
SOBRE CAMBIOS ANUNCIADOS POR EL GOBIERNO EN  LA LEY DEL ABORTO 

 
 
 
 
 
 
 

El PSOE defiende la actual Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo y se opone a los cambios anunciados por el Gobierno,  por boca del ministro 
Gallardón 
 

 Porque provocará muchos problemas para la salud y la vida de las mujeres 

 Y porque es un ataque injustificado a los derechos y la libertad que las 
mujeres tienen hoy reconocidos en España, con la ley en vigor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CONSTITUCIONAL YA DIJO, EN 1985, QUE LO MÁS IMPORTANTE 
ERA GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS MUJERES 

El ministro Gallardón está tratando de engañar y confundir a la opinión pública 
cuando, basándose en una sentencia  del Tribunal Constitucional del año 1985, dice que la actual 
Ley del año 2010 no es constitucional. 

 
Porque, precisamente, lo que señaló la sentencia del 
Tribunal Constitucional del año 1985 fue que lo más importante 
es garantizar los derechos fundamentales de las mujeres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI EL GOBIERNO DAÑA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, 
EL PSOE RECURRIRÁ AL CONSTITUCIONAL 

19 abril 2013 

El PSOE cree, además, que los cambios 
anunciados por Gallardón son de dudosa 

constitucionalidad 

MIENTRAS TANTO, QUIEN LO TIENE MUY CLARO 
SON LOS SOCIALISTAS: 
 

 Si el gobierno hace una regulación lesiva 
para los derechos fundamentales de las 
mujeres el PSOE recurrirá al Tribunal 
Constitucional, para que lo impida 

 



 
 

UNA DECISIÓN EXCLUSIVAMENTE IDEOLÓGICA   
 

EL ABORTO NO TIENE INCIDENCIA EN LA CRISIS ASÍ 
QUE EL GOBIERNO NO VA A PODER RECURRIR A ESA 
EXCUSA  

 
 
 

Amparándose en la crisis, el Gobierno de Rajoy ha hecho muchas cosas 
con las que la derecha llevaba años soñando y no se atrevía ni a plantear: 

 

 Ha suprimido derechos a los trabajadores con su Reforma Laboral 

 Ha suprimido derechos educativos (becas y otras ayudas al estudio) 

 Ha suprimido derechos de medicinas gratis a los pensionistas 

 Y ha suprimido otros muchos derechos sociales, conquistados con gran esfuerzo  
 
 

Para todos estos RECORTES DE DERECHOS, el mensaje del Gobierno ha sido 
siempre el mismo.  
 
 
 

Nos duele más que a nadie 
tomar estas decisiones, pero 
son absolutamente necesarias. 
Es lo único que se puede 
hacer, con esta crisis encima. 

 
 
 

¿QUÉ DICE GALLARDÓN QUE QUIEREN CAMBIAR? 

 Que las mujeres no puedan decidir sobre 
su maternidad, sino que sean los médicos 
quienes decidan por ellas.  

 

⇒ Esto supone hacer retroceder a 
España a los años 80 y situar nuestra 
normativa  en esta materia a la cola de 
Europa, siendo más restrictiva incluso que la 
de países con tan marcada influencia religiosa 
como Irlanda. 

 
 
 
 

PERO EL GOBIERNO NO PUEDE 
EXCUSAR EN LA CRISIS EL 

DERECHO QUE AHORA QUIERE 
QUITARLE A LAS MUJERES A 

DECIDIR LIBREMENTE SOBRE SU 
MATERNIDAD (además de todos los 

que ya les ha quitado) 

NO HAY EXCUSAS. ESTO ES 
IDEOLOGÍA PURA Y DURA   

Eliminar la posibilidad de que 
una mujer pueda abortar, 
cuando haya una malformación 
grave del feto, dictaminada por 
un médico. 

 

 Que, incluso en el supuesto de 
riesgo para la salud de la 
madre, sea muy difícil poder 
abortar. 



 
 

¿QUÉ PASÓ HACE UN AÑO, CUANDO GALLARDÓN 
HIZO EL MISMO ANUNCIO?  
 

En julio del año pasado, el ministro Gallardón hizo exactamente el mismo 
anuncio que ahora : 
 

Que, de forma inminente, el Gobierno iba a aprobar un proyecto de Ley 
para modificar la Ley del Aborto, en el mismo sentido que ha explicado esta 
semana 

 
 

A los pocos días, un periódico de ámbito nacional publicaba una encuesta 
donde los ciudadanos se pronunciaban sobre la intención del Gobierno: 
 

 el 81% de los ciudadanos SE MOSTRABAN EN CONTRA 
de los cambios anunciados por Gallardón. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

El País. 29 julio 2013 

 

o El 65% de ellos, se declaraban votantes 
del PP 

o Y el 64% católicos 

EL GOBIERNO 
APARCÓ EL 
PROYECTO 



 
 
SI EL GOBIERNO GUARDÓ EL AÑO PASADO EN EL CAJÓN SU 
PROYECTO DE CAMBIAR LA LEY DEL ABORTO 
 

¿POR QUÉ LO SACA AHORA? 
 

