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DÉCIMO-NOVENO.-  MOCIÓN IZQUIERDA
UNIDA SOBRE INDULTO Y SOBRESEIMIENTO DE CONDENAS CONTRA
PROFESIONALES POR PRÁCTICAS DE I.V.E. (INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO).-

Presenta este asunto la Concejala de Izquierda Unida, Sra. Martínez
Arredondo, diciendo que espera que llegue a tiempo esta Moción ya que estos días no ha
podido estar muy al tanto de las noticias y no sabe lo que habrá aprobado el Consejo de
Ministros, espera que no esté aprobada y esté aquí haciendo una moción y ya esté
aprobada cosa por la cual se felicitaría, está contenta de que hoy venga a Pleno, la
hubiese gustado que se pudiese discutir en una Comisión Informativa, espera que todo
los grupos la apoyen, seguidamente pasa a leerla:

" Recientemente en la prensa nacional han aparecido varias condenas a
médicos por la práctica de interrupciones voluntarias de embarazos, como es el caso de
dos médicos de Barcelona. Dichos médicos fueron condenados por un aborto practicado
en 1.990 a una mujer con desavenencias conyugales que había quedado embarazada a
pesar de llevar un dispositivo intrauterino (DIU) y que su ginecólogo de la Seguridad
Social le aconsejó que fuera a un centro privado a abortar. Pero el marido denunció un
aborto ilegal y la mujer fue condenada a seis meses de prisión y los médicos a dos años
de cárcel y seis de inhabilitación, por considerar el Tribunal que el aborto no estaba
motivado, como constaba en la documentación por "un grave peligro para la salud física
o psíquica de la madre", uno de los tres supuestos permitidos por la Ley. En 1.996 el
Tribunal Supremo exculpó a la mujer, pero confirmó la condena para dos médicos, que
ya han cumplido los seis meses de inhabilitación pero que ven con temor que no se
atienda su petición de indulto y tengan que cumplir los dos años de cárcel.

" La actual legislación española sobre la interrupción voluntaria del embarazo
resulta insatisfactoria, según vienen denunciando numerosos colectivos feministas y
grupos políticos, y lo demuestra el gran número de mujeres que todavía tienen que
recurrir a otros países para poder ejercer su derecho una maternidad deseada y no
impuesta.

" La inseguridad jurídica en la que las leyes actuales coloca a los médicos y
psicólogos que atienden en España las interrupciones de embarazo, puede provocar que
los médicos se nieguen a asistir a las mujeres, lo que está sucediendo ya en el sistema
público. Con ello corremos el riesgo de volver al aborto clandestino, con el consiguiente
riesgo para la salud física y psíquica que ello conlleva para las mujeres que, por diversas
circunstancias y desde luego nunca por placer, deciden interrumpir voluntariamente su
embarazo.

" Hasta ahora el Gobierno salvaba las sentencias condenatorias que
determinados jueces emiten concediendo indultos, pero vemos con gran preocupación el
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riesgo de esa voluntad se quiebre, como es el caso de dos médicos en Barcelona citados
anteriormente.

" Moción: Por ello, el Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey, aprueba
dirigirse a la Sra. Ministra de Justicia y al Presidente del Gobierno Español, para solicitar
que se tramite por el Consejo de Ministros el indulto y sobreseimiento de las condenas
emitidas contra profesionales (médicos y psicólogos) por prácticas de I.V.E.
(Interrupción Voluntaria del Embarazo)."

Espera que este Pleno sea consecuente con un hecho que está ahí, que es de
todos y que puedan dar la solidaridad a estas personas que están luchando, están
haciendo algo en contra de su voluntad pero que es un hecho, y desde este Pleno
Municipal pueda solidarizarse con estas personas, pedir al Sr. Aznar, Presidente del
Gobierno, que les indulte o el sobreseimiento.

El Sr. Alcalde Presidente aclara a la Sra. Martínez Arredondo que esta moción
sí pasó por Comisión Informativa, estuvo un compañero del grupo Izquierda Unida, se
discutió y se dictaminó.

El Portavoz del Partido Socialista, Sr. Ruiz Martínez, interviene diciendo que el
texto de la moción es muy claro y no van a entrar en el mismo, no es una medida de
gracia, es una medida de justicia con unos profesionales que realmente han atendido
unos problemas sociales que existían, manifestar que su grupo va a votar a favor de la
moción.

El Sr. Quintana Samperio, Portavoz del Partido Popular, interviene diciendo
que su grupo quiere dejar claro que mantienen la postura expresada por los
representantes del Partido Popular a nivel nacional en el sentido de sostener los actuales
supuestos de la interrupción voluntaria del embarazo y la regulación vigente al respecto,
quiere dejar claro y manifiesto la firme decisión y oponerse a que las mujeres españolas
vayan a la cárcel por interrumpir voluntariamente un embarazo.

La Sra. Martínez Arredondo manifiesta que espera que aprueben la moción,
las mujeres, desgraciadamente, cuando llegan a este punto lo tienen que hacer
voluntariamente pero en contra de su deseo, pero ya que el aborto es un hecho que está
ahí espera que todos sean consecuentes con ello porque esto podría ser como el tema
del divorcio, se pensaba que se iba a divorciar todo el mundo, falta el cuarto supuesto,
la moción lo que pide es la solidaridad con estos profesionales, hombres y mujeres que
tienen condenas, y se pide que se les indulte y así lo espera.

Finalizadas las intervenciones anteriores, el Sr. Alcalde Presidente somete el
asunto a votación, siendo el resultado el siguiente: Votos a favor: 9: 5 de los Concejales
del Partido Socialista y 4 de los Concejales de Izquierda Unida, Votos en contra: 11 de
los Concejales del Partido Popular.
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Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACORDÓ, por
mayoría absoluta rechazar la Moción de Izquierda Unida sobre indulto y
sobreseimiento de condenas contra profesionales por prácticas de I.V.E. (Interrupción
voluntaria del embarazo) .


