Posicionamiento de la Asociación Española para la Promoción y
Apoyo a la Lactancia Materna (AELAMA) sobre los permisos de
paternidad intransferibles.
La Asociación Española para la Promoción y Apoyo a la Lactancia
Materna (AELAMA) tiene entre sus objetivos defender el derecho de las
madres

de

amamantar

y

el

de

los

(http://www.aelama.org/quienes-somos/).

hijos

a

ser

amamantados

Consideramos

que

este

derecho se puede ver vulnerado con la actual política de no ampliar el
permiso de maternidad, a pesar de ser uno de los más bajos de Europa(1)
y el anuncio de equiparar el permiso de paternidad y darle un carácter
intransferible. Ello nos ha movido a dar a conocer nuestra opinión sobre
este tema.
La lactancia materna, recientemente declarada como un derecho
humano

para

el

niño

y

para

la

madre

por

la

ONU(2)

(https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID
=20871) es una prioridad de salud pública ya que mejora la salud global y
reduce

el

gasto

sanitario

al

disminuir

el

riesgo

de

numerosas

enfermedades tanto en el niño como en la madre. A mayor duración,
mayor es su beneficio potencial(3,4).
Las mujeres afrontan un doble papel en nuestra sociedad: la
reproducción y el trabajo, y necesitan medidas de apoyo especiales. Lejos
de eso, en nuestro país, el permiso de maternidad remunerado es de tan
solo 16 semanas (6 obligatorias y 10 pueden ser transferidas al padre), y,
este hecho, junto a las desigualdades laborales a las que se enfrentan las
mujeres (brecha salarial,…), ha influido en las bajas tasas de natalidad y

el retraso en la edad de la primera gestación, con graves implicaciones
sociodemográficas y económicas.
Ampliar el permiso de paternidad es un gran avance que favorece la
corresponsabilidad de los padres en el cuidado y crianza de los niños, pero
otorgarle un carácter intransferible, impide que cada familia tenga la
opción de decidir aquello que mejor se adapte a sus necesidades y supone
además una merma de derechos para los bebés nacidos en familias
monoparentales. Cada familia posee una realidad y unas circunstancias
distintas, por lo que pensamos que ofrecer la flexibilidad suficiente para
que se pudieran gestionar y organizar estos tiempos, sería una solución
más adaptada a las diferentes situaciones familiares. Si una madre quiere
incorporarse pronto al trabajo puede hacerlo, pero aquella que quiera
cuidar a su hijo ella misma o amamantarlo de forma exclusiva hasta los 6
meses precisa también de protección, apoyo y reconocimiento social. En
muchas ocasiones las madres eligen estar con sus hijos en los primeros
meses de vida, más allá de las 16 semanas de permiso, bien sea mediante
excedencias, reducciones de jornada o incluso renunciando al trabajo
remunerado. Esto expone a las madres al aumento de la brecha salarial,
mayor dificultad para desarrollarse laboralmente y a la necesidad de verse
obligadas a elegir entre la crianza y el trabajo.
Por todo ello, desde AELAMA pedimos que se amplíe la baja
maternal a un mínimo de 6 meses o que al menos 8 semanas del permiso
de paternidad puedan ser transferibles a la madre, cualquiera de estas dos
medidas permitiría que aquellas madres que lo deseen, puedan prolongar
su baja maternal y mantener la lactancia materna exclusiva hasta los 6
meses de edad, como recomiendan organismos internacionales(5-11).
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Sobre la Asociación Española para la Promoción y Apoyo a la
Lactancia Materna (AELAMA)
La Asociación Española para la Promoción y Apoyo a la Lactancia
Materna (AELAMA) es una asociación científica sin ánimo de lucro formada
por profesionales de ciencias de la salud relacionados con la atención
materno-infantil y por otras personas con formación específica en
lactancia materna. Nuestro objetivo fundamental es el apoyo y la
promoción de la lactancia materna de un modo global y multidisciplinar.

