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100 frases que comprometen al PP a la Ley Gallardón 

Enraizados ha recogido 100 frases de políticos del Partido Popular para 

recordarles que se comprometieron con sus votantes a defender la vida. No 

pueden olvidar sus palabras e incumplir lo que aparece en el programa 

electoral. Rajoy, Gallardón, Mato, Mayor Oreja, Moneo, Oyarzábal o Monago, 

entre otros muchos, han defendido el derecho del concebido a nacer. Puedes 

refrescarles la memoria firmando aquí. 

1.  “La maternidad debe estar protegida y apoyada. Promoveremos una 

ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres 

embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de 

dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el 

modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del 

derecho a la vida”. 

(Programa electoral del PP, noviembre 2011) 

Fuente: http://www.pp.es/actualidad-noticia/programa-electoral-pp_5741.html 

 

2. “El aborto es algo malo para la mujer, y en cuanto que es malo no 

puede ser considerado un derecho ni como un método de planificación 

familiar. (…) Las mujeres abortan, en la mayoría de los casos, porque no se les 

ofrece otras alternativas". 

(Recurso del PP ante el TC de la Ley Aído, junio de 2010) 

 

http://enraizados.org/2014/01/27/%C2%BFantes-si-y-ahora-no-refresca-la-memoria-a-los-politicos-de-pp-sobre-la-reforma-a-la-ley-del-aborto/
http://www.pp.es/actualidad-noticia/programa-electoral-pp_5741.html
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3. "Las mujeres que en ocasiones pasan situaciones difíciles necesitan 

ayuda, afecto y cariño; eso es lo que necesitan, y el gran objetivo debe ser 

trabajar para que ninguna mujer se vea en la necesidad de abortar". 

 (Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, septiembre de 2009) 

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/15/espana/1242386773.html 

 

4. “Lo más progresista que he hecho en mi vida política es defender el 

derecho a la vida”.  

(Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia, febrero de 2012).  

Fuente:http://www.abc.es/20120131/espana/abci-gallardon-progresista-hecho-vida-

201201311059.html 

 

5. “Muchas mujeres ven violentado su derecho a ser madres por la 

presión que generan a su alrededor determinadas estructuras, que supuestos 

embarazos no deseados las hacen responsables únicas de esos conflictos o 

de esas situaciones problemáticas. Creo que en muchas ocasiones se genera 

la violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del 

embarazo". 

 (Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia, marzo de 2012) 

Fuente:http://www.abc.es/20120307/espana/abci-reforma-aborto-inspirara-derecho-

201203071100.html 

 

6. “La ley del aborto es un compromiso del PP y no se modificará en el 

Congreso”. 

 (Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia, febrero de 2013) 

http://www.abc.es/20120131/espana/abci-gallardon-progresista-hecho-vida-201201311059.html
http://www.abc.es/20120131/espana/abci-gallardon-progresista-hecho-vida-201201311059.html
http://www.abc.es/20120307/espana/abci-reforma-aborto-inspirara-derecho-201203071100.html
http://www.abc.es/20120307/espana/abci-reforma-aborto-inspirara-derecho-201203071100.html
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Fuente: http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/4895844/espana/la-ley-del-aborto-es-un-

compromiso-del-pp-y-no-se-modificara-en-el-congreso#.UsZ4bNLuJxo 

 

7. “Lo que hoy necesita protección legal es el concebido, el más débil”  

(Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia, mayo de 2013).  

Fuente: http://infocatolica.com/blog/coradcor.php/1305291116-el-problema-de-la-tesis-de-ga 

 

8. “El progreso no consiste en desproteger a los más débiles, el progreso 

no puede consistir en decir que una persona, antes o después de nacer, por 

el hecho de tener una discapacidad que aquellos que no la tienen. Muchas 

veces los poderes públicos se desentienden del problema de la mujer 

diciendo que si quiere interrumpir su embarazo que lo haga, que es legal. 

Debemos de ir hacia una cultura más humanista. Es un problema que nos 

afecta directamente a todos. (…) El concebido y el no nacido tienen derecho 

a la vida. Es un bien jurídico protegido que no puede estar desprotegido, 

sobre todo durante las primeras semanas”. 

(Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, enero de 2014) 

Fuente: http://www.cope.es/detalle/El-progreso-no-consiste-en-desproteger-a-los-mas-

debiles.html 

 

9. “El aborto es un drama para la mujer (…) La mujer siempre es víctima 

del aborto. (…) La vida es un valor fundamental y los poderes públicos tienen 

que defenderla”.  

(Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, enero de 2014) 

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/4895844/espana/la-ley-del-aborto-es-un-compromiso-del-pp-y-no-se-modificara-en-el-congreso#.UsZ4bNLuJxo
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/4895844/espana/la-ley-del-aborto-es-un-compromiso-del-pp-y-no-se-modificara-en-el-congreso#.UsZ4bNLuJxo
http://infocatolica.com/blog/coradcor.php/1305291116-el-problema-de-la-tesis-de-ga
http://www.cope.es/detalle/El-progreso-no-consiste-en-desproteger-a-los-mas-debiles.html
http://www.cope.es/detalle/El-progreso-no-consiste-en-desproteger-a-los-mas-debiles.html
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Fuente: http://www.aleteia.org/es/salud/contenido-agregado/espana-los-poderes-publicos-

tienen-que-defender-la-vida-dice-gallardon-5879798819717120 

 

10. “Como mujer no me gusta que se frivolice, ni que se abran debates por 

conveniencia política, ni me gusta que se nos quiera vender a las mujeres 

determinados postulados identificándolos (…) con lo que supone una mayor 

o menor libertad para las mujeres”. 

(Soraya Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno, julio de 2008)  

Fuente: http://www.lavanguardia.com/politica/20080914/53539630679/zapatero-prometio-

mucho-pero-catalunya-aun-no-ha-visto-un-euro.html 

 

11. “El aborto es un fracaso de todos”. 

(Soraya Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno, mayo de 2013) 

Fuente: http://www.publico.es/455115/saenz-de-santamaria-el-aborto-es-un-fracaso 

 

12. "El aborto no es una solución, es un drama para la mujer". 

 (Ana Mato, Ministra de Sanidad, diciembre de 2011) 

Fuente: http://www.publico.es/espana/413983/el-aborto-un-drama-para-la-mujer 

 

13. “Es la hora de que aquellas mujeres que quieren ser madres no dejen 

de serlo por presiones económicas, sociales, laborales o familiares”.  

(Ana Mato, Ministra de Sanidad, marzo de 2012) 

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/08/espana/1331201479.html 

 

http://www.aleteia.org/es/salud/contenido-agregado/espana-los-poderes-publicos-tienen-que-defender-la-vida-dice-gallardon-5879798819717120
http://www.aleteia.org/es/salud/contenido-agregado/espana-los-poderes-publicos-tienen-que-defender-la-vida-dice-gallardon-5879798819717120
http://www.lavanguardia.com/politica/20080914/53539630679/zapatero-prometio-mucho-pero-catalunya-aun-no-ha-visto-un-euro.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20080914/53539630679/zapatero-prometio-mucho-pero-catalunya-aun-no-ha-visto-un-euro.html
http://www.publico.es/455115/saenz-de-santamaria-el-aborto-es-un-fracaso
http://www.publico.es/espana/413983/el-aborto-un-drama-para-la-mujer
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/08/espana/1331201479.html
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14. “Es Zapatero quien da instrucciones a la ministra [Aído] sobre la 

barbaridad de la Ley del aborto”.  

(Mª Dolores de Cospedal, Secretaria General del PP y Presidenta de Castilla-La Mancha, mayo 

2009)  

Fuente:http://www.ppcuenca.es/index.php?idioma=es&menu=1&id=660&pagina=1&opcion=2&o

rdentipo=&ordencampo=&buscartexto=aborto&x=0&y=0&opinionesopcion=&extendidoopcion= 

 

15.  Aznar se mostró "mucho más que preocupado" porque "desde el 

poder se intente" convertir en derecho "acabar con la vida humana". El 

aborto no "es ni será nunca un derecho", sino una "perversión" de derechos 

que supone "retroceder en el camino de la civilización. (…) Convertir el 

aborto en un derecho pasa todos los límites”. 

(José María Aznar, Expresidente del gobierno, junio de 2009) 

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/472185/0/aznar/aborto/perversion/ 

 

16. “En el PP todos compartimos un compromiso en defensa de la vida y 

por reformar la ley que promulgó Zapatero en 2010”. 

(Iñaki Oyarzábal, Secretario de Justicia, Derechos y Libertades del PP, enero de 2014) 

Fuente: http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=19581 

 

17. Jaime Mayor Oreja animó a los ciudadanos a “no seguir abrazados a la 

cultura de la muerte”.  

