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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
DISEÑOS DE ESCOLARES 
La reforma de la plaza de San Agustín incluirá diseños de los alumnos del colegio 
Jesús Nazareno y del IES López Diéguez. Amparo Pernichi señala que a los alumnos 
se les encargaron dibujos para 15 de los 72 cuadrados de chino de 15 metros que 
tendrá la plaza. Esos dibujos han sido seleccionados, por lo que "van a tener una 
muestra de su trabajo en el barrio", indica la concejala. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
El número de abortos voluntarios descendió un 12,8% en 2014 
En 2014 se realizaron 108.690 interrupciones voluntarias del embarazo, lo que supone 
un total de 13.894 menos que al año anterior. Es la tercera bajada consecutiva desde 
que entró vigor la ley de plazos en 2010. Un 70,18% de los abortos fueron en 
embarazos de ocho o menos semanas. ECO  Actividad social ¿QUÉ ES ESTO? 60% 
20 +1 EFE. 22.12.2015 - 15:08h El número total de interrupciones voluntarias del 
embarazo en 2014 fue de 94.796, un 12,8% menos que en el año anterior, cuando se 
registraron 108.690 abortos, y supone la tercera bajada consecutiva desde que entró 
en vigor la actual ley de plazos en 2010. En 2014 se realizaron 13.894 abortos menos 
que en el año anterior Según el informe anual del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad remitido a las comunidades autónomas, en 2014 se realizaron 
13.894 abortos menos que al año anterior y la tasa nacional se ha situado en el 10,46 
por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años. Este descenso en el número de abortos 
se ha registrado en todas las comunidades autónomas menos en Galicia, donde 
permanece igual, según los centros que han notificado interrupciones voluntarias del 
embarazo (191 frente a los 198 de 2013). El mayor número de abortos se ha 
registrado en Cataluña (12,59 por cada 1.000 mujeres), Madrid (12,58), Asturias 
(12,70) y Baleares (12,26). Por el contrario, las tasas más bajas las tienen Ceuta y 
Melilla (3,53), Castilla y León (6,14), La Rioja (6,19), Extremadura (6,22) y Galicia 
(6,78). Descensos en todas las edades La mayor incidencia se produjo en la franja de 
edad de 20 a 24 años, tramo en el que interrumpieron su embarazo 16,56 mujeres de 
cada mil, seguida de la de 25-29 años (15,34), de 30-34 años (12,33) y entre las 
menores de 19 años (9,92), la tasa más baja desde 2005, primer año del que se tienen 
datos. El número de abortos ha descendido en todas las edades. Así, en las menores 
de 19 años la tasa pasó del 12,23 al 9,92; en las de 20-24 años, del 19,43 al 16,56, y 
en las de 25 a 29 años, del 16,84 al 15,34. Asimismo, se redujo en el grupo de edad 
de 30 a 34 años (del 13,42 al 12,33), de 35 a 39 (del 9,22 al 8,65) y en las mayores de 
40 años (del 3,92 al 3,83). Un 70,18 % del total de abortos se ha realizado en 
embarazos de ocho o menos semanas Por lo que respecta a las semanas de 
gestación, un 70,18% del total de abortos se ha realizado en embarazos de 8 o menos 
semanas; un 19,20% entre las 9 y las 12 semanas; un 6,25% de 13 a 16 semanas; un 
2,87% entre 17 y 20, y un 1,50% a partir de la semana 21 de embarazo. Según los 
datos de Sanidad, en el 88,90% de los casos el motivo fue a petición de la mujer; un 
7,15% por grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada; un 3,61% por graves 
anomalías del feto, y 0,32% por anomalías fetales incompatibles con la vida o 
enfermedad extremadamente grave e incurable. El 73,84% de las mujeres tenía 
nacionalidad europea -un 64,35% española-, mientras que el 18,27% procedía de 
América, el 5,03% de África y un 2,82% de Asia. Recurren a la sanidad privada La 
mayoría de las interrupciones de embarazo continúan llevándose a cabo fuera de la 
