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NOTA DE PRENSA
Permisos igualitarios: ¿Qué dicen y qué hacen los partidos?

La PPIINA analiza las propuestas de los partidos
en cuanto a permisos para las elecciones del 10N
● Solo tres partidos defienden los permisos igualitarios, aunque con
peros: Unidas Podemos, Más País y PSOE; PP, Ciudadanos y Vox
suspenden en igualdad
● La
PPiiNA
sigue
advirtiendo:
“Los
permisos no serán
verdaderamente iguales, intransferibles y pagados al 100% si se
siguen manteniendo trampas en el diseño que impiden una
igualdad real”
Madrid, 4 de noviembre de 2019
La Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y
Adopción (PPiiNA) ha hecho pública hoy una campaña en la que analiza los
programas electorales de los partidos que se presentan a las próximas elecciones
del 10 de noviembre. La conclusión es que solamente tres partidos defienden los
permisos igualitarios, aunque con peros: Unidas Podemos, Más País y PSOE. Por
su parte, PP, Ciudadanos y Vox suspenden en igualdad.
Fuentes de la plataforma aseguran que los permisos no serán verdaderamente
iguales, intransferibles y pagados al 100% si se mantienen las trampas en el
diseño, esto es: si se obliga por ley a simultanear más de 2 semanas; si no se
restablece el derecho de los padres a tomarse las semanas voluntarias a tiempo
completo y cuando ellos decidan, sin necesidad de acuerdo con la empresa; si la
prestación por cuidado de lactante entre 9 y 12 meses solo es para una de las dos
personas y además se condiciona a un determinado comportamiento de la otra
Estas son las posturas de los diferentes partidos respecto a los permisos de
paternidad y maternidad:
Unidas Podemos
En su programa (medida 65, página 30) promete establecer de inmediato las 16
semanas de permiso intransferible para cada persona progenitora, y después ir
aumentando ese permiso individual en 2 semanas más por año hasta llegar a las 24
semanas por persona progenitora. Pero no se compromete a cambiar el RD 6/2019 y a
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vigilar la elaboración del Reglamento para garantizar que los permisos sean, en la
práctica, iguales, intransferibles y pagados al 100%.

Alargar el permiso sin antes haber consolidado la equiparación efectiva sería
aumentar la desigualdad. ¡Aún está a tiempo de definirse y comprometerse en la
campaña electoral a poner la igualdad como el primer e irrenunciable objetivo!
Más País
En su Programa de Cuidados (página 5), el nuevo partido propone “que en el
desarrollo de la norma actualmente vigente se flexibilice la obligatoriedad de
simultanear las 6 primeras semanas entre ambos progenitores, reduciendo a 2 las
semanas que han de ser tomadas simultáneamente por ambos y permitiendo que el
resto, se tomen en función de las necesidades de cada familia”.
Celebramos que prometan defender el derecho de las personas progenitoras a
turnarse para el cuidado de sus bebés. Sin embargo, el RD tiene otras trampas que
también deben eliminarse.
PSOE
En su programa, sobre permisos dice (página 5, punto 6): “materializaremos la
equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, que se extenderán hasta
16 semanas y serán retribuidos al 100%“. Pero el reciente RD 6/2019 del gobierno
PSOE, si bien establece el calendario para llegar a las 16 semanas para cada persona
progenitora en 2021, no garantiza las condiciones que exige la PPIINA para que los
permisos sean, en la práctica, iguales, intransferibles y pagados al 100%. Además, el
RD establece una regulación innecesariamente complicada que se presta a
manipulación en la letra pequeña, cuyos resultados están sufriendo los padres que
quieren ser corresponsables. ¿Por qué no adoptaron el diseño de la PPIINA que se
explica en este v
 ídeo de 2 minutos?
Si de verdad el PSOE está a favor de que todas las personas cuidemos en igualdad de
condiciones, debe comprometerse a modificar el RD y a elaborar el Reglamento
respetando los derechos necesarios para ello, tal y como demanda la PPIINA.
Ciudadanos
Mantiene lo mismo que llevaba en las anteriores elecciones (en su programa es el
punto 1.2, medida 12): “Completaremos la equiparación de los permisos de
maternidad y paternidad hasta las 16 semanas para cada progenitor. Cuando ambos
progenitores disfruten de forma corresponsable de todas las semanas a las que
tengan derecho, cada uno de ellos dispondrá de un bonus de corresponsabilidad de 2
semanas más, hasta completar un total de 36 semanas entre ambos”. Pero no
concretan cómo debe ser ese uso corresponsable. Tampoco aclaran si siguen
defendiendo su leitmotiv: los permisos transferibles, esos que aparentemente son de
libre distribución dentro de la pareja pero que “casualmente” casi siempre terminan
disfrutándolos las madres en exclusiva. Y, por supuesto, no se pronuncian sobre la
demanda de la PPIINA para la reforma del RD 6/2019.
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Si los permisos son intransferibles, bien remunerados y sin trampas, los hombres los
usan y no se necesita bonus de corresponsabilidad. ¡Que no nos engañen!

