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EXPONE que

El anteproyecto de Le5,' Orgánica ''para la protccción clc la vida dcl conccbido 1, de los dgrechos de la mujer

embarazada" propuesto por el Excmo. Sr. I\4inistro D. Albertr: Ruiz-Callardón Jimónoz" que derogalaLey

Orgánica 2/2010, de 3 c{e msrzr¡, cle Ssltrc{ licrual ), llcprocltrcÍivtt }, de ls lnlerrupctotl [,itlunlsrio clel

Embarqzo ymodifica, entre otras. laLe)l ()r,gclnica lü'1995, dt" 23 rfc ttovienthrt. clel ('ticligo j'enol. lct Le.v

1/2000, de 7 de enero, cle finjuiciomienfo ('it,il ], la Lctt 1l 20fi2, c{e I'l cla rutvienthre, hasicu, regulctdora cle

la Autonomía del PacienÍe ,v cle de racho,s tt obltgttcione,s' cn nctte rkt de ir¡/itrmcrcion )¡ cloutntenfctcion clínica^

supone un ataque contra las mujeres v nucstra librc dcterminación sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.

que pretende desautorizamos conlo sujctos dccisorios 1 otorga la potestad sobre nuestros cuerpos al Estado,

el personal sanitario, progenitores y otros sujotos que volvcrán a tener el poder de forzarnos a ser madres.

La Asamblea Parlamentaria del Consrlo dc Europa. en slr Resoluciótt 160712008. de 16 abril. afinnó el

derecho de todo ser humano. J- cn particula.r cie las rnujcrcs^ al rcspcto de su integridad física 1,' a la libre

disposición de su cuerpo. v manifestó quc la clccción últirna de rccurrir o no a un aborto debe corresponder a

la mujer, quien debe disponer de los rncdios para c.jercer este derecho dc rnanera efectiva.

Consecuentcmente. esta asanrblca invito a ios Estados nriernbros de la Union Europea a despenaltzar eI

aborto dentro de unos plazos de gcstación razonables \ a garartltzar cl e¡ercicio efectivo del derecho de las

mujeres a acceder a un aborto sll1 riesgo v lcgal.

Igualmente, la Plataforma de Acción de Bcijing. acordadr cn la [V Confcrencia de Naciones [-hridas sobre la

mujer, y celebrada en 1995- reconoció que <<los dcrr;ch«.rs hunranos de las mujeres inclul,en el derecho a tener

el control y a decidir librc y responsablerncnte sobrc su scxualidad- incluida la salud sexual 1, reproductiva.

libre de presiones. discriminaciór-r _1' violcncia>>.

Por su parte,la Asamblea General de Nacir:ncs lJnidas- cn la Convención sobrc Ia eliininación de todas las

formas de discriminación contra la lMujcr" adoptada mediantc Rcsohrción 3,1/180" de l8 de diciernbre de

1979, establece en su artículo 12 que <rl.os Estados Partes adoptarán todas las mcdidas apropiadas para

eliminar la discriminación contra la nrujcr cn la i:sferu de la atcnción médica a fin de asegurar, en

condiciones de igualdad entre hombrcs v mujcrcrs. cl acceso a servicios de atención médica. i!-cllggg§.Jg*tre
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se refieren a la planificación familiar».
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A finales de los años setenta, el Grup de I)sules clc Molirrs de Re i collsiguió el prirner celltro de Planit'icación

Familiar de Molins de Rei y comeuzó a luclrar p¿lra conseguir una prinrera lel' del aborto, qtle se collcretaría

en la Ley Orgrinica 9/198-\, ¿le 5 de ltrlirt que reibrnrri el artículct 417 bis del Código Pellal. despenalizartdo

el aborto en tres casos. Veinte años después. este grupo cle mujeres se ntrivilizo a fhvor cle ulta ley más.iusta.

parlicipaltdo en la campaña estatal de autoincu!pac,iones baio el len.ra "Yo fatnbién he aboftado", QUe condujo

a muclras de sus miembros a declarar ante los juzgados. Fruto de ac¡uellas movilizaciones fue la actual ley de

salud sexual y reproductiva y de la interru¡:ción voluntari¿r del enlbar¿rzo, t¡na ley de plazos acorde con las

resoluciones internacio¡ales en materia clc salud sexua! r,rc¡:rocluctiva. que garantiza el derecho a decidir

libre y responsablemente sobre cuánrJo telrcr hijos y los rriedios y la iltfilrnlacii;ll para llevar a cabo una

planificación familiar adecuada. F.n 20l,1el (irup de [)ones de ]VIolins ---itivenes )/ veteranas ha visto

obligado a movilizarse cle nuevo ante un anteproyecto de lev c¡tre sltpotte utta de las ofensivas lnás graves de

los úrltimos 30 años contra los derechos cle las inu.ieres. Baio el lema ""Jo decitleixo..io desobeeixo" hemos

recogido más de 4000 firmas de holnbres y, rnujeres que l¡an declaraclo su voluntad cle irrscribir su ctlerpo en

el Registro de la Propiedad colno acto simtrólico cle protesta ciilrtra el anteproyecto de ley'del aborto. E,l 28

de marzo las firmas fueron entregadas en cl Registro de Ia Propicclad de Sant [reliu de l,lobregat.

por todo ello, y porque la experiencia ha dernostradr.r que !¿r tutela del biell -iuriclico elr el lrromento inicial de

la gestación debe articularse a través de la votuntacl cie ta tr-rLrjer v no conlra elia \ qtle la protección de la vida

prenatal es más eficaza través de políticas actiras cle apo¡o a las ntLrieres elribarazadas y a la nlaternidad. el

Grup de Dones de Molins de Rei

SOLICITA

l. ege el pleno del Co¡greso cle los Diputaclos, 1' cada unc-¡ de sus tniernbros. rechace el anteproyecto de Ley

Orgánica propuesto por el Excmo. Sr. Ministro D" Alberrto ll.uiz-Gallardón Jilnénez-, que deroga la Ley

Orgúnica 2/2010, de 3 de mürzo.

2. eue se traslade copia de esta solicitr.rd a todos los grupr.rs ¡rarlatnentarios del Colrgreso.

ADJUNTA:

l. Copia de las solicitudes de inscripción ilel propio cLrerfio ert el Registro de la Propiedad de Sant Feliu de

Llobregat, realizada por varias nrujeres pertenecierttes al Grup cle lJones de IVIolins de Rei, y acompañada de

4083 firmas, el28 de Marzo de 2014.

2. Resolución de la registradora, fechada el 3 I de Marzti de 2014.


