
El Principado califica ahora
de «ideológico» el criterio
que defendió hace dos
años como «sanitario». La
decisión del ministerio de
excluir a parejas del mismo
sexo dispara las críticas

GIJÓN. El Ministerio de Sanidad
excluirá a las parejas lesbianas y a
las mujeres solas de los tratamien-
tos de reproducción asistida finan-
ciados a través de la sanidad públi-
ca, algo que Asturias ya hizo en el
año 2011, lo que llevó a varias de las
afectadas a denunciar a la Conseje-
ría de Sanidad del Principado ante
la Fiscalía y los juzgados. La actual
ley de reproducción asistida exige
que exista un diagnóstico de esteri-
lidad o una indicación clínica de im-
posibilidad de gestación para que el
tratamiento, que ronda entre los
3.000 y los 6.000 euros, sea asumi-
do por la cartera de servicios sani-
tarios. En este sentido, y aplicando
la normativa vigente, las parejas del
mismo sexo y las mujeres solas no
estarían incluidas estrictamente en
este criterio, dejando así un resqui-
cio para su denegación. Esto llevó a
varias autonomías, entre las que fi-
guraba el Principado, a dejar de fi-
nanciar estas terapias en los casos
de parejas lesbianas y mujeres solas
que no podían justificar padecer un
problema de esterilidad.

Ahora el Ministerio de Sanidad
ha decidido dar un paso más allá y

excluir de forma literal y por escri-
to a estos colectivos. Así aparece re-
flejado en un borrador que Ana Mato
presentará el próximo martes ante
el Consejo Interterritorial de Salud
al que están citados todas las comu-
nidades autónomas y donde tam-
bién se abordará, tal y como adelan-
tó EL COMERCIO, la no inclusión
de cánceres de pulmón y próstata
entre los programas de detección
precoz. En el informe sobre repro-
ducción asistida, el departamento
de Ana Mato deja claro que «la inse-
minación artificial o la fecundación
in vitro» estarán reservadas para
«parejas integradas por un hombre
y una mujer» que tengan problemas
de fertilidad.

Hace dos años, el Colectivo de
Lesbianas, Gais, Transexuales y Bi-
sexuales de Asturias (Xega) denun-
ció a la entonces consejería de Sa-
lud (ahora Sanidad) por haber dis-
criminado a una pareja de lesbianas,
Andrea Muñiz y Silvia González, al
denegarles el tratamiento por con-
siderar que no existía «un varón es-
téril». En aquel momento, este de-
partamento estaba dirigido por el
socialista Ramón Quirós, que ya en
su día aclaró que Asturias se limita-
ba a aplicar los criterios marcados
en la ley.

Cambio de discurso
Ahora, la misma consejería que di-
rige el también socialista Faustino
Blanco cambia de discurso y califi-
ca de «postura ideológica» lo que
hace dos años defendió como crite-
rio sanitario. La Consejería de Sani-
dad del Principado aseguró ayer a
EL COMERCIO que «a la vista de los
planteamientos recogidos en el pro-
pio informe que se llevará al Con-
sejo Interterritorial de Salud no pa-
rece que exista razón alguna salvo
la puramente ideológica para excluir
de los tratamientos a las parejas del
mismo sexo o a las mujeres solas».

Rememora dicho departamento
en alusión a los tratamientos supues-
tamente denegados en Asturias a
mujeres solas y lesbianas que «la ley
no incluye claramente estos casos,
lo que produce confusión e insegu-
ridad en cuanto a derechos». En este
sentido, opina que «ahora que se es-
tablece una nueva regulación de car-
tera», en relación a la futura norma-

tiva que quiere sacar adelante el Mi-
nisterio de Sanidad, «entendemos
que es el momento de retirar las res-
tricciones para clarificar la situación
y dar mayores garantías y seguri-
dad jurídica a los potenciales de-

mandantes de servicios, así como a
los propios profesionales».

Homófobo y machista
La decisión ministerial de dejar fue-
ra de la fecundación asistida a mu-
jeres solas y parejas lesbianas pro-

vocó ayer una ola de críticas. Hasta
el secretario general del PSOE, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, llegó a ha-
blar de este asunto, y lo hizo para
acusar a Sanidad y al PP de excluir
a estos colectivos «por pura ideo-
logía». En su intervención en un

curso de verano en la Universidad
Complutense, Rubalcaba indicó que
el Gobierno de Rajoy actúa por «ideo-
logía» y defiende un «único mode-
lo de familia, su modelo».

