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20 MINUTOS 
NACIONAL 
El Comité de Bioética respalda la reforma del aborto pero pide ayudas a la 
maternidad  
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, a su llegada al Congreso (EFE) El 
Comité de Bioética cree que debe reforzarse la objeción de conciencia para los 
profesionales sanitarios que no quieran intervenir en un aborto. Además, considera 
"insuficientes" las ayudas a la maternidad que contempla el articulado. A FONDO: 
Claves de la nueva reforma de la ley del aborto impulsada por el ministro de justicia 
Ruiz Gallardón. ECO ®  Actividad social ¿Qué es esto? 20%23 Me gustaNo me gusta 
-1 emailCompartir EP. 03.06.2014 - 14:38h El Comité de Bioética respalda la reforma 
de la Ley del Aborto que prepara el Gobierno, aunque ve "insuficientes" las ayudas a 
la maternidad que contempla en su articulado, al mismo tiempo que cree que debe 
reforzarse la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios que no quieran 
intervenir en un aborto y que puedan negarse en cualquier momento del proceso. 
Encuesta ¿Te parece adecuada la nueva ley del aborto? Sí. Es mejor una ley de 
supuestos para abortar que una ley de plazos como la de 2010. No. El aborto debería 
ser completamente libre. La ley de plazos que había hasta ahora tenía sus 
limitaciones, pero era correcta. Se trata de una de las conclusiones del informe del 
Comité sobre el anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del 
Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada hecho público por este órgano. 
El dictamen consta de 62 páginas, y ha sido respaldado por nueve de sus 12 
miembros. "Este Comité valora positivamente el cambio de modelo que se establece 
en el anteproyecto frente al modelo vigente, al considerar que permitir el aborto 
durante las primeras catorce semanas de gestación, sin alegar causa que lo justifique, 
supone una desprotección absoluta del ser humano", sostiene. Creación de 
organismos competentes Los expertos creen conveniente que, "para evitar que sea 
una carrera de obstáculos" la obtención de los cuatro documentos estipulados en la 
ley para poder abortar, sea la administración sanitaria la que se encargue del 
asesoramiento, información y certificación de los mismos. Para ello, propone la 
creación de 'Unidades Multidisciplinares de Asesoramiento ante el Embarazo en 
Situaciones de Conflicto', formadas por expertos de la sanidad pública en la materia o 
acreditadas por ella. "Así se lograría dar seguridad a estos trámites y ofrecer un 
asesoramiento asistencial con unos criterios más o menos homogéneos y con un nivel 
adecuado de competencia", agrega. Así se lograría dar seguridad a estos trámites y 
ofrecer un asesoramiento asistencial con unos criterios más o menos homogéneosEn 
relación al 'nasciturus', señala que la Ley Orgánica de 2010 incluía dentro de las 
enfermedades extremadamente graves e incurables cualquier malformación del feto, 
aceptando esta situación para justificar el aborto. Así, valora "positivamente" que el 
presente anteproyecto suprima este supuesto como causa de aceptación del aborto, 
una "discriminación" desde el punto de vista ético, a su juicio, al entender que la 
protección de toda vida humana es una obligación jurídica no sólo después, sino 
también antes de nacer. De hecho, precisa que, según la definición establecida por la 
Comisión de Bioética de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), 
se entienden como anomalías incompatibles con la vida, todas aquellas "que previsible 
y habitualmente aparezcan asociadas con la muerte del feto o del recién nacido 
durante el período neonatal, aunque en condiciones excepcionales la supervivencia 
pueda ser mayor". Además recuerda que, dentro de las anomalías incompatibles con 
la vida, hay una "casuística variada", ya que existen anomalías que afectan al 
desarrollo como, por ejemplo, una anencefalia, en la que por carencia del tronco 
cerebral no se llegan a integrar las funciones vitales, de forma tal que no se completa 
el desarrollo y no llega a término la gestación, o el hijo muere al poco de nacer. "En 
cualquiera de los casos el hijo podrá morir antes de nacer o no podrá sobrevivir mucho 
tiempo tras el parto", sentencia el informe. Por ello, recomienda que, en el caso de 
abortos inducidos tras el diagnóstico de una enfermedad del feto incompatible con la 



