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n  El próximo 28 de septiembre se 
celebra el Día de Acción Global por 
un ABORTO LEGAL Y SEGURO. Una 
jornada reivindicativa y de lucha en 
la que CCOO hace un llamamiento a 
participar en los distintos  actos y 
movilizaciones que las organizacio-
nes de mujeres, sociales y sindicales 
convoquen el 28 de septiembre,  
en defensa del derecho de las mu-
jeres a decidir libremente sobre su 
maternidad y sexualidad

Confederación Sindical de CCOO

 
en defensa de la libertad y 
los derechos de las mujeres

L os Derechos Sexuales y Reproductivos , entre ellos la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo, son parte fun-

damental de los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos por las Conferencias de El Cairo (1994) y 
Beijing (1995) y el Consejo de Europa (2008), que instan 
a los Estados miembros a que garanticen que la interrup-
ción del embarazo sea una práctica accesible y segura. 
La vulneración de estos derechos supone, por tanto, un 
ataque frontal a la libertad, la dignidad y la integridad de 
las mujeres. 
CCOO defiende el derecho de las mujeres a decidir libre 
y responsablemente sobre su maternidad, rechazando la 
vuelta a una situación de indefensión e inseguridad contra 
las mujeres y el retroceso ideológico que pretendía impo-
ner Galladón con el Anteproyecto de reforma del aborto. 
Desde CCOO apoyamos la actual Ley Orgánica 2/2010, 
de salud sexual y reproductiva y de la interrupción vo-
luntaria del embarazo (IVE), porque permite la autonomía 
y libertad de las mujeres en relación a su sexualidad, a 
decidir sobre su maternidad y, por tanto, al aborto. 

DÍA DE ACCIÓN GLOBAL 
POR UN ABORTO LEGAL Y SEGURO

 
CCOO celebra la retirada de la reforma del aborto, 

anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. 

La fuerte contestación social y política ha llevado al Ejecutivo 

del PP a retirar la regresiva reforma de Gallardón, que se ha visto 

obligado a dimitir.

No obstante, CCOO, junto al movimiento feminista, mantiene 

las movilizaciones previstas para el 28 de septiembre con motivo 

del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro.