(Jaime Mayor Oreja, diputado europeo, enero de 2011) 

Fuente:http://www.abc.es/20110122/espana/abcm-ataca-aborto-anima-seguir-

201101220951.html 

http://www.ppcuenca.es/index.php?idioma=es&menu=1&id=660&pagina=1&opcion=2&ordentipo=&ordencampo=&buscartexto=aborto&x=0&y=0&opinionesopcion=&extendidoopcion
http://www.ppcuenca.es/index.php?idioma=es&menu=1&id=660&pagina=1&opcion=2&ordentipo=&ordencampo=&buscartexto=aborto&x=0&y=0&opinionesopcion=&extendidoopcion
http://www.20minutos.es/noticia/472185/0/aznar/aborto/perversion/
http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=19581
http://www.abc.es/20110122/espana/abcm-ataca-aborto-anima-seguir-201101220951.html
http://www.abc.es/20110122/espana/abcm-ataca-aborto-anima-seguir-201101220951.html
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18. “Quienes legitimen el derecho al aborto, la historia les colocará en la 

aberración, la degeneración y los retrógrados. (…) El aborto no puede ser un 

derecho, no podemos dejar a las futuras generaciones este tipo de 

ejemplos”. 

 (Jaime Mayor Oreja, diputado europeo marzo de 2011).  

Fuente:http://www.europapress.es/sociedad/noticia-mayor-oreja-dice-tiempo-colocara-

defensores-aborto-aberracion-degeneracion-20110316212324.html 

 

19. El aborto "es el más claro y sangrante ejemplo del proyecto del 

relativismo moral para sustituir el auténtico derecho a la vida por un nuevo 

falso derecho”. Es "un antivalor para dejar sin contenido el auténtico derecho 

a vivir y a desarrollar un proyecto vital completo desde el momento de la 

concepción hasta el último instante de la vida".  

(Jaime Mayor Oreja, diputado europeo, marzo de 2011) 

Fuente:http://www.publico.es/espana/366457/mayor-oreja-la-ley-del-aborto-es-un-falso-

derecho-y-un-antivalor 

 

20.  “El derecho a la vida es una batalla irrenunciable. Nos sobran razones 

para librar esta bella batalla en defensa del derecho a la vida”  

(Jaime Mayor Oreja, diputado europeo, marzo de 2011) 

Fuente:http://www.publico.es/espana/366457/mayor-oreja-la-ley-del-aborto-es-un-falso-

derecho-y-un-antivalor 

 

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-mayor-oreja-dice-tiempo-colocara-defensores-aborto-aberracion-degeneracion-20110316212324.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-mayor-oreja-dice-tiempo-colocara-defensores-aborto-aberracion-degeneracion-20110316212324.html
http://www.publico.es/espana/366457/mayor-oreja-la-ley-del-aborto-es-un-falso-derecho-y-un-antivalor
http://www.publico.es/espana/366457/mayor-oreja-la-ley-del-aborto-es-un-falso-derecho-y-un-antivalor
http://www.publico.es/espana/366457/mayor-oreja-la-ley-del-aborto-es-un-falso-derecho-y-un-antivalor
http://www.publico.es/espana/366457/mayor-oreja-la-ley-del-aborto-es-un-falso-derecho-y-un-antivalor
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21. “Hay muchos españoles, muchos europeos que no nos resignamos con 

la idea de que el aborto sea considerado un derecho, sustituyendo y 

remplazando el derecho y el valor de la vida". 

(Jaime Mayor Oreja, diputado europeo, marzo de 2011) 

Fuente:http://www.publico.es/espana/366457/mayor-oreja-la-ley-del-aborto-es-un-falso-

derecho-y-un-antivalor 

 

22. "Es verdad que todavía está en su fase más inicial, pero es una reforma 

equilibrada y responde a un compromiso electoral explícito". 

(Alfonso Alonso, Portavoz del Grupo Popular en el Congreso, diciembre de 2013) 

Fuente:http://www.hazteoir.org/noticia/55286-pp-recuerda-sus-diputados-que-asumieron-

reforma-aborto-al-aceptar-programa-electoral 

 

23. Sobre el supuesto de aborto por malformación fetal: "Hemos firmado 

una Convención en la ONU con un compromiso y tiene rango constitucional. 

Podemos discutirlo con los grupos parlamentarios, pero debemos actuar en 

coherencia con los tratados que hemos firmado. Se trata de trasponer 

adecuadamente ese compromiso que tiene España y regular las situaciones 

de conflicto que se puedan derivar".  

(Alfonso Alonso, Portavoz del Grupo Popular en el Congreso, diciembre de 2013) 

Fuente:http://www.hazteoir.org/noticia/55286-pp-recuerda-sus-diputados-que-asumieron-

reforma-aborto-al-aceptar-programa-electoral 

 

24. "El Gobierno [del PSOE] se escuda en las mujeres para defender a 

quienes hacen de un drama un negocio". 

http://www.publico.es/espana/366457/mayor-oreja-la-ley-del-aborto-es-un-falso-derecho-y-un-antivalor
http://www.publico.es/espana/366457/mayor-oreja-la-ley-del-aborto-es-un-falso-derecho-y-un-antivalor
http://www.hazteoir.org/noticia/55286-pp-recuerda-sus-diputados-que-asumieron-reforma-aborto-al-aceptar-programa-electoral
http://www.hazteoir.org/noticia/55286-pp-recuerda-sus-diputados-que-asumieron-reforma-aborto-al-aceptar-programa-electoral
http://www.hazteoir.org/noticia/55286-pp-recuerda-sus-diputados-que-asumieron-reforma-aborto-al-aceptar-programa-electoral
http://www.hazteoir.org/noticia/55286-pp-recuerda-sus-diputados-que-asumieron-reforma-aborto-al-aceptar-programa-electoral
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 (Sandra Moneo, diputada, octubre de 2009) 

Fuente:http://www.pp.es/actualidad-noticia/gobierno-se-escuda-mujeres-defender-quienes-

hacen-un-drama-un-negocio_1503.html 

 

25. “Usted sabe, señora ministra [Aído], que esta reforma no tiene nada 

que ver con la salud de las mujeres ni con los derechos, ni con los suyos ni 

con los míos ni con los de miles de mujeres que se han visto abocadas al 

terrible drama del aborto. Esto no tiene nada que ver con la seguridad 

jurídica ni con que las mujeres no vayan a la cárcel. Usted sabe, como yo, que 

no hay ni una sola mujer en España en la cárcel por este motivo. Ustedes 

están acometiendo esta reforma, escudándose, además, en las mujeres, para 

defender a quienes, ignorando la ley, señora ministra, han hecho de un 

drama un negocio. Esta es una reforma, señora ministra, que ustedes se 

empeñan en aprobar en contra de muchos para favorecer a unos pocos”. 

(Sandra Moneo, diputada, octubre de 2009) 

Fuente: 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&D

OCS=1-1&QUERY=%28CDP200910280117.CODI.%29#(Página20) 

 

 

26. “Sí señorías, su intento de acallar y manipular este debate fue tal que 

una gran parte de la sociedad española tuvo que salir a la calle a decirles alto 

y claro que están en contra de este proyecto; a decirles que no podemos 

soportar el incremento incesante del número de abortos, más de 115.000 el 

pasado año; a defender algo que en esta Cámara hemos oído no una sino 

http://www.pp.es/actualidad-noticia/gobierno-se-escuda-mujeres-defender-quienes-hacen-un-drama-un-negocio_1503.html
http://www.pp.es/actualidad-noticia/gobierno-se-escuda-mujeres-defender-quienes-hacen-un-drama-un-negocio_1503.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&DOCS=1-1&QUERY=%28CDP200910280117.CODI.%29#(Página20)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&DOCS=1-1&QUERY=%28CDP200910280117.CODI.%29#(Página20)
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cientos de veces y es que ninguna mujer quiere verse abocada al aborto; a 

pedirles que en vez de trazar el camino de miles de mujeres hacia el terrible 

drama que supone el aborto, les ofrezcan una alternativa o el apoyo 

necesario para no tener que hacerlo; a que apuesten en definitiva por la vida 

y por la maternidad, precisamente todo lo contrario de lo que hace su 

proyecto de ley”. 

