


El 5 de julio de 1.985 (Ley Orgánica 9/1985) se aprobó en España la 
ley del aborto por la que se despenalizaba tres supuestos concretos:

• Evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la 
embarazada sin límite de tiempo en la gestación.

• Si el embarazo es consecuencia de un hecho constitutivo de un 
delito de violación, previamente denunciado en las 12 primeras 
semanas de gestación. 

• Presunción de graves taras físicas o psíquicas en el feto en las 22 
primeras semanas de gestación.

Han transcurrido, pues, 23 años y desde entonces el número de 
abortos han aumentado de manera vertiginosa convirtiéndose en la 
actualidad no solo en la principal causa de mortalidad en España 
sino también en la principal causa de violencia contra la mujer 
que  se ve abocada al drama del aborto.

El Instituto de Política Familiar (IPF), tras el anuncio del Gobierno de 
elaborar una nueva ley del aborto que sustituya a la actual, vigente 
desde 1985, apuntando a la ampliación del aborto, ha elaborado el 
presente Informe “El Aborto en España: 23 años después (1985-
2008) que quiere abordar, de una manera seria y rigurosa, cual ha 
sido la evolución de esta problemática, su situación actual, sus 
características y su comparativa con el resto de los países de la Unión 
Europea.



Como ya es habitual en los informes realizados por el Instituto de 
Política Familiar, éste consta de varias partes bien diferenciadas 
pero complementarias:

- En la primera parte se analiza cuales han sido los distintos 
indicadores -basados en datos del Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) y Ministerio de Sanidad - del aborto en España.

-En la segunda parte, se realiza un análisis comparativo de las 
distintas legislaciones europeas con respecto al aborto.

-Por último, el Instituto de Política Familiar (IPF), propone un 
conjunto de medidas - elaboradas por un equipo multidisciplinar de 
expertos- y que considera son imprescindibles para abordar en 
profundidad la problemática del aborto en España.

Eduardo Hertfelder de Aldecoa
Presidente Instituto Política Familiar (IPF)

Noviembre 2008







Crecimiento vertiginoso del número de abortos en España

Se produce un aborto cada 5,1 
minutos…

... Y cada día se producen 278 
abortos, es decir, 12 abortos 
cada hora.
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Elaboración: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del MSC

...Y en el 2007 se habrán superado los 110.000 abortos.

En el 2006 se produjeron más de 101.000 abortos...

…Que se ha duplicado (100% 
de crecimiento) en los 
últimos 10 años (1996-2006)…
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% Embarazos que
terminan en aborto

Mientras que 1 de cada 6 embarazos (17,4%) terminó en aborto en el 2006…

81,70%

18,30%nacimientos abortos (*)

...en el 2007 será ya 1 de cada 5 
embarazos los que habrán terminado 
en aborto ( 18,3% de los embarazos).

En el año 2006 se produjeron 582.694 
embarazos de los cuales 481.102 
fueron nacimientos y  101.592 
terminaron en abortos, lo que 
significa que 1 de cada 6 embarazos 
(el 17,4% ) de los embarazos termina 
en aborto.

Elaboración: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del MSC

Elaboración: Instituto de Política Familiar (IPF)



Desde 1985 se ha 
superado el millón cien 
mil abortos acumulados…
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…Y que habrá sido más de 1.230.000 abortos en el 2007

El aborto se ha convertido en la principal causa violencia contra la mujer 
que se ve abocada al aborto

Elaboración: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del MSC



España ha tenido un incremento del   
60% (59,4%) en los últimos 6  años 
(2.000 al 2.006), pasando de 63.756 
a 101.592 abortos.

En 10 años (1.996-2.006) el 
crecimiento ha sido del 99,2% (de 
51.006 a 101.592 abortos).
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España el país de la UE15 con mayor crecimiento en el número de 
abortos en los últimos años…

VARIACIÓN ABORTOS 2000-2006

En tan solo los últimos dos años (2.004-2.006) el número de abortos ha 
crecido en un 20% (19,54%) pasando de 84.985 a 101.592.