sanidad pública y, de hecho, el 89,91% se practicaron en centros privados. Respecto a 
los centros que han notificado interrupciones voluntarias del embarazo en 2014, 
destaca por su número Cataluña (con información de 52 centros públicos y 21 
privados), Comunidad Valenciana (9 públicos y 14 privados) y Madrid (1 centro público 
y 7 privados). El 89,91% de los abortos voluntarios se practicaron en centros privados 
Del total de 94.796 mujeres que se sometieron voluntariamente a un aborto, 32.302 
reconoció que no utilizaba ningún método anticonceptivo, mientras que 23.917 usaban 
métodos barrera, 1.044 mecánicos, 12.980 hormonales y 655 otros métodos. El 
informe también señala que el 62,49% de las mujeres que interrumpieron su embarazo 
en 2013 no habían abortado anteriormente, mientras que un 24,76% lo había hecho en 
una ocasión; el 8,18% en dos y el 2,66% en tres. Del total de mujeres que abortaron, 
28.025 convivían en pareja y con hijos, y 5.140 vivían además con padres o familiares, 
mientras que 16.697 vivían sin hijos pero con otros familiares y 8.649 lo hacían en 
pareja y sin descendencia. Respecto al nivel de estudios, casi 35.000 de las mujeres 



que abortaron tenían estudios de educación secundaria (ESO) o equivalentes, 25.458 
bachillerato o FP, y 18.068 sólo había superado Primaria, mientras que 13.387 tenían 
título universitario. 
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INTERNACIONAL 
El Parlamento griego aprueba una ley que permite las uniones civiles del mismo 
sexo 
La votación salió adelante con los votos del partido gubernamental Syriza, que tuvo 
que apoyarse en la oposición para aprobarlo. Con la aprobación de esta ley se "cierra 
un ciclo retrógrado y vergonzoso para el Estado griego", ha dicho Tsipras. El obispo de 
Kalavryta calificó a los homosexuales de "deficientes mentales" y pidió a los fieles 
"escupirles encima". ECO  Poca actividad social ¿QUÉ ES ESTO? 1 0 EFE. 
23.12.2015 - 00:34h El Parlamento griego aprobó las uniones civiles de parejas del 
mismo sexo, en una votación controvertida que puso de manifiesto la fuerte influencia 
de la Iglesia Ortodoxa en la sociedad y política de este país. La votación salió adelante 
con los votos del partido gubernamental Syriza, que tuvo que apoyarse en la oposición 
para aprobarlo, pues su aliado, los nacionalistas Griegos Independientes (Anel), muy 
cercanos a la Iglesia, votaron en contra. Con la aprobación de esta ley se "cierra un 
ciclo retrógrado y vergonzoso para el Estado griego" y una era de "rechazo y 
marginación de miles de conciudadanos", y se abre una de "igualdad y dignidad ", dijo 
el primer ministro Alexis Tsipras, en su intervención en un debate que duró doce horas 
y no estuvo exento de tonos homófobos, sobre todo por parte del partido neonazi 
Amanecer Dorado. El 42% de los griegos están de acuerdo con el matrimonio 
homosexual, un 37% en contra y un 15% no opina Tsipras pidió disculpas a los miles 
de ciudadanos griegos, que, a diferencia de otros países europeos, tardaron años en 
gozar de igualdad ante la ley. Con la legalización de las uniones civiles del mismo 
sexo -que no matrimonio- Grecia cumple con sus obligaciones europeas, pues en 
2013 fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por 
discriminación tras una denuncia de militantes homosexuales. La nueva ley contempla 
equiparar las parejas de hecho homosexuales a las heterosexuales, con la condición 
de que estén registradas en Grecia. Este tipo de uniones civiles gozará de derechos 
similares a los del matrimonio, como el de heredar las posesiones del cónyuge o tener 
acceso a la Seguridad Social amparada, pero no permite la adopción, algo que el 
ministro de Justicia, Nikos Paraskevópulos, no ha querido excluir para más adelante. 