vida, se lleve a cabo un estudio histopatológico del feto, a fin de establecer un correcto 
asesoramiento reproductivo ulterior, que ayudaría a prevenir futuros problemas en 
nuevos embarazos. Reforzar la protección de la maternidad En cuanto a las ayudas a 
la maternidad, el comité entiende que la norma debería incluir medidas de apoyo a la 
maternidad, especialmente en circunstancias gravosas para la madre. En su opinión, 
hacen falta políticas que les ayuden a "no tener que tomar la decisión de interrumpir su 
embarazo" y, general, aumentar y extender las políticas de ayuda económica y social a 
la maternidad, como ya se viene haciendo en numerosos países europeos. Es más, 
sugiere que los poderes públicos deberían asumir la obligación de elaborar y aprobar 
una ley de apoyo integral a la maternidad, similar a la Ley Orgánica de igualdad, en la 
que se proclamara de manera explícita el valor social de la maternidad, así como un 
conjunto de ayudas, en unos casos de nueva creación y en otros revisando las 
existentes adecuándolas a las necesidades actuales. En cuanto al consentimiento de 
los menores, el Comité de Bioética apuesta por clarificar los supuestos en los que 
debe producirse la intervención judicialPor otro lado, considera que la información y el 
apoyo a las mujeres que deciden interrumpir definitivamente su embarazo no debe 
terminar en el momento en el que éste se produzca, sino que debe ir más allá. "La 
realidad demuestra que estas mujeres, como ellas mismas manifiestan en muchos 
casos, pueden necesitar apoyo psicológico para superar las consecuencias de una 
decisión que en muchos casos no hubieran querido tomar", añade. Respecto al 
tratamiento del consentimiento de los menores, aunque lo ve "positivo", el Comité 
lamenta que el anteproyecto establece un "complejo y en ocasiones confuso" 
mecanismo para recabar el consentimiento o asentimiento de sus padres o tutor o, en 
su defecto, de la autoridad judicial. En consecuencia, apuesta por una revisión del 
texto para clarificar los supuestos en los que debe producirse la intervención judicial. 
"Todos tienen derecho a la vida" Por todo ello, recuerda que la Constitución española 
establece en su artículo 15 que "todos tienen derecho a la vida", un aspecto 
refrendado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en sentencias de 1985, 
1996 y 1999. Así las cosas, defiende que el concebido y no nacido constituye un bien 
jurídico protegido por la Constitución, que conlleva para el Estado dos obligaciones: la 
de abstenerse de interrumpir u obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de 
establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección 
efectiva de la misma y que, dado su carácter de valor fundamental, incluya también, 
como última garantía, normas penales". "Las disposiciones tomadas en la Ley vigente 
parecen insuficientes para la protección adecuada de los bienes jurídicos en juego en 
la interrupción voluntaria del embarazo", concluye. 

 
Volver arriba 

 
 



EL PAIS 
NACIONAL 
El Poder Judicial demora el pleno sobre el anteproyecto de la ley del aborto 
EL PAÍS Madrid  
El Consejo General del Poder Judicial ha aplazado hasta el viernes 13 de junio el 
pleno extraordinario sobre el anteproyecto de la ley del aborto. Ese día, el órgano de 
gobierno de los jueves debatirá y votará el informe del llamado Anteproyecto de Ley 
Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer 
embarazada. 
Según el calendario establecido, los miembros del CGPJ tienen de plazo hasta el 
mediodía del próximo 12 de junio para presentar sus alegaciones a las propuestas de 
informe al anteproyecto de ley del aborto redactadas por las ponentes Carmen 
Llombart y Pilar Sepúlveda. El debate y votación de este asunto había sido fijado 
inicialmente para el 4 de junio, pero tras la petición de varios vocales de disponer de 
más tiempo para hacer alegaciones se decidió aplazar el pleno extraordinario y 
señalar una nueva fecha.  
Los vocales también se pronunciarán este mes sobre el informe al Anteproyecto de 
Ley Orgánica del Poder Judicial, durante el pleno ordinario del 26 de junio. Para ello, el 
Consejo ha recabado las opiniones de los órganos de gobierno del Tribunal Supremo, 
la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia, los Jueces Decanos, las 
asociaciones judiciales y los miembros de la carrera en general. La Comisión 
Permanente celebrará una reunión monográfica el próximo 12 de junio en la que se 
perfilará la propuesta de informe. 
Los vocales tendrán de plazo hasta el mediodía del 23 de junio para hacer sus 
alegaciones al texto, que será luego debatido y votado en el pleno ordinario del jueves 
26 de junio. 