(Sandra Moneo, diputada, noviembre de 2009) 

Fuente: 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&F

MT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28CDP200911260127.CODI.%29#(Página32) 

 

27. “El embarazo no es ninguna enfermedad, señora ministra [Aído], 

seguro que usted tiene alguna vez ocasión de comprobarlo. Tampoco debiera 

ser un problema si una sociedad como la nuestra, que aspira a convertirse en 

paradigma de la igualdad y de la solidaridad, no cerrase los ojos ante 

situaciones terribles y dramáticas, que amparadas en presiones familiares, 

sociales, económicas o laborales, abocan a la mujer hacia el aborto. Si 

ninguna mujer quiere abortar voluntariamente, ¿por qué entonces este 

Gobierno pretende legitimar una ley que atenta directamente contra la 

dignidad de la mujer privándola de uno de los derechos más inherentes a su 

condición, el derecho a ser madre? ¿Por qué esta ley no tiene ni una sola 

medida para dar alternativas a quien, de contar con ellas, seguiría adelante 

con su embarazo? Muy fácil: porque a este Gobierno esto no le interesa. 

(Sandra Moneo, diputada, noviembre de 2009) 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28CDP200911260127.CODI.%29#(Página32)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28CDP200911260127.CODI.%29#(Página32)
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Fuente: 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&F

MT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=11&QUERY=%28CDP200911260127.CODI.%29#(Página33) 

 

28. “Somos conscientes de la enorme responsabilidad que asumimos con 

la sociedad española, porque creemos firmemente que quienes tenemos el 

compromiso de trabajar por y para la defensa de los derechos fundamentales 

que los españoles nos dimos con la aprobación de la Constitución española 

de 1978 no podemos dar ni un solo paso atrás en la defensa de estos 

derechos. Sin duda el derecho a la vida es el más fundamental de todos ello, 

también lo son la libertad, esa libertad de la que deben gozar los 

profesionales sanitarios a la hora de ejercer la objeción de conciencia, la 

igualdad y también la defensa de la dignidad de la persona. A ello el Grupo 

Popular dedicará el máximo esfuerzo en compañía, seguro, señorías, de 

millones de españoles”.  

(Sandra Moneo, diputada, noviembre de 2009) 

Fuente: 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&F

MT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=11&QUERY=%28CDP200911260127.CODI.%29#(Página33) 

 

29. “Una sociedad más justa y solidaria es la que dedica el máximo de sus 

esfuerzos a proteger los derechos de los más débiles y en este caso, el más 

débil es el no nacido y, dentro de ellos, los que puedan presentar alguna 

minusvalía o discapacidad. (…) No hay ninguna normativa internacional que 

defienda la existencia de vidas de primera y de segunda”  

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=11&QUERY=%28CDP200911260127.CODI.%29#(Página33)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=11&QUERY=%28CDP200911260127.CODI.%29#(Página33)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=11&QUERY=%28CDP200911260127.CODI.%29#(Página33)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=11&QUERY=%28CDP200911260127.CODI.%29#(Página33)
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(Sandra Moneo, diputada, julio de 2012) 

Fuente:http://www.europapress.es/sociedad/noticia-pp-afirma-defensa-mas-debiles-

ampliacion-derechos-20120722195103.html 

 

30.  “Un aborto paraliza una vida”.  

(Sandra Moneo, diputada, diciembre de 2013) 

Fuente: http://www.pp.es/actualidad-noticia/moneo-invita-al-psoe-un-debate-sosegado-etico-

cientifico-sobre-nueva-ley-aborto_8892.html 

 

31. “Ningún tratado internacional, ningún convenio contempla el aborto 

como derecho”.  

(Sandra Moneo, diputada, diciembre de 2013) 

Fuente: http://www.pp.es/actualidad-noticia/moneo-esta-ley-protege-defiende-siempre-mujer-

su-salud-su-dignidad_8888.html 

 

32. “Ignoran que detrás de un embarazo hay una vida. Ninguna mujer 

quiere pasar por un aborto. No existe un derecho al aborto”.  

(Sandra Moneo, diputada, enero de 2014) 

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2014/01/14/actualidad/1389732430_575953.html 

 

33. "Médicos y científicos vienen acreditando día a día que detrás de un 

aborto se esconde el fin de una vida". 

(Sandra Moneo, diputada, enero de 2014) 

Fuente: http://www.hazteoir.org/noticia/55706-pp-rechaza-que-mato-y-gallardon-detallen-ley-

aborto-congreso 

 

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-pp-afirma-defensa-mas-debiles-ampliacion-derechos-20120722195103.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-pp-afirma-defensa-mas-debiles-ampliacion-derechos-20120722195103.html
http://www.pp.es/actualidad-noticia/moneo-invita-al-psoe-un-debate-sosegado-etico-cientifico-sobre-nueva-ley-aborto_8892.html
http://www.pp.es/actualidad-noticia/moneo-invita-al-psoe-un-debate-sosegado-etico-cientifico-sobre-nueva-ley-aborto_8892.html
http://www.pp.es/actualidad-noticia/moneo-esta-ley-protege-defiende-siempre-mujer-su-salud-su-dignidad_8888.html
http://www.pp.es/actualidad-noticia/moneo-esta-ley-protege-defiende-siempre-mujer-su-salud-su-dignidad_8888.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/14/actualidad/1389732430_575953.html
http://www.hazteoir.org/noticia/55706-pp-rechaza-que-mato-y-gallardon-detallen-ley-aborto-congreso
http://www.hazteoir.org/noticia/55706-pp-rechaza-que-mato-y-gallardon-detallen-ley-aborto-congreso
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34. "No existe un derecho al aborto, ni en España ni en la normativa 

internacional de carácter vinculante". 

(Sandra Moneo, diputada, enero de 2014) 

Fuente: http://www.hazteoir.org/noticia/55706-pp-rechaza-que-mato-y-gallardon-detallen-ley-

aborto-congreso 

 

35. "Decir que el concebido, con derecho a heredar, tiene derecho a vivir 

no es ninguna animalada".  

(Vicente Martínez Pujalte, diputado, enero de 2014) 

Fuente: http://www.hazteoir.org/noticia/55715-hablar-derecho-concebido-que-tiene-derecho-

heredar-no-es-ninguna-animalada 

 

36. "Creo que todo lo que sea reforzar la información para las mujeres es 

positivo, como también las ayudas". 

(Rafael Hernando, diputado, enero de 2014)  

Fuente:http://www.hazteoir.org/noticia/55588-aborto-eugenesico-esta-cubierto-dano-

psicologico-reconoce-pp 

 

37. “En España se necesita más presupuesto para favorecer políticas de 

familia y pedagogía social porque el país se está suicidando 

demográficamente".  

(José Eugenio Azpiroz, diputado, febrero 2011) 

Fuente: http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=8419 

 

38. “El derecho a la vida, Señorías, es el principal de nuestros derechos. No 

habría derecho a la libertad de expresión, ni derecho a la libertad sexual, ni 

http://www.hazteoir.org/noticia/55706-pp-rechaza-que-mato-y-gallardon-detallen-ley-aborto-congreso
http://www.hazteoir.org/noticia/55706-pp-rechaza-que-mato-y-gallardon-detallen-ley-aborto-congreso
http://www.hazteoir.org/noticia/55715-hablar-derecho-concebido-que-tiene-derecho-heredar-no-es-ninguna-animalada
http://www.hazteoir.org/noticia/55715-hablar-derecho-concebido-que-tiene-derecho-heredar-no-es-ninguna-animalada
http://www.hazteoir.org/noticia/55588-aborto-eugenesico-esta-cubierto-dano-psicologico-reconoce-pp
http://www.hazteoir.org/noticia/55588-aborto-eugenesico-esta-cubierto-dano-psicologico-reconoce-pp
http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=8419


 
 

13 
 

derecho a poder decidir sobre nuestro cuerpo, si no tuviéramos un derecho 

fundamental, un valor supremo que es el derecho a la vida. (…) El concebido 

y no nacido tiene el mismo derecho a la vida que el que se reconoce a todos. 

Desde el momento de la concepción es un ser humano con identidad propia 

digno de protección. (…) Señorías, la discapacidad nunca puede ser motivo de 

discriminación, ni para el nacido ni para el no nacido”.  

(Beatriz Escudero, diputada, mayo de 2013)  

Fuente:http://www.eldiariomontanes.es/videos/actualidad/nacional/2365928119001-

intervencion-diputada-beatriz-escudero-sobre-aborto.html 

 

39. “El Partido Popular considera el aborto un drama. Cualquier mujer, 

desde el primer momento en que nos quedamos embarazadas, sabemos 

perfectamente lo que llevamos dentro. Y decidir, o tener que decidir, 

interrumpir  o poner fin a ese embarazo es un drama personal y social”.   

(Beatriz Escudero, diputada, mayo de 2013)  

Fuente:http://www.eldiariomontanes.es/videos/actualidad/nacional/2365928119001-

intervencion-diputada-beatriz-escudero-sobre-aborto.html 

 

40. "Cuando uno forma parte de una organización política y se presenta 

como cargo público bajo unas siglas con un programa electoral, asume 

íntegramente lo que pone en el programa". 

