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CRÓNICA UN GRUPO DE LUCENSES PRESENTARÁ UNA INICIATIVA LEGISLATIVA EN EL CONGRESO

Buscan mil personas que recojan
ﬁrmas por los vientres de alquiler
Su objetivo es recabar 500.000 signaturas en 7 meses por toda España
LUCÍA REY
LUGO / LA VOZ

Encontrar mil personas que recojan medio millón de ﬁrmas
por toda España en apenas siete
meses es el objetivo inmediato
del grupo de lucenses que llevará al Congreso de los Diputados
una iniciativa legislativa popular (ILP) para legalizar y regularizar la maternidad subrogada,
más conocida como vientre de
alquiler. Por ahora tienen localizados a unos 200 voluntarios,
pero la mayoría viven en la provincia de Lugo o en otros puntos de Galicia, por lo que necesitan ampliar el radio de acción
al resto del país si quieren lograr
su meta, como destaca la secretaria de la comisión impulsora,
Aurora González Ginzo.
El abogado Joan Cerdá, especializado en derecho de familia, acaba de redactar el documento jurídico con aportaciones de grupos de interesados y
de otros letrados. Con el texto
de la ILP ya preparado, la plataforma quiere reunir «suﬁcientes
fedatarios» antes de presentarlo en en la Mesa del Congreso,
ya que en ese momento «empezarán a contar los nueve meses
que en la práctica se quedan en
siete» debido a cuestiones burocráticas, como señala Ginzo.
25.000 pliegos de signaturas
La plataforma tiene previsto hacer una tirada de 25.000 pliegos
para recabar signaturas por toda España. Para conseguirlo están contactando ya con colegios
de abogados, de médicos, de enfermería y colectivos de reproducción asistida o fertilidad, entre otros.

Marta López y su marido, Antonio Pérez, la pareja de O Corgo que inspira la demanda. PRADERO

Aspiran a regularizar una práctica que han
usado Carmen Thyssen o Miguel Bosé
La iniciativa legislativa que impulsa la comisión lucense aspira a que España legalice la maternidad subrogada, una forma
de reproducción asistida en la
que, junto con los futuros padres, participa una mujer que
gesta el embrión. Pueden beneﬁciarse de ella personas que
por cuestiones físicas o de salud no pueden gestar. Es lo que
le ocurre a Marta López y Antonio Pérez, un joven matrimonio de O Corgo que vive una situación angustiosa tras un embarazo malogrado a dos semanas de llegar a término. Como

consecuencia de aquello, la joven no tiene capacidad de gestar porque, aunque sigue produciendo óvulos, perdió el útero.
Material genético propio
A Marta y a Antonio, la gestación subrogada les permitiría,
por ejemplo, tener un hijo con
sus gametos —un óvulo de ella
y un espermatozoide de él—,
mediante fecundación «in vitro» en una mujer que gestaría
el embrión, aunque no aportaría
material genético propio, y que
renunciaría a la ﬁliación materna en favor de los progenitores.

Aunque en España la práctica
no está regularizada todavía, en
otros países, como algunos estados de Estados Unidos, sí está autorizada. El coste del tratamiento ronda los 100.000 euros, y a él han recurrido centenares de españoles que tienen
la posibilidad económica; entre
ellos, personajes famosos como
la baronesa Thyssen, que tuvo
dos hijas mediante está técnica,
o el cantante Miguel Bosé, padre
de cuatro hijos gestados a través de este método. Ricky Martin o Elton John también han sido padres de este modo.

AURORA GLEZ. PORTAVOZ
DE LA PLATAFORMA

«No pedimos que la
sanidad pública
pague el tratamiento,
sino que sea legal»

L

a ministra de
Sanidad, Ana Mato, comunicó
hace unos días
la intención
del Gobierno
central de li- González Ginzo
mitar la ﬁnanciación de los tratamientos de
fertilidad a las parejas que sean
estériles. Si prospera el cambio
normativo, lesbianas, homosexuales o mujeres solteras, entre
otros colectivos, quedarían excluidos del acceso a las técnicas de reproducción asistida a
través de la Seguridad Social. A
título personal, una de las portavoces de la comisión lucense que impulsa la ILP de gestación subrogada, Aurora González, considera que «todo lo que
sea recortar supone un retroceso en el estado de bienestar».
—¿De qué manera podrían afectar a la iniciativa que promueven
los recortes proyectados por el
ministerio en los tratamientos
de fertilidad?
—Nosotros estamos en otra fase todavía. No pedimos que la
sanidad pública pague los tratamientos de maternidad subrogada, sino que estos tratamientos
sean legales en España. Si conseguimos que se regularice, ya
sería un paso adelante muy importante.
—¿Podría entonces ﬁnanciarse
la maternidad subrogada con
fondos públicos?
—Nuestra meta ahora es otra,
pero es cierto que las parejas
que tienen que recurrir a esta
técnica para tener un hijo no
dejan de tener un problema de
infertilidad.

El único acto del día de la patrona de la
hostelería será para las víctimas del Alvia
LUGO / LA VOZ

El único acto programado en la
capital lucense para conmemorar la festividad de Santa Marta,
patrona de los hosteleros, es una
misa en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario
de Santiago, ocurrido en las últimas horas del pasado miércoles. El acto religioso será hoy, a

partir de las seis de la tarde en
la iglesia de A Nova, en la rúa
da Raíña y está promovido por
la Asociación de Empresarios
Lugo Monumental que advierte de que este es el único que
se mantendrá en el programa
de Santa Marta.
Todas las actividades lúdicas
para honrar a la patrona de los

hosteleros fueron trasladadas
al próximo día cinco. «Desde
la asociación, nos gustaría hacer llegar a los lucenses una sincera invitación para participar
en el homenaje a las víctimas
del accidente ferroviario», expresaron desde el colectivo de
empresarios.
La Diputación Provincial de

Lugo dio cuenta, por otra parte, de que el presidente de la entidad, José Ramón Gómez Besteiro, se desplazará esta tarde a
Compostela para participar en
la misa de homenaje a las víctimas del descarrilamiento del Alvia que tendrá lugar en la catedral de Santiago, a partir de las
siete de la tarde.

