MALASMADRES SE REÚNE CON LA MINISTRA DE TRABAJO

Malasmadres traslada a la ministra
Díaz las dificultades diarias que
padecen las familias y pide su
compromiso para apoyar una mesa de
diálogo para la conciliación
•

El Club de Malasmadres y la Asociación Yo No Renuncio reivindican un Plan
Nacional de Conciliación y crear una mesa de diálogo

•

Ante la segunda ola de la pandemia, el colectivo denuncia que el Plan Me
Cuida no está dando soluciones: Las solicitudes para la adaptación de jornada
se tornan en “peleas legales”

•

Laura Baena presenta a la ministra el informe Las Invisibles, que revela que el
22% de las mujeres pierde o deja su trabajo tras ser madre

•

La ministra se compromete a seguir dialogando con el Club de Malasmadres

Madrid, 28 de octubre. La fundadora del Club de Malasmadres y presidenta de la
Asociación Yo No Renuncio, Laura Baena, presentó hoy a la ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, el manifiesto ‘Esto no es conciliar’, que pide medidas urgentes a favor de la
conciliación, y el informe ‘Las Invisibles’, primera radiografía real de la maternidad en
España, que revela que el 37% de las madres trabajadoras ha sufrido algún tipo de
discriminación. Baena pidió a la ministra su compromiso para impulsar políticas de Estado
a favor de la conciliación, a través de un plan nacional, porque la crisis del coronavirus
está disparando la desigualdad y la salida de la mujer del mercado laboral.
Ante la segunda ola de la pandemia, el colectivo denunció que el Plan Me Cuida no
está dando soluciones: las solicitudes para la adaptación de jornada se tornan en “peleas”
interminables y muchas empresas rechazan el teletrabajo aún con menores en cuarentenas
preventivas. En estos momentos, se calcula que en España hay 4.500 aulas cerradas y
90.000 alumnos en cuarentena preventiva.
“La crisis del coronavirus ha puesto sobre la mesa una realidad que desde Malasmadres ya
conocíamos, no tenemos estructuras de conciliación, pero ‘Las Invisibles’ pone números a
esa realidad. La conciliación, en España, todavía no se asume como una
prioridad política. Es hora de avanzar hacia un gran pacto a favor de la conciliación”, señaló
Laura Baena.

El objetivo final de la Asociación Yo No Renuncio es lograr un gran pacto que propicie la
aprobación de un Plan Nacional de Conciliación, con el consenso de partidos políticos,
empresas, sindicatos y familias. Además, Malasmadres demanda la creación de una mesa
de diálogo en materia de conciliación, con representación de las principales organizaciones
del sector.
Durante el encuentro, Laura Baena también entregó a la ministra las firmas conseguidas por
el colectivo a través de su campaña ‘Esto no es conciliar’. Casi 300.000 firmas (a través de
change.org y del Manifiesto Contra una vuelta al cole sin medidas de conciliación), que
piden al Gobierno, desde hace ya siete meses, cuando estalló la pandemia y se decretó el
estado de alarma, medidas urgentes de apoyo a la conciliación, tales como las bajas para
las madres y padres de menores que se encuentran en cuarentena preventiva; el teletrabajo
por imperativo legal cuando las circunstancias familiares del empleado o empleada así lo
exijan, como el cuidado de menores; la adaptación de jornada y su reducción sin pérdida
salarial y una ayuda económica a los cuidados.
La presidenta de la Asociación Yo No Renuncio expuso a la ministra una de las denuncias
que la comunidad viene realizando desde el comienzo de la crisis: el Plan Me Cuida es
“insuficiente” porque obliga a muchas mujeres a recurrir a la vía legal para hacer valer sus
derechos. “Las excedencias están propiciando el abandono del trabajo. Una vez más, es la
mujer la que debe atender los cuidados”, apuntó Laura Baena.
‘Las Invisibles’ es fruto de las respuestas de 94.182 mujeres.
Estos son algunos de los principales resultados:
•

El 68% de las mujeres españolas hubiera tenido más hijos e hijas si contara con mejores
medidas de conciliación.

•

Sólo el 16% de las madres españolas disfruta de la jornada intensiva.

•

Una de cada tres mujeres (37%) ha experimentado algún tipo de discriminación en su
empresa al convertirse en madre: no ha crecido profesionalmente desde que tuvo hijos
(22%) o ha visto mermadas sus responsabilidades (8%).

•

Un 22% de mujeres pierde su puesto de trabajo al convertirse en madre: 1 de cada 10
mujeres (11%) renuncia a su empleo porque no puede compaginarlo con el cuidado; a
un 6% no le renuevan el contrato y otro 6% es despedida al quedarse embarazada o al
haber tenido un hijo/a.

•

Cuando los menores acceden al colegio, el principal problema se da cuando éstos se
ponen enfermos. Nuevamente, son las mujeres las que interrumpen su jornada laboral
(38% de los casos), seguidas de las abuelas (36%) y sólo en un 8% de los casos es el
padre el que atiende al menor.

El Club recibe a diario miles de testimonio de mujeres que se sienten solas en los cuidados,
de mujeres que renuncian a su empleo porque no pueden compatibilizarlo con los cuidados
(esto se ha agudizado en la pandemia), de mujeres que deciden no tener más hijos o hojas
y de mujeres que sufren discriminación laboral.

Descárgate el informe completo de Las Invisibles: AQUÍ

Sobre la Asociación Yo No Renuncio:
La Asociación Yo No Renuncio es una entidad sin ánimo de lucro, impulsada por el Club de
Malasmadres, que nace para reivindicar la conciliación de la vida familiar con la laboral y
personal. Bajo el lema #yonorenuncio, lleva cuatro años de lucha a favor de un Plan Nacional de
Conciliación, que aglutine a partidos, empresas, sindicatos y familias.

Sobre el Club de Malasmadres
El Club de Malasmadres es una comunidad emocional 3.0 de Malasmadres con mucho sueño, poco
tiempo libre, alergia a la ñoñería y ganas de cambiar el mundo. Nace en 2014 con el objetivo de
desmitificar la maternidad y romper con el mito de "la madre perfecta". Lucha por un nuevo modelo
social de madres, que no quieren renunciar a su carrera profesional y tampoco quieren renunciar a
ver crecer a sus hijos e hijas. La comunidad aglutina ya a más de un millón de seguidoras.
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