
 
 
 
 
 
 
 
DECLARACION INSTITUCIONAL QUE PRESENTA LOS GRUPOS MUNICIPALES 
SOCIALISTA, IZQUIERDA UNIDA- LOS VERDES Y PARTIDO POPULAR AL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE 
GÉNERO. 

 
Desde 1969, se celebra durante el mes de junio en la mayoría de los países del 
mundo un evento reivindicativo, de lucha histórica y de celebración lúdico cultural, 
conocido ya como Día del Orgullo. El origen de esta celebración se encuentra en 
Nueva York, cuando un grupo de lesbianas, gays y transexuales decidieron 
manifestarse para revelarse contra las humillaciones, hostigamientos y 
discriminaciones  sufridas en su vida cotidiana. Con su salida por las calles 
reclamaban su derecho a la dignidad y no discriminación, dando origen a lo que se 
considera el movimiento lésbico, gay, transexual y bisexual actual. 
 
En la última década España ha vivido un cambio social y legislativo histórico que ha 
permitido situarnos a la vanguardia de Europa en la ampliación y aplicación de 
derechos que reconocen la dignidad e igualdad y que reparan históricas 
discriminaciones hacia lesbianas, gays, transexuales y bisexuales por el simple hecho 
de serlo. 
 
                                                          ños en nuestro país a favor 
de la igualdad y la dignidad de las personas LGTB (lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales), a pesar del aumento de la visibilidad social de la personas pertenecientes 
a minorías sexuales y a pesar de la             n de u        ndial Contra la 
Homofóbia, Transfóbia, Lesbofóbia y Bifóbia en pro de la                             
                                                                                       
transforme en una igualdad efectiva y real que permita el "libre desarrollo de la 
personalidad" de dichas personas, objetivo éste que la             n encomienda a 
los poderes públicos, a los que corresponde "promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 
efectivas",                                                                       " (arts. 
9.2 y 10.1 CE). 
 
Esto sucede                                                                        
educativo. El sistema educativo, que debería garantizar la protecci                     
                                                                                    
                                                              . 
 
Por lo anteriormente expuesto, LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, 
IZQUIERDA UNIDA- LOS VERDES Y PARTIDO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOSTOLES presenta ante el Pleno Municipal la siguiente Declaración 
Institucional: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de MOSTOLES insta a las autoridades competentes a: 
 



1. Presentar un plan urgente de se             n, prevención y                   
                                                             , por tanto, del 
riesgo de suicidio por esta causa. Plan que ha de ir dirigido al alumnado, pero 
también al profesorado, al personal no docente y, por supuesto, a las familias. 

 
2. Impulsar medidas conducentes a lograr el efectivo respeto en el sistema 

educativo de la diversidad afectivo-sexual,      como la acepta    n de las 
diferencias, que permita superar los comportamientos sexistas. 

 
3. Instar a las escuelas de          n de profesorado a trabajar la atención      

                   -                                                         
capacitados para la prevención de este tipo de acoso. 

4. Establecer                                     a la diversidad afectivo-
sexual para las/los profesionales sanitarios de atención primaria. 

 
5. Diseñar un protocolo de atención educativa y sanitaria para menores 

transexuales. 
 
 

En Móstoles, a 24 de junio de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Grupo Municipal Socialista  Fdo.: Grupo Municipal IU-Los Verde 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Grupo Municipal Popular 
 


