
	
	
	
	
	

	

Carolina	Gracia	Gómez	con	DNI	48558561-H,	Portavoz	del	Grupo	Municipal	
Socialista,	 en	 nombre	 y	 representación	 del	 mismo,	 en	 base	 a	 la	 legislación	 y	
reglamentos	 vigentes,	 comparece	 ante	 el	 Excmo.	 Ayuntamiento	 en	 pleno,	 al	 que	
eleva	la	siguiente,	

MOCIÓN	

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS	

	

El	 28	 de	 junio	 de	 1969,	 hace	 ahora	 49	 años,	 se	 produjeron	 los	 llamados	
“Disturbios	de	Stonewall”	en	la	ciudad	de	Nueva	York.	“Stonewall	Inn”	era	un	club	
neoyorquino	donde	se	daban	cita	personas	del	colectivo	LGTBI	y	al	que	la	policía,	
movidos	por	 la	 lgtbifobia	 imperante	en	 la	sociedad,	acostumbraba	a	 ir	a	acosar	y	
humillar	a	algunas	de	las	personas	que	allí	se	congregaban.	Ese	28	de	junio	del	’69	
se	 produjo	 una	 redada	 en	 el	 club,	 provocando	 que	 cientos	 de	 personas	 se	
enfrentaran	 a	 la	 policía	 durante	 casi	 48	 horas	 en	 una	 revuelta	 jamás	 conocida	
antes.	 El	 colectivo	 comenzó	 a	 organizarse	 y	 a	 partir	 del	 año	 siguiente,	 el	 28	 de	
junio,	miles	de	personas	se	manifestaron	para	reclamar	los	derechos	que	les	eran	
negados.	Estas	protestas	se	fueron	expandiendo	a	otros	países.	

En	la	actualidad	el	colectivo	LGTBI	esta	perseguido	legalmente	en	más	de	70	
países,	con	penas	que	van,	desde	la	cárcel,	hasta	el	asesinato	 institucional	o	pena	
de	muerte.	Millones	de	personas	son	vejadas,	apaleadas,	humilladas	o	violadas	tan	
solo	por	mostrarse	diferentes	a	lo	establecido.	

En	España	han	cambiado	mucho	 las	cosas	desde	 la	primera	manifestación	
del	Orgullo,	que	se	produjo	en	1977	en	Barcelona.	Se	han	aprobado	leyes	que	han	
equiparado	en	derechos	al	colectivo	LGTBI	con	el	del	resto	de	 la	ciudadanía	y	en	
otros	 casos	 han	 solucionado	 problemas	 específicos	 del	 colectivo	 como	 la	 Ley	 de	
matrimonio	homosexual,	la	Ley	de	rectificación	registral	de	la	mención	relativa	al	
sexo	 de	 las	 personas;	 la	 Ley	 de	 Memoria	 Histórica,	 o	 la	 Ley	 de	 técnicas	 de	
reproducción	asistida,	todas	aprobadas	bajo	gobiernos	socialistas,	con	el	apoyo	de	
otros	grupos	políticos.	

Ahora	 se	 hace	 necesario	 aprobar	 con	 urgencia	 la	 Ley	 contra	 la	
discriminación	 por	 orientación	 sexual,	 identidad	 o	 expresión	 de	 género	 y	
características	 sexuales,	 y	 de	 igualdad	 social	 de	 lesbianas,	 gais,	 bisexuales,	
transexuales,	transgénero	e	intersexuales,	para	la	que	el	PSOE,	junto	a	otros	grupos	



	
	
	
	
	
políticos	está	trabajando	y	que	a	buen	seguro,	el	nuevo	gobierno	socialista	elevará	
al	 Congreso	 para	 su	 aprobación.	 Además,	 en	 nuestra	 Comunidad,	 en	 breve,	
también	será	aprobada	la	Ley	Autonómica	para	la	igualdad	de	las	personas	LGTBI.	

Todos	estos	avances	no	hubieran	sido	posibles,	sin	duda	alguna,	sin	la	lucha,	
el	 esfuerzo	y	 la	valentía	de	 las	asociaciones	LGTBI,	 a	 las	que	aprovechamos	para	
felicitarlas	por	su	excelente	trabajo.	

Sin	 embargo,	 a	 pesar	 de	 los	 logros	 realizados,	 miles	 de	 menores	 siguen	
sufriendo	acoso	escolar	en	 las	aulas.	De	hecho,	el	acoso	por	razón	de	orientación	
sexual,	identidad	de	género	o	expresión	de	género	ostenta	el	primer	puesto	en	este	
espantoso	 ranking.	 En	 las	 agresiones,	 de	 todo	 tipo,	 establecidas	 en	 la	 Ley	 del	
Código	Penal	como	Delitos	de	odio	 también	el	colectivo	LGTBI	ocupa,	tristemente,	
el	primer	puesto;	y	sigue	existiendo	un	serio	problema	con	la	incorporación	de	las	
personas	 transgénero	 al	 mundo	 laboral,	 y	 aun	 tenemos	 que	 soportar	 tragedias,	
protagonizadas	por		menores	en	la	mayoría	de	casos,	que	ante	la	lgtbifobia	social		
optan	por	el	suicidio…	

Es	 por	 ello,	 que	 este	 Grupo	 Municipal	 considera	 que	 se	 debe	 seguir	
trabajando	 desde	 todas	 las	 administraciones,	 y	 desde	 luego	 la	 Administración	
Local	no	puede	quedarse	al	margen.	Es	necesario	que	desde	los	ayuntamientos	se	
dé	 un	 paso	 más	 en	 el	 compromiso	 de	 la	 mejora	 de	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 las	
personas	LGTBI,	estableciendo	herramientas	para	que	cualquier	actuación	que	se	
realice	no	se	quede	en	un	caso	aislado,	 fruto	de	 la	conmemoración	de	una	 fecha,	
sino	 que,	 además,	 es	 preciso	 que	 las	 acciones	 se	 extiendan	 a	 todas	 las	 áreas	
municipales,	 porque	 solo	 de	 esta	 manera	 se	 conseguirá	 realizar	 un	 trabajo	
planificado	y	que	se	prolongue	en	el	tiempo.	

Desde	este	Grupo	Socialista	consideramos	que	la	estrategia	más	acertada	es	
la	 elaboración	 e	 implementación	 de	 un	 Plan	 transversal	 para	 la	 igualdad	 de	 las	
personas	 LGTBI,	mediante	 el	 cual	 se	 consiga	 sentar	 las	 bases	 para	 optimizar	 las	
intervenciones	necesarias	de	las	distintas	áreas	municipales,	y	en	el	que	se	tracen	
las	tácticas	y	estrategias	para	abordar	la	problemática	que	afecta	al	colectivo.	

	
	

	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

Por	 todo	 ello,	 el	 Grupo	 Socialista	 presenta	 para	 su	 consideración	 y	
aprobación	por	el	Pleno		el		siguiente		

	
ACUERDO	

	
Único.- Instar	al	Equipo	de	Gobierno	a	la	elaboración	e	implementación	de	un	Plan	
transversal	para	la	igualdad	de	las	personas	LGTBI.	

 
 
 

Fdo.	Carolina	Gracia	Gómez	
Portavoz	Grupo	Socialista	

	
	
	
	
	
	

En	Orihuela	a	19	junio	de	2.018		
	
	
	

	
	
	


