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El señor presidente da lectura a los puntos 9., 9.1. y 9.1.1. 
 
 El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la toma en consideración, 
tiene la palabra la senadora Pérez Esteve (Rumores). 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 Cuando quiera, señoría. 
 
 La señora PÉREZ ESTEVE: Muchas gracias, presidente. 
 Senadoras, senadores, esta proposición de ley es consecuencia directa 
de la moción que Esquerra Republicana llevó a debate y votación en la 
Comisión de Igualdad, que se aprobó por unanimidad, y también de varios 
casos de discriminación por el hecho de ser mujer. El 18 de marzo de 2016 fue 
registrada en el Juzgado de lo Penal número 2 de Girona la instancia de una 
letrada que solicitaba la suspensión del juicio oral sobre el procedimiento penal 
que se le asignó por turno de oficio (Rumores). La causa de la solicitud fue por 
haberse señalado fecha de juicio... 
 
 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
 La señora PÉREZ ESTEVE:...una semana después de la fecha 
aproximada de parto, según los criterios médicos que acreditó mediante 
certificado del facultativo que realizaba el seguimiento del embarazo. 
Fundamentó su petición en evidentes causas, es decir, por fuerza mayor, por 
motivos médicos y, evidentemente, en la baja por maternidad que en el 
momento de juicio oral probablemente estaría disfrutando. La sorprendente 
respuesta llegó una semana después, y literalmente fue: No da lugar a lo 
solicitado, por cuanto no es una de las causas que establece la ley para la 
suspensión de juicios.  
 Seguramente ustedes pueden entender la incomprensión que supone 
una respuesta así para una mujer que en el momento del juicio oral y, sobre lo 
previsto, estaría en su primera semana de maternidad. Este es uno de los 
casos, pero, por desgracia, aún hay más. 
  La Ley de enjuiciamiento criminal no incorpora la baja por maternidad o 
paternidad entre las causas de suspensión del juicio oral. Pero la Ley de 
enjuiciamiento civil sí lo recoge. Y aún más: existe el Protocolo de suspensión 
de actos judiciales por coincidencia de señalamientos de los abogados y por 
maternidad. Así que, dependiendo de la ley o protocolo al que se refiera la 
Administración de Justicia que tenga que resolver dichas solicitudes, se puede 



conceder o no la suspensión. Espero que todos los grupos representados en 
esta sala lo vean igual de desconcertante y desagradable que nosotros. 
 No tendríamos que estar debatiendo esta propuesta de ley si los 
responsables de las administraciones de Justicia estuvieran sensibilizados con 
una etapa tan bonita y única como es la maternidad. Pero, por desgracia, 
tenemos que debatirla.  
 Nuestra propuesta es instar al Gobierno a modificar el Capítulo V del 
Título III del Libro III del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, 
aprobatorio de la Ley de enjuiciamiento criminal. Supone la incorporación de la 
baja por maternidad o paternidad entre las causas de suspensión de juicio oral. 
Este pequeño cambio es tan simple, que puede hacerse por lectura única, 
pudiendo aprobarse y entrar en aplicación en pocas semanas.  
 Entendemos que aquí no acaba el trabajo, ya que esta ley se aprobó, 
como he dicho, en 1882 y, por tanto, está más que obsoleta. Se han hecho 
muchos cambios, pero sigue sin ser la ley que necesitamos. Aun así, no 
podemos dejar que se sigan produciendo casos de discriminación tan absurdos 
como el que les he contado. 
 Con la incorporación de la baja por maternidad y paternidad hacemos 
justicia con un tema tan importante como es el del derecho a ser madre, así 
que les pedimos que den apoyo a esta toma en consideración, porque el 
derecho a la maternidad y la paternidad tiene que ser protegido y no 
discriminado. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pérez Esteve. 
 ¿Turno a favor? (Pausa).  
 ¿Turno en contra? (Pausa).  
 Pasamos al turno de portavoces.  
 Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora 
Domínguez de Posada. 
 
