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  Reforma Ley del aborto, debate en la Eurocamara  

Radio 5 Actualidad - Reforma Ley del aborto - 16/01/14 - La reforma de la Ley del aborto impulsada 
por Ruíz Gallardón ha trascendido fronteras y ha sido objeto de debate en el Parlamento Europeo. Allí se 
han oído argumentos encontrados, y esa división ideológica se ha visualizado también. De todo ello ha 
estado pendiente nuestro corresponsal de RNE.   (2 mn05) 
 
audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/radio-5-actualidad/radio-5-actualidad-
reforma-ley-del-aborto-16-01-14/2319426/  

transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las intervenciones que 
a veces carecen de lógica gramatical. 

 
Locutora: La reforma de la ley del aborto impulsada por Alberto Ruiz Gallardón ha 
trascendido fronteras y esta mañana ha sido objeto de debate en el Parlamento Europeo. 
Allí se han podido oír argumentos encontrados y esta división ideológica también se ha 
visualizado claramente. De lo que allí ha pasado ha estado muy pendiente el corresponsal 
comunitario de Radio Nacional, Antonio Delgado. ¡buenas tardes!  

Antonio Delgado : ¡Hola, buenas tardes!  

Locutora: El debate sobre la reforma de la ley del aborto en España ha sido 
verdaderamente muy agitado, las posiciones radicalmente encontradas, e incluso 
intervenciones apasionadas, ¿verdad? 

Antonio Delgado : ¡sí! Si alguna conclusión se puede sacar de esee debate, teniendo en 
cuenta que ha habido posiciones muy divididas y que prácticamente el hemiciclo esta 
dividido en dos mitades enfrentadas, la conclusión creo que sí es incontestable es que éste 
es un tema que apasiona en Europa. El aborto en particular, y la controversia en España 
específicamente, ¿no? ha habido como decimos dos grupos, por así decir, enfrentados, por 
un lado los … eh … las formaciones de izquierda, los socialistas, Izquierda Unitaria 
Europea, los Verdes, pero también los liberales que … eh… su argumento es que … este 
proyecto de Gallardón ataca a las … a los derechos fundamentales, a las libertades de la 
mujer y en esa medida, merece que la Unión Europea actúe para frenarlo. En frente, como 
decimos, el Partido Popular Europeo, que entiende que Europa no debe meterse en este 
asunto. Es verdad que en este segundo bloque, el de los conservadores, ha habido matices, 
porque unas intervenciones, por ejemplo, han defendido íntegramente la reforma que está 
preparando el gobierno español (…) mientras otras voces, como por ejemplo la de la 
francesa Elisabeth Morin, han abogado y han recomendado a España, que busque un cierto 
equilibrio, de alguna manera marcando distancias con el proyecto legal en España, por lo 
tanto y en resumen, un debate muy vivo, con muchas intervenciones, muchas de no 
españoles que es una cosa rara cuando se habla de un tema de un país y eh … que dibuja 
un hemiciclo pues prácticamente partido en dos. 

Locutora: Estamos hablando de este debate parlamentario, que lo ha habido y ha sido 
intenso como nos has trasladado Antonio, pero no resolución, no se ha votado. 
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Giros interesantes – muletillas orales 

 

Locutora: La reforma de la ley del aborto impulsada por Alberto Ruiz Gallardón ha 
trascendido fronteras y esta mañana ha sido objeto de debate en el Parlamento 
Europeo. Allí se han podido oír argumentos encontrados y esta división ideológica 
también se ha visualizado claramente. De lo que allí ha pasado ha estado muy 
pendiente el corresponsal comunitario de Radio Nacional, Antonio Delgado. 
¡buenas tardes!  

Antonio Delgado : ¡Hola, buenas tardes!  

Locutora: El debate sobre la reforma de la ley del aborto en España ha sido 
verdaderamente muy agitado, las posiciones radicalmente encontradas, e incluso 
intervenciones apasionadas, ¿verdad? 

Antonio Delgado : ¡sí! Si alguna conclusión se puede sacar de ese debate, teniendo 
en cuenta que ha habido posiciones muy divididas y que prácticamente el 
hemiciclo está dividido en dos mitades enfrentadas, la conclusión creo que sí es 
incontestable es que éste es un tema que apasiona en Europa. El aborto en particular, 
y la controversia en España específicamente, ¿no? ha habido como decimos dos 
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grupos, por así decir, enfrentados, por un lado los … eh … las formaciones de 
izquierda, los socialistas, Izquierda Unitaria Europea, los Verdes, pero también los 
liberales que … eh… su argumento es que … este proyecto de Gallardón ataca a las 
… a los derechos fundamentales, a las libertades de la mujer y en esa medida, 
merece que la Unión Europea actúe para frenarlo. En frente, como decimos, el 
Partido Popular Europeo, que entiende que Europa no debe meterse en este 
asunto. Es verdad que en este segundo bloque, el de los conservadores, ha habido 
matices, porque unas intervenciones, por ejemplo, han defendido íntegramente la 
reforma que está preparando el gobierno español (…) mientras otras voces, como por 
ejemplo la de la francesa Elisabeth Morin, han abogado y han recomendado a 
España, que busque un cierto equilibrio, de alguna manera marcando distancias 
con el proyecto legal en España, por lo tanto y en resumen, un debate muy vivo, 
con muchas intervenciones, muchas de no españoles que es una cosa rara cuando se 
habla de un tema de un país y eh … que dibuja un hemiciclo pues prácticamente 
partido en dos. 

Locutora: Estamos hablando de este debate parlamentario, que lo ha habido y ha 
sido intenso como nos has trasladado Antonio, pero no resolución, no se ha votado. 

 


