MEMORIA SOCIAL 2015
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Qué es la PPiiNA
Somos una asociación independiente de los partidos políticos, creada en 2004.
Integramos la PPiiNA otras más de 40 asociaciones, organizaciones y personas a título
individual, compartiendo un objetivo muy concreto: conseguir la equiparación de los
permisos laborales por maternidad y por paternidad.
La asociación tiene órganos de representación y dirección que se van renovando
periódicamente. El funcionamiento cotidiano es muy horizontal, y en principio
cualquier voluntarix puede integrarse en el equipo de trabajo en cualquier
momento.
La actividad de la Plataforma se centra en el desarrollo de acciones de incidencia
política y sensibilización para lograr el objetivo que nos mueve que es la equiparación
de permisos por maternidad y paternidad con carácter intransferible y remunerado
con el fin de conseguir la Igualdad Real.
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ACTIVIDAD 2015
• Dinamización y gestión interna
• Campañas y actos públicos
• Participación en seminarios, cursos y
conferencias, y en reuniones con
partidos políticos
• Acciones en el ámbito internacional
3

Dinamización y gestión interna
•

•

•

11 reuniones generales a lo largo del año del equipo de trabajo de la PPIINA, en
las que participan todas aquellas personas socis de la PPiiNA que quieren
colaborar activamente en la asociación.
11 reuniones del “comité global” entre reuniones generales (grupo formado por
aquellas personas que forman parte de la junta directiva y otras que tienen
especial implicación en la actividad de la plataforma).
Desarrollo de la gestión administrativa de la asociación: recepción de correo
postal, archivo documental, elaboración de informes, gestión contable, gestión
fiscal, reuniones con posibles socis, empresas o instituciones interesadas en los
fines y objetivos de la PPiiNA, elaboración de materiales y documentación en
general.
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Campañas y actos públicos
•

Febrero: campaña virtual con el fin
de captar la atención del sector
empresarial hacia el apoyo de los
permisos iguales e intransferibles.
http://igualeseintransferibles.org/blog/2015/02
/si-tienes-una-empresa-la-ppiina-te-interesa/

•

•

8 de Marzo: participación de la
PPiiNA en los actos y manifestaciones
por una sociedad por la igualdad
total.
Marzo: elaboración de materiales en
homenaje a María Telo:
https://www.youtube.com/watch?v=w799O9_K
fwo

Publicación sobre María Telo
incluyendo facsímil sobre su
ponencia para la PPiiNA en 2005
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Campañas y actos públicos
•

Marzo: campaña de llamamiento a
los partidos políticos para que actúen
a favor de los PPiiNA
http://igualeseintransferibles.org/blog/2015/03
/la-ppiina-se-dirige-a-todos-los-partidos-actuenya/

•

19 de Marzo Día del Padre Igualitario:
campaña de sensibilización
http://igualeseintransferibles.org/blog/2015/03
/19-de-marzo-seguimos-reivindicando-el-diadel-padre-igualitario/

•

Abril: Campaña contra la
Discriminación por Maternidad
http://igualeseintransferibles.org/blog/2015/04
/la-ppiina-lanza-la-campana-contra-ladiscriminacion-por-maternidad/

Video de la campaña:
https://www.youtube.com/watch?v=
5plpTfW8538&feature=youtu.be
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Campañas y actos públicos
•

•

Mayo-Julio: campaña para buscar
futuros padres que lo vayan a ser
entre octubre del 2015 y febrero del
2016.
Septiembre: puesta en marcha de la
campaña “Reclama tu permiso a la
Seguridad Social con la PPiiNA”
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Campañas y actos públicos
•

Octubre: Debate Generales 2015 “¿Permisos Iguales para Madres y Padres”
actividad organizada en el Ayuntamiento de Madrid en la que participaron
representantes de casi todos los partidos políticos.
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Campañas y actos públicos
•

