¿Por qué la Federación de
Planificación Familiar Estatal

#NoEsÚtil?
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La Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) es una
organización no gubernamental entre cuyos objetivos está
concienciar sobre la importancia de la salud y los derechos sexuales
y reproductivos. Según explica la propia FPFE, una de sus
principales misiones es incidir en los poderes públicos para que
adopten las medidas necesarias en esta dirección.
La Asociación Española de Abogados Cristianos detectó en agosto
de 2015 irregularidades en la financiación de la FPFE. Comprobó
que durante 7 años, la organización se había estado financiando a
través de publicidad ilegal. Denunció la situación ante la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid y ésta confirmó las
irregularidades. En septiembre de ese mismo año, la Federación fue
sancionada.
Posteriormente se comprobó que la FPFE y sus filiales reciben cerca
de 800.000 euros anuales en subvenciones públicas. Por ello, se
inició una campaña para pedir a las instituciones que, en vista de las
irregularidades cometidas, se le retirase la financiación pública. Las
distintas campañas en change.org recabaron más de 35.000 firmas.
En medio de este proceso, salió a la luz el escándalo de Planned
Parenthood, la matriz de la FPFE en Estados Unidos. Una serie de
cámaras ocultas demostraron que la organización se estaba lucrando
con la venta de órganos y tejidos fetales procedentes de los
abortos realizados en sus clínicas. El Congreso americano reconoció
los hechos y el FBI se plantea investigar a Planned Parenthood por
delito federal. De momento quince estados ya le han retirado la
financiación pública y ha perdido el apoyo de grandes empresas
como Coca-Cola o Ford.
En mayo de 2016, la FPFE fue declarada Entidad de Utilidad
Pública. La decisión, vistos sus antecedentes, resultaba incoherente.
Con el respaldo de 10.000 firmantes, se solicitó al Ministerio de
Interior que diese marcha atrás en su decisión. Tras estudiar el caso,
y sólo atendiendo a cuestiones técnicas, el Ministerio revocó la
declaración de utilidad pública, alegando, entre otras cuestiones,
falta de transparencia.

La Federación de Planificación Familiar Estatal trabaja y colabora
con el Ministerio de Sanidad. Además, se encarga de la secretaría
técnica del intergrupo parlamentario español sobre Población,
Desarrollo y Salud Reproductiva. Sin embargo, pese a ser un actor
importante en esta materia, se salta la Ley, poniendo en riesgo la
salud pública.
La organización fue sancionada
por la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid en octubre
de 2015 por financiarse de forma
ilegal mediante la publicidad ilícita
de ciertos fármacos.
El propio Ministerio del Interior, en
el escrito en el que revoca la
utilidad pública de la FPFE
constata que la organización ha
vulnerado la ley en el desarrollo de
sus fines sociales, y lo más importante: destaca que no se ha saltado
una ley cualquiera, sino que ha vulnerado “precisamente una norma
del ordenamiento que rige la actividad que justifica su propia
existencia, es decir, una norma de la legislación sanitaria”.

Fuente: Revocación Utilidad Pública Ministerio del Interior
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El documento de la Subdirección de Asociaciones reseña que “la
publicidad prohibida no es de interés público o general, y mucho
menos en el sensible ámbito de la salud”. Y asegura que “tal conducta
infractora es incompatible con la promoción del interés general, en
este caso la protección del importante bien jurídico que es la salud
pública”.

Fuente: Revocación Utilidad Pública Ministerio de Interior

Además, el Ministerio de Interior destaca la falta de transparencia
de la FPFE a la hora de solicitar su utilidad pública. En el escrito de
su revocación desvela que la organización ocultó información
sensible. Constata “que la Federación no ha aportado toda la
información sobre sus actividades y que precisamente la que se ha
omitido ha sido objeto de sanción administrativa”.

Fuente: Revocación Utilidad Pública Ministerio de Interior

Dice además el texto del Ministerio que “resulta llamativo que la
Federación privara a la instrucción del procedimiento de utilidad de
pública del conocimiento de una significativa actuación asociativa
como es la de publicitar medicamentos.
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Pese a ello, la Federación de
Planificación Familiar Estatal se
financia en más de un 60% gracias a
fondos públicos. Junto con sus
filiales, recibe cerca de 800.000
euros anuales de las arcas
públicas. Trabaja y colabora con el
Ministerio de Sanidad, el Ministerio de
Empleo, la Generalitat de Cataluña, la
Xunta de Galicia, el gobierno de
Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento
de Albacete y tiene acuerdos y
convenios con la Consejería de
Sanidad de la Junta de Extremadura
y la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid además, tiene
conciertos con el Instituto de la Mujer
a nivel estatal.
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Fuente: FPFE

