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INTRODUCCIÓN

El Aborto en Europa
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En Europa (UE27) se producen más de 1.200.000 abortos al año, lo 
que supone que cada 25 segundo un niño deja de nacer en nuestro 
continente, y son más de 3.300 abortos al día. De hecho, el aborto se 
ha convertido en la primera causa de mortalidad en Europa. 

Las cifras  hablan de miles de tragedias personales, familiares y 
sociales ante las que no es legítimo seguir pasivos, suponiendo un 
reto prioritario tanto para la sociedad en general como para las
Administraciones. Cada madre que se ve abocada al aborto es un 
fracaso de la Administración y de la sociedad por no haberla sabido o 
querido ayudar.

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

Seguir insistiendo en ocultar la realidad o en políticas anticonceptivas 
agotadas no es, por tanto, la solución eficaz.  Es necesario realizar 
una apuesta decidida por la vida. Es necesario realizar una verdadera 
política preventiva y que ayude a las madres embarazadas a que 
puedan tener a sus hijos.
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2. El Aborto en la UE27. Visión Global
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En Europa (UE-27) se producen más de un millón doscientos mil abortos  
anuales (2007)…

En el 2007 se produjeron 1.237.731 abortos lo que 
representa que cada día 3.391 niños dejaron de nacer 
en Europa (UE-27), es decir, 141  abortos cada hora.

El número de abortos equivale a la 
población de Luxemburgo y Malta 
juntas
Cada año se pierden en Europa debido al aborto el 
equivalente a la suma de poblaciones de Luxemburgo y 
de Malta, o la poblaciones enteras de Eslovenia o de 
Chipre.

… lo que representa un aborto 
cada 25 segundos

Países de la UE27

El aborto en cifras
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Mientras en los países de la UE15 se ha producido un incremento en el 
número de abortos en los últimos 10 años (1997-2007)…

… en el resto de los países de la ampliación de la UE el número de abortos 
ha decrecido en este periodo

Se ha producido casi 100.000 
abortos anuales más 
(incremento del 12,6%)…

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos de EUROSTAT y fuentes nacionales
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Mientras en el año 1997 se produjeron 837.409 en 
la UE15, en el año 2007 ha alcanzado los 931.396 
abortos. Esto ha supuesto un incremento de 93.987 
abortos anuales más lo que supone un incremento 
del 11,2%

Los abortos en los países de la ampliación han pasado de ser 650.869 en el año 1997 a 306.335 abortos en el 2007. Esto 
ha supuesto un descenso de 334.534 abortos anuales (reducción del 52,9%)

… debido a España y el Reino 
Unido
España con un incremento de más de 62.500 
abortos y el Reino Unido con 27.500 representan 
el 95% del incremento de la UE15

El aborto en cifras
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De hecho, en el 2007 tres de cada cuatro abortos (75,3%) se produjeron en 
los países de la UE15…

306.335
(24,7%)

931.396
(75,3%)

Abortos en la UE15

Abortos en el Resto de la UE27

Más de 930.000 abortos se 
produjeron en la UE15

De los 1.237.731 abortos que se produjeron en los 27 
países de la Unión Europea en el 2007, 931.396 
abortos correspondieron a los países de la UE15, lo 
que representó el 75,3% del total

…con casi 1 millón de abortos anuales…

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

…mientras que en los países de la 
ampliación alcanzan los 300.000 abortos 
anuales

En los 12 países de la ampliación se produjeron 
306.335 abortos en el año 2007 lo que supone el 
24,7% del número total de abortos

2007

El aborto en cifras
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En los últimos 10 años se “han perdido” más de 13 millones de niños por 
aborto en la UE27… … de los cuales, 2 de cada 3 fueron 

de la UE15 (68,2%)…

En los últimos 10 años se han perdido 13.031.634 niños por 
el aborto en la UE27 de los que 8.885.200 fueron en la UE15

8.885.200
(68,2%)

