
 

MOCIÓN CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL COLECTIVO LGTBI 

 

Doña María José Pérez Salazar, en su condición de portavoz del grupo municipal de IU 
Azuqueca de Henares presenta al Pleno del Ayuntamiento, para su debate y 
aprobación si procede, de acuerdo con lo establecido en los artículos 97.3 y 91.4 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, una moción sobre la base de la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Desde que en 1969 se produjeran los disturbios de Stonewall en Nueva York 

(Estados Unidos) la comunidad mundial celebra, cada 28 de junio, una jornada de 

reflexión con el objetivo de visibilizar valores universales tales como la igualdad, el 

respeto, la diversidad, la libertad y la no discriminación. A pesar del progresivo 

reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI en el sistema de protección 

de derechos de las Naciones Unidas en los últimos treinta años y particularmente, en 

Europa, no es menos cierto que, hoy en día, la diversidad sexual sigue siendo víctima 

de una brutal intolerancia y discriminación sufrida, en diferentes formas y 

manifestaciones, por lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales.  

El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español ratificaba en referéndum la Constitución 

Española y marcaba el inicio de una nueva etapa de nuestra historia en la que los 

poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 

individual sea real y efectiva facilitando la participación de todos los ciudadanos en la 

vida política, económica, cultural y social sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. 20 días después, el 26 de diciembre de 

1978, se eliminaba el delito de homosexualidad incluido en la Ley 16/1970, de 4 de 

agosto, de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Desgraciadamente y a pesar de ello, 

las personas LGTBI continuaron siendo perseguidas con la figura de la Ley de 

Escándalo Público, modificada en 1983 y derogada en 1989. 

A día de hoy, y aunque ha habido muchos avances en materia de igualdad, el 

reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI no se ha producido a nivel 

universal ni de manera plena. Es necesario seguir avanzando hacia el reconocimiento 

y protección universal de la diversidad sexual, desarrollando políticas públicas e 



implementando servicios que aseguren la igualdad efectiva de todas las personas, 

con independencia de su orientación sexual e identidad de género, como elemento 

esencial para la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible. 

Y, precisamente, es en ese contexto de igualdad efectiva donde los Ayuntamientos, 

puerta de entrada directa y real del sentir de la ciudadanía, están llamados a jugar un 

papel clave para garantizar la convivencia ciudadana y la no discriminación de 

lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales. 

Las Administraciones debe seguir reclamando la importancia de su papel como 

agentes esenciales en el diseño y el desarrollar de políticas trasversales y 

estratégicas que garanticen la igualdad de trato y la no discriminación. 

Como decimos las Entidades locales, la administración más cercana a la ciudadanía, 

deben facilitar las herramientas de sensibilización y educación con el fin de erradicar 

de nuestra sociedad cualquier tipo de manifestación contra las personas LGTBI, tanto 

en el ámbito familiar, como en el escolar, laboral, social, cultural, económico y político. 

No son posibles las políticas de igualdad sin los Ayuntamientos. Por ese motivo, 

reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias en 

esta materia así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el 

Gobierno central y las Comunidades Autónomas, asegurar la implementación 

adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la igualdad 

efectiva de las personas en todos nuestros pueblos y ciudades. 

 Por todo ello, el Grupo municipal de IU presenta al pleno, con la intención de que se 

convierta en DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, la adopción de los siguientes 

acuerdos:  

 

ACUERDOS 

1.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a contribuir, siempre 

dentro del ámbito de sus competencias, al desarrollo y aplicación de todas las 

medidas previstas en la legislación vigente contra toda discriminación por razones de 

orientación sexual, identidad de género y diversidad familiar, con la finalidad de 

erradicar esos comportamientos ya sea en el ámbito familiar, escolar, laboral, social, 

político, etc. 

2.‐ El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares reafirma su compromiso con los 

derechos humanos y, en consecuencia, con el principio de igualdad efectiva entre las 

personas, del que forma parte la diversidad sexual, así como de la no discriminación 

de las personas por su orientación sexual o identidad de género, reconociendo los 

avances en este marco, al tiempo que reiteramos nuestra firme determinación de 

avanzar en la superación de las barreras que aún perviven hoy en día.  

 



 

3.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a invertir, siempre 

desde el ámbito de sus competencias, en políticas en favor de la diversidad sexual y 

la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género a 

través del desarrollo de programas y proyectos de atención, información, formación y 

sensibilización que hagan de nuestro municipio un espacio seguro para la diversidad 

sexual. A su vez, exigirá lo que corresponda a cada Administración para que la 

financiación para este fin llegue a nuestro Ayuntamiento y pueda invertir aún más en 

políticas de igualdad.  

4.- Todos los grupos con representación institucional en el Consistorio de Azuqueca 

de Henares manifestamos nuestra preocupación y condena ante el aumento de 

número de agresiones hacia personas LGTBI en nuestro país y trabajaremos desde 

nuestro ámbito para responder adecuadamente a esta situación. 

5.- El Gobierno municipal se compromete a poner en funcionamiento el Consejo Local 

de Igualdad que es  el órgano asesor, de participación, consultivo, de información y 

propuesta de la gestión municipal en los temas referidos a la integración plena de la 

igualdad en todos los ámbitos de la vida social, laboral, cultural, económica, política, 

defensa de sus derechos y fomento de la igualdad de oportunidades. Compromiso 

este que se adquirió en sesión plenaria el pasado 25 de noviembre y que aún no se le 

ha dado cumplimiento.  

6.-  El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete, tal y como hace cada 

año, a colocar en el balcón  del Consistorio, la bandera arcoíris que simboliza al 

colectivo LGTBI como muestra del apoyo municipal a las reivindicaciones y a la 

visibilización del mismo.  

 

En Azuqueca de Henares, a 21 de junio de 2020 

 

 

 

Fdo. María José Pérez Salazar 

Portavoz del grupo municipal IU 


