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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO 

DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, POR 

UNA MATERNIDAD LIBREMENTE DECIDIDA 

 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 88 del texto de Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca, se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente moción: 

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El 8 de marzo de 1975 la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 

Día Internacional de los Derechos de la Mujer coincidiendo con el Año Internacional de 

la Mujer, y dos años más tarde fue proclamado por su Asamblea General con el objetivo 

de eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres y conseguir su plena 

participación en la sociedad. Su origen se remonta a las manifestaciones de mujeres que, 

a comienzos del siglo XX, reclamaban mejores condiciones de trabajo, el derecho a 

voto y la igualdad. Desde entonces, es un día conmemorativo para seguir avanzando y 

reivindicando la igualdad real de mujeres y hombres, ya que aún se siguen produciendo 

situaciones de flagrante desigualdad en todos los ámbitos sociales. 

Los derechos sexuales y reproductivos y, especialmente, el derecho a la 

interrupción voluntaria del embarazo, entroncan con derechos fundamentales como el 

derecho a la salud o la integridad física y moral. La Organización Mundial de la Salud 

ha estimado que se realizan 22 millones de abortos anualmente de manera insegura, lo 

que produce la muerte de alrededor de 47.000 mujeres y discapacidades en otros cinco 

millones. La OMS ha alertado en numerosas ocasiones que en los países donde el 

derecho al aborto está restringido o directamente prohibido, el acceso a esta 

intervención sanitaria sin riesgos para la salud se convierte en un privilegio de las 

mujeres con recursos económicos, mientras que las más pobres se exponen a situaciones 

de grave riesgo que en ocasiones comprometen su vida. 
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No podemos olvidar que los derechos que afectan a las mujeres comprometen 

la calidad de las democracias. Un país donde el 50 % de su población no ve garantizada 

su derecho a la salud, a la seguridad o a la integridad es un país que no ve claramente 

deteriorada su cartera de libertades. Por eso, defender la igualdad es defender la suma de 

derechos civiles que robustecen el Estado de derecho. 

En España, la interrupción del embarazo es un derecho porque lo regula la 

legislación vigente, lo ampara el Tribunal Constitucional y se apoya en el derecho 

internacional. Cualquier intento de constreñir la libertad de las mujeres apunta a una 

dirección impropia de cualquier democracia consolidada. 

 

II. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su 

aprobación por el Ayuntamiento-Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos: 

1. Ratificar el compromiso firme del Ayuntamiento de Salamanca con los 

derechos sexuales y reproductivos y la maternidad libremente decidida. 

2. Impedir la puesta en marcha de cualquier protocolo, medida o actuación que 

socave o pretenda influir en la libre elección de las mujeres sobre la 

interrupción o no de su embarazo mediante estrategias o coacciones de 

cualquier tipo. 

3. Fomentar la educación sexual corresponsable para prevenir embarazos no 

deseados, promoviendo la aplicación efectiva de la Ley Orgánica 2/2010, de 

3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 

embarazo. 

 

                                              En Salamanca, a 28 de febrero de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

José Luis Mateos Crespo 

Portavoz del Grupo Municipal Socialista 

 


