




MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS  GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, IZQUIERDA 
UNIDA-CM, Y GANAR MÓSTOLES  AL PLENO ORDINARIO DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 
DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES  EN APOYO AL ACUERDO DE PAZ EN LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA.  

El conflicto armado colombiano deja al menos 220.000 personas asesinadas, 25.000 desaparecidas y 
más de 4.700.000 personas desplazadas en el periodo comprendido entre 1958 y 2014.  Tras 4 años de 
Negociación la mesa de Diálogos de la Habana ha conseguido llegar a un Acuerdo General para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera 

Además de contemplar la desmovilización de las FARC EP;  la entrega de las armas y especialmente su 
paso a la vida política, el acuerdo recoge la implementación de un importante conjunto de políticas que 
permitan el desarrollo agrario, la reparación de las víctimas, el narcotráfico y la participación política.  

Los españoles celebramos la publicación del acuerdo y su firma el próximo 26 de septiembre. 
Consideramos que la puesta en marcha de lo recogido en el texto del Acuerdo es una oportunidad 
histórica para Colombia y para el mundo en cuanto no solo termina con una guerra que ha ocasionado 
ingentes perdidas económicas, ambientales y humanas, sino que además establece un precedente en 
materia de procesos de negociación, construcción de paz a través y justicia restaurativa.  

La ciudadanía felicita y reconoce la labor de las Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales 
que han apoyado la negociación y los procesos de postacuerdo y postconflicto así como de la facilitación 
y apoyo prestado por los países amigos de Colombia. Reconocemos que el respaldo, político y 
económico de la comunidad internacional es indispensable para el éxito de un proceso de construcción 
de paz como el que inicia Colombia.  

Asimismo:  

- Considerando que al votar SI a la aplicación de los Acuerdos, los colombianos estarán dando 
legitimidad democrática a un proceso de transformación que con el buen hacer del gobierno, del 
nuevo partido o movimiento político resultante de la desmovilización de las FARC EP y con el 
apoyo de la comunidad internacional, dará lugar a una profunda transformación en el país que 
permita avanzar en la superación de los problemas estructurales del país como la desigualdad, 
la inequidad, la pobreza agraria, la falta de acceso a los mercados legales para los pequeños 
productores, la fragmentada presencia y acción del Estado en el territorio, la acción del crimen 
organizado entre otros problemas que afectan a la calidad de vida de los colombianos.  

- Considerando la Resolución del Parlamento Europeo del 20 de enero de 2016 en apoyo al 
proceso de paz en Colombia,  así como sus diferentes muestras de apoyo al Acuerdo Alcanzado 
y el compromiso de apoyar la implementación del mismo. 

- Considerando la Declaración institucional de apoyo al proceso de paz en Colombia pactada por 
unanimidad por todos los grupos en el Pleno de investidura del Congreso de los Diputados de 
España el día 2 de septiembre de 2016. 

 

Por ello, los Grupos  Municipales Socialista, IU-CM y Ganar Móstoles presentan para su 
consideración y aceptación por el  Pleno Municipal  la siguiente MOCIÓN y se comprometen  a: 

- Incluir y  promover en sus programas de cooperación al desarrollo el apoyo a la consolidación 
del Proceso de Paz y a las políticas de postconflicto. 

- Trabajar en beneficio de la garantía y mejora de los cauces de la participación ciudadana y de la 
construcción de espacios de plena convivencia democrática y Estado de Derecho en aquellos 
territorios históricamente azotados por la guerra.  



- Dedicar esfuerzos a la promoción de la democracia y del fortalecimiento de la política municipal y 
local a través de la formación de los líderes locales, la asistencia y ayuda a la promoción de las 
políticas públicas locales de calidad  y apoyar y promover los procesos de la participación 
ciudadana efectiva.  

- Apoyar al gobierno de Colombia y a las instituciones reconocidas en el Acuerdo de Paz para 
promover el proceso de reincorporación a la vida civil de los excombatientes y a la garantía de 
los derechos civiles.  

- Apoyar los procesos de verdad y reparación de las víctimas incentivado los procesos de perdón 
y colaborando en la pedagogía de la paz en las ciudades y municipios de Colombia y entre los 
colombianos que viven en España.  

- Reconocer que en el proceso de negociación las mujeres jugaron un papel relevante a través de 
la mesa de mujeres y comprometiéndose a apoyar procesos que tengan como fin garantizar la 
equidad y la representación de las mujeres y de todas las personas en la política y la toma de 
decisiones a todos los niveles.  

 

MOCIÓN QUE PRESENTA LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, IZQUIERDA UNIDA Y 
GANAR MOSTOLES AL PLENO ORDINARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ABORTO 
SEGURO. 

 

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los Grupos Municipales PSOE, IU Y GANAR 
MÓSTOLES  desean someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos y entre ellos, la Interrupción Voluntaria del Embarazo, 
son derechos humanos internacionalmente reconocidos por Naciones Unidas en las 
Conferencias de El Cairo (1994) y Beijing (1995) así como por el Consejo de Europa (2008), que 
instan a los Estados Miembros a que garanticen que la interrupción del embarazo sea una 
práctica accesible, asequible y segura. 

 

Tras la Declaración institucional de la Conferencia de El Cairo, un texto rubricado por 179 países 
–entre ellos España-, siguen sin cumplirse los objetivos fundamentales: “los países deben 
garantizar el acceso a la anticoncepción, la información sobre planificación familiar y el aborto 
seguro”. Así lo pone de manifiesto un Informe de 2014 del Fondo de Naciones Unidas para la 
Población y Desarrollo (UNFPA) que alerta de las gravísimas consecuencias para 220 millones 
de mujeres de todo el mundo, que no pueden acceder a métodos anticonceptivos modernos. 

