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sociedad

El fracaso de la educación sexual,
la falta de acceso a métodos anti-
conceptivos y la pérdida del mie-
do al aborto disparan las inte-
rrupciones del embarazo en Es-
paña. La cifra alcanzó en 2007 la
cifra récord de 112.138 interven-
ciones. Un 10% más que el año
anterior y más del doble que ha-
ce diez años, según datos del Mi-
nisterio de Sanidad. Un incre-
mento especialmente llamativo
entre las jóvenes —el 13,8% de las
mujeres que abortaron en 2007
tenían menos de 19 años frente al
5,7% un decenio atrás— y las mu-
jeres inmigrantes. El número de
abortos practicados en la sanidad
pública sigue siendo minúscula:
un 2,08%. La más baja desde que
se recogen los datos.

La cifra es, sin embargo, polé-
mica. El departamento que diri-
ge Bernat Soria asegura que el
95% de los abortos los financia la
sanidad pública a través de dis-
tintos métodos de concierto o de-
rivación a centros privados que
tienen las comunidades autóno-
mas. Las clínicas contradicen es-
te argumento. El último informe
del Grupo de Interés Español en
Salud Reproductiva y la Asocia-
ción de Clínicas Acreditadas pa-
ra la Interrupción del Embarazo
(Acai) expone que en Andalucía
—donde existe la mayor red de
conciertos— sólo se financian al-
rededor del 70% de los abortos.
Un porcentaje que es menor en
regiones como Castilla-La Man-
cha, Murcia o Madrid.

Esta radiografía preocupa al
secretario general de Sanidad, Jo-
sé Martínez Olmos. “Son una lla-
mada de atención para el conjun-
to de la sociedad”, dice este alto
cargo, que define como “alarman-
te” el aumento de embarazos no
deseados. Una lacra que afecta
sobre todo a los colectivos más
desfavorecidos: las mujeres jóve-
nes y las inmigrantes. Ambos
cuentan con un acceso más limi-
tado a los sistemas de salud y a
los métodos anticonceptivos, se-
gún los expertos. Entre 1990 y
2007 los abortos entre menores
de 19 años se multiplicaron por
4,1. “A pesar de que este grupo de
edad es mucho menor que en esa
época. Ahora son sólo un 70% de
las que había en 1990”, apunta la
socióloga Margarita Delgado.

“No existen políticas de pre-
vención”, critica la presidenta de
la Asociación de Planificación Fa-
miliar de Madrid, Concha Martí-
nez-Perpiñán. “Debería ponerse
en marcha un observatorio de sa-
lud sexual y reproductiva que
elaborase planes específicos en
este terreno. Hay que frenar la
tasa de abortos”, sigue. Los datos
de Sanidad confirman esa falta
de prevención: el 67,8% de las jó-
venes que abortaron en 2007 no
había acudido a centros de plani-
ficación o servicios sanitarios pa-
ra usar métodos anticonceptivos
en los dos años anteriores a su

embarazo. Según la OMS hace
falta un centro de planificación
familiar por cada 100.000 meno-
res de 25 años. España no alcan-
za la cifra ni de lejos. En Madrid
—que lidera la tasa de abortos
con 16 por cada mil mujeres—,
donde harían falta ocho de estos
centros, sólo hay cuatro, y no to-
dos son monográficos.

Para Justa Montero, Coordina-
dora Estatal de Organizaciones
Feministas, la clave de ese aumen-
to entre las jóvenes está en la fal-
ta de recursos sanitarios específi-
cos. “Las administraciones debe-
rían ver qué está pasando con las

medidas preventivas”, reclama.
Para ella la educación sexual no
se está empleando como se debe-
ría. “No hay más educación
sexual que hace 20 años, y la poca
que existe encuentra muchas tra-
bas. Si se sigue así seguirá subien-
do el número de embarazos no
deseados. Una nueva ley del abor-
to debería incluir un potente con-
tenido de educación sexual”, afir-
ma Beatriz Gimeno, presidenta
de la Plataforma por el Derecho
al Aborto. También la ministra de
Igualdad Bibiana Aído mencionó
ayer la necesidad de reformar la
ley —ahora sólo permite abortar
en tres supuestos: violación, mal-
formación del feto y riesgo para
la salud física o psíquica de la
madre—. Ésta, dijo, debe ir acom-
pañada de una estrategia de edu-
cación sexual y preventiva para
evitar recurrir “a algo tan traumá-
tico como el aborto”, informa Efe.

A pesar de que los datos de
Sanidad no están separados por
nacionalidad, los expertos aler-
tan del aumento de intervencio-
nes entre las extranjeras. “Los
abortos han crecido sobre todo
entre las inmigrantes, y aún más
entre las más jóvenes”, sostiene

Luisa Torres, de la clínica Dator
de Madrid. Torres lleva más de
20 años trabajando con estas mu-
jeres y sostiene que la clave para
ese aumento es “el desconoci-
miento y la inaccesibilidad a mé-
todos anticonceptivos”. El 60% de
los abortos realizados en la Comu-
nidad de Madrid, según sus pro-
pios datos, fueron a inmigrantes.

