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"Que lo apruebe el Consejo
de Ministros no quiere decir
nada definitivo"

Enviar a un amigo
EUROPA PRESS - Madrid - 26/09/2009 11:12

El Foro Español de la Familia opinó hoy que no hay "apoyo social" que respalde la aprobación por parte del
Consejo de Ministros del anteproyecto de ley del aborto y apuntó que el Gobierno está "presionado por el
lobby abortista y sólo beneficia a los que hacen un negocio con el tema".

El portavoz del Foro Español de la Familia, José María Blanco, subrayó que la reforma de la ley "parece
una manía" del Ejecutivo que no responde a una necesidad social.

"Nos basamos, para empezar, en todo lo que hemos preguntado a asociaciones, iglesias, colegios y
confesiones de todo tipo", argumentó, a la vez que recordó las manifestaciones que se han hecho y se van a
hacer en contra del aborto.

En cualquier caso, destacó que el hecho de que "lo apruebe el Consejo de Ministros no quiere decir nada
definitivo", puesto que ahora comienza el trámite parlamentario.

"Tenemos esperanzas de que el Parlamento siga lo que al menos se determina en la Constitución: que hay
que escuchar al pueblo para llevar a cabo una reforma de la ley", concretó.

Además, Blanco subrayó que lo que más llama la atención de la Ley
del Aborto no es el hecho de que una menor de 16 años pueda
interrumpir el embarazo sin contar con el consentimiento de sus
padres, hecho que también calificó como "vergonzoso", sino que "se
presente como un derecho".

En este sentido, resaltó que, en caso de aprobarse, se ataca "la objeción de conciencia de los médicos". "Si
ya era conflictivo y tenían presión para objetar siendo un delito, mucho más si parece que se está negando a
ofrecer un derecho", concluyó.
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El Foro Español de la Familia dice que no hay "apoyo social"
para la aprobación de la ley del aborto
La ley "parece una manía" del Ejecutivo que no responde a una necesidad social, aseguran
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