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“El niño que juega 
será el adulto 
que pensará”.

(José Martí)

MAYO 2015

Los pasados días  8-9-10 de Mayo de 2015  SUBROGALIA  expuso en 
la Feria Invita 2015, que tuvo en lugar por primera vez en Barcelona 
en el Hotel SANTS. 

SUBROGALIA tuvo el stand de mayor superficie,  y en tres días recibió más de 600 
visitas interesadas en  la gestación subrogada,  aunque también en la fecundación  
in vitro, dado que el grupo es propietario de la clínica IEGRA TRES TORRES de 
Barcelona.  

Subrogalia expone 
en la feria INVITRA 2015 · Pensión de maternidad al 

padre de dos niños nacidos 
de un vientre de alquiler

· La Asociación por la 
gestación subrogada 
presentará una ILP ante el 
congreso de los diputados

· La Justicia francesa reco-
noce por primera vez a tres 
niños nacidos de vientres 
de alquiler

· El ICAB reclama modificar 
la ley sobre vientres de 
alquiler

Asimismo SUBROGALIA impartió 
a cargo del letrado Franco 
Zenna, el responsable de familias 
Jordi Amo, y el Responsable de 
comunicación Miguel Cortes, dos 
conferencias sobre la gestación 
subrogada que tuvieron un 
importante éxito de público, 
prolongándose el turno de 
preguntas muchos más de lo 
previsto.

· El programa de seguimien-
to FOLLOW ME pasa a estar 
disponible directamente en 
la web de subrogalia
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El padre de dos niños nacidos en un país asiático de una madre de alquiler tiene derecho a que el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) le abone la prestación por maternidad, según se recoge en una sentencia dictada por la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ).

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, desestima así el recurso que el INSS presentó contra la resolución de un 
Juzgado de lo Social de Murcia que reconoció el derecho del demandante a percibir la prestación por maternidad de 18 
semanas, sobre una base reguladora diaria de 114 euros.

El juez de lo Social recogió como hechos probados que los dos niños, mellizos, nacieron en la capital del país asiático 
dentro de la técnica de reproducción que se conoce como “gestación por sustitución”.

Tras el alumbramiento, los pequeños fueron inscritos en el registro consular, y la madre biológica, a través de un 
documento notarial, renunciaba al ejercicio de cualquiera de las funciones inherentes a los derechos como madre.

RENUNCIA

Así, añadía la sentencia, daba su consentimiento al padre 
biológico para ejercer con exclusividad la guarda y custodia 
de los hijos, “así como todas las funciones parentales y 
obligaciones en tanto que padre genético, natural y único 
progenitor legal de los menores”.

Igualmente acordaron que este sería el único beneficiario de 
cualquier prestación o subsidio que se pudiera solicitar en 
España, incluido el permiso laboral para el cuidado de los 
menores durante sus primeros meses de vida.

El demandante solicitó y obtuvo de su empresa el permiso 
de maternidad de 18 semanas para el cuidado y protección 
de los niños, pero al solicitar al INSS la prestación económica 
por maternidad se encontró con la negativa de este 
organismo.
Ahora, la Sala de lo Social del TSJ, al confirmar la sentencia 
del Juzgado que dio la razón al reclamante, comenta que el 
derecho que correspondería ejercer a la madre puede ser 
reclamado por el padre, en virtud de la renuncia aprobada 
por aquella en su día.

Pensión de maternidad al padre de dos 
niños nacidos de un vientre de alquiler
La justicia estima que el hombre tiene derecho a que la Seguridad Social le abone la prestación
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La asociación por la gestación subrogada, lleva casi dos años preparando una ILP (iniciativa 
legislativa popular) para presentarla al Congreso, quien tiene que decidir si la admite,  y si es 
admitida posteriormente votarla. Para poder presentarla son necesarias 500.000 firmas que se 
han de recoger un plazo establecido (no indefinido).

