
NOTA DE PRENSA 

 

LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL RECHAZA LA 
MEDIDA DEL GOBIERNO DE APLAZAR LA APLICACIÓN DEL PERMISO DE PATERNIDAD 

 

 Si la eliminación del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia ya nos generó una 
inquietud sobre el futuro de los avances que en materia de género se han hecho en nuestro 
país, la noticia que conocimos el pasado viernes 24 no contribuye a que la inquietud se 
mitigue. Gran ironía: casi un año después de aprobada (octubre 2009) la ampliación del 
permiso de paternidad hasta las cuatro semanas que se haría efectiva a partir del 2011, y que 
da cumplimiento a la Ley de Igualdad, ahora el Gobierno nos sorprende con la noticia de su 
aplazamiento hasta 2012. Así, de un plumazo, decide anular el cumplimiento de una ley 
aprobada. Todo hace suponer que considera secundarias las medidas encaminadas a conseguir 
la corresponsabilidad, asignatura pendiente desde hace mucho en este país. Y esto a una 
semana escasa de la Huelga General. Si ya nos sobraban motivos, uno más: el propio Gobierno 
aplaza una Ley aprobada por él mismo 

 Resulta inquietante, como decíamos, ver que cuando peligran los presupuestos, 
cuando la “crisis” amenaza la estabilidad del Gobierno, sean precisamente los asuntos 
relacionados con la mejora laboral y/o social de las mujeres los que se vean amenazados 
cuando no recortados. 

 El hecho de que el Gobierno considere el aplazamiento necesario, pues con ello logra 
ahorrarse 200 millones de euros, no hace más que incrementar la inquietud sobre el futuro de 
otros organismos de igualdad (véase lo sucedido con el Instituto de la Mujer en Castilla-La 
Mancha, por ejemplo), y nos genera desasosiego respecto a otras medidas que han 
contribuido al avance social de la mujer en nuestro país. Esperemos que esto no termine 
traduciéndose en reducción de contratos a mujeres casadas, en incremento de despidos de 
mujeres embarazadas, en reducción de salarios a las mujeres… ¿o quizá esto ya está pasando? 

 
23 de septiembre de 2010 


