
Oposición frontal a la reforma de la Ley del Aborto de Rajoy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Parlamento debatirá mañana, la propuesta del PSOE de que el 
Gobierno retiré definitivamente su proyecto de Ley del Aborto. 
 
 

CON LO QUE ESTÁ PASANDO: 
 

 El aplastante el rechazo de la 
sociedad española a la reforma del Aborto 
de Rajoy en todas las encuestas  

 

⇒ Y en todos los pronunciamientos 
públicos que se están produciendo, tanto 
desde las asociaciones de mujeres como 
desde los ámbitos  sanitario y científico. 

 

 El unánime rechazo que también se ha 
producido a nivel político, entre los grupos 
y partidos de la oposición (en el Parlamento 
nacional, en los autonómicos y en los ayuntamientos), 
llegando incluso a producir amplias grietas 
entre las propias filas del PP. 
 

 Y el explícito rechazo que, a iniciativa del 
PSOE, se ha producido en la Unión 
Europea en un pronunciamiento tan 
mayoritario como inédito (tanto en el 
Parlamento Europeo como en el Consejo de 
Europa). 

 
De hecho, el rechazo a que España experimente 

un retroceso de décadas -quitando derechos y 
libertad a las mujeres- es de tal magnitud en Europa 
que se ha visto reflejado en las más prestigiosas 

cabeceras de la prensa europea, incluidas las más 
conservadoras. 

 
 
TAL COMO DEFIENDE EL PSOE, EL GOBIERNO DEBE ENTENDER ALGO 

TAN EVIDENTE Y TAN COMPARTIDO COMO QUE NO SE PUEDE 
OBLIGAR A UNA MUJER A SER MADRE, CUANDO NO QUIERE SERLO 

 

EL PSOE DEFIENDE QUE NO SE PUEDE OBLIGAR A UNA 
MUJER A SER MADRE CUANDO NO QUIERE SERLO 

 
NO SON VERDAD LAS COSAS QUE DICE EL 

GOBIERNO SOBRE LA LEY QUE ESTÁ EN VIGOR EN 
ESPAÑA, DESDE EL AÑO 2010 

10 febrero 2014 

EL GOBIERNO DE 
RAJOY NO  TIENE 
OTRA OPCIÓN QUE 
RETIRAR  
DEFINITIVAMENTE SU 
PROYECTO DE REFORMA, 

 

TAL COMO EL PSOE 
VOLVERÁ A 

PEDIRLE MAÑANA 
EN SEDE 

PARLAMENTARIA 
 

LO CONTRARIO ES 
DECIRLE AL MUNDO QUE  
ES UN GOBIERNO CIEGO 
Y SORDO A LAS RAZONES 
QUE LE TRASLADAN LA 
MAYORÍAS …. 
 

 Sociales y políticas 

 De España y de 
Europa 



 
 
 
 
 
 
 
 
En su afán de justificar por qué quiere imponer una reforma que nunca le 
ha demandado la sociedad y a la que ya le ha mostrado su más rotundo 
rechazo, el Gobierno del PP está diciendo cosas que no son verdad.  He 
aquí algunas de ellas : 
 

No es verdad : 
 

 LO QUE DICEN SOBRE LA ACTUAL LEY Y LAS MENORES EMBARAZADAS.  
 

⇒ Lo cierto es que,  con carácter general, la ley del año 2010 establece 
que las interrupciones realizadas a las jóvenes entre 16 y 18 años 
deberán ser comunicadas, al menos, a uno de los padres o tutores 
legales, como de hecho así ocurre en la inmensa mayoría de los casos. 

 

⇒ Sí es cierto que se prevé una excepción, pero solo para aquellas 
personas víctimas de violencia intrafamiliar o con temor fundado 
de sufrir algún tipo de presión ante la comunicación del embarazo.  

 
Una situación que afecta a un número muy limitado de jóvenes, unas 
500, según los datos anuales disponibles que, con la reforma de la 
ley que quiere hacer Rajoy, quedarían desamparadas. 

 
 

 TAMPOCO ES VERDAD QUE EL COMITÉ DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE NACIONES UNIDAS HAYA PEDIDO A ESPAÑA QUE SUPRIMA 
DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EL SUPUESTO DE MALFORMACIÓN FETAL. 

 

⇒ Lo que el Comité de la ONU recomienda es suprimir la distinción de 
plazos entre el general de 14 semanas, para interrumpir el embarazo, y 
el plazo de hasta las 22 semanas de gestación, cuando exista un 
“riesgo de graves anomalías en el feto”, lo que podría lograrse, por 
ejemplo, igualando ambos plazos.  
 

⇒ La ley actual, de 2010, permite también abortar sin límite temporal 
cuando se trata de una “enfermedad extremadamente grave e 
incurable o una anomalía incompatible con la vida”. 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.  
 

EN NINGÚN CASO LA LEY EN VIGOR REGULA NINGÚN SUPUESTO 
QUE GUARDE RELACIÓN CON LA DISCAPACIDAD. 