Junto con el aumento de las
interrupciones del embarazo ha-
bría que analizar la reincidencia
en ellas. Para el 32,4% de las mu-
jeres a las que se realizó esta in-
tervención en 2007, ése no era su
primer aborto. Algo más alarman-
te en el caso de las jóvenes: “Para
el 12,8% de las menores de 20
años que interrumpieron su ges-
tación en 2007 era, como mínimo
su segundo aborto”, explica Del-
gado, contemplando los datos de
Sanidad. Para ponerle freno a to-
do esto, Sanidad está elaborando
una estrategia de salud sexual y
reproductiva. “Un programa que
contemplaría las distintas for-
mas de evitar el embarazo no de-
seado”, explica Martínez Olmos.
Esta semana empieza la campa-
ña de concienciación del uso del
preservativo entre adolescentes.

El aborto se dispara entre las más
jóvenes por falta de prevención
España registró 112.000 intervenciones en 2007, el doble que hace diez años

Radiografía del aborto en España
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Las interrupciones
bajan en la sanidad
pública y son sólo
un 2% del total

“No hay más
educación sexual
que hace 20 años”,
dice una experta
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ECONOMÍA

Dicen que las comparaciones son
odiosas. En el caso del paro en
España, sin duda, esa afirmación
es cierta. No es la única economía
avanzada donde el desempleo su-
be con fuerza, pero sí es donde lo
hace con más saña. Al acabar di-
ciembre de 2007 la tasa de para-
dos era del 8,7%. Este octubre, del
12,8%, según la estimación de
Eurostat, que elimina las distor-
siones por días festivos y otros
efectos estacionales. 4,1 puntos
de diferencia que elevan a Espa-
ña al podio del desempleo en la
zona euro, la Unión Europea y la
OCDE (la organización de los paí-
ses desarrollados), tanto en tasa
de paro como en la intensidad del
ajuste del mercado laboral.

Alemania, cuya economía ya
está en recesión tras dos trimes-
tres de contracción, consiguió en
octubre que el paro retrocediera
respecto a finales del pasado año
0,6 puntos. Japón, con una coyun-

tura económica similar, también
lo ha recortado el 0,1. Dinamarca,
Holanda o Bélgica sufren el golpe
del frenazo económico, pero to-
dos han conseguido arañar unas
décimas a la tasa de desempleo.
En la otra cara de la moneda es-
tán los países de Europa del Este.
Allí la fiesta acaba de comenzar.
Polonia tiene un 6,4% de tasa de
paro, pero partía el año con el
8,3%. Eslovaquia ha registrado el
10%, cuatro décimas menos.

Y en el caso de los países que
ven crecer las colas en las ofici-
nas del paro, en ninguna otra eco-
nomía avanzada se está viviendo
al ritmo español. Irlanda, milagro
económico durante los últimos
10 años gracias al tirón tecnológi-
co (su PIB crecía a un ritmo me-
dio del 6,9%), es el segundo país
donde el mercado laboral ha sido
más duramente golpeado por la
crisis. También allí viven la resa-
ca del ladrillo. Pero frente a la
tasa del 12,8% española, en Irlan-
da arrastran una del 7,1%, tras un
alza en 11 meses de 2,4 puntos.

En Reino Unido donde tam-
bién ha explotado la burbuja in-
mobiliaria, han contenido la subi-
da del desempleo en 0,7 puntos.

Si en lugar de hablar de tasa,
acudimos al número de nuevos

parados cada mes, Estados Uni-
dos e Irlanda acompañan a Espa-
ña a los puestos más altos. En el
caso del país norteamericano,
en octubre, último dato publica-
do, 603.000 personas se suma-

ron a las listas de desempleo, lo
que supuso un incremento inte-
ranual del 38%. En el caso de
Irlanda, en septiembre se aña-
dieron 160.000 personas, un
50% por encima de un año antes,
cuando aún vivían en el sueño
del trabajo para todos.

Este mes de noviembre, en Es-
paña se han añadido 171.243 pa-
rados a las listas, lo que supone
un alza del 42,7% anual. Los tres
países se están llevando los boca-
dos más grandes de la crisis. Y

para los tres, las perspectivas
son poco halagüeñas.

Según la previsión de la
OCDE, la media de paro en Espa-
ña será al final de 2008 del
10,9%, gracias a que las tasas
más bajas de la primera mitad
del año amortizarán los saltos
finales. Para 2009 podría llegar
al 14,2%. En el caso de Irlanda, al
7,9% y en el de Estados Unidos al
7,3%. Para todos, el pleno em-
pleo es un sueño cada vez más
lejano.
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La crisis golpea
con saña el mercado
laboral español
La subida de la tasa de paro, 4,1 puntos
en 11 meses, es la mayor de la OCDE

Deterioro del empleo
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