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Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, con el siguiente 
objeto: la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que inste al 
Gobierno de España a retirar el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del 
concebido y de los derechos de la mujer embarazada. 
 EXPOSICIEXPOSICIEXPOSICIEXPOSICIÓN DE MOTIVOSN DE MOTIVOSN DE MOTIVOSN DE MOTIVOS        
Tras casi dos años de amenazas, el Gobierno estatal ha aprobado una contrarreforma de la Ley 
de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que atenta directamente contra los derechos de 
lasmujeres. 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. 
 
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. 
 
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 
formanparte 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 incondicionalmente, 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. 
 
Las mujeres españolas no podrán abortar en nuestro país, ya que los requisitos burocráticos, 



legales y médicos exigidos impedirán que sea una práctica sanitaria normalizada. El 
anteproyecto de ley no solo acaba con un derecho básico y fundamental de las mujeres, sino que 
condena a estas a continuar con su embarazo contra su voluntad. 
 
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes presenta para su debate 
en el Pleno de la Cámara esta,            PROPOSICIPROPOSICIPROPOSICIPROPOSICIÓN NO DE LEYN NO DE LEYN NO DE LEYN NO DE LEY    
La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que inste al 
Gobierno de España a retirar el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del 
concebido y de los derechos de la mujer embarazada. 


