
Intervención de la PPIINA en la segunda reunión de la “Mesa asesora por los cuidados” del  

Ministerio de Igualdad. 

A todas las organizaciones feministas 

Madrid, 16 de Noviembre de 2021. 

Hemos venido a la reunión de hoy para explicaros por qué la PPIINA se retira de esta "Mesa 

Asesora por los Cuidados": 

- Nuestra reivindicación actual es la eliminación de las trampas que se colaron en la reforma de 

los permisos, y cuyo efecto es que el 89% de los padres se están tomando todo el permiso 

simultáneamente con la madre (dato de la Seguridad Social, primer semestre de 2021). El 

actual Gobierno se comprometió a "modificar aquellas trabas actuales que dificultan la no 

simultaneidad de los permisos" (es el punto 7.1 del Acuerdo de Gobierno). Pero no lo ha hecho 

en dos años de legislatura y tampoco ha declarado que vaya a hacerlo.  

- El 14 de diciembre pasado entregamos por Registro ante 4 ministerios, entre ellos este de 

Igualdad, una petición de 85 organizaciones pidiendo al Gobierno que eliminara las trampas 

antes del 1 de enero de este año. Pero el Gobierno no se ha dignado a contestarnos a estas 85 

organizaciones feministas, muchas de ellas aquí representadas. 

- En la primera reunión de esta "Mesa" preguntamos si nuestra reivindicación estaba entre las 

medidas urgentes de las que habló la Ministra. Pero no solamente no hemos obtenido 

respuesta, sino que el acta-resumen que hemos recibido ni siquiera alude a nuestra 

reivindicación, que fue también defendida por otras participantes. 

- Vemos que ahora nos proponen elaborar un "libro blanco sobre los cuidados" para dentro de 

un año, y una "Ley de Familias" que se redactará después de que se tengan los resultados de 

otro "libro blanco".  Pero seguimos sin ver el cumplimiento, ni siquiera el anuncio, de medidas 

urgentes para atajar las necesidades perentorias de las familias y para que esas necesidades 

dejen de descansar sobre las espaldas de las mujeres, ya sean familiares o trabajadoras en 

extrema precariedad. 

-Por todo ello, confirmamos nuestro temor de que esta Mesa solo servirá para aplazar, hasta el 

fin de la legislatura y más allá, el abordaje urgente de los gravísimos problemas que tiene el 

país en el ámbito de los cuidados y cuyas soluciones están ya más que estudiadas. 

- En consecuencia, abandonamos esta mesa y pedimos a todas las organizaciones feministas 

que os retiréis también hasta que haya muestras de que realmente se quiere actuar y no 

marear la perdiz. 

Aquí mismo entregamos al Ministerio de Igualdad copia de este escrito y de la intervención de 

la PPIINA en la reunión anterior. 

Abrazos feministas a todas de parte de la PPIINA 

-  

 



   