El proyecto legal se topó con las fuertes críticas del socio menor de la coalición, los 
nacionalistas de Anel, que ven esta ley como una "antesala" para permitir las 
adopciones, y consideran que choca con las creencias religiosas de los griegos. Una 
reciente encuesta realizada por el instituto demoscópico ProRata para el diario 
Efymerida Ton Syntaktón revela que tan solo el 42% de los griegos están de acuerdo 
con otorgar el derecho a la unión civil a las parejas del mismo sexo. Un 37 % rechaza 
estas uniones y un 15 % no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Grecia es un país 
confesional de facto, en el que la Iglesia ortodoxa tiene gran influencia, y decisiones 
como ésta se topan con la resistencia de un amplio sector conservador de la sociedad, 
como demuestra el aluvión de comentarios críticos que aparecieron en la página web 
en la que se publicó el borrador de ley durante su fase de consulta pública. La Iglesia 
manifiesta su oposición La Iglesia ha manifestado su oposición mediante una carta 
oficial dirigida al Ministerio de Justicia, en la que el arzobispo de Atenas Jerónimo 
afirmó que la unión civil es "un premio neoliberal a la falta de responsabilidad en las 
relaciones entre personas". Para los padres de la Iglesia la homosexualidad es el 
pecado más asqueroso y sucio En su misiva, el líder religioso rechazó toda otra forma 
de cohabitación que no sea la boda cristiana. La Iglesia ortodoxa ha calificado 
repetidamente todo tipo de uniones civiles, incluso el matrimonio civil heterosexual, tan 



solo legalizado en 1981, como "aberraciones de la institución familiar". Discursos como 
el del obispo de El Pireo Serafim, quien, en enero pasado, dijo que "para los padres de 
la Iglesia la homosexualidad es el pecado más asqueroso y sucio", representan las 
posiciones más homófobas de esta comunidad. Los hay todavía más extremos, como 
el obispo de Kalavryta, quien recientemente calificó a los homosexuales de 
"deficientes mentales" y pidió a los fieles "escupirles encima". La comunidad LGBT (las 
siglas que engloban a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales), aunque lejos de 
estar satisfecha con el alcance de la ley, se ha mostrado satisfecha con este primer 
paso en el reconocimiento de sus derechos, si bien espera que con el tiempo incluya 
la posibilidad de la adopción. Mientras se celebraba el debate, colectivos de gais y 
lesbianas, así como de heterosexuales se reunieron en la plaza de Syntagma, ante las 
puertas del Parlamento, en una concentración celebrada bajo el lema "La ley es el 
amor", en la que reclamaron el derecho a amar libremente sin tener que esconderse. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
El número de abortos en España disminuye por tercer año consecutivo 
EMILIO DE BENITO Madrid 
En 2014 se practicaron en España 94.796 abortos voluntarios, según los datos que 
ofreció el  martes en su web el Ministerio de Sanidad. La cifra supone tres años de 
bajadas seguidas, desde el máximo de 118.319 interrupciones del embarazo 
notificadas en 2011, y pone el número al nivel de 2005, cuando fueron 91.664. Más 
importante: la tasa por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, que elimina factores 
como el aumento o descenso de la población, también está en su cifra mínima (10,46) 
de los últimos nueve años. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha 
publicado los últimos datos sin emitir nota de prensa al respecto, sin destacarlo en su 
portada y sin que sus responsables hayan querido comentarlos. Tampoco estaban 
disponibles en la web del Instituto Nacional de Estadística. 
La cifra total, 94.796 abortos, es la menor de los últimos nueve años, y confirma un 
descenso que comenzó en 2011. El número representa una disminución del 12,8% 
respecto a 2013. Entre 2008 y 2009, año en que se aprobó la actual ley de plazos, 
hubo también una disminución de las intervenciones, pero la tendencia se rompió al 
año siguiente. 
