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AGENCIAS

EFE (Anexo)

EUROPA PRESS 

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-partidos-politicos-comprometen-ppiina-equiparar-permi-
sos-maternidad-paternidad-20151022124028.html

SERVIMEDIA

http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=494021&s=23

MEDIOS

EL MUNDO

http://www.elmundo.es/sociedad/2015/10/22/5628b8e122601d14508b4680.html

LA VANGUARDIA

http://www.lavanguardia.com/vida/20151021/54438279359/los-partidos-se-comprometen-a-la-equipa-
racion-de-los-permisos-parentales.html

PÚBLICO

http://www.publico.es/politica/programa-equiparara-permisos-paternidad-y.html

EL CONFIDENCIAL

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-10-21/los-partidos-se-comprometen-a-la-
equiparacion-de-los-permisos-parentales_721513/

LA RAZÓN

http://www.larazon.es/sociedad/equiparar-los-permisos-parentales-costaria-2-000-millones-de-euros-
GC11025047#.Ttt1VHB14oo5cIX

LA NUEVA ESPAÑA

http://www.lne.es/aviles/2015/10/22/pp-urge-plan-municipal-acabar/1830192.html

LA INFORMACIÓN

http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/legislacion-laboral/los-partidos-politicos-se-com-
prometen-con-la-ppiina-a-equiparar-los-permisos-de-maternidad-y-paternidad_NiOxWRUOQhjgR-
0hJqQ5827/
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EL ECONOMISTA

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7090367/10/15/20d-pp-psoe-ciudadanos-podemos-
iu-y-cdc-se-comprometen-a-estudiar-permisos-iguales-para-madres-y-padres-por-nacimiento-o-a-
dopcion.html

http://www.eleconomista.es/economia-ss/noticias/7090284/10/15/Compromiso-sin-fecha-para-la-
igualdad-en-los-permisos-de-paternidad.html

El Economista, jueves 22 de octubre 2015



PERIODISTA DIGITAL

http://www.periodistadigital.com/verdadmentira/2015/10/25/pedro-sanchez-no-tiene-bastante-con-
las-dos-tardes-de-lecciones-sobre-economia-de-jordi-sevilla.shtml

REVISTA ETHIC 

http://ethic.es/2015/10/no-es-pais-para-padres/

EQUIPOS Y TALENTO

http://www.equiposytalento.com/noticias/2015/10/23/la-equiparacion-del-permiso-de-paternidad-al-
de-maternidad-a-debate …

DIARIO ABIERTO

http://www.diarioabierto.es/278185/los-partidos-se-comprometen-a-la-equiparacion-de-los-permisos-
parentales

ELDÍA.ES 

http://eldia.es/agencias/8363750-PERMISOS-PATERNIDAD-partidos-comprometen-equiparacion-
permisos-parentales

AMECO PRESS

http://www.amecopress.net/index.php/img/pdf/IMG/jpg/spip.php?article13072

COMPROMISO RSE

http://www.compromisorse.com/rse/2015/10/21/clara-lago-apoya-la-equiparacion-de-los-permisos-
de-paternidad-y-maternidad/

MUJER EMPRENDEDORA

http://mujeremprendedora.net/el-permiso-de-paternidad-a-debate/

BEGIRADA.ORG

http://begirada.org/not/5613/los-partidos-politicos-se-comprometen-con-la-ppiina-a-equiparar-los-
permisos-de-maternidad-y-paternidad/

BEZ 

http://www.bez.es/397601371/El--permiso-de-paternidad-mas-esperado-.html

MUJERES Y CÍA

http://www.mujeresycia.com/index.php?x=nota/90531/1/permisos-de-paternidad-un-mal-chiste
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AGREGADORES DE NOTICIAS
 

CONCILIACIÓN REAL YA!
 

http://paper.li/Conciliacion_RY/1322988802?edition_id=972ee670-77d9-11e5-b630-0cc47a0d1609

SEGUNDA MANITA

http://paper.li/Segundamanita_/1318506308?edition_id=2376d200-78ed-11e5-97a9-0cc47a0d15fd

PREVISIONES
 

Previsiones Intereconomía
 

http://www.radiointereconomia.com/2015/10/21/miercoles-21-de-octubre-de-2015-7-00-gmt-2/
 

Previsiones Europa Press
 

http://www.europapress.es/epsocial/agenda-00314/noticia-agenda-informativa-europa-press-sociedad-
hoy-20151022084032.html
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NOTA DE EFE

LOS PARTIDOS SE COMPROMETEN A LA EQUIPARACIÓN DE LOS PERMISOS PARENTALES
21/10/2015 (18:49)
Madrid, 21 oct.- Los partidos se han comprometido hoy a llevar en sus programas electorales la equiparación 
de permisos parentales de forma que los hombres puedan disfrutar del mismo periodo que las mujeres de la 
baja por nacimiento de hijo, aunque algunos no han concretado el tiempo para materializar la medida.En un 
acto organizado por la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PiiNa), 
representantes de PP, PSOE, IU, Ciudadanos y Podemos han coincidido en la necesidad de equiparar estos 
permisos para contribuir a acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres.Por el PP, la diputada Carmen 
Rodríguez Maniega ha dicho estar “totalmente a favor” de la medida y que estará incluida en el programa de su 
partido para la próxima legislatura, aunque no ha concretado cuándo podría alcanzarse esa equiparación.En 
la actualidad, las mujeres tienen hasta 16 semanas de baja maternal, mientras que los hombres tienen dos.La 
secretaria de Empleo del PSOE, Mari Luz Rodríguez, ha indicado que para la próxima legislatura su partido se 
compromete a que los permisos parentales sean intransferibles, obligatorios y “progresivamente iguales” y a la 
protección de la maternidad no contributiva, entre otras medidas para alcanzar la igualdad.Eduardo Garzón, 
asesor económico de IU, ha apuntado que su partido ya apostaba en el programa para las generales de 2011 
por los permisos igualitarios e intransferibles, como defiende la PiiNa, una medida que también llevará para 
los próximos comicios para ser implantada de forma progresiva en siete años.Desde Convergencia, la porta-
voz de Igualdad en el Congreso, Lourdes Ciuró, ha dicho que intentará que la medida “sea una realidad” y ha 
recordado que su grupo ha defendido varias iniciativas en este sentido y, además, ya la incluía en su programa 
para las pasadas elecciones catalanas.Como representante de Ciudadanos ha intervenido Patricia Reyes, de la 
comisión de trabajo de Igualdad, quien ha apuntado que a falta de concretar algunas cifras y si se hará de forma 
gradual, su formación también apuesta por los permisos iguales e intransferibles.Por su parte, el responsable 
económico de la Comisión Ejecutiva de Podemos, Nacho Álvarez, ha subrayado que ya en los programas de 
las elecciones autonómicas incluían las reivindicaciones de la PiiNa aunque ha dicho que esta medida no basta 
para conseguir la igualdad real y ha defendido universalizar la educación de 0 a 3 años, entre otros.La presi-
denta de la PiiNa, Virginia Carrera, ha asegurado que la equiparación de los permisos parentales y hacerlos 
intransferibles costaría cerca de 2.000 millones de euros y para llevar esto a cabo se ampliaría el de paternidad 
cada año dos semanas hasta alcanzar las 16 semanas que tienen las mujeres.La directora general de Igualdad 
del Ayuntamiento de Madrid, Ana Buñuel, también ha intervenido para resaltar que el consistorio trabajará en 
esa línea porque ya “hay muchos padres sensibilizados” y hay que facilitar la corresponsabilidad. EFE
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