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Excma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena 

PREGUNTA QUE PRESENTA AROHA NICOLÁS GARCÍA, CONCEJALA DEL 

GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE CAMPAÑA PUBLICITARIA 

CONTRA LA PROHIBICIÓN DE ACOSO A MUJERES EN CLÍNICAS ABORTISTAS  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado día 18 de enero la Asociación Católica de Propagandistas inicio, en 33 

ciudades de España, una campaña publicitaria en contra de las reformas de la Ley 

del Aborto y del Código Penal que castigan las concentraciones para acosar a las 

mujeres que acuden a las clínicas abortistas que realizan estas prácticas. 

La campaña, de nombre Cancelados, consta de 260 paneles distribuidos en 

marquesinas de autobús y estaciones de metro, con el lema “rezar frente a las 

clínicas abortistas está genial”, y que hace referencia a la reforma que pretenden 

acabar con el acoso que reciben estas mujeres a las puertas de las clínicas. 

 

Por todo lo expuesto, quien suscribe presenta al Pleno la siguiente  

 

PREGUNTA: 

¿Tiene constancia este Gobierno de si en nuestra ciudad se ha contratado alguna 

marquesina de autobús con la intención de exhibir esta lamentable campaña 

publicitaría? 

En caso de que se haya contratado alguna marquesina o se haga en un futuro, 

¿tiene pensado este Gobierno prohibirla como ya se ha hecho en la ciudad de 

Valencia? 

 

En Cartagena, a 21 de enero 2022. 

 

Aroha Nicolás García 

Concejala 
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