El proceso se inicia mediante la presentación de la documentación en la Mesa del Congreso de los Diputados. La misma 
examina la documentación remitida y se pronuncia en el plazo de 15 días sobre su admisibilidad. La comisión promotora 
puede entablar recurso de amparo contra la no admisibilidad ante el Tribunal Constitucional. Se establece que el plazo 
para la junta de firmas tenga una duración de 9 meses. Dicho plazo puede ser prorrogado por causa mayor. Por último, el 
Estado compensa a los promotores los gastos realizados en la difusión y recolección de firmas, siempre que se alcance el 
número de firmas requerido y se inicie la tramitación parlamentaria.

Desde la modificación de la ley en el 2006, se permiten las firmas electrónicas, a través del DNI, mediante un lector de 
tarjetas inteligentes.

Se han presentado en el Congreso de los Diputados 66 iniciativas legislativas populares desde 1977 hasta 2012. De 
ellas, solo 12 superaron la barrera de las 500.000 firmas, siendo de todas maneras rechazadas en su mayoría. Algunas 
de ellas siguen en proceso de tramitación, pero solo una ha pasado a ser ley: “Proposición de Ley sobre reclamación de 
deudas comunitarias “, que finalmente acabó subsumida en otra proposición no de ley en la VI Legislatura y que supuso 
la modificación de un artículo de la Ley de Propiedad Horizontal. El resto, o han sido inadmitidas, o han caducado o se 
han retirado.  La más popular en los últimos años, ha sido la ILP  contra los desahucios,  algo en lo que la gran mayoría 
de españoles están de acuerdo. El Gobierno  avanzó que la rechazaría antes de ser presentada,  y acabó aceptando su 
presentación  dado que el mismo día que se presentaba se suicidaron dos ancianos por culpa de un desahucio. Aun así, 
en trámite parlamentario,  la propuesta se “descafeinó”  ya la principal propuesta, la dación en pago,  fue rechazada.

En el caso que nos ocupa,  está claro que el actual Gobierno del PP, al que su electorado  está castigando por no cumplir 
sus promesas electorales  sobre las restricciones a la ley del aborto,  no va a aprobar una ley de gestación subrogada  a 
puertas de unas elecciones.  Entendemos pues que la estrategia de la ASOCIACIÓN POR LA GESTACIÓN (cuya labor 
encomiable en favor de la gestación subrogada destacamos desde estas líneas),  pretende aprovechar lo que queda 
de legislatura,  de modo que sea el nuevo gobierno entrante quien  tenga que lidiar con este tema. No obstante ha 
quedado clara la posición del partido principal de la Oposición (hasta este momento el PSOE), quien  en boca de su actual 
Secretario  General Pedro Sánchez,  ha dejado claro que está en contra claramente de la gestación subrogada. Todo ello 
augura  aun  un largo recorrido  hasta llegar al día en que veamos legalizada en nuestro país la gestación subrogada.

Desde aquí ,alentamos a todas las personas simpatizantes con la gestación subrogada a que firmen la iniciativa legislativa 
popular. Cada  firma, suma.

La Asociación por la gestación 
subrogada presentará una ILP 
ante el congreso de los diputados
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La Justicia francesa ordenó inscribir en el registro civil a tres niños que habían nacido en el extranjero en vientres de 
alquiler, según indicó la abogada de las familias. Es la primera vez que un tribunal francés toma esta decisión desde que 
el 26 de junio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenara a Francia por negarse a reconocer a 
los niños nacidos en el extranjero con este tipo de gestación, explicó a Efe la letrada, Caroline Mécary.

El Tribunal de Gran Instancia de Nantes ordenó el miércoles la inscripción de tres niños nacidos en Ucrania, la India y 
Estados Unidosen vientres de alquiler pero con padres franceses. Además, condenó al Estado francés a pagar mil euros a 
cada familia en concepto de costas judiciales.

Pese a que el código penal francés no reconoce este tipo de gestación, los jueces aplicaron la jurisprudencia del Tribunal 
de Estrasburgo, que ponía los intereses del niño por encima del interés general.

La Corte de Estrasburgo reconocía a Francia el derecho a prohibir la gestación en vientres de alquiler, pero consideraba 
que negarse a inscribir a los nacidos por este procedimiento en su registro civil atentaba contra la identidad de los 
menores. “Los jueces de Nantes han transcrito de forma estricta esta doctrina en sus tres sentencias. Es un hecho 
novedoso en Francia”, indicó Mécary.

