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Mientras en la mayoría de los países de la Unión Europea ha disminuido el número de abortos en los 
últimos años, en España ha crecido espectacularmente. 

España es ya el tercer país de la Unión Europea (UE27) con mayor número de 
abortos, solo superado por Francia y Reino Unido. 

Además, es el país de la UE27 que más incremento de abortos  ha tenido en los 
últimos 10 años. 

España, con 118.359 abortos en 2011, ya ha superado a países como Alemania (108.867 en 2011), 
Italia (109.538 en 2011) o Rumanía (101.915 en 2010), cuando históricamente estos países han tenido 
muchos más abortos. 

Mientras en Europa el aborto se usa cada vez menos como método de planificación familiar, en 
España ocurre lo contrario.  
 
La nueva ley del aborto del 2010 ha incrementado el número de abortos en España y nos ha alejado 
de Europa. Retocar la ley del 2010 o incluso derogarla y volver  a la ley de 1985 sin eliminar el 
“coladero” que suponía el denominado “riesgo sicológico” para la madre, no supondrá 
prácticamente ningún cambio y mantendrá el incremento anual del número de  abortos. 

 
(Madrid, 24 de Enero.) España ya es el tercer país de la UE27 con mayor número de abortos, ha señalado 
Eduardo Hertfelder -presidente del Instituto de Política Familiar-. El crecimiento del número de abortos de 
España ha sido tan grande en los últimos años que los 118.359  abortos que se han producido en 2011 ya han 
superado a los de Alemania (108.900 abortos), Italia (109.538 abortos) y Rumanía (101.915 abortos),  
convirtiéndose, además, en el tercer país de la UE27 con más abortos y con tendencia a seguir creciendo.  
 
Además, España es el país de la UE con mayor crecimiento. Mientras, prosigue el presidente del IPF, en la 
mayoría de los países de la UE27 el número de abortos ha descendido en los últimos años, siendo Rumanía 
el país donde más ha descendido -155.950 abortos lo que ha supuesto un descenso del 60%, el número de 
abortos ha crecido espectacularmente en España. 
 
De hecho, España, con un aumento de 48.502 abortos anuales más en los últimos 10 años (2001-2011) (ha 

pasado de 69.857 abortos en el 2001 a 118.359 abortos en el 2011, con un  incremento del 70%), se ha convertido, 
y con gran diferencia, en el país de la UE27 con mayor crecimiento, seguido a mucha distancia de Portugal 
(incremento de 16.685 abortos más anuales) y del Reino Unido (incremento de 13.910 abortos anuales más). 
 
El crecimiento de los abortos de la UE15 se debe España. La importancia de este crecimiento en el 
número de abortos en España es de tal magnitud, prosigue Hertfelder, que aunque el número de abortos ha 
disminuido significativamente en la UE27- una reducción de 207.423 abortos, esto es, un descenso del 15%-, sin 
embargo, en la UE15 ha crecido el número de abortos en más de 42.000 abortos anuales, debido al 
incremento de abortos en España en más de 49.000 abortos en este periodo. 
 
Mientras en Europa se usa cada vez menos como método de planificación familiar, en España ocurre 
lo contrario. Así, cuando en muchos países de la UE se ha cambiado la mentalidad de usar el aborto como 
método de planificación familiar y como consecuencia de ello han reducido sustancialmente el número de 
abortos, en España está ocurriendo todo lo contrario y se está usando cada vez más como método de 
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planificación familiar  (1 de cada 3 abortos –el 35,7 %- en 2011 han sido precedidos de otros abortos 
anteriores). 
 

La ley del aborto del 2010 nos aleja de Europa. La nueva ley del aborto del 2010 ha significado un 
tremendo error y un paso atrás en la convergencia europea, ya que, como corroboran los datos de los abortos 
en los últimos años, mientras en los países de la UE disminuye el número de abortos, España los está 
incrementando. Además, es una ley que difiere enormemente de las legislaciones del resto de Europa. 
 