Partido Popular
En su programa no mencionan los permisos. Pero ha recurrido ante el Tribunal
Constitucional el RD 6/2019 de equiparación de los permisos a 16 semanas en 2021.
Además, en vez de permitir a los hombres practicar la corresponsabilidad en los
cuidados a través de permisos igualitarios, anuncia “políticas de familia” tales como
un “portal de apoyo a la natalidad” o “fomento de la familia” (página 49). En la medida
224 dice: “Pondremos en marcha oficinas municipales de Ayuda a la Mujer
Embarazada para que ninguna mujer deje de ser madre por su situación económica,
social o familiar”.
Las feministas sabemos que, bajo esta hipócrita formulación, se esconde la voluntad
de coartar la libertad de las mujeres de interrumpir su embarazo, pero ni mucho
menos la de poner las condiciones materiales para que seamos madres en
condiciones dignas si lo deseamos.
Vox
En su programa (página 19, punto 78), figura: “Ampliar el vigente permiso por
maternidad a 180 días que se prolongaría a un año en el caso de hijos con
discapacidad”. Así, niegan el derecho de los hombres a cuidar de sus criaturas. Está
claro que el fascismo quiere volver a que seamos las mujeres quienes cuidemos en
exclusiva.

Qué es la PPiiNA
La Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y
Adopción (PPiiNA) está formada por más de 150 organizaciones y por personas a
nivel individual, unidas en una reivindicación única: los permisos igualitarios.
Propone el único diseño de los permisos, que conseguiría que padres y madres se
queden al cargo de sus bebés en solitario durante el mismo tiempo el primer año.
Esta plataforma lleva más de 14 años denunciando la hipocresía de los poderes
públicos, que proclaman la igualdad pero regulan los permisos de maternidad y
paternidad de tal forma que las mujeres se queden al cargo de sus bebés los
primeros meses a tiempo completo, y que los hombres no cubran el mismo
periodo de cuidado en solitario ni se ausenten de sus puestos de trabajo en la
misma medida.
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EUROPA PRESS
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-tipo-permisos-mate
rnidad-paternidad-proponen-partidos-10n-20191104140434.html