(Beatriz Escudero, diputada, enero de 2014) 

Fuente: http://www.hazteoir.org/noticia/55641-aborto-disciplina-pp-dice-claramente-como-

actuar-recuerda-escudero 

 

http://www.eldiariomontanes.es/videos/actualidad/nacional/2365928119001-intervencion-diputada-beatriz-escudero-sobre-aborto.html
http://www.eldiariomontanes.es/videos/actualidad/nacional/2365928119001-intervencion-diputada-beatriz-escudero-sobre-aborto.html
http://www.eldiariomontanes.es/videos/actualidad/nacional/2365928119001-intervencion-diputada-beatriz-escudero-sobre-aborto.html
http://www.eldiariomontanes.es/videos/actualidad/nacional/2365928119001-intervencion-diputada-beatriz-escudero-sobre-aborto.html
http://www.hazteoir.org/noticia/55641-aborto-disciplina-pp-dice-claramente-como-actuar-recuerda-escudero
http://www.hazteoir.org/noticia/55641-aborto-disciplina-pp-dice-claramente-como-actuar-recuerda-escudero
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41. “El aborto eugenésico es hoy una realidad incuestionable en España y, 

con la nueva ley [la ley Aído] que ha sido aprobada, es  lógico pensar que se 

incrementará aún más el número de abortos producidos a causa del peligro 

de dar a luz a un bebe diferente”. 

(Inmaculada Bañuls, diputada, marzo de 2010) 

Fuente: http://www.inmaculadabr.es/docs/Vidas%20que%20merecen%20ser%20vividas.pdf 

 

42. “La Convención de la ONU; firmada en nombre de España por Mª 

Teresa Fernández de la Vega, se opone al mantenimiento de un supuesto 

eugenésico que discrimine a las personas con discapacidad en el derecho a 

nacer. Los párrafos 9º y º0º de la exposición de motivos de la nueva ley del 

aborto permiten afirmar que ésta ampara la eugenesia. Se habla de una vida 

independiente de la madre, como momento en el que se reconocen más 

derechos al feto, cuando hay personas que nunca podrán tenerla y por eso 

está vigente una Ley de Dependencia. Se hacen también referencia a 

anomalías incompatibles con la vida y a enfermedades extremadamente 

graves e incurables en el momento, expresiones que no pueden admitirse en 

un Estado en el que toda persona –por grande que sea su discapacidad o 

grave su enfermedad- tiene derecho no sólo a no ser discriminada frente al 

resto de los ciudadanos, sino también a que las autoridades públicas le 

ofrezcan todos los apoyos necesarios para su situación de discapacidad”.  

(Inmaculada Bañuls, diputada, marzo de 2010) 

Fuente: http://www.inmaculadabr.es/docs/Vidas%20que%20merecen%20ser%20vividas.pdf 

 

http://www.inmaculadabr.es/docs/Vidas%20que%20merecen%20ser%20vividas.pdf
http://www.inmaculadabr.es/docs/Vidas%20que%20merecen%20ser%20vividas.pdf
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43.  “Esta medida apoya el fundamento de nuestro partido, que no es otro 

que el derecho a la vida”.  

(María Dolores Bolarín, diputada, agosto de 2012) 

Fuente:http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_477374/4232-el-pp-

respalda-la-reforma-de-gallardon-sobre-el-aborto-por-defender-el-derecho-a-la-

vida#.UsYDfdLuJxo 

 

44. “Es muy grave que el PSOE quiera convertir en un derecho lo que es un 

ataque a la vida”. 

(María Jesús Bonilla, diputada, julio de 2010) 

Fuente:http://www.ppcuenca.es/index.php?idioma=es&menu=1&id=870&pagina=1&opcion=2&o

rdentipo=&ordencampo=&buscartexto=aborto&x=0&y=0&opinionesopcion=&extendidoopcion 

 

45. El objetivo de la reforma “es garantizar en la medida de lo posible el 

derecho a la vida y el derecho de las mujeres embarazadas”.  

(María José Bonilla, diputada, enero de 2014) 

Fuente: http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/bonilla-afirma-que-la-reforma-

de-la-ley-del-aborto-%E2%80%9Ces-un-compromiso-del-pp-en-defensa-de-la-vida%E2%80%9D 

 

46. La ley del aborto “responde a una convicción y a un compromiso del PP 

en defensa de la vida y de los derechos de la mujer". 

(María José Bonilla, diputada, enero de 2014) 

Fuente: http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/bonilla-afirma-que-la-reforma-

de-la-ley-del-aborto-%E2%80%9Ces-un-compromiso-del-pp-en-defensa-de-la-vida%E2%80%9D 

 

http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_477374/4232-el-pp-respalda-la-reforma-de-gallardon-sobre-el-aborto-por-defender-el-derecho-a-la-vida#.UsYDfdLuJxo
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_477374/4232-el-pp-respalda-la-reforma-de-gallardon-sobre-el-aborto-por-defender-el-derecho-a-la-vida#.UsYDfdLuJxo
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_477374/4232-el-pp-respalda-la-reforma-de-gallardon-sobre-el-aborto-por-defender-el-derecho-a-la-vida#.UsYDfdLuJxo
http://www.ppcuenca.es/index.php?idioma=es&menu=1&id=870&pagina=1&opcion=2&ordentipo=&ordencampo=&buscartexto=aborto&x=0&y=0&opinionesopcion=&extendidoopcion
http://www.ppcuenca.es/index.php?idioma=es&menu=1&id=870&pagina=1&opcion=2&ordentipo=&ordencampo=&buscartexto=aborto&x=0&y=0&opinionesopcion=&extendidoopcion
http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/bonilla-afirma-que-la-reforma-de-la-ley-del-aborto-%E2%80%9Ces-un-compromiso-del-pp-en-defensa-de-la-vida%E2%80%9D
http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/bonilla-afirma-que-la-reforma-de-la-ley-del-aborto-%E2%80%9Ces-un-compromiso-del-pp-en-defensa-de-la-vida%E2%80%9D
http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/bonilla-afirma-que-la-reforma-de-la-ley-del-aborto-%E2%80%9Ces-un-compromiso-del-pp-en-defensa-de-la-vida%E2%80%9D
http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/bonilla-afirma-que-la-reforma-de-la-ley-del-aborto-%E2%80%9Ces-un-compromiso-del-pp-en-defensa-de-la-vida%E2%80%9D
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47. “Le invito, Presidente *Barreda+, a que trabaje para que ninguna mujer 

en Castilla-La Mancha se encuentre en la horrible situación de abortar (…) 

Quien desprecia la vida, desprecia lo más importante que tenemos los seres 

humanos”. 

 (Rocío López González, diputada, mayo de 2009)   

Fuente:http://www.pptoledo.com/index.php/component/content/article/100-opinion/787-LO-

DE-BARREDA-Y-EL-ABORTO 

 

48. “Ha quedado demostrado que *el aborto+ es un mal, tanto físico como 

psicológico contra la vida”. 

(Lourdes Méndez, diputada, febrero de 2009) 

Fuente:http://www.laverdad.es/murcia/20090220/region/lourdes-mendez-cree-plazos-

20090220.html 

 

49. La ley de plazos es “un atentado contra la vida”. 

(Lourdes Méndez, diputada, febrero de 2009) 

Fuente:http://www.laverdad.es/murcia/20090220/region/lourdes-mendez-cree-plazos-

20090220.html 

 

50. "Es lamentable y miserable que se utilice como un instrumento de 

interés político la legalización de muertes gratuitas de seres humanos". 

(Lourdes Méndez, diputada, septiembre de 2009) 

Fuente: http://www.ppmurcia.org/noticias_show.asp?ipag=3&n=356 

 

http://www.pptoledo.com/index.php/component/content/article/100-opinion/787-LO-DE-BARREDA-Y-EL-ABORTO
http://www.pptoledo.com/index.php/component/content/article/100-opinion/787-LO-DE-BARREDA-Y-EL-ABORTO
http://www.laverdad.es/murcia/20090220/region/lourdes-mendez-cree-plazos-20090220.html
http://www.laverdad.es/murcia/20090220/region/lourdes-mendez-cree-plazos-20090220.html
http://www.laverdad.es/murcia/20090220/region/lourdes-mendez-cree-plazos-20090220.html
http://www.laverdad.es/murcia/20090220/region/lourdes-mendez-cree-plazos-20090220.html
http://www.ppmurcia.org/noticias_show.asp?ipag=3&n=356
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51. “Presentarlo [el aborto] como un derecho es absolutamente 

escandaloso y defender el aborto libre nos parece que es volver la cara a un 

problema, dejando a las mujeres absolutamente desprotegidas”. 