 La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente. 
 Señorías, la reforma de la Ley Orgánica 3/2007 ha generado una 
problemática en el régimen de suspensión de vistas para la igualdad efectiva 
de hombres y mujeres, contemplando la maternidad o paternidad del abogado 
o abogada de una de las partes como causa de suspensión de las vistas, en 
otros órdenes jurisdiccionales distintos del Civil. La Ley de igualdad se olvidó 
del resto de procesos en los que también es preceptiva la intervención de 
abogado, con lo que tenemos dos opciones. La primera, pensar que el 
legislador fio el régimen de suspensión a la supletoriedad de la Ley de 
enjuiciamiento civil. Y la segunda, que el legislador limitó directamente la 
protección procesal de maternidad o paternidad al proceso civil. Desde nuestro 
punto de vista, la solución ha de ser, evidentemente, la primera. Por tanto, 
estamos de acuerdo con esta toma en consideración. Pero queremos hacer 
notar que la proposición habla de añadir un punto 7 al artículo 746 de la ley, 
mientras que en el artículo 746.4 se fija un numerus clausus de motivos por los 
que se suspendería. Además, el punto 4 termina diciendo: Lo dispuesto en este 
número respecto a los defensores de las partes se entiende aplicable al fiscal, 
con lo cual, si no se incluyera ese punto, con suspender este creemos que 
también sería posible. 



 En cualquier caso, votaremos sí a la toma en consideración de la ley. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de 
Posada. 
 Tiene la palabra la senadora Castilla. 
 
 La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. 
 En primer lugar, quiero dar la enhorabuena a Esquerra Republicana por 
la iniciativa que ha tenido y que previamente había defendido en la Comisión 
de Igualdad. Por supuesto, va a tener el voto favorable de la Agrupación 
Socialista Gomera. Sabe que estamos comprometidos con la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres, y este es un paso más para el caso de las abogadas, 
de las mujeres letradas, así como de los hombres letrados. Y también es un 
aspecto fundamental a la hora de equiparar las leyes. Ya se contempla en la 
Ley de enjuiciamiento civil, por tanto, ¿por qué no va a estar en la Ley de 
enjuiciamiento criminal? Y así se debería proceder con todo el ordenamiento 
jurídico español. Por tanto, muchísimas felicidades. Espero que salga adelante. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla. 
 ¿Alguna intervención más por el Grupo Mixto? (Pausa).  
 Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata−Agrupación 
Herreña Independiente−Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Abad. 
 
 La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidente. 
 Como no puede ser de otra manera, el PDECAT da todo su apoyo a la 
propuesta de Esquerra Republicana. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Abad. 
 Senador Rodríguez Cejas, tiene la palabra. 
 
 El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.  
 Intervengo en nombre de la Agrupación Herreña Independiente-
Coalición Canaria para mostrar todo nuestro apoyo a esta proposición de ley 
que, en definitiva, persigue y busca la igualdad. Por tanto, felicitamos a 
Esquerra Republicana por traer a esta Cámara esta proposición importante. 
 Muchas gracias.  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.  
 Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz. 
 
 El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente. 
 También confirmamos el apoyo del Grupo Nacionalista Vasco a esta 
toma en consideración. Agradecemos la propuesta y compartimos el reto que 
plantea la proponente: ver la capacidad que tenemos para que un cambio tan 
importante, pero nimio, lo podamos resolver a través del procedimiento de 
urgencia y de manera relativamente fácil. Si las Cortes Generales han sido 
capaces de modificar el 135 de la Constitución española en quince días, vamos 



a ver cuánto tiempo tardamos en dar un derecho tan legítimo a alguien que le 
compete con tanta importancia. 
 Muchas gracias.  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz. 
 Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ¿va a intervenir 
alguien? (Denegaciones).  
 Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos−En Comú Podem−En 
Marea, tiene la palabra la senadora Cánovas. 
 
