de los 

permisos 

transferibles que se 

está cociendo.  
 
La PPIINA lleva 11 años trabajando por una medida 
clave para asegurar el derecho de todas las personas 
a cuidar por igual de sus bebés recién nacidos o 
adoptados: un permiso de igual duración, 
completamente intransferible y pagado al 100%. 
La evidencia empírica en todos los países nos avala: 
la mayoría de los hombres sólo se toma los permisos 
que están bien pagados y además son intransferibles 
(como ahora el permiso de paternidad de 2 semanas, 
que se toman 87 padres por cada 100 madres que se 
toman el de maternidad). 
 

PPIINA pide a todos los partidos que impulsen 

y aprueben en el Parlamento su Proposición de 
Ley 

 
Se está preparando una reforma trampa destinada a 
anular el enorme potencial que tendría la 
equiparación de los permisos. Esta reforma, liderada 
por el partido Ciudadanos, establecería un permiso 
intransferible de 8 semanas para cada persona 
progenitora pero, y ahí está la trampa, introduciría 
también 10 semanas transferibles. 
 
 
PPIINA pide que los padres disfruten  de sus 16 
semanas de permiso como norma, igual que las 
madres, y se convertirán en papás cuidadores. Las 
mujeres tendrán mucho más fácil integrarse en el 
empleo de calidad. Hombres, mujeres, niñas y niños 
disfrutarán de una mayor corresponsabilidad y 
armonía familiar, con la consecuente reducción de la 
violencia. 
 
La sociedad demanda esta reforma. El Congreso de 
los Diputados ha reconocido unánimemente la 
necesidad de la reforma PPIINA en 3 ocasiones, la 
última en el Pleno en 2016. 
 

Mientras el neo-machismo despliega todas sus 
argucias para darnos gato por liebre, quienes 

dicen estar por la igualdad real no actúan 
 
Denunciamos las recomendaciones que carecen 
de rigor científico y favorecen, de facto, la 
propuesta trampa 

 
 
 

¿Vivir 

para 

trabajar?  
 El Círculo de Empresarios propone cambiar 

el uso horario y eliminar las jornadas 
partidas para facilitar la conciliación. 
 

 También quieren equiparar los permisos de 
paternidad y maternidad. 

 
El empresariado empieza a preocuparse por la baja 
natalidad de España: en los próximos años se 
jubilarán el doble de trabajadores (unos 800.000 al 
año) de los que se incorporan cada año al mercado 
laboral y el doble de los nacimientos que se 
producen (400.000). Por ello, "si no se produce un 
giro demográfico, este flujo de salida y entrada 
del mercado de trabajo pone en riesgo el 
crecimiento económico, la viabilidad del sistema 
de pensiones y la sostenibilidad del Estado de 
Bienestar", han advertido hoy, desde el Círculo de 
Empresarios. 
 
Esta organización empresarial, que se ha destacado 

en numerosas ocasiones por ser de las más 
conservadoras, ha reclamado hoy al nuevo Gobierno 

y a los agentes sociales la necesidad de tomar 
medidas para mejorar la conciliación de la vida 

laboral y mejorar con ello la natalidad. 
 
 En concreto, Sagardoy se mostró partidario de abrir 
un debate sobre cuál debería ser en un futuro el 
esquema- horario de la jornada laboral para 
asimilarlo al de países de nuestro entorno. Y añadió 
que las medidas que se adopten "no deben ser 
coercitivas", pero sí debemos:  
 

 Mejorar las infraestructuras y 

servicios para el cuidado de niños de 0-3 

años. 

 Adaptar el calendario y los 

horarios escolares a los laborales, de 

forma semejante a Alemania y Reino 

Unido. 

 Crear un nuevo esquema de 

"permisos parentales compartidos" y 

fomentar el teletrabajo y la flexibilidad 

horaria. 

 Reforzar la educación sobre 

corresponsabilidad para compartir las 

tareas domésticas y crear una 

asignatura curricular en la educación 

secundaria sobre finanzas personales. 

 

Destacamos 
Padres despedidos 

por pedir una 

reducción de 

jornada 

En 2015, se 

acogieron a la 

reducción de 

jornada 261.400 

personas. De ellas, 

el 4,7% fueron 

hombres 
 
El hecho de que un hombre sea 
despedido por querer ejercer sus 
derechos para conciliar “es noticia, 
y es necesario que así lo sea, 
porque todavía es algo poco 
habitual, como lo es el que un 
hombre peleé por la conciliación 
familiar para ejercer de padre”.  
 
“Resulta sorprendente que una 

vez dado el paso, te vuelves tan 
vulnerable como las mujeres”.  

 
La discriminación laboral por 
embarazo o maternidad ha 
evolucionado hacia la 
discriminación laboral por tener o 
querer tener bebés, lo cual es muy 
triste porque la sociedad necesita 
invertir la pirámide demográfica 
 

Al final, se trataría de una 
cuestión de equiparar permisos 
“de mentalidad, de pedagogía, de 
visibilización de las tareas de los 

cuidados, de la gestión y 
responsabilidad de un hogar, de 

los vínculos familiares, de análisis 
crítico de los roles de género, de 

ruptura y cambio con las 
tradiciones, con los papeles 

privilegiados asignados a los 
hombres”.  
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