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El abuso sexual a un menor no prescribirá 
hasta que la víctima cumpla 50 años
● El Gobierno estrecha el cerco a la violencia contra los niños. Las fuerzas  
de Seguridad contarán con unidades especializadas en malos tratos a menores 
MADRID. El Gobierno amplía el 
inicio del plazo de prescripción 
de los delitos sexuales más gra-
ves contra menores desde los 18 
años actuales hasta que la víctima 
cumpla 30 –lo que en la práctica 
podría elevar dicho plazo hasta 
que el afectado tenga 50– y per-
seguirá cualquier forma de vio-
lencia contra los niños, como el 
maltrato físico y emocional, in-
cluyendo los castigos físicos o el 
trato negligente. En la última re-
unión del Consejo de Ministros, 
el Gobierno aprobó el antepro-
yecto de Ley Orgánica de Protec-
ción Integral a la Infancia y la 
Adolescencia, cumpliendo un 
compromiso con las organizacio-
nes que trabajan en defensa de 
los derechos de la infancia. 

Así, para evitar que prescriban 
los delitos sexuales más graves, 
como ocurre con frecuencia por-
que las víctimas se atreven a de-
nunciar cuando son adultos, se 
amplía el inicio del plazo de pres-
cripción de los 18 años actuales 
hasta que el denunciante tenga 30 
años. El anteproyecto recoge que 
prescribirán entre 10 y 20 años 
después, en función de la grave-

dad del delito del que se trate. Es-
te hecho amplía el plazo de denun-
cia hasta que quienes hayan sufri-
do abusos tengan 40 o 50 años. 

Los colegios contarán con pro-
tocolos para la prevención, detec-
ción y actuación ante casos de 
violencia, así como con un coor-
dinador encargado de vigilar su 
aplicación. También se desarro-
llarán protocolos en los ámbitos 
sanitarios, deportivos y de ocio. 

Se estrecha el cerco a la violen-
cia que sufren los menores, 
creando nuevos tipos delictivos, 
para evitar la impunidad de con-
ductas realizadas, por ejemplo, a 
través de medios tecnológicos y 
de comunicación. En concreto, el 
texto modifica 11 leyes e incluye 
un nuevo catálogo de delitos co-
metidos a través de internet, co-
mo la incitación al suicidio, a co-
meter infracciones sexuales o la 

promoción de trastornos alimen-
ticios. 

En el ámbito judicial, el ante-
proyecto endurece las condicio-
nes para los condenados, pero 
también establece medidas para 
garantizar la protección de los ni-
ños y evitar que tengan que de-
clarar varias veces. Los condena-
dos por agresiones sexuales a 
menores no podrán acceder a los 
permisos penitenciarios o al ter-

cer grado hasta que hayan cum-
plido la mitad de la pena. Tam-
bién se endurece su acceso a la li-
bertad condicional. 

El juez podrá retirar conteni-
dos ilícitos de páginas web du-
rante la investigación del caso, y 
las condenas por delitos sexuales 
y trata conllevarán la inhabilita-
ción para cualquier profesión u 
oficio que suponga contacto re-
gular y directo con menores. 

También las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad contarán con uni-
dades especializadas en violencia 
sobre los menores y los niños. 

Las organizaciones de defensa 
de la infancia, impulsoras de lo 
que sería la primera ley integral 
contra la violencia de los meno-
res si se aprueba en el Parlamen-
to, celebraron la normativa.  
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Concluye un año de desafíos, desde el independentismo
en Cataluña al populismo en Occidente, pasando por la
revolución femenina. 2019 deberá despejar algunas de

estas incertidumbres en las urnas y en el debate público.
BARCELONA 

El juez cita por el 1-O 
al director de TV3 y 
al de Catalunya Ràdio 

El Juzgado de Instrucción 13 de 
Barcelona que investiga la organi-
zación del referéndum ilegal del 
1-O ha citado como investigados 
al director de TV3, Vicent San-
chis, y al de Catalunya Ràdio, Saül 
Gordillo. Según fuentes de la 
Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, el juez los ha cita-
do a declarar el 23 de enero. Se 
trata del mismo juzgado que ya 
citó a declarar a la presidenta en 
funciones de la Corporació, Nú-
ria Llorach, en octubre. 

GERONA 

En libertad sin fianza el 
acusado del crimen del 
pantano de Susqueda 

La Audiencia de Gerona ha decre-
tado la libertad sin fianza para Jor-
di Magentí, único encausado por 
la muerte de Marc Hernández y 
Paula Mas en el pantano de Sus-
queda el 24 de agosto de 2017, que 
estaba en prisión preventiva des-
de hace meses. La Sección Cuar-
ta de la Audiencia ha estimado el 
recurso de apelación interpuesto 
por el abogado de Magentí y ha 
acordado su libertad provisional 
sin fianza, previa retirada del pa-
saporte y con prohibición de salir 
del territorio nacional.


