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La Junta de Andalucía se suma al apoyo a estos grupos, convocando

subvenciones para entidades que presenten proyectos dirigidos a mujeres

embarazadas y madres sin recursos, diseñando un requisito ad hoc para

beneficiarlos: 

Carecer de fines de lucro y tener recogido de forma expresa en

sus Estatutos, en el objeto social, alguno o varios de los

siguientes fines: la protección y defensa de la vida, el respeto a

la vida del ser humano, el apoyo, asistencia o asesoramiento a la

mujer embarazada y a la maternidad.

Bases de la convocatoria en:

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/23284/i

mpresion.html
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Subvenciones concedidas a grupos
antielección con el requisito "ad
hoc"

No han recibido subvenciones por no contar con este requisito: Save the Children,
Federación Onubense de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Cruz Roja,
Asociación para la Integración laboral de la mujer "Caminar", la Asociación de Mujeres
Gitanas Sinando Kali, Cáritas Diocesana...

Los grupos antielección han recibido cuantiosas cantidades, en su mayoría

destinadas a gastos de personal.



Niegan el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad.

Desconsideran la existencia de formas diferentes de entender “la vida

humana”. 

Pretenden imponer su moral particular al conjunto de la sociedad. 

Realizan actos de acoso a mujeres y profesionales sanitarios.

Dañan las instalaciones sanitarias.

Victimizan y culpabilizan a las mujeres que deciden abortar.

Vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Los grupos antielección: 

RECORDAMOS: 

El reconocimiento del derecho al aborto no obliga a su

ejercicio.

Bajo el paraguas de “la defensa de la vida”:

Más de 8.000 mujeres han sido víctimas de acoso en las

clínicas desde 2010.
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Forman parte de una red internacional con extensiones en Hungría,

Polonia, México, Rusia, EE.UU… 

Cuentan con una financiación millonaria desde hace años

Lejos de ser "apolíticos", se intercambian favores, apoyan y realizan

campañas públicas a favor de opciones de derecha radical. 

Como la Red Madre, Hazte Oír, CitizenGo....

Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oir, defiende que la formación de

Rocío Monasterio y Santiago Abascal "es la única esperanza" que tienen para

asegurarse que la presidenta autonómica "no olvide las promesas de

campaña (algo tan habitual en el PP), ni se entregue al alma progre de su

partido".

¿Quién es I. Arsuaga? Abogado, nacido en 1973. Sobrino tercero de Rodrigo

Rato. Su hermano Luis de Arsuaga acaba de firmar acuerdos con Cristiano

Ronaldo para abrir hoteles en Ibiza. Impulsó boicots contra El Corte Inglés y

a la cadena de restaurantes Vips por mostrar a parejas homosexuales en sus

campañas de publicidad. Bisnieto de un General de Artillería de Franco,

tiene sangre aristocrática. 
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NEIL DATTA
Fundador y secretario del Foro Europeo Parlamentario para los Derechos

Sexuales y Reproductivos. 

El último informe de la asociación reveló que un total de 25 organizaciones

habían invertido 702,2 millones de euros entre los años 2009 y 2018 contra

las políticas del derecho a la libertad reproductiva o los derechos LGTBIQ.

ULRIKA KARLSSON
Presidenta del Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo

(EPF) y diputada sueca. 

"Mientras que la compasión es una piedra angular del cristianismo, está

completamente ausente en la perspectiva de los anti-elección de Europa. Este

movimiento obligaría a las mujeres a llevar embarazos no deseados,

restringiría el acceso a la anticoncepción, decidiría quién puede casarse y

quiénes pueden llamarse a sí mismos familia. Muchas personas se van a

sorprender de que también tengan en la diana el divorcio y el acceso al

tratamiento de fecundación in vitro. Al hacerlo, intentan imponer sus

creencias religiosas personales a las demás personas a través de las políticas

públicas y la ley".

RAPHAËL GLUKSMANN
Presidente de la comisión especial creada por la UE para estudiar las

interferencias extranjeras en los procesos democráticos.

“Hemos visto cómo algunas potencias inciden en cuestiones como la

protección de los derechos de la mujer, y que tratan de polarizar

artificialmente nuestras sociedades” el aborto, la “ideología de género” y los

derechos LGBTI son algunas de sus piedras angulares.

Reacción europea a los
grupos antielección


