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■  El Observatorio de Bioéti-
ca y Derecho de la Universi-
dad de Barcelona (UB) pre-
sentó ayer sus conclusiones 
sobre la maternidad subro-
gada en las que rechaza este 
proceso así como la propues-
ta de Ciudadanos (Cs) para 
que se legalice esta práctica 
en España porque «mercanti-
liza el cuerpo humano». 

La maternidad subrogada 
es el proceso que «permite a 
una pareja, o a una sola per-
sona, tener un hijo a través 
de la colaboración de una 
mujer, que se someterá a téc-
nicas de reproducción asisti-
da para quedar embarazada, 
gestará el niño y lo entregará 
a los comitentes cuando naz-
ca, bien sea gratis o a cambio 
de prestación económica», 
según explica el informe de 
la UB. 

En consecuencia, esta 
práctica «genera muchas du-
das sobre los derechos de la 
gestante y la situación de ex-
plotación de las mujeres ya 
que las trata como instru-
mento», dijo la directora del 
Observatorio y catedrática 
Unesco de Bioética de la UB, 
María Casado. 

Esta maternidad subroga-
da, también conocida como 
gestación por substitución, 
está prohibida en España y 
será «nula de pleno derecho», 
según la ley de reproducción 
asistida pero, no obstante, 
hay otros países que sí la per-
miten. Así, aquellos que deci-
den tener un hijo a través de 
esta modalidad viajan a otro 
país para gestar al niño y, 
una vez nace, lo traen de 
vuelta a España, lo que gene-
ra problemas para determi-
nar quiénes son los padres le-
gales del niño. 

La profesora de Derecho 
Civil de la UB Mónica Nava-
rro explicó que debido a la 
globalización hay diferentes 
leyes que pueden contrade-
cirse y desde el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos 
se ha pedido desarrollar al-
gún mecanismo legal para 
que estos niños no queden 
sin padres o se vean en situa-
ciones confusas. 

María Casado dijo que los 
motivos por los que ahora 
hay algunos grupos políticos 
que quieren regular la mater-
nidad subrogada es porque 
«mueve mucho dinero» ya 
que, en la práctica, «hay mu-
chas más personas que quie-
ren tener hijos de este modo 
que mujeres que quieran ser 
gestantes».

Expertos en 
bioética rechazan 
legalizar el vientre 
de alquiler 
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