 La señora CÁNOVAS ESSARD: Buenas tardes. 
 Esta es la toma en consideración de una ley que considero lo 
suficientemente importante como para mencionar ciertas cuestiones y dejar 
constancia expresa de que además constituye un hito para la igualdad de las 
abogadas y los abogados en el ejercicio de su profesión.  
 Quiero significar que, a pesar de las iniciativas que se han desarrollado 
durante todos estos años en distintos sectores, como los de los funcionarios 
públicos o trabajadores por cuenta ajena, la conciliación de la vida personal y 
profesional de las abogadas y los abogados por cuenta propia es todavía una 
asignatura pendiente. Parece mentira que uno de los colectivos tan importante 
que forma parte de la Administración de Justicia sea uno de los más 
desatendidos por la legislación. Hasta hace unos años, los abogados y las 
abogadas adscritos a la Mutualidad de la Abogacía ni siquiera podían cotizar a 
la Seguridad Social y no tenían acceso al sistema de Seguridad Social. Es a 
posteriori, en el año 2012, cuando se consigue que tengamos –me incluyo− 
acceso a la sanidad pública, pese a no estar dados de alta en la Seguridad 
Social. 
 Entendemos que lo que se contiene en esta reforma entra en la esfera 
del artículo 14 de la Constitución española, es decir, el derecho a la igualdad 
de todos los ciudadanos. Entonces, nos preguntamos por qué una funcionaria 
de justicia tiene derecho a una baja de maternidad o una baja por embarazo de 
alto riesgo y una abogada, no. Por qué una abogada que ha dado a luz queda 
a merced de los sentimientos pietistas de un juez que decida concederle o no 
la suspensión. Es decir, estamos sometidos a la voluntad discrecional del juez 
que nos corresponda. ¿Por qué un fiscal hombre puede disfrutar de su permiso 
de paternidad y, en cambio, un abogado que es padre reciente no puede 
disfrutar de ese mismo permiso?  
 Además, nos cuentan abogadas -yo lo he vivido personalmente y no me 
lo tiene que contar nadie- que muchas de ellas, al día siguiente o a la semana 
de dar a luz acuden a trabajar con sus bebés, e incluso les dan el pecho antes 
de entrar a una vista porque el juez considera que están en perfecto estado 
para hacerlo. Con esta reforma, esta situación debe acabar, no solamente por 
el derecho del menor y el derecho a la baja de la madre, sino porque el 
justiciable merece que su abogado o su abogada le defiendan en las mejores 
condiciones, y en esta situación creemos que es obvio que no se defiende a 
nadie en una óptima condición.  
 No podemos olvidarnos que aquí entran en juego diferentes derechos 
constitucionales junto al artículo 14. Tenemos derecho a un proceso sin 
dilaciones, por supuesto. Tenemos derecho a que el menor tenga goce de 
protección y los cuidados necesarios para su bienestar. Tenemos el derecho a 



