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La web de Subrogalia es visitada por más de 
1200 personas en Marzo. 
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Hasta ahora la actividad de asesoramiento  sobre los programas de  
maternidad subrogada, se llevaban a cabo por los distintos letrados 
de la compañía a título individual, aunque  con la colaboración del 
resto del equipo de Legisdalia, empresa a la que pertenece la 
marca SUBROGALIA creada como identificativo de los programas 
de maternidad subrogada. Pero el  importante volumen de 
operaciones,  la necesidad de una entidad nacional para poder  
trabajar con las  agencias internacionales de tú a tú ,  y la creciente  
especialización del equipo  creado en esta materia,  ha llevado a la 
creación reciente de SUBROGALIA S.L. ,  una sociedad   limitada 
dedicada exclusivamente al asesoramiento a clientes sobre 
programas de maternidad subrogada. El equipo que compone 
SUBROGALIA  no está solo compuesto de  abogados, o juristas,  ya 
que requiere de otras muchas disciplinas, imprescindibles para la 
consecución de los objetivos.  

 

Más de 1200 personas en visita única,  visitaron durante el mes de 
marzo la página web de SUBROGALIA. Recibimos más de 300 
peticiones directas de información cada mes. 
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 La India, un destino vetado a los Españoles… 
   

 

  

 
Se crea una I.L.P. para regular la maternidad 
subrogada en España. 
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Ello ha significado el cierre de 

fronteras para los padres 

españoles. Pero la instrucción va 

más allá: las parejas gays, los 

solteros, o los matrimonios que 

lleven menos de 3 años casados, 

tampoco podrán iniciar un 

proceso de maternidad subrogada 

en la India. Se ignora cuánto 

tiempo puede durar esta 

prohibición que en el mejor de los 

casos podría ser una moratoria. 

El 1 de enero fue  una fecha clave 

en la maternidad subrogada en la 

India. Las autoridades indias 

exigen ahora que el Gobierno 

español expida un certificado 

conforme la maternidad 

subrogada es legal en España. 

Evidentemente nuestro Gobierno 

no está dispuesto a ello puesto 

que es una actividad no legal en 

nuestro país. 

El Consulado Español en 

Moscú  concede la 

nacionalidad a los niños 

nacidos por subrogación, 

y un salvoconducto. 

Cuando una persona consulta por e-

mail al consulado en Moscú, o San 

Petersburgo, sobre la inscripción de 

los niños nacidos por maternidad 

subrogada ,  el Consulado, tras 

advertir de la ilegalidad del 

procedimiento en España, y que no 

puede asesorar a los ciudadanos y 

acompañarles en un proceso ilegal, 

reconoce acto seguido, que 

aportando la partida de nacimiento 

del niño, con los padres comitentes 

inscritos en la misma, se reconoce 

la filiación del niño, su nacionalidad  

y se expide un salvoconducto para 

poder viajar a España.  

Queremos conocer sus opiniones, sugerencias, ideas para  mejorar  nuestros servicios. Por 

favor, no dude en planteárnoslas  mediante un email a  Info@subrogalia.com 

 

Una entidad, creada por distintos padres interesados en la 
maternidad subrogada, han creado una ILP, (INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR) para proponer al actual Gobierno,  que se 
regule en España la  maternidad subrogada. Para ello esta 
organización, debe recoger 500.000 firmas, que posteriormente, 
junto con  una propuesta  proyecto de Ley, será entregada al 
Congreso de los Diputados para que la  voten. La ILP más reciente, y 
más conocida ha sido la promovida por la plataforma anti 
desahucios, que reunión 1.500.000 firmas para que el Gobierno 
aprobase una ley que impidiese los desahucios, y aceptase la 
denominada “dación en pago”, que permite entregar la vivienda en 
caso de no poder  pagar la hipoteca del domicilio.  

Esta nueva iniciativa,  pondrá sobre la mesa del actual Gobierno,  el 
tener que decidir sobre la maternidad subrogada, una actividad no 
legal en España, pero reconocida de facto por el Estado al inscribir 
los hijos nacidos por este método en los registros civiles. 

El anteproyecto que presenta la plataforma, estipula la necesidad 
de disponer de un informe de idoneidad, al igual que sucede con las 
adopciones, que sería emitido por las entidades territoriales de la 
administración como ocurre en la adopción internacional. Este 
punto generará mucha polémica, dado que se contrapone el 
derecho del menor a tener unos padres aptos, con el derecho 
natural a tener hijos, sin la fiscalización del  Estado, como ocurre en 
el proceso natural. 



 

 

 

 
 

 

FRANCIA reconoce a los niños nacidos de 
maternidad subrogada.  
 