Elaboración: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos de Eurostat e instituciones nacionales
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…y fue, así mismo aducido en el 
99,43% de los abortos de mujeres 
menores de 20 años.
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En el 97% de los abortos se adujo 
riesgo Psíquico/físico de la madre…

Prácticamente la totalidad de las mujeres aducen el supuesto de riesgo 
psíquico/físico

Violación: 12 semanas
Riesgo salud feto: 22 semanas
Salud psíquico/físico de la madre:  Sin límite de tiempo

… siendo España, junto Grecia, el único país de la UE27 que permite el 
aborto “SIN LÍMITE DE TIEMPO” para el supuesto de peligro psíquico de la 
madre…

Elaboración: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del MSC

Elaboración: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del MSC



1 de cada 3 mujeres que abortó en 
el 2006 ya lo había hecho antes
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…Con un crecimiento 
continuado

…Que ha provocado no solo la explosión de abortos en España sino que, 
además, se use como un medio anticonceptivo más.

Se ha pasado de ser 1 de cada 5 mujeres 
habían abortado anteriormente (23%) en 
1996 a ser el 31% en el 2006 (una de cada 3 
mujeres ha abortado anteriormente)

Elaboración: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del MSC

Elaboración: Instituto de Política Familiar (IPF)
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… de manera que 1 de cada 7 abortos es de adolescentes de menos de 
19 años…

Y es casi el 40% las mujeres de 
menos de 24 años que abortan
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La tasa de abortos de las mujeres de 
menos de 20 años ha crecido en más 
del 155% en apenas 10 años y ha sido 
el grupo de edad con mayor 
crecimiento

… con un crecimiento continuado

Elaboración: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del MSC

Elaboración: Instituto de Política Familiar (IPF) a 
partir de datos del MSC



• Los abortos que se producen durante 15 días en España (4.200 abortos) servirían 
para cubrir la demanda anual de adopción internacional.

• Cada día 278 niños dejan de nacer en España por el aborto. Esto equivale a que 
cada 3 días desaparecería un  colegio de tamaño medio en España por falta de niños.

• El número de abortos que se produjeron en el año 2.006 (más de 101.500) equivale a 
ciudades como Orense o Lugo, y es más de la población total de la provincia de Soria 
ó ciudades como Gerona, Cáceres, Toledo, Zamora o Huesca.

• Los abortos que se producen en 20 días superan la mortalidad por accidente de 
tráfico de todo 1 año.

• El número de abortos que se produce en un año (101.592) es equivalente al déficit 
de natalidad que tiene España.

• Se ha superado el millón cien mil abortos (1.122.544 abortos), desde que se legalizó
en el año 1.985. Es la población equivalente a comunidades como la Extremadura, 
Aragón, Asturias, Islas Baleares, o incluso las comunidades de Navarra y Cantabria 
juntas.

… Y con unos efectos constatables…

… el aborto se ha convertido en la principal causa de mortalidad





En Europa (UE-27) se produce un aborto cada 27 segundos…

Casi un millón dos cientos mil 
abortos (1.236.215) anuales (2006)…
Cada día 3.200 niños dejan de nacer en Europa 
(UE-27), lo que significa que cada día dejan de 
nacer 3.199 niños y que son 133  abortos cada hora.

... Que es el equivalente de la 
población de Luxemburgo y Malta 
juntas...
Cada año se pierden en Europa debido al aborto el 
equivalente a la suma de poblaciones de 
Luxemburgo y de Malta, o la población entera de 
Eslovenia o de Chipre.

1 de cada 5 embarazos (18,5%) 
termina en aborto
De los 6.390.014 embarazos que se produjeron en 
el 2006 en la UE27, 1.236.215  terminaron en 
aborto, lo que supone el 18,5% de los embarazos.
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Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos de EUROSTAT y fuentes nacionales



En dos de cada tres países (16 países-60%) 
de la Unión Europea (UE27) el aborto ó se 
necesita siempre algún tipo de causa/ 
supuesto despenalizador ó es ilegal.

Por el contrario, tan solo en el 40% de los 
países (11) se puede abortar sin necesidad de 
aducir causa en alguna determinada ocasión
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… Siendo principalmente los países de 
la UE15 (10 países- 66%) donde 
mayoritariamente se necesita SIEMPRE
algún tipo de causa/supuesto 
despenalizador para abortar
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… mientras que son los países de la 
antigua Europa del Este en los que no 
necesita en determinadas ocasiones 
aducir ninguna causa para abortar
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Y es mayoritario en los países de la UE15 un periodo de reflexión de 
alrededor de 1 semana

Así en Bélgica, Francia, Luxemburgo, Italia, Holanda, Alemania, Grecia y Portugal se necesita un 
periodo de reflexión que está generalmente entre los 5 y 7 días 