Por su parte, la Asociación de Con-
sumidores Facua, consideró «homó-
fobo y machista» la limitación de
los tratamientos in vitro. En Anda-
lucía, su consejera de Sanidad, Ma-
ría Jesús Montero, anunció que en
su comunidad no se excluirá a nin-
guna persona que ya se encuentra
en lista de espera para una repro-
ducción asistida.

Sanidad excluye de la fecundación in vitro
a las lesbianas, como hizo Asturias en 2011

El presidente del Principado,
Javier Fernández, recibió ayer a
la nueva Fiscal Superior del
Principado de Asturias, María
Esther Fernández García, en un
encuentro en el que también
estuvo presente el consejero de
Presidencia, Guillermo Martí-
nez. Esther Fernández, que
sustituyó al desaparecido Ge-
rardo Herrero, tomó posesión
del cargo el pasado 28 de junio,
en un solemne acto que se de-
sarrolló en el palacio de Valde-
carzana, en Oviedo, y en el que
la nueva fiscal abogó por hacer
cumplir la constitución con le-
galidad e imparcialidad.

JAVIER
FERNÁNDEZ, CON
LA NUEVA FISCAL
SUPERIOR

:: JORGE PETEIRO

Faustino Blanco
Consejero de Sanidad
«A la vista del infor-
me no parece que
exista razón, salvo la
puramente ideológica»

Pérez Rubalcaba
Secret. gral del PSOE
«No tiene justifica-
ción económica. Su-
primen este derecho
por pura ideología»

María Jesús Montero
Consejera de
Andalucía
«No vamos a excluir
a nadie que ya se en-
cuentre en lista de es-
pera para este tratamiento»

LOS PROTAGONISTAS

Un año de relaciones
sexuales con
penetración

El borrador que el Ministerio de
Sanidad ha remitido a las comuni-
dades autónomas acerca de qué se
considera «esterilidad» o diagnós-
tico clínico de imposibilidad de
gestación es muy claro. Los auto-

res del informe sobren reproduc-
ción asistida señalan expresamen-
te que un diagnóstico de esterili-
dad se considera cuando «una pa-
reja lleva un año manteniendo re-
laciones sexuales con penetra-
ción» sin lograr con ello un emba-
razo. La actual ley recoge dentro
de los criterios de inclusión sólo a
parejas integradas por mujeres
menores de 40 años y hombres
que no hayan cumplido los 55.
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Javier Junceda,
pregonero en Barcelona

DÍA DE ASTURIAS
:: El decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas de
la Universidad Internacional de
Cataluña, el asturiano Javier Jun-
ceda, ofrecerá un pregón-confe-
rencia en el Centro Asturiano de
Barcelona en el marco de la con-
memoración del Día de Asturias.
Será el próximo día 14 de septiem-
bre, al mediodía, en el Palau Cen-
telles. Junceda, licenciado en De-
recho por la Universidad de Ovie-
do, se referirá en su alocución a
la ‘Asturcelona’. El Centro Astu-
riano de la Ciudad Condal orga-
niza los actos en colaboración del
Ayuntamiento de Barcelona.

Javier Junceda. :: E. C.

Campaña contra
la cláusula suelo

DE LA UCE
:: La Unión de Consumidores de
España (UCE) inicia una campa-
ña para eliminar la cláusula sue-
lo de las hipotecas, que implica
que más de 30.000 familias astu-
rianas tengan que pagar un cos-
te real y efectivo entre 1.500 y
2.000 euros al año de media. Esta
iniciativa tiene como objetivo
devolver lo cobrado de forma ile-
gal desde la firma del contrato hi-
potecario, sancionando a los ban-
cos y cajas, por incorporar cláu-
sulas abusivas en contrato hipo-
tecario, afirma la UCE en una
nota de prensa.

Adelantar el dinero para
operarse fuera del país

NUEVA REGULACIÓN
:: Los gastos derivados de la asis-
tencia sanitaria prestada en otro
Estado miembro de la UE a un ase-
gurado en España será costeado por
el paciente, aunque, posteriormen-
te, le será reembolsado, según un
borrador del Real Decreto de asis-
tencia transfronteriza que ha pre-
parado el Ministerio de Sanidad
para adaptar la normativa nacio-
nal a la Directiva de la Unión Eu-
ropea, que entrará en vigor en oc-
tubre. Sólo se financiarán cirugías
que figuren entre las prestaciones
a que el asegurado tiene derecho a
través de la sanidad pública.
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