la igualdad y a la no discriminación de género, permitiendo que la mujer pueda 
compatibilizar el ejercicio de la profesión con el cuidado de los menores, una 
responsabilidad que también debe ser ejercida por su pareja. Y el derecho va 
ligado a la conciliación y a la protección de la salud.  
 Como reconoce el Tribunal Constitucional en su sentencia de 14 de 
marzo de 2011, la dimensión constitucional de las medidas normativas 
tendentes a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras, tanto desde la perspectiva del derecho a la no discriminación por 
circunstancias personales, como desde la perspectiva del mandato a la 
protección a la familia y a la infancia, debe prevalecer y servir de orientación 
para la solución de cualquier duda interpretativa que pueda suscitarse ante la 
aplicación a un supuesto concreto de una disposición que afecte a la 
conciliación profesional y familiar. No hemos  de olvidar que la redacción actual 
del artículo 188.5 de la Ley de enjuiciamiento civil fue introducida, como ha 
recordado anteriormente la senadora, por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, bajo cuyo espíritu debe 
ser interpretado.  
 Existen algunos colegios de abogados que cuentan con medidas en sus 
respectivos partidos judiciales en forma de acuerdos parciales, acuerdos casi 
privados entre ellos y la Administración de Justicia local. Son muy pocos los 
casos y, además, esos acuerdos resultan insuficientes. De ahí que este asunto 
también haya trascendido al Consejo General de la Abogacía, que ha 
elaborado un protocolo, como también se ha dicho, de buenas prácticas en el 
caso de suspensión de señalamientos y vistas por estos motivos, que se firmó 
en Mataró el 29 de junio de 2016. Pero, estas buenas  prácticas, como  ocurre 
también con el Código de buenas prácticas bancarias, se pueden cumplir o no. 
Y en este caso debemos exigir que se cumplan mediante una reforma legal en 
consecuencia. 
 Naturalmente, apoyamos la reforma propuesta por Esquerra 
Republicana, pero la consideramos insuficiente. Debemos tener en cuenta que 
no solamente debe ser causa de suspensión de un juicio; también deberíamos 
hablar de plazos, de citaciones, porque un procedimiento no solamente es un 
juicio. Letradas en ejercicio me han manifestado que tienen un plazo para 
contestar una demanda o para interponer un recurso de reposición –son plazos 
muy cortos− y a lo mejor están dando el pecho u hospitalizadas por un parto 
complicado y deben pedir la sustitución a compañeros y hacerlo de cualquier 
manera. Queremos conciliar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, 
está claro, pero también el derecho a una defensa adecuada al justiciable y el 
derecho a la conciliación profesional y familiar.  
 Aparte de la cuestión de los plazos, podemos ir más allá y no hablar 
solamente de la paternidad o la maternidad como hecho de suspensión del 
juicio, sino de más supuestos. ¿Cuántas veces ocurre que hay que hacerse 
una prueba, por ejemplo, una amniocentesis, y se debe estar en reposo? Que 
yo sepa, según la ley, eso no es causa de suspensión. O un embarazo de alto 
riesgo. O un postparto complicado. Es decir, además del derecho a tener un 
hijo o una hija, hay muchos supuestos que no están contemplados y que creo 
que sería muy conveniente incorporar a esta reforma. Dado que nos ponemos 
a ello, creo que es positivo incorporar todo aquello que pueda mejorar y facilitar 
–insisto− la conciliación profesional de las mujeres, y en este caso, también de 
los hombres. 



 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cánovas. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Soto.  
 