(Lourdes Méndez, diputada, febrero de 2010) 

Fuente: http://www.analisisdigital.com/Noticias/Noticia.asp?id=45800&idNodo=-3 

 

52. “Una sociedad justa debe proteger al ser humano desde el inicio de su 

concepción”. 

 (Lourdes Méndez, diputada, diciembre de 2013) 

Fuente: http://www.ppmurcia.org/noticias_show.asp?ipag=3&n=2244 

 

53. “¿Cómo puede considerarse un derecho algo que es un drama para 

cualquier mujer?” 

(Lourdes Méndez, diputada, diciembre de 2013) 

Fuente: http://www.ppmurcia.org/noticias_show.asp?ipag=3&n=2244 

 

54. “El aborto no es un método anticonceptivo, sino un crimen”.  

(Belén Fernández-Delgado, diputada, septiembre de 2010).  

Fuente: http://www.ppmurcia.org/noticias_show.asp?ipag=3&n=804 

 

55. “Todo aborto es una tragedia de ahí que la sociedad y los poderes 

públicos deban implicarse con las mujeres embarazas en situación de 

conflicto”. 

(Belén Fernández-Delgado, diputada, septiembre de 2010).  

Fuente: http://www.ppmurcia.org/noticias_show.asp?ipag=3&n=804 

http://www.analisisdigital.com/Noticias/Noticia.asp?id=45800&idNodo=-3
http://www.ppmurcia.org/noticias_show.asp?ipag=3&n=2244
http://www.ppmurcia.org/noticias_show.asp?ipag=3&n=2244
http://www.ppmurcia.org/noticias_show.asp?ipag=3&n=804
http://www.ppmurcia.org/noticias_show.asp?ipag=3&n=804
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56. Hay que “crear una ley de protección jurídica de la maternidad, 

promover de acuerdo con otras instituciones la protección a la mujer e ir 

generando una serie de medidas para poner en valor la maternidad y estar 

en disponibilidad de abordar el tema del aborto".  

(Ángel Pintado, senador, febrero de 2011) 

Fuente: http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=8419 

 

57. "Nada hay más moderno, actual e ilusionante que lanzarse a la defensa 

de los sin voz, sin rostro, sin derechos... El niño concebido. Junto a él, 

inseparablemente, la mujer, su madre. Llevamos décadas de mucha 

hipocresía rampante quitándonos de en medio ante una situación que 

debemos corregir con urgencia. Esta unidad, madre e hijo, son dos y como 

tales deben tratarse". 

(Ángel Pintado, senador, diciembre de 2013) 

Fuente: http://www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=33028 

 

58. “No hay derecho a que una mujer que quiere ser madre sufra exclusión 

social de su familia o su entorno por el hecho de tener su hijo. Por eso, hay 

que acoger, apoyar, ayudar psicológica y médicamente a esa mujer e incluso 

darle ayudarle en la manutención y buscarle una salida a través del empleo”. 

(Esteban Parro, senador, Madrid, octubre de 2009) 

Fuente:http://www.abc.es/hemeroteca/historico-15-10-2009/abc/Madrid/mostoles-presenta-su-

piso-contra-el-aborto_113667708194.html 

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=8419
http://www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=33028
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-15-10-2009/abc/Madrid/mostoles-presenta-su-piso-contra-el-aborto_113667708194.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-15-10-2009/abc/Madrid/mostoles-presenta-su-piso-contra-el-aborto_113667708194.html
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59. “Nadie debe tener derecho a acabar con la vida de un ser humano y un 

embrión lo es desde el mismo momento en el que se produce la 

fecundación”. 

(Begoña Contreras, senadora, enero de 2014) 

Fuente: http://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/herrera-comparte-criticas-sensatas-

aborto-pide-pp-escuche_856900.html 

 

60. "Cercenar la vida de un ser humano ya concebido es una cuestión de 

tal calado que la sociedad se tiene que implicar en ello".  

(Elena Sanín, senadora, mayo de 2013)  

Fuente: http://popularesceuta.es/index.php/actualidad/80-articulos/439-sanin-prensa2 

 

61. “La violación es el desgarro mismo de la dignidad de la mujer, es como 

si le hubiera roto el alma, y entonces hay que darle todo el apoyo psicológico, 

sanitario y económico para que su primera decisión no sea abortar. [Una 

mujer violada] es una víctima de la sociedad y del proceso abortista, por el 

que también puede sufrir traumas”.  

(Elena Sanín, senadora, enero de 2014) 

Fuente:http://www.hazteoir.org/noticia/55623-aguirre-aborto-no-es-ningun-derecho-es-un-

fracaso 

 

62. El dinero para financiar abortos es “un negocio de las clínicas 

abortistas. No se puede financiar el aborto libre”. 

(Elena Sanín, senadora, enero de 2014) 

http://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/herrera-comparte-criticas-sensatas-aborto-pide-pp-escuche_856900.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/herrera-comparte-criticas-sensatas-aborto-pide-pp-escuche_856900.html
http://popularesceuta.es/index.php/actualidad/80-articulos/439-sanin-prensa2
http://www.hazteoir.org/noticia/55623-aguirre-aborto-no-es-ningun-derecho-es-un-fracaso
http://www.hazteoir.org/noticia/55623-aguirre-aborto-no-es-ningun-derecho-es-un-fracaso
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Fuente:http://www.hazteoir.org/noticia/55623-aguirre-aborto-no-es-ningun-derecho-es-un-

fracaso 

 

63. El aborto es “algo malo para la mujer y para los no nacidos”.   

(Mª Ángeles García, senadora, julio de 2010)  

Fuente:http://www.ppcuenca.es/index.php?idioma=es&menu=1&id=870&pagina=1&opcion=2&o

rdentipo=&ordencampo=&buscartexto=aborto&x=0&y=0&opinionesopcion=&extendidoopcion= 

 

64. “La legalización del aborto sin ningún motivo, es decir, el aborto libre 

en la primeras catorce semanas del embarazo, nos parece contrario al 

derecho a la vida tal y como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional 

desde sus comienzos”. Con la Ley Aído, el aborto “deja de ser una excepción 

y se convierte en un hecho indiscriminado”. 

(Federico Trillo, Embajador de España ante el Reino Unido, junio de 2010).  

Fuente: http://www.pp.es/actualidad-noticia/trillo-aborto-libre-es-contrario-al-derecho-vida-tal-

como-lo-interpreta-tc_2804.html 

 

65. La ley del aborto “no es cuestión de gustos”, sino que es “un 

compromiso adquirido por el PP”.  

(Ignacio González, Presidente de la Comunidad de Madrid, enero de 2014) 

Fuente:http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/aborto/i-gonzalez-dice-que-la-

reforma-de-la-ley-del-aborto-no-es-cuestion-de-gustos_nYYMQKSWlFWQsK8yRWE4a3/ 

 

66. “En ninguna manera el aborto es un derecho; es un fracaso, lo que no 

quiere decir que haya que meter en la cárcel a las mujeres. Lo que tenemos 

que hacer es evitar estas situaciones”.  

http://www.hazteoir.org/noticia/55623-aguirre-aborto-no-es-ningun-derecho-es-un-fracaso
http://www.hazteoir.org/noticia/55623-aguirre-aborto-no-es-ningun-derecho-es-un-fracaso
http://www.ppcuenca.es/index.php?idioma=es&menu=1&id=870&pagina=1&opcion=2&ordentipo=&ordencampo=&buscartexto=aborto&x=0&y=0&opinionesopcion=&extendidoopcion
http://www.ppcuenca.es/index.php?idioma=es&menu=1&id=870&pagina=1&opcion=2&ordentipo=&ordencampo=&buscartexto=aborto&x=0&y=0&opinionesopcion=&extendidoopcion
http://www.pp.es/actualidad-noticia/trillo-aborto-libre-es-contrario-al-derecho-vida-tal-como-lo-interpreta-tc_2804.html
http://www.pp.es/actualidad-noticia/trillo-aborto-libre-es-contrario-al-derecho-vida-tal-como-lo-interpreta-tc_2804.html
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/aborto/i-gonzalez-dice-que-la-reforma-de-la-ley-del-aborto-no-es-cuestion-de-gustos_nYYMQKSWlFWQsK8yRWE4a3/
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/aborto/i-gonzalez-dice-que-la-reforma-de-la-ley-del-aborto-no-es-cuestion-de-gustos_nYYMQKSWlFWQsK8yRWE4a3/
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(Esperanza Aguirre, Presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, septiembre de 2008) 

Fuente: http://www.abc.es/hemeroteca/historico-14-09-2008/abc/Nacional/no-creo-que-lo-del-

aborto-o-la-memoria-historica-sean-cortinas-de-humo_804276714680.html 

 

67.  “La ley  *Aído+ es manifiestamente anticonstitucional. Lo que pasa es 

que la ley anterior, que tenía tres supuestos de aborto, se había convertido 

en un coladero terrorífico en el cual había abortos de hasta 8 meses, como 

vimos con el doctor Morín, con aplastamiento de las cabezas. Una cosa 

absolutamente dramática e impensable de auténticos asesinatos”. 

