Comunicado cambio de nombre y propuesta legislativa
30 de Marzo, 2008
LA PLATAFORMA POR PERMISOS DE NACIMIENTO Y ADOPCIÓN IGUALES E
INTRANSFERIBLES surge del intenso debate realizado, durante Febrero de 2008, entre
las entidadades que han estado participando en la Plataforma Cívica por el Permiso de
Paternidad Intransferible. Esta Plataforma ha agrupado a más de 70 organizaciones
ciudadanas de distintos ámbitos: sindicatos, partidos, feministas, de hombres por la
igualdad, juveniles, de investigación universitaria, de padres y madres de alumnos/as, etc;
la Plataforma ha valorado positivamente el avance que la Ley de Igualdad reresenta al
reconocer por primera vez en España un permiso de paternidad intransferible de dos
semanas y que marca el final de una fase en el avance hacia la igualdad y el inicio de una
nueva etapa con objetivos más encauzados a alcanzar la igualdad efectiva y dirigir los
esfuerzos hacia la corresponsabilidad social de hombres y mujeres. Por este motivo, la
Plataforma cambia su nombre por el de Plataforma por Permisos de Nacimiento y
Adopción Iguales e Intransferibles y decide exigir una reforma legislativa que:
Establezca que los permisos por nacimiento y/o adopción deben concederse a cada
progenitor de tal manera que sean INTRANSFERIBLES, DE IGUAL DURACIÓN y CON
LA MISMA PARTE OBLIGATORIA.
Especifique las medidas transitorias necesarias para aumentar progresivamente el
permiso de los padres (o del 'otro progenitor') hasta llegar en un plazo razonable a la
igualdad, empezando por ESTABLECER DE INMEDIATO LAS SEIS SEMANAS
OBLIGATORIAS PARA LOS PADRES (es la parte obligatoria que ya tienen las madres)
No hay ninguna razón para que los derechos sociales sean transferibles
Cada persona paga sus cotizaciones y éstas le dan, en general, derechos individuales.
LA IGUALDAD E INDIVIDUALIZACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES SOCIALES
ES:
•

Fundamental para promover la corresponsabilidad total en el cuidado

•

Necesaria para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

•

Posible políticamente y rentable económicamente
www.igualeseintransferibles.org

