CAMPAÑA POR LA AMPLIACION Y LA
TRANSFERIBILIDAD DE LOS PERMISOS
A la atención de Pedro Sánchez (Presidente del Gobierno) y de Ana Pastor
(Presidenta del Congreso de los Diputados):
Rechazamos la intención del Gobierno de aprobar por decreto permisos
parentales iguales e intransferibles (PPII), sin el necesario debate social,
ni contar con la opinión de las madres, ni realizar estudios expertos y sin
atender a las necesidades de las criaturas recién nacidas.
Si los PPII se aprobaran por decreto, los padres españoles serían los
hombres europeos con más tiempo de permiso paterno intransferible y
remunerado. Mientras que las madres españolas seguirían siendo las
europeas con menos tiempo disponible de licencia remunerada: sólo 16
semanas para recuperarse de la gestación, del parto y para amamantar a sus
criaturas.
Los PPII dan la espalda a las mujeres con situaciones más precarias
(contratos temporales, a tiempo parcial, monomarentales, migrantes, etc.) y
aumenta los privilegios de los varones con buenos empleos estables.
Exigimos la retirada de los permisos iguales e intransferibles del decreto y
la apertura de un verdadero debate social para dilucidar cuales son las
medidas en apoyo de la maternidad que las mujeres quieren y necesitan.
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI- Pasaporte- NIE

FIRMA
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