IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES
CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA EN EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA.
Alejandro Álvarez Gutiérrez, como Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los
Verdes Convocatoria por Andalucía en el Excelentísimo Ayuntamiento de Morón de la
Frontera, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, la siguiente:

MOCIÓN MUNICIPAL
CON MOTIVO DEL 28 DE JUNIO,
DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI
Al amparo de lo establecido por las leyes vigentes, el Grupo Municipal de Izquierda Unida
presenta la siguiente moción con motivo del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo
LGTB, para su debate en el Pleno municipal:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de junio de 1968 se sucedieron diversas revueltas en Stonewall (EE.UU) para
denunciar de la criminalización a la que estaban sometidas las personas LGTB en el país.
Desde entonces, este día se conmemora con reivindicaciones que aún siguen en las
pancartas, sin convertirse en políticas por parte de las instituciones. De esta manera, las
organizaciones sociales, como todos los años por este día, celebran el llamado “Orgullo
LGTB”, donde concentran su fuerzas en torno a reivindicaciones en muchos casos
desatendidas por los poderes públicos.
Las fobias hacia las expresiones de la sexualidad consideradas “diferentes”, lejos de
desaparecer, continúan habitando las aulas, los hogares, los centros de ocio y trabajo, e
incluso, las administraciones y servicios públicos. Mucho más en tiempos de crisis
económica, donde los derechos de todas las personas, y especialmente, las más
estigmatizadas socialmente, se tambalean constantemente. De nuevo, este 28 de junio, es
necesario un apoyo explícito a las demandas y necesidades de la población LGTBI.
Es necesario un reconocimiento a todos aquellos actores sociales vinculados a las luchas
sociales, por ser los y las máximas responsables de que ahora mismo existan ciertos
derechos reconocidos a las personas LGTB, como también de la existencia de iniciativas
municipales y/o autonómicas que persigan representar un compromiso con la lucha
colectiva por la igualdad y la libertad real de estas personas.
Aunque ya se haya producido una modificación del Código Civil, sobre el matrimonio entre
personas del mismo sexo, o se hayan aprobado leyes como la llamada “ley de identidad de
género”, queda mucho camino por recorrer, y así lo demuestran los movimientos sociales
con sus luchas en las calles.
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Por todo ello, se eleva al pleno los siguientes:

ACUERDOS
·

Realizar una denuncia explícita contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y
transfobia, así como expresar un compromiso conciso de puesta en marcha de
medidas para erradicar esta lacra social.

·

Solicitar al gobierno que promueva la despatologización de las identidades
transexuales e intersexuales, sin que los derechos sexuales y sanitarios de estas
personas se vean perjudicados.

·

Apostar por la derogación del Concordato de 1953 y los acuerdos de 1979 con el
Vaticano, así como por la salida de la asignatura de religión de las aulas.

·

Expresar un compromiso real contra los recortes sociales, especialmente aquellos
referidos a la prevención y el tratamiento del VIH, y sobre todo, en el caso de las
personas migrantes. Ello lleva, por consiguiente, a realizar una defensa real también
de la sanidad pública, así como por su apuesta de universalización.

·

Defender una educación pública, laica, de calidad y que atienda a la diversidad
como requisitos mínimos para crear un espacio educativo donde reinen los valores
democráticos y de tolerancia.

·

Contribuir, en base a las competencias adquiridas, a la lucha contra la precariedad
laboral, especialmente, entre los sectores más jóvenes. La precariedad en el empleo
(flexibilidad, ausencia de contrato...) impide que las agresiones por discriminaciones
sean detectadas y denunciadas.

·

Colaborar activamente, mediante políticas públicas en los términos en que esté
previsto legalmente, en la defensa de la diversidad familiar, luchando contra
cualquier tipo de discriminación que puedan sufrir las familias homoparentales,
tanto simbólica como materialmente. Lo que conlleva también a una denuncia
explicita del recurso de inconstitucionalidad impuesto por el gobierno del Partido
Popular sobre la reforma del código civil en materia del matrimonio entre personas
del mismo sexo.

·

Apoyar de manera activa al asociacionismo LGTBI, especialmente entre la juventud,
así como atender a sus demandas y propuestas de forma real y activa.

De la presente moción se dará traslado:
‐ Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
- A la Consejería de Política Social e Igualdad
‐ Al movimiento asociativo LGTBI de la ciudad y la comunidad autónoma
En Morón de la Frontera, a 18 de junio de 2012.

Fdo.: Alejandro Álvarez Gutiérrez
Portavoz del Grupo Municipal
IU-LV-CA Morón de la Frontera

