
 

 

 

                                 

 
 

 
  
 
Juan Miguel Belmonte Gómez, en calidad de portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida de Villaviciosa de Odón y en el ejercicio de su representación, 
presenta al Ayuntamiento Pleno la siguiente PROPOSICIÓN con sus correspondientes 
Propuestas de Resolución para su discusión y, si procede,  aprobación en Pleno:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Tras casi dos años de avisos, el Gobierno estatal ha aprobado una contrarreforma de 
la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que atenta directamente contra 
los derechos de las mujeres. El texto lo han venido a  denominar Anteproyecto de Ley 
Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer 
embarazada. La maquinaria más reaccionaria se ha puesto en marcha para, una vez 
más, tratar de tutelar y controlar el cuerpo y las vidas de las mujeres. 

 Según las propias declaraciones efectuadas por Alberto Ruiz Gallardón, esta nueva 
regulación tendrá sus puntos clave en: 

• La vuelta a una Ley de indicaciones mucho más restrictiva que la ley de 1985, 
en la que las mujeres no podrán decidir, sino que serán los médicos quienes 
decidan por ellas: 

• Supresión de los plazos en que las mujeres (14 semanas) puedan decidir 
libremente abortar o no ante un embarazo no deseado. 

• Eliminación de la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista 
malformación fetal. 

• Fiscalización intolerable respecto al supuesto de riesgo para la salud de la 
madre, mostrando un claro desprecio y desconfianza hacia las mujeres, a las 
cuales no las deja decidir y en cambio serán profesionales externos los que 
decidan por ella. 

En pleno siglo XXI es incuestionable que el aborto es un derecho que supone la 
libertad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos. Un derecho; hasta ahora 
garantizado de manera muy deficiente, que hoy pretenden arrebatar a las mujeres. 

La voluntad de controlar y tutelar los cuerpos de las mujeres, su sexualidad y, en 
general sus vidas, específicamente el derecho a decidir y el derecho universal a la 
salud, debe ser analizado desde el marco general de crisis económica y financiera, 
pero también de crisis política y democrática y que responde,  claramente,  a  una  
ofensiva  de  corte  neoliberal pero sin duda de corte patriarcal. 

La existencia de un marco regulador que permita interrumpir los embarazos no 
deseados, no significa imponer los abortos, lo que significa es la creación de garantías 
de protección para que las mujeres que tengamos que hacer uso de él no pongan en 
riesgo sus vidas. Asimismo, señalar que los países que tienen menores tasas de 
aborto, se rigen por leyes de aborto no restrictivas, dentro de un marco responsable 
que incluye educación sexual universal en las escuelas y servicios de planificación 
familiar de fácil acceso y el fácil acceso a anticonceptivos de emergencia. 

 

 



Según la Organización Mundial de la Salud 80.000 mujeres mueren al año en el 
mundo por someterse a interrupciones del embarazo en situación de clandestinidad. 

Aprobar este anteproyecto de ley es un ataque directo contra la vida de las mujeres. 
Es un atropello directo contra los derechos sexuales y reproductivos, que son 
derechos humanos y forman parte de los tratados internacionales que España 
suscribe. 

El problema social no son las interrupciones del embarazo, el problema social sobre el 
que se deben aplicar las políticas públicas son los embarazos no deseados, la 
prevención y la educación sexual y reproductiva. 

Si este texto se aprobase finalmente como una ley, situaría a España como uno de los 
países más atrasados de la UE, dado que aplica una de las leyes más restrictivas, 
prohibiendo incluso la información y publicidad de centros que practiquen la IVE. 

Según la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985, "si la vida del "nasciturus" se 
protegiera incondicional mente, se está protegiendo más la vida del no nacido frente a 
la vida del nacido y se penalizaría a la mujer por defender su derecho a la vida, por 
consiguiente, resulta constitucional defender en primer lugar la vida de la madre" por lo 
que el texto que nos presenta el Gobierno no tiene ningún fundamento legal para 
penalizar y criminalizar a las mujeres por defender su derecho a la vida. 

IU defiende una ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en la que se 
contemple, como mínimo, la prevención contra los embarazos no deseados con una 
educación sexual que recorra todos los estadios educativos, con la coeducación real y 
efectiva, con la trasmisión de valores de igualdad entre mujeres y hombres; una ley 
que permita a las mujeres interrumpir su embarazo en el momento y por las razones 
que desee, sin restricciones, sin plazos y sin tutelas; una ley que regule la objeción de 
conciencia para que ésta no sea una coartada de la clase sanitaria más reaccionaria; 
una ley que elimine el aborto voluntario del código penal tanto para las mujeres como 
para las y los profesionales sanitarios que lo practican. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto se PROPONE al Pleno del Ayuntamiento 
de Villaviciosa de Odón, que adopte los siguientes acuerdos: 

 

1. Reconocer el derecho a una maternidad libremente decidida, lo que implica, 
entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre la continuidad o interrupción 
de su embarazo y que esa decisión consciente y responsable sea respetada. 

2. Rechazar el Anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos del Concebido 
y de la Mujer Embarazada aprobado por el Consejo de Ministros/as porque 
restringe derechos fundamentales de las mujeres.  

3. Instar al Gobierno de España a que retire  el Anteproyecto  de  Ley  Orgánica  
para  la  protección  de  la vida  del concebido  y de  los derechos  de  la mujer 
embarazada, y que cualquier reforma que se haga sobre Ley Orgánica 2/2010, 
de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria 
del embarazo, esté encaminada a ampliar los derechos que son fundamentales 
y específicos de las mujeres, de forma que las mujeres puedan decidir sobre si 
quieren o no ser madres.  

En Villaviciosa de Odón, a dieciséis de enero de 2014 
 
 
 
 
 
 

Fdo.- Juan Miguel Belmonte Gómez 
Portavoz Grupo Municipal IU-LV Villaviciosa de Odón 


