Impactos
en prensa
(15 de marzo de 2016)
Campaña Día del Padre:
Padres demandan
a la Seguridad Social

Televisión
LA SEXTA (Informativos de las 14 horas)
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/plataforma-exige-que-tanto-padrescomo-madres-tengan-semanas-permiso-nacimiento-hijos_2016031500228.html
LA SEXTA (Programa ‘Más vale tarde’):
http://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/entrevistas/raul-sanchezacaba-siendo-mujer-que-toma-papel-relevante-cuidado-hijos-parece-justo_2016031500298.html
TELECINCO (Informativo de las 14 horas) MINUTO 28:20 APROX.:
http://www.telecinco.es/_8004e7e3
http://www.telecinco.es/informativos/4001000/videos.html
TVE (Informativo regional de las 14 horas) MINUTO 5:53 APROX:
http://rtve.es/v/3524301
TVE (Programa “Entre amigas”) MINUTO 1 y 10 aprox
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/amigas-conocidas-16-03-16/3525588/
VEO NOTICIAS:
http://veonoticias.com/raul-sanchez-dos-semanas-de-permiso-de-paternidad-noson-suficientes/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Radio

HOY EN MADRID (ONDA MADRID) MINUTO 10:47:
http://www.telemadrid.es/audio/hoy-en-madrid-con-ely-del-valle-programa-delmartes-15-de-marzo-1000-1100-h
CADENA SER (Informativo matinal) MINUTO 4:
http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_laventana_20160315_170000_180000/
CADENA SER (Hoy por hoy) MINUTO 29 aprox.
http://play.cadenaser.com/widget/audio/cadenaser_hoyporhoy_20160316_100000_110000/
LIBERTAD FM (Programa ‘Amos de casa) PROXIMAMENTE
http://www.amosdecasa.com/podcasts
ONDA VASCA:
https://drive.google.com/file/d/0B_wAK8SfV9GTclhkVHFwX1htTFE/view

Prensa (escrita y on-line)
EL PAÍS:
https://t.co/ms5o6XRhNh
EL MUNDO:
https://t.co/i8LAGxZ5Or
LA VANGUARDIA:
https://t.co/sHEPgh81eN
ABC WEB:
http://www.abc.es/espana/abci-mismos-derechos-para-padres-4802363599001-20160315073500_video.html
ABC PAPEL:
ABC (Especial día del Padre) PROXIMAMENTE ABC (Especial día del Padre)
PROXIMAMENTE

ABC WEB (Especial día del Padre) PROXIMAMENTE

20 MINUTOS PAPEL

20 MINUTOS ONLINE:
https://t.co/yB28w4yo4e
PÚBLICO:
http://www.publico.es/sociedad/padres-exigen-juez-derecho-cuidar.html
LA MAREA:
https://t.co/ExmCBKPd1b
LA RAZÓN (Proximamente)

EL ECONOMISTA:
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7422687/03/16/Presentanocho-denuncias-contra-la-seguridad-social-para-exigir-un-permiso-de-paternidad-en-igualdad.html?utm_source=crosslink&utm_medium=twitter
CAMBIO 16
https://t.co/5YHIYVBl7o
LA OPINIÓN DE CORUÑA
http://www.laopinioncoruna.es/economia/2016/03/16/padres-igualdad/1051562.
html
LA OPINIÓN DE ZAMORA
http://www.laopiniondezamora.es/economia/2016/03/16/padres-igualdad/911926.html?utm_source=rss&utm_source=twitterfeed&utm_
medium=twitter
LA INFORMACIÓN
https://t.co/VU5JM3TkmI
TE INTERESA
https://t.co/TXmOubqB8U
NEGOCIOS.COM:
https://t.co/rwwse7FjyU
INVERSIONES & FINANZAS:
https://t.co/KzVG09nGrX

CANARIAS 7:
https://t.co/xwpIcyB71z
DIARIO DE JAÉN:
http://www.diariojaen.es/opinion/articulistas/en-el-dia-del-padre-CY1199598
COMPROMISO RSE:
http://www.compromisorse.com/rse/2016/03/16/un-grupo-de-padres-reclamaante-la-seguridad-social-permisos-de-paternidad-de-16-semanas/
AMECO PRESS:
http://www.amecopress.net/spip.php?article13782
TRIBUNA FEMINISTA:
http://tribunafeminista.org/2016/03/un-grupo-de-padres-junto-a-la-ppiina-exige-ante-el-juzgado-de-lo-social-un-permiso-de-paternidad-equiparable-al-dematernidad/
THE LOCAL SPAIN
http://www.thelocal.es/20160316/spanish-dads-demand-legal-right-to-equal-parental-leave
ELDIARIO.ES
http://www.eldiario.es/zonacritica/Padres-madres-Seguridad-Social_6_495610448.html

Agencia
EFE

Madrid, 15 mar (EFE).- Tres padres han interpuesto hoy una demanda en un juzgado contra la Seguridad
Social para exigir permisos de paternidad intransferibles de 16 semanas -las mismas que los de maternidadporque consideran que los actuales son una “discriminación por razón de sexo”.
Así lo ha asegurado a Efe Javier Jambrina, uno de los demandantes, que acaba de ser padre y a quien su pareja
le va a ceder cuatro semanas de su permiso de maternidad. “Pedimos que esas dieciséis semanas que disfrutan las mujeres las puedan disfrutar también los hombres, de forma intransferible para evitar que se produzcan desigualdades laborales, familiares y en la carga de tareas”, ha declarado Jambrina.
A los tres padres que han acudido hoy a los juzgados les seguirán otros siete más en próximas fechas ya que
aún se encuentran en trámites administrativos, ha explicado a Efe la abogada y coordinadora del equipo jurídico que ha preparado dicha demanda, Elena Rodilla.
Antes de llegar a poner la demanda también han presentado una reclamación vía administrativa frente al
Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), que es el que concede las prestaciones y permisos por paternidad y maternidad, ha afirmado Rodilla. “La pretensión no ha sido acogida por esta vía y ahora se recurre al
Juzgado de lo Social”, ha aseverado.
Las demandas se presentan de forma individual y también conjuntamente a través de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (Ppiina).
Con esta demanda -ha subrayado la abogada- se busca que se cambie la ley de Seguridad Social y la Regulación de los Permisos y que se interprete de conformidad con el principio de igualdad que está recogido en la
Constitución. Desde Ppiina, Pilar Seoane, ha criticado que los permisos de paternidad actuales sean “una de
las discriminaciones directas que existen en la legislación española”.
Esta plataforma lleva diez años reivindicando que los permisos de los padres son la única manera para que
“la corresponsabilidad sea una realidad” y los hombres se impliquen en los cuidados desde el primer momento del nacimiento, acabando con la discriminación laboral de la mujer.
“La legislación actual no permite que los padres cuiden y perpetúa el papel cuidador de las mujeres, consolidando los roles de género que tanto nos han perjudicado a lo largo de la historia”, ha recalcado. EFE

ATLAS
Contenido por suscripción (Vídeo de informativos Telecinco)
EUROPA PRESS
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-711-padres-diceno-disponer-tiempo-suficiente-estar-hijos-20160316183004.html
SERVIMEDIA
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=547817&s=23

