MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SÍ SE PUEDE CALVIÀ PARA
LA DEFENSA DE LA IGUALDAD LEGAL Y REAL DEL
COLECTIVO LGTBI EN EL MUNICIPIO DE CALVIÀ

Exposición de motivos:
El pasado 28 de junio se cumplieron 46 años desde que un homosexual
falleciera a consecuencia del maltrato público al que fueron sometidos un grupo
de personas de diferentes orientaciones sexuales que frecuentaban el bar de
ambiente Stonewall Inn, tras ser éste asaltado por la policía estadounidense.
Desde entonces, cada año se celebra este día por los derechos de lesbianas,
gays, transexuales, bisexuales y Intersexuales (LGTBI).
En España, tras varias décadas de desprecio, humillación, encarcelamiento y
criminalización de numerosas personas por su orientación sexual e identidad
de género, se han dado avances significativos en el reconocimiento legal de los
derechos del colectivo LGTB.
Pero no debemos olvidar que la sociedad aún tiene mucho que avanzar en la
no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y intersexuales,
y que para conseguir la legislación actual, han sido muchas las personas y
colectivos que han tenido que soportar humillaciones y discriminaciones por su
orientación sexual e identidad de género y por unir sus voces y trabajo para
lograr unos derechos que son elementalmente democráticos y que, por lo tanto,
nos competen a todas las personas que vivimos en democracia. Ha sido
precisa la reivindicación, el apoyo psicológico, la educación, la sensibilización,
y es preciso hoy su reconocimiento expreso para seguir trabajando socialmente
en esa dirección ya que a día de hoy, aún queda mucho por hacer para acabar
con cualquier tipo de discriminación y conseguir la igualdad legal, real y social
de la población LGTBI.
Las discriminaciones siguen teniendo lugar en el ámbito laboral, político,
cultural, social, privado, público…, y sigue siendo preciso trabajar por su
erradicación.
Este año, el movimiento LGTBI representado por la asociación Ben Amics, ha
elegido centrar su atención contra la discriminación, a nivel legislativo y social
bajo el lema “Leyes por la Diversidad, Derechos para la Igualdad” que refleja la
necesidad de aprobar una Ley que asegure un marco legal que garanticen los
derechos del colectivo LGTBI y que emprenda medidas para erradicar la

LGTBIfobia en todos sus aspectos. Al mismo tiempo resaltan la necesidad de
trabajar con toda la sociedad a través de la educación como instrumento
fundamental para crear una sociedad sin discriminación y respetuosa con la
diversidad. El respeto a la diversidad debe ser trasmitido a los más jóvenes
como un valor esencial para la convivencia en democracia.
Del mismo modo que no podemos olvidar la pérdida de derechos que ha
sufrido este colectivo en los últimos 4 años, en especial, el acceso a la
maternidad para mujeres lesbianas, bisexuales y solas a través de las técnicas
de reproducción humana asistida.
Instamos a las instancias superiores a trabajar en pro de una igualdad legal y
real que permita eliminar las desigualdades que el colectivo LGTBI lleva tantos
años padeciendo.
También plantean la necesidad de formar asesorar a los cuerpos de seguridad
del municipio y establecer una red con la justicia y la fiscalía de Delitos de Odio
con tal de facilitar a las personas que sufren una agresión un buena atención y
acompañamiento. No olvidemos que según datos del Ministerio de Interior
(2014) “el 80% de las víctimas de Delitos de Odio no denuncian”, a este dato
añadimos que Baleares es una de las comunidades autónomas con más
Delitos de Odio y la orientación sexual y/o la identidad de género son el
principal motivo de estas agresiones.

Por todo ello, solicitamos el debate y votación de las propuestas
siguientes:
1. El Ayuntamiento de Calvià contibuirá en las competencias que le son

propias al desarrollo y aplicación de todas las medidas previstas en la
legislación vigente, contra toda discriminación por orientación, identidad
sexual y diversidad familiar, con la finalidad de erradicar de nuestra
sociedad cualquier tipo de LGTBIfobia tanto en el ámbito familiar,
escolar, laboral, social y/o político.
2. El Ayuntamiento fomentará y organizará talleres y cursos de formación

destinados al personal que atiende a personas víctimas de Delitos de
Odio para que se preste la mejor atención posible y acompañamiento.
3. El Ayuntamiento incorporará actividades para jóvenes que vayan

encaminadas a prevenir la LGTBIfobia.

4. El Ayuntamiento colaborará en la educación y sensibilización social para

el reconocimiento de la igualdad real y los derechos de todas las
personas independientemente de su opción sexual, teniendo en cuenta
el lema elegido por los movimientos sociales LGTBI “ Leyes por la
Diversidad, Derechos por la Igualdad.
5. El Ayuntamiento visibilizará, todos los 28 de junio un emblema con los

colores de la bandera arco iris, representativa del colectivo LGTBI, en la
fachada principal del edificio del ayuntamiento, en recuerdo y
reivindicación de la lucha de este colectivo.
Calvià, 20 de Julio de 2015
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