4.146.434
(31,8%)

Acumulados Abortos UE15 (1998-2007)

Acumulados Abortos Ampliación (1998-2007) 2.114.639 2.079.387 2.037.657

1.321.756 1.280.510
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Rumania, Francia y Reino Unido son, 
con diferencia,  los países de la UE27 
con más abortos acumulados en los 
últimos 10 años
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Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) 
a partir de datos de EUROSTAT y fuentes nacionales

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

… y convirtiendo al aborto en la primera causa de mortalidad en Europa

2007

2007
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Uno de cada cinco embarazos (19,1%) termina en aborto…

1.237.731
(19,1%) 5.238.924

 (80,9%)

Nacimientos Abortos

De los 6.476.655 embarazos que se produjeron en 
el 2007 en la UE27, 1.237.731  terminaron en aborto 
(lo que supone el 19,1% de los embarazos) y tan 
solo 5.238.924 finalizaron con el nacimiento del 
niño.

6,5 millones de embarazos de los 
que 1,2 millones terminaron 
abortos

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

… convirtiéndose en una de las causas del bajo índice de natalidad en 
Europa
En el año 2008 han nacido 774.000 niños menos (774.823) que en 1.982, lo que supone una reducción del 12,5%  y a 
pesar del aumento de la población en 37 millones en este tiempo .

2007

Características de los abortos
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1 de cada 7 abortos es de chicas de menos de 20 años
… más de 176.000 abortos en el 2007

48.150

31.779

17.272 15.307 14.989
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El numero de abortos de chicas menores de 20 años 
alcanzó los 176.771 en el año 2007 en la UE27 lo que 
representa el 14,3% de los abortos totales. Esto supone 
que 1 de cada 7 abortos lo realiza chicas adolescentes.

Reino Unido es el país de la UE27 
con mayor número de abortos de 
adolescentes

Le siguen Francia,  Reino Unido y 
Rumania y España

1.060.960
(85,7%)

176.771
(14,3%)

Abortos chicas < 20 años 

Resto edades Abortos

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

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) 
a partir de datos de EUROSTAT y fuentes nacionales
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Reino Unido, Francia, Rumania, Italia, Alemania 
y España son los países de la UE27 donde se 
producen más abortos…
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…sumando estos 6 países más de 930.000 
abortos anuales...
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328Polonia

4.325Portugal
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37.205Suecia
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209.913Francia

219.336Reino Unido
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Número de Abortos. Países UE 27 ( 2007)

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos de EUROSTAT y fuentes nacionales
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…Siendo España el país de la UE 27 donde más 
se han incrementado los abortos en los últimos 
10 años (1997-2007)…

-196.880Rumania (*)

-50.302Bulgaria

-30.694Hungría

-19.608República Checa

-14.019Alemania

-13.604Italia

-13.084Lituania

-9.954Letonia

-8.894Eslovaquia

-7.742Estonia

-4.533Eslovenia

-2.843Polonia

-2.168Dinamarca

147Luxemburgo

295Finlandia

1.726Austria

3.282Grecia (*)

4.015Portugal

4.430Bélgica (*)

5.772Suecia

5.917Holanda

8.153Francia

27.481Reino Unido

62.560España

España con un incremento de 62.560 abortos anuales más (incremento del 
126%), se ha convertido en el país de la UE con mayor crecimiento en los 
últimos 10 años, seguido a mucha diferencia del reino Unido (incremento de 
27.481 abortos anuales más) y Francia (8.153 abortos anuales más)

Mientras en casi todos los países de la UE15, a 
excepción de Alemania, Italia y Dinamarca han 
aumentado el número de abortos…
En todos los países de la UE15, a excepción de Alemania, Italia y Dinamarca 
el número de abortos ha aumentado en los últimos 10 años

…Sin embargo en todos los países de la 
ampliación se ha reducido los abortos
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…con 62.560 abortos anuales más
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Mientras en Italia, Alemania y Reino 
Unido ha descendido el número de 
abortos en el 2008 …

