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MOCION QUE EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULO S 67 y 
SIGUIENTES DEL REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL 
SOC1ALISTA PARA SU DEBATE Y , EN SU CXsO, APROBACION EN EL PLENO 
A CELEBRAR EL PROXIMO 27 DE JULIO DE 2015, RELATIVA A LA LEY 
SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA 
DEL EMBARAZO. 

EXPOSICiÓN 

El Partido Popular con uso de su mayoría parlamentaria y falta 
absoluta de consenso, incluso en sus filas, ha culminado el proceso que 
inició en febrero de reforma ,de la Ley de interrupción voluntaria del 
embarazo, aprobando de manera definitiva el pasado 16 de julio de 2015, en 
el Congreso 'de los Diputados una contrarreforma a la actual legislación 
destinada, entre otros aspectos, a impedir por todos los medios que 
aquellas mujeres de 16 y 17 años dispongan de libertad para decidir sobre 
su cuerpo y sobre su maternidad, obligándolas a contar con permiso 
paterno a la hora de llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo. 
Esta contrarreforma sitúa al Estado español nuevamente entre los más 
atrasados de Europa -y, por ende, del mundo-, además de que pasa con ello 
a contravenir la Convención de los Derechos de la Infancia de Naciones' 
Unidas. Otro retroceso más perpetrado por un Gobierno experto en 
. restringir derechos, y especialmente ofensivo con las mujeres. 

Por estas razones el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprueba la 
I siguiente, 

MOCiÓN 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Partido Popular y al 
,Gobierno de España, a paralizar la tramitación de la reforma aprobada en el 
Congreso de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e interrupción 
voluntaria del embarazo, eliminando de forma definitiva la amenaza 
generada sobre los derechos de las mujeres en esta materia. . 
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