
 
EL PSOE MANTIENE EL PULSO PARA IMPEDIR AL GOBIERNO QUE APRUEBE SU LEY DEL ABORTO 

 
 
 
 
 
 
 
El PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para 
obligar al Gobierno a que pida un informe al Consejo de Estado sobre 
la reforma del aborto que pretende aprobar.  
 
 

¿POR QUÉ? 
 

Porque el Gobierno del PP pretende utilizar su mayoría absoluta para 
imponer una reforma del Aborto 

 
 Que la sociedad no demanda 
 
 Que supone un retroceso de 30 
años en los derechos de las mujeres 
en España y pone en riesgo su salud 
y hasta su vida 
 
 Y que es mayoritariamente 
rechazada 

 

Los hechos están demostrando que el PSOE acertaba cuando dijo 
que Rajoy había guardado su reforma del Aborto durante la campaña electoral, 
porque creía que podía quitarle votos, pero que la volvería a sacar del cajón, 
en cuanto pasaran las elecciones. Y eso es lo que está haciendo. 
 
 

EL PSOE SÍ PIDIÓ INFORME AL CONSEJO 
 

A diferencia de lo que está haciendo Rajoy, la actual Ley del Aborto, 
aprobada por el Gobierno socialista y en vigor desde el año 2010, fue 
ampliamente dialogada y se envió al Consejo de Estado: 

 
  El Proyecto de Ley elaborado por el Gobierno del PSOE se basó en las 

recomendaciones aprobadas en el Congreso de los Diputados (Subcomisión) y en las 
conclusiones del Comité de Personas Expertas designado al efecto.  
(El Ejecutivo mantuvo, además, una larga serie de reuniones y encuentros en los que escuchó a numerosas 
organizaciones sociales y entidades interesadas). 
 

  El Gobierno envió su proyecto al Consejo de Estado que emitió un Informe 
favorable a todo el articulado del proyecto de Ley, en el que afirmaba que el aborto 
libre dentro de las primeras 14 semanas de embarazo se ajustaba al espíritu de la 
Sentencia 53/1985, de 11 de abril, del Tribunal Constitucional. El Informe fue votado 
a favor por unanimidad de todos los miembros del Consejo de Estado. 

 
 
 

⇒ Sin ni siquiera oír a un 
órgano consultivo tan 
importante como es el 
Consejo de Estado 

 
Y haciéndola en verano, para 

que su aprobación pase más 
desapercibida 
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¿POR QUÉ RAJOY NO QUIERE PEDIRLE INFORME AL 

CONSEJO DE ESTADO? 
 
 
El Gobierno no quiere pedir Informe al Consejo de Estado porque cree que 
puede ponerle muchos peros a su Reforma.  
 
Pero es que las críticas a la Reforma están llegando desde todos lados. Las 
más recientes, lo han hecho desde el Consejo General del Poder Judicial, 
cuyo informe sobre este proyecto de Ley es obligatorio 
 
El Informe del CGPJ ha salido adelante con 3 abstenciones, 8 votos 
pidiendo la retirada del proyecto de Reforma y 10 que no le piden al 
Gobierno que lo retire en su totalidad, pero sí que introduzca cambios de tanto 
calado como que elimine del texto que no pueda abortar una mujer cuando 
hay malformación del feto, incompatible con la vida. 
 

  Como es sabido, introducir esta prohibición, es precisamente uno 
de los mayores empeños del ministro Gallardón en esta reforma  

 
El Informe del CGPJ incluye también en su Informe afirmaciones tan 
contundentes y preocupantes como que el texto del Gobierno tiene una serie 
de “imprecisiones y vaguedades” que pueden dejar desprotegida 
jurídicamente a la mujer.   
 
 
LOS SOCIALISTAS ESTÁN UTILIZANDO TODAS LAS VÍAS A SU 
ALCANCE PARA IMPEDIR ESTA REFORMA 
 
Desde que el Gobierno del PP anunció su intención de modificar la 
actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo – que es similar a las que 
existen en el resto de Europa y que se viene aplicando sin ningún tipo de 
conflicto, desde el año 2010-,  el PSOE se ha opuesto por todas las 
vías a su alcance 
 

 Ha pedido reiteradamente en el Parlamento que el Gobierno 
renunciara definitivamente a su proyecto de reforma 

 

 Pidió y consiguió el respaldo del Parlamento Europeo en el 
rechazo de la Ley del Aborto que quiere imponer el PP en España.  Ni 
siquiera el PP europeo respaldó la reforma de Rajoy. Solo el 
ultraderechista Le Pen la apoyó. 

 

 Ha llevado también al Consejo de Europa el debate sobre esta 
Reforma, sacando adelante una declaración de rechazo.  

 

 Ha anunciado movilizaciones en la calle contra la reforma y que llevará 
este debate a todas las Comunidades Autónomas y a los 
ayuntamientos, mediante la presentación de mociones pidiendo 
que no se cambie la actual Ley 