 
 
 

NO ES VERDAD LO QUE DICE EL PP 



 
 
 
 
 
 
 
 

 NO ES VERDAD QUE LA LEY DE 2010 NO SE AJUSTE A LA DOCTRINA DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LO REFERENTE A LA PROTECCIÓN DEL 
CONCEBIDO Y NO NACIDO 

 
Aun desde el reconocimiento del valor indiscutible y digno de protección 
jurídica del nasciturus, lo cierto es que únicamente la persona es sujeto de 
derecho, y lo que determina la personalidad, en el caso de la persona física, 
es el nacimiento 
 
 

⇒ Y la sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional estableció un 
criterio, respaldado por la jurisprudencia posterior, que es la necesidad 
de ponderar el valor no absoluto de la vida humana dependiente con 
otros valores, tampoco absolutos, pero vinculados con derechos 
constitucionales de la mujer a los que se reconoce primacía, como son 
los derechos a la vida y a la salud, a la integridad física y moral, a la 
intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros. 

 
 

 

 NO ES VERDAD QUE LA REFORMA DE RAJOY PROTEJA LA MATERNIDAD 
 

⇒ En primer lugar, no se puede obligar a una mujer a ser madre 
cuando no quiere serlo.  
 
Ese no es el camino para fomentar la maternidad. Tampoco lo es 
recortar derechos y recursos a la educación, la sanidad y la política 
social.  
 
Y, desde luego, no se protege a la maternidad cuando se eliminan 
todo tipo de estímulos vinculados a los derechos de las mujeres y 
el fomento de la igualdad. 

 
 
 

 NO ES VERDAD QUE EL ABORTO SE USE COMO UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO Y 
QUE NO HAYAN DESCENDIDO EL NÚMERO DE INTERRUPCIONES  

 

⇒ Al contrario, los últimos datos disponibles señalan que el número de 
abortos en 2012 ha bajado un 5% respecto a 2011, de 118.000 a 
112.000, con la actual ley de plazos aprobada por el Gobierno de 
Zapatero. Tasa similar a la de los países de la Unión Europea. 
 

 
 
 

NO ES VERDAD LO QUE DICE EL PP (cont.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NO ES VERDAD QUE CON LA LEGISLACIÓN DE 2010 NO SE LE GARANTICE A LA 
MUJER UNA INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA QUE PUEDA CONSIDERAR OTRAS 
ALTERNATIVAS A LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO.  

 

⇒ Durante las primeras 14 semanas en las que la mujer puede decidir 
libremente se establecen dos requisitos previos. Por una parte, se le 
debe entregar información clara, objetiva y comprensible sobre las 
prestaciones, derechos y todo tipo de ayudas públicas vinculadas a 
la maternidad y el cuidado y atención de los hijos. Y, por otra, se fija un 
plazo de, al menos, tres días desde la entrega de la información, para 
que la mujer pueda decidir. 
 
 

 NO ES VERDAD QUE LA NUEVA LEY DEL GOBIERNO RAJOY REFUERCE LA 
LIBERTAD DE ELECCIÓN DE LA MUJER. MÁS BIEN TODO LO CONTRARIO 

 
⇒ La realidad es que la reforma que quiere imponer el Gobierno del PP 

obligaría a la mujer a someterse y superar toda una carrera de 
obstáculos:  
 

Tendría que alegar “grave peligro” para su salud “con 
permanencia o duración en el tiempo” (que habría de ser 
certificado por dos médicos especialistas distintos), debería 
recibir asesoramiento sobre las consecuencias del aborto en los 
servicios sociales, obteniendo otro certificado más y tomarse 
siete días para “analizar y reflexionar” sobre su decisión.  
 
Esto no es una decisión libre. Una decisión libre es la que ahora 
existe con la ley de 2010, en la que la mujer puede interrumpir su 
embarazo, hasta las 14 semanas de gestación, sin ningún otro 
concurso o causa que su propia y libre voluntad.  

 

 NO ES VERDAD QUE EL PSOE EN 2010 ROMPIERA EL CONSENSO APROBANDO 
LA ACTUAL LEY DE PLAZOS.  

 

⇒ La primera Ley que reguló el aborto legal en España (del año 1985) fue 
aprobada por un Gobierno socialista y votada en contra por el PP 
(entonces llamada Alianza Popular). Por tanto, sin consenso del PP. 

 

⇒ La Ley de plazos de  2010, aprobada también por un Gobierno 
socialista, tuvo el apoyo de 7 grupos parlamentarios : PSOE, PNV, 
ERC, BNG, IU, ICV y Nabai y algunos diputados de CiU (tuvieron 
libertad de voto). 

 
 

NO ES VERDAD LO QUE DICE EL PP (cont.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde el mismo día en que fue anunciada por el Gobierno del PP 
la reforma de la Ley del Aborto, el PSOE ha liderado una oposición frontal -con 
todos los medios a su alcance, dentro y fuera de nuestro país-, para impedir 
que a las mujeres españolas se les quite el derecho que la Ley en vigor (la 
de 2010) les reconoce a decidir libremente sobre su maternidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

QUIEN TIENE QUE DAR MARCHA ATRÁS 
NO ES ESPAÑA SINO RAJOY  

 

 Si la sociedad española no quiere una 
marcha atrás en materia de legislación del 
aborto ni reclama ninguna reforma. 
 

 Si las mujeres españolas no quieren una 
marcha atrás 

 
 

 Si Europa no quiere que España de marcha 
atrás, cuando tiene una Ley similar a la que 
existe en el resto de los países de la UE 

 

 

ES EVIDENTE QUE EL QUE TIENE QUE 
DAR MARCHA ATRÁS ES RAJOY  

 