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo 
(Acai) considera que “la salida de población española y extranjera, el envejecimiento 
paulatino de la población y el consiguiente descenso de mujeres en edad reproductiva 
son las causas principales de esta bajada”. Pero si se mira la tasa de abortos por cada 
mil mujeres, que elimina el factor de la variación del número de mujeres en edad 
reproductiva, se ve que también hay un descenso acusado: en 2014 esta proporción 
fue de 10,46, frente a los 12,47 de 2012. En los últimos 10 años, la tasa solo había 
sido menor en 2005 (9,6). Ante este análisis, Acai también apunta que “la libre 
dispensación de la anticoncepción de urgencia y la lenta, pero paulatina mejora de los 
hábitos contraceptivos podrían ser otras de las causas que están contribuyendo a la 
disminución de las interrupciones”. También hay que considerar que las extranjeras 
representan más del 30% de los abortos, cuando son menos del 15% de las mujeres. 
El descenso del número de abortos es también muy acusado entre las mujeres más 
jóvenes, el grupo cuyas condiciones para acceder a la interrupción del embarazo se 
han cambiado este año: las de 16 y 17 años ya no pueden hacerlo sin permiso de los 
padres. La tasa por cada mil menores de 19 años (el INE y Sanidad no dan datos 
específicos sobre menores de edad) bajó del 12,23 de 2013 al 9,92 en 2014, 
confirmando una tendencia que, también en esto, comenzó en 2011. Sanidad no 
aclara cuántas de estas mujeres abortaron sin permiso paterno. Las clínicas sí ofrecen 
esa estimación: calculan que en 2014 el 12,3% de las chicas de 16 o 17 años 
abortaron sin permiso paterno. 
El grueso de quienes abortaron (el 88,9%) lo hizo a petición propia, sin aducir otro 
motivo, algo que solo se permite desde 2010, cuando la ley estableció un sistema de 
plazos: la mujer no tiene que alegar ninguna causa para interrumpir su embarazo si 
este se encuentra en las primeras 14 semanas de gestación. De hecho, la mayoría no 
espera tanto tiempo: el 70,18% de los abortos se practicaron en las ocho primeras 
semanas de embarazo. Acai matiza que, entre las que abortan por voluntad propia sin 
aducir otro motivo, el 54,41% de las mujeres lo hace por causas que no tienen un 
origen ni económico, ni laboral, ni afectivo. 
La asociación de clínicas también recuerda que el aborto voluntario no está vinculado 
a mujeres sin formación o sin empleo, ya que más del 60% de las mujeres que abortan 
tienen estudios de Secundaria o superiores, más del 40% de las mujeres estaban 
trabajando y el 14% estaba estudiando. 
36% de extranjeras 
Nacionalidad. Las españolas representan el 64,35% de las que abortan. Les siguen las 
de América del Sur (el 14,57%) y las de América Central y Caribe (3,51%). En total, la 
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proporción de extranjeros en España es del 10%. Esta mayor proporción de 
extranjeras es clave en el descenso, ya que su número total está bajando. 
Anticoncepción. 32.302 mujeres (el 34%) afirmaron que no habían usado ningún 
método anticonceptivo, y de otras 19.871 (el 21%) no consta cuál usaron. Otras 3.927 
utilizaron métodos “naturales”. En total, casi el 60% no usó una anticoncepción eficaz. 
Para el 62,49%, fue su primer aborto. Para el 24,76% fue el segundo. 
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INTERNACIONAL 
Grecia legaliza las uniones gais pese a la firme oposición de la Iglesia 
MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO Madrid 
‘Besadas’ gais ante iglesias contra un colérico repique de campanas: la imagen de la 
polémica de este martes en Grecia. La tramitación parlamentaria del proyecto de ley 
que homologa las uniones gais —no el matrimonio— ha galvanizado a sus defensores 
(la comunidad LGTB, que la considera “tardía e insuficiente”) y sus detractores (la 
Iglesia a la cabeza, que ha hecho sonar las campanas como protesta, pero también el 
aliado de Alexis Tsipras en el Gobierno). 
