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Asociaciones de mujeres piden la reforma de la ley del aborto
REDACCIÓN / EFE

Varias asociaciones de mujeres asturianas solicitaron ayer la reforma de la Ley del Aborto.
Muyeres Adréi, AFA, Colectivo no Sexista, Milenta Muyeres, Tribadas, Les Filanderes, Asociación
de Mujeres El Fresno, Les cames sin facer (Mieres), Espacio Experimental de Mujeres, Tertulia
Feminista Les Comadres, Asociación de Mujeres por la Salud Nielda y Cambalache firmaron un
texto con el que quieren manifestar su repulsa por «las recientes persecuciones de profesionales y
clausuras de clínicas de interrupción voluntaria del embarazo y planificación familiar». En su
misiva solicitan abiertamente la reforma de la ley del aborto que contemplaría que la interrupción
del embarazo dependa exclusivamente de la madre, aunque con el condicionante de que se
produjera sólo en las primeras semanas de gestación. Esta sería, según ellas, la única manera de
«no ver vulnerado un derecho adquirido hace años».
La petición llega después de que el presidente Zapatero aclarase que el PSOE no tiene intención
de cambiar la ley. Ayer mismo, el ministro de Sanidad, Bernat Soria, insistía en que una posible
ampliación de la actual ley del aborto «no está en la agenda política», al tiempo que quiso resaltar
que las últimas noticias sobre «presuntas malas prácticas o actuaciones ilegales» en esta materia
«son excepcionales, ya que representan menos de un uno por mil de las actuaciones médicas».
No obstante, recuerdan las asociaciones de mujeres que el 97% de las intervenciones se realizan
en la sanidad privada, pues la sanidad pública, «con el pretexto de la objeción de conciencia, se
desentiende de tan grave problema y sólo practica el 2,9% de las intervenciones de interrupción
de embarazos que la ley contempla». Exigen por eso que el PSOE «cumpla sus promesas
electorales y aborde, sin más dilación, la reforma de la legislación vigente para que el derecho al
aborto pueda ser ejercido con libertad y a cargo de la sanidad pública».
Por su parte, el Tribunal Superior de Madrid autorizó ayer varias manifestaciones antiabortistas
para el 28 de diciembre a las puertas de cinco clínicas privadas en las que se practican
interrupciones del embarazo.

