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MOCIÓN QUE PRESENTA NATIVIDAD DEL PILAR CANTERO CASTILLO, CONCEJALA
DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE DE ALHAURÍN DE LA TORRE, PARA SU
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO,
PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY
7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL Y EL
REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE (EC 259/1987), POR EL QUE SE
APRUEBA  EL  REGLAMENTO  DE ORGANIZACIÓN,  FUNCIONAMIENTO  Y RÉGIMEN
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES (2574/1986) (ROF), ARTÍCULO 97.3.

MOCIÓN RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN DE PUNTOS ARCOIRIS
PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS PERTENECIENTES AL

COLECTIVO LGTBI+

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En las últimas semanas hemos asistido a un repunte de delitos de odio contra el
colectivo LGTBI+. Las acciones van desde actos contra elementos de elementos o
mobiliario urbano reivindicativos, como quema de banderas arcoíris o pintadas
homófobas, hasta  agresiones graves contra las personas, llegando incluso al
asesinato.

Los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género se sitúan en
tercer lugar en el nefasto ranking de delitos de odio registrados, sólo por detrás de
la xenofobia/racismo o aquellos relacionados con la ideología de la víctima.

La UNESCO indica en una encuesta recientemente realizada, que más de la mitad
(54%) de las personas europeas LGTBI+ entre 13 y 24 años han sufrido acoso
escolar al menos una vez en su vida por su pertenencia al colectivo. Este
acoso se manifiesta de diferentes formas, incluido el ciberacoso.

A esto hay que añadir que la orientación sexual y/o la identidad de género, sigue
siendo  una importante causa de discriminación laboral,  y puede complicar el
acceso a un derecho tan fundamental como acceder a una vivienda en régimen de
alquiler.

En el ámbito familiar, muchos y muchas jóvenes ocultan su condición sexual o su
identidad de género por miedo a sufrir rechazo o, en los casos más graves, ser
expulsados de sus hogares sin disponer de recursos propios para subsistir fuera de
él.

En una sociedad supuestamente abierta, moderna e inclusiva, no pueden más que
asombrarnos estos datos. Ese asombro, no se puede traducir en inacción, por el



contrario, es urgente educar y tomar medidas para que esta situación se resuelva en
todos los ámbitos, incluido el municipal.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, 
solicita los siguientes ACUERDOS:

PUNTO UNO. - Creación de una red de puntos arcoíris en Alhaurín de la Torre, 
en dos modalidades:

- Estables:  ubicados en lugares de acceso público,  y  de gestión pública o
privada. La adhesión a esta red será voluntaria y se señalará con la
colocación de distintivos diseñados a tal efecto. Estos puntos han de servir
como refugio en situación de urgencia (agresión inminente) o de información
en otro tipo de situaciones.

- Temporales: ligados a la celebración de eventos en los que la
concentración de personas hace más probable que se produzcan agresiones
contra las personas.  Estos puntos contarán con personal  específicamente
preparado para la gestión de este tipo de situaciones, procediendo a la
protección, al aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad,  y  prestando el
asesoramiento oportuno. Podrán acudir las personas directamente afectadas
o quien presencie cualquier acción que provoque una alerta.

PUNTO DOS. - Formación específica para quienes habiliten o asistan un punto
arcoíris estable o temporal.

FDO. Natividad del Pilar Cantero Castillo, en Alhaurín de la Torre, a 30 de julio 
de 2021.
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