
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOY SE HA PRODUCIDO UN HECHO SIN PRECEDENTES :  
 
 

El Parlamento Europeo ha debatido  y mostrado su mayoritario 
rechazo a un proyecto de Ley del gobierno español, debido a la 
alarma que ha causado porque, de materializarse, supondría un 
retroceso sin precedentes en los derechos de la mujeres en uno de 
los Estados miembros. 

 
Se trata del proyecto de Ley del Aborto que Rajoy quiere imponer en 
España, haciendo retroceder a nuestro país a posiciones 
preconstitucionales en esta materia, tras derogar la vigente Ley de 
plazos, aprobada en el año 2010, que es similar a las que existen en el 
resto de países de la Unión Europea. 
 

De acuerdo con el rechazo que han manifestado, los principales 
Grupos de la Eurocámara: el Grupo de los Socialistas 
Europeos, la Izquierda Unitaria, Los Verdes, los 
Liberales…han pedido la retirada de la reforma del aborto 
que el PP quiere imponer en España. 

 
Ni siquiera el Partido Popular Europeo (PPE) ha 

defendido el proyecto de Rajoy. Ha optado por no 
pronunciarse sobre él, escudándose en que los derechos 

sexuales y reproductivos son "competencia y 
responsabilidad de los Estados miembros". 

 
 

ES MÁS, incluso la eurodiputada francesa del 
Partido Popular Europeo, Morin-Chartier,  ha lamentado públicamente el 
retroceso en España de derechos de salud sexual de la mujer. 

 
"Quiero recordar –ha dicho, defendiendo la ley de plazos francesa- 

que Simone Veil fue del PP y creó en Francia una ley que 
existe desde hace 38 años y es una ley que respeta de forma 

equilibrada el derecho a la vida y el derecho de la mujer". 
 

 
Por tanto, la única voz en Europa que apoya a Rajoy en su reforma 

del Aborto sigue siendo la del ultraderechista Le Pen 
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NO LA HA APOYADO NI EL 
PARTIDO POPULAR EUROPEO 



 
El debate se ha producido a iniciativa del PSOE, que pidió la 
ayuda y el apoyo del resto de partidos socialistas y socialdemócratas en el 
Parlamento Europeo, para frenar la Ley del Aborto de Rajoy que quita a las 
mujeres su derecho a decidir sobre su maternidad. 
 

Pero al apoyo unánime del Partido de los Socialistas Europeos se han 
unido también todos los grupos de izquierda de la Eurocámara y los 
Liberales. 
 

 
ALGUNAS FRASES DEL DEBATE DE HOY EN EL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 

 "La salud sexual y reproductiva no tiene nada que ver con la tradición o 
la cultura de un país, sino que es una cuestión de derecho y dignidad" 

 
Edite Estrela, eurodiputada socialista portuguesa  

 

 “El proyecto de Rajoy nos remite a las tinieblas de la historia” 
 
Pervenche Bères, eurodiputada socialista francesa . 
 

 "Hoy en España no es necesaria ninguna modificación de la legislación 
actual si no es con el claro objetivo de imponer la moral de una minoría 
y acabar con la libertad de las mujeres a decidir". 

 
"Europa no puede permanecer impasible mientras el Gobierno  
de Rajoy pretende acabar con décadas de lucha en favor del 
derecho de las mujeres a decidir sobre su vida y su maternidad" 

 
Iratxe García, eurodiputada socialista española del Grupo 
de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas  

 

 "Donde el aborto es legal, hay menos abortos".  
 

“Estoy contentísima de proceder de un país donde el aborto  es 
legal y seguro y gente como usted no tiene que decidir sobre mi 
cuerpo o mi vida” 

 
Sophie In't Veld, eurodiputada liberal holandesa de grupo ALDE 

 

  "Es una ley innecesaria, inoportuna, machista, clasista, retrógrada, 
improcedente e impropia de los tiempos en que vivimos, por lo que 
insto a la Comisión a hacer todo lo posible para evitar que tenga lugar 
tal despropósito" 

 
Raül Romeva , eurodiputado del grupo Los Verdes  

 



 
 
OTROS SIGNIFICATIVOS Y PÚBLICOS RECHAZOS EN EUROPA A LA                                      
REFORMA DE RAJOY  
 
 
 

 “Es terrible ver que en un país como España, que en estos 
últimos años se había convertido en una referencia contra la 
violencia hacia la mujer, vaya a conocer un retroceso en 
materia de derecho a disponer del cuerpo propio”. 

 
Ministra francesa de Derechos de las Mujeres y portavoz del Gobierno 
francés, Najat Vallaud-Belkacem, en carta dirigida al Gobierno español, donde le 
comunica su “honda preocupación” por el “retroceso” que supone esta reforma 

 
 

 “Es un claro retroceso de los derechos de las mujeres en 
España de más de 30 años”. 

“Consideramos que es urgente y necesario apoyar a las 
mujeres españolas en la defensa de su derecho a decidir” 

 
 

Mikael Gustafsson, eurodiputado sueco, miembro del grupo de la 
Izquierda Unitaria y presidente de la Comisión de los Derechos de la 
Mujer en el Parlamento Europeo, en carta dirigida a todos los eurodiputados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La eurodiputada francesa del grupo Los Verdes, 
Kiil-Nielsen, ha anunciado que el 1 de febrero habrá 
movilizaciones en varias ciudades francesas "en 
solidaridad con las mujeres españolas". 

 

“Abuso de poder. La restrictiva ley 
del aborto dañará la salud de las 
mujeres y la vida familiar”. 

“Va a erosionar el pluralismo, restringir la 
libertad, hacer retroceder la posición de la 
mujer en la sociedad española, dañar la vida 
familiar e infligir daños psicológicos y físicos 
a mujeres que padecen en ocasiones 
circunstancias desesperadas”. 

Diario THE TIMES 

“El Gobierno español de nuevo contra 
el derecho al aborto” 

Diario LE MONDE 

“Una incomprensible restricción 
de la libertad” 
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