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La intención del PP es aprobar la proposición antes de que finalice el
actual periodo de sesiones, como muy tarde a finales de marzo
El grupo parlamentario popular ha registrado hoy su proposición de ley para
reformar la legislación referente al aborto, con la que quiere impedir a las
menores interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus padres o
tutores legales.
Lo ha asegurado el portavoz del grupo, Rafael Hernando, que ha afirmado que
la iniciativa da cumplimiento al programa electoral del PP y responde a un
"consenso social".
Hernando ha asegurado que la intención del grupo es debatir y aprobar la
proposición como muy tarde a finales de marzo.
En el texto registrado, el PP sostiene que el que las menores de 16 y 17 años
se encuentren acompañadas de sus representantes legales es "fundamental"
para situaciones de "vital importancia e impacto futuro", como el aborto.
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