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Subrogalia consigue 
en tan sólo un mes 
las cuatro primeras 
sentencias favorables 
para dos parejas 
españolas en Grecia
Un tribunal griego ha dictado las dos primeras sentencias para 
ciudadanos españoles, permitiéndoles realizar el proceso de 
gestación subrogada en Grecia. Este es el paso previo para poder 
realizar un proceso de gestación subrogada, que garantiza después 
la correcta inscripción del niño en el Registro Civil  en España, sin 
necesidad del exequatur, como sucede en las sentencias de USA. 

Ahora las dos parejas, primeras dentro de un total de más de 30 
parejas que se hallan en trámite,  podrán iniciar el proceso médico,  
por lo que antes de un año, serán padres.

Subrogalia lamenta que alguna asociación de padres, claramente enfocada a los 
procesos en USA, falte a la verdad en sus comunicados de prensa,  advirtiendo que 
este tipo de sentencia no garantiza la inscripción en el registro.  

La sentencia, junto con la partida de nacimiento que expide el registro civil griego, 
son según el Consulado de España en Grecia, asi como la DGRN ( los letrados de 
Subrogalia han mantenido reuniones presenciales con ambos para tratar este 
tema) son suficientes para la inscripción del niño en el registro civil, tal como 
indica el Consejero de la Embajada de España en Atenas:

Lee en la siguiente página

· Rusia expide senten-
cia de filiación en los 
procesos de gestación 
subrogada
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Estimado Sr. Zenna, 
Como continuación de nuestra reunión del otro día, le confirmo que esta Sección Consular podrá inscribir a los bebes 
nacidos fruto de un proceso de gestación subrogada mediante la aportación de los siguientes documentos:

- Sentencia de un Tribunal griego tras un juicio de jurisdicción voluntaria. La sentencia debe llevar incorporada la 
Apostilla de la Haya y deberá estar traducida al español por el Ministerio de AAEE griego
- Certificado literal de nacimiento. Con apostilla y traducido igualmente
- Libro de familia. Si no existe, certificado literal de nacimiento de los progenitores
- DNI o pasaporte de los progenitores

Al bebé se le podrá documentar con pasaporte (tarda entre dos y cuatro semanas) o con un salvoconducto. 
Le informo que en Salónica hay un traductor jurado que puede hacer la traducción de los documentos (sin necesidad 
de acudir al MAE griego).

El tiempo de inscripción puede ser variable, aunque no solemos tardar más de una semana. 

Se puede hacer entrega de todos los documentos en nuestro Consulado Honorario en Salónica.

Espero que con esta información le sea suficiente, aunque si quiere consultar cualquier otra cosa al respecto no dude 
en hacerlo.

Saludos cordiales,

Juan Sáenz de Heredia
Consejero/Counsellor 
Embajada de España en Atenas

 Por todo ello SUBROGALIA se ve en la obligación, una vez más, de salir al paso ante las informaciones partidistas emitidas 
por dicha asociación, que no  coinciden  con la realidad.
Hoy en día Grecia se  ha convertido en la alternativa real de USA (algo que le pesa mucho a algunos): un país europeo, dentro 
del espacio  Schengen, a mitad de precio que USA,  en euros (sin fluctuación de moneda dependiendo de la paridad del 
dólar) con una sentencia que no precisa de exequatur (a diferencia de las sentencias americanas).

http://www.20minutos.es/noticia/2628434/0/juez-griego-aprueba/vientre-alquiler/pareja-espanola/

http://www.abc.es/sociedad/abci-juez-griego-primero-aprobar-vientre-alquiler-favor-pareja-espanola-201512141802_
noticia.html

http://www.diariomedico.com/2015/12/14/area-profesional/normativa/un-juzgado-de-grecia-aprueba-la-gestacion-
subrogada-a-favor-de-una-pareja-espanola-

http://pequelia.republica.com/noticias/en-grecia-se-aprueba-el-primer-vientre-de-alquiler-para-una-pareja-espanola.html

