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El PSOE logró atraer ayer al PP 
y a los partidos situados a su iz-
quierda, incluido el socio en el Go-
bierno, Unidas Podemos, a la comi-
sión dirigida por el Defensor del 
Pueblo que investigará los abusos 
a menores en el seno de la Iglesia 
Católica. Tras una larguísima nego-
ciación, llevada hasta el límite, el 
organismo salió aprobado en el 
Congreso por una amplia mayoría, 
en la que solo desentonó Vox con 
su voto en contra. Pero la iniciativa, 
que prevé la emisión de un infor-
me sobre estos delitos a finales de 
año, no nace con buen pie, debido 
al choque entre socialistas y mora-
dos sobre el alcance de lo pacta-
do.  

La propuesta validada por el 
pleno de la Cámara baja se limita 
a señalar que el organismo presidi-
do por Ángel Gabilondo recabará 
denuncias y elaborará un informe 
sobre la pederastia en la Iglesia. A 
partir de aquí, discrepan las versio-
nes de los dos socios de la coali-
ción en el Gobierno. Podemos, jun-
to a ERC y EH Bildu, señalaron que 

pasaron del rechazo al apoyo por-
que los socialistas se comprome-
tieron a aprobar a corto plazo una 
ley que obligue a los obispos a co-
laborar con la comisión y a com-
parecer cuando sean llamados a 
ella. También, según los morados, 
las víctimas que así lo deseen po-
drán prestar su testimonio de for-
ma pública en el Congreso. 

Pero en el PSOE el relato es muy 
distinto. Según los socialistas, no 
habrá ninguna modificación legis-
lativa, por lo que en principio los 
obispos no tendrían el deber de 
atender los requerimientos de la 
comisión. Aun así, cuando anunció 
su propia auditoría sobre los abu-
sos, hace tres semanas, el presiden-
te de la Conferencia Episcopal Es-
pañola (CEE), el cardenal Juan Jo-

sé Omella, dejó claro que estaba 
dispuesto a “colaborar” con la co-
misión que dirigirá Ángel Gabilon-

do. Pero las divergencias no aca-
ban aquí. Mientras Podemos asegu-
ra que las víctimas darán su testi-
monio en el Congreso, según lo 
pactado, el PSOE explica que no 
será así. Serán las asociaciones las 
que comparezcan en la Comisión 
de Justicia, pero solo para valorar 
las conclusiones del informe de la 
comisión, que se espera para fina-
les de año.  

En cualquier caso, nada de todo 
esto aparece en la propuesta apro-
bada por el Pleno del Congreso a 
iniciativa del PSOE y el PNV, que so-
lo habla de que la comisión, presi-
dida por el Defensor del Pueblo, es-
tará formada por “personas exper-
tas” y “tendrá como objetivo contri-
buir a la determinación de los he-
chos y responsabilidades, a la repa-
ración de las víctimas, y a la 

planificación de las políticas públi-
cas orientadas a la prevención y 
atención de los casos de abusos se-
xuales sobre niños, niñas y adoles-
centes”. Este escrito fue el que re-
cabó el apoyo de casi todo el ar-
co parlamentario, con 286 votos a 
favor, 51 en contra y dos abstencio-
nes. La izquierda, los nacionalistas, 
Cs e incluso el PP, que cambió de 
posición tras la reciente crisis inter-
na, apoyaron la propuesta. Solo Vox 
mostró su rechazo. 

Hemos pasado del ‘no’ al ‘sí’. Es 
un día importante en la lucha con-
tra la impunidad y los abusos se-
xuales en la Iglesia. Habrá un pro-
tagonismo del Congreso, no será 
un mero parche de impotencia . 
“Por un lado, habrá comparecen-
cias con luz y taquígrafo de aque-
llas víctimas que quieran y, por otro 
lado, habrá una auténtica comi-
sión de la verdad. La comisión de 
expertos que propone el PSOE y el 
PNV será una comisión con pode-
res para obligar, si hace falta, a la 
Iglesia a cooperar”, señaló poco 
antes de la votación el presidente 
del grupo parlamentario de Unidas 
Podemos, Jaume Asens, encargado 
de la negociación con el PSOE.  

