
 

 

 

D. Pablo Samper Hernández, Portavoz del Grupo Municipal “Sueña Torrevieja”,          
del Ayuntamiento de Torrevieja, de conformidad con el artículo 97.3 del Reglamento de             
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al           
Pleno del Ayuntamiento la presente MOCIÓN, para su debate y aprobación, si procede,             
de acuerdo con la siguiente: 

MOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN MUNICIPAL        
CONTRA LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA, POR LOS        
DERECHOS HUMANOS DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES,      
TRANSEXUALES E INTERSEXUALES  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este año es el 40 aniversario de Colectivo LGTBI y con ese motivo más que               
nunca hay que reflexionar, pues a pesar del tiempo transcurrido sigue siendo necesario             
seguir luchando por la igualdad y el respeto a la diversidad. Y no podemos olvidar que                
el 28 de junio surgió por los disturbios acontecidos en Stonewall 1969 New York, que               
marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual.  

En los últimos años los casos homófobos han ascendido notablemente en todo            
el mundo, sin ir más lejos el reciente episodio de la manifestación del Colectivo LGTBI               
en Murcia, donde por motivos desconocidos se dio pie a que hubiera enfrentamiento             
con un grupo homófobo.  

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Sueña Torrevieja propone al           
Ayuntamiento pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:  

PRIMERO: La urgente aprobación de una Ley Integral de Transexualidad,          
que atienda a mayores y menores independientemente de su lugar de nacimiento. No             
podemos permitir durante más tiempo que la transexualidad siga considerándose una           
enfermedad. Exigimos la despatologización de la transexualidad.  

SEGUNDO: Se establezca una Ley de Igualdad LGTB que fuerce a las            
administraciones a tomar medidas proactivas a favor de la visibilidad y de la igualdad              
de las minorías sexuales.  
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TERCERO: La elevación de un Pacto de Estado por el VIH y frente al              
estigma y la discriminación. Tras 30 años de pandemia y de bandazos en los planes               
estatales, no se puede bajar la guardia.  

CUARTO: Exigimos medidas efectivas en el sistema educativo para tratar la            
diversidad sexual y de género. La educación es la clave para una convivencia en              
igualdad de derechos. Pedimos medidas preventivas frente al acoso escolar por razón            
de orientación sexual y/o identidad de género, la forma de acoso más frecuente y              
extendida en la mayor parte de los centros educativos españoles.  

QUINTO: Torrevieja como municipio implicado y más visible en la lucha por            
los derechos y libertades del colectivo LGTBI. Creación de una Asociación           
participativa municipal y establecer un Plan de concienciación ciudadana.  

  

 

En Torrevieja, a 30 de junio de 2017. 

 

 

Pablo Samper Hernández. 

Portavoz del Grupo Municipal “Sueña Torrevieja” 
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