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REDMADRE es una Red solidaria de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para superar cualquier 
conflicto surgido ante un embarazo imprevisto. Ofrece información completa y veraz, apoyo y orientación 
psicológica, médica, jurídica y social a cualquier mujer que se enfrenta a un embarazo imprevisto. 
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LA RIOJA CAMINO DE CONTAR CON UNA ILP 

REDMADRE EN SU COMUNIDAD 

 
El Parlamento riojano cursó a trámite ayer por unanimidad de sus fuerzas 
políticas, la Iniciativa Legislativa Popular REDMADRE  
 
La ILP REDMADRE fue abalada por 17.664 firmas de ciudadanos que 
manifestaron la necesidad de apoyo que precisa una mujer cuando se 
encuentra ante un embarazo imprevisto  
 

Madrid 13 de abril de 2012.- La Asociación REDMADRE La Rioja, que 
lleva un año trabajando en la comunidad, ha visto respaldada su actividad por 
la aceptación, ayer 12 de abril de 2012, de la ILP REDMADRE, en el 
parlamento riojano. El Partido Socialista, el Partido Popular y el Partido Riojano 
votaron de modo unánime a favor de la aprobación de esta iniciativa que 
pretende ofrecer ayuda económica, material, médica y legal a toda aquella 
mujer que se encuentre embarazada y le sobrevengan todo tipo de conflictos o 
dificultades para seguir con su maternidad.  

 
Carmina García-Valdés, Directora General de la Fundación 

REDMADRE ha manifestado “Desde la Fundación REDMADRE nos 
alegramos del apoyo popular y político de una iniciativa legislativa 
popular más en España. Una ILP REDMADRE que va a favorecer a las 
mujeres riojanas y les va a proporcionar un apoyo psicológico, afectivo, 
material, médico y económico.” 

 
Los grupos políticos se mostraron favorablemente colaboradores y 

entusiasmados con el proyecto. Y mostraron su total acuerdo en la necesidad 
de proteger el derecho de la mujer a ser madre. El Partido Riojano dio un paso 
más y solicitó a la cámara que se permitiera a los promotores de la ley  
participar en la elaboración del texto definitivo que recogerá las enmiendas 
pertinentes. Antes estas declaraciones García-Valdés felicita a los 
parlamentarios del gobierno riojano “por su encendido apoyo a esta gran 
causa, en la que han sabido ponerse al lado de las mujeres embarazadas 
con problemas y que van a poder tener una ley que las respalde y ayude a 
seguir adelante con su embarazo.” 
 
 
 


