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El Aborto en España en cifras

Se ha alcanzado los 118.359 abortos en el 2011...

Se produce un aborto
cada 4,4 minutos …

Se produce
un aborto
cada 4,4
minutos…

…es decir, se producen
14 abortos cada hora…
…y 324 abortos cada día.

Cada hora dos
adolescentes
abortan en
España

Cada día se
producen 324
abortos, es
decir, 14
abortos cada
hora.

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del MSC
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El Aborto en España en cifras

Desde 1985 se ha alcanzado casi el millón setecientos mil abortos
acumulados (1.693.366)…
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Fuente: Instituto de Política Familiar a partir de datos del MSC

…y en el 2015 se superarán los 2,1 millones de abortos
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El Aborto en España en cifras

En tan solo los últimos 20 años (1991-2011) el número de abortos ha tenido
un crecimiento del 182,41 %.
Ha pasado de 41.910 abortos en 1991 a 118.359 abortos en el 2011.
118.359
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Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del MSC

Y en los últimos 10 años (2001-2011) el número de
abortos ha tenido un crecimiento del 70%…
Ha pasado de 69.857 abortos en 2001 a 118.359 abortos en
el 2011.
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El Aborto en España en cifras

El aborto está provocando unos efectos constatables…
• El número de abortos que se produce en un año (118.359 en el 2011)
es equivalente a casi la mitad del déficit de natalidad que tiene España
(280.000 nacimientos menos de los necesarios).
• Cada día 324 niños dejan de nacer en España por el aborto. Esto
equivale a que cada 3 días desaparecería un colegio en España por
falta de niños.
• Los abortos que se producen en 10 días en España (3.240 abortos)
superan la mortalidad por accidente de tráfico de todo 1 año (2.478
muertes en el 2010) o el de suicidios (3.158 en el 2010).
• Desde que se introdujo el aborto en España (1985) se han acumulado
casi 1,7 millones de abortos. Es la población equivalente al conjunto de
comunidades como Navarra, La Rioja y Cantabria

…que ofrecen un panorama desolador y preocupante.
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Características de los Abortos

1. Cada vez más embarazos terminan en aborto
1 de cada 5 embarazos terminó en aborto en el 2011…
2011
471.999
(80%)
118.359
(20%)

nacimientos

En
el
año
2011
se
produjeron
590.358
embarazos, de los cuales
471.999 fueron nacimientos
y 118.359 terminaron en
abortos.

abortos

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

…lo que representó el 20,05% de los embarazos...
Esto significa que 1 de cada 5 embarazos (el 20,05%) de
los embarazos terminó en aborto.
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Características de los Abortos

… y que ha seguido aumentado año tras año.

Mientras en el 1991 el 9,57 % de los embarazos terminó en aborto, sin
embargo en 1996 era el 12,33%, en el 2001 el 14,67%, en el 2006 el
17,38% y el 20,05% en el 2011.
20,05%
18,00%

17,38%
14,67%

15,00%
12,33%
12,00%

9,57%

% Embarazos que terminan
en aborto

9,00%
Elaboración: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del MSC y del INE

6,00%

…y con una tendencia a continuar creciendo en los
próximos años.
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Características de los Abortos

2. El aborto “libre” es una realidad en España
Abortos realizados según motivo de la interrupción

89,58%

7,30%

0,39%
A petición de la mujer
Grave riesgo para vida o la salud de la embarazada
Riesgo de graves anomalías en el feto
Varios motivos

2,73%

9
de
cada
10
abortos, acogiéndose a la
nueva ley del aborto del
2010, se han realizado “a
petición de la mujer” y sin
aducir ningún tipo de
causa.

Elaborado por IPF en base a datos del
Ministerio de Sanidad e INE

En 2011 hubo 106.026 abortos de mujeres (89,58%)
que lo han solicitado sin aducir ningún tipo de causa.
Además 8.640 abortos fueron por “Grave riesgo para vida o la
salud de la embarazada” y 3.234 abortos por “Riesgo de graves
anomalías en el feto”
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Características de los Abortos

3. En España se usa el aborto como medio anticonceptivo
1 de cada 3 abortos (35,7 %) en 2011 han sido precedidos de
otros abortos anteriores.
Número de abortos según el número de abortos anteriores

76.050; 64,3%

42.309; 35,7%

En 2011, hubo 42.309 abortos de
mujeres que ya habían abortado
anteriormente (35,7%).

