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Entrevista realizada al Diputado César Rojas, quien nos habla 
sobre las opiniones vertidas sobre la publicación y la reforma 
recién aprobada y publicada por el Congreso de Villahermosa, 
Tabasco, en donde tilda de retrograda e inconstitucional la 
nueva ley al excluir a extranjeros y solteros mexicanos. 
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En relación al tema  tan paradójico que se ha vivido, ¿qué opinión tiene usted en relación a 
la modificación del Código Civil del Estado de Tabasco donde excluye a personas del mismo 
sexo, extranjeros y ciudadanos mexicanos solteros? 

DIPUTADO. “Aclaro plenamente, que no tengo ninguna discriminación para personas del 
mismo sexo, pero considero que jamás se toma en cuenta el derecho de las personas solteras, 
cabe señalar que es inconstitucional la nueva reforma de ley ya que es excluyente. Nos vemos 
obstruidos por sus supuestos de ley. Tampoco se toma en consideración a ciudadanos mexicanos 
que contrajeron nupcias con un extranjero por lo que no reciben ningún beneficio de ello.”

El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien  ganó la diputación 
el junio pasado,  deploró la reforma del código civil y los vacíos legales de ésta, puesto que 
se dieron muchas violaciones a los derechos humanos de las madres gestantes, ciudadanos 
mexicanos y extranjeros,  porque considera que en Tabasco debe permitirse la maternidad 
subrogada, en virtud de que no debe considerarse  una “nueva forma de explotación de la 
mujer y tráfico de personas”, sino por el contrario se establecían criterios específicos para la 
realización de este tipo de prácticas que atienden a personas impedidas en procrear hijos. La 
Constitución mexicana en su artículo 4 es muy claro al respecto toda persona tiene derecho a 
decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus 
hijos, además que toda persona que se encuentre en territorio nacional gozará de todas las 
garantías de la carta magna.

DIPUTADO. “La gestación asistida y subrogada era permitida legalmente en el estado desde hace 
18 años y con dicha reforma se les ha quitado a los ciudadanos un derecho adquirido que venían 
gozando desde hace casi dos décadas, el estado contaba con el código civil más moderno y 
vanguardista que otorgaba certeza jurídica a las partes.”

Entrevistado sobre el tema luego el diputado ha manifestado su reiteración a modificar junto 
con su bancada del partido modificar tan atroz reforma recientemente publicada, por lo que 
será su prioridad comenzar el nuevo proyecto de ley regulando la gestación subrogada.

Subrogalia entrevista al diputado 
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El presidente  y fundador del grupo Subrogalia, Dídac Sánchez,  ha sido galardonado 
con la ESTRELLA DE ORO por el INSTITUTO PARA LA EXCELENCIA PROFESIONAL, 
en reconocimiento a su labor y capacidad de innovar y fomentar un buen desarrollo 
económico  y social. En otras ediciones de este premio fueron galardonados la Fundación 
Orange, el bufete de abogados ROSALES,  Jesús Cimarro, Vicepresidente primero de la 
Academia de las Artes Escénicas de España, El Colegio de Médicos de Vizcaya, El neurólogo 
Oviedo Valentín Mateos, o el presentador radiofónico Luis de Olmo.

Anteriormente  había sido  ya galardonado con el premio al mejor  joven empresario por el periódico LA RAZON.
A  través de la FUNDACIÓN DE IDEAS DÍDAC SÁNCHEZ, se desarrollan proyectos de ayuda a  personas en riesgo de 
exclusión social, tanto en España como en algunos de los países donde operan las sociedades del grupo, así como  
campañas anti bullying (www.denunciarbullying.com) para erradicar de  internet la presencia de vídeos donde 
jóvenes adolescentes son víctimas de este tipo de delitos.

Dídac Sánchez, presidente del grupo 
Subrogalia, premiado con la estrella 
de oro, por el INSTITUTO PARA LA 
EXCELENCIA PROFESIONAL
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El caso de Maria Teresa Gregorio saltó a la prensa el pasado día  8 de marzo de 2016.  Una 
madre española, retenida en Moscú, porque un cónsul no quiere expedirle salvoconducto.
 

A priori la noticia puede dar la sensación de que es un caso generalizado, y que los consulados españoles en Rusia, 
ponen trabas a la inscripción de niños en el registro civil. El caso de Maria Teresa es un caso especial, dado que en 
su condición de mujer soltera, no ha aportado material genético alguno.   Es un caso atípico, en el que la madre  ha 
asumido  desde el principio los riesgos legales de un país (España) que hasta ahora se ha negado a reconocer estos 
casos (en que ningún progenitor aporta material genético alguno), en los países donde se otorga una partida de 
nacimiento.  El criterio de consulado es simple: no reconoce a la madre comitente, porque no “ha parido “(y según 
nuestro ordenamiento, “madre es la que pare”, y como  no hay un varón español como padre (se utilizó un donante 
anónimo),  no hay ningún español (según el consulado” en la ecuación. 