Octubre: Debate Generales 2015 “¿Permisos Iguales para Madres y Padres”
actividad organizada en el Ayuntamiento de Madrid en la que participaron
representantes de casi todos los partidos políticos.
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Campañas y actos públicos
• Noviembre: participación
en la Marcha contra las
violencias machistas
• Diciembre: análisis de la
adopción de los PPiiNA en
los programas de los
partidos políticos
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Participación en seminarios, cursos y
conferencias
Enero:
•
Entrevista de la PPIINA con la Secretaria de Igualdad y la Secretaria Técnica de Igualdad del
sindicatos CSIF. Ambas fueron receptivas a la propuesta de la PPIINA y quedan en mover el
asunto dentro del sindicato para ver si este podría hacerse socio de la PPIINA.
Marzo:
•
Antonio Sánchez ha impartido una sesión en el Centro de la Mujer de Coslada.
•
Mariano Nieto intervino en el Matadero en una actividad organizada por el Ayuntamiento
de Madrid con motivo del 8 de marzo.
•
Mariano Nieto dio una charla en el Espacio de Mujer Clara Campoamor de Villaverde a las
17:30 el día 25 de marzo.
Abril:
•
Ángeles Briñón realizó un taller en Comisiones Obreras de la calle Lope de Vega de Madrid
el día 8 de abril.
•
Ana Fernández participó en las I Jornadas igualdad de género en la mesa sobre
Conciliación y Corresponsabilidad, organizada por la Unidad de igualdad en la Universidad
Autónoma de Madrid el 14 de abril.
•
Mariano Nieto y Ana Fernández mantuvieron una reunión con la empresa Change.org. La
empresa plantea que el beneficio social que ofrecen a sus empleadas y empleados de
disfrutar de permisos de maternidad y paternidad iguales intransferibles y 100% pagados es
un mecanismo de captación y retención de talento que se copiará por otras organizaciones.
En la medida que se genere consenso social será posible que se asuma políticamente. Y una
vez que esto ocurra supondrá un alivio en el coste que implica para las empresas que ya lo
tuvieran implantado. Hasta ahora se han acogido a la medida unos 10 padres a nivel
internacional.
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Participación en seminarios, cursos y
conferencias
Mayo:
•
Dori Fernández ha participado en charlas en CEPAIM Sevilla y en el Encuentro anual feminista
de USTEA en Jerez.
Junio:
•
María Pazos responde a la encuesta de Mamiconcilia para que nos incluyan en su base de
datos de grupos que trabajan por la conciliación.
•
Teresa Jurado participa el 19 de junio en un curso de formación “Masculinidades, políticas
públicas e intervención social” en la mesa redonda sobre “Sensiblización social e incidencia
política”, organizado por la Fundación CEPAIM.
Julio-agosto:
•
Reunión de la PPIINA con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para presentarle la
propuesta de la plataforma y solicitar una sala de ayuntamiento para realizar un debate de cara
a las elecciones generales de diciembre de 2015. Finalmente el ayuntamiento ofrece un
espacio en el Palacio de Telecomunicaciones para 130 personas el día 21 de octubre.
Noviembre:
•
Teresa Jurado realiza una ponencia con el título “La Plataforma por Permisos Iguales e
Intransferibles de Nacimiento y Adopción: Trabajando para la sensibilización y el cambio
político” en el Seminario Internacional “Men in Movement: Trans/formando las masculinidades
en Política, Cuidado y Medios”, en Barcelona, noviembre 2015.
Diciembre:
•
Patricia Aragón participa en las Jornadas “Nuevas Masculinidades ¿realidad o ficción?”
organizadas por la Diputación de Cádiz.
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Acciones en el ámbito internacional
Introducción
• Desde la PPIINA luchamos por los
PPIINA100% para nuestro país y para todos
los países del mundo. Por ello, en 2010
creamos la PLENT.
• La PLENT es una red internacional a la que
puede pertenecer toda persona o entidad
que esté por los PIINA100%.
• Actualmente tenemos contactos en 10
países , y un creciente interés que nos es
difícil atender debido a que por el momento
la PLENT no tiene medios propios.
• Todo lo que hacemos es gracias al trabajo
desinteresado de las personas que
pertenecemos a la red.
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Acciones en el ámbito internacional
Resumen de actividades anteriores a 2015
•
Reuniones internacionales de la PLENT: Las dos primeras se celebraron en Madrid
aprovechando las jornadas organizadas por la PPIINA (Diciembre 2010 y Junio
2012). La tercera se celebró en Malmo (Suecia) en Junio de 1014, coincidiendo
con el Foro Nórdico por los Derechos de las Mujeres.
•
Presentación a la convocatoria de subvenciones PROGRESS de la CE. 2013.
Promovida por la PPIINA y con participación de personas y entidades de la PLENT
en otros países
•
Presentación de la PLENT en el Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE,
Vilnius): 15, 16 Mayo 2013.
•
Debate del 26 de Noviembre de 2013: “La igualdad de género en tiempos de
crisis. El Caso de Islandia”. Aquí un reportaje sobre el acto.
•
Traducción del inglés al castellano y al catalán del libro “En las Alegrías y en las
Penas. Hombres islandeses en permiso de paternidad”, Aquí se puede descargar