Además,
13.633
mujeres
habían abortado en más de
dos ocasiones.

0 abortos anteriores
Más de 1 aborto anteriores

Elaborado por IPF en base a datos del
Minisiterio de Sanidad e INE

El número de mujeres que ha abortado en mas de 1 ocasión ha seguido
creciendo año tras año...
Mientras en el 2001 suponían el 24,5% de los abortos, en
el 2006 ya habían alcanzado el 31% y es del 35,7% en el
2011.
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Características de los Abortos

…y que ha tenido un incremento espectacular del 147% en los últimos 10
años…
Número de mujeres que han abortado con más de 1 abortos anteriores

42.309

Número de Abortos

45.000

27.092

30.000

Esto ha supuesto que el
número
de
abortos
recurrentes
se
ha
incrementado en un 147%
en los últimos 10 años
pasando de ser 17.144 en
2001 a ser 42.309 en el
2011.

17.114
15.000

0
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Elaborado por IPF en base a datos del Ministerio de Sanidad e INE
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Características de los Abortos

Mientras el número de personas que no habían abortado anteriormente se
ha incrementado en un 44% en los últimos 10 años (ha pasado de 52.743 en 2001 a
76.050 en el 2011) …
Número de abortos según el número de abortos anteriores
80.000

Número de Abortos

70.000

60.000

0 abortos anteriormente
1 aborto anteriormente
2 ó + abortos anteriormente

76.050
64.571

52.743

50.000
40.000
28.676

30.000
19.450
20.000

13.633

13.075

10.000

7.642

4.039

2005

…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)

0

2001

…sin
embargo
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)…

2001

Elaborado por IPF en base a datos del Ministerio de Sanidad e INE
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Características de los Abortos

4. El mayor número de abortos se produce en chicas de entre 20 y 30
años.

de 30 a 40
años
43.184
36,49%

> 40 años
7.121
6,02%

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

< 20 años
14.586
12,32%

de 20 a 30
años
53.468
45,17%

Casi 1 de cada 2 abortos -53.468
abortos (el 45%)- se produjeron
en chicas de 20 a 30 años
De los 118.359 abortos que se
produjeron en España durante el
2011, más de 53. 468 abortos fueron en
chicas en edades comprendidas entre
los 20 y 30 años.

…y han sido más de 14.500
abortos -el 12,3% del total de
abortos- de chicas menores de
20 años.
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Características de los Abortos

5. La inmensa mayoría de los abortos se produjeron durante las 12
primeras semanas -9 de cada 10 abortos (el 89,77 %)- …

>12 semanas
y <20 semana
10.994
10%

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

> 21 semanas
1.829
2%

< 12 semanas
98.640
88%

…que ha permanecido en estos valores en los
últimos años...
Así, mientras en el 2000 suponía el 90,7% de los abortos, en el
2005 el fue del 87,83% y en el 2011 del 89,77%.
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El aborto en las Comunidades Autónomas

Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid son las Comunidades que
tuvieron mayor número de abortos en el 2011.
25.000

23.281
21.474

Número Abortos
(2011)

20.702

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

Número de Abortos

20.000

15.000

10.589
10.000

6.232
5.000

4.561 4.192 4.141 4.138

3.582 3.571

2.892 2.713

1.657
1.185

0

844 495

Por el contrario La Rioja, Navarra y Cantabria
son las Comunidades con menor número de
abortos.
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El aborto en las Comunidades Autónomas

Así mismo, Cataluña, Madrid y Andalucía son las comunidades con mayor
número de abortos acumulados en los últimos 15 años…
350.000

300.000

Número Abortos acumulados
(1991-2011)

291.132
266.918

Número de Abortos

250.000

250.369
Elaboración: Instituto de Política Familiar (IPF)
a partir de datos del MSC

200.000

160.076
150.000

100.000

50.000

63.96259.477
50.041
51.431
43.557 42.34741.29141.134

38.822
19.373

0

12.103 8.897 7.898

…siendo, La Rioja, Navarra y Cantabria las
comunidades con menor número de abortos
acumulados.
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El aborto en las Comunidades Autónomas

Pero, sin embargo, han sido la Región de Murcia, Navarra y las Islas
Baleares las comunidades con mayor crecimiento en los últimos 20 años
(1991-2011)
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Crecimiento del Número Abortos (en %)
(1991-2011)
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Elaboración: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del MSC
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Conclusiones

Conclusiones
1.