La razón es evidente, si se tiene en cuenta que el resurgimiento de la 
decisión se produce escasas horas después de que el Presidente de la 
Conferencia Episcopal hiciese un duro y directo reproche al Gobierno, por no haber 
cambiado aún la legislación sobre el aborto y le conminase a no retrasarlo por más tiempo.   
 

Los obispos, que no le han reclamado al Gobierno del PP que cumpla sus 
compromisos electorales en lo que se refiere a reducir el paro y sacar a España de la 
crisis, por poner solo 2 ejemplos, sí le exigen que cumpla ya su compromiso 
electoral sobre el aborto. 
 
 

 
Y ES EVIDENTE  -POR EL ANUNCIO DE 

GALLARDÓN-  QUE EL GOBIERNO ESTÁ 
DISPUESTO A CEDER ANTE ESTA EXIGENCIA. 

 
 
 
 

EL PSOE REACCIONA CON UNA CAMPAÑA PARA 
DEFENDER EL DERECHO DE LAS MUJERES  

 

El PSOE, que es el Partido que –cuando ha gobernado- ha impulsado que España 
tuviera, la regulación sobre el aborto, adecuada en cada momento, para proteger la salud 
y el derecho de las mujeres, no ha tardado ni 24 horas en reaccionar ante el anuncio del 
Gobierno : 
 
 

Desde hoy mismo, los socialistas van a desarrollar una 
campaña por toda España, para defender la actual Ley de plazos, vigente desde 
el año 2010 y todos los derechos que en ella se reconocían a las mujeres, con 
todas las iniciativas a su alcance: en el Parlamento de la nación, en los 
Parlamentos autonómicos y en todos los ámbitos posibles de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porque los cambios anunciados por Gallardón sobre el aborto 
pondrían en riesgo la vida de muchas mujeres, 

al  obligarlas a volver a la clandestinidad 



 

ESTA ES LA LEY QUE ESTÁ EN VIGOR Y QUE EL PSOE PIDE 
AL GOBIERNO DE RAJOY QUE NO CAMBIE 
 

 Establece que son las mujeres quienes deciden sobre su embarazo y 
que esa decisión ‐consciente y responsable‐ sea respetada. 

 

 Garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual, con la mejora 
en el acceso a los métodos anticonceptivos, como la mejor forma para prevenir las 
infecciones de  transmisión sexual, los embarazos no deseados y, en consecuencia, los 
abortos. 

 

 Garantiza la igualdad en el acceso a las prestaciones en materia de salud 
sexual y reproductiva , en todas las Comunidades Autónomas,  así como el acceso a 
métodos anticonceptivos y de interrupción voluntaria del embarazo. 

 

 Además establece un sistema de plazos complementado con indicaciones que 
regulan determinados supuestos médicos: 

 

 Durante las primeras 14 semanas: La mujer decide libremente con 2 
requisitos previos: 

1. Se le entrega información sobre las prestaciones, derechos y ayudas públicas a 
la maternidad, sobre los distintos métodos de interrupción y las condiciones 
previstas en la Ley y sus condiciones para su cobertura por el servicio público de 
salud correspondiente. 

2. Tras un plazo de, al menos, tres días desde la entrega de la información, la 
mujer decide libremente. 

 

 Entre la 14 y la 22 semanas: Es posible la interrupción si existe un 
riesgo grave para la vida o la salud de la mujer o existe riesgo de graves 
anomalías en el feto. 

 

 A partir de las 22 semanas: Sólo es posible practicar un aborto cuando se 
diagnostique en el feto la existencia de anomalías incompatibles con la vida o una 
enfermedad extremadamente grave o incurable. 

 
Además, en estos dos últimos supuestos, se garantiza que sean mediante 
dictámenes médicos y en el último supuesto, con la autorización de un Comité 
Clínico Pluridisciplinar que estudie el caso concreto. 

 

 La ley vigente establece que las interrupciones realizadas a las jóvenes entre 16 
y 18 años deberán ser comunicadas a los tutores legales, 
exceptuando a las víctimas de violencia intrafamiliar, jóvenes en desamparo. 

 

 



 

EL PP QUIERE VOLVER A ESTA BLECER DIFERENCIAS ENTRE 
MUJERES DE PRIMERA Y MUJERES DE SEGUNDA  

La reforma que quiere imponer el Gobierno del PP no sólo es un ataque injusto e injustificado al 
derecho y a la libertad de las mujeres sino que, además provocaría, en la práctica, que en 
España volviera a haber 2 clases de mujeres, ante una situación de interrupción 
voluntaria del embarazo:  

 

MUJERES DE PRIMERA, 
CON DINERO  
 

 

 

Y MUJERES DE SEGUNDA, 
SIN RECURSOS 
ECONÓMICOS 
 

 