Es necesario, en definitiva, que se retire esta ley. Pero volver a la legislación del aborto de 1985 sin eliminar el 
“coladero” que suponía el supuesto del “riesgo sicológico” para la madre no arreglaría el problema del aborto 
ya que la inmensa mayoría de los abortos en España (más del 97% de los abortos) se producían bajo esta 
modalidad. 
 
Son necesarias, concluye Hertfelder, leyes y medidas que en vez de incrementar el número de abortos lo que 
hagan sean impulsar el desarrollo de políticas públicas que garanticen el derecho del niño en el periodo 
prenatal y el derecho de la mujer a la maternidad removiendo los obstáculos que lo impiden así como la 
inclusión expresa del aborto como violencia contra la mujer  

Algunos datos analizados por el IPF son: 

1. España se ha convertido en el tercer país de la UE27 con mayor número de abortos… 
 

España tiene, tras Francia y Reino Unido, el mayor número de abortos (118.359 abortos), estando por encima 
de países como Italia (109.538 abortos), Alemania (108.900) y Rumanía (101.915) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos de Eurostat y fuentes estadísticas nacionales 

2. … superando a países que históricamente tenían mayor número de abortos 
 

España tenía 63.756 abortos en el 2000 y era superado ampliamente por países como Alemania (134.609 
abortos), Italia (138.708 abortos), o Rumanía (257.865 abortos).  

Sin embargo en el 2011, mientras en estos países han disminuido el número de abortos, en España no ha 
dejado de crecer. De esta forma, España, con 118.359 abortos en 2011, ya ha superado al número de abortos 
de  Alemania (108.900 abortos), Italia (109.538 abortos) y Rumanía (101.915 abortos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  

          Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos de Eurostat y fuentes estadísticas nacionales 
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3. De hecho, mientras en el 2000 España ocupaba el 6º lugar de la UE27 con mayor número de 
abortos, en 2011 ya es el tercero de Europa… y con tendencia a seguir incrementándose. 

 

En el 2000 España tenía casi los mismos abortos que Bulgaria o Hungría. Sin embargo, mientras en estos 
países ha disminuido, en España ha aumentado espectacularmente. Así, mientras en el 2000 Bulgaria y 
Hungría tenían 61.378 y 59.249 abortos respectivamente, en el 2011 el número de abortos descendió a 
31.548 y 40.449, respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos de Eurostat y fuentes estadísticas nacionales 

 

4. España se ha convertido, con diferencia, en el país de la UE27 con mayor crecimiento en el número 
de  abortos en los últimos 10 años 

España con un incremento de 49.275 abortos en el periodo 2000-2010 se ha convertido, con diferencia, en el 
país de la UE27 con mayor crecimiento en el número de  abortos. 

En efecto, en la mayoría de la UE el número de abortos ha decrecido en los últimos años. Y tan solo en 7 
países de la UE27 se ha incrementado el número de abortos, siendo España el país de la UE27con mayor 
incremento. 

                                                          

Países Nº Abortos (2000) 
 Nº Abortos 

2010-2011 

Rumanía 257.865 Francia (2010) 211.985 

Francia 212.522 Reino Unido 202.402 

Reino Unido 187.539 España 118.359 

Italia 138.708 Italia 109.538 

Alemania 134.609 Alemania 108.867 

España 63.756 Rumanía (2010) 101.915 

Bulgaria 61.378 Hungría 38.443 

Hungría 59.249 Suecia 37.750 

República Checa 34.623 Bulgaria (2010) 31.548 

Suecia 30.980 Países Bajos  (2010) 28.330 

Países Bajos 27.205 Republica Checa 24.055 

Eslovaquia 18.468 Belgica   (2010) 18.870 

Grecia 18.015 Portugal  (2010) 17.261 

Letonia 17.240 Dinamarca  (2010) 16.362 

Lituania 16.259 Grecia (2008) 16.352 

Dinamarca 15.665 Austria 12.022 

Bélgica 13.762 Eslovaquia 11.789 

Estonia 12.743 Finlandia 10.490 

Finlandia 10.930 Letonia 7.100 

Eslovenia 8.429  Estonia 6.668 

Portugal 576 Lituania 6.205 

Polonia 138 Eslovenia (2010) 4.328 

  
Incremento Nº abortos  

(2000-2010) 

