
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebramos la renunica del PP a reformar la ley del aborto  
 

 Hemos conseguido que el Gobierno retire esa infame ley dictada contra 
la libertad de las mujeres. 
 Enhorabuena a las asociaciones de mujeres, a los colectivos, a la 
ciudadanía.  
 
 

Es un triunfo de las mujeres y de toda la ciudadanía  
 

 El Gobierno rectifica y lo celebramos como el triunfo de toda una 
sociedad que quiere seguir siendo un referente en derechos y libertades. 
 Es un triunfo de quienes han rechazado desde el primer minuto la 
contrarreforma de Gallardón y de Rajoy.  
 Es la suma de muchos esfuerzos; de las organizaciones de mujeres, de 
las feministas, de los profesionales y de muchas organizaciones civiles.  
 
 

En el PSOE estamos orgullosos de haber estado a su lado  
 

 Desde el PSOE hemos estado desde el primer momento en esta lucha. 
 Por mucha mayoría absoluta del PP que haya, la unión de todos lo ha 
hecho posible.  
 La retirada de la contrarreforma del aborto ES UN ÉXITO DE LA 
OPOSICIÓN CIUDADANA.  
 
 

Ante la dimisión de Gallardón  
 

 Es una dimisión esperada, porque ha demostrado ser el peor ministro 
de Justicia de nuestra historia y ha sido desautorizado por el 
Presidente del Gobierno. 
 Un gobernante que ha hecho ‘oídos sordos’ al clamor social contra 
una reforma innecesaria de la ley de plazos, que además es similar a las 
europeas, en cuanto a que respeta el derecho mujeres a decidir sobre 
su embarazo e introduce la prevención y la educación sexual. 
  Es algo que habíamos pedido y que celebramos. 
 Aunque es evidente que RAJOY ES TAN RESPONSABLE COMO 
GALLARDÓN de este despropósito, ya que fue el Presidente quien 
tomó la decisión de impulsar la contrarreforma y de frenarla ahora 
por cálculo electoral.   
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Pero LOS DERECHOS DE LAS MUJERES SIGUEN AMENAZADOS por el PP, 
por eso EXIGIMOS TAMBIÉN LA RETIRADA DEL RECURSO ANTE EL TC



 
 
Y ¿ahora qué? 
 

 Nuestro compromiso sigue. Estamos vigilantes ante lo que pueda 
pasar, seguiremos pendientes y respondiendo como ya lo hemos hecho.  
 
 Porque LOS DERECHOS DE LAS MUJERES SIGUEN ESTANDO 
AMENAZADOS: 
 

⇒ Por el anuncio de Rajoy de reformar la ley en lo que respecta 
las jóvenes de 16 y 17 años. 
 

⇒ Y también por el recurso de anticonstitucionalidad que el PP 
planteó a la ley vigente.  
 

Un recurso que EXIGIMOS RETIREN TAMBIÉN, ya 
que son los mismos -el PP- quienes lo presentaron 
ante el TC y quienes ahora han retirado el 
anteproyecto de ley:  

 
 

 Como seguiremos exigiendo también a este gobierno que garantice el 
cumplimiento de la ley de salud sexual y reproductiva y de la IVE. 
Que desarrolle al máximo la ley y que la haga cumplir en todo el 
territorio, especialmente la parte de prevención y educación sexual.  
 
 

⇒ Porque sólo con una educación sexual adecuada y la mejora en 
el acceso a los anticonceptivos, podremos prevenir mejor las 
infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados 
y, por tanto, el número de abortos. 
 

 
 Y dejar siempre muy claro que: NO VAMOS A NEGOCIAR CON EL PP. 
Con la libertad no se negocia y así lo hemos demostrado en este 
tiempo de lucha. 

 
 
 
 
 

“Hoy es un gran día para la libertad de las mujeres y de todos aquellos 
que creemos y defendemos sus derechos”. 

 

 “Gracias a la oposición ciudadana y a la lucha de muchas mujeres, 
asociaciones y colectivos, y también a la oposición del PSOE”, se ha logrado 

frenar esta “infame” reforma. 
  

“Quien sale hoy ganando es la libertad de las mujeres y quien pierde es 
Gallardón”. 

 
Declaraciones de Pedro Sánchez. 23/09/14 


