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LA PROPOSICIÓN DE LEY DE BEBÉS 

ROBADOS EN EL ESTADO ESPAÑOL SERÁ 

LLEVADA A PLENO PARA SU ADMISIÓN A 

TRÁMITE POR SEGUNDA VEZ 

Tras los parones electorales se debatirá de nuevo su entrada en la agenda 

de trabajo del Congreso. 

Hoy miércoles 17 de junio se ha incluido en el orden del día de la agenda del Congreso el 

debate de admisión a trámite de la Proposición de Ley de bebés robados en el Estado 

español, que se realizará el próximo martes 23 de junio. 

Esta Proposición de Ley, impulsada y promovida por la Coordinadora Estatal de apoyo a la 

Querella Argentina-CeAqua, a propuesta de Todos los niños robados son también mis niños, 

asociación integrante de esta entidad, ya se registró el 25 de septiembre de 2018 y se admitió 

a trámite por unanimidad en el Congreso de los Diputado el 20 de noviembre del mismo año. 

Debido al adelanto electoral, la Proposición de Ley decayó y fue necesario un nuevo registro, 

realizado el 26 de febrero pasado, que firmaron todos los Grupos del Intergrupo de Memoria 

y Derechos Humanos del Parlamento estatal: Compromís, Más País, Unidas Podemos, 

PSOE, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Junts per Catalunya (JxCat), BILDU, 

Bloque Nacionalista Galego (BNG), Candidatura de Unidad Popular (CUP) y PNV.  

Para el debate de admisión a trámite, ha sido presentada por los Grupos Parlamentarios Plural, 

Euskal Herria Bildu, Socialista y Republicano. La defenderán todos los Grupos firmantes. 

La CeAqua lleva impulsando esta iniciativa legislativa en el Congreso desde hace más  

de dos años. Durante ese tiempo, se han realizado numerosos encuentros con todos los 

grupos parlamentarios lográndose un texto que recoge las reivindicaciones históricas de 

las víctimas de este crimen y con el cual el Estado asumiría la responsabilidad de la 

búsqueda activa de los bebés robados y de su identidad.  

Desde CeAqua deseamos que el martes se apruebe su admisión a trámite y que se empiece a 

trabajar desde el Congreso esta iniciativa pionera en el ámbito legislativo nacional e 

internacional y de especial relevancia para la investigación judicial a la que nos exhortan 

diferentes organismos y convenciones de Naciones Unidas.  
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La iniciativa cuenta con el apoyo de todas las organizaciones que integran la CeAqua, 

además de las siguientes entidades, nacionales e internacionales, defensoras de los derechos 

humanos: Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE); Amnistía Internacional; 

y la Red Argentino Europea por el Derecho a la Identidad (representantes de las Abuelas de 

Plaza de Mayo en España).  A ellas se suman entidades memorialistas, feministas y 

académicas y numerosas asociaciones de víctimas por el robo de bebés de diferentes partes 

del Estado español:  

• Adelante Bebés Robados (Madrid y delegación de Castilla-LaMancha)  

• Asociación Bebés Sustraidos Bizkaia “Itxaropena”  

• Asociación de Bebés Robados de Andalucía (ABEROA)  

• Asociación de Afectados por Bebés Robados de Andalucía (ABRA)  

• Asociación de Víctimas de bebes robados y de adopciones ilegales de Alicante (AVA)  

• Asociación Origens de Baleares  

• Camino a la Justicia.  

• Sevilla bebés robados  

• Sos Bebés Robados de Almería.  

• Sos Bebés Robados Cádiz.  

• Sos Bebés Robados de Cantabria.  

• Sos Bebés Robados Galicia  

• Sos Bebés Robados Huelva  

• Sos Bebés Robados Jerez de la Frontera  

• Sos Bebés Robados Madrid (Madrid y delegación de Canarias)  

• Todos los niños robados son también mis niños- CeAqua (como entidad promotora)  

CeAqua Contacto: Soledad Luque Delgado  
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