MADRID, 4 DE NOVIEMBRE DE 2019
La Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y
Adopción (PPiiNA) sostiene que solo tres partidos (Podemos, PSOE y Más
País) defienden permisos de maternidad y paternidad igualitarios, "aunque
con peros". En este contexto, apunta que el PP, Ciudadanos y Vox
"suspenden en igualdad".
Con motivo de la cita electoral, la plataforma ha analizado las propuestas
en cuanto a permisos de maternidad y paternidad de los partidos políticos
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que se presentan a las elecciones generales del próximo domingo, 10 de
noviembre.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en marzo un Real Decreto Ley que
estableció permisos de paternidad iguales, intransferibles y pagados al
100%. La equiparación al de maternidad se hará de forma progresiva:
desde el pasado mes de abril, el permiso para el progenitor distinto a la
madre biológica es de 8 semanas; en 2020 aumentará a 12 semanas; en
2021 será de 16.
Desde su aprobación, la PPiiNA ha avisado de la existencia de "trampas" en
el diseño de este real decreto "que impiden una igualdad real". Las
"trampas" a las que ser refiere la plataforma son, por ejemplo, obligar por
ley a los progenitores a simultanear más de dos semanas; o el hecho de no
restablecer el derecho de los padres a tomarse las semanas voluntarias a
tiempo completo y cuando ellos decidan, sin necesidad de acuerdo con la
empresa. Otra es el hecho de establecer que la prestación por cuidado de
lactante entre 9 y 12 meses solo es para una de las dos personas.
PROGRAMAS DE UNIDAS PODEMOS, MÁS PAÍS Y PSOE
Unidas Podemos, en su programa electoral, promete establecer "de
inmediato" las 16 semanas de permiso intransferible para cada persona
progenitora, y después ir aumentando ese permiso individual en dos
semanas más por año hasta llegar a las 24 semanas (medio año) por cada
progenitor.
Sin embargo, la PPiiNA sostiene que "no se compromete a cambiar" el real
decreto para garantizar que los permisos sean, en lapráctica, iguales,
intransferibles y pagados al 100%. "Alargar el permiso sin antes haber
consolidado la equiparación efectiva sería aumentar la desigualdad",
apostillan desde la plataforma.
Por su parte, Más País propone "que en el desarrollo de la norma
actualmente vigente se flexibilice la obligatoriedad de simultanear las seis
primeras semanas entre ambos progenitores, reduciendo a dos las
semanas que han de ser tomadas simultáneamente por ambos y
permitiendo que el resto se tomen en función de las necesidades de cada
familia".

5

CLIPPING DE PRENSA

Desde la plataforma celebra que Más País prometa defender el derecho de
las personas progenitoras a turnarse para el cuidado de sus bebés, aunque
siguen insistiendo en que el real decreto "tiene otras trampas que también
deben eliminarse".
El programa electoral del PSOE se compromete a "materializar
laequiparación de los permisos de paternidad y maternidad, que se
extenderán hasta 16 semanas y serán retribuidos al 100%". Pero la PPiiNA
recuerda que el reciente real decreto es de un Gobierno socialista y que, si
bien establece el calendario para llegar a las 16 semanas para cada persona
progenitora en 2021, "no garantiza" las condiciones para que los permisos
sean "en la práctica" iguales, intransferibles y pagados al 100%.
Asimismo, la plataforma afirma que el real decreto establece una
regulación "innecesariamente complicada que se presta a manipulación
en la letra pequeña", cuyos resultados "están sufriendo los padres que
quieren ser corresponsables". PROGRAMAS DE CS, PP Y VOX
Por otro lado, Ciudadanos se compromete a completar "la equiparación de
los permisos de maternidad y paternidad hasta las 16 semanas para cada
progenitor". Además, quiere que que cuando ambos progenitores
disfruten de forma corresponsable de todas las semanas a las que tengan
derecho "cada uno de ellos" disponga "de un bonus de corresponsabilidad
de dos semanas más, hasta completar un total de 36 semanas entre
ambos".
Desde la PPiiNA lamentan que Cs no concrete "cómo debe ser ese uso
corresponsable" ni aclaren si siguen defendiendo permisos transferibles,
"esos que aparentemente son de libre distribución dentro de la pareja pero
que "casualmente" casi siempre terminan disfrutándolos las madres en
exclusiva".
Asimismo, avisa de que Cs no se pronuncia sobre la reforma del real
decreto aprobado en marzo. "Si los permisos son intransferibles, bien
remunerados y sin trampas, los hombres los usan y no se necesita bonus
de corresponsabilidad", destaca la plataforma.
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Por su parte, el PP en su programa no menciona los permisos, tal y como
remarca la PPiiNA, que recuerda que los 'populares' han recurrido ante el
Tribunal Constitucional real decreto de equiparación de los permisos a 16
semanas en 2021.
Según PPiiNa, el PP, en vez de permitir a los hombres practicar la
corresponsabilidad en los cuidados a través de permisos igualitarios,
anuncia "políticas de familia" tales como un "portal de apoyo a la natalidad"
o "fomento de la familia"
Asimismo, su programa electoral incorpora la puesta en "marcha de
oficinas municipales de Ayuda a la Mujer Embarazada para que ninguna
mujer deje de ser madre por su situación económica, social o familiar". "Las
feministas sabemos que, bajo esta hipócrita formulación, se esconde la
voluntad de coartar la libertad de las mujeres de interrumpir su embarazo,
pero ni mucho menos la de poner las condiciones materiales para que
seamos madres en condiciones dignas si lo deseamos", apostilla.
Respecto al programa electoral de Vox, contempla "ampliar el vigente
permiso por maternidad a 180 días (aproximadamente seis meses) que se
prolongaría a un año en el caso de hijos condiscapacidad". Para la PPiiNNA,
el partido de Santiago Abascal "niega el derecho de los hombres a cuidar
de sus criaturas". "Está claro que el fascismo quiere volver a que seamos las
mujeres quienes cuidemos en exclusiva", destaca la plataforma.
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LA VANGUARDIA
https://www.lavanguardia.com/vida/20191104/471370476292/10n--pp-cs-y-v
ox-suspenden-en-igualdad-mientras-podemos-y-psoe-defienden-permiso
s-de-paternidad-iguales-segun-ppiina.html