En Tres de cada 4 países de la UE15 (73%) reconocen explícitamente en 
su legislación el derecho a la objeción de conciencia

Así, en Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Luxemburgo, Italia, Holanda, Alemania, 
Dinamarca, Austria y Portugal se reconoce explícitamente en sus legislaciones el derecho a la 
objeción de conciencia

En la mayoría de los países de la UE15 se considera al aborto como ilegal 
pero despenalizados en determinados supuestos y con ciertas 
condiciones











De las siguientes situaciones, ¿cuáles cree usted que son las dos causas más importantes relacionadas con el aborto?

 1ª causa 2ª causa 
Soledad de la madre 15,8 5,3
Falta de recursos económicos 37,8 16,3
Problemas laborales 5,3 13,0
No planificación del embarazo 16,3 14,5
Riesgo para la salud de la madre 3,5 3,0
Enfermedad/malformación fetal 3,0 7,5
Violación 5,5 5,5
Presión de la pareja 6,3 15,0
Presión de los padres en el caso de 
una menor 

1,5 6,5

Presión de los amigos más cercano - 0,8
NS/NC 2,0 4,8

 

1. La falta de recursos económicos es, con diferencia, el motivo más 
importante para decidir abortar. 

La soledad de la madre y la no planificación del embarazo le siguen como principales 
causas del aborto.

Encuesta El aborto en España hoy: Análisis sociológico. Instituto de Política Familiar 2006



Encuesta El aborto en España hoy: Análisis sociológico. Instituto de Política Familiar 2006
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Sólo un 3% cree que nadie sale perjudicado. 

2. La inmensa mayoría (97%) cree que el aborto trae consecuencias 
negativas para alguno de los afectados.

E, incluso, la mayoría (cuatro de cada diez entrevistados) cree que el aborto tiene 
consecuencias negativas para todos. 



¿Cree que las administraciones deberían desarrollar una 
política preventiva para intentar reducir el número de abortos?

NS/NC
1%

No
5%

Sí
94%

3. Es necesario el desarrollo de una política orientada a reducir el número 
de abortos…

De forma prácticamente unánime (94%), los entrevistados consideran necesario el 
desarrollo, por parte de la Administración, de una política orientada a reducir el 
número de abortos…

Encuesta El aborto en España hoy: Análisis sociológico. Instituto de Política Familiar 2006



¿Piensa que si existieran más ayudas sociales a la embarazada 
disminuiría el número de abortos?
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4. …incrementando las ayudas sociales a la mujer embarazada…

… El 82% de los entrevistados considera que el incremento de ayudas sociales a 
la embarazada contribuiría a disminuir el número de abortos…

Encuesta El aborto en España hoy: Análisis sociológico. Instituto de Política Familiar 2006
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5. … así como la ayuda directa económica (81,3%),

El 81,35 de los encuestados considera que la ayuda directa económica disminuiría el 
número de abortos.

Encuesta El aborto en España hoy: Análisis sociológico. Instituto de Política Familiar 2006
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¿Cree usted que esta política preventiva de las administraciones debe 
incluir información sobre los siguientes temas?

6. …Y la realización de una política preventiva informativa adecuada…

Hay unanimidad en que la política preventiva, en sus aspectos informativos, debe 
incluir, sobre todo, las alternativas que existen al aborto y las consecuencias del 
mismo para la mujer.

Encuesta El aborto en España hoy: Análisis sociológico. Instituto de Política Familiar 2006
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7. …informando de los riesgos físicos y psíquicos, así como de los recursos 
sociales de los que la madre podría disponer en el caso de decidir no 
abortar..

Encuesta El aborto en España hoy: Análisis sociológico. Instituto de Política Familiar 2006
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8. … ya que las mujeres que deciden abortar no lo hacen con un 
conocimiento adecuado de las consecuencias del aborto…

Encuesta El aborto en España hoy: Análisis sociológico. Instituto de Política Familiar 2006





1. El aborto es un drama para la mujer de enorme magnitud…

101.592 abortos en el 2006, es decir, 1 aborto cada 5 minutos y 278 abortos al 
día. En el 2007 se habrán superado los 110.000 abortos.

2. …que está Creciendo vertiginosamente..

El crecimiento del 100% en los últimos 10 años hace que España sea el país de 
la UE27 con mayor crecimiento.