 El señor SOTO BURILLO: Muchas gracias, señor presidente.  
 Señorías, la realidad, el día a día de un abogado es vivir acuciado por 
los plazos, los señalamientos y la responsabilidad profesional. Pero la triste 
realidad, el día a día de una abogada es vivir acuciada, además, por las 
responsabilidades en el ámbito familiar derivadas de la situación de maternidad 
o de una situación análoga. Esa es la triste realidad de las profesionales de la 
abogacía. Y, señorías, la toma en consideración de esta propuesta de reforma 
de la Ley de enjuiciamiento criminal, que supone incorporar la maternidad y 
paternidad como causas de suspensión del juicio oral en el ámbito penal, 
supone, en primer lugar, un significativo avance en el objetivo de alcanzar esa 
perseguida igualdad efectiva y real de la mujer y el hombre. Supone, en 
segundo lugar, la adaptabilidad al ejercicio de la abogacía de los derechos 
derivados de la maternidad, la paternidad y situaciones análogas. Y supone 
también romper el techo de cristal con el que se enfrentan día a día las mujeres 
trabajadoras, en este caso, las abogadas, abriendo puertas a su promoción 
laboral. Señorías, esta es una iniciativa que facilita también la adopción de 
medidas que mejoren la conciliación y la corresponsabilidad en la asunción 
equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades, derechos, 
deberes y oportunidades asociados al ámbito familiar. En definitiva, es una 
iniciativa que contribuye a dignificar a la mujer trabajadora, en este caso, a las 
abogadas.  
 La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, supuso un avance sin precedentes en este país. Supuso modernizar 
este país en materia de igualdad. Y nos alegramos de la iniciativa de Esquerra 
Republicana. Nos alegramos de que Esquerra Republicana de Catalunya se 
incorpore y siga el camino iniciado con la ley que acabo de mencionar. 
Señorías, dicha ley supuso la modificación de la Ley de enjuiciamiento civil, y 
en ella se incluyó como causa de suspensión del juicio oral esta situación de 
maternidad y paternidad. Estamos ante una institución excepcional  -la regla 
general es no suspender-, pero tiene que ser recogida expresamente en la ley. 
Asistimos a situaciones –yo las he visto personalmente como abogado en 
ejercicio− en las que vemos a compañeras que tienen que dar de mamar a sus 
hijos en la puerta del juzgado o de la sala y, lamentablemente, no pueden 
atender correctamente al caso que les ocupa.  
 Podemos observar que en la Ley de enjuiciamiento criminal no se 
recoge la situación de maternidad y paternidad como causa de suspensión del 
juicio. Así pues, habría que aplicar de forma supletoria la Ley de enjuiciamiento 
civil o dejar cada caso concreto al criterio de un juez, que puede adoptar una 
decisión que vaya en contra los derechos de la mujer o de quienes acaban de 
ser padres. A partir de ahora,  si prospera esta propuesta de modificación de la 
Ley de enjuiciamiento criminal, con esta reforma la suspensión por paternidad y 
maternidad se aplicará ope legis, eso sí, siempre y cuando se proteja el 
derecho a la tutela judicial efectiva y también se garantice que no se produzca 
indefensión para los ciudadanos.  



 Voy concluyendo, señorías. Hago mías y propias de mi grupo 
parlamentario las palabras de John Stuart Mill, que, por cierto, se recogen en la 
Ley para la igualdad efectiva de la mujer y el hombre, que hacían referencia a 
aquella perfecta igualdad que no admitirá poder ni privilegio para unos ni 
incapacidad para otros. Yo añadiría: ni para otras. Observamos cómo a día de 
hoy eso es todavía una tarea pendiente que precisa nuevos instrumentos 
jurídicos, nuevas medidas, nuevas modificaciones; y esta iniciativa contribuye a 
alcanzar esa igualdad perfecta. 
 Acabo señorías. Votaremos a favor de la toma en consideración de esta 
propuesta de modificación de la ley. Y lo haremos por varias razones: porque 
esta ley facilita la conciliación y la corresponsabilidad en la vida familiar y 
laboral; porque garantiza ejercer los derechos y deberes derivados de la 
maternidad, la paternidad y situaciones análogas; pero, sobre todo, señorías, 
porque contribuye,  aunque sea un pequeño paso, a alcanzar esa igualdad real 
y efectiva y  a dignificar a la mujer trabajadora, y en este caso concreto, a las 
abogadas.  
 Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Soto. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Pérez. 
 