MADRID, 4 DE NOVIEMBRE DE 2019
La Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y
Adopción (PPiiNA) sostiene que solo tres partidos (Podemos, PSOE y Más
País) defienden permisos de maternidad y paternidad igualitarios, "aunque
con peros". En este contexto, apunta que el PP, Ciudadanos y Vox
"suspenden en igualdad".
Con motivo de la cita electoral, la plataforma ha analizado las propuestas
en cuanto a permisos de maternidad y paternidad de los partidos políticos
que se presentan a las elecciones generales del próximo domingo, 10 de
noviembre.
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El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en marzo un Real Decreto Ley que
estableció permisos de paternidad iguales, intransferibles y pagados al
100%. La equiparación al de maternidad se hará de forma progresiva:
desde el pasado mes de abril, el permiso para el progenitor distinto a la
madre biológica es de 8 semanas; en 2020 aumentará a 12 semanas; en
2021 será de 16.
Desde su aprobación, la PPiiNA ha avisado de la existencia de "trampas" en
el diseño de este real decreto "que impiden una igualdad real". Las
"trampas" a las que ser refiere la plataforma son, por ejemplo, obligar por
ley a los progenitores a simultanear más de dos semanas; o el hecho de no
restablecer el derecho de los padres a tomarse las semanas voluntarias a
tiempo completo y cuando ellos decidan, sin necesidad de acuerdo con la
empresa. Otra es el hecho de establecer que la prestación por cuidado de
lactante entre 9 y 12 meses solo es para una de las dos personas.
PROGRAMAS DE UNIDAS PODEMOS, MÁS PAÍS Y PSOE
Unidas Podemos, en su programa electoral, promete establecer "de
inmediato" las 16 semanas de permiso intransferible para cada persona
progenitora, y después ir aumentando ese permiso individual en dos
semanas más por año hasta llegar a las 24 semanas (medio año) por cada
progenitor.
Sin embargo, la PPiiNA sostiene que "no se compromete a cambiar" el real
decreto para garantizar que los permisos sean, en lapráctica, iguales,
intransferibles y pagados al 100%. "Alargar el permiso sin antes haber
consolidado la equiparación efectiva sería aumentar la desigualdad",
apostillan desde la plataforma.
Por su parte, Más País propone "que en el desarrollo de la norma
actualmente vigente se flexibilice la obligatoriedad de simultanear las seis
primeras semanas entre ambos progenitores, reduciendo a dos las
semanas que han de ser tomadas simultáneamente por ambos y
permitiendo que el resto se tomen en función de las necesidades de cada
familia".
Desde la plataforma celebra que Más País prometa defender el derecho de
las personas progenitoras a turnarse para el cuidado de sus bebés, aunque
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siguen insistiendo en que el real decreto "tiene otras trampas que también
deben eliminarse".
El programa electoral del PSOE se compromete a "materializar
laequiparación de los permisos de paternidad y maternidad, que se
extenderán hasta 16 semanas y serán retribuidos al 100%". Pero la PPiiNA
recuerda que el reciente real decreto es de un Gobierno socialista y que, si
bien establece el calendario para llegar a las 16 semanas para cada persona
progenitora en 2021, "no garantiza" las condiciones para que los permisos
sean "en la práctica" iguales, intransferibles y pagados al 100%.
