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Los delitos más graves contra los 
menores de edad tendrán una 
mayor vigencia que hasta el mo-
mento, ya que la prescripción co-
mienza a los 18 años. El Gobier-

no, como recoge el anteproyecto 
de Ley de Protección de Integral 
de la Infancia y la Adolescencia 
frente a la Violencia aprobado 
ayer por el Consejo de Ministros, 
quiere que ese contador empiece 
doce años después, cuando la 
víctima haya cumplido los 30 
años. Es decir, que podrá denun-
ciar hasta los 45 años, ya que la 
prescripción de estos hechos 
(tentativa de homicidio, delitos 
sexuales, lesiones agravadas, 
maltrato habitual y trata de seres 
humanos) oscila entre los cinco y 
los quince años. 

Una medida reclamada por 
las organizaciones que trabajan 
con la infancia. "Además, crea 
nuevos tipos delictivos para evi-
tar la impunidad de conductas 
realizadas a través de medios 
tecnológicos y de comunica-
ción", señaló el presidente del 

Se pretende restringir  
el acceso al tercer grado 
a los agresores sexuales  
hasta que no cumplan  
la mitad de su pena 

El anteproyecto de ley 
establece un concepto  
de violencia muy amplio: 
toda forma de perjuicio  
o abuso físico

Los abusos a menores 
prescribirán cuando  
la víctima tenga 45 años

Gobierno. Pedro Sánchez incidió 
en que el anteproyecto modifica 
once leyes y establece un concep-
to de violencia muy amplio, que 
abarca toda forma de perjuicio o 
abuso físico. Establece el deber 
de cualquier persona que advier-
ta una situación de desprotec-
ción, riesgo o violencia sobre un 

Parque infantil en el que actuó el pederasta de Ciudad Lineal, en Madrid. COLPISA

menor a comunicarlo ante la au-
toridad competente, además de 
crear la figura de un nuevo ad-
junto especializado en la violen-
cia sobre la infancia y la adoles-
cencia en el Defensor del Pueblo. 
También se acordó la creación 
de protocolos obligatorios en los 
colegios, que deberán tener un 
coordinador de bienestar y pro-
tección que vigilará para que se 
apliquen las nuevas normas. 

Pero los principales cambios 
se producen en el Código Penal 
como exigían las ONG, que han 
recordado que en España 37.495 
menores fueron víctimas de deli-
tos el año pasado. De este total, el 
anuario estadístico del Ministe-
rio del Interior también indica 
que 4.542 menores fueron vícti-
mas de delitos contra la libertad 
sexual (agresiones, pornografía 
o corrupción)y que 5.820 niños y 
jóvenes de hasta 17 años sufrie-
ron malos tratos y otras formas 
de violencia.  

El anteproyecto endurece las 
condiciones de cumplimiento de 
los condenados por agresiones 
sexuales a menores, que no po-
drán acceder a los permisos peni-
tenciarios o al tercer grado hasta 
que hayan cumplido la mitad de 
la pena. El Ejecutivo también 
pretende endurecer su acceso a 
la libertad condicional impidien-
do que el juez pueda anticiparla a 
las dos terceras partes de la con-
dena. Además, se añade un nue-
vo catálogo de delitos contra me-
nores y adolescentes cometidos a 
través de internet y las nuevas 
tecnologías, como las incitacio-
nes al suicidio, la autolesión, la 
comisión de delitos contra la li-
bertad e identidad sexual o la 
promoción o facilitación de tras-
tornos alimenticios. 

Declaración ante el juez 
El texto, que todavía tiene que ser 
estudiado por los órganos consul-
tivos antes de ser aprobado por 
otro Consejo de Ministros y pasar 
entonces a las Cortes, quiere mo-
dificar la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal para que sean el repre-
sentante legal o la Fiscalía los que 
decidan sobre si un menor debe o 
no declarar en un juicio. También 
obliga a comparecer en el juzgado 
a los testigos que sean familiares 
de la víctima menor (hasta ahora 
estaban dispensados) y los jueces 
de instrucción deberán recurrir a 
la prueba preconstituida (aquella 
que no tiene que reproducirse du-
rante el enjuiciamiento) cuando 
el perjudicado tenga menos de ca-
torce años. 

Una batería de medidas que 
Alianza para Erradicar la Violen-
cia contra la Infancia aplaudió. 
"El consenso debe prevalecer y 
hacer posible la aprobación de 
esta ley cuanto antes", señaló.

CATALUÑA El juzgado 13 
de Barcelona cita por  
el 1-O al director de TV3 

El Juzgado de Instrucción  nú-
mero 13 de Barcelona que in-
vestiga la organización del re-
feréndum ilegal del 1-O (1 de 
octubre de 2017) ha citado co-
mo investigados al director de 
TV3, Vicent Sanchis, y al de 
Catalunya Ràdio, Saül Gordi-
llo. Según informaron a Euro-
pa Press fuentes de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, el juez los ha 
citado a declarar el 23 de ene-
ro. Se trata del mismo juzgado 
que ya citó a declarar a la pre-
sidenta en funciones de la 
Corporació, Núria Llorach, en 
octubre. EP  

GERONA  Libertad sin 
fianza para el acusado 
del crimen del pantano 
La Audiencia de Gerona ha 
decretado la libertad sin fian-
za para Jordi Magentí, único 
encausado por la muerte de 
Marc Hernández y Paula Mas 
en el pantano de Susqueda el 
24 de agosto de 2017, y que es-
taba en prisión preventiva 
desde hace meses. La Sección 
Cuarta de la Audiencia ha es-
timado el recurso de apela-
ción interpuesto por el aboga-
do de Magentí y ha acordado 
su libertad provisional sin 
fianza, con cautelares como la 
previa retirada del pasaporte 
y la prohibición de salir del te-
rritorio nacional. EFE  

HUELVA Trasladan al 
asesino de Laura Luelmo 
a  la cárcel de Sevilla II 
Bernardo Montoya, el asesino 
confeso de la joven Laura Luel-
mo, fue trasladado ayer desde 
la prisión de Huelva a la de Se-
villa II, donde será internado 
en el módulo de aislamiento. El 
detenido dejó de la cárcel onu-
bense sobre las 16:30 horas en 
uno de los dos furgones de la 
Guardia Civil que han salido 
juntos del centro penitenciario 
para dirigirse al penal sevilla-
no. El traslado fue aprobado 
por Instituciones Penitencia-
rias sin concretar si la decisión 
tiene que ver con su situación 
en la cárcel de Huelva.  La jueza 
consideró necesaria la medida 
de prisión por la gravedad del 
delito, la posibilidad de elimi-
nación de pruebas y el riesgo 
de fuga y a fin de evitar el riesgo 
de que cometa otros hechos de-
lictivos de la misma gravedad 
que los ahora causados. EFE  

VIZCAYA Detenidos siete 
menores por organizar 
un motín en un centro 
Siete menores fueron deteni-
dos tras protagonizar un mo-
tín en el centro de menores 
que la Diputación vizcaína 
gestiona en el municipio de 
Karrantza y agredir a cuatro 
monitores. Una de las profe-
sionales fue trasladada a un 
centro hospitalario en ambu-
lancia tras recibir un puñeta-
zo en la cara. El suceso se pro-
dujo a las 8.20 horas del jue-
ves cuando un grupo de 
menores se amotinaron y pro-
dujeron daños en las instala-
ciones. Agentes de la Policía 
vasca también fueron ataca-
dos a su llegada al centro. EP
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DENUNCIAS por abusos y agre-
siones sexuales se presentaron 
en España durante 2017, según 
los datos recogidos por el Minis-
terio del Interior.