La nueva ley saca a Grecia del furgón de cola de la Unión Europea (donde aún figuran 
Italia, Polonia y Rumania) y añade una muesca a la por el momento corta lista de 
promesas electorales llevadas a la práctica por el Gobierno de Syriza. Con Griegos 
Independientes (ANEL), socio del Ejecutivo, en contra, ha sido aprobado gracias al 
apoyo de Pasok y To Potami, la residual Unión de Centristas, y algún que 
otro outsider conservador, como Kyriakos Mitsotakis, uno de los que aspiran al 
liderazgo de Nueva Democracia (principal partido de oposición). 
En un país dominado desde hace siglos por la Iglesia ortodoxa —la cremación sigue 
estando prohibida, y los deudos deben trasladar el cadáver a algún país vecino para 
ser incinerado—, el clamor social por la equiparación de estas uniones apenas si ha 
conseguido apagar la estruendosa oposición de la jerarquía eclesiástica, que ha 
calificado la iniciativa de “atentado a las leyes humanas y de la cristiandad” o 
“aberración contra natura” (llamando algunos, incluso, “monstruos de la naturaleza” a 
los gais). 
Pero lo cierto es que nueva ley, aprobada con los votos en contra de comunistas y 
neonazis, se limita a legalizar la inscripción de parejas del mismo género; no permite la 
adopción, la adquisición de la nacionalidad por la pareja o la custodia de los hijos de 
esta. La marginación de los homosexuales a la hora de cobrar la pensión de la pareja 
fallecida, o de heredar sus bienes, provocó en 2013 una resolución del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos contra Grecia. Las agresiones homófobas se han 
incrementado además en los últimos años. 
Para los activistas LGTB, la medida, aun insuficiente, supone un paso de gigante para 
visualizar socialmente a un colectivo ocultado y forzosamente discreto hasta ahora. 
“Lo más importante es que el Estado nos reconozca, eso es un paso fundamental para 
que la sociedad empiece a cambiar y nos acepte”, señala por correo electrónico el 
miembro de un grupo de apoyo gay en una pequeña ciudad del norte del país que pide 
no ser identificado. 
"No podía reclamar su cadáver en el hospital" 
Aunque la legalización de las uniones gais figuraba en el programa electoral de Syriza 
—y su aprobación no supone coste alguno, ni impacto fiscal, como solicitan los 
acreedores a cambio del tercer rescate—, recibió un inesperado impulso a principios 
de este mes con la muerte de un popular actor, Minas Hatzisavas, tras una larga 
enfermedad. Su compañero envió un estremecedor mensaje a Tsipras que espoleó el 
debate: “Esta es una carta al primer ministro… He estado con él [Hatzisavas] durante 
25 años pero nadie asumía que un día yo pudiera reclamar su cadáver en el hospital. 
Ha sido un proceso burocrático infame”, se quejaba el compañero del actor. La 
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revelación de la condición sexual de este fue durante días pasto de los titulares y 
blanco de dardos e invectivas. 
Tsipras ha debido dar marcha atrás recientemente en su intento de aplicar un 
programa paralelo, o social, para contrarrestar el impacto de nuevos recortes y ajustes 
entre los segmentos más vulnerables de la población; el rechazo de los acreedores ha 
neutralizado su propósito. Pero a cambio se ha volcado en aquellas leyes ‘gratuitas’ –o 
simbólicas, como las descalifican sus detractores-, como por ejemplo la que concede 
la nacionalidad a la segunda generación de inmigrantes y que también salió adelante 
gracias al Pasok y To Potami, frente al rechazo de ANEL. 