Asimismo, la plataforma afirma que el real decreto establece una
regulación "innecesariamente complicada que se presta a manipulación
en la letra pequeña", cuyos resultados "están sufriendo los padres que
quieren ser corresponsables". PROGRAMAS DE CS, PP Y VOX
Por otro lado, Ciudadanos se compromete a completar "la equiparación de
los permisos de maternidad y paternidad hasta las 16 semanas para cada
progenitor". Además, quiere que que cuando ambos progenitores
disfruten de forma corresponsable de todas las semanas a las que tengan
derecho "cada uno de ellos" disponga "de un bonus de corresponsabilidad
de dos semanas más, hasta completar un total de 36 semanas entre
ambos".
Desde la PPiiNA lamentan que Cs no concrete "cómo debe ser ese uso
corresponsable" ni aclaren si siguen defendiendo permisos transferibles,
"esos que aparentemente son de libre distribución dentro de la pareja pero
que "casualmente" casi siempre terminan disfrutándolos las madres en
exclusiva".
Asimismo, avisa de que Cs no se pronuncia sobre la reforma del real
decreto aprobado en marzo. "Si los permisos son intransferibles, bien
remunerados y sin trampas, los hombres los usan y no se necesita bonus
de corresponsabilidad", destaca la plataforma.
Por su parte, el PP en su programa no menciona los permisos, tal y como
remarca la PPiiNA, que recuerda que los 'populares' han recurrido ante el
Tribunal Constitucional real decreto de equiparación de los permisos a 16
semanas en 2021.
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Según PPiiNa, el PP, en vez de permitir a los hombres practicar la
corresponsabilidad en los cuidados a través de permisos igualitarios,
anuncia "políticas de familia" tales como un "portal de apoyo a la natalidad"
o "fomento de la familia"
Asimismo, su programa electoral incorpora la puesta en "marcha de
oficinas municipales de Ayuda a la Mujer Embarazada para que ninguna
mujer deje de ser madre por su situación económica, social o familiar". "Las
feministas sabemos que, bajo esta hipócrita formulación, se esconde la
voluntad de coartar la libertad de las mujeres de interrumpir su embarazo,
pero ni mucho menos la de poner las condiciones materiales para que
seamos madres en condiciones dignas si lo deseamos", apostilla.
Respecto al programa electoral de Vox, contempla "ampliar el vigente
permiso por maternidad a 180 días (aproximadamente seis meses) que se
prolongaría a un año en el caso de hijos condiscapacidad". Para la PPiiNNA,
el partido de Santiago Abascal "niega el derecho de los hombres a cuidar
de sus criaturas". "Está claro que el fascismo quiere volver a que seamos las
mujeres quienes cuidemos en exclusiva", destaca la plataforma.
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SERVIMEDIA
https://www.servimedia.es/noticias/1189531
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SIGLO XXI
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/339795/ppiina-denuncia-ppciudadanos-vox-suspenden-igualdad-permisos-paternidad
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La Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y
Adopción (PPiiNA) señaló este lunes que solamente tres partidos defienden
los permisos igualitarios, aunque con peros: Podemos, Más País y PSOE.
Por su parte, PP, Ciudadanos y Vox suspenden en igualdad, según el análisis
que ha realizado.