La Justicia francesa reconoce 
por primera vez a tres niños nacidos 
de vientres de alquiler
Pese a que el código penal francés no reconoce este tipo de gestación,los jueces 
aplicaron la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo

La Fiscalía podría ahora recurrir la sentencia ante el Supremo, un tribunal que, hasta ahora, siempre ha acabado por 
rechazar la inscripción de los niños nacidos en vientres de alquiler.

Mécary, sin embargo, considera que ahora será diferente porque “es difícil pensar que los magistrados del Supremo 
vayan a contradecir” la sentencia de Estrasburgo. El presidente de la Asamblea Nacional, el socialista Claude Bartolone, 
aseguró este viernes que no se puede dejar en el limbo jurídico a los niños nacidos por estos métodos.

Contrario a la “mercantilización de los cuerpos” que puede provocar esa legalización, Bartolone señaló que, una vez que 
esos niños han nacido, “su derecho debe primar” sobre cualquier otra consideración. Por esa misma razón, los opositores 
a este tipo de prácticas piden al Ejecutivo una ley más contundente que las combata, para evitar, dicen, que se generalice 
“a escala industrial”.

Pero sus defensores lo consideran “fuera de toda lógica”, puesto que en la actualidad hay apenas en Francia 500 niños 
gestados en vientres de alquiler, frente a 800.000 niños que nacen cada año en el país.

Nadie va a contradecir a Estrasburgo

Fuente: ABC.es
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Con motivo del Día Internacional de la Familia, la vicepresidenta de la Sección de derecho matrimonial y familia del Icab, 
Núria Alba, ha remarcado que España es uno de los siete países de la UE que no tienen legislados los vientres de alquiler 
--la mayoría son del arco mediterráneo-- y que ello provoca que ciudadanos marchen a otros países donde está permitida 
esta maternidad.

Ha explicado que estas familias se encontraban después con problemas para inscribir a los niños en el Registro Civil, 
pero que, tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDEH) contra Francia por no permitirlo, lo 
pueden hacer si tienen la documentación bien cumplimentada --en Estados Unidos se otorga una resolución judicial de 
reconocimiento de filiación--.

Alba ha asegurado que la gestación subrogada es un fenómeno que va en aumento y ha pedido poner manos a la obra 
para “regularla y regularla bien”, aunque no se ha atrevido a asegurar si se producirá finalmente un cambio normativo.

El ICAB reclama modificar la ley 
sobre vientres de alquiler ante 
la “tozuda” realidad
La Sección de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) ha 
reclamado este viernes un cambio en la legislación sobre maternidad subrogada en 
España y que prohíbe esta práctica en el territorio ante la “tozuda” realidad.

Fuente: El Economista.es
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Póngase en contacto 
con nosotros
Llámenos si desea más 
información sobre nuestros 
servicios.

Balmes 243, 1ª planta 
08006 Barcelona
España (Spain)

Tel.  93 184 51 67 
www.subrogalia.com
info@subrogalia.com

Hace más de un año, SUBROGALIA lanzó el 
programa  FOLLOW ME,  que permite a nuestros 
padres hacer un seguimiento minuto a minuto de su 
expediente, desde el ordenador de su casa, las 24 horas 
del día.  Hasta ahora era preciso  instalar en el 
ordenador una aplicación informática,  exclusiva de 
SUBROGALIA,  que permitía el acceso a nuestro 
servidor. 
Ahora,  los padres pueden acceder directamente desde 
la  página web de la compañía sin necesidad de tener 
que instalar ningún software, solo utilizando las claves 
de acceso que les han sido facilitadas a todos nuestros 
padres. 

Si por alguna razón aún no tiene acceso al programa 
FOLLOW ME, no dude en solicitarlo  y le facilitaremos las 
claves de acceso.

El programa de seguimiento Follow Me 
pasa a estar disponible  directamente en 
la web de Subrogalia