Sin embargo el estado español está obligado a reconocer este tipo de casos, en que ningún progenitor aporta 
material genético, desde que el estado italiano fue condenado el pasado, por un caso similar.  La sentencia, que sienta 
jurisprudencia europea, y es de obligada aplicación en España por ser de rango superior a nuestro ordenamiento,  
obliga a la inscripción de estos niños, incluso en el caso de que ninguno de los progenitores aporte material alguno.
Además en este caso, la  negativa del Consulado, ha sido doblemente grave,  ya que Maria Teresa cuenta con una 
sentencia de un tribunal de Moscú, que la reconoce como madre de la niña (reconoce pues su filiación) y que el 
proceso se ha realizado con todas las garantías, cumpliendo así los requisitos establecidos por la DGNR en su circular 
del 5 de octubre de 2010.

SUBROGALIA,  habiendo advertido a la madre  de las posibles complicaciones con las que se iba a encontrar de 
proseguir en su intento de ser madre (a pesar de lo cual  la madre decidió proseguir en el intento dado que era 
la única forma de llegar a ser madre), ha asesorado en todo momento a Maria Teresa. Nuestro  Director Jurídico, 
Franco Zenna, se ha reunido con el Cónsul en 6 ocasiones, así como con la  DGRN quien estaba de acuerdo en que 
se expidiese el  salvoconducto, que permitiese posteriormente en los tribunales, dirimir la inscripción.

Paralelamente  se han interpuesto los preceptivos  procedimientos judiciales ante el tribunal superior de Justicia de 
Madrid, quien resolvió recientemente a favor de otro caso en el que ninguno de los padres había aportado material 
genético. El final del camino es evidente, pero ¿hace falta realmente que una madre y su hija pasen  8 meses en otro 
país, por la cerrazón mental de algún funcionario, cuando irremisiblemente, los juzgados acaban dando la razón?

Finalmente, como se desprende el siguiente artículo, parece ser que las cosas van a volver a su justo cauce, dado que 
SUBROGALIA  ha conseguido que el Partido Popular se involucre en el tema, exigiendo al consulado que expida el 
salvoconducto, además de  presentar una proposición No de ley, para regular estos procesos. (Ver artículo siguiente).

Subrogalia asesora a María Teresa 
Gregorio Roig, la madre retenida con su 
hija en  Moscú  por la denegación de 
salvoconducto del consulado español
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A lo largo del último año, SUBROGALIA ha mantenido conversaciones con distintos 
partidos políticos, en favor de una regularización de la gestación subrogada. Pero ha sido 
el PP (partido popular)  Balear, quien finalmente  ha presentado una PROPOSICIÓN NO DE 
LEY, para la modificación de la ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de 
la administración de justicia  y del registro civil, en el sentido de facilitar la inscripción en 
el registro civil español de los niños nacidos por gestación subrogada,  de acuerdo con las 
sentencias del tribunal europeo de Derechos Humanos.

Pero la petición del PP  Balear no acaba aquí. El Parlamento Balear insta al Gobierno español para que ordene al 
Consulado español en Moscú, la expedición del salvoconducto a Maria Teresa Gregorio Roig,  y le facilite la asistencia 
imprescindible delante de cualquier eventual situación de necesidad  que pueda surgir mientras se expide el 
salvoconducto.

Además el Parlamento Balear,  da traslado del acuerdo establecido, al Defensor del Pueblo,  y a la Comisión Europea 
de derechos Humanos.

El Partido Popular muestra así su interés en regular este tipo de procesos,  y garantizar los derechos de los menores 
nacidos por gestación subrogada.  Aunque el caso de Maria Teresa es excepcional, toda persona debe tener derecho 
a ser madre, sobre todo si la legislación del país donde se ha realizado el proceso, cumpliendo con todos los requisitos 
legales, se lo permite.

Se reproduce a continuación, el escrito presentado  por el GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR al a mesa del 
parlamento de las Islas Baleares, donde reside  habitualmente Maria Teresa.

A propuesta de Subrogalia el partido 
popular presente una proposición no 
de ley para que se regule la gestación 
subrogada. El parlamento balear insta 
al gobierno para que ordene al consu-
lado la expedición del salvoconducto a 
Maria Teresa Gregorio Roig
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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

A lo largo del presente mes de Marzo se inaugurarán las oficinas de 
SUBROGALIA en Madrid.  La oficina tiene como objetivo facilitar el contacto 
personal con los  padres y clientes de la capital, y de otras provincias 
limítrofes a Madrid, de modo que puedan evitar tener que desplazarse a 
Barcelona.

En nuestra próxima gaceta, publicaremos un reportaje extenso sobre la 
inauguración de esta nueva oficina.

Subrogalia abre 
oficina en Madrid