Fuentes de la plataforma aseguran que “los permisos no serán
verdaderamente iguales, intransferibles y pagados al 100% si se mantienen
las trampas en el diseño, esto es: si se obliga por ley a simultanear más de 2
semanas; si no se restablece el derecho de los padres a tomarse las
semanas voluntarias a tiempo completo y cuando ellos decidan, sin
necesidad de acuerdo con la empresa; si la prestación por cuidado de
lactante entre 9 y 12 meses solo es para una de las dos personas y además
se condiciona a un determinado comportamiento de la otra”.

En el análisis pormenorizado de los programas, la PPiiNA subraya que
Unidas Podemos promete establecer de inmediato las 16 semanas de
permiso intransferible para cada progenitor, y después ir aumentando ese
permiso individual en dos semanas más por año hasta llegar a las 24
semanas por cada progenitor. Pero afea que la formación morada “no se
compromete a cambiar el RD 6/2019 y a vigilar la elaboración del
reglamento para garantizar que los permisos sean, en la práctica, iguales,
intransferibles y pagados al 100%”, por lo que “alargar el permiso sin antes
haber consolidado la equiparación efectiva sería aumentar la desigualdad”.
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Más País propone “que en el desarrollo de la norma actualmente vigente se
flexibilice la obligatoriedad de simultanear las 6 primeras semanas entre
ambos progenitores, reduciendo a 2 las semanas que han de ser tomadas
simultáneamente por ambos y permitiendo que el resto, se tomen en
función de las necesidades de cada familia”. Pero la plataforma alerta de
que hay “trampas” que también deben eliminarse.

Los socialistas prometen equiparar los permisos, extendiéndolos hasta 16
semanas y serán retribuidos al 100%. “Pero el reciente RD 6/2019 del
gobierno PSOE, si bien establece el calendario para llegar a las 16 semanas
para cada persona progenitora en 2021, no garantiza las condiciones que
exige la PPiiNA para que los permisos sean, en la práctica, iguales,
intransferibles y pagados al 100%”, lamenta la plataforma, entre otros peros.

Según la plataforma, Ciudadanos mantiene su programa en esta materia y
equipararía los permisos hasta las 16 semanas para cada progenitor y
cuando ambos progenitores disfruten de forma corresponsable de todas las
semanas a las que tengan derecho, cada uno de ellos dispondrá de un
‘bonus’ de corresponsabilidad de 2 semanas más, hasta completar un total
de 36 semanas entre ambos.

“Si los permisos son intransferibles, bien remunerados y sin trampas, los
hombres los usan y no se necesita bonus de corresponsabilidad. ¡Que no
nos engañen!”, alerta la organización.
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Finalmente, el análisis denuncia que el PP en su programa no menciona los
permisos, “pero ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el RD 6/2019 de
equiparación de los permisos a 16 semanas en 2021”. Además, indica que
el partido que lidera Pablo Casado “esconde la voluntad de coartar la
libertad de las mujeres de interrumpir su embarazo, pero ni mucho menos la
de poner las condiciones materiales para que seamos madres en
condiciones dignas si lo deseamos”.
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AMECO PRESS
https://amecopress.net/Los-permisos-de-paternidad-siguen-luchando-porla-igualdad

Madrid, 5 nov. 19. AmecoPress.- La Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles
por Nacimiento y Adopción (PPiiNA) ha hecho pública una campaña en la que analiza los
programas electorales de los partidos que se presentan a las próximas elecciones del 10 de
noviembre. La conclusión es que solamente tres partidos defienden los permisos igualitarios,
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aunque con ciertos peros: Unidas Podemos, Más País y PSOE. Por su parte, PP,
Ciudadanos y Vox suspenden en igualdad.

Fuentes de la plataforma aseguran que los permisos no serán verdaderamente iguales,
intransferibles y pagados al 100% si se mantienen las trampas en el diseño, esto es: si se
obliga por ley a simultanear más de 2 semanas; si no se restablece el derecho de los padres a
tomarse las semanas voluntarias a tiempo completo y cuando ellos decidan, sin necesidad de
acuerdo con la empresa; si la prestación por cuidado de lactante entre 9 y 12 meses solo es
para una de las dos personas y además se condiciona a un determinado comportamiento de la
otra.

Para poder diferenciar el nivel de igualdad que cada partido cree justo, hay que analizar las
propuestas de cada uno de ellos para los permisos por paternidad y por maternidad. Los que
sí proponen igualdad en sus programas pero con peros son:

Más País, PSOE y Unidas Podemos apuestan por la igualdad
En el caso de Más País lo abordan en su Programa de Cuidados (página 5). En él este nuevo
partido propone «que en el desarrollo de la norma actualmente vigente se flexibilice la
obligatoriedad de simultanear las 6 primeras semanas entre ambos progenitores, reduciendo a
2 las semanas que han de ser tomadas simultáneamente por ambos y permitiendo que el resto,
se tomen en función de las necesidades de cada familia». Es de celebrar que Más País
prometa defender el derecho de las personas progenitoras a turnarse para el cuidado de sus
bebés. Sin embargo, hay otras trampas en el RD que deberían analizar para su posterior
eliminación.