La Consejería de Sanidad de Madrid ha sancionado a la Federación
de Planificación Familiar Estatal (FPFE), por financiarse de forma
ilegal durante 7 años con dinero procedente de publicidad ilícita de
fármacos sujetos a prescripción facultativa colocados en sus
publicaciones generalistas.
La legislación española sobre publicidad de fármacos sujetos a
prescripción médica es tremendamente estricta y no permite que se
expongan en publicaciones no dirigidas expresamente a
prescriptores o dispensadores de fármacos. Además, este tipo de
publicidad está desaconsejada por la Organización Mundial de la
Salud (art. 4.21 de los Criterios éticos para la promoción, propaganda
y publicidad de medicamentos, Serie Red PARF – Documento
Técnico Nº12, Washington 2013).
A pesar de ello, la Federación de Planificación Familiar Estatal ha
estado obteniendo fondos de la publicación de anuncios de fármacos
sujetos a prescripción médica durante los últimos 7 años,
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incumpliendo así el artículo 78 de la Ley 29/2006 de 29 de julio sobre
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
La denuncia ante la Administración fue interpuesta por la Asociación
Española de Abogados Cristianos en agosto de 2015, y de acuerdo
con la Ley, la sanción por financiación ilegal podría haber llegado a
los 600.000 euros, sin embargo, finalmente se quedó en 1.500 euros.

Fuente: Resolución Sanción Consejería Sanidad Madrid

La FPFE alegó no haber obtenido ningún beneficio por la publicidad
de los fármacos sobre los que versa la denuncia. De ahí, la baja
cuantía de la sanción.

Fuente: Resolución Sanción Consejería Sanidad Madrid

Sin embargo, a lo largo de siete años, la FPFE colocó cerca de 30
anuncios ilegales en su revista Diálogos. Tras conocer sus tarifas
publicitarias, se estima que ingresaron más 40.000 euros por este
concepto. Teniendo en cuenta la baja cuantía de la sanción, a la
organización le sale rentable saltarse la ley.

Fuente: Federación de Planificación Familiar Estatal
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La denuncia de la Asociación Española de Abogados Cristianos
ante la Consejería de Sanidad de Madrid ha recibido un gran
respaldo social, llegando a recabar más de 35.000 firmas a través
de la plataforma Change.org.
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La Federación de Planificación
Familiar Estatal forma parte de un
entramado internacional llamado
International Planned Parenthood
Federation. Esta organización ha
sido puesta en entredicho en
numerosas ocasiones por fomentar
el aborto, así como por utilizar
fórmulas de educación sexual
siempre orientadas al beneficio
económico de su organización.
Sin duda, el caso más grave ha sido
el que ha salido a la luz en EEUU,
donde ha quedado demostrado que
la organización se ha estado
lucrando con el tráfico de órganos
y tejidos de los fetos abortados
en sus clínicas. Todo mientras sus
directivos veían incrementar sus
salarios de forma exponencial. El
sueldo de la CEO de Planned
Parenthood se triplicó entre 2009 y
2014 hasta alcanzar el millón de
dólares.
El Congreso de EEUU ha
reconocido los hechos y el FBI está
estudiando si investigar a Planned
Parenthood por delito federal.
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Quince estados ya le han retirado la financiación pública, incluso ha
perdido el apoyo de grandes empresas como Coca-Cola o Ford.
Todo esto ha provocado que la organización haya tenido que cerrar
algunos de sus centros.
La imagen de Planned Parenthood se ha visto muy dañada después
de que se hicieran públicos unos vídeos en los que aparecen algunos
de sus altos ejecutivos supuestamente discutiendo con lenguaje
gráfico la venta de órganos y tejidos de fetos abortados.

Fuente: The Center for Medical Progress (Youtube)

Además, en las grabaciones con cámara oculta llevadas a cabo por
The Center for Medical Progress, los representantes de Planned
Parenthood hablan, por ejemplo, de modificar la forma en la que
llevan a cabo los abortos para obtener determinados órganos.

Fuente: The Center for Medical Progress (Youtube)
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Planned Parenthood es el mayor proveedor de servicios
reproductivos de EEUU y recibe de las arcas públicas más de 500
millones de dólares anuales.
Sin embargo, cada vez son más las voces que se están alzando en
contra de financiar con dinero público a esta organización.

