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EFE  
 
Madrid, 8 sep (EFE).- Más de 150 personalidades de distintos ámbitos han firmado 
una carta dirigida a las Cortes para exigir que los permisos de paternidad y 
maternidad sean iguales, intransferibles y pagados al cien por cien. 
 
La misiva, promovida por la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles por 
Nacimiento y Adopción (PPiiNA), ha sido suscrita por la actriz Clara Lago, la 
socióloga Marina Subirats, el teólogo Juan José Tamayo, la escritora Laura Freixas o 
la filósofa feminista Christine Delphy. 
 
El exdelegado del Gobierno para la violencia de género Miguel Lorente, la 
secretaria de Igualdad del PSOE-Madrid, Ángeles Álvarez, la diputada de Podemos 
en la Asamblea de Madrid Beatriz Gimeno y representantes de IU también han 
respaldado la iniciativa. 
 
En el texto, reclaman que "tan pronto como sea posible" que el Pleno del Congreso 
debata una proposición de ley, impulsada por la PPiiNA, para alargar el permiso de 
paternidad hasta las dieciséis semanas intransferibles y pagadas al cien por cien, 
igualándolo al de maternidad. 
 
Esta reforma, con la que la mayoría de los partidos políticos se ha mostrado de 
acuerdo, aumentaría casi al doble el tiempo disponible por los progenitores para el 
cuidado del bebé y aseguraría a las criaturas el derecho a la atención de sus padres 
igual que de sus madres. 
 
Los firmantes consideran que la propuesta de Ciudadanos de introducir permisos 
transferibles (compartidos entre ambos progenitores) es "una trampa peligrosa" 
porque las mujeres se ven presionadas para tomárselos y los hombres para no 
hacerlo. 
 
Además, esta reforma supondría el mismo gasto público que la planteada por la 
Plataforma durante esta legislatura (800 millones de euros). 
 
Desde la PPiiNA, María Pazos ha reivindicado la igualdad de derechos de los padres 
y las madres en el cuidado de los hijos y ha estimado que detrás de la iniciativa del 
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partido naranja hay "un modelo social obsoleto, que está deslegitimado 
socialmente". 
 
La catedrática de Historia Económica Lina Gálvez ha abogado por fomentar un 
cambio de la cultura laboral basada en el estereotipo de un varón liberado de los 
cuidados a terceros y del suyo propio. 
 
En la misma línea, la socióloga Rosa Cobo ha opinado que la propuesta de la 
formación liderada por Albert Rivera "esconde un modelo fuertemente patriarcal 
que vulnera y rompe el principio de igualdad entre hombres y mujeres". 
 
El catedrático de Economía Juan Torres también ha apoyado la propuesta de la 
Plataforma porque aumentará la incorporación de las mujeres al empleo y 
favorecerá el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB). 
 
La sociedad española se enfrenta a "retos inaplazables" en cuestiones como la 
igualdad de género, la conciliación o la natalidad, señalan en el escrito. 
 
Destacan las elevadas tasas de pobreza que alcanzan al 38 por ciento de los 
hogares monoparentales y la catástrofe demográfica motivada por una baja 
natalidad debido a que muchas mujeres retrasan su maternidad porque ven 
amenazados sus empleos. 
 
Subrayan que las mujeres sufren un importante plus de precariedad por ser las 
cuidadoras principales, mientras la brecha salarial entre hombres y mujeres crece 
de manera sustancial porque los padres no se ausentan de sus puestos de trabajo 
el mismo tiempo que las madres. EFE 
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