 (Esperanza Aguirre, Presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, marzo de 2010)   

Fuente:http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-aborto-aguirre-aboga-pp-

derogue-ley-actual-cuando-gobierne-ser-manifiestamente-anticonstitucional-

20100309111723.html 

 

68. “Estoy en contra del aborto y me parece un disparate que los 

socialistas lo llamen derecho de la mujer”. 

 (Esperanza Aguirre, Presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, mayo de 2011)   

Fuente: http://www.ppmadrid.es/esperanza-aguirre-estoy-en-contra-del-aborto-y-me-parece-un-

disparate-que-los-socialistas-lo-llamen-derecho-de-la-mujer/ 

 

69. “Yo estoy en contra del aborto, no es ningún secreto, lo he estado 

siempre. Y lo que es un hecho es que el aborto no es ningún derecho, es un 

fracaso de todas las mujeres”.  

(Esperanza Aguirre, Presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, enero de 2014) 

Fuente:http://www.hazteoir.org/noticia/55623-aguirre-aborto-no-es-ningun-derecho-es-un-

fracaso 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-14-09-2008/abc/Nacional/no-creo-que-lo-del-aborto-o-la-memoria-historica-sean-cortinas-de-humo_804276714680.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-14-09-2008/abc/Nacional/no-creo-que-lo-del-aborto-o-la-memoria-historica-sean-cortinas-de-humo_804276714680.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-aborto-aguirre-aboga-pp-derogue-ley-actual-cuando-gobierne-ser-manifiestamente-anticonstitucional-20100309111723.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-aborto-aguirre-aboga-pp-derogue-ley-actual-cuando-gobierne-ser-manifiestamente-anticonstitucional-20100309111723.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-aborto-aguirre-aboga-pp-derogue-ley-actual-cuando-gobierne-ser-manifiestamente-anticonstitucional-20100309111723.html
http://www.ppmadrid.es/esperanza-aguirre-estoy-en-contra-del-aborto-y-me-parece-un-disparate-que-los-socialistas-lo-llamen-derecho-de-la-mujer/
http://www.ppmadrid.es/esperanza-aguirre-estoy-en-contra-del-aborto-y-me-parece-un-disparate-que-los-socialistas-lo-llamen-derecho-de-la-mujer/
http://www.hazteoir.org/noticia/55623-aguirre-aborto-no-es-ningun-derecho-es-un-fracaso
http://www.hazteoir.org/noticia/55623-aguirre-aborto-no-es-ningun-derecho-es-un-fracaso
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70. “El aborto no es un derecho, sino un fracaso que produce en la 

inmensa mayoría de los casos secuelas psicológicas en las mujeres”.  

(Esperanza Aguirre, Presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, enero de 2014) 

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/aborto/aguirre-pide-la-inmediata-

reforma-del-aborto-mas-alla-de-calculos-electorales_sMSpCrhD2WkYO9fgA7baf4/ 

 

71. “No creo que haya nadie partidario del aborto, algo traumático y que 

afecta a las convicciones personales. No deja de ser un fracaso. Estoy de 

acuerdo con una ley de plazos más que de supuestos, pero con la de 

Zapatero, no”.  

(Cristina Cifuentes, Delegada del Gobierno en la  Comunidad de Madrid, diciembre de 2013) 

Fuente:http://www.europapress.es/sociedad/noticia-cifuentes-defiende-ley-aborto-85-

20131228234545.html 

 

72.  “Privado de una vida que ya nunca será vivida, el niño es sometido a 

un acto de violencia directa aunque soterrada bajo un complejo sistema de 

intereses económicos que se lucran a costa de vidas humanas, artimañas 

legales que pervierten el Derecho para ponerlo al servicio de esta gran 

tragedia, y deserciones médicas de quienes reniegan del compromiso de 

salvar vidas y ponen la medicina al servicio de su eliminación masiva. (…) Es 

urgente alzar la voz en defensa de los que nada tienen salvo la vida que se les 

arrebata. Hay muchas formas de violencia, pero las peores son las que se 

dirigen contra los más indefensos. Hay muchos tipos de injusticia y la peor es 

http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/aborto/aguirre-pide-la-inmediata-reforma-del-aborto-mas-alla-de-calculos-electorales_sMSpCrhD2WkYO9fgA7baf4/
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/aborto/aguirre-pide-la-inmediata-reforma-del-aborto-mas-alla-de-calculos-electorales_sMSpCrhD2WkYO9fgA7baf4/
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-cifuentes-defiende-ley-aborto-85-20131228234545.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-cifuentes-defiende-ley-aborto-85-20131228234545.html
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también la que elige como víctimas a los más débiles. Los niños no nacidos 

son seres humanos indefensos, débiles, inocentes. Injusticia y violencia se 

combinan en la práctica del aborto hasta convertirse en una de las más 

graves amenazas para la paz. Eliminar sin ningún tipo de compasión a un ser 

humano inocente de toda culpa y necesitado de toda protección es un acto 

de violencia, es un atentado contra la paz, es un ataque directo contra la 

Humanidad.”. 

(David Pérez, alcalde de Alcorcón, Madrid, marzo de 2010).  

Fuente: http://elblogdedavidperez.blogspot.com.es/2010/03/el-aborto-una-grave-amenaza-para-

la-paz.html 

 

73. "El aborto es el mayor fracaso de la política social. Es un atentado al 

derecho a la vida y creo que también es un atentado contra la paz, porque el 

aborto lo que hace es destruir una vida. Algo que se debería evitar". 

(David Pérez, alcalde de Alcorcón, Madrid, diciembre de 2013).  

Fuente: http://www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=26610 

 

74. “El aborto no es un derecho de la mujer” 

(Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón, enero de 2014).  

Fuente: http://www.abc.es/espana/20140113/abci-luis-fernanda-rudi-201401112032.html 

 

75. “Iba en nuestro programa electoral, así que cualquier momento de la 

actual legislatura era oportuno”.  

(Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón, enero de 2014).  

Fuente: http://www.abc.es/espana/20140113/abci-luis-fernanda-rudi-201401112032.html 

http://elblogdedavidperez.blogspot.com.es/2010/03/el-aborto-una-grave-amenaza-para-la-paz.html
http://elblogdedavidperez.blogspot.com.es/2010/03/el-aborto-una-grave-amenaza-para-la-paz.html
http://www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=26610
http://www.abc.es/espana/20140113/abci-luis-fernanda-rudi-201401112032.html
http://www.abc.es/espana/20140113/abci-luis-fernanda-rudi-201401112032.html
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76. La ley de Gallardón “da mucha más seguridad a los profesionales 

sanitarios”. 

(Alberto Fabra, presidente de la Comunidad Valenciana, enero de 2014)  

Fuente:http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/jh_en14/politica/noticias/5433760/01

/14/Fabra-es-partidario-de-basar-la-ley-del-aborto-en-supuestos-y-no-en-plazos.html 

 

77.  “Hoy, día de los santos inocentes, recordamos que todavía en pleno 

siglo XXI hay legisladores, jueces, médicos, etc, que pretenden hacer lo 

mismo que hace dos milenios llevó a cabo Herodes. La matanza de inocentes 

fue una aberración entonces, y lo es ahora, aunque en cada momento se 

intente 'vestir' con diferentes excusas. Entonces era por miedo al nacimiento 

de un rey, el de los judíos. Ahora no sabemos bien la excusa ni los motivos 

que alegan los que intentan ponerse en el puesto de Herodes”. 

 (Juan Cotino, Presidente de las Cortes Valencianas, diciembre de 2013) 

Fuente:http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/12/29/cotino-equipara-

medicos-abortistas-herodes/1064001.html 

 

78. “No hay duda científica” de que “desde que una mujer engendra al 

hijo, este pequeño ser humano ya existe. No es una cuestión opinable”.  

(Juan Cotino, Presidente de las Cortes Valencianas, diciembre de 2013) 

Fuente:http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/12/29/cotino-equipara-

medicos-abortistas-herodes/1064001.html 

 

http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/jh_en14/politica/noticias/5433760/01/14/Fabra-es-partidario-de-basar-la-ley-del-aborto-en-supuestos-y-no-en-plazos.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/jh_en14/politica/noticias/5433760/01/14/Fabra-es-partidario-de-basar-la-ley-del-aborto-en-supuestos-y-no-en-plazos.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/12/29/cotino-equipara-medicos-abortistas-herodes/1064001.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/12/29/cotino-equipara-medicos-abortistas-herodes/1064001.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/12/29/cotino-equipara-medicos-abortistas-herodes/1064001.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/12/29/cotino-equipara-medicos-abortistas-herodes/1064001.html
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79. “Lamento que la única medida de los socialistas para evitar embarazos 

no deseados es el aborto”. 

