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   El 7 de julio de 2002 sale a la luz que el pleno del 
Parlamento Europeo acaba de aprobar un informe, 
con el voto en contra del grupo del Partido Popular 
Europeo (PPE), en el que recomienda la legalización 
del aborto en los Estados miembros de la Unión 
Europea. 
 
   El informe de la comisión de Derechos de la Mujer, 
que ha salido adelante con 280 votos a favor y 240 en 
contra, subraya que no se debe fomentar el aborto 
como método de planificación familiar, pero 
recomienda que, “para proteger la salud reproductiva 
y los derechos de las mujeres, se legalice, con objeto 
de hacerlo más accesible a todos y eliminar así los 
riesgos de las prácticas ilegales”. 
 
   En este sentido, hace un llamamiento a los 
gobiernos de los Estados miembros y de los países 
candidatos para que se abstengan de procesar a 
mujeres a quienes se les haya practicado un aborto 

ilegal. Además, solicita la formación de personal 
multidisciplinar que preste servicios especializados 
de salud sexual y reproductiva, incluyendo un 
asesoramiento profesional de alta calidad adaptado a 
las necesidades de grupos específicos, como 
emigrantes. Asimismo, hace hincapié en que el 
asesoramiento sea confidencial y que esté exento de 
juicios de valor. En caso de objeción de conciencia 
legítima del asesor, se pide que se facilite 
información sobre otros proveedores de servicios. 
 
   Por otro lado, el informe reconoce, que la salud 
reproductiva es competencia de los Estados 
miembros. Pero se considera que la UE puede 
contribuir a mejorarla a través de un intercambio de 
mejores prácticas. En este sentido, el Grupo Popular 
Europeo justificó su voto negativo por el hecho de 
que el informe no reconoce explícitamente que 
ninguna de las instituciones comunitarias tiene 
competencias en esta materia. 

 
 

FOTOS DEL UNICEF 
(La imagen con el crespón negro es de una madre que murió) 
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