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Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva 
y de la interrupción voluntaria del embarazo. 

Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, establece en su artículo 12 
que «Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, 
incluidos los que se refieren a la planificación familiar».

Plataforma de Acción de Beijing acordada en la IV Conferencia de 
Naciones Unidas sobre la mujer celebrada en 1995, ha reconocido que «los Naciones Unidas sobre la mujer celebrada en 1995, ha reconocido que «los 
derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y 
responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de 
presiones, discriminación y violencia». 

Parlamento Europeo ha aprobado la Resolución 2001/2128(INI) sobre 
salud sexual y reproductiva y los derechos asociados, en la que se contiene 
un conjunto de recomendaciones a los Gobiernos de los Estados miembros en materia de 
anticoncepción, embarazos no deseados y educación afectivo sexual que tiene como base, 
entre otras consideraciones, la constatación de las enormes desigualdades entre las mujeres 
europeas en el acceso a los servicios de salud reproductiva, a la anticoncepción y a la 
interrupción voluntaria del embarazo en función de sus ingresos, su nivel de renta o el país 
de residencia. 



Sentencia 53/1985, el Tribunal, perfectamente dividido en importantes 
cuestiones de fondo, enunció sin embargo, algunos principios que han sido respaldados 
por la jurisprudencia posterior y que aquí se toman como punto de partida. 

Una de esas afirmaciones de principio es la negación del carácter absoluto de los 
derechos e intereses que entran en conflicto a la hora de regular la interrupción 
voluntaria del embarazo y, en consecuencia, el deber del legislador de «ponderar los 
bienes y derechos en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es 
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bienes y derechos en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es 
posible o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría 
admitirse la prevalencia de uno de ellos» (STC 53/1985). 

Pues si bien «los no nacidos no pueden considerarse en nuestro ordenamiento 
como titulares del derecho fundamental a la vida que garantiza el artículo 15 de 
la Constitución» esto no significa que resulten privados de toda protección 
constitucional (STC 116/1999). 

La vida prenatal es un bien jurídico merecedor de protección que el legislador 
debe hacer eficaz, sin ignorar que la forma en que tal garantía se configure e 
instrumente estará siempre intermediada por la garantía de los derechos 
fundamentales de la mujer embarazada.



ArgumentarioArgumentario del APLO  Ley Gallardóndel APLO  Ley Gallardón

� La no disminución de los abortos

� Demanda social

�La protección de la vida de nasciturus . “la mujer embarazada no tiene 

derecho a disponer libremente sobre la vida del nasciturus.

� Dar eficacia al asesoramiento asistencial y  la información� Dar eficacia al asesoramiento asistencial y  la información

� Hacer partícipes a los progenitores , tutores  o curadores  en la toma de 

decisión de las menores

� Eliminación del aborto eugenésico

� Regulación de la objeción de conciencia

� Prohibir la publicidad
-









CIFRAS COMPARATIVAS ABORTO 2011/2012CIFRAS COMPARATIVAS ABORTO 2011/2012

ESPAÑA 2011 118.359
ESPAÑA 2012 112.390            5969 Abortos menos

ASTURIAS 2011        2.713
ASTURIAS 2012 2.750                37 Abortos más

MOTIVOS PARA EL ABORTO PROVOCADO ASTURIAS

ABORTOS REALIZADOS A PETICION DE LA MUJER   2011 2.622ABORTOS REALIZADOS A PETICION DE LA MUJER   2011 2.622
ABORTOS REALIZADOS A PETICION DE LA MUJER   2012 2.678

POR RIESGO PARA LA MUJER 2011     28
POR RIESGO PARA LA MUJER 2012 25

ANOMALIAS FETALES GRAVES 2011             57
ANOMALIAS FETALES GRAVES 2012 42

ANOMALIAS INCOMPATIBLES CON LA VIDA            2011               6 
ANOMALIAS INCOMPATIBLES CON LA VIDA            2012 5



Estudio ACAI Estudio ACAI -- 20122012

3000 Ninguna E conómicas
Afectivas Laborales

CONDICIONES SOCIALES QUE DEBERÍAN DE DARSE PARA NO ABORTAR

Ninguna Económicas Afectivas Laborales Edad Otros Total

nº 2536 1178 355 433 464 266 5232

Ninguna Económicas Afectivas Laborales Edad Otros Total

% 48,47 22,52 6,79 8,28 8,87 5,08 100,00
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