España 49.275 

Portugal 16.685 

Reino Unido 14.967 

Suecia 6.713 

Belgica 5.108 

Dinamarca 697 

Polonia 506 

Países Bajos -481 

Francia -537 

Finlandia -688 

Austria -1.093 
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Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de  datos de Eurostat y fuentes estadísticas nacionales 

 

5. Aunque el número de abortos ha decrecido en la UE27, en la UE15 ha aumentado. 
 
La UE27 ha pasado de tener 1.354.474 abortos en el 2000 a 1.147.051 en el 2010 con una reducción de 
207.423 lo que ha supuesto un descenso del 15%. Esta reducción ha sido debido a los denominados países 
del Este ya que, sin embargo, el número de abortos en los países de la UE15 ha aumentado en este periodo. 
 
En efecto, en los países de la UE15 el número de abortos ha pasado de ser 868.082 abortos en el 2000 y 
representar el 64% del total de los abortos, a ser 910.087 abortos en el 2010 y representar el 80% de los 
abortos en Europa. 
 
Por el contrario, los abortos en los países de la ampliación han pasado de ser 486.392 abortos en el año 2000 
a 236.964 abortos en el 2010. Esto ha supuesto un descenso de 249.428 abortos anuales (es decir, una 
reducción del 51%). 
 
 

                               

      Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de  datos de Eurostat y fuentes estadísticas nacionales 

 

6. El incremento de la UE15 ha sido debido al aumento de España 
El incremento que ha tenido la UE15 en los últimos 10 años (2000-2010) ha sido de 42.005 abortos anuales 
más. Este incremento supone menos cantidad que el incremento de los abortos en España (49.265 abortos en 
el periodo 2000-2010) 
 

7. Mientras en Europa se usa cada vez menos como método de planificación familiar, en España ocurre 
lo contrario. Así, en muchos países de la UE se ha cambiado la mentalidad de usar el aborto como método 
de planificación familiar y como consecuencia de ello han reducido sustancialmente el número de abortos (en 
todos de los denominados países del Este. Así, Rumanía ha pasado de 257.865 abortos en el 2000 a 101.915 
en el 2010, Bulgaria de 61.378 a 31.548 en el mismo periodo,  Hungría ha pasado de 59.249 abortos a 40.449, 
etc.), sin embargo en España se está usando cada vez más como método de planificación familiar  (1 de cada 
3 abortos (35,7 %) en 2011 han sido precedidos de otros abortos anteriores). 
 

Así, las personas que habían tenido 1 aborto anteriormente se han incrementado en un 119% (de 13.075 en 
2001 a 28.676 en el 2011), y ha sido del 237% las personas que habían tenido 2 o más abortos anteriormente 
(de 4.039 en 2001 a 13.633 en el 2011). 
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                                        Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de  datos del MSC 

                                          

8. La ley del aborto del 2010 nos aleja de Europa. En el caso concreto español, la nueva ley del aborto del 
2010 nos está alejando con respecto a Europa, ya que mientras en los países de la UE disminuyen el número 
de abortos, en España los está incrementando. Además, tiene grandes diferencias con respecto a las 
legislaciones del resto de Europa. En efecto, ha sido una ley que: 

• Ha Incrementado el número de los abortos: En el 2011 se han superado los 118.000 abortos 
anuales.  

• Evolución contraria al resto de Europa. Mientras en los demás países el número de abortos está 
decreciendo, en España el número de abortos está creciendo. 

• España es uno de los países de la UE27 con mayor número de abortos. España se ha convertido, 
junto a Francia y el Reino Unido, en el país de la UE27 con mayor número de abortos.  

•  La legislación española es contraria a la del resto de Europa. La nueva ley del aborto es en 
contra de la mayoría de las legislaciones de los países de la UE en aspectos tales como: 

•  Necesidad de Causa para abortar 
•  Reconocimiento de la objeción de conciencia 
•  Consentimiento paterno para las menores de edad 
•  Reconocerlo como un Derecho 
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