
ayuntamiento de alhaurin de la torre 

GENERALE/S- ENTRADA

MOCIÓN RELATIVA AL APOYO A LAS PERSONAS LGTBI

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALHAURIN DE LA TORRE PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
EN EL PRÓXIMO PLENO DE ESTA CORPORACIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Española de 1978 recoge en su artículo 14 que los españoles son iguales 
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

De acuerdo con este derecho fundamental, es obligación de las administraciones y de los 
poderes públicos el velar por su cumplimiento y garantizar la no discriminación de ningún 
colectivo ciudadano, entre ellos, las personas LGTBI.

A pesar de que hemos avanzado notablemente en España en materia de legislación e 
¡mplementación de políticas de igualdad, que favorecen la normalización de las personas 
LGTBI, desgraciadamente nos vemos en un marco en el que los delitos de odio y el bullying 
por Igtbifobia están teniendo un repunte preocupante.

Los movimientos sociales permanecen vigilantes ante los continuos nuevos casos de 
discriminación por orientación sexual e identidad de género, combatiéndolos mediante 
formación a distintos colectivos, atendiendo las necesidades de las personas LGTBI y sus 
familias e incluso redactando leyes que presentan en las comunidades autónomas o el 
Congreso de los Diputados. De esta manera intentan paliar esta escalada de agresiones y 
continuar con su incansable trabajo para naturalizar y normalizar a todas estas personas 
que viven en una sociedad que, aunque las leyes las amparan, socialmente existe un 
rechazo que se manifiesta de distintas formas creando ciudadanía de primera y ciudadanía 
de segunda.

El moobing laboral por orientación sexual, la exclusión del mercado laboral a las personas 
trans, agresiones físicas y psicológicas a las que muchas personas LGTBI se tiene que 
enfrentar casi a diario, son solo algunos ejemplos de situaciones que tiene que padecer hoy 
día.
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Andalucía

PSOE

Tanto las administraciones públicas como las asociaciones, deben colaborar 
asumiendo cada una su responsabilidad y hacer pedagogía a través de la formación 
y la visibilidad de este colectivo, con el fin de erradicar cualquier tipo de 
discriminación y poniendo los recursos necesarios por parte de la administración 
para hacer del municipio un lugar más igualitario y justo basado en el respeto a la 
diversidad.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Alhaurin 
de la Torre formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la 
misma y adopte el siguiente:

ACUERDOS

PRIMERO. Instar a este ayuntamiento a que lleve a cabo la implementación de las 
siguientes medidas, con el compromiso de continuar ampliándolas con objeto de 
garantizar la igualdad de trato a gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, 
transgéneros e intersexuales. Las medidas indicadas son:

a) Creación de un área específica LGTBI con dotación presupuestaria y 
personal.

b) Celebración de todas las fechas importantes del calendario LGTBI.

c) Implementación de un plan de diversidad para el municipio.

d) Adquisición de bibliografía LGTBI en todas las bibliotecas públicas del municipio.

e) Formación en diversidad para personal del ayuntamiento.

f) Formación en delitos de odio para Policía Local.

g) Elaboración de una programación cultural que ayude a visibilizar y sensibilizar en 
materia de diversidad.

h) Impulso a que el nombre de algún espacio público visibilice la diversidad sexual y de
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género.

i) Reconocimiento y visibilización de personas relevantes del municipio que sean 
referente en materia de diversidad.

j) Elaboración de un protocolo de actuación que facilite, en el ámbito de las 
competencias municipales, el cambio de nombre a personas trans, en toda aquella 
documentación municipal acorde a la ley, según se recoge en la ley andaluza integral 
para personas transexuales de 2014.

k) Inclusión de mujeres lesbianas, trans y bisex en las actividades y servicios que se 
ofrezcan desde el área de igualdad.

l) Establecimiento de un contacto fluido y continuo con las asociaciones LGTBI para 
colaborar en la organización de actividades y eventos.

En Alhaurin de la Torre a 23 de noviembre de 2017.

Fdo: David Márquez García

Portavocía del Grupo Socialista


