
Con la reforma que quieren hacer de la LEY DEL ABORTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mientras, el PSOE ha presentado una iniciativa en el Parlamento, que se 
debate hoy, pidiéndole al Gobierno: 

 

1. Que no cambie la Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo que está en vigor en España desde el año 2010, que está 
aplicándose sin problemas y que es similar a las que existen en los 
países europeos de nuestro entorno. 

 
 Los socialistas recuerdan al Gobierno, en todo caso, que las leyes deben 

garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en el 
ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como las condiciones de la 

interrupción voluntaria, legal y segura del embarazo que han sido 
reconocidos por España en los diversos compromisos que ha suscrito en 
el ámbito internacional. 

 

 Y también que el derecho comparado ampara la aplicación de una ley 
de plazos, como la que ahora existe en España y en otros países -
combinada con determinados supuestos de indicación terapéutica- que 

asegure a las mujeres la adopción de una decisión libre e 
informada, en un periodo concreto de la gestación, sin interferencia de 
terceros. 

 
 

2. Que no debe abordarse ninguna reforma de esta Ley, 
antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, en respuesta al 
recurso que el propio PP interpuso, en 2010 contra esta Ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 mayo 2013 

EL GOBIERNO VA A CREAR UN PROBLEMA DONDE NO LO HAY POR 
INTENTAR CONTENTAR A SU ELECTORADO MÁS EXTREMISTA 

 

La intención de Gallardón de obligar a las mujeres a tener hijos, 
incluso con graves malformaciones, abre una vía de 

discrepancias internas en el propio PP e incluso hace patinar a 
ministros tan importantes como el de Interior, Jorge Fernández 
Díaz, que esta mañana -en una comparecencia para informar de una 

operación contra miembros de ETA-, afirma al ser preguntado por las 
discrepancias entre Gobierno y PP sobre la reforma del aborto: 

 

“El aborto tiene algo que ver con 
ETA, pero no demasiado” 

El PSOE ha exigido una rectificación inmediata al ministro del Interior 
ante semejante desatino 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Visto que la actual Ley se ciñe 
plenamente a la normativa legal 
europea, en esta materia 

 

 Visto que la aplicación de la actual 
Ley del aborto no plantea ningún 
problema para el conjunto de la 
sociedad española 

 

 Visto que, aunque sea un 
compromiso electoral del PP cambiar 
esta Ley, resulta obvio que el Gobierno 
debería centrar todo su esfuerzo en 
atender otras prioridades como el 
paro y el crecimiento de la economía. 

 

 Visto que el Gobierno ha incumplido, 
hasta ahora, todo su Programa 
Electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES EVIDENTE QUE EL PP QUIERE CAMBIAR 
ESTA LEY POR MOTIVOS PURAMENTE 
IDEOLÓGICOS, PERO LA CUESTIÓN ES… 
 

¿POR QUÉ TANTA 
URGENCIA? 

 Existe un clamor de la sociedad para 
que el Gobierno haga frente al paro y a 
la recesión económica, pero desde 
luego no para que cambie la Ley del 
aborto. 

 

¿Por qué entonces tanta prisa? 

El PP anunció ya que votaría 
en contra de esta petición de 
los socialistas y que seguirán 

adelante apoyando la decisión del 
Gobierno de Rajoy de cambiar la 

actual Ley del Aborto, sin 
esperar a lo que diga el 
Tribunal Constitucional. 

 

INTENTAR APACIGUAR EL ENFADO DE SU 
ELECTORADO MÁS DE DERECHAS 

Sólo se puede entender 
esta prisa por cumplir únicamente 
el compromiso de cambiar la Ley 
del aborto, como el intento del 

Gobierno de apaciguar el 
enfado que tiene con él su 
electorado más retrógrado y de 
derecha más radical. 

 
 

LA REGAÑINA Y LA PÚBLICA 

EXIGENCIA PLANTEADA POR 

LOS OBISPOS AL GOBIERNO PARA 

QUE CAMBIE YA LA LEGISLACIÓN 

SOBRE EL ABORTO, ES LA PRUEBA 

MÁS EVIDENTE DE ELLO. 



Es cierto que las encuestas le 
van muy mal al PP 
 
PORQUE CON EL GOBIERNO DE 

RAJOY HA CAÍDO EL MITO DE QUE 

LA DERECHA GESTIONA MEJOR LA 

ECONOMÍA 
 
(Rajoy no solo no está 
sacando de la crisis a España 
ni creando empleo  –como 
aseguró que haría–,  sino que 
estamos mucho peor que 
cuando él se hizo cargo del 
Gobierno). 
 
 

 

 

DISCREPANCIAS INTERNAS ENTRE GOBIERNO Y 

PP SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO 

6 de mayo de 2013 

 En una entrevista, el portavoz adjunto del GPP, Rafael Hernando dice 
 

 Que en el PP hay "distintas opiniones sobre este asunto" 
 Que el anuncio del ministro Gallardón de suprimir el supuesto que permite a la 

mujer abortar por malformación del feto es una mera “reflexión personal”. 

 Que “No tiene sentido que ahora replanteemos otra vez 
cosas que, a mi juicio, estaban razonablemente 
solventadas".  

 COSPEDAL, al ser preguntada por estas afirmaciones de  Rafael Hernando, dice: 
 
 "Sobre este asunto solo le puedo decir que todavía el Gobierno no ha 

presentado su proyecto y por lo tanto, el partido va a esperar a que el 
Gobierno presente su proyecto" 
 "Yo haré una valoración cuando el Gobierno presente el proyecto de 

ley, que no está presentado" 
 

También ayer se pronunciaba sobre 
esta polémica el coordinador general 
de la Asociación Nacional para la 
Defensa del Derecho a la Objeción 
de Conciencia (ANDOC), José 
Antonio Díez.   

 

 Pero la obligación de un 
Gobierno y más en una situación 
de crisis como la actual es ocuparse 
y atender a los problemas que 
tiene el país y el conjunto de la 
sociedad española  

 

 y no perder tiempo y 
energía en  las 
preocupaciones electorales 
de su partido. 

 

Tanto se está confundiendo el 
Gobierno en este tema que incluso se 

le ha abierto una importante vía de 

DISCREPANCIA INTERNA, 
como se está viendo desde ayer, con 

declaraciones y contra declaraciones (ver 
página siguiente) 

"No sé a qué están jugando, dijo 

"Todo eso son maniobras dilatorias y, 
mientras tanto, sigue habiendo abortos y 
sigue creciendo el nivel desafección 
del electorado hacia el PP, al que 
además se van sumando otras decisiones 
distintas del aborto".  