http://www.tagthebird.com/es/tweet/6879225

http://www.infoprision.com/blog/vientre-de-alquiler-hacia-una-legalidad-generalizada

http://www.lavanguardia.com/vida/20151214/30794901162/catalunya-un-juez-griego-el-primero-en-aprobar-un-vientre-
de-alquiler-a-favor-de-una-pareja-espanola.html
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Rusia expide sentencia de filiación en 
los procesos de gestación subrogada
SUBROGALIA la logrado que los tribunales de Justicia de Rusia, expidan una sentencia de filiación en los 
casos de gestación subrogada, que cumple con los requisitos establecidos por la Direccion General del 
Registro de Notariados, permitiendo así la inscripción de los dos padres comitentes  como padres del 
recién nacido, lo que permite su inscripción consular.

Estos dos primeros casos, en las ciudades de Kaliningrado   y San Petersburgo, pertenecen a  una pareja  heterosexual 
española,  y a una mujer soltera también española.

Este cambio en la mecánica de  inscripción de los nacidos por gestación subrogada vuelve a colocar en el mapa internacional 
de la gestación subrogada a Rusia. Este país, fue un destino muy importante y recurrido  hace un par de años, pero decayó  
cuando se empezó a poner impedimento a los solteros o parejas homosexuales para que pudiesen hacer sus procesos en 
dicho país.  Ello empujo a muchos solteros o parejas homosexuales a tener que realizar sus procesos en países como México, 
que justamente ahora, parece quieren también cerrar sus puertas a los ciudadanos extranjeros (solteros o no).

Rusia y Grecia son pues en este momento dos claras alternativas a los procesos de gestación subrogada en USA, por la mitad 
del precio que cuesta dicho proceso en ese país.

Subrogalia posee desde hace dos años oficinas propias en Kaliningrado  y san Petersburgo, donde  realiza programas de 
gestación subrogada desde el año 2012.
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El Congreso local de Tabasco 
modifica el código civil, y prohíbe 
a los extranjeros realizar procesos de 
gestación subrogada en Tabasco
Con posturas a favor y en contra, el Congreso local aprobó reformas al Código Civil del Estado que 
regula la gestación asistida y subrogada en Tabasco.

La iniciativa fue avalada con 21 votos a favor y 9 en contra.
Con las nuevas reformas se regulan las prácticas clínicas de gestación asistida y subrogada, contando con la intervención y 
vigilancia de la Secretaría de Salud, la cual acreditará a las instituciones clínicas que brindarán el servicio de reproducción 
humana asistida. 
Del mismo modo se establecen los requisitos que deberá contar el contrato de gestación, que estará firmado ante notario 
público, así también las circunstancias que producen la nulidad de aquellos contratos que se hayan celebrado.
También se incluye la intervención de un juez para aprobar los contratos, acuerdos y convenios, así como para la adopción 
plena de los recién nacidos por este tipo de gestación.

El contrato de gestación deberá cumplir con una serie de requisitos, una de ellas es que sólo se permitirá a ciudadanos 
mexicanos, los extranjeros ya no podrán rentar vientre de mujeres tabasqueñas”

http://www.xevt.com/verpagina.php?id=10313

http://www.elindependiente.mx/noticias/?idNota=62657

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/restringen-en-tabasco-renta-de-vientres-1450136378

COMENTARIOS DE SUBROGALIA
Los problemas generados por una pareja de padres españoles (pareja homosexual) hace unos meses, conllevó de facto que 
las autoridades mexicanas empezasen a preocuparse por los procesos de gestación subrogada con ciudadanos extranjeros, 
especialmente de las parejas homosexuales. Aquellas aguas, trajeron estos lodos, y ahora el Congreso Local de Tabasco 
modifica el Código  Civil para  impedir a los extranjeros realizar  procesos de gestación subrogada en dicho país.

