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CASTELLÓN

El aborto se cuela en el Día de la Mujer
El Ayuntamiento se desmarca de la convocatoria por abogar por la despenalización

L. P. / REDACCIÓN | CASTELLÓN

El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se celebrará este año en Castellón instalado en la polémica. El lema escogido para la concentración convocada por la Plataforma
Ciudadana de Participación y Control sobre la Igualdad de Oportunidades, que aboga por la despenalización del aborto, ha llevado al Ayuntamiento y la Conselleria de Bienestar Social a
desmarcarse de la convocatoria, precisamente en la víspera de la recepción por parte del Consejo de Ministros del informe sobre la reforma de la ley del aborto elaborado por una comisión de
expertos de la que forma parte el catedrático de la UJI José Luis González Cussac. Mientras la portavoz de la plataforma aseguró que el lema ha obtenido el respaldo unánime de los colectivos
que forman parte de la entidad, la concejala de Igualdad de Castellón, Beatriz Gascó, les acusó de "politizar" la concentración, en la que no participará ni el Consistorio de la capital ni la
dirección territorial de Bienestar Social.

La Plataforma para la Igualdad de Castellón está integrada por los partidos políticos Bloc, Esquerra Unida-Entesa, PSPV-PSOE y PP; los sindicatos CC.OO., UGT y STEPV; la Subdelegación
del Gobierno; la Dirección General de la Mujer y por la Igualdad; la dirección territorial de Bienestar Social; y organizaciones de participación ciudadana como la Asociación de Desarrollo
Empresarial, Aula Debate Mujeres del Grau, Adonat, la Asociación de Familias Monoparentales, Amuinca y la Fundación Isonomía. Bajo el paraguas de la plataforma, se ha programado una
concentración el domingo, 8 de marzo, a las 13.00 horas en la plaza de la Pescadería, en la que se procederá a la lectura de un manifiesto cuyo eje central versará sobre "el derecho de las
mujeres a decidir, sobre su cuerpo y la reproducción" y "la necesidad de despenalizar el aborto".

Mientras la plataforma defendió ayer el consenso que el lema ha despertado en el seno de la entidad (a excepción del equipo de gobierno de Castellón y Bienestar Social), la concejala Beatriz
Gascó advirtió de que la concentración "no puede realizarse bajo el nombre de la plataforma porque nos hemos descabalgado algunas entidades" y acusó al colectivo de "politizar" una jornada
en la que "no tiene sentido" hablar del aborto.

La conmemoración del Día de la Mujer por parte del Ayuntamiento vendrá con la declaración institucional que Gascó llevará al próximo pleno para "reivindicar la igualdad entre mujeres y
hombres".