 
Volver arriba 

 
 
El Rey no confió su secreto ni al Papa 
NATALIA JUNQUERA Madrid  
No se lo confió ni al Papa, cuando le vio, el pasado 28 de abril, en Roma. Tampoco a 
los jeques y sultanes del Golfo a los que ha visitado estos últimos meses y cuya 
relación es tan estrecha que se llaman “hermanos”. El Rey guardó el secreto que iba a 
convertirse en noticia del año durante meses. Con el Príncipe barajó tres fechas 
posibles para revelarlo: en la última semana de mayo, la primera de junio y la segunda 
de ese mes. El pasado viernes, antes de que don Felipe saliera de viaje a El Salvador 
para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, Salvador Sánchez Cerén, lo 
dejaron todo preparado. El secreto mejor guardado dejaría de serlo el lunes, pasada la 
resaca de las elecciones europeas del 25 de mayo, con el Príncipe ya de vuelta (llegó 
a las ocho de la mañana) y la Reina todavía en Madrid —al día siguiente debía estar 
en Nueva York, donde hoy recibe el  premio Path to peace—. EL PAÍS ha reconstruido 
la recta final hasta el histórico anuncio de la abdicación de don Juan Carlos. 
Mariano Rajoy llegó a La Zarzuela a las nueve de la mañana del lunes para ver al Rey, 
con el que estuvo hablando cerca de media hora. Justo después llegó, sin saber para 
qué había sido citado en palacio, un equipo de Televisión Española: el que a las once 
de la mañana grabó al Rey explicando por qué renunciaba al trono. 
Antes de que Rajoy informara de la decisión del Monarca, don Juan Carlos llamó al 
presidente del Congreso, Jesús Posada, y al del Senado, Pío García Escudero, para 
comunicarles que renunciaba al trono porque creía que era “lo mejor para la Corona y 
para España”. A las 10.30, el Rey y el Príncipe vieron juntos por televisión la 
comparecencia del presidente del Gobierno.  
Mientras los técnicos preparaban el despacho real para la grabación del mensaje, don 
Juan Carlos se encerró en una sala cercana que utiliza con frecuencia a repasar por 