Fuente: Center for Medical Progress (Youtube)

Actualmente, Planned Parenthood está tratando de limpiar su imagen
haciendo creer que el dinero del contribuyente va destinado a
tratamientos contra la prevención del cáncer. Sin embargo, Live
Action ha desvelado que, aunque la organización intenta convencer
de que el aborto sólo representa el 3% de su negocio, lo cierto es que
realizó más de 300.000 intervenciones quirúrgicas de este tipo en un
año, una cada 97 segundos. Más del 30% de todos los abortos
realizados en EEUU los ha llevado a cabo Planned Parenthood. En
contraposición, cabe destacar que la organización detecta menos del
2% de los casos de cáncer nuevos diagnosticados en un año en
mujeres del país.
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La Federación de Planificación
Familiar Estatal aboga por
introducir la educación sexual
en los colegios a partir de los
10 años, orientando así a los
menores hacia una idea única de
pensamiento,
obviando
la
recomendación que el Alto
Comisionado de la ONU hace en
su informe “Nacidos libres e
iguales”, en el que destaca que
“el derecho a la educación
incluye el derecho a recibir
información amplia, exacta y
adecuada a la edad respecto de
la sexualidad humana”.
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Bajo el paraguas de los derechos sexuales y reproductivos, la
Federación de Planificación Familiar busca imponer desde temprana
edad una educación sexual diseñada por quienes comparten una
misma ideología, acabando así con el derecho de los padres a educar
a sus hijos según sus convicciones y creencias, recogido en el
artículo 27 de la Constitución Española, y menoscabando la
libertad de enseñanza.
Además, esto supone no tener en cuenta los criterios del
Supremo en materias similares. En 2009, el Alto Tribunal dictó
sentencia sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía, y
declaró que las leyes que regulan estas materias “no autorizan a la
Administración educativa, ni a los centros docentes, ni a los
concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera
indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales
que en la sociedad española son controvertidas”.
La FPFE ha pedido la obligatoriedad de la educación sexual en
numerosas ocasiones. La directora ejecutiva de la organización,
Gema González, lo volvió a reiterar durante la presentación del
“Informe sobre el estado de la población mundial” que anualmente
publica el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

Fuente: propia

Los informes que ha hecho públicos la matriz internacional de la
FPFE, también hacen hincapié en que la gente joven, incluidos
menores, deben tener acceso ilimitado a la educación y servicios
sociales, “sin restricciones administrativas ni obstáculos”. Criticando
el hecho de que “los proveedores de salud deban contar con el
permiso de padres o tutores para poder suministrar anticonceptivos”.
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Lejos de cómo funciona la organización en EEUU, en España, la
Federación de Planificación Familiar Estatal no posee una red de
clínicas donde practiquen abortos de las
que reciba ingresos directamente. Sin
embargo, la organización también se
financia gracias a este tipo de empresas.
Como hemos visto anteriormente, el 36%
de la financiación de la Federación de
Planificación Familiar Estatal proviene de
fondos privados. Según su última Memoria
Anual, la FPFE menciona entre sus
entidades financiadoras a varios centros de
aborto.
La organización se financia también gracias
a la publicidad. Una fuente importante de
ingresos son los anuncios que aparecen en
sus publicaciones. Cabe destacar la revista
Diálogos. En ella nos encontramos que 4 de
cada 5 anuncios que aparecen son de
centros que realizan abortos. ACAI
(Asociación de Clínicas Acreditadas para la
Interrupción del embarazo), Clínica Dator,
Isadora o El Bosque, son algunos de los
centros que aparecen publicitados en la
revista.

Fuente: Revista Diálogos

Además, casi la mitad de los ingresos por publicidad de su revista
Diálogos provienen de una de las grandes farmacéuticas,
comercializadora de al menos uno de los anticonceptivos más
famosos del mercado.
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Hay que tener en cuenta que la Federación de Planificación Familiar
Estatal centra gran parte de sus esfuerzos y presupuesto en incidir
en el ámbito legislativo y trabajar como grupo de presión ante
políticos y funcionarios públicos. Esta organización ejerce una
importante influencia en las administraciones españolas.
Existe un claro conflicto de intereses que hace previsible que los
esfuerzos de la FPFE se dirijan a apoyar las iniciativas que puedan
beneficiar a las empresas que la financian, como centros que
practican
abortos
o
farmacéuticas
que
comercializan
anticonceptivos.

La Asociación Española de Abogados Cristianos es una asociación civil sin ánimo de lucro fundada en 2008
que busca defender en el ámbito jurídico los valores inspirados en el cristianismo, así como promocionar la
cultura de la vida, la defensa de la familia y la libertad religiosa. Para más información:
www.abogadoscristianos.es
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*Documento realizado por la Asociación Española de Abogados Cristianos. Toda la información incluida en él está documentada. Si desea conocer las fuentes o recibir más
información puede solicitarlo en la dirección de correo electrónico contacto@abogadoscristianos.es