El PSOE sobre permisos dice (página 5, punto 6): «Materializaremos la equiparación de los
permisos de paternidad y maternidad, que se extenderán hasta 16 semanas y serán retribuidos
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al 100%». Pero el reciente RD 6/2019 que el mismo Gobierno del PSOE aprobó hace unos
meses, si bien establece el calendario para llegar a las 16 semanas para cada persona
progenitora en 2021, no garantiza las condiciones que exige la PPIINA para que los permisos
sean, en la práctica, iguales, intransferibles y pagados al 100%. Además, el RD establece una
regulación innecesariamente complicada que se presta a manipulación en la letra pequeña,
cuyos resultados están sufriendo los padres que quieren ser corresponsables.

Continuamos con la propuesta de Unidas Podemos que (en su medida 65, página 30) promete
establecer de inmediato las 16 semanas de permiso intransferible para cada persona
progenitora, y después ir aumentando ese permiso individual en 2 semanas más por año hasta
llegar a las 24 semanas por persona progenitora. Pero no se compromete a cambiar el RD
6/2019 y a vigilar la elaboración del Reglamento para garantizar que los permisos sean, en la
práctica, iguales, realmente intransferibles y pagados al 100%.

La corresponsabilidad aún no es una realidad
En el caso de Ciudadanos la igualdad ya se resiente. Este partido mantiene lo que llevaba en
las anteriores elecciones (en su programa es el punto 1.2, medida 12): «Completaremos la
equiparación de los permisos de maternidad y paternidad hasta las 16 semanas para cada
progenitor. Cuando ambos progenitores disfruten de forma corresponsable de todas las
semanas a las que tengan derecho, cada uno de ellos dispondrá de un bonus de
corresponsabilidad de 2 semanas más, hasta completar un total de 36 semanas entre ambos».
Uno de los problemas es que en ningún momento concretan cómo debe ser esa
corresponsabilidad. Tampoco dejan claro si siguen defendiendo su leitmotiv: los permisos
transferibles, esos que aparentemente son de libre distribución dentro de la pareja pero que
«casualmente» casi siempre terminan disfrutándolos las madres en exclusiva. Y, por
supuesto, no se pronuncian sobre la demanda de la PPIINA para la reforma del RD 6/2019. Y
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es que hay que dejar claro que si los permisos son intransferibles, bien remunerados y sin
trampas, los hombres los usan y ya no son necesarios bonus de corresponsabilidad.

PP y Vox ni nombran los permisos en sus programas
Y hay dos partidos que ni siquiera nombran los permisos en sus programas: Partido Popular y
Vox.

El PP ni siquiera nombra en su programa los permisos. Pero sí que tiene tiempo para recurrir
ante el Tribunal Constitucional el RD 6/2019 de equiparación de los permisos a 16 semanas
en 2021. Además, en vez de darle el derecho a los hombres de practicar la corresponsabilidad
en los cuidados a través de permisos igualitarios, anuncia «políticas de familia» tales como
un «portal de apoyo a la natalidad» o «fomento de la familia» (página 49). En la medida 224
dice: «Pondremos en marcha oficinas municipales de Ayuda a la Mujer Embarazada para que
ninguna mujer deje de ser madre por su situación económica, social o familiar».

En el caso de Vox está clara la intención de volver a conseguir que «las mujeres sean las
encargadas del hogar y los hijos en exclusiva». En su programa (página 19, punto 78), figura:
«Ampliar el vigente permiso por maternidad a 180 días que se prolongaría a un año en el caso
de hijos con discapacidad». Así, niegan el derecho de los padres a cuidar de sus hijas e hijos,
porque parece que para este partido no es un asunto de hombres.
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LA BRÚJULA - ONDA CERO
https://www.ondacero.es/programas/la-brujula/audios-podcast/igualdad-propuestas-prog
rama-electoral-igualdad-captar-votos_201910315dbb4edc0cf282fef2fa2d5b.html

21

CLIPPING DE PRENSA

22