última vez las palabras que iba a dirigirle a los españoles. Las había preparado hacía 
semanas, con el equipo de La Zarzuela. Hubo varios borradores: más largos, más 
cortos, que siempre vio don Felipe. También el Gobierno leyó el mensaje con 
anticipación. 
A las once de la mañana comenzó la grabación, pero hubo que interrumpirla varias 
veces porque después de casi 39 años de reinado, don Juan Carlos se emocionaba al 
leer su mensaje de despedida. El Príncipe estaba con él en el despacho. 
Tras el anuncio, el Rey cogió la larga lista —varias docenas, según fuentes de La 
Zarzuela— de llamadas que quería hacer a políticos, empresarios, editores, jueces, y 
todas las casas reales europeas, incluida la reina de Inglaterra. Pasó la mayor parte 
del día al teléfono. Quería despedirse personalmente. 
En la lista de llamadas había más de un republicano. Don Juan Carlos llamó a todos 
los representantes de partidos políticos en el Congreso, incluido Cayo Lara, líder de 
IU. Este, según dijo ayer, le respondió que su intención era “pelear” por un referéndum 
para que los españoles pudieran decidir si querían Monarquía o República. Le dijo lo 
mismo cuando visitó La Zarzuela, en 2009, y don Juan Carlos le respondió entonces 
que le parecía muy bien, pero que entendiera que él era monárquico. 
Una sorpresa se llevó el líder de UGT, Cándido Méndez, al encontrarse una llamada 
perdida del Rey. “Yo estaba en un acto en Barcelona y había puesto el teléfono en 
silencio. Cuando vi y devolví la llamada me dijeron en la sede que el Rey quería hablar 
conmigo”, relata a EL PAÍS. Como había hecho con el resto de sus interlocutores, don 
Juan Carlos explicó al líder de UGT que había decidido abdicar. Ambos bromearon —
“Señor, ya lo sabía”, le dijo Méndez— porque para entonces —17.30 
aproximadamente— hacía siete horas que la noticia había acaparado todos los 
espacios informativos. El Monarca le repitió a Méndez, como en todas sus llamadas, 
que era una decisión “muy meditada” y que lo hacía porque estaba convencido de que 
era “lo mejor para la Corona y para España”. 
“Fue muy amable. Yo le agradecí que me hubiese llamado. Siempre hemos tenido una 
buena relación porque siempre estaba dispuesto a colaborar”, asegura Méndez. “Está 
muy bien informado y daba la impresión de que valoraba mi opinión. Teníamos una 
relación cálida, afectuosa. Él sabe crear ese tipo de proximidad. Yo le tengo cariño. Mi 
padre era republicano y yo sigo siéndolo, pero para mi generación la disyuntiva no fue 
Monarquía o República, sino democracia o dictadura”. 
Méndez ha acudido muchas veces a La Zarzuela, algunas veces en audiencias 
públicas, y las más, en encuentros privados, de los que el Rey y el futuro Felipe VI 
acostumbran a tener con representantes de la sociedad civil, partidos políticos o 
empresarios para tener información de primera mano. 
Don Juan Carlos llamó también al presidente de la CEOE, Juan Rosell, que esa misma 
tarde acudió a La Zarzuela para asistir a la audiencia con el presidente de la Cámara 
de Comercio de EE UU. El Rey quería mantener su agenda con normalidad y el único 
acto que canceló fue un viaje previsto a Cataluña esa mañana. Por la tarde tuvo una 
audiencia como otra jornada más, aunque hizo ver a los periodistas que se había dado 
cuenta perfectamente de que eran muchos más que un día normal. “Hoy sí que os 
habéis interesado en venir, ¿eh?”, bromeó. 
El Rey habló con sus hijas, la infanta Cristina, en Ginebra, y doña Elena, que se 
encontraba en Ecuador con un proyecto de la Fundación Mapfre. 
También telefoneó a los presidentes de Cataluña (Artur Mas), Andalucía (Susana 
Díez), y País Vasco (Iñigo Urkullu), así como a los del Tribunal Constitucional, 
Francisco Pérez de los Cobos, y del Supremo, Carlos Lesmes. Y durante todo el día 
recibió llamadas que hacían difícil seguir el planillo previsto. Le llamó, entre otros, el 
presidente de Francia, François Hollande, quien destacó que el Rey encarnaba “la 
España democrática”. Don Juan Carlos también habló con la canciller alemana, 
Angela Merkel, y con el primer ministro británico, David Cameron, entre otros. 
Durante el día, el Rey tuvo tiempo para ver las ediciones especiales que los 
principales diarios, como EL PAÍS, publicaron esa misma tarde. Estaba muy 



