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El Gobierno de derechas español ha presentado un proyecto de ley para reformar la actual ley 

del aborto. Si se aprueba, esta ley hará retroceder los derechos de las mujeres a los años 

sesenta. 

El proyecto de ley ha generado una gran oposición en toda España. El Gobierno ha 

suspendido el proceso parlamentario ante el temor del impacto sobre el voto en las elecciones 

europeas. 

Las afiliadas españolas temen que inmediatamente después de las elecciones el gobierno 

retome el proceso. 

El proyecto de ley priva a las mujeres del derecho a elegir si continuar con su embarazo. Solo 

en unos casos muy limitados se podrá hacer uso de este derecho e, incluso, entonces exige 

que al menos tres expertos aprueben la decisión de la mujer. Este proceso implica que las 

mujeres son incapaces de tomar decisiones por ellas mismas.  

Este proyecto de ley no evitará de hecho que las mujeres aborten pero al tener las medidas de 

austeridad impuestas por la troica un impacto específico sobre las mujeres, muchas de ellas 

se verán forzadas a hacerlo de manera ilegal, en condiciones inseguras y antihigiénicas. 

Mientras que las más pudientes podrán viajar al extranjero donde lo podrán hacer de manera 

legal y segura. 

Otras políticas de este Gobierno de derechas están contribuyendo a obligar a las mujeres a 

que vuelvan a sus hogares, al asumir ésta todos los servicios que ya no son aportados a 

instancias públicas como resultado de las medidas de austeridad. 

La combinación de estas políticas y el proyecto de la ley del aborto están devolviendo a 

España a los viejos tiempos del patriarcado donde las mujeres eran ciudadanas de segunda 

clase. 

Esto plantea cuestiones en torno a los derechos fundamentales de las mujeres, la salud 

pública y los servicios públicos. Todos ellos son temas centrales para los sindicatos. 

Como consecuencia, las organizaciones afiliadas que presentan esta resolución de 

emergencia le solicitan al Congreso que:   

1) La FSESP escriba al Gobierno español sobre esta resolución y le insta a que retire el 

mencionado proyecto de ley del aborto.   



2) La FSESP informe al nuevo parlamento de la UE sobre esta resolución en relación a sus 

debates sobre los derechos sexuales y reproductivos basándose en que la Carta europea 

de los Derechos Fundamentales que destaca el principio de la igualdad de derechos y la 

igualdad, si bien el proyecto de ley mencionado anteriormente no trata a las mujeres como 

iguales.  


