
CAMPAÑA DERECHO DE PETICIÓN 
 
En PETRA hemos decidido ejercer nuestro derecho de petición, un derecho 

contemplado en el art. 29 de la Constitución, para que nuestras voces se 

escuchen y para que el Parlamento, el Senado y las Administraciones Públicas 

tengan noticia de que muchas madres creemos que esta proposición de ley 

para introducir unos permisos iguales e intransferibles en España es un error, 

un agravio para las madres y no va a solucionar ninguno de los problemas que 

dice que combate. 

 
 

INSTRUCCIONES 
 

 

PRIMER PASO: 

Entrega o envío del modelo del derecho de petición 

 

1. Descargar el Modelo de petición  

 

2. Lo completas con tus datos  

 

3. Eliges a quien/es lo quieres dirigir – en el modelo te proponemos: 

 Congreso  

 Senado 

 Ministerio de la Presidencia, relaciones con la Cortes e Igualdad 

 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

 Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social  

 Instituto de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades 

 

Si quieres puedes escribir a todos ellos: Cuantas más instituciones 

reciban nuestra demanda mejor!! 

 

4. Imprimes copias dejando por cada copia solo un encabezamiento – la 
del organismo al que lo envías – por ejemplo:  “A las y los 
representantes electas/os de la ciudadanía en el Congreso”  
 

5. Presentas los documentos físicamente en el registro de entrada 

  

6. Los firmas allí 

 

7. Los entregas/envías  

http://plataformapetra.com/derecho-de-peticion/


 

 Si van dirigidos al Senado o Congreso:  

Si estas en Madrid puedes entregarlo en el registro allí mismo in situ.  

Fuera de sus sedes de Madrid, SÓLO se puede enviar por registro a través de 

correo postal puesto que no se trata de un Organismo Público.   

Coste de cada envío: 2 euros. 

Congreso: Correo postal:       Registro del Congreso 

                     Plaza de las Cortes, núm. 1 

                       28014 Madrid 

Atención telefónica:    91 390 62 96 

Correo electrónico: informacion@congreso.es 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Informacion/Hor

arioRegistro 

Senado: Correo postal:       Registro del Senado 

                 calle Bailén, 3 

                      28071 Madrid  

Atención telefónica: 91 538 15 18; 91 538 18 52  

Correo electrónico: informacion@senado.es 

http://www.senado.es 

 

 Si van dirigidos a algún Ministerio: 

Puedes entregarlos por envío postal en correos, o en los registros de la 

Administración Pública. Suele haber registros en  los Ayuntamientos y oficinas 

de la administración estatal, por ejemplo Subdelegación del Gobierno. Aquí 

tienes la dirección postal de los ministerios:  

 Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social: 
Calle Agustín de Betancourt, 4, 28003 Madrid 

 Ministerio de la Presidencia, relaciones con la Cortes e 
Igualdad: Calle Quintana, 11, 28008 Madrid 

 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: 
Paseo del Prado, 18, 28014 Madrid 

 Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades:  
C/ Condesa de Venadito, 34, 28027 Madrid 

 
 

 

 

 



 Si tienes firma electrónica: 

Para cualquier administración, existe un registro electrónico común:  

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 

 

 

SEGUNDO PASO: 

Foto delante del registro  

Antes o después de ejercer tu derecho de petición te haces una foto  delante 

del edificio. (Si lo has presentado online te puedes hacer una foto con tu 

criatura y junto al ordenador). 

Si habéis hecho una quedada en tu pueblo o ciudad para ejercer el derecho 

de petición, os haceis la foto de grupo y nos contáis cómo fue la experiencia.  

 Esa foto nos la envías a PETRA:  info@plataformapetra.com 

Y publicaremos en FB todas vuestras fotos. 

 

 

TERCER PASO: 

Reclamar respuesta a polític@s  

Se trata de enviar a politicxs y representantes de la ciudadanía, mails 

exigiéndoles que nos den una respuesta a nuestra petición. 

Para ello si has ejercido tu derecho de petición escaneas el papel que has 

presentado, (si quieres tachas tus datos personales –dirección/mail—NO tu 

nombre) y lo envías a los mails que figuran abajo con el siguiente texto 

completado: 

 

Señoras/es, 

He ejercido el derecho de petición que ante el Congreso / el 

Senado/ y el Ministerio de xxxxxxxx………. solicitando un 

cambio en la actual redacción de la Proposición de Ley relativa 

a la reforma del sistema de permisos y prestaciones para el 

cuidado y atención de menores por parte de sus 

progenitores/as, en casos de nacimiento, adopción, guarda con 

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
mailto:info@plataformapetra.com


fines de adopción o acogimiento que actualmente está en fase 

de enmiendas en el Parlamento, así como la necesidad de que 

antes de su aprobación se lleven a cabo estudios y consultas a 

la ciudadanía. 

Reclamo una respuesta a mi petición y le adjunto copia de esta 

para que como representante de las instituciones del Estado, 

tenga usted conocimiento.  