interesado en conocer la reacción ciudadana, según fuentes de La Zarzuela, y su 
equipo fue suministrándole información. La Casa del Rey no hace comentarios sobre 
las manifestaciones ciudadanas reclamando un referéndum. 
Ahora quiere continuar con su agenda prevista hasta el día de laproclamación de su 
hijo, a partir del 18 de junio. Una vez aprobada la ley de abdicación, don Juan Carlos 
firmará en una ceremonia solemne en el Palacio Real la citada norma y dejará “la 
primera línea a la nueva generación”, como dijo en el discurso que el lunes, 
emocionado, no pudo grabar de un tirón. Seguirá viviendo en La Zarzuela, pero ya no 
irá todos los días al despacho desde el que el 2 de junio de 2014, después de “mucha 
meditación” transmitió a los españoles que, pese a lo que repitió toda su vida —“los 
reyes  mueren, no abdican”—, su instinto había dicho que esta vez era mejor cambiar 
de opinión. 
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INTERNACIONAL 
Una lucecita en Cité Soleil 
MAURICIO VICENT Cité Soleil (Haití)  
Lo dice todo el que conoce la historia de violencia y pobreza extrema de Cité Soleil: no 
deje de ir a ver lo que hacen allí las Hijas de la Caridad de San Vicente Paul. Si uno no 
comulga mucho con la fe, como es el caso, puede darle pereza. Pero enseguida 
entiendes que estas monjas son de armas tomar y que la labor social que realizan es 
extraordinaria. Para empezar, no es fácil encontrar un cristiano con vehículo que se 
atreva a cruzar las calles polvorientas de este miserable suburbio de Puerto Príncipe, 
el más pobre de la capital más pobre de América Latina y del hemisferio occidental. 
Aquí malviven 300.000 personas hacinadas en chabolas hechas de tablones, barro y 
techos de zinc, auténticos hornos malayos cuando aprieta el sol, y la mayoría carecen 
de electricidad, agua y letrinas, sin contar con que el 75% de los jóvenes que las 
habitan no poseen empleo pero sí machetes y pistolas. 
 “Yo ya estoy acostumbrada… Pero la verdad es que no son muchos los que quieren 
venir por aquí”, admite Sor Milagros tras abrirse el portón del centro que regenta en el 
epicentro de este infierno, que el terremoto de 2010 inflamó más todavía. Ya no hay 
tantos asesinatos y balaceras como antes, cuando la locura se instaló en Haití tras la 
partida del expresidente Jean Bertand Aristide, en 2004, pero Cité Soleil sigue siendo 
dinamita. “La gente aquí no tiene nada, sólo hambre y pocas formas de buscarse la 
vida”, asegura la hermana. 
Milagros se apellida Caballero y es de Valladolid. Acaba de cumplir 80 y la mitad de su 
vida la ha pasado en Cité Soleil. “Hace 40 años empezamos con un pequeño centro 
de salud allí mismo…”. Señala con sus ojos hacia unos bancos donde ahora guardan 
cola dos o tres docenas de madres con sus hijos que no hablan ni juegan, no tienen 
fuerzas. El problema no ha cambiado desde los años setenta. “Los niños lo que están 
es malnutridos: sus padres no tienen para darles de comer, así de cruda es la vida”. 
Son las 11 de la mañana de un soleado día de fines de mayo y a esta hora 98 niños y 
35 embarazadas ya han sido atendidos —el centro consulta un promedio de 200 casos 
diarios—. Los pequeños con problemas más graves son ingresados durante semanas 
o meses en una sala de nutrición (60 plazas) donde reciben alimentación tres veces al 
día, duermen en una cama digna y juegan en una pequeña guardería. “Aquí reviven”, 
resume su responsable.  
Mientras dura el ingreso las madres acuden a pasar el día con sus hijos y a Sor 
Milagros se le ocurrió que a estas mujeres también había que enseñarles un oficio con 
el que ganarse después la vida. Así se creó un taller de costura en el que miles de 
madres de Cité Soleil han aprendido a coser y a bordar. Las mismas hermanas 
comercializan su producción de manteles, delantales, muñecas y tarjetas de Navidad, 
y les entregan después el dinero obtenido. 