 

Los derechos sexuales y reproductivos son parte fundamental de los derechos humanos, por lo 
que los estados deben garantizar el derecho de las mujeres a tener control respecto de su 



sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva y a decidir libre y responsablemente sobre su 
maternidad, lo contrario supone la vulneración de estos derechos, y un ataque frontal contra la 
libertad, la dignidad y la integridad de las mujeres. 

La fecha del 28 septiembre se declaró Día Internacional de Acción por la Despenalización del 
Aborto en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina en 
1990. En 2012, se conmemoró en 53 países: 10 países de África, 8 países de Asia y el Pacífico, 
14 países europeos, 15 países de América / Caribe, 2 países de Oriente Medio, y 2 países de  

 

América del Norte. En 2015, los Ministerios de Salud en tres países - República Democrática del 
Congo, Nepal y Francia - se unieron con las ONG nacionales para celebrar el Día de Acción. 

 

Las convocatorias del día 28 de septiembre se enmarcan en los objetivos del Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo de 1994, la 
plataforma de Acción de Beijing de 1995 y otros acuerdos regionales, como la Convención de 
Belém do Para de 1996 y el Protocolo de Maputo de 2005, todos los cuales reconocen que el 
aborto inseguro es un grave problema de salud pública y que las interrupciones voluntarias del 
embarazo deben practicarse con garantías sanitarias y jurídicas. 

Recomendaciones que han sido suscritas en los últimos años por parte de diferentes organismos 
de Naciones Unidas como la CEDAW, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del 
Niño, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Civiles y 
Políticos derechos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre derechos Humanos, el 
Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la 
legislación y la práctica (Grupo de Trabajo de la ONU), y la Comisión Africana de derechos 
Humanos y de los Pueblos (CADHP), reforzando así la petición de que la interrupción de 
embarazos no deseados fuera segura y legal. 

Lejos de disminuir el número de abortos, las leyes restrictivas sobre la interrupción voluntaria del 
embarazo colocan a las mujeres en situaciones de riesgo sobre su salud e incluso sobre su vida. 
La maternidad no es un destino biológico ciego sino un proyecto humano, por lo que defendemos 
la libertad de elección de las mujeres sobre su maternidad.  

Tras muchos años de lucha de organizaciones feministas y sociedad civil en la línea del 
cumplimiento de Derechos Humanos, una ley propia de sociedades del Siglo XXI, que cumplía 
con el objetivo de disminuir el número de embarazos no deseados y por tanto el número de 
abortos, además de asegurar un aborto seguro a todas las mujeres, incluso las menores. 

El retroceso en la ley de Salud Sexual y Reproductiva y los recortes aplicados a las acciones 
necesarias para el óptimo cumplimiento de la misma, ha supuesto un descenso pronunciado en 
la edad media de los embarazos de las mujeres de nuestro país, siendo cada vez más mujeres 
entre 13 y 16 años que se encuentran en esta situación. 

El gobierno del Partido Popular ha dejado a las mujeres de 16 y 17 años expuestas a abortos 
clandestinos e inseguros, retrocediendo en materia de seguridad y derechos de las mujeres 
menores y siendo contraria a la normativa internacional y contraviniendo la Ley Orgánica de 
protección jurídica del menor. Y todo ello, a pesar de que es precisamente entre las mujeres 



jóvenes entre las que más ha disminuido el número de abortos, un 4,81 entre las que tienen 
entre 20 y 24 años y un 3,76 entre las de 19 años o menos. 

 

Por todo ello, los Grupos municipales de Ganar Móstoles, IU y PSOE en el Ayuntamiento 
de Móstoles,  someten a votación la siguiente MOCIÓN para aprobar los siguientes 
ACUERDOS y Exigencias dirigidas al Gobierno de España: 

 

Este Ayuntamiento ACUERDA y EXIGE al Gobierno de España: 

 

• Dirigirse al Secretario General de Naciones Unidas, para manifestar el apoyo a la Campaña 
Internacional por el Derecho de las Mujeres al Aborto Seguro que reclama un acuerdo para 
declarar el 28 de septiembre Día Internacional del Aborto Seguro, como día oficial de las 
Naciones Unidas.  
 

• Asimismo este Ayuntamiento hará llegar copia del acuerdo de este pleno a los responsables 
de las siguientes agencias de Naciones Unidas: 
ONU Mujeres, 
Programa de Desarrollo de la ONU, 
Organización Mundial de la Salud, 
Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
Fondo de la Infancia de las Naciones Unidas, 
ONUSIDA 
UNESCO 
 

• Abrir un proceso de debate en  la línea de la recuperación y mejora de la Ley 2/2010 de 
Salud Sexual y Reproductiva, que sea garante de la recuperación de los derechos 
reproductivos de la mujeres y de interrupción del embarazo, también con las mujeres 
menores, actuando de forma responsable con la normativa del Estado Español 

• Desarrollar lo indicado en la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva tal y como lo estipula 
la ley en vigor. 
 

• Financiación pública para todos los métodos anticonceptivos usados por las mujeres, por 
supuesto los anticonceptivos de última generación incluidos, incluyendo a estos en la cartera 
de servicios del sistema público de salud. 

• Volver a incorporar a la cartera sanitaria de la Reproducción asistida a lesbianas y madres 
solas. 
 
Así mismo, este Ayuntamiento, a través de esta moción  ACUERDA: 
 
Ofrecer a través del Plan de Apoyo a los IES anual, formación específica en Educación 
Afectivo-Sexual en una oferta suficiente como para que cada centro de educación 
secundaria que lo solicite pueda cubrir la demanda. 


