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El Pleno, en su reunión de esta fecha y conforme establece el artículo lO.l.n) de la Ley

Orgánica del Tribunal, a propuesta del Presidente, acuerda recabar para sí el conocimiento del
recurso de amparo que se tramita en la Sala Primera bajo el número 4344-2017, interpuesto por
Ignacio Álvarez Peralta y por la Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y
adopción (PPINA), y ha acordado admitirlo a trámite, apreciando que concurre en el mismo una
especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC)por los siguientes motivos:
1° .- Porque el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina,
como consecuencia de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del
derecho fundamental[STC 155/2009, FJ 2, b)].

2° La posible vulneración del derecho fimdamental que se denuncia pudiera provenir de la
ley o de otra disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2,c)].
3° El asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica
relevante y general repercusión social o económica[STC 155/2009, FJ 2,g)].
Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC,diríjase atenta comunicación a
la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a fin de

que, en plazo que no exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada de las
actuaciones correspondientes al recurso de suplicación núm.423/2017.

Diríjase igualmente atenta comunicación al Juzgado de lo Social núm.30 de Madrid,a fin
de que, en plazo que no exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada de las
actuaciones correspondientes a los autos núm. 278/2016; debiendo previamente emplazarse, para
que en el plazo de diez días puedan comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo a quienes
hubieran sido parte en el procpiirraento, excepto la parte recttrF^pte en amparo.
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