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Gracias, Sra. Ministra de Igualdad, por invitar a la PPIINA a formar parte de la "Mesa Asesora por los Cuidados". A 

estas alturas ya no tenemos ninguna confianza en que esta Mesa sirva para algo, pero Ud., Sra. Ministra, puede 

hacernos cambiar de opinión aquí mismo. Por eso hemos venido. 

Como organización feminista que somos, en la PPIINA estamos por el reparto equitativo de los cuidados entre 

hombres y mujeres. Nuestra reivindicación es: un sistema igualitario de permisos por nacimiento/adopción.  Para 

ello, los permisos tienen que ser iguales, intransferibles, pagados al 100% y con posibilidad de que padres y madres 

se turnen para cubrir el cuidado en casa hasta la escuela infantil.  

Los dos partidos que forman su Gobierno nos dijeron que teníamos razón, pero en la reforma que se hizo (RD 

6/2019) se metieron trampas para impedir el uso igualitario de los permisos que supuestamente se buscaba.   

Ahora los padres tienen 16 semanas, pero 6 tienen que tomarlas a partir del nacimiento y las otras 10, si las aplazan, 

solo cuando se lo permita la empresa. El resultado, como advertimos desde la PPIINA, es que más del 75% de los 

padres se están tomando todo su permiso simultáneamente con la madre, según datos de la Seguridad Social. Los 

hombres no pueden turnarse con la madre y las mujeres siguen teniendo que recurrir a excedencias y reducciones 

de jornada. O sea, un fiasco de reforma. 

El Gobierno lo sabe, y por eso en el acuerdo de Gobierno se comprometió a "modificar aquellas trabas actuales que 

dificultan la no simultaneidad de los permisos" (es el punto 7.1 del acuerdo). Pero no ha hecho nada de eso. Al 

contrario, el Gobierno ya planea aumentar los permisos a 6 meses. ¿Por qué tanta prisa en acometer otra reforma 

en lugar de eliminar las trampas de la actual y, una vez bien implantada, evaluar sus efectos? Creemos que eso es 

dar carpetazo a una reforma mal hecha y dar la espalda al objetivo de igualdad. 

Así que volvemos a nuestra pregunta: ¿para qué servirá esta "Mesa Asesora por los Cuidados"? Hemos visto 

demasiadas comisiones creadas por el Gobierno y por el Parlamento que solo sirven para procrastinar, según aquello 

de: "si no quieres hacer nada, crea una comisión consultora".  

El pasado mes de diciembre, más de 85 organizaciones feministas pedimos al Gobierno que eliminara las trampas de 

la reforma de los permisos, pero el Gobierno no se ha dignado a contestarnos. ¿Para qué llama ahora el Gobierno a 

la PPIINA?  No nos hacemos ilusiones de que nuestra reivindicación vaya a ser oída porque se nos llame a participar 

en una mesa. 

Pero quizás nos estemos equivocando. Quizás esta mesa ha sido convocada para explicarnos que el Gobierno se 

compromete públicamente hoy mismo a cambiar de rumbo. Quizás nos vaya a explicar Ud., Sra. Ministra, en qué 

plazo se compromete su Gobierno a modificar el RD 6/2019 para eliminar las trampas que impiden la 

corresponsabilidad en el cuidado de los bebés. Quizás nos va a explicar en qué plazo asegurará su Gobierno los 

servicios públicos de calidad para que las mujeres no tengan que suplir sus carencias. Así esta mesa podría no ser 

decorativa. En ese caso, estaremos encantadas de trabajar con Ud. 

Si, por el contrario, se trata de iniciar otro periodo de consultas procrastinatorias, otro como muchos de los otros 

muchos anteriores, no cuente con nosotras. 