La norma no podrá aplicarse con efecto retroactivo, por lo que no debiera  perjudicar a los padres que ya están inmersos en 
un proceso, pero resta por saber cómo se va a fijar el periodo de transición, entre estos casos, y la aplicación estricta de la 
norma.
Como siempre, Subrogalia, a través de su oficina en México DF,  se ocupará de conocer de primera fuente la mecánica a 
seguir, tras estos cambios (de fecha 14/12/15), y ayudará a los clientes a realizar a concluir el proceso, una vez se determine 
la forma de hacerlo con las autoridades competentes.  Para aquellos clientes que aún no han empezado el proceso, podrán 
cambiar a otro destino,  con el fin de poder continuar en el proceso.

Este  hecho afectará principalmente a solteros y parejas homosexuales, que  habían visto  como se iban reduciendo los 
destinos donde podían realizar los procesos de gestación subrogada. Países como UCRANIA, TAILANDIA, o GEORGIA  que en 
su día aceptaban países del mismo sexo, prohibieron  la gestación subrogada a solteros (en algunos casos como en Tailandia 
a todo tipo de padres comitentes).
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Apoyo de la asociación padres por la 
gestación subrogada, a Subrogalia
Manifiesto de la asociación de padres por la gestación subrogada  y 186 firmas de padres que han 
realizado o se hallan realizando un proceso de gestación subrogada.

“Ante la campaña difamatoria de la que está siendo víctima la empresa  Subrogalia,  en la que muchos de nuestros socios han 
realizado sus procesos de gestación subrogada a plena satisfacción, esta asociación, en nombre de los 186 abajo firmantes, 
(todos ellos socios de esta asociación) quiere expresar su incondicional apoyo a la empresa Subrogalia, y a su Director 
General, Dídac Sánchez.  Ser pionero en un sector tan complicado, y destacar, tiene sus peajes en este país, especialista en 
generar y cultivar envidias insanas. Lamentamos contemplar cómo se intenta destruir a un profesional que lo único que ha 
hecho  y sigue haciendo es hacer realidad los sueños de muchos de nuestros socios. Asimismo lamentamos que un  “pseudo 
periodista” (que curiosamente carece del preceptivo título universitario de licenciado en ciencias de la información) haya 
intentado vincular esta asociación con Subrogalia, de la que mantenemos una absoluta independencia.  

A diferencia de otras asociaciones que perciben donativos de empresas de subrogación, nuestra asociación no permite este 
tipo de ayudas económicas. Nuestra vinculación con Subrogalia se limita a que una parte importante de sus socios, son  o 
han sido clientes de esta empresa,  ya que es la única,  a día de hoy, que en un alarde de transparencia nos permite el acceso 
a todos sus clientes para ofrecerles  pertenecer a esta asociación, algo que evidentemente agradecemos, puesto que nos 
permite crecer a un ritmo que de otro modo sería imposible alcanzar, y nos da la representatividad necesaria para poder ser 
interlocutores válidos ante la administración para  promover la legalización de la gestación subrogada en nuestro país. 

Desde estas líneas deseamos alentar a Subrogalia  y su Director General Dídac Sánchez a que siga realizando tan importante 
labor para muchos padres, convirtiendo en realidad nuestros sueños”.
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UPyD y Ciudadanos incluyen en su 
programa electoral regular 
la gestación subrogada en España
El vicesecretario general de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, se ha manifestado a favor de regular la gestación subrogada 
en España, a pesar de que el PP no lo incluye en su programa electoral de cara a las elecciones del próximo domingo y hace 
apenas un mes y medio rechazó en el Congreso una iniciativa de UPyD en este sentido.

Se trata de una técnica de reproducción asistida prohibida en España, pero que sí está regulada en otros países, como 
Estados Unidos, donde acuden españoles que desean utilizar este procedimiento. Ahora, el dirigente ‘popular’ ha mostrado 
su conformidad a través de un mensaje en Twitter, que ha sido recogido por Europa Press.

El pasado 20 de octubre, el PP votó en el Congreso en contra de una iniciativa planteada por UPyD para regular la gestación 
subrogada en España, y además con fines altruistas.

