
TRAS SU APROBACIÓN EN EL CONGRESO, CON EL APOYO DE 184 
DIPUTADOS, SE ENVIARÁ AL SENADO 

La ley del aborto sí admite la objeción de conciencia 

de los médicos 
 

 
El principal cambio es que las menores de 16 y 17 años tendrán que 
informar a uno de sus padres o tutor  

 
Redacción Medica. Madrid  
El Congreso de los Diputados ha aprobado con el respaldo de 184 de los 350 diputados de 
la Cámara -ocho por encima de la mayoría absoluta requerida- el proyecto de Ley 
Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, 
que ahora será enviado al Senado. El texto fue apoyado por el PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, 
BNG y Na-Bai y dos diputados de Convergencia, que tiene libertad de voto.  

 
Bibiana Aído acompañada de otras ministras, tras aprobarse la ley. 

 
Por el contrario, el proyecto no contó con el voto favorable del PP, Coalición Canaria, los 
cuatro de Unió, tres de Convergencia, UPN y UPyD, que sumaron 158 votos. La diputada 
restante de Convergencia, Inmaculada Riera, fue la única abstención. El diputado del PP 
José Madero votó, por error, a favor de la nueva ley. 
 
El principal cambio es que las menores de 16 y 17 años tendrán que informar al menos a 
uno de sus padres o a su tutor, salvo en caso "violencia intrafamiliar, amenazas, 
coacciones o malos tratos", como propuso el PNV.La decisión final de abortar, no 
obstante, será de las jóvenes. 
 
La nueva ley incorpora también la objeción de conciencia para los médicos, un aspecto 
que el anteproyecto de ley había dejado al margen. Los profesionales sanitarios 
directamente implicados podrán objetar de forma individual y por escrito, como propuso IU-
ERC-ICV. Izquierda Unida y Esquerra también consiguieron el compromiso para que el 
Gobierno concrete la financiación total o parcial de los anticonceptivos de última 
generación (parches hormales o anillo vaginal, entre otros) y para que la educación sexual 
se imparta en los colegios. 
 
La nueva ley del aborto permite el aborto libre hasta las 14 primeras semanas de gestación 
y hasta las 22 semanas en caso de riesgo de anomalías fetales o de riesgo para la vida o 
salud de la embarazada. Más allá de esta fecha, sólo se podrá abortar en caso de 
anomalías incompatibles con la vida o enfermedad grave o incurable del feto. 

 