JUNTO A ESTE CLASISMO SUBYACE, ADEMÁS, OTRA MARCA IDEOLÓGICA Y ES QUE EL GOBIERNO Y  

GALLARDÓN ESTÁN TRATANDO A LAS MUJERES ESPAÑOLAS COMO CIUDADANAS DE 
SEGUNDA, SIN CAPACIDAD PARA DECIDIR POR SÍ MISMAS Y A LAS QUE, POR TANTO, HAY 

QUE QUITARLES EL DERECHO LEGAL DE HACERLO QUE AHORA TIENEN RECONOCIDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Que podrán pagar el viaje y los gastos para 
abortar libre y legalmente, con todas las 
garantías sanitarias, en cualquiera de los 

países de Europa que tienen una Ley como la 
que hoy tiene España 

Que volverán a tener que recurrir a la 
práctica de abortos clandestinos, como 

si fueran delincuentes y con grave 
riesgo para su salud.  

EN RESUMEN, estamos ante una REFORMA: 
 

 QUE NO RESUELVE NADA, SINO QUE PROVOCARÁ MUCHOS PROBLEMAS 
PARA LA SALUD Y LA VIDA DE LAS MUJERES. 

 QUE NO ESTÁ NI ENTRE LAS DEMANDAS NI ENTRE LAS PREOCUPACIONES 
DE LOS CIUDADANOS 
 No sólo no está entre las grandes preocupaciones. Es que ni siquiera está 

entre las pequeñas 

 QUE NO ESTÁ ENTRE LAS URGENTES NECESIDADES QUE HOY TIENE 
ESPAÑA, QUE SON MUCHAS Y MUY COMPLEJAS 

 QUE NADIE, SALVO LOS OBISPOS Y EL GOBIERNO, VEN NECESARIA  



 
 
 
 
 
 
 
 

 Actualmente, en España hay 6 millones de 
personas en paro. Muchas de las cuales 
saben que no volverán a tener un trabajo en su 
vida 

 

 La pobreza está haciendo mella en centenares 
de miles de familias españolas 

 

 Hay  2 millones de niños en situación 
de pobreza, según UNICEF 

 

 Los jóvenes españoles no ven más 
solución que emigrar a otros países, en 
busca del trabajo y el futuro que no tienen aquí. 

 

 La emigración española creció un 21% 
en 2012 (dato del INE) 

 

 El Gobierno del PP en Madrid, ha iniciado el 
proceso de privatización de los 
hospitales públicos, mientras proliferan 
noticias como la que conocíamos esta semana de 
la muerte de un hombre en Madrid, por un 
aneurisma en la aorta, del que estaba esperando 
ser operado, desde hace 9 meses. 

 

 Ayer, el Banco de España, dijo que en febrero la 
deuda pública llegó al máximo histórico del 
87% del PIB. 

 Rajoy se la encontró en el 69% del PIB 
 

 Todas las previsiones económicas 
internacionales y nacionales para España –salvo 
las del Gobierno- coinciden en que las cosas nos 
van a seguir yendo mal. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Y ANTE ESTE PANORAMA 
¿QUÉ HACE EL 

GOBIERNO? 

 

 Pues el Presidente 
Rajoy CALLA, porque 
dice que él es muy discreto y 
considera un 
“exhibicionismo” dar la 
cara y explicar qué va a 
hacer. 
 

 Y el Ministro Gallardón 
anuncia, como gran 
iniciativa del Gobierno, un 
inminente y profundo 
cambio de la Ley del 
aborto. 
 

Para contentar a los 
obispos, cuya principal 
preocupación en la actual 
situación de España, 
sorprendentemente, no es 
otra que el ABORTO. 

ESTE ES EL CONTEXTO EN EL QUE EL GOBIERNO 
PLANTEA SU REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO 



 

 

 

  

  

  
  

PPAAÍÍSSEESS  EEUURROOPPEEOOSS  

CCOONN  LLEEYY  DDEE  PPLLAAZZOOSS    

PPAARRAA    

IINNTTEERRRRUUPPCCIIÓÓNN  

DDEELL  EEMMBBAARRAAZZOO    
 

 

 

 

 

 En el año 1995, NACIONES 
UNIDAS  declaró en la “Plataforma de 
Acción de Beijing” que los derechos 
humanos de las mujeres incluyen su 
derecho a ejercer el control y decidir 
libre y responsablemente sobre 
las cuestiones relativas a su sexualidad, 
incluida su salud sexual y 
reproductiva.  

 

 
 
 

PAÍSES PLAZOS 

HOLANDA 

 
Por libre decisión de la 

mujer hasta la  
semana 24 

 

ALEMANIA 
AUSTRIA 
BÉLGICA 
DINAMARCA 
FINLANDIA 
FRANCIA 
ITALIA 
SUECIA 
PORTUGAL 

 
Con las leyes de estos 

países,  
la mujer puede decidir 
libremente en plazos 
que oscilan entre las 
10 y las 16 semanas 

ANEXO

E instaba a todos los 
países a elaborar 
legislaciones que 
garantizasen los 
derechos de las 
mujeres en este 

sentido. 