En aquella ocasión, la diputada del PP Beatriz Escudero se mostró “asustada”, a la vez que tachó de “irreponsable” la propuesta 
de la formación magenta y la rechazó, entre otros puntos porque, según afirmó, ya hay regulación sobre la gestación 
subrogada en España, existen argumentos técnicos, jurídicos y éticos “para rebatir de forma contundente” la propuesta, que 
“derivan de lo que es el ser humano, del respeto a la dignidad humana”, y que considera que la formación magenta conoce 
“y prefiere ignorar”.

¿QUÉ PARTIDOS ESTÁN A FAVOR DE LA GESTACIÓN SUBROGADA?
En aquel debate de hace apenas un mes, PSOE, CiU, Izquierda Plural o PNV se mostraron a favor de que se cree un grupo de 
trabajo o subcomisión parlamentaria en el Congreso de cara a regular estas prácticas en España. Además, nuevas formaciones 
como Ciudadanos y Podemos se han mostrado a favor de regular la gestación subrogada en España.

En concreto, UPyD y Ciudadanos han incluido en sus programas electorales de cara al próximo 20D regular estas prácticas. 
En todo caso, la formación magenta apuesta por que la madre gestante no pueda lucrarse y lo haga de forma altruista, 
cumpliendo una serie de requisitos, como que por ejemplo esté sana y haya tenido previamente otro hijo sano.
A su vez, plantea una compensación económica resarcitoria para compensar los gastos de desplazamiento y laborales, y 
el lucro cesante inherente al procedimiento, además de proporcionar a la gestante las condiciones idóneas durante los 
estudios y tratamiento pregestacional, la gestación y el posparto.

La formación que lidera Albert Rivera también ha incluido esta propuesta en su programa electoral y defiende que ésta se 
lleve a cabo con el “consentimiento expreso de las partes implicadas y con plenas garantías jurídicas”, a través de “un contrato 
de gestación” para amparar jurídicamente a la gestante sustituta y a los padres intencionales “donde la filiación del neonato 
sea inequívoca”.
Además, Ciudadanos tampoco descarta una compensación económica, que a su juicio deberá “ser de una cuantía que se 
ajuste a los gastos razonables del proceso”.

¿QUÉ ES LA GESTACIÓN SUBROGADA?
La maternidad subrogada o por sustitución es para unos una “nueva forma de explotación” de la mujer y de “tráfico de 
personas”, mientras que para otros se trata de “una opción más” de reproducción asistida.
En España no es legal y quienes recurren a ella viajan a Estados Unidos o México, entre otros países, donde la amparan sus 
ordenamientos jurídicos.

Fuente: EUROPA PRESS

C/Balmes, 243, 1ª planta 
08006 - Barcelona (SPAIN)

Tel. Spain (+34) 93 184 51 67 
Tel. France (+33) 01-78900543

info@subrogalia.com
www.subrogalia.com
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Póngase en contacto con nosotros
Llámenos si desea más información sobre nuestros servicios.

C/Balmes, 243, 1ª planta 
08006 - Barcelona (SPAIN)

Tel. Spain (+34) 93 184 51 67 
Tel. France (+33) 01-78900543

info@subrogalia.com
www.subrogalia.com

Próximo curso online para padres 
primerizos en el mes de enero
SUBROGALIA viene realizando cursos preparatorios para padres 
primerizos a cargo de una prestigiosa DOULA, en un sistema 
de videoconferencia  multiplique permite a los padres, no solo 
aprender el contenido a en contacto con la Doula, sino además 
interactuar con los otros padres.

El curso es gratuito para los padres  que realizan un proceso de gestación 
subrogada a través de Subrogalia, y tiene un coste de 60 euros para aquellos que 
no son clientes de la compañía.

El curso que se realizará en viernes por la tarde  y sábados por la mañana, tiene 
una duración de 3 sesiones de 3 horas.

Si desea inscribirse para el siguiente curso, que tendrá lugar en la segunda 
quincena de Enero 2016, mande un email con sus datos, indicando que es para el 
curso  preparatorio,  y nos pondremos en contacto con Usted.