Sin embargo, la ley de uniones homosexuales pone especialmente de relieve el feroz 
desencuentro —pese a las buenas formas en público, o las contadas liturgias a las 
que Tsipras ha acudido— de Gobierno y jerarquía eclesiástica. La tensión entre ambas 
instancias estuvo a punto de desbocarse en septiembre con motivo de la presencia de 
símbolos religiosos en las escuelas, y en plena inauguración del curso académico (el 
programa electoral de Syriza contempla la separación efectiva Iglesia-Estado, y la 
abolición de los privilegios fiscales de esta). Tsipras ha sido el primer jefe de Gobierno 
en el país heleno que prometió sobre la Constitución su cargo, igual que muchos 
miembros de su Gabinete, en una ceremonia hasta entonces únicamente religiosa. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Parlamento griego aprueba ley que permite las uniones civiles del mismo 
sexo 
El Parlamento griego aprobó hoy las uniones civiles de parejas del mismo sexo, en 
una votación controvertida que puso de manifiesto la fuerte influencia de la Iglesia 
Ortodoxa en la sociedad y política de este país. 
La votación salió adelante con los votos del partido gubernamental Syriza, que tuvo 
que apoyarse en la oposición para aprobarlo, pues su aliado, los nacionalistas Griegos 
Independientes (Anel), muy cercanos a la Iglesia, votaron en contra. 
Con la aprobación de esta ley se "cierra un ciclo retrógrado y vergonzoso para el 
Estado griego" y una era de "rechazo y marginación de miles de conciudadanos", y se 
abre una de "igualdad y dignidad ", dijo el primer ministro Alexis Tsipras, en su 
intervención en un debate que duró doce horas y no estuvo exento de tonos 
homófobos, sobre todo por parte del partido neonazi Amanecer Dorado. 
Tsipras pidió disculpas a los miles de ciudadanos griegos, que, a diferencia de otros 
países europeos, tardaron años en gozar de igualdad ante la ley. 
Con la legalización de las uniones civiles del mismo sexo -que no matrimonio- Grecia 
cumple con sus obligaciones europeas, pues en 2013 fue condenada por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos por discriminación tras una denuncia de militantes 
homosexuales. 
La nueva ley contempla equiparar las parejas de hecho homosexuales a las 
heterosexuales, con la condición de que estén registradas en Grecia. 
Este tipo de uniones civiles gozará de derechos similares a los del matrimonio, como 
el de heredar las posesiones del cónyuge o tener acceso a la Seguridad Social 
amparada, pero no permite la adopción, algo que el ministro de Justicia, Nikos 
Paraskevópulos, no ha querido excluir para más adelante. 
El proyecto legal se topó con las fuertes críticas del socio menor de la coalición, los 
nacionalistas de Anel, que ven esta ley como una "antesala" para permitir las 
adopciones, y consideran que choca con las creencias religiosas de los griegos. 
Una reciente encuesta realizada por el instituto demoscópico ProRata para el diario 
Efymerida Ton Syntaktón revela que tan solo el 42 % de los griegos están de acuerdo 
con otorgar el derecho a la unión civil a las parejas del mismo sexo. 
Un 37 % rechaza estas uniones y un 15 % no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
Grecia es un país confesional de facto, en el que la Iglesia ortodoxa tiene gran 
influencia, y decisiones como ésta se topan con la resistencia de un amplio sector 
conservador de la sociedad, como demuestra el aluvión de comentarios críticos que 
aparecieron en la página web en la que se publicó el borrador de ley durante su fase 
de consulta pública. 
La Iglesia ha manifestado su oposición mediante una carta oficial dirigida al Ministerio 
de Justicia, en la que el arzobispo de Atenas Jerónimo afirmó que la unión civil es "un 
premio neoliberal a la falta de responsabilidad en las relaciones entre personas". 
En su misiva, el líder religioso rechazó toda otra forma de cohabitación que no sea la 
boda cristiana. 
La Iglesia ortodoxa ha calificado repetidamente todo tipo de uniones civiles, incluso el 
matrimonio civil heterosexual, tan solo legalizado en 1981, como "aberraciones de la 
institución familiar". 
Discursos como el del obispo de El Pireo Serafim, quien, en enero pasado, dijo que 
"para los padres de la Iglesia la homosexualidad es el pecado más asqueroso y sucio", 
representan las posiciones más homófobas de esta comunidad. 
Los hay todavía más extremos, como el obispo de Kalavryta, quien recientemente 
calificó a los homosexuales de "deficientes mentales" y pidió a los fieles "escupirles 
encima". 
