
 

 

Solo el electoralismo mueve al PP a modificar la ley del aborto 
 

11 de junio de 2015 

 

• El PSOE ha defendido hoy una enmienda a la totalidad a la Proposición de Ley 
Orgánica para la reforma del aborto presentada por el PP. La mal llamada por el PP  
Ley para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada 
judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo, ha sido rechazada 
completamente por el PSOE. 

 
• Con esta modificación de la ley del aborto en vigor, el PP pretende obligar a las 

jóvenes que estén en situación de malos tratos, violencia intrafamiliar, 
desprotección o desamparo (que actualmente pueden abortar sin informar a los 
progenitores responsables de esa situación), tengan que pedir permiso 
precisamente a sus maltratadores para poder abortar. Sin familia que las apoye y 
con un embarazo no deseado, la reforma del PP las aboca a buscar fórmulas de 
riesgo para su salud. 

 
• Tras 5 años de la aplicación de la ley, sólo puede haber motivos electoralistas para 

modificarla. El PSOE defiende la ley actual por cuanto:  
 

o Fue aprobada por consenso y transparencia. 
o Protege la salud de las mujeres y su derecho a decidir. 
o No criminaliza a las mujeres. 
o Ha conseguido su objetivo: reducir el número de embarazos no deseados y 

por tanto, el número de abortos.  
 
• El PP usa ha usado la reforma del aborto como cebo electoral durante toda la 

legislatura. 
 

• Las leyes restrictivas no disminuyen el número de abortos, todo lo contrario. Sin 
educación y acceso fácil a métodos anticonceptivos, el número de embarazos 
deseados aumenta; con leyes restrictivas, las mujeres tienen que poner en peligro 
su salud y su vida para poder abortar.  

 
• El planteamiento del PP es contrario al que recomiendan las instituciones 

internacionales (OMS, Naciones Unidas). 
 
• El PP ha eliminado la educación sexual y los anticonceptivos de la sanidad pública. 

El PSOE exige al PP que cumpla la ley en vigor y eso incluye toda la primera parte 
que se refiere a la educación sexual y prevención de los embarazos no deseados.  

 


