
BIBIANA AÍDO ASEGURA QUE UN FETO DE 13 SEMANAS DE GESTACIÓN NO 
ES UN SER HUMANO 

El Gobierno no descarta recular en la Ley del Aborto 
 

 
José Blanco habla de una posible “matización” sobre el consentimiento paterno 
 
EP. Madrid 
El ministro de Fomento, José Blanco, ha declarado que “todo es posible” en alusión a la 
tramitación parlamentaria de la Ley del Aborto, y de hecho no descarta una “matización” 
que incluya la posibilidad de informar a los padres previamente. 

 
El ministro de Fomento y Bibiana Aído. 

Blanco ha recordado que esta posibilidad responde a “las reglas del juego”. “Cuando no 
hay mayoría absoluta, hay que buscar apoyos y puntos de encuentros. En el debate 
parlamentario todo es posible y siempre se puede matizar todo”, ha precisado. No 
obstante, el ministro ha criticado las posturas contrarias a esta reforma, ya que, a su 
entender, se trata de una legislación que “está funcionando” en la Unión Europea y, en 
concreto, en países como Francia, Italia o Polonia.  
 
Por otra parte, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha declarado en una entrevista a la 
cadena SER sobre el anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo, que un feto de 13 semanas de gestación no es un 
ser humano.  
 
La titular de Igualdad fue preguntada por un oyente si un feto de trece semanas, que a él 
se le asemeja mucho a un bebé, a un ser vivo, lo es; ella respondió: “Un ser vivo, claro, lo 
que no podemos hablar es de ser humano porque eso no tienen ninguna base científica”.  
 
En la misma línea, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha señalado que es 
“coherente” con el sistema de salud que las menores de 16 años decidan abortar sin el 
consentimiento paterno y dijo no entender por qué se pone “todo el acento” de la reforma 
normativa en la edad de la mujer.  

 
Beatriz Corredor. 

Para la titular de Vivienda, la propuesta aprobada el pasado viernes por el Consejo de 
Ministros es “la más equilibrada posible”, ya que está basada en un informe “reflexionado y 



madurado por una serie de expertos independientes que han estado trabajando durante 
meses”. 
 
Según el Código Civil, el nacido es una persona a las 24 horas de nacer 
 
Por su parte, el presidente de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), Marcelo 
Palacios, ha afirmado que un feto de 13 semanas de gestación es un "individuo en fase de 
desarrollo" o "un embrión un poco sobrepasado". Preguntado sobre las declaraciones de 
Aído, Palacios se ha limitado a explicar que “no se puede considerar persona porque esto 
viene condicionado por el parto y el nacimiento en unas condiciones determinada”. De 
hecho, ha recordado que el Código Civil describe de forma clara el concepto de persona 
como “aquel nacido que tiene figura humana y que ha respirado durante 24 horas”. 
 
Asimismo, la presidenta del Comité de Bioética de España, Victoria Camps, ha insistido en 
que la ciencia no se pronuncia sobre el momento en que una persona comienza a ser 
persona, entre otras cosas porque, en el ámbito científico, "un feto de 13 semanas es un 
feto de 13 semanas, nada más que eso". "La ciencia deja indeterminado decidir cuándo 
una persona comienza a ser persona", dado que "no ve en ello un problema científico", ha 
remachado. 

 


