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Tensión en la Eurocámara por el debate de la reforma del aborto en España

Lucía Abellán Bruselas 16 ENE 2014 

El Parlamento Europeo ha vivido esta mañana un bronco debate a cuenta de la reforma del 

aborto en España. La Cámara se ha divido en dos partes: la izquierda y los liberales, que 

pedían al Gobierno de Mariano Rajoy que retire el proyecto porque viola los derechos de la 

mujer,  frente  a  la  derecha y los  euroescépticos,  que  defendían  el  derecho de cada  país  a 

legislar sobre este asunto como crea oportuno. Las intervenciones han sido muy apasionadas, 

con  alusiones  al  totalitarismo,  a  la  hipocresía  y  con  numerosas  pancartas  y  chapas  que 

defendían el respeto a la libertad de la mujer.

La mayoría de los eurodiputados que han intervenido en contra del proyecto de Rajoy han 

defendido que el retroceso en esta materia compete a toda la Unión Europea.  Por ello han 

pedido al  Ejecutivo comunitario  que regule unos mínimos.  Sin querer  aludir  a  un asunto 

completamente  alejado  de  sus  competencias,  el  comisario  de  Transportes,  Siim Kallas  –

sustituía al comisario de Salud-, optó por una genérica defensa de la igualdad en el acceso a  

los  sistemas sanitarios.  “La UE no tiene competencias  en políticas  de aborto y no puede 

interferir.  Está comprometida,  eso sí,  a acabar con cualquier tipo de discriminación”,  dijo 

ambiguamente. […]

Esa  tibieza  se  vio  ampliamente  compensada  con  la  pasión  que  empleó  el  resto  de 

intervinientes.[…] 

“El patriarcado fundamentalista ultracatólico pretende imponer un retroceso sin precedentes 

en España”, argumentó Willy Meyer, de la izquierda unitaria. Con una pancarta que exhibía el 

lema “Nosotras parimos, nosotras decidimos”, Meyer lamentó la alusión que había hecho el 

polaco Ryzard Antoni Legutko (conservador) a un reciente informe sobre salud reproductiva 

que el Partido Popular Europeo rechazó votar. Legutko consideró “asqueroso” ese informe, 

unos términos que a Meyer le parecieron “de ultraderecha y fascismo”.
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