 (José Antonio Monago, Presidente de Extremadura, mayo de 2009) 

Fuente: http://www.ppextremadura.com/index.php?opc=noticia&id=55 

 

80. La ley del aborto debe asegurar "que se garanticen todos los derechos 

de la mujer, pero también que se garanticen todos los derechos de un ser 

vivo que está en el vientre de una mujer". 

 (Fernando Manzano, Secretario General del PP de Extremadura, octubre de 2009). 

Fuente: http://www.ppextremadura.com/index.php?opc=noticia&id=306 

 

81. "El aborto no puede ser la única solución que se le ofrezca a una mujer 

que se enfrenta a un embarazo en circunstancias adversas". 

(Teresa Angulo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, mayo 

de 2009) 

Fuente: http://www.ppextremadura.com/index.php?opc=noticia&id=49 

 

82. “Una sociedad moderna y avanzada es una sociedad que respeta  

profundamente a los más débiles. En primer lugar, los no-nacidos. Pero 

también, y de forma enérgica, dando todo nuestro apoyo a las madres a la 

hora de sacar adelante a sus hijos”. 

 (José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, diciembre de 2013).  

Fuente: http://www.pp.es/actualidad-noticia/echaniz-reforma-aborto-confirma-respeto-personas-

discapacidad_8887.html 

 

http://www.ppextremadura.com/index.php?opc=noticia&id=55
http://www.ppextremadura.com/index.php?opc=noticia&id=306
http://www.ppextremadura.com/index.php?opc=noticia&id=49
http://www.pp.es/actualidad-noticia/echaniz-reforma-aborto-confirma-respeto-personas-discapacidad_8887.html
http://www.pp.es/actualidad-noticia/echaniz-reforma-aborto-confirma-respeto-personas-discapacidad_8887.html
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83. "Somos un partido comprometido con la defensa de la vida y estamos 

a expensas de que esta Ley se tramite y de que salga la mejor Ley. Una Ley 

que apoyará todo el Partido Popular, al igual que ha apoyado el resto de 

reformas". 

(Benjamín Prieto, presidente del PP de Cuenca, enero de 2013) 

Fuente: http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/bonilla-afirma-que-la-reforma-

de-la-ley-del-aborto-%E2%80%9Ces-un-compromiso-del-pp-en-defensa-de-la-vida%E2%80%9D 

 

84. “Desde el PP nos sentimos comprometidos con nuestro trabajo, y por 

ello, todos por unanimidad y en nuestra conciencia consideramos que hay 

que favorecer las políticas que promuevan el respeto y el fomento a la vida”. 

(Rogelio Pardo, portavoz del grupo popular en la Diputación de Cuenca, junio de 2010)  

Fuente:http://www.ppcuenca.es/index.php?idioma=es&menu=1&id=859&pagina=1&opcion=2&o

rdentipo=&ordencampo=&buscartexto=aborto&x=0&y=0&opinionesopcion=&extendidoopcion= 

 

85. “El aborto no sólo es la interrupción voluntaria del embarazo sino un 

acto simple, cruel de interrupción de la vida humana”.  

(Asier Antona, Secretario General del PP de Canarias, mayo de 2009).  

Fuente:http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-05-2009/abc/Canarias/el-principal-

problema-de-las-mujeres-embarazadas-es-la-insensibilidad-de-zapatero_92596985718.html 

 

86. “Creo que nadie puede estar en contra de colectivos y manifiestos de 

defiendan la vida. Por tanto, sí considero que es importante que desde las 

organizaciones políticas y desde los colectivos sindicales, empresariales y 

http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/bonilla-afirma-que-la-reforma-de-la-ley-del-aborto-%E2%80%9Ces-un-compromiso-del-pp-en-defensa-de-la-vida%E2%80%9D
http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/bonilla-afirma-que-la-reforma-de-la-ley-del-aborto-%E2%80%9Ces-un-compromiso-del-pp-en-defensa-de-la-vida%E2%80%9D
http://www.ppcuenca.es/index.php?idioma=es&menu=1&id=859&pagina=1&opcion=2&ordentipo=&ordencampo=&buscartexto=aborto&x=0&y=0&opinionesopcion=&extendidoopcion=
http://www.ppcuenca.es/index.php?idioma=es&menu=1&id=859&pagina=1&opcion=2&ordentipo=&ordencampo=&buscartexto=aborto&x=0&y=0&opinionesopcion=&extendidoopcion=
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-05-2009/abc/Canarias/el-principal-problema-de-las-mujeres-embarazadas-es-la-insensibilidad-de-zapatero_92596985718.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-05-2009/abc/Canarias/el-principal-problema-de-las-mujeres-embarazadas-es-la-insensibilidad-de-zapatero_92596985718.html
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sociales haya que estar al lado que aquellas personas que defiendan el 

derecho a la vida.”  

(Asier Antona, Secretario General del PP de Canarias, mayo de 2009) 

Fuente:http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-05-2009/abc/Canarias/el-principal-

problema-de-las-mujeres-embarazadas-es-la-insensibilidad-de-zapatero_92596985718.html 

 

87. “Existe sobrada evidencia científica que la vida empieza en el momento 

de la fecundación. Pero no lo digo yo, Asier Antona, sino que los 

conocimientos más actuales de la genética así lo demuestran. [El aborto] es 

una forma clara de violencia contra las mujeres”  

(Asier Antona, Secretario General del PP de Canarias, mayo de 2009) 

Fuente:http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-05-2009/abc/Canarias/el-principal-

problema-de-las-mujeres-embarazadas-es-la-insensibilidad-de-zapatero_92596985718.html 

 

88. “El PP canario y el grupo parlamentario son muy sensibles con aquellas 

mujeres que quieren seguir adelante con su embarazo”.  

(Asier Antona, Secretario General del PP de Canarias, mayo de 2009) 

Fuente:http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-05-2009/abc/Canarias/el-principal-

problema-de-las-mujeres-embarazadas-es-la-insensibilidad-de-zapatero_92596985718.html 

 

89. Sobre la Ley Aído: El PSOE quiere “acabar con uno de los pilares 

fundamentales de la sociedad española, como es la familia, al desproteger la 

vida. La ley libera al varón de sus responsabilidades y apuesta por el drama 

del aborto en vez de apostar por la maternidad”. 

(Carmen Dueñas, Secretaria General del PP de Melilla, febrero de 2010) 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-05-2009/abc/Canarias/el-principal-problema-de-las-mujeres-embarazadas-es-la-insensibilidad-de-zapatero_92596985718.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-05-2009/abc/Canarias/el-principal-problema-de-las-mujeres-embarazadas-es-la-insensibilidad-de-zapatero_92596985718.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-05-2009/abc/Canarias/el-principal-problema-de-las-mujeres-embarazadas-es-la-insensibilidad-de-zapatero_92596985718.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-05-2009/abc/Canarias/el-principal-problema-de-las-mujeres-embarazadas-es-la-insensibilidad-de-zapatero_92596985718.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-05-2009/abc/Canarias/el-principal-problema-de-las-mujeres-embarazadas-es-la-insensibilidad-de-zapatero_92596985718.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-05-2009/abc/Canarias/el-principal-problema-de-las-mujeres-embarazadas-es-la-insensibilidad-de-zapatero_92596985718.html
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Fuente: http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=16329 

 

90. “Nuestro partido es el que defiende la vida”. 

(Alicia Sánchez-Camacho, Presidenta del PP de Cataluña, noviembre de 2010).  

Fuente: http://www.ppcatalunya.com/sanchez-camacho-%E2%80%9Cllevare-la-voz-de-todas-la-

mujeres-catalanas-al-gobierno-de-la-generalitat%E2%80%9D/ 

 

91. “Estamos ante la peor ley que se ha podido aprobar *la ley Aído+. El PP 

la derogará en cuanto gobierne: será la primera decisión que adoptemos. El 

PP tiene esa obligación con la sociedad y con la defensa del principio básico, 

que es la vida. Como mujer y como madre lamento que se haya aprobado 

una ley como ésta, y me parece indigno que, además, se haya hecho 

utilizando el argumento de la defensa de la mujer y de la libertad. No hay 

derecho más importante que el derecho a nacer y a vivir”.  

