
La APM cree que la objeción de 

conciencia es un derecho que debe 
potenciarse, más que restringirlo 

    MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -  

   El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, 

aseguró hoy que la objeción de conciencia, incluida la de los médicos en casos de 

aborto, es un derecho recogido en la Constitución que debería potenciarse, más 

que restringirse.  

   García se pronunció así ante las declaraciones del ministro de Justicia, 

Francisco Caamaño, que en una entrevista con Europa Press rechazó la creación 

de un registro de médicos y sanitarios que quieran objetar a la futura Ley del 

Aborto por motivos éticos o morales subrayando que "no cabe la objeción de 

conciencia" en relación con este asunto porque conllevaría un acto de 

"desobediencia civil". Justicia precisó después que la Ley de Aborto no hablará de 

la objeción de conciencia, que no se prevé cambiar.  

   Según el dirigente de la APM, no deja de causar "cierta perplejidad" que 

Francisco Caamaño, "que se supone que es de izquierdas, que presume de 

progresista y que forma parte de un Gobierno que ha hecho una apuesta decidida 

y convencida por la extensión de derechos" ponga "en tela de juicio" la posibilidad 

de que un médico ejerza la objeción de conciencia ante un caso de aborto. 

   En declaraciones a Punto Radio recogidas por Europa Press, García explicó que 

en su opinión "la posibilidad de objetar no deja de ser más que una faceta del 

derecho a la libertad ideológica y de opinión, que está explícitamente recogida en 

la Constitución". En este sentido, añadió que "lo razonable es potenciar y no 

restringir".  

   El portavoz de la APM instó a diferenciar entre las "objeciones arbitrarias" y las 

"objeciones fundadas, en las que se pide a alguien que actúe contra su 

conciencia". Además, declaró que no se trata de "un debate de pro abortistas y 

contra abortistas, de médicos a favor y de médicos en contra" sino que se trata 

"lisa y llanamente" de un tema de respeto a las conciencias que todos han de 

asumir. "En una democracia la libertad de pensamiento, la libertad ideológica y la 

libertad de conciencia tiene que tener un valor, y por lo menos yo quiero dárselo", 

concluyó. 

 