3. …provocando que 1 de cada 6 embarazos termine en aborto…

4. …Y convirtiendo al aborto en la principal causa de violencia contra la 
mujer

Desde 1985 se ha superado el millón cien mil abortos acumulados  y que habrá
superado el millón doscientos mil en el 2007



5. Los países de la Unión Europea han desarrollado legislaciones sobre 
el aborto con unas determinadas características comunes:

1. Necesidad siempre de Causas/supuestos despenalizadores para 
abortar 

En 2 de cada 3 países se necesita siempre y el resto en la mayoría de 
las ocasiones.

2. El aborto se considera ilegal pero despenalizado en 
determinados supuestos

3.  Los países que permiten “riesgo psicológico para la madre” lo 
limitan generalmente a 12 semanas

4. Reconocimiento explícito de la Objeción de Conciencia (3 de 
cada 4 países)

5. Necesidad de un Periodo de reflexión (generalmente de 1 semana 
en los países de la  UE15)

6. Es necesario la Consulta médica y/o certificado médico



6. La legislación actual española sobre el aborto es un auténtico 
“coladero”…
España es, junto a Grecia, el único país de la UE27 que no pone “ningún límite 
de tiempo” al supuesto del “riesgo psíquico de la madre”.

7.… que ha provocado:

• la explosión en el número de abortos

• el aborto sea usado, además, como método anticonceptivo (1 de 
cada 3 mujeres que abortó en el 2006 ya lo había hecho antes)

8. La sociedad demanda una política orientada a reducir el número de 
abortos basada en:

* El incremento de las ayudas sociales a la mujer embarazada…

* así como la ayuda directa económica (81,3%),

* Y la realización de una política preventiva informativa adecuada

* informando de los riesgos físicos y psíquicos, así como de los recursos 
sociales de los que la madre podría disponer en el caso de decidir no 
abortar





Ejes

1. Eliminación del “coladero” actual en la actual ley del aborto
Los efectos de un “coladero” como la actual ley del aborto no se evita con el desarrollo 
de una ley que sea un coladero mayor – y que incrementaría el número de abortos- sino 
removiendo las causas que lo originan

2. Implantación de medidas de apoyo destinadas a la mujer embarazada 

3. Desarrollo de una verdadero política de información a la mujer 
embarazada.

4.  Aumento de los recursos públicos tanto de organismos como de 
dotaciones presupuestarias

5.  Campañas de sensibilización y concienciación sobre la importancia 
y el valor personal y social de la natalidad, el embarazo y la 
maternidad



1. Que la subcomisión parlamentaria del Congreso reclame al Ministerio 
de Sanidad con carácter de urgencia la publicación de los datos del 
2007. 

2. Revisión de la ley actual con, al menos, los siguientes puntos:

• Eliminación del supuesto “riesgo psicológico de la madre” por ser la 
causa principal del actual “coladero” de la ley. 

• Establecer un periodo de reflexión de al menos 1 semana para acceder al 
aborto.

• Que el aborto sean firmado por 2 médicos de la Seguridad Social tras un 
análisis y tras recibir apoyo psicológico de un centro de atención a la 
mujer embarazada y/o Red de Madres.

• La implementación/potenciación/creación los centros de atención a la 
mujer embarazada y/o Red de Madres.

• La regulación del consentimiento informado especifico en materia de 
aborto que incluya la información a la embarazada sobre las secuelas 
que un aborto puede dejar para la salud física y psicológica de la mujer.

3. 



3. La inclusión expresa del aborto como violencia contra la mujer

4. Ayuda directa universal al embarazo de 1.125 euros (correspondiente a 
una paga de 125 euros durante 9 meses) que se pagará a las 22 semanas del 
embarazo.

5.   Posibilidad de percepción por adelantado- a partir de la 22 semana 
de gestación- de  la paga de los 2.500€ de ayudas por nacimiento

6. Programa especifico de ayuda a la adolescente embarazada e 
inmigrante para afrontar los singulares problemas que un embarazo puede 
plantear a estos dos grupos sociales especialmente indefensos.

7. Destinar línea presupuestaria específica a las ONG´s que se dediquen 
a la ayuda a la mujer embarazada. 

8.  Compromiso de transparencia por parte de las Administraciones 
Públicas, que deben proporcionar los datos de abortos dentro del 
primer trimestre del siguiente año.
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