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A LA MESA DE LAS CORTES: 

El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), de conformidad con lo 
establecido en el artículo 186 del Reglamento de las Cortes de Aragón y 
dimanante de la Interpelación núm. 51/12, sobre la política del Gobierno de 
Aragón en relación con la salud sexual y reproductiva, presenta para su debate 
y votación en el Pleno de las Cortes, la siguiente: 

MOCIÓN 

Las Cortes de Aragón, instan al Gobierno de Aragón: 

1. Elaborar y presentar en estas Cortes, antes de finalizar el presente año, 
un Informe sobre el diagnóstico de la situación de la salud sexual en 
Aragón. 

2. Elaborar y presentar en estas Cortes, antes de finalizar el presente año, 
un Informe evaluativo sobre el grado de desarrollo y cumplimiento en 
Aragón de la Estrategia de Atención al Parto Normal en la presente 
legislatura y las perspectivas futuras. 

3. Elaborar y presentar en estas Cortes, antes de finalizar el presente año, 
un Informe evaluativo sobre el grado de desarrollo y cumplimiento en 
Aragón de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva en la presente 
legislatura y las perspectivas futuras. 

4. Mejorar la difusión de la Estrategia de Atención al Parto Normal y 
proporcionar a las mujeres la información necesaria para impulsar su 
participación en la toma de decisiones sobre su salud sexual y 
reproductiva, con atención a la multiculturalidad y a la discapacidad. 

5. Apoyar la Unidad Docente de Matronas de Aragón, acreditada, 
procurando los recursos necesarios para garantizar una formación y 
actualización estable de calidad, e impulsar la presencia de matronas 
en el Sistema Aragonés de Salud con vistas al desarrollo de la 
Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva y de la Estrategia de 
Atención al Parto Normal. 

6. Defender los derechos de las mujeres a tomar decisiones sobre su 
cuerpo y su vida en el ámbito de la sexualidad y la reproducción, y 
también, en consecuencia, sobre la interrupción voluntaria del 
embarazo, dentro del Servicio Aragonés de Salud. 

En el Palacio de la Aljafería, a 12 de marzo de 2013 

La Portavoz 
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