Atentamente 

Xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

ENVIAR  A:  

Comisión igualdad: 

pilicancela@congreso.es 

angela.rodriguez@congreso.es 

lourdes.ciuro@congreso.es 

ana.surra@congreso.es 

agirretxea@congreso.es 

angeles.alvarez@congreso.es 

mcarmenduenas@congreso.es 

sofia.castanon@congreso.es  

sofiafc@asturias.podemos.info 

patricia.reyes@congreso.es 

marta.sorli@congreso.es 

carmen.cuello@congreso.es 

miguel.garaulet@congreso.es 

sergi.miquel@congreso.es 

dolores.alba@congreso.es 

elena.bastidas@congreso.es 
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rita.bosaho@congreso.es 

david.carracedo@congreso.es 

pilar.cortes@congreso.es 

aurora.florez@congreso.es  

lola.galovart@congreso.es 

mar.garciapuig@congreso.es 

mj.garciapelayo@congreso.es 

carmen.gonzalez@congreso.es 

lidiaguinart@congreso.es 

silvia.heredia@congreso.es 

juan.jimenez@congreso.es 

virginia.salmeron@congreso.es 

carmen.quintanilla@congreso.es 

isabel.salud@congreso.es 

silvia.valmana@congreso.es 

ana.zurita@congreso.es 

miriam.alconchel@congreso.es 

mariagv@congreso.es 

lucia.martin@congreso.es 

guadalupem@congreso.es 

esther.pena@congreso.es 

agueda.reynes@congreso.es 

susana.sumelzo@congreso.es 

 

Comisión trabajo: 

alberto.montero@congreso.es, 

pedro.acedo@congreso.es, 

pepa.gbayo@congreso.es, 
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jose.cano@congreso.es, 

miriam.alconchel@congreso.es, 

inibaran@congreso.es, 

sergiodelcampo@congreso.es, 

isabel.franco@congreso.es, 

oblanca@congreso.es, 

saul.ramirez@congreso.es, 

alberto.rodriguez@congreso.es, 

carlos.rojas@congreso.es, 

jsalvador@congreso.es, 

carles.campuzano@congreso.es, 

ana.marcello@congreso.es, 

diego.movellan@congreso.es, 

tamara.raya@congreso.es, 

aina.vidal@congreso.es, 

joaquin.albaladejo@congreso.es, 

celia.alberto@congreso.es, 

gerardo.camps@congreso.es, 

yolanda.diaz@congreso.es, 

silvia.heredia@congreso.es, 

pilar.marcos@congreso.es, 

rafael.merino@congreso.es, 

esther.pena@congreso.es, 

mperea@congreso.es, 

elvira.ramon@congreso.es, 

carmelo.romero@congreso.es, 

rosa.romero@congreso.es, 

isabel.salud@congreso.es, 

mjesus.serrano@congreso.es, 

inigo.alli@congreso.es, 

josemaria.barrios@congreso.es, 

rita.bosaho@congreso.es, 

pilicancela@congreso.es, 

sgonzalez@congreso.es, 

sgonzalez@podemos.info, 
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oskar.matute@congreso.es, 

carlota.merchan@congreso.es, 

gabriel.rufian@congreso.es, 

lcsahuquillo@congreso.es, 

patricia.sierra@congreso.es, 

susana.sumelzo@congreso.es, 

ana.surra@congreso.es, 

mtorres@congreso.es, 

ana.vazquez@congreso.es, 

jzaragoza@congreso.es, 

 

Unidos Podemos:  

carolina.bescansa@congreso.es 

irenemontero@congreso.es 

ione.belarra@congreso.es 

alberto.garzon@congreso.es, 

lucia.martin@congreso.es 

txema.guijarro@congreso.es 

antongomezreino@congreso.es 

josep.vendrell@congreso.es 

jvendrell@iniciativa.cat 

pablo.iglesias@congreso.es    

ierrejon@congreso.es 

beatriz.escudero@congreso.es 

carlos.rojas@congreso.es 

luissalvador@congreso.es 

tania.sanchez@congreso.es 
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m.legarda@congreso.es 

 

Esquerra Republicana: 

jtarda@congreso.es 

gabriel.rufian@congreso.es 

 

Grupo Mixto: 

carles.campuzano@congreso.es 

oblanca@congreso.es 

 

 

Ciudadanos: 

girauta@congreso.es 

antonio.roldan@congreso.es 

josemanuel.villegas@congreso.es 

miguel.gutierrez@congreso.es 

 

PSOE: 

psanchez@psoe.es 

carmencalvo@presidencia.gob.es 

adriana.lastra@congreso.es 

sofia.hernanz@congreso.es 

felipe.sicilia@congreso.es 

jzaragoza@congreso.es 

esther.pena@congreso.es 

susana.sumelzo@congreso.es 
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PP: 

isabel.borrego@congreso.es 

joseignacio.echaniz@congreso.es 

guillermomariscal@congreso.es 

mjbonilla@congreso.es 

rhernando@congreso.es 

hoyobelen@gmail.com 

fernando.maillo@congreso.es 

jaime.olano@congreso.es 

rtarno@congreso.es 

pablo.casado@pp.es 

jose.margallo@congreso.es 
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