(Alicia Sánchez-Camacho, Presidenta del PP de Cataluña, marzo de 2010)  

Fuente: http://www.ppcatalunya.com/%EF%BB%BFel-pp-derogara-la-llei-de-lavortament-quan-

arribi-al-govern/ 

 

92. “Es la ley que quería el PP y estaba en el programa electoral”.  

(Alicia Sánchez-Camacho, Presidenta del PP de Cataluña, enero de 2014) 

Fuente:http://www.hazteoir.org/noticia/55626-rajoy-respalda-ejecutiva-nacional-gallardon-

reforma-ley-aborto 

 

93. “La situación actual pone de manifiesto el fracaso de una sociedad que 

ha sido incapaz de concienciar a los suyos del importante valor de la vida, un 

http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=16329
http://www.ppcatalunya.com/sanchez-camacho-%E2%80%9Cllevare-la-voz-de-todas-la-mujeres-catalanas-al-gobierno-de-la-generalitat%E2%80%9D/
http://www.ppcatalunya.com/sanchez-camacho-%E2%80%9Cllevare-la-voz-de-todas-la-mujeres-catalanas-al-gobierno-de-la-generalitat%E2%80%9D/
http://www.ppcatalunya.com/%EF%BB%BFel-pp-derogara-la-llei-de-lavortament-quan-arribi-al-govern/
http://www.ppcatalunya.com/%EF%BB%BFel-pp-derogara-la-llei-de-lavortament-quan-arribi-al-govern/
http://www.hazteoir.org/noticia/55626-rajoy-respalda-ejecutiva-nacional-gallardon-reforma-ley-aborto
http://www.hazteoir.org/noticia/55626-rajoy-respalda-ejecutiva-nacional-gallardon-reforma-ley-aborto
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valor supremo digno de toda protección y reconocido como un derecho 

fundamental. El aborto es un delito que está despenalizado en tres supuestos 

en la legislación española, que lamentablemente ha sido burlada por 

desaprensivos que, violando el juramento hipocrático, pretenden hacer del 

aborto un despreciable negocio. La ampliación de los supuestos del aborto 

nada tiene que ver con el reconocimiento de más derechos de la mujer, ni 

con la modernidad, ni con el progreso y sí mucho que ver con un ataque al 

derecho a la vida, la falta de valores morales, el fracaso de políticas de 

prevención entre los jóvenes y la falta de medidas de auxilio y protección a 

las mujeres que tienen que afrontar un embarazo no deseado. (…)La 

trascendencia moral pone de relieve el fracaso de una sociedad a la hora de 

transmitir valores éticos de respeto por los derechos fundamentales de la 

persona entre los que está el derecho a la vida y con ello forjar nuevas 

generaciones de individuos responsables con las consecuencias de sus actos. 

(…)La alternativa está clara: mejor formación, más medidas de prevención, 

más atención y ayuda a las gestantes, flexibilizar las leyes de adopción, 

medidas de atención a la familia, y más apelar a la responsabilidad por las 

consecuencias de nuestros actos. Sólo de esta forma podremos evitar la 

miseria moral de una sociedad que amparándose en un malentendido 

progreso es incapaz de defender y atender el derecho a la vida”.   

(Carina Mejías, diputada del Parlamento de Cataluña, marzo de 2009).  

Fuente: http://www.ppcatalunya.com/si-a-la-vida/ 

 

http://www.ppcatalunya.com/si-a-la-vida/
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94. “El problema fue que a la primera legislación que se hizo del aborto en 

1985 le faltó una ejecución fiscal, social y, sobre todo, política, en defensa a 

aquellas madres que se quedan embarazadas sin quererlo. Esa es una tarea 

que no se hizo en su momento y que nuestro partido tampoco estuvo 

acertado durante los ocho años que gobernó y que ahora es urgente realizar. 

(…) El PP lo primero que tiene que hacer es crear una cultura de la vida, 

poner a la vida donde se merece, en su protección social, económica, fiscal y 

humana, con un centro de atención básicamente en la mujer. El PP tiene 

como objetivo iniciar medidas legislativas para reformar las anteriores leyes 

del aborto. Entre ellas hay que enfocar la legislación protectora de la vida 

como una ley que tenga como principal objetivo reducir el número de 

abortos, para que el aborto llegue a no ser necesario, porque es difícil 

afrontar una reforma en relación al aborto con 120.000 abortos en España. 

(…)Hay que pensar que la dureza del corazón de nuestra sociedad ha 

obligado desgraciadamente a tener una legislación que es horrorosa, que es 

auténticamente nazi, es la condena al más débil, y es una legislación propia 

de un régimen totalitario. (…)Lo que queremos es dar viabilidad a todas 

aquellas mujeres que se queden embarazadas. Esa viabilidad es la adopción, 

porque no hay bebés para adoptar en España. Hay un camino que con 

medidas legislativas prácticas y eficaces puede dar salida a muchos abortos. 

(…)Hay que llegar a que en España el aborto sea algo residual”. 

(Antonio Bosch, presidente del PP de Barcelona, marzo de 2010)  



 
 

31 
 

Fuente:http://www.ppbarcelona.org/noticias/el-pp-no-acerto-respecto-al-aborto-mientras-

goberno/ 

 

95. “La primera ley del aborto despenalizaba el aborto en tres supuestos. 

España se apartaba de la  defensa de la vida y se incluía dentro de un  grupo 

de países como Alemania, Polonia, Irlanda, o muchos países sudamericanas o 

de Oriente Medio. (…) Ayudar a la madre con un embarazo no deseado: ese 

era el objetivo. Se requerían políticas sociales y fiscales de apoyo a la madre.  

Nada de esto se hizo. Todo lo contrario: pónselo póntelo; píldora del día 

después; educación sexual basada en la genitalidad y en la satisfacción del 

deseo sexual. La ausencia de políticas a favor de la vida convirtió el aborto en 

un método anticonceptivo. Las estadísticas empezaron a subir rápidamente. 

Las clínicas abortistas vieron una forma rápida de negocio y pronto dieron 

con el punto débil del sistema: el certificado médico que acreditaba el riesgo 

de salud mental para la madre. A partir de ahí empieza una de las historias 

más negras de nuestro país”. 

 (Antonio Bosch, presidente del PP de Barcelona, marzo de 2010)  

Fuente: http://www.ppbarcelona.org/noticias/cuesta-abajo/ 

 

96. “Pensar que el feto no es un ser humano y que no tiene derecho a la 

vida es irracional”.  

(Antonio Bosch, presidente del PP de Barcelona, marzo de 2010)  

Fuente: http://www.ppbarcelona.org/noticias/cuesta-abajo/ 

 

http://www.ppbarcelona.org/noticias/el-pp-no-acerto-respecto-al-aborto-mientras-goberno/
http://www.ppbarcelona.org/noticias/el-pp-no-acerto-respecto-al-aborto-mientras-goberno/
http://www.ppbarcelona.org/noticias/cuesta-abajo/
http://www.ppbarcelona.org/noticias/cuesta-abajo/
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97. “La libertad de la mujer reside en que su embarazo continúe de 

manera óptima, en obtener las ayudas y el apoyo necesario”.  

(Berta Rodríguez, presidenta del PP en San Cugat). PP, 1/7/2009 

http://www.ppbarcelona.org/noticias/el-pp-de-sant-cugat-por-la-vida-y-la-conciliacion/ 

 

98.  “No creo en un Estado que se meta en la vida de las personas hasta el 

punto de imposibilitar la toma de decisiones sobre su propia vida", pero los 

poderes públicos "tienen que garantizar la vida de aquellos que no se pueden 

proteger". 

 (Borja Sémper, Portavoz del grupo popular en el Parlamento vasco, diciembre de 2013).  

Fuente:http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/26/actualidad/1388059942_609012.html 

 

99. Un bebé "no es un tumor del que pueda disponer la madre para 

quitárselo como se lo quita en una mama, en el útero o sacarse una muela". 

(Francisco Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid, febrero de 2012) 

Fuente:http://www.publico.es/espana/421188/de-la-riva-un-feto-no-es-un-tumor-del-que-pueda-

disponer-la-madre 

 

100. “Matar a un ser humano antes de nacer no es moralmente muy 

diferente a matarlo una vez nacido”.   

(Antonio Domínguez, concejal de Calahorra, La Rioja, septiembre de 2012) 

Fuente: http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=12809 

http://www.ppbarcelona.org/noticias/el-pp-de-sant-cugat-por-la-vida-y-la-conciliacion/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/26/actualidad/1388059942_609012.html
http://www.publico.es/espana/421188/de-la-riva-un-feto-no-es-un-tumor-del-que-pueda-disponer-la-madre
http://www.publico.es/espana/421188/de-la-riva-un-feto-no-es-un-tumor-del-que-pueda-disponer-la-madre
http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=12809

