
MOCIÓN QUE PRESENTA NATIVIDAD DEL PILAR CANTERO CASTILLO, CONCEJALA DEL
GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE DE ALHAURÍN DE LA TORRE,  PARA SU INCLUSIÓN EN
EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y
APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL,
REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986,
DE 29 DE NOVIEMBRE (EC 259/1987), POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN,  FUNCIONAMIENTO  Y  RÉGIMEN  JURÍDICO  DE  LAS  ENTIDADES
LOCALES (2574/1986) (ROF), ARTÍCULO 97.3.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

MOCIÓN RELATIVA AL DERECHO AL ACCESO 
A LA PRÁCTICA DEL ABORTO SIN ACOSO

El pasado mes de junio se aprobó la Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de

junio de 2021, sobre la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos

en la Unión, en el marco de la salud de las mujeres. En ella, partiendo de que “los

derechos sexuales y reproductivos quedan protegidos en cuanto derechos humanos

en el Derecho internacional y europeo de derechos humanos, por ejemplo en el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las

Formas de Discriminación contra la Mujer y el Convenio Europeo de Derechos

Humanos, y constituyen un elemento esencial de una prestación sanitaria integral;

que los derechos a la salud, en particular a la salud reproductiva y sexual, son

derechos fundamentales de las mujeres que deben reforzarse y no pueden, en modo

alguno, ser debilitados ni retirados”; se insta a los Estados miembros a garantizar una

“práctica segura y legal del aborto basada en la salud y los derechos de las mujeres”.

Así mismo, pide a los Estados miembros “que garanticen el acceso universal a una

práctica segura y legal del aborto y el respeto del derecho a la libertad, a la intimidad

y a la mejor atención sanitaria posible”.

La Organización Mundial de la Salud recomienda dotar de discreción al entorno del

centro sanitario para asegurar la confidencialidad de las mujeres, su libre decisión y

su derecho a un aborto seguro, quedan en entredicho a causa de actos molestos,

ofensivos,  intimidatorios  o  coactivos  que  pretenden  influir  en  la  decisión  de  las

mujeres de interrumpir su embarazo.



En España, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está reconocido y

regulado por Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y

de la interrupción voluntaria del embarazo, que goza de gran consenso y apoyo de la

ciudadanía española.

Sin embargo, grupos ultraconservadores, organizados y con gran capacidad

económica, acosan y hostigan a las mujeres y a los profesionales que lo facilitan,

obstaculizando así el ejercicio de un derecho reconocido en nuestro ordenamiento

jurídico.

El acoso a los centros sanitarios donde las mujeres interrumpen voluntariamente sus

embarazos es una constante desde la aprobación de la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de

julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal, por la que se despenalizaba el

aborto en tres supuestos, y sigue siendo, hoy, una realidad.

Por todo ello, se está tramitando una proposición de Ley Orgánica impulsada por el

Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados para que sea delito

obstaculizar el ejercicio de un derecho reconocido, como es la interrupción voluntaria

del embarazo, mediante el acoso a las mujeres que toman esa decisión.

La Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de

23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso en las mujeres que

acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo, tiene como objetivo

garantizar las condiciones de intimidad y confidencialidad en las que debe producirse

la interrupción voluntaria del embarazo.

En nuestro país, el derecho ya está reconocido. Lo que se protege con esta reforma

del Código Penal es su ejercicio en libertad.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre,

solicita los siguientes ACUERDOS:

1. Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a la tramitación de la

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,

de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso en las mujeres



que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.

2. Impulsar en el ámbito de las competencias municipales, diferentes

programas, talleres y actividades para la formación en educación sexual y prevención

de embarazos no deseados en los distintos centros educativos de nuestro municipio.

En Alhaurín de la Torre, a 28 de enero de 2022

Fdo. Natividad del Pilar Cantero Castillo
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