 La señora PÉREZ DÍAZ: Gracias, señor presidente. 
 Señorías, la proposición de ley que hoy vamos a tomar en consideración 
propone incorporar a la Ley de enjuiciamiento criminal que se regule como 
causa de suspensión del juicio oral que el abogado de la parte se encuentre de 
baja por maternidad o paternidad. Ya adelanto que el Grupo Popular está de 
acuerdo, senadora Pérez Esteve. Está de acuerdo, como lo estuvimos en el 
mes de junio, cuando se llevó esa moción a la Comisión de Igualdad y 
manifestamos nuestro apoyo. Pero, tal como dijimos en aquella ocasión, 
queremos insistir en la necesidad de afrontar juntos la aprobación de una 
nueva Ley de enjuiciamiento criminal que transforme sustancialmente el 
proceso penal y suponga su modificación integral. Porque coincidirá conmigo, 
señoría, en que no podemos seguir con un código del siglo XIX, por muchas 
modificaciones que se hayan ido incorporando. 
 Señorías, conviene recordar que la incorporación de la baja de 
maternidad o paternidad del abogado como causa de suspensión del juicio oral 
no es un derecho ex novo -ahí discrepo con el senador Bildarratz- porque está 
recogido expresamente en la Ley de enjuiciamiento civil, que igualmente regula 
de manera expresa en su artículo 4 su carácter de ley supletoria de las leyes 
que regulan, entre otros, los procesos penales.  
 Pero permítanme detenerme brevemente en el vigente artículo 746 de la 
Ley enjuiciamiento criminal, que regula las causas de suspensión del juicio oral 
y que se propone ampliar con esta iniciativa. Como decía la senadora, nos 
encontramos con un catálogo de causas tasadas, de numerus clausus, 
precisamente por la excepcionalidad que ha de regir en las suspensiones de 
los juicios penales a fin de prohibir dilaciones indebidas y teniendo en cuenta 
los delicados intereses en conflicto. Y es que en muchas ocasiones, como 
saben, hay adoptadas medidas cautelares gravosas para un ciudadano y que 
son restrictivas de derechos fundamentales, ya sea una libertad apud acta, una 
prohibición de acercamiento, de comunicación o una prisión provisional. Esta 



causa de suspensión podría agravar de forma sustancial el perjuicio que causa 
la medida cautelar a un ciudadano, por lo que en un momento determinado nos 
podríamos encontrar con dos derechos que confluyen: por una parte, el 
derecho del actor y del demandado, que quieren ver resuelto su proceso 
cuanto antes, y, por tanto, pueden estar en contra de la suspensión; y por otra, 
el derecho del abogado a la suspensión del juicio cuando se encuentre de baja 
por maternidad o paternidad.  
 Ante estas situaciones, entendemos que se impone necesario ponderar 
los intereses y derechos de ambas partes, como ha recogido el propio Tribunal 
Constitucional y como recogen las normas y los protocolos existentes en esta 
materia impartidos por los órganos de gobierno de los tribunales superiores de 
Justicia.  
 Por tanto, como he adelantado al inicio de mi intervención, el voto del 
Grupo Popular será favorable a la toma en consideración de esta proposición 
de ley. Pero también anunciamos que, una vez se inicie el trámite 
parlamentario, propondremos, vía enmiendas, una redacción en la que se 
regule la suspensión del juicio oral como una suspensión exenta de 
automatismo, en la línea de la ponderación previa de los derechos e intereses 
en conflicto a los que me he referido, entre otros aspectos que sin duda 
aportaremos con la única finalidad de proponer mejoras a esta iniciativa. 
 Y termino felicitando a la senadora Pérez Esteve por esta iniciativa. Es 
muy positivo que su grupo proponga debatir en el Senado de España una 
propuesta como esta, que nos permite construir juntos cosas que son buenas 
para todos los españoles. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pérez. 
 Llamen a votación. (Pausa). 
 Por favor, cierren las puertas. 
 Señorías, sometemos a votación la toma en consideración de la 
Proposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto de 14 septiembre de 
1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, presentada por 
el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana a efectos de su toma en 
consideración. 
 Ha habido utilización del voto telemático por parte de la senadora doña 
Beatriz Jurado. 
  Comienza la votación. (Pausa).  
 
 Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236 más 1 
voto telemático, 237; votos emitidos, 236 más 1 voto telemático, 237; a favor, 
236 más 1 voto telemático, 237. 
  
 El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la 
Proposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto de 14 de septiembre 
de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para 
incorporar la maternidad y paternidad entre las causas de suspensión de un 
juicio oral. (Aplausos).  
 


