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NOTA DE PRENSA 
 
19 marzo 2011.- “Estoy feliz y disfrutando enormemente de mi hija y su cuidado. Lo 
único que empaña mi felicidad es pensar en volver al cabo de los 15 días”. Así se 
expresaba uno de los padres que pasaron este sábado “Día del Padre” por la plaza del 
Museo Reina Sofía de Madrid durante la acción en la que la Plataforma por Permisos 
iguales e intransferibles, PPiiNA, llamaba la atención este Día del Padre. Allí, todos 
recibieron su Manual de Paternidad Express, con el que la Plataforma ironizaba sobre 
los malabares que un padre tendría que hacer en los 15 días del permiso de paternidad 
actual.   
 
La ironía sobre ir a toda velocidad en la educación y el cuidado de los hijas/as es lo que 
ha utilizado la Plataforma este año para reivindicar el cumplimiento de la ampliación 
del permiso de paternidad a 4 semanas, e ir aumentando paulatinamente  hasta 
igualarse al de maternidad. Algunos padres asistentes al acto, y que recibieron su 
‘manual express’, no veían descabellado que al sexto día la bebé ya diga ‘papá’, al día 
11 ya se sirva sola el cacao y al 15 ¡ya lea!  
 

 
 

“Os aseguro que ahora entiendo mas profundamente que los permisos han de ser 
iguales”, decía este recién estrenado padre anónimo que celebraba su día por primera 
vez, en Madrid. 
 
Un año más la PPiiNA insiste en que los padres tengan los mismo derechos a cuidar de 
sus bebés, pero que no se puede avanzar en corresponsabilidad y ‘ser un buen padre’ 
sin Permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%. Por ello, ha llegado el 
momento de apostar por una reforma legislativa que establezca ese objetivo, dijo 
Eduardo Bogino, co- portavoz de la plataforma; “solo así podremos decir que estamos 
poniendo las bases para que sea posible la corresponsabilidad y, en definitiva, para una 
sociedad en la que hombres y mujeres podamos ser iguales” concluyó. 
 


