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El Pleno del Congreso de los 

Diputados demanda la 
ampliación del permiso de 

paternidad a 16 semanas 

para equipararlo al de 

maternidad. 
El pasado martes, 18 de octubre de 2016, la 
propuesta de la PPIINA ha dado el último salto 
adelante antes de convertirse en Ley: el Congreso 
en Pleno, con solo 2 votos en contra, ha aprobado 
que los permisos de cada persona progenitora 
(padres y/o madres) deben ser iguales en duración, 
totalmente intransferibles y pagados el 100%. En 
consecuencia, se ha comprometido con la necesidad 
de establecer un calendario completo de ampliación 
del permiso de paternidad desde las 2 semanas 
actuales hasta las16 que tienen las madres. 
 
Ahora urge convertir esta voluntad en ley efectiva. 
Después de haber votado la necesidad de esta 
reforma tres veces en el Congreso, ya no hay excusa 
para retrasar su puesta en práctica. Urge llevar al 
Pleno, por fin, la Proposición de Ley que la 
PPIINA tiene totalmente elaborada y lista para votarse 
desde 2011. 
 
En este proceso, los partidos que están por la 
igualdad deben demostrarlo ahora. Si la Proposición 
de Ley de la PPIINA llega al Pleno en breve, se 
aprobará por unanimidad. Si no, se habrá perdido 
esta oportunidad. 
 
La Unión General de Trabajadores (UGT) ha 
pedido al Gobierno que apruebe una “ley 
armonizadora de los servicios sociales” que, entre 
otros aspectos, equipare “gradualmente” los permisos 
de paternidad y maternidad y aumente las ayudas 
que reciben las familias por hijo a cargo. El Secretario 
confederal de Empleo y Protección Social, Jesús 
Pérez, ha asegurado en declaraciones a Europa 
Press que “la protección familiar es la gran 
asignatura pendiente del sistema de protección en 
España” y pidió, entre otras medidas, aumentar la 
renta máxima que permite recibir ayudas por hijos 
y equiparar gradualmente el permiso de paternidad al 
de maternidad 

 
Precisamente porque los permisos transferibles 
son una trampa para perpetuar la desigualdad, 
desde la Secretaria de Igualdad de la FeSP-UGT 

Castilla y León, estamos seguras que es la  única 
manera de avanzar hacia un sistema igualitario. 

Mary Beard, ganadora 

del Premio Princesa de 

Asturias de Ciencias 

Sociales 2016 
 

Los Premios Princesa de Asturias condecoran “la 
labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria 
realizada por personas, instituciones, grupo de 
personas o de instituciones en el ámbito 
internacional”.  
En el caso del de Ciencias Sociales se premia a 
aquellas personalidades “cuya labor creadora o de 
investigación represente una contribución relevante 
en beneficio de la humanidad en los campos de la 
historia, el derecho, la lingüística, la pedagogía, la 
ciencia política, la psicología, la sociología, la ética, 
la filosofía, la geografía, la economía, la demografía 
y la antropología, incluyendo las disciplinas 
correspondientes a cada uno de dichos ámbitos”. 

 
En la edición de 2016 la galardonada ha sido la 
historiadora británica Mary Beard, catedrática de 
Clásicas en el Newhham College de la Universidad 
de Cambridge y responsable de varias series para la 
BBC sobre el mundo clásico. Hasta 37 candidaturas 
optaban al prestigioso galardón. 
 
Winifred Mary Beard, está considerada una de las 
especialistas sobre la Antigüedad más 
relevantes y una de las intelectuales británicas 
más influyentes. En 1982 se  doctoró con una tesis 
sobre Cicerón y, al comprobar que muchos de sus 
compañeros de universidad cuestionaban el 
potencial académico de las mujeres, Beard adoptó 
un punto de vista feminista.  
Esta actitud le resultó, según ha afirmado, muy 
importante en su vida dado que asegura no poder 
comprender “lo que sería ser una mujer sin ser 
una feminista”. 
 
Por primera vez, se celebró el 17 de octubre en 
España el Día de las Escritoras.  
Esta conmemoración será anual y tiene voluntad de 
expandirse para visibilizar la presencia femenina  
en los circuitos literarios. 
 

Como muestra de la mínima representación a lo 
largo de cuarenta años, el Premio Cervantes solo 

se ha concedido a 4 mujeres:  
María Zambrano (1988), Dulce María Loynaz (1992), 

Ana María Matute (2010) y Elena Poniatowska 
(2013) frente a 37 hombres.  

El Premio Nobel de Literatura desde su creación en 
1901 hasta 2016 ha premiado a 16 mujeres y 99 

hombres. 

 

Destacamos 
Las magistradas españolas 

piden a la RAE que 

elimine el significado de 

jueza como "mujer del 

juez" 

La Asociación de Mujeres Juezas 
de España (AMJE) ha solicitado a 
la Real Academia Española que 
suprima el significado de jueza 
como "mujer del juez" que aún 
perdura en el Diccionario 
Normativo. 

En un comunicado dirigido al 
director de la RAE, Darío 

Villanueva, esta Asociación de 
reciente creación solicita que se 

elimine este sexto significado 
que figura en el diccionario de la 

lengua española. 
 
 

La AMJE argumenta que se trata 
de un "anacronismo" 

que "perpetúa estereotipos 
sexistas incompatibles con una 

sociedad igualitaria" y es 
"irrespetuoso con la dignidad 

del colectivo de juezas de este 
país". 

En España, más de la mitad de 
los 5.000 integrantes de la 
carrera judicial son juezas o 
magistradas. En cifras, hay un 
total de 5.366 jueces en activo, de 
los cuales, 2.812, más del 52%, 
son mujeres. Esta 
Asociación considera que la 
acepción de la RAE colisiona con 
el artículo 14 de la Ley 3/2007 de 
Igualdad que establece que entre 
los criterios generales de actuación 
de los Poderes Públicos se 
encuentra la implantación de un 
lenguaje no sexista en el ámbito 
administrativo y su fomento en la 
totalidad de las relaciones 
sociales, culturales y artísticas. 
 
Las juezas también extienden su 

petición a otras acepciones 
empleadas por la RAE en otras 
profesiones. Son los casos de 

fiscala, zapatera, médica o 
peluquera en las que también 

aparece “mujer de” 

http://igualeseintransferibles.mailrelay-iv.es/newslink/65220/25.html
http://igualeseintransferibles.mailrelay-iv.es/newslink/65220/25.html
http://www.elecodiario.es/sociedad/noticias/440880/03/08/UGT-pide-una-nueva-ley-que-equipare-los-permisos-de-maternidad-y-paternidad-.html
http://www.elecodiario.es/sociedad/noticias/440880/03/08/UGT-pide-una-nueva-ley-que-equipare-los-permisos-de-maternidad-y-paternidad-.html
http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2016/0511-Dia-de-las-Esritoras.html
http://www.mujeresjuezas.es/
http://www.mujeresjuezas.es/