El número de abortos ha descendido en el 
2008 en Italia (-5.156), Alemania (-2.387) y 
Reino Unido (-3.361) con  respecto al 2007

…las estimaciones para España es 
que se superaran los 120.000 abortos 
anuales…

… lo que provocará que supere a 
Italia y Alemania en número de 
abortos 

España en 2008 habrá superado a Italia y a Alemania en número de abortos…
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… convirtiéndose en el cuarto país de la UE27 con más abortos…
… y con tendencia a seguir creciendo

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos de EUROSTAT y fuentes nacionales
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En la mayoría de los países de la UE27 (93%) está permitido el aborto…

14 países (52%)

2 países (7%)

11 países (41%)

Nº países con Aborto Despenalizado

Nº Países con aborto Legalizado

Nº países con aborto Ilegal

En la mayoría de los países de la UE15 se 
considera al aborto como ilegal pero 
despenalizados en determinados 
supuestos y con ciertas condiciones

Sin embargo en la mayoría de los países de 
la ampliación el aborto es legal y sin 
condiciones hasta una determinada 
semana de gestación

…aunque con distintas características y condiciones

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

Las legislaciones del aborto
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Países donde el aborto es ilegal

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

Las legislaciones del aborto
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1. Necesidad de Causa para poder abortar …
En dos de cada tres países (16 países-60%) de la Unión Europea (UE27) el aborto ó se 
necesita siempre algún tipo de causa/ supuesto despenalizador ó es ilegal.

Por el contrario, tan solo en el 40% de los países (11) se puede abortar sin necesidad de 
aducir causa en alguna determinada ocasión.

… aunque con ciertas características comunes

2.   Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia
En Tres de cada 4 países de la UE15 (73%) reconocen explícitamente en su legislación el 
derecho a la objeción de conciencia. Así, en Bélgica, España, Francia, Reino Unido, 
Luxemburgo, Italia, Holanda, Alemania, Dinamarca, Austria y Portugal se reconoce 
explícitamente en sus legislaciones el derecho a la objeción de conciencia.

3.    Se requiere un periodo de reflexión

Es mayoritario en los países de la UE15 un periodo de reflexión de alrededor de 1 semana. 
Así en Bélgica, Francia, Luxemburgo, Italia, Holanda, Alemania, Grecia y Portugal se 
necesita un periodo de reflexión que está generalmente entre los 5 y 7 días. 

Las legislaciones del aborto
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1. En Europa (UE-27) se producen más de un millón doscientos mil abortos  
anuales, es decir, un aborto cada 25 segundos.

2. El que uno de cada cinco embarazos (19,1%) termine en aborto es una de las 
causas del bajo índice de natalidad en Europa y del invierno demográfico actual.

3. Uno de cada 7 abortos es de chicas de menos de 20 años (más de 176.000 
abortos).

4. En los últimos 10 años se “han perdido” más de 13 millones de niños por 
aborto en la UE27.

5. España el país de la UE 27 donde más se han incrementado los abortos en los 
últimos 10 años (1997-2007).

6. El aborto se ha convertido en la principal causa de mortalidad y con efectos 
sociales y demográficos constatables

Conclusiones
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7. En la mayoría de los países de la UE27 está permitido abortar aunque con ciertas 
características y condiciones:

• Necesidad de Causa para poder abortar 
• Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia
• Se requiere un periodo de reflexión

8.   Las políticas de las distintas administraciones han fracasado y/o se han quedado     
obsoletas, por lo que es necesario un cambio radical

9.  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

10. 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.

Conclusiones
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Características de las Legislaciones Europeas sobre el Aborto

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos de EUROSTAT y fuentes nacionales
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Características de las Legislaciones Europeas sobre el Aborto

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos de EUROSTAT y fuentes nacionales
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Características de las Legislaciones Europeas sobre el Aborto

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