
 
 

 

D.  José Luis Martínez-Almeida Navasqüés 
Alcalde de Madrid  

 

Madrid, 20 de enero de 2022 

 

Estimado alcalde, 

Hace unos días nuestra ciudad amaneció con una serie de carteles publicitarios, tanto 
en marquesinas, como en el metro, que creemos que no deben tener espacio y difusión en 
Madrid. Hablo, como sabes, de la campaña de la Asociación Católica de Propagandistas 
conocida con el nombre de “Cancelados”.  

Estoy convencida de que compartes conmigo el hecho de no ver en el aborto un acto 
gratificante. Es una experiencia por la que ninguna mujer quiere pasar. Una práctica dura e 
íntima, que parte de una decisión personal que, en muchas ocasiones, viene acompañada de 
soledad y de todo tipo de valoraciones inapropiadas por parte de personas del entorno. 

 No podemos consentir que nuestra ciudad se convierta en un lugar de señalamiento 
y de acoso a las mujeres. No podemos tolerar que algunos sectores impongan sus ideas sobre 
los demás. No podemos permitir que una minoría imponga su visión de la realidad a costa 
de la libertad de los demás.  

La interrupción voluntaria del embarazo es un hecho aceptado por la amplia mayoría 
de los españoles. Todos hemos visto acciones y hechos frente a las clínicas por parte de los 
grupos antiabortistas. Habrá quien se ponga a rezar, no lo dudo, pero en muchas ocasiones 
han existido otro tipo de acciones muy distintas y bastante más agresivas hacia las mujeres 
que acuden voluntariamente y dentro de sus derechos a este tipo de centros. Considero, y 
espero que compartas mi opinión, que existen otros lugares mucho más apropiados para la 
oración que la puerta de un centro sanitario.  

Madrid no debe permitir el señalamiento, la presión, la coacción y el miedo en sus 
calles. Y la campaña en cuestión impulsa este tipo de acciones. ¿A dónde vamos a parar 
como sociedad si no sabemos poner límite a la intolerancia? 

Te ruego que consideres, tal y como han hecho otras ciudades de nuestro país, 
ordenar la retirada de una publicidad no solo inoportuna, sino envenenada. Madrid debe 
aspirar a ser una ciudad que respete a todos y esta campaña no lo hace.  

  

Agradezco tu tiempo y, como siempre, te mando un cordial saludo 

 
 
Mar Espinar 

Portavoz Grupo Municipal Socialista 
Ayuntamiento de Madrid 


