MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUP O MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE FOLGOSO DE LA
RIBERA CON MOTIVO DEL ANUNCIO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA DE REFORMAR LA LEY 2/2010 DE
SALUD SEXUAL Y REP RODUCTIVA E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera
desea someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN:
Ante la intención manifiesta del actual Gobierno de España de reformar la Ley 2/2010 Salud Sexual y
Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, en términos claramente restrictivos y de
eliminación de derechos, más de 140 organizaciones de mujeres, colectivos en defensa de la sanidad y
entidades sociales, se han unido bajo el manifiesto “Decidir nos hace libres” que apuesta claramente
por el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la interrupción de su embarazo como parte
fundamental de los Derechos Humanos de las Mujeres, porque el ejercicio de este derecho no puede ser
regulado por el Código Penal.
Una vez más el Gobierno del PP ha optado por aplicar su política ideológica más conservadora,
recortando los derechos de las mujeres. Una pérdida de derechos que supondría un riesgo para la salud
y la vida de las mujeres, omitiendo la obligación del Estado de acuerdo a la normativa europea e
internacional, de refrendar la protección y seguridad jurídica en materia de derechos sexuales y
reproductivos.
El derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos y sus vidas está enfrentado con el prototipo de
feminidad que discrimina a las mujeres y que pretende imponer el Gobierno con esta anunciada
reforma.
Con esta moción seguimos las recientes recomendaciones que Naciones Unidas ha realizado a España,
con ocasión de la revisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC), donde reconoce los derechos al trabajo, educación, seguridad social y el derecho a
garantizar el más alto nivel posible de salud, incluyendo la salud mental, sexual y reproductiva, sin
discriminación alguna. En ellas Naciones Unidas recomienda a nuestro Estado/España garantizar la
plena aplicación de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de 2010 en todo el territorio nacional y la
adopción de un procedimiento básico común a todas las comunidades para garantizar un acceso
equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo; para asegurar que el ejercicio de la objeción de
conciencia por parte de médicos y de otros miembros del personal sanitario, no constituya un obstáculo
para las mujeres que quieran poner fin a un embarazo.
Por todo ello, pedimos que este Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera apruebe la siguiente moción y
dé traslado de ella al Gobierno de la Nación:
-Este Ayuntamiento se une al manifiesto “Decidir nos hace libres” elaborado por la Plataforma Estatal en
Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos que agrupa a más de 140 organizaciones sociales y de
mujeres. Y promoverá activamente, a través de los medios de comunicación locales y con actividades, su
difusión.
-Exige al Gobierno de la Nación el mantenimiento de la ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, así como la garantía de que las mujeres
puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

