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Sociedad

Buena acogida a que se eleve de 13 a 16
años la edad de consentimiento sexual
Unicef, Save the
Children y otras
entidades aplauden
el futuro cambio
del Código Penal

MADRID. La directora de sensibi-
lización y políticas de infancia de
Unicef España, Marta Arias, con-
sidera «una buena noticia» que el
Gobierno vaya a elevar la edad de
consentimiento sexual de 13 a 16
años, porque se trata de «un factor
de riesgo muy importante en los
abusos» a menores. El Gobierno
tiene previsto enviar a las Cortes
en las próximas semanas el ante-

Uno de cada tres
europeos tiene
problemas de peso
GRANADA. Científicos de todo
el mundo debatirán en Grana-
da sobre la situación actual de
la nutrición en el mundo y en
especial en el área desarrolla-
da, donde la obesidad se ha
convertido en una pandemia.
Uno de cada tres europeos,
por ejemplo, sufre sobrepeso.
Así lo afirma Luis Moreno, vi-
cepresidente del Comité Cien-
tífico del Congreso Interna-
cional de Nutrición que asegu-
ra que la obesidad es «la epi-
demia del siglo XXI» y que
puede desembocar en multi-
tud de enfermedades crónicas.
Especialmente la diabetes ti-
po-2 que no es genética y que
puede ser evitada con una die-
ta saludable. Otro tipo de do-
lencias debido a la mala nutri-
ción se dan en África, un con-
tinente proclive a las epide-
mias por las situaciones insa-
lubres y la escasez de recursos,
según explicó Moreno.

Vela dice que trabaja
por el I+D+i «hasta
la extenuación»
MADRID. La secretaria de Esta-
do de I+D+i, Carmen Vela, ase-
guró ayer que trabaja hasta la
«extenuación» para resolver
los problemas del sector de la
ciencia y pidió a los investiga-
dores, aunque consciente de
«no estar en condiciones de
pedir nada más», que abran
«una pequeña puerta de con-
fianza». «Creednos que traba-
jamos hasta la extenuación,
que no es ningún mérito por-
que vosotros –en referencia a
los científicos– lo hacéis en
vuestros laboratorios» para re-
solver «las incertidumbres»
manifestó Vela en la inaugura-
ción del XXXVI Congreso de
la Sociedad Española de Bio-
química y Biología Molecular.

proyecto de reforma del Código
Penal que prevé elevar esa edad
mínima.Ariasexplicóqueestame-
didarespondea«unapeticiónque
hizo a España el Comité de Dere-
chos del Niño». Para la represen-
tante de Unicef, «en coherencia»,
debería elevarse también la edad
mínima para el matrimonio, que el
Código Civil pone en 14 años.

Save The Children considera
una «buena noticia» aumentar la
edad mínima de consentimiento,
pero «debe quedar muy claro que
se dé la flexibilidad suficiente pa-
ra no penalizar relaciones entre
iguales» sino perseguir «aquellas
en las que hay una desigualdad»,
matiza lacoordinadoradeRelacio-
nes Institucionales de la organiza-
ción, Almudena Escorial.

Sobre la situación en parejas de
edades próximas en las que se re-
basa la edad mínima de consenti-
miento sexual, Marta Arias, de
Unicef,opinaque la legalidad«de-
penderá de diversos factores de
madurez que habrá que estudiar,
yadesdeunpuntodevistamáspsi-
cológico,ydejarqueseaunjuezen
cada caso el que decida».

La presidenta de la Asociación
deMujeresJuristasThemis,Ánge-
la Cerrillos, celebró que se eleve a
los 16 años para «evitar abusos»,
peropidióun«criteriounificador»
de edades para el consentimiento
sexual, para abortar, para alcanzar
la mayoría de edad o para tener
responsabilidad penal. También
considera acertado que no se vaya
a considerar delito cuando se tra-

te de relaciones sexuales consen-
tidas entre menores con edad o
grado de madurez similar.

La presidenta de la Federación
de Mujeres Progresistas, Yolanda
Besteiro, calificó de «buena» la
medida pues veía una «barbari-
dad» que la edad estuviera en 13
años. Para la directora de la Fun-
dación Mujeres, Marisa Soleto, el
nuevo límite en 16 es «mucho más
acorde» con la realidad actual.