 

3 

 

El pasado mes de enero, el Gobierno  Francés dio un paso 
inesperado, en el mundo de la maternidad subrogada, una 
actividad prohibida en el país galo, y sobre la cual todos los 
partidos políticos están de acuerdo en no legalizarla.  El Gobierno, 
a través de una circular enviada a sus registros civiles, (la circular  
es conocida como la circular  TAUBIRA en referencia al nombre de 
la Ministra que la  ha aprobado), ordena la inscripción de los hijos 
de ciudadanos franceses nacidos mediante la técnica de la 
maternidad subrogada. Curiosamente, esta inscripción en el 
Registro Civil, dará la nacionalidad francesa a los niños, pero no la 
paternidad legal a los padres, quienes tienen que lidiar 
posteriormente con el estado ante los Tribunales. Nuestro país 
vecino, ha querido dar  un paso, tras la legalización del 
matrimonio homosexual (sobre lo que no hay controversia),  y sin 
embargo ha dejado  este importante “fleco” colgando. Esto no 
sucede en nuestro país, donde  justamente, se obtiene la 
nacionalidad por filiación, y al mismo tiempo es reconocida la 
paternidad,  ya que sin esta no habría filiación, y por lo tanto no 
habría nacionalidad. 

 

 

Subrogalia crea el “Club 

padres felices” 

Con el fin de poder ayudar a 
muchas familias a poder iniciar 
el proceso de la maternidad 
subrogada con menos recelos y 
temores, Subrogalia crea el 
CLUB PADRES FELICES que 
aglutinará a aquellos padres que 
ya han finalizado el proceso,  y 
no tienen inconveniente en 
relatar su experiencia, y acabar 
así con el “secretismo” que lleva 
aparejado la maternidad 
subrogada en  muchos casos. 
Muchos padres no se atreven a 
expresar abiertamente el origen 
de sus hijos, dado que la 
sociedad aun no acepta 
abiertamente este método, en 
total contraposición con la 
adopción que es vista como un 
acto de generosidad. Ello hace 
que se oculte en muchos casos 
el origen del niño, y esa 
ocultación empieza por no hacer 
público o visible la realidad, 
incluso con el temor de que 
posteriormente, en un futuro, el 
menor pueda recriminar a sus 
padres su exposición a la 
información pública. 
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La  compañía no se hace responsable de la 

opinión o informaciones publicadas por los 

colaboradores de la Gaceta, quienes expresan 

su opinión  a título personal. 

El portavoz de la Conferencia Episcopal asegura que los seres humanos «no 

son reses que se reproducen»  

Las personas «no son cosas que se producen». Con estas 

palabras, el secretario general y portavoz de la Conferencia 

Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, expresó ayer su 

rechazo a la Iniciativa Legislativa Popular que promueve un grupo 

reducido de personas y que busca la legalización de los vientres de 

alquiler. Para Martínez Camino, la llamada gestación subrogada 

atenta contra la dignidad humana, por cuanto las personas «se 

convocan a la existencia» a través de la «unión personal del padre 

y la madre». 

En España los vientres de alquiler están prohibidos. Ello no ha 

impedido a algunos famosos, como Miguel Bosé, tener dos hijos 

gracias este procedimiento en el extranjero. A esta opción también 

han recurrido la baronesa Thyssen, Ricky Martin, Elton John o 

Sarah Jessica Parker. Pese que en España la ley no permite que 

una mujer engendre a un niño que se entrega después a otra 

pareja, sí que se pueden inscribir a los hijos en el Registro Civil. 

Ahora la cuestión de la maternidad subrogada vuelve a ser noticia 

porque una decena de personas en Lugo están recogiendo firmas 

para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el fin de 

que cambie la ley. La idea, lógicamente, no gusta a los prelados. 

«Producir seres humanos es injusto porque los seres humanos no 

son objeto de producción, no son cosas que se producen ni reses 

que se reproducen, sino personas que se convocan a la existencia 

en el ámbito de la unión personal del padre y de la madre», 

destacó Martínez Camino. 

El portavoz de la jerarquía eclesiástica se congratuló que en 

España esté prohibida esta práctica, que supone una 

«fragmentación de la maternidad». 

El grupo que promueve la ILP quiere que la maternidad subrogada 

deje de ser una vía a la que acuden personas adineradas. No es 

una opción a la que pueda recurrir todo el mundo, pues alquilar un 

útero en EE UU puede costar 100.000 dólares, de los cuales entre 

25.000 y 30.000 van a parar a la madre. El resto va dirigido a pagar 

el seguro médico de la gestante, los gatos de fertilización, la 

gestión del abogado y de la agencia que concierta el trato. 

Fuente: Hoy.es Andrés Giménez. 

 

Subrogalia 

Passatge del Xiprer 10-14 entlo. 08903 
L’Hospitalet de Llobregat ( Barcelona). 
 
TEL     93 184 51 67 
FAX .  93 298 88 64 
info@subrogalia.com 

Da vida a otras vidas. 

Visite nuestra página Web: 
www.subrogalia.com 

 

Puede Usted sugerirnos artículos, o incluso 

escribirlos,  y los publicaremos con mucho 

gusto en la Gaceta de SUBROGALIA. 

Háganos llegar sus escritos  a 

info@subrogalia.com  indicando en el 

apartado “asunto “   la “GACETA”. 

 

Los obispos cargan contra la iniciativa a favor de 
los “vientres de alquiler” 

http://www.hoy.es/v/20130219/sociedad/obispos-cargan-contra-iniciativa-20130219.html
mailto:info@subrogalia.com

