
DOSIER DE PRENSA: CLAMOR POR EL PERMISO DE PATERNIDAD

L@s ciudadan@s:
(El País de 28/04/2006) Según el Barómetro del CIS de Marzo de 2006, un 83,3% de los españoles
(83,8% de los hombres y 82,7% de las mujeres) están ‘muy de acuerdo’ o ‘bastante de acuerdo’ con
la medida de ‘Establecer un permiso de paternidad remunerado para el padre por el nacimiento de
un hijo’
En http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2620_2639/2636/Es2636mar_A.pdf

Las asociaciones de mujeres:
(22 de abril de 2006) Cerca de 80 asociaciones de mujeres reivindican el permiso de Paternidad
‘El Permiso de Paternidad (art. 51 y D.A. 10ª.11) debe ser obligatorio e intransferible, y como
mínimo de 4 semanas’ Este es uno de los puntos que figuran en las Conclusiones de la  Jornada de
Asociaciones de Mujeres sobre el Anteproyecto de Ley de Igualdad, celebrada el 22 de Abril de 2006.
Texto completo aquí

Los sindicatos:
(EL PAÍS  23-02-2006) Los sindicatos quieren ampliar el permiso de paternidad 
Los sindicatos juzgan insuficientes las propuestas del Gobierno para fomentar la igualdad laboral entre
hombres y mujeres. UGT y Comisiones Obreras hicieron ayer públicas sus críticas al anteproyecto de ley
que les presentó el Ministerio de Trabajo. Ambas organizaciones proponen un permiso de paternidad
de al menos cuatro semanas en lugar de los ochos días (más los dos que concede ya la empresa) que ha
puesto sobre la mesa Trabajo

…Desde el sindicato UGT se lamentaba, sin embargo, que la ley no recoja su propuesta de ampliar el
permiso de paternidad a cuatro semanas, en vez de los ocho días contemplados por el nuevo texto legal.
En http://es.news.yahoo.com/14032006/190/reacciones-dispares-ley-igualdad.html

El Consejo Económico y Social:
(Nota de prensa del CES, 26 de Abril de 2006): “El CES valora positivamente la creación de este
nuevo derecho, que constituye un primer paso para la extensión de la cultura de la
corresponsabilidad de ambos progenitores en el cuidado de los hijos, fomentando que el ejercicio de
la conciliación de la vida laboral y familiar sea asumido por ambos sexos”. Es más,…. “El CES estima
conveniente aclarar la posibilidad del disfrute del permiso por paternidad en aquellos supuestos en los que
el nacimiento, adopción o acogimiento se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor de la
norma, pero en un momento temporal que aún permita el acceso a este permiso”.
Importante: En su voto particular, el grupo empresarial muestra su rechazo a ciertos aspectos de la
Ley de Igualdad pero NO MENCIONA el permiso de paternidad.
En http://www.ces.es/detalleNovedad.jsp?tipoNovedad=1&id=3788
(También en El País, 27 de Abril de 2006)

Las CCAA:
(EFE, 27/04/06) Conferencia Sectorial Mujer pide aumento del permiso paternidad
(La Conferencia Sectorial de la Mujer es un órgano formado por representantes de todas las CCAA y
presidido por la Secretaria General de Políticas de Igualdad)
La secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, afirmó hoy que la Conferencia Sectorial
de la Mujer, reunida en Madrid, reiteró su apoyo a la ley de igualdad, aunque ha pedido que en ella
aumente el permiso de paternidad, que en su fase actual la norma sitúa en diez días
En http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/conferencia_sectorial_mujer_853156.htm

(lunes 6 marzo 2006) El Parlamento de Cataluña ha hecho llegar hasta las Cortes Generales una
nueva proposición de ley por la que se crea un permiso de paternidad de cuatro semanas
independiente del permiso del que es beneficiaria la madre, extensible a todos los trabajadores y
funcionarios públicos
En http://www.nodo50.org/xarxafeministapv/breve.php3?id_breve=584



(El Faro de Murcia, 28/04/06) Las regiones del PP piden que la Ley de Igualdad “sea más ambiciosa”
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre ellas Murcia, solicitaron ayer al Gobierno que el
anteproyecto de Ley de Igualdad “sea más ambicioso y no se quede en una mera declaración de
intenciones” durante la Conferencia Sectorial de la Mujer, celebrada esta tarde, en la que el Ejecutivo
nacional presentó el texto a los responsables autonómicos.
Así lo explicó ayer el consejero de Empleo y Política de la Mujer de la Comunidad de Madrid, Juan José
Güemes, tras el encuentro, en representación de estas regiones…. Más concretamente, Güemes trasladó
las sugerencias de las comunidades autónomas Gobernadas por el PP para mejorar la Ley en
relación al permiso de paternidad
http://www.elfarodemurcia.info/noticia.asp?ref=52904

Los partidos políticos:
(El País, 9 de marzo de 2006) Susana Camarero, diputada del PP y portavoz en temas mujer, declara
que ‘en aspectos como permisos de paternidad,… el proyecto es poco ambicioso’

(ABC, 8 de Febrero de 2006) Según la portavoz del PP, Susana Camarero, los populares consideran
«bastante limitado» el permiso de paternidad [en la Ley de Igualdad]
En http://www.iidh.ed.cr/comunidades/DerechosMujer/noticia_despliegue.aspx?Codigo=3252

(Europa Press, 14 de septiembre de 2004) El PSOE rechaza que el Congreso tramite iniciativas sobre
permisos de paternidad, a falta de un proyecto del Gobierno... Como alternativa, el Grupo Socialista
dijo que el Gobierno traerá en el próximo periodo de sesiones una ley más "amplia" tras hablar con
los agentes sociales.
En http://www.lukor.com/not-soc/cuestiones/0409/14184641.htm

(Yahoo Noticias, 14-05-2003) El pleno del Congreso rechazó hoy, con los votos del PP, la toma en
consideración de sendas proposiciones de ley de PSOE y CiU para crear un permiso de paternidad
exclusivo e independiente del de la madre, por nacimiento, adopción o acogimiento de un hijo.
La propuesta socialista proponía la creación de un permiso de paternidad individualizado de cuatro
semanas, manteniendo las 16 semanas de permiso de la madre, que podría seguir cediendo al padre tal y
como esta establecido en estos momentos.
… La diputada del PSOE, Micaela Navarro, que recordó que era la quinta vez que su Grupo
presenta la iniciativa en la Cámara…
…En la misma línea, la diputada de CiU Mercé Pigem, que aseguró que aunque la iniciativa de su grupo
contempla dos semanas de permiso de paternidad consideran más óptimo un periodo de cuatro semanas.
… El resto de los grupos parlamentarios apoyaron ambas iniciativas por considerarlas positivas
para avanzar en la igualdad y el reparto de responsabilidades…Francisco Frutos, por IU,… Luis
Mardones, por CC,…Iñaki Txueka, por el PNV,…Francisco Vázquez, por el BNG…
En http://www.ahige.org/texto_noti.php?wcodigo=11593

L@s expert@s:
José Luis Tortuero, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad
Complutense de Madrid, aboga por la implantación de un permiso de paternidad de carácter
obligatorio, independiente del que disfrutan las madres.
En http://www.cronicasocial.com/hem/20050803/home_lineasocial.html
…………………………………………………………………………………….


