
  
 
 
 
 
 

 
 

TRES AÑOS de AMENAZAS a la LIBERTAD DE LAS MUJERES 
 

� EL PP NO HA DEJADO DE AMENAZAR LA LIBERTAD DE LAS 

MUJERES DESDE QUE LLEGÓ AL GOBIERNO hace casi 3 años, CON UNA 

CONTRARREFORMA DE LA LEY DEL ABORTO que pretende derogar la 
actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e IVE elaborada por los 

socialistas.  
 

� De aprobarla finalmente, el Gobierno del PP nos sometería al MAYOR 
RETROCESO EN MATERIA DE DERECHOS SUFRIDO EN NUESTRO PAÍS, 

pues nos llevaría 30 años atrás. 
 

� Resulta penoso tener que volver a defender la libertad de las mujeres, porque 

ésta DEBERÍA SER UNA CONQUISTA IRREVERSIBLE que preservasen 

todos los Gobiernos, incluidos los de la derecha, tal y como ocurre en 

otros países. 
 

� Y lo que es peor, la contrarreforma del PP ES UNA CUESTIÓN 
IDEOLÓGICA; fruto del PENSAMIENTO que la derecha trata de imponer 
al conjunto de la sociedad, según el cual las mujeres no pueden ser dueñas 

de sus vidas, ni puede dejárseles tomar, responsable y conscientemente, una 
decisión tan íntima como ser o no ser madres. 

 
 

QUÉ SUPONDRÍA LA SUPRESIÓN de la LEY socialista VIGENTE 
 

� Si se aprueba el proyecto de reforma del PP (de diciembre de 2003), éste  
DEROGARÍA la ley de plazos del 2010 que reconoció a las mujeres EL 
DERECHO A DECIDIR sobre su MATERNIDAD; una legislación que, por 

fin, nos equiparaba a la inmensa mayoría de los países europeos.  
 

� DEJARÍA de GARANTIZARSE  el DERECHO A LA EDUCACIÓN Y A LA 
SALUD SEXUAL.  Porque sólo con una educación sexual adecuada y con la 

mejora en el acceso a los métodos anticonceptivos, que impulsa la ley socialista 
podremos prevenir mejor las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no 
deseados y, por tanto, el número de interrupciones de embarazo.  
 

EELL  PPSSOOEE  SEGUIRÁ DEFENDIENDO  LLAA  LLIIBBEERRTTAADD  DDEE  LLAASS  MMUUJJEERREESS    

QUE EELL  PPPP  EESSTTÁÁ  AAMMEENNZZAANNDDOO  DESDE QUE LLEGÓ AL GOBIERNO  
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 EL PP TENDRÁ AL  PPSSOOEE  ENFRENTE Y COMBATIENDO SU CONTRARREFORMA,  

porque CCOONN  LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  DDEE  LLAASS  MMUUJJEERREESS  NNOO  SSEE  JJUUEEGGAA  

--  IInntteerrrruuppcciióónn  VVoolluunnttaarriiaa  ddeell  EEmmbbaarraazzoo  



� TRUNCARÍA una ley que:  
 

1. Tuvo el MAYOR CONSENSO POLÍTICO logrado nunca sobre esta 
materia en nuestro país. Prácticamente todos, salvo el PP, la apoyaron.  
 

2. Y tiene también el MAYOR CONSENSO  SOCIAL, pues cuenta con el 
aplauso y el apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad.   
 

3. Que se ha aplicado CON TOTAL NORMALIDAD. 
 

4. Y ESTÁ FUNCIONANDO.  
 
 
 
 
 
 
 

� PONDRÍA EN PELIGRO la VIDA y la SALUD de las mujeres. Cerca de  
un 92% de las mujeres que quieran interrumpir su embarazo, Y NO DISPONGAN 

DE RECURSOS para viajar al extranjero, SE VERÁN ABOCADAS a abortos 
clandestinos e inseguros.  
 
 

La SITUACIÓN ACTUAL es fruto de la CONTESTACIÓN SOCIAL… 
 

� Que ha sido una de las más grandes, ya que prácticamente todos los 
sectores implicados se han pronunciado en contra, (asociaciones de 

mujeres y de profesionales, organizaciones y entidades civiles de todo tipo).  
 

� Todas las encuestas muestran que el rechazo es mayoritario en la 
sociedad, que no entiende por qué se pretende limitar los derechos de las mujeres 

y poner en peligro sus vidas.  
 

… y de la labor de OPOSICIÓN 
 

� A nivel nacional y desde el primer minuto, el PSOE ha plantado cara a esta 

reforma con actos, comparecencias ante los medios; presentado iniciativas para 
frenarla en  ayuntamientos y parlamentos autonómicos, en el Congreso y el Senado. 
 

� Pero además ha llevado esta lucha fuera de nuestras fronteras, ya 

que hemos acudido al Parlamento Europeo, al Consejo de Europa, a organismos 
internacionales… 
 

Incluso en las propias filas del PP…  
 

� La división es total. Muchos dirigentes han expresado públicamente su 
descontento y ha quedado patente que la iniciativa que ha promovido el ministro 

Gallardón tiene pocos o muy pocos apoyos entre los miembros del 
Gobierno.  

De hecho, desde que entró en vigor la ley socialista,  

el número de abortos voluntarios  ha bajado en 
un 5% y, sobre todo, entre las más jóvenes.  

 



 

AHORA, nos encontramos EN UN MOMENTO CLAVE 
 
Después de múltiples demoras, en julio GALLARDÓN AMENAZÓ con que su anteproyecto se 
aprobaría antes de que finalizara el verano, ese plazo termina el domingo 21 de Septiembre. 

 

� Las últimas informaciones apuntan a que EL MINISTRO SE VA A VER FORZADO a dejar 
esta reforma en el cajón. 
 

�  Sería una victoria del conjunto de la sociedad y de quienes hemos 

luchamos al lado de distintos colectivos PARA QUE ESTA INFAME REFORMA NO 
SALIERA ADELANTE. 
 

 

DESDE el PSOE 
 

 

• Vamos a SEGUIR LUCHANDO y elevando su contestación para frenar 
su presentación en el Consejo de Ministros. 
 

• NO VAMOS A PERMITIR que los derechos de las mujeres, se 
conviertan en moneda de cambio electoral.  
 

• EXIGIMOS A RAJOY Y SU GOBIERNO que dejen de jugar con los 
derechos de las mujeres, que hablen claro, y dejen de 
especular y frivolizar con un asunto tan serio. 

 

• Pero además LES ADVERTIMOS: LO TIENEN PERDIDO, porque la conquista 
de la libertad y los derechos sexuales y reproductivos en nuestra sociedad 

ya está ganada, y ni la ciudadanía ni el PSOE van a tolerar un 
retroceso. 
 

• HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LA SOCIEDAD, a las organizaciones, 

a los profesionales, para que sigamos trabajando hasta lograr la 
retirada definitiva de esta contrarreforma que nunca 
debió existir.  

 

               Nuestra lucha ha sido y será por la libertad de las mujeres 