completo de la web de la PPIINA .
•
Traducción de materiales del español al inglés para la web de la PLENT.
•
Participación en un seminario de dos días (10 y 11 de Diciembre, 2013) en
Varsovia.- debate Parental leaves and employment: EU policies and perception of
women’s work activity.
•
Presentación de la PLENT en el Foro Nórdico por los Derechos de las Mujeres, en
un acto organizado por el Lobby Sueco de Mujeres y preparado conjuntamente
por esa organización y la PPIINA.
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Acciones en el ámbito internacional
Actividades en 2015 (hasta Junio de 2016)
•
Renovación, mantenimiento y alimentación de la web de la PLENT
•
Participación en la elaboración del documento sobre permisos de Men Care. Con
este documento, tal como se presenta en su web, " MenCare llama a los
gobiernos y empresas a adoptar, para cada progenitor, permisos iguales,
intransferibles, bien pagados y de duración adecuada"
•
Men Care es una campaña internacional promovida por PROMUNDO y en la que
participan numerosas organizaciones, con presencia en 35 países de 5
continentes. Tal como define su web, "MenCare tiene por misión promover la
implicación de los hombres en una paternidad igualitaria y no violenta, como
padres y cuidadores, para alcanzar el bienestar de la familia, la igualdad de
género y una mejor salud para madres padres y criaturas.... [ya que] la verdadera
igualdad solo se alcanzará cuando los hombres realicen el 50% del cuidado
infantil y del trabajo doméstico en todo el mundo".
•
A lo largo de 2014 y 2015 mantuvimos con MenCare un intenso debate sobre el
diseño de los permisos parentales a través de varias reuniones por Skype, una
reunión presencial en Washington DC y la asistencia al acto realizado por
MenCare en Nueva York con ocasión de la reunión de la CSW (Marzo de 2015:
Beijing + 20).
•
Finalmente, el documento se presentó en Nueva York en Marzo de 2016 con
asistencia de la PLENT. Este documento, que recoge la reivindicación de la PLENT,
será un medio útil para el avance de la reivindicación. Actualmente seguimos en
contacto con MenCare para organizar conjuntamente presentaciones y otras
actividades de difusión y debate.
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Acciones en el ámbito internacional
Actividades en 2015 (hasta Junio de 2016)
•
Campaña por la Directiva Europea de permisos iguales, intransferibles y pagados
al 100%. Actualmente se da la incongruencia de que el mismo hecho causante
(nacimiento o adopción de una criatura) está contemplado por dos directivas (la
directiva de permisos de maternidad, que establece 14 semanas para la madre, y
la directiva de permisos parentales, que establece permisos teóricamente
igualitarios pero que, al no tener que ser intransferibles y pagados al 100%, son
en realidad extensiones del permiso de la madre, generalmente mal pagadas o
no pagadas). Esta situación se agravaría con una tercera directiva que se prepara
(la directiva de permisos de paternidad, donde se proponen 2 o 3 semanas para
el padre). la PLENT considera que este caos regulatorio es una forma de evadir el
objetivo de justicia e igual uso de los permisos por parte de cada persona
progenitora. Por consiguiente, exige una reforma que sustituya las dos directivas
actuales por una sola Directiva que establezca en cada país permisos iguales,
intransferibles y pagados al 100% para cada persona progenitora.
•
Aparte de debates con la sociedad civil, la PLENT ha presentado su propuesta en
el Parlamento Europeo en dos ocasiones, y lo volverá a hacer próximamente:
– Por invitación del GUE/NGL (18 Noviembre 2015).
– En un acto con la Confederación Europea de Sindicatos organizado por el
GUE (Mayo, 2016)
– El 29 de Junio de 2016 tendremos una reunión con el Grupo de los Verdes
Europeos, en Bruselas, para exponerles la reivindicación de la PLENT.
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Acciones en el ámbito internacional
Actividades en 2015 (hasta Junio de 2016)
• Participación en el proyecto Progress sobre desigualdad salarial,
liderado por Tavistock Institute y donde la PPIINA colabora con el
estatus de "Organización interesada" (Stakeholder). Como parte de
este proyecto, en Junio de 2015 participamos en una reunión con
diversos sindicatos de países europeos que se celebró en Viena. En
Mayo de 2016 participamos en una segunda reunión que se celebró en
Madrid. También, en Mayo de 2016, participamos en una tercera
reunión que tuvo lugar en Croacia.
• Participación en Nueva York en las actividades en torno a la reunión de
la CSW "Beijing + 20". Marzo 2015.
• Presentación de la PLENT en Dinamarca: Agosto de 2015, en la
Universidad de Aalborg.
• Presentación de la PLENT en un seminario internacional en la
Universidad Carlos III de Madrid (24 Octubre 2015)
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Acciones en el ámbito internacional
En proyecto:
•

Advisory Board: la PLENT está constituyendo
este consejo que estará compuesto por
numerosas personas del mundo académico,
profesional y político que nos han brindado su
apoyo.
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