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HARTOS DE 

ESPERAR, 
LOS PADRES 

REACCIONAN 
 

Los permisos laborales y 
las prestaciones de 

Seguridad Social relacionadas con el nacimiento, 

adopción y acogimiento,  (derechos Constitucionales) 
son de importancia fundamental para asegurar los 
derechos de niños y niñas al cuidado por parte de sus 

progenitores. 
 

En el artículo 39 se asegura la protección de la 

infancia según las normas internacionales, 
destacando el deber de los padres y madres de 

prestar asistencia de todo orden a los/las hijos/as 
habidos/as dentro o fuera del matrimonio, así como la 

necesidad de que los poderes públicos aseguren la 
protección social, económica y jurídica de la familia.  

 

En el artículo 14 se establece como principio 
rector del ordenamiento jurídico la igualdad ante 
la ley de todos los españoles, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razón de 
sexo 

¡Permisos iguales, 

intransferibles y 

pagados al 100%! 
 
Tras agotar todas las vías, un grupo de padres 

indignados proceden contra la Seguridad Social para 
exigir su permiso de paternidad de 16 semanas, con 
el aval de la Plataforma por Permisos Iguales e 

Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA). 
 
Los padres se personaron ayer 15 de marzo ante 

el Juzgado de lo Social de Madrid para exigir su 
derecho a cuidar de sus bebés. 

 

Acompañados de sus familias, de sus representantes 
legales y de miembros de la PPIINA, comparecieron 
ante los medios y  explicaron cómo se han visto 
obligados a llegar a este extremo. 

 
La PPIINA denuncia que estas acciones podrían 

haberse evitado si la reforma de los permisos que 

propone, no llevara 4 años bloqueada por el 
Congreso.  

 

La Proposición de Ley de la PPIINA, registrada en el 
Congreso de los Diputados desde Junio de 2012, 
declara el objetivo de equiparación del permiso de 

paternidad a 16 semanas, con carácter intransferible 
en su totalidad, y establece un calendario completo 
hasta ese objetivo. Esta reforma es la única que 

permite, y potencia, que los padres se ocupen de 
sus criaturas el mismo tiempo que las madres, y 
que ninguna persona tenga que ver mermados 

sus ingresos. El Congreso de los Diputados 
reconoció su necesidad mediante una Proposición No 
de Ley en Octubre de 2012, pero sigue sin tramitarla 

Los 
micromachismos, 
tan perjudiciales 
como el acoso 

laboral 

 

 Un estudio sobre 70.000 sujetos concluye que 
las formas menos intensas pero más frecuentes 

de sexismo dañan tanto a las mujeres como 
otras formas de maltrato en el trabajo 

 

 El machismo implícito produce los mismos 
resultados que la sobrecarga de trabajo o 

las condiciones laborales deficientes 
 

 Las prácticas más comunes son el uso 

continuado de lenguaje machista, ignorar o 
devaluar a las mujeres en reuniones o la 

justificación de la ausencia de mujeres en 
puestos directivos 

 

La prevalencia de ambientes de trabajo hostiles 
hacia las mujeres es algo bien documentado en 
la literatura científica. Estudios anteriores ya 

habían mostrado que las mujeres son las principales 
víctimas de acoso en el trabajo, de discriminación 
por motivos de género y de acoso sexual. Sin 

embargo, existe una tendencia a considerar más 
graves aquellos eventos en los que el daño se 
produce en un corto espacio de tiempo, que los que 

pueden producir daños a largo plazo.  
Por este motivo, una gran proporción de la población 
cree que los eventos de alta intensidad, como el 

acoso sexual, son inaceptables, mientras que otros, 
como el uso continuado de lenguaje machista, se 
consideran menos problemáticos. 

 
Las formas de acoso machista más frecuentes y 

menos intensas, los micromachismos, resultan tan 

perjudiciales para el bienestar de las mujeres en el 
trabajo como otras formas aparentemente más 

graves de maltrato laboral. 

Esta es la conclusión de un estudio que ha sido 
publicado este jueves en la revista Psychology of 

Women Quarterly. Según los autores del informe de 

la Universidad de Melbourne (Australia) estas 
actitudes "no deben ser considerados formas 
menores de sexismo" y, por tanto, deben ser 

"erradicadas". 

 Destacamos 
 

Amelia Valcárcel, 
doctora honoris causa 
por la Universidad de 

Valencia 

 Con una defensa del feminismo 

como filosofía que "ha cambiado 
el mundo", Amelia Valcárcel ha 

asegurado que "el feminismo es 

una de las filosofías políticas 
ilustradas que más ha contribuido 
a cambiar la entera faz del mundo 

que habitamos". "Lo viene 

haciendo durante los tres últimos 
siglos. Pero le queda mucho por 

andar". 

Amelia Valcárcel Bernaldo de 
Quirós (Madrid, 1950) es 

catedrática de Filosofía Moral y 
Política en la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED), 

miembro del Consejo de Estado, 
vicepresidenta del Real Patronato 
del Museo del Prado y miembro 

del Real Patronato de la Biblioteca 
Nacional y del Consejo Asesor de 
la Fundación Carolina. Ha añadido:  

 
"Apenas ahora comenzamos a 
entrever el tejido en el que se 

asienta la sujeción femenina. 

Gracias al trabajo y las luchas 
feministas disfrutamos de una 
igualdad por decreto; cutánea, es 
decir, que todavía no ha penetrado 
en la médula en la que los 

prejuicios se reproducen.  
Y esto en Occidente, cuya 
manifiesta peculiaridad frente a 

todas sus formas civilizatorias 
coetáneas es el mantenimiento de 
los derechos inalienables 

individuales de las mujeres". 

Amelia Valcárcel con un 

"feminismo claramente crítico", que 
no renuncia "a la contundencia de 

sus posiciones ha añadido: "La 

herencia de la Ilustración en las 
bases de su feminismo se 

traduce en una vindicación del 

humanismo de forma explícita 
en su última época". 

http://igualeseintransferibles.mailrelay-iv.es/newslink/7910/8.html
http://www.eldiario.es/micromachismos
http://pwq.sagepub.com/
http://pwq.sagepub.com/

