
Un proyecto común para la igualdad entre hombres ymujeres
La PPiiNA, que cuenta con el apoyo y la colaboración de Mujeres Opañel, busca la
equiparación de los permisos de paternidad y maternidad de manera que sean
iguales, intransferibles y remunerados al 100%

La Asociación Mujeres Opañel participa en la Plataforma por Permisos Iguales e
Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA) desde octubre de 2010, poco
tiempo después de la constitución formal de la Plataforma y tras la celebración de las
primeras jornadas europeas de debate. Estas han dado lugar, con posteridad a la
constitución de la Red Internacional por Permisos Parentales Iguales e Intransferibles
(PLENT) - de la que forman parte distintas organizaciones y personas de Alemania,
Dinamarca, Israel, Polonia, Suecia y EEUU, además de España. Todas y todos tenemos
el mismo objetivo: acabar con la discriminación de las mujeres en el mercado laboral
por la posibilidad de que en algún momento decidamos ser madres.

Mujeres Opañel, tras un debate interno, decidió sumarse a esta plataforma dada la
confluencia de objetivos entre ambas. Nuestra organización tiene como objetivo el
favorecer la igualdad de derechos y el desarrollo de las mujeres en todos los ámbitos
de la vida social; y en este momento de crisis esta necesidad se hace más acuciante
dado que las mujeres sufrimos con mayor intensidad la presión del mercado laboral,
tanto por parte de los/las posibles empleadores/as como en el propio ámbito familiar.

En Mujeres Opañel, en línea con los objetivos de la PPiiNA, luchamos por la
equiparación de derechos de los/as progenitores/as respecto de sus hijos e hijas, sin
enfatizar en la ampliación de los derechos de crianza para las madres trabajadoras, ya
que se convierten finalmente en  una trampa que las aparta del mercado laboral y que
contribuye a la visión de “mujer reproductora” que todavía tienen muchas empresas
cuando deciden contratar a una mujer, entendiendo que nos apartaremos del puesto
de trabajo al menos 16 semanas para la atención de los  descendientes. De ahí la
importancia de que los permisos por nacimiento y adopción sean de igual duración,



con la misma parte obligatoria y pagados al cien por cien para cada uno de los/as
progenitores/as.

Es evidente que este objetivo es un esfuerzo de largo aliento, motivo por el que es
preciso caminar paso a paso y el primero debe ser conseguir que se establezcan, de
forma obligatoria, cuatro semanas para que los padres se dediquen al cuidado de sus
hijos/as y que de esta forma comience a desaparecer la discriminación por sexo. Sin
embargo, la crisis, han supuesto un frenazo en la aplicación de la Ley de Igualdad que
preveía la posible ampliación de 2 a 4 semanas del permiso de paternidad, de tal forma
que los padres siguen siendo un actor secundario en el cuidado de los bebés en sus
primeros meses de vida. Y mientras no se produzca un cambio en esta situación, la
igualdad efectiva quedará más lejos; y las familias actuales, en general no saldrán más
reforzadas, porque los miembros de las familias estarán lejos de ser valorados como
iguales.

Por tanto, solo logrando que los permisos de paternidad se igualen a los de
maternidad, y consiguiendo que sean intransferibles y remunerados, se podrá avanzar
en el camino de la igualdad de oportunidades y las mujeres dejarán de ser vistas como
una amenaza. Desde la Asociación seguiremos trabajando para lograr uno de los
principales objetivos a conseguir, que saquemos adelante entre todas las
organizaciones que formamos parte de la PINNA, una proposición de ley para la
reforma integral de los actuales permisos de maternidad, paternidad y lactancia. Una
reivindicación que deseábamos que hubiera sido recogida en los programas electorales
de los partidos políticos, pero que finalmente no ha sido así, por el momento.

El trabajo ahora se centra en tratar de convencer a los grupos parlamentarios de la
necesidad de que lleven a cabo esta iniciativa, aunque somos conscientes de la
dificultad de nuestro empeño dado el marco restrictivo en la ampliación de derechos
que se ha impuesto en la sociedad debido a la crisis. Sin embargo, es precisamente
esta situación la que hace más necesaria que nunca la protección de las familias en sus
diferentes tipologías para evitar que en la inmensa mayoría de los casos sea la mujer,
la que pierda su empleo y la familia se vea avocada a una situación de dificultad
económica importante, ya que con los salarios actuales una familia no se puede
mantener con uno solo de los salarios, al conjunto de toda la familia.



Desde Mujeres Opañel contribuiremos también a denunciar cómo las leyes que en un
primer momento trataban de fomentar la igualdad se han convertido en un arma
arrojadiza contra las mujeres; por cuanto las tareas domésticas y el cuidado de los
bebés sigue estando orientada por los poderes públicos hacia las mujeres con
regulaciones discriminatorias como la de los permisos. Por eso en Mujeres Opañel
compartimos la importancia de que los permisos sean derechos individuales e
intransferibles para cada uno de los miembros adultos de la familia, que es la única
manera ambos padres acaben haciendo uso de ellos, puesto que de otra forma se
verían sometidos a una intensa presión tanto por las empresas como por el entorno
social para que acabaran cediéndoselos a las madres, profundizando así en el ciclo de
la desigualdad.

La Asociación Mujeres Opañel junto con las organizaciones que integramos la PINNA,
no dejaremos de insistir en los aspectos fundamentales de esta proposición de
reforma de gran calado social que, aunque pueda sorprender, es realmente fácil llevar
a cabo. Eso, sumado al escaso coste que tendría su aplicación en relación a los
beneficios sociales y económicos que puede proporcionar, deberían ser argumentos
suficientes para lograr su aprobación.

En definitiva, todos los argumentos que apoyan la proposición de reforma por
permisos iguales, individuales e intransferibles y pagados al cien por cien suponen una
apuesta por un cambio social en el modelo de roles de género por la insostenibilidad
del modelo actual. Una reforma que consiga la equiparación total y efectiva en la
corresponsabilidad, en el ámbito privado, por parte de hombres y mujeres y que
favorezca la igualdad en el empleo, la disminución de la pobreza infantil y un cambio
social de participación equitativa de las personas que componen la sociedad.


