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Carmen 
Calvo  
afirma  

el deseo de 
paternidad "NO ES 
UN DERECHO" 
Carmen Calvo, vicepresidenta y ministra de Igualdad 
ha indicado que el deseo de tener hijos es 
comprensible, pero "no un derecho", y que los 
derechos de mujeres y niños están por encima de 
la "colisión de intereses" que supone la gestación 
subrogada. 
 

El Gobierno de Pedro Sánchez, contrario a la 
regulación de la gestación subrogada en España 

Carmen Calvo ha contestado a la diputada de 
Ciudadanos Patricia Reyes, "Yo entiendo bien, como 

casi cualquiera, bien y de modo profundo 
humanamente hablando que haya hombres y mujeres 
que tengan el deseo de la paternidad y la maternidad, 

pero el deseo no es el derecho. (...) La gestación no 
puede estar separada del parto ni del derecho 

íntegro, físico y psicológico, de las mujeres". 
 

El partido socialista decidió asumir el compromiso de 
no regular la práctica de “vientres de alquiler”. No 
cabía esperar otra cosa que las declaraciones de la 
vicepresidenta Carmen Calvo. El PSOE ha sido el 
único partido que en un congreso y de manera formal 
ha planteado que está en contra de la práctica del 
alquiler de vientres. De otros partidos de la 
izquierda se oyen voces como de estar en contra, 
pero no han adoptado una resolución tal cual.  
Por tanto el gobierno del PSOE no puede ir en contra 
de una resolución del partido.  
 

Alicia Miyares es filósofa y portavoz de la 
plataforma No somos Vasijas, que se fundó en 

2015 siguiendo un movimiento articulado 
internacionalmente en contra de la práctica de la 

gestación por sustitución aclara: la decisión que se 
toma de utilizar a personas para satisfacer sus 

fines es cuestionable moralmente y, en términos 
jurídicos, es una aberración que esta práctica se 

fundamente en un contrato que implica la 
renuncia a un derecho fundamental como es el de 

filiación. Y ya en términos de responsabilidad, diré 
que es, cuando menos, muy irresponsable recurrir a 

esta práctica cuando se sabe que hay problemas 
legales porque el contrato es nulo de pleno derecho.  

 
¿Cómo debemos hablar gestación subrogada o 

vientres de alquiler? 
 
Se tiene que llamar vientres porque es lo que 
describe la práctica real de alquilar mediante contrato 
y pago el cuerpo de una mujer para un embarazo y 
para dar después el niño a terceros. Llamarlo 
gestación subrogada es un eufemismo, es querer 
hacer que las personas no recapaciten sobre la 
práctica real y sobre la violencia que esa práctica trae 
consigo sobre los derechos de las mujeres y de la 
criatura recién nacida. 

La Asociación de Mujeres 
Juezas de España 

manifiesta:  
Qué a diferencia de otros delitos como los 
relativos a la salud pública donde la prórroga de la 
prisión provisional es habitual y no se cuestiona, 
aquí se ha optado por una decisión distinta que 
no es ajena a la naturaleza del hecho que se 
enjuicia. Los delitos contra la libertad sexual 
requieren una especial mirada de género, no solo en 
el enjuiciamiento, sino también en momentos 
posteriores a la condena, en la ejecución 
penitenciaria o, como ahora, en la decisión sobre el 
mantenimiento o no de la situación de prisión 
provisional de los condenados una vez recaída una 
muy relevante condena de nueve años prisión.  
Se trata, como impone el Convenio de Estambul, 
de adoptar medidas legislativas o “de otro tipo 
necesarias” asegurando los derechos de las víctimas 
en todas las fases del proceso penal y de 
conformidad con los principios fundamentales de los 
derechos humanos y teniendo en cuenta la 
perspectiva de género en este tipo de violencia, para 
garantizar una investigación y un procedimiento 
efectivos por los delitos previstos en el presente 
Convenio (art. 49).  Entre ellos se incluye la violencia 
sexual, que es un atentado a los derechos humanos 
de las mujeres según los Tribunales Internacionales. 
 
Las medidas que la Asociación de Mujeres de 
España considera necesarias son: 
 
 La formación obligatoria y transversal en 

materia de género para los y las profesionales 
de la Administración de Justicia, y ello como 
sinónimo de una Justicia de calidad. 

 La adaptación de la legislación procesal y 
penal a las exigencias del Derecho 
Internacional de Derechos humanos de las 
mujeres, especialmente al Convenio de 
Estambul, con extensión del ámbito objetivo y 
subjetivo de la violencia de género.  Dentro de 
ella se incluye necesariamente la violencia 
sexual contra las mujeres y teniendo en cuenta, 
además, que la perspectiva de género se 
extiende más allá de una sentencia 
condenatoria.  

 La necesidad de adopción de un protocolo 
en materia de justicia con perspectiva de 
género, ya implantado en otros países, y la 
necesidad de asumir esta perspectiva como 
mandato jurídico vinculante (ámbito sobre el 
que la AMJE está trabajando) Y ello para que 
sirva de herramienta útil y eficaz en la 
homogeneización de la protección de las 
víctimas y la plena asunción del principio de 
igualdad real en el sistema judicial. 

 

Destacamos 
El Gobierno reducirá el IVA de 
productos de higiene femenina 

"por razones de discriminación" 
 

 
La ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, ha señalado que 
su departamento abordará la 
aplicación o disminución de la 
tributación del IVA en productos de 
higiene íntima femenina, como 
compresas y tampones, y para no 
gravar a las mujeres con un 
impuesto añadido por el hecho de 
ser mujeres”, “fundamentalmente 
por razones de discriminación",  
 

Además, en su intervención en el 
Pleno del Congreso, señaló que el 
Ejecutivo tiene en su hoja de ruta 

estudiar una bajada del IVA 
cultural, en todas sus fases, "para 

incentivar el consumo. 
 

María Jesús Montero, ha 
destacado la importancia de que, 
en materia de fiscalidad, se 
aborden los tributos "de una forma 
global" y se evite "desmenuzarlos" 
porque, a su juicio, de esta forma 
"dejan de tener coherencia". 
 

"Ha hecho un relato de algunas 
actividades que se les tienen que 

aplicar el IVA superreducido, pero 
estamos trabajando en el marco 

del contexto europeo, porque 
existen intereses del Ecofin para 

que haya un espacio europeo 
único en este aspecto", ha 

indicado Montero. Según ha 
explicado, la intención es que 

todos los países miembros tengan 
valores similares en este impuesto. 
 
Se llama “Tasa Rosa” o “Pink 
Tax” a ese incremento 
inexplicable que experimentan 
ciertos productos y servicios 
sólo por el hecho de estar 
dirigidos a un público femenino. 
El incremento, además, no viene 
dado por una mejora de las 
prestaciones de un producto en 
concreto, un mayor coste de 
producción, etc., sino que se 
advierte que la diferencia entre 
unos y otros suele ser, bien el 
color (tradicionalmente rosa/azul), 
bien la denominación del mismo. 
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