Sinembargo,miembrosdelGru-
po de Medicina Adolescente de la
Asociación Española de Pediatría
lo ven una decisión «algo extre-
ma», dado que en España las rela-
ciones sexuales suelen iniciarse
entre los 14 y 16 años en más de la
mitad de los casos. Defienden la
necesidad de «individualizar cada
caso» según la madurez del ado-
lescente porque «no se puede ge-
neralizar que todos los menores
son inmaduros para dar un con-
sentimiento». Además, creen que
lasexualidadresponsabledebeba-
sarse en la educación en valores.
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Otra novedad: internet. El
borrador de Código Penal
incorpora medidas como el
castigo con prisión a quie-
nes «a través de internet» u
otras tecnologías contac-
ten con un menor de 16
años y le propongan tener
relaciones sexuales.

En Europa la edad mínima
para el consentimiento se-
xual oscila entre los 14 años
de países como Alemania,
Italia o Portugal hasta los
18 años en los casos de Tur-
quía y Malta.

Participantes de la IV Carrera de Cascabeles en San Sebastián que busca concienciar a la sociedad. J. HERRERO/EFE

El jurado subraya la
«extraordinaria labor»
de la entidad en la aten-
ción a más de 71.000 invi-
dentes en España

MADRID. La Organización Nacio-
nal de Ciegos Españoles (ONCE)
se adjudicó ayer el Premio Prínci-
pe de Asturias de la Concordia,
justo cuando la entidad de ayuda
a los invidentes cumple 75 años.
La ONCE competía con 37 candi-
daturas procedentes de una trein-
tena de países.

El acta del jurado subraya la
«extraordinaria labor» desarro-
llada por la entidad, que ha servi-
do para «realzar la dignidad y ca-
lidad de vida promoviendo la in-
tegración social de millones de
personas con discapacidad en Es-
paña». De esta manera, la institu-
ción se convierte en ejemplo pa-
ra «numerosas iniciativas interna-
cionales que han seguido esta va-
liosa experiencia».

Para Miguel Carballeda, presi-
dente de la organización, el pre-
mio es un «reconocimiento a to-
da la ciudadanía española que,
con su colaboración solidaria, ha
hecho posible la labor de la ON-
CE y su Fundación». «Es una no-
ticia que nos satisface y enorgu-
llece», aseveró.

El reconocimiento se concede a
aquellas instituciones y personas
«cuya labor contribuya de forma
relevante a la defensa de los dere-
chos humanos, al fomento de la
paz, de la libertad, de la solidari-
dad, de la protección del patrimo-
nio y, en general, al progreso de la
humanidad».

La ONCE asiste a más de 71.000
personas ciegas en toda España.
En 1988 creó la fundación que lle-
va el mismo nombre, con el obje-
tivo de impulsar el empleo. No en
balde, en sus 25 años de existen-

La ONCE obtiene el Príncipe de Asturias de la
Concordia, coincidiendo con su 75º aniversario

cia ha generado más de 80.000
puestos de trabajo. El año pasado,
la ONCE propició la creación de
4.100 empleos. Según fuentes de
la organización, su modelo de in-
tegración, sustentado en el nego-
cio del juego, está siendo imitado
por otros países.

La entidad galardonada fue
creada en 1938 al unirse varias
asociaciones de ciegos, con el fin
de que estas personas pudieran
vivir de un trabajo y no dependie-
ran de una pensión. La institución
goza de la protección del Estado
para la venta del cupón de la ON-
CE, una lotería con la que la enti-
dad se financia y crea puestos de
trabajo para muchos de sus afilia-
dos. La ONCE lidera la creación
de empleo para discapacitados en

España. Con más de 20.000 traba-
jadores que se dedican a la venta
de sus cupones, la organización
ha diversificado sus recursos con
inversiones empresariales que
tratan conciliar la rentabilidad
económica y social. Por eso, a par-
tir de 1986, alentó su presencia en
la actividad económica con la par-
ticipación y gestión de empresas
que colaboran en la integración
de ciegos y personas con proble-
mas de visión. En 2012, 57.168 tra-
bajadores, de los que el 57,1%
(32.656) tienen alguna discapaci-
dad, formaban parte de las entida-
des y sociedades que conforman
la ONCE y su fundación. Ese mis-
mo año, se impartieron cursos en
los que participaron más de
37.000 personas.

Además de la Fundación, la es-
tructura empresarial de la ONCE
incluye el Grupo Fundosa, perte-
neciente a la fundación y que in-
tegra a varias sociedades propias
y participadas. A ella se une la
Corporación Empresarial ONCE
(Ceosa), sociedad que tiene diver-
sificadas sus empresas en varios
sectores.

A juicio de la ministra de Sani-
dad y Servicios Sociales, Ana Ma-
to, la concesión del premio a la
ONCE representa «uno de los re-
conocimientos más merecidos en
la historia de estos galardones» al
otorgarse a una organización
«fundamental para poner a Espa-
ña a la vanguardia de las políticas
de discapacidad».
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