
   

 

MANIFIESTO CONTRA el ANTEPROYECTO DE LEY DEL ABORTO del GOBIERNO del PP 
 

   La Plataforma de Mujeres en la Diversidad de la CM nos manifestamos en contra del  Anteproyecto de ley 

Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, aprobado por el 

Consejo de Ministros, que no hace sino demostrar que el Gobierno del Partido Popular ha vendido los derechos 

de las mujeres  a los sectores de extrema derecha y la jerarquía eclesiástica, una minoría que quiere imponer a 

toda la sociedad y a las mujeres, sus ideologías ultra conservadoras que rechazan y condenan toda práctica 

sexual de las mujeres no dirigida a fines reproductivos.  

 

   El proyecto de Ley Orgánica,  a pesar de exonerar de culpa a la mujer,  mantiene que el  aborto es delito salvo 

en los supuestos de violación y grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer, y con tantos 

requisitos de certificación médica para su ejercicio que prácticamente lo hacen inviable. Se contempla a las 

mujeres como víctimas o enfermas y por eso no se las penaliza, pero se criminaliza a los profesionales de la 

salud que asesoren o realicen un aborto con el consentimiento de la mujer, con penas de prisión de uno a tres 

años e inhabilitación especial para cualquier profesión sanitaria en centros públicos o privados de uno a seis 

años. Así mismo es anticonstitucional la coacción a la libertad de expresión en materia de práctica del aborto 

que condena el Anteproyecto de Ley. 

 

   La denominada “Ley Gallardón”, es un ataque machista al derecho a decidir de las mujeres sobre su propio 

cuerpo y la libertad a elegir su proyecto de vida, ejerciendo el control sobre su sexualidad y capacidad de 

reproducción,  negando el derecho a  decidir libremente su maternidad mediante un ejercicio de violencia, la 

maternidad forzada. Violencia que genera sentimientos de culpabilidad e incluso tortura  para quienes no 

desean ser madres, causando sufrimiento a las mujeres, mediante injerencias arbitrarias, sometiéndolas a 

un  régimen de tutela y a un peregrinaje en busca de informes médicos,  socavando su dignidad al incapacitarlas 

para decidir,  haciendo de ellas sujetos sobre los que han de decidir otros. 

 

   El argumento del gobierno del PP de protección de la vida del no nacido y la maternidad, no es más que una 

política más de ataque a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y un acto de hipocresía. Por un 

lado  pretenden prohibir abortar a aquellas mujeres que no quieren ser madres y, en paralelo, Ana Mato,  

ministra de Sanidad, impide que  las mujeres que quieren ser madres accedan en la sanidad pública a la 

reproducción asistida sin intervención de varón.  El derecho a decidir supone el reconocimiento de las mujeres 

como sujetos capaces de  decidir sobre sus vidas y el ejercicio de la maternidad (decidir ser madres o no serlo).  

 

   En conclusión, el anteproyecto de Ley regresa a un sistema exclusivamente de indicaciones o supuestos que 

supone un retraso de 30 años en los derechos de las mujeres en comparación con el resto de legislaciones 

europeas, a pesar de que la  Resolución del Parlamento Europeo sobre salud sexual y reproductiva (2001/2128 

INI) recomienda que para proteger la salud reproductiva y los derechos de las mujeres, el aborto sea legal, 

seguro y accesible a todas las mujeres. 

 

  Las mujeres embarazadas estarán obligadas a tener que ir a otros países europeos para ejercer su derecho al 

aborto, siempre que económicamente lo puedan hacer, o de lo contrario volver al aborto clandestino en España 

con el consiguiente peligro para la salud de las mujeres. Por ello el  Anteproyecto de Ley Gallardón es un 

atentado contra la salud pública de las mujeres, y además afecta especialmente a más vulnerables socialmente, a  

las mujeres con escasos recursos económicos y las menores de 18 años no emancipadas, cuya opción dependerá 

de su entorno familiar ya que no se tiene en cuenta su decisión, exigiéndolas el consentimiento de ambos 

titulares de la patria potestad o tutores.  

   Todo ello supondrá un menoscabo de la salud sexual y reproductiva de las mujeres quedando en situación de 

indefensión sanitaria. 

 

 

 



 

    Este atropello a los derechos humanos de las mujeres nos hace recordar los tiempos de la dictadura y la falta 

de libertad, pues la reforma de Gallardón nos expropia de nuestra capacidad de tomar nuestras propias 

decisiones y nos convierte  en personas sin derechos al quedar embarazadas. Ello a pesar de que el Tribunal 

Constitucional en su STC 53/1985, de 11 de abril, afirmó que los únicos derechos afectados son los de la mujer 

embarazada, que es la única titular de los mismos por su condición de persona..  

 

   Por último el Gobierno del PP desoye y vulnera, al respaldar dicho Anteproyecto, los Tratados, Convenciones 

y Programas Internacionales, como la Plataforma de acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer 

(Beijing, 1995) donde se proclama que los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a tener el 

control y a decidir libre y responsablemente sobre temas relacionados con su sexualidad, incluyendo la salud 

sexual y reproductiva.  

 

Por todo ello, frente al proyecto de Ley del aborto que promueve el Gobierno del PP 

exigimos: 

♀  La retirada del Anteproyecto de ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los 

derechos de la mujer embarazada. 

♀ Que la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) deje de ser tipificada como delito en el Código Penal 

para ser un derecho de todas las mujeres, en sintonía con la  Organización Mundial de la Salud que aboga 

por el aborto seguro, y la ONU, que  afirma que las leyes penales que sancionan y restringen el aborto 

voluntario son barreras inaceptables para la realización del derecho de las mujeres a la salud, que deben ser 

eliminadas. 

♀ Que el aborto sea tratado como un asunto de salud pública y, sobretodo,  un derecho de las mujeres, de  

modo que la  IVE sea garantizada en el sistema público de salud de forma libre, segura, gratuita y de calidad, 

así como una estricta regulación del derecho a la objeción de conciencia que no interfiera en el acceso a 

dicho servicio público. Rechazamos así mismo, la doble discriminación que supondría, por razón de género 

y clase social,  abocar a la clandestinidad a las mujeres que no tengan recursos económicos para abortar, con 

el consiguiente riesgo para su vida y su salud.  

♀ Que se garantice el acceso universal y por igual a la sanidad pública, el acceso a los a la reproducción 

asistida a todas las mujeres con independencia de su orientación sexual, estado civil o situación 

administrativa, a ello sumamos la inaceptable exclusión de migrantes en situación administrativa irregular, 

que las impide ser atendidas en ginecología. 

♀ Que este Estado democrático y aconfesional garantice los derechos fundamentales de las mujeres, 

garantice la pluralidad de intereses de todas las mujeres y su libertad de conciencia, el libre ejercicio de sus 

derechos sexuales y reproductivos, y en concreto el derecho a decidir libremente sobre su  maternidad, lejos 

de un totalitarismo estatal o institucional.  

♀ Que se garantice y fomente una educación afectivo-sexual libre de estereotipos sexistas, frente al 

modelo impuesto en Educación por la ley Wert. Y Rechazamos la coacción a la libertad de expresión en 

matera de práctica del aborto que condena el Anteproyecto de Ley. 

 

Porque el derecho al aborto voluntario es una conquista de las mujeres en el mundo 

Manifestación 8 de Febrero, a las 12 horas, de Glorieta de San Bernardo a Callao.  
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