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A/A Sra. Dña. Sara Hernández Barroso, alcaldesa de Getafe 

 

RETIRADA INMEDIATA DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD QUE 
INCITA A ACOSAR A LAS MUJERES QUE INTERRUMPEN SU 
EMBARAZO 
La Asamblea 8M de Getafe denuncia que han aparecido en nuestra ciudad 
marquesinas con la campaña contra la Ley del aborto puesta en marcha por la 
Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) en la que incitan a acosar a las 
mujeres que libremente interrumpen su embarazo, concentrándose frente a las 
clínicas para increparlas en un momento de especial vulnerabilidad. 

Desde Más Madrid Compromiso con Getafe nos queremos sumar al movimiento 
feminista de Getafe y pedir al Ayuntamiento de Getafe que retire de manera 
inmediata esta campaña propagandística que atenta contra el derecho al aborto 
y defiende el hostigamiento a las mujeres por ejercer sus derechos. 

Además, consideramos que es de una lamentable calidad humana hacer una 
campaña de provocación contra lo que llaman “cultura de la cancelación”, que 
no es más que el posicionamiento social con los derechos humanos, con la 
igualdad, con la solidaridad y contra la radicalización ultracatólica y 
ultraderechista que estamos viviendo. 

A pesar de saber que retirar esta campaña cumple con los objetivos que se habían 
marcado la asociación ultracatólica, pedimos al Ayuntamiento de Getafe retire 
esta campaña de los espacios públicos en los que tenga competencia y exija a 
Metro de Madrid la retirada inmediata de los carteles situados en las 
instalaciones de metro de Getafe.  

 

En Getafe, a 24 de enero de 2022 

JESÚS PÉREZ GÓMEZ 
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