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La Agencia Espacial Española
podría elegir su sede en octubre
El lugar deﬁnitivo
se conocerá cuando
la ley de Ciencia
sea aprobada tras
haber tenido que
volver al Congreso

EP MADRID
El número de mujeres asesinadas por violencia de género
en lo que va de 2022 ascendió a
25, tras conﬁrmarse el caso de
una mujer de 50 años en Granada, presuntamente asesinada por su pareja este lunes.
La víctima no tenía hijos
ni hijas menores de edad y no
existían denuncias previas
por violencia de género contra el presunto agresor, según
informó el Ministerio de Igualdad en un comunicado.
Con la confirmación de
este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia
de género en España asciende a 25 en 2022 y a 1.155 desde
2003, cuando se empezaron a
recopilar estos datos.

EP MADRID
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, situó octubre como el momento en el que la
Agencia Espacial Española esté
“en pleno procedimiento” para establecer su sede deﬁnitiva, a la
que ya se postularon varias ciudades españolas.
Así lo indicó ayer Morant antes de presidir la primera reunión
de la Alianza por el Proyecto Estratégico para la Recuperación
y Transformación Económica
(Perte) Aeroespacial, un órgano
con representantes de departamentos ministeriales, comunidades autónomas, empresas y otros
agentes relevantes del ámbito aeroespacial.
Sobre cuándo se conocerá la
sede definitiva de la Agencia,
Diana Morant declaró que una
vez aprobada deﬁnitivamente la
Ley de la Ciencia en el Congreso,
a donde volverá al haber incluido
el Senado una enmienda en su
trámite, se autoriza la creación
de la Agencia y a partir de ahí
está “el mandato del presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, de
poner en marcha la Agencia en
enero, a principios del año que
viene”. “En deﬁnitiva, todos los
departamentos ministeriales que
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“Llegar a tiempo”

El Gobierno busca
que la Agencia esté
en marcha en enero
de 2023 y varias
ciudades se han
ofrecido como sede
estamos reunidos en el Consejo
del Espacio vamos a tener que
deﬁnir qué necesidades tiene esa
Agencia. Necesidades estructurales. Hablamos no solo del ediﬁcio, hablamos de las condiciones,
por ejemplo, cientíﬁco-técnicas
del sus alrededores, de los aliados
que pueden haber empresariales,

universidades, centros de investigación”, explicó la ministra de
Ciencia.

Candidaturas y presidencia
Los requisitos serán trasladados a la Comisión del Ministerio
de Política Territorial y se abrirá
la convocatoria para que las ciudades y comunidades puedan
presentar sus candidaturas. “Yo
creo que podemos estar hablando, desde luego, antes de ﬁnalizar
el año porque a principios del año
que viene ya tenemos que tener
puesto en marcha la Agencia. Podemos estar hablando de que en
octubre o algo así”, señaló.
Sobre si Pedro Duque podría
ser el presidente, la ministra vol-

vió a insistir en que “podría ser” y
“sería un candidato perfecto. Pero
desde luego no estamos ahí”.
En relación con la Alianza por
el Perte Aeroespacial, la ministra
defendió que es “importante el
diálogo permanente” para lograr
retos como aumentar la ciberseguridad, la seguridad en Defensa,
participar en el denominado ‘cielo único europeo’ o una mejor observación de la Tierra en la lucha
contra los incendios.
Además, añadió que “solo así,
juntando las necesidades de la
sociedad, con las capacidades y
las potencialidades, nos convertiremos en un país estratégicamente más independiente”, manifestó la ministra. ●

La ministra de Igualdad, Irene
Montero, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de
Género, Victoria Rosell, expresaron su “más absoluta condena y rechazo” a este asesinato
machista y trasladaron “todo”
su “apoyo” a los familiares y
amistades de la víctima.
Además, pidieron que se
pongan “todos los esfuerzos”
desde las instituciones y el
conjunto de la sociedad para
“llegar a tiempo y evitar más
muertes”. Igualdad recuerda
que el teléfono 016, las consultas en el mail 016-online@
igualdad.gob.es y el canal de
WhatsApp en el número 600
000 016, funciona las 24 horas,
todos los días. ●

Osoro dice que el primer balance sobre los
abusos sexuales en la Iglesia “es doloroso”
EP MADRID
El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE)
y cardenal arzobispo de Madrid,
Carlos Osoro, caliﬁcó ayer de “doloroso” que haya entre 1.000 y
2.000 casos de abusos sexuales a
menores en la Iglesia católica española, tal y como reveló el presidente del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, Javier Cremades, al hacer público

un primer balance de su auditoría
sobre estos casos de abusos.
“Un caso ya es grave en sí mismo, no tiene explicación que en
el seno de la Iglesia esto suceda,
para mí es doloroso que esto suceda no debería haber ningún
caso”, valoró Osoro en declaraciones a Europa Press, preguntado por este primer balance de
Cremades, antes de clausurar el
curso ‘La Iglesia ante un mundo
en cambio’, que se impartió en el
marco de los cursos de verano de

la Universidad Complutense de
Madrid.
Me parece que poner todos los
medios que estamos poniendo
para que esto no se pueda permitir más es algo importante y
necesario y lo estamos haciendo
todos los obispos”, subrayó el cardenal arzobispo de Madrid.
Cremades prevé presentar su
auditoría en la primavera de 2023
y le gustaría hacerla pública al
mismo tiempo para los obispos y
para la opinión pública. ●
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