Aunque tiene las rodillas operadas, esta misionera no para. Muestra las aulas de 
preescolar donde tiene a su cargo 300 niños —muchos salidos del centro de 
nutrición—, y después entra a la farmacia, al laboratorio, o abre una habitación donde 
hay decenas de cunitas para la hora de la siesta…. “¿El dinero? ¡Ay, mi hijo! Eso si yo 
ni sé de donde viene”, asegura. Como la educación en Haití se paga, cuando es 
necesario ella hace malabares para obtener donaciones de aquí y de allá y subsidiar la 
enseñanza de sus chicos. Aporrea otra puerta y aparecen las instalaciones de 
primaria, donde estudian otros 700 chicos con financiamiento de la AECID. El equipo 
está integrado por ocho monjas, cuatro médicos y varias enfermeras haitianas, 
además de 20 profesoras, cocineras… “En fin...”, dice, restándose importancia. 
El hospital cercano, también construido por su congregación, fue atendido por ellas 
hasta los disturbios ocurridos tras el abrupto fin del segundo mandato de Aristide. 
Entonces se lo dejaron al Estado y ahora lo gestiona Médicos sin Fronteras. En 
aquellos años sí sonaban los balazos de verdad, aunque a ellas los delincuentes las 
respetaban. Les decían, “Hermanas, entren para adentro que vamos a disparar”. En 
2008 la Reina Sofía no pudo visitarlas por problemas de seguridad, pero hace dos 
años estuvo allí y se quedó impresionada. “Hoy las balas que más matan son la 
pobreza y la miseria”, dice , y uno piensa que, por suerte, mañana en Cité Soleil 
Milagros y su gente abrirán de nuevo las puertas de este centro tan especial y sin 
tiempo para lamentarse. 
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SOCIEDAD 
El Comité de Bioética avala la reforma del aborto pero pide más apoyos a las 
madres 
R. V. Madrid   
El Comité de Bioético de España ha publicado hoy su informe sobre lareforma del 
aborto, en el que avala el proyecto de ley presentado por el Gobierno pero advierte de 
que solo podrá dar los resultados que se esperan —reducción en el número de 
abortos— si se elabora y pone en marcha "una política explícita de apoyo a la 
maternidad". El informe, que no es vinculante, ha sido aprobado con siete votos a 
favor y cinco en contra. Los miembros discrepantes reclaman que la malformación 
fetal se añada como tercer supuesto para poder abortar, además de los dos únicos 
que contempla la nueva ley: violación o grave peligro para la vida o la salud física o 
psíquica de la mujer. 
El informe incide en que la ley debería recoger medidas de protección explícita a las 
embarazadas, especialmente a las que se encuentran en "circunstancias extremas". 
De esta forma, dice el documento, "también se logrará que las mujeres, que ya son 
objeto de importantes desigualdades, no tengan que sufrir una nueva discriminación 
por el hecho de querer ser madres y se vean obligadas a tener que renunciar a ello 
simplemente por condicionantes sociales o económicos". Además, recomienda al 
Gobierno revisar la cartera de servicios para que la vida del nacido se "se lleve a cabo 
como corresponde a la dignidad que le confiere su carácter de ser humano".  
El Comité de Bioética es uno de los organismos, junto a otros como el Consejo Fiscal 
o el Consejo General del Poder Judicial, a los que el Gobierno ha solicitado informes 
sobre el proyecto de ley del aborto. Está formado por 12 consejeros nombrados por el 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y por el Gobierno. En sus 
últimas renovaciones, en octubre de 2012 yenero de 2014, logró una mayoría de 
miembros conservadores: siete de ellos se habían manifestado abiertamente en contra 
del aborto antes de ser nombrados. 
"Este comité valora positivamente el cambio de modelo que se establece en el 
anteproyecto frente al modelo vigente, al considerar que permitir el aborto durante las 



primeras 14 semanas de gestación, sin alegar causa que lo justifique, supone una 
desprotección absoluta del ser humano", sostiene el informe. 

 
Volver arriba 

 
 



 
 
 

E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
ABC: cartas.cordoba@abc.es 

EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 

 
 

Volver arriba 
 
 

 
 
  
 