Se produce un aborto cada 4,4 minutos, es decir, 14 abortos cada hora y
324 abortos cada día.

2.

El aborto se ha convertido en la principal causa de mortalidad y con
efectos sociales y demográficos constatables. El número de abortos que se
produce en un año (118.359 en el 2011) es equivalente a casi la mitad del déficit de
natalidad que tiene España).

3.

Se ha alcanzado casi el millón y setecientos mil abortos acumulados
desde 1985 (1.693.366 abortos) . Es la población equivalente al conjunto de
comunidades como Navarra, La Rioja y Cantabria.

4. 1 de cada 5 embarazos termina en aborto.

En el año 2011 se
produjeron 590.358 embarazos, de los cuales 471.999 fueron nacimientos y 118.359
terminaron en abortos. Esto supone el 20,05% de los embarazos.

5.

El aborto “libre” es una realidad en España. 9 de cada 10 abortos se han
realizado “a petición de la mujer” y sin aducir ningún tipo de causa.
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Conclusiones

6.

El aborto se utiliza como un medio anticonceptivo más. 1 de cada 3
abortos (35,7%) han sido precedidos de otros abortos anteriores.

7.

La inmensa mayoría de los abortos se produjeron durante las 12
primeras semanas -9 de cada 10 abortos- (el 89,77 %).

8.

El mayor número de abortos se produce en chicas de entre 20 y 30
años. 1 de cada 2 abortos -53.468 abortos (el 45%)- se produjeron en chicas de 20 a
30 años.

9.

Se constata y evidencian que las políticas de las distintas
administraciones han fracasado, incluyendo la nueva ley del aborto y la
potenciación de la PDD, por lo que es necesario un cambio radical. Es necesario
aportar soluciones nuevas.

10. Es necesario que las Administraciones realicen una verdadera política de
prevención basada en el incremento de ayudas sociales, incluidas las
económicas, para la mujer embarazada. Es urgente, así mismo, una
política de formación e información preventiva que incluya, sobre todo, las
alternativas que existen al aborto y las consecuencias del mismo para la
mujer.
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Las propuestas del IPF

Objetivos

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.
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Las propuestas del IPF

Ejes
1. Remover los obstáculos que impiden el derecho de la mujer a la
maternidad.

2. Derogación de la actual ley del aborto así como la eliminación del
aborto por causas psicológicas de la mujer por ser un auténtico
coladero.
3. Implantación de medidas de apoyo destinadas a la mujer
embarazada que incluye el 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.
6. Impulsar los derechos de los niños en el periodo prenatal.
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Las propuestas del IPF

Propuestas
1.

Derogación de la nueva ley del aborto así como la eliminación del supuesto
“riesgo psicológico de la madre”

2.

Elaborar un Libro Blanco sobre la Natalidad en España que analice la
problemática de la Natalidad, sus causas y consecuencias y proponga soluciones y
alternativas a dicha problemática.

3.

Creación de una Comisión Interministerial dependiendo del Ministerio de Sanidad
que aborde la problemática de los abortos e implemente medidas encaminas a su
reducción así como a combatir sus efectos negativos

4.

Elaboración e implantación de un Plan Nacional sobre Natalidad, de carácter
trianual, con dotación presupuestaria suficiente.

5.

La inclusión expresa del aborto como violencia contra la mujer y el niño en
periodo prenatal.

6.

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.
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Las propuestas del IPF

7.

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.

8.

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

9.

Creación de Centros de Ayuda, Atención y Asesoramiento (CAAA) a la mujer
embarazada y/o potenciación de la Red Madre que ayude a todas las
madres, solteras o casadas, a tener sus hijos.

10. Incorporación de los abortos en las estadísticas de defunciones en España.

11. Realización de campañas rigurosas y eficaces de
concienciación sobre la natalidad, embarazo y maternidad.

sensibilización

y

12. Realización de ENCUESTAS DEL CIS periódicas específicas que analicen la
problemática de las mujeres a la hora del embarazo, dificultades para tener hijos,
etc.
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