Tras la aprobación de la comi-
sión, Carmen Calvo, exvicepresi-
denta del Gobierno y encargada 
por su partido para negociar el for-
mato de la comisión, ofreció su ver-
sión, contradictoria con la de su so-
cio en el Gobierno. “No será una 
comisión de la verdad”, dijo, por-
que la “última verdad es la de los 
tribunales”. Y tampoco habrá nin-
guna modificación en el ordena-
miento para forzar a la Iglesia a co-
operar. “El defensor se rige por ley 
orgánica. No habrá cambio norma-
tivo alguno. Y en la Comisión de 
Justicia no serán escuchadas las 
víctimas, sino las asociaciones, y 
no para exponer su caso, sino para 
hablar de medidas”, insistió.
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Aizpurua, de Bildu, Asens, de Podemos y Telechea, de ERC.  // E. Parra 

El PP muda de criterio y apoya la comisión presidida por el Defensor 
del Pueblo  PSOE y Podemos discrepan sobre el alcance del pacto  

Todo el Congreso sin Vox aprueba 
investigar la pederastia en la Iglesia 

Unos 59.206 gallegos padecen 
glaucoma y aproximadamente la mi-
tad --unos 29.600-- no lo saben, según 
advierte la Asociación de Glaucoma 
para Afectados y Familiares (AGAF), 
que incide en la importancia de un 
diagnóstico precoz que “evitaría la 
ceguera total en el 95 por ciento de 
los casos”. Así lo indicaba ayer esta 
asociación con motivo de la celebra-
ción de la Semana Mundial del Glau-
coma del 7 al 13 de marzo y del Día 
Mundial de esta patología, mañana, 
día 12. 

Esta enfermedad, “que provoca un 
daño progresivo e irreversible en el 
nervio óptico, sigue siendo la princi-
pal causa de ceguera en el mundo”, 
destacaba esta asociación, que expli-
caba que el glaucoma “es un grupo 
de enfermedades oculares que pro-
vocan un daño progresivo e irreversi-

ble en el nervio óptico”. 
La Asociación para Afectados y 

Familiares destaca “la importancia de 
una detección precoz” que evitaría 
“en un 95% de los casos la ceguera 
total de los pacientes”. Los oftalmólo-
gos recomiendan una revisión anual 
a partir de los 40 años.  

En Galicia, junto con el norte de 
España, se da un tipo de glaucoma 
más frecuente y agresivo, el glauco-
ma pseudoexfoliativo, relacionado 
con una mutación genética. “Produ-
ce un mayor aumento de la presión 
ocular que en el glaucoma crónico 
simple, con el consiguiente riesgo de 
producir un daño mayor en el nervio 
óptico. Aunque todos los tipos de 
glaucoma afectan el nervio del ojo, 
el pseudoexfoliativo puede hacerlo 
de manera más rápida, afectando por 
consecuencia la visión del paciente”, 
explica el responsable de la Unidad 
de Glaucoma del Instituto Oftalmo-
lógico Gómez-Ulla, Fernando López.
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Un diagnóstico precoz evitaría la ceguera en 
el 95% de los casos, advierten los afectados 

Treinta mil gallegos tienen 
glaucoma y no lo saben 
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Interviene
Cristina Oñoro  
(doctora europea  
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de la Literatura  
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Comparada) 
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libre

Escribir a partir de lo que falta 
(Una historia de la humanidad en clave femenina)

Cristina Oñoro // Juan Manuel Gómez Crespo

Marzo

* El acceso a la sala es libre hasta 
completar el aforo de 120 personas 

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54)
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