La comunidad LGBT (las siglas que engloban a lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales), aunque lejos de estar satisfecha con el alcance de la ley, se ha 



mostrado satisfecha con este primer paso en el reconocimiento de sus derechos, si 
bien espera que con el tiempo incluya la posibilidad de la adopción. 
Mientras se celebraba el debate, colectivos de gais y lesbianas, así como de 
heterosexuales se reunieron en la plaza de Syntagma, ante las puertas del 
Parlamento, en una concentración celebrada bajo el lema "La ley es el amor", en la 
que reclamaron el derecho a amar libremente sin tener que esconderse. Ingrid 
Haack/Efe 
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SOCIEDAD 
Los abortos bajan de los 100.000 y se sitúan en cifras de hace diez años 
El Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad publicó ayer los últimos datos 
de Interrupciones Voluntarias delEmbarazo (IVE) que corresponden al año 2014 y, por 
primera vez desde el año 2005, la cifra se sitúa por debajo de los 100.000, en 
94.796.Se han reducido en 13.894. Con esta reducción se mantiene la línea de 
descenso que se inició en 2011, pero que para las asociaciones provida no es 
suficiente. «Si RedMadre, con sus escasos medios, pudo contribuir a evitar cerca de 
10.000 abortos, ¿qué no podrían conseguir las administraciones si se volcasen en 
políticas eficaces y bien dotadas de apoyo a la mujer embarazada? No podemos 
contentarnos con ver la evolución vegetativa de las cifras del aborto: toda la sociedad 
tiene que implicarse en la supresión de esta lacra de nuestra época», subraya su 
directora general, Amaya Azcona. Y es que las ayudas a la maternidad tampoco 
aparecían en la mayoría de los programas electorales con los que se presentaron a las 
pasadas elecciones los partidos políticos. Todos afirman que destinarán planes 
específicos para apoyar la maternidad, pero sólo el Partido Popular incluye una 
medida concreta: destinar 2.000 euros anuales a las jóvenes embarazadas que no 
cuenten con ningún apoyo familiar. 
En el balance que recoge el Ministerio también se especifica la situación social de 
cada una de las mujeres que interrumpieron su gestación.Así, ocho de cada diez 
mujeres lo hicieron a petición propia y la mayoría se produjeron durante las primeras 
ocho semanas, periodo que entra dentro de la norma que permite el aborto libre hasta 
las 14 semanas. En lo que respecta al número de abortos previos, el registro de 
Sanidad determina que en 2014 seis de cada diez mujeres abortaban por primera vez, 
mientras que el 24 por ciento ya lo habría hecho en una ocasión anterior. En lo que 
respecta a los lugares en los que se practicaron las intervenciones, las clínicas 
privadas siguen estando muy por encima de los centros públicos, el 87 por ciento 
frente al 12 de los hospitales públicos, aunque como destaca el informe más de 60.000 
mujeres se informaron sobre el procedimiento en centros públicos. Desde la 
Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo 
(ACAI) apuntan a varios motivos que explican el descenso: la «salida de población 
extranjera y española, el envejecimiento paulatino de la población con su consiguiente 
descenso de mujeres en edad reproductiva», así como la libre dispensación de la 
píldora del día después, que desde ACAI denominan «anticoncepción de urgencia», y, 
por último «la lenta pero paulatina mejora de los hábitos contraceptivos». 
La única reforma que ha llevado a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy, tras la marcha 
atrás que dieron con la reforma de la ley del aborto que planteó el entonces ministro 
de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es la que afecta a las menores de 16 y 17 años 
que, hasta este año, no tenían que presentar consentimiento paterno. Con la pequeña 
reforma, ahora todas las menores deben comunicárselo a sus padres. Con todo esto, 
de acuerdo con el balance de Sanidad, en 2014 3.181 chicas de 16 y 17 años 
abortaron, un 26 por ciento menos que en el año anterior. De los más de 94.000 
abortos que se contabilizaron el año pasado, 10.330 corresponden a menores de 19 
años. 
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