
	  

1. DECLARACIÓN   INSTITUCIONAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MÓSTOLES  
QUE   CON MOTIVO DEL DIA  INTERNACIONAL DE LA FIBROMIALGIA 
PRESENTAN LOS GRUPOS SOCIALISTA, IZQUIERDA  UNIDA  LOS  
VERDES, GANAR  MÓSTOLES Y  POPULAR AL PLENO    ORDINARIO    
DE  FECHA    26   DE    MAYO     DE   2016.   

La Organización Mundial de la Salud (OMS)  reconoció la Fibromialgia en el año 1992, 
teniendo en cuenta que afecta a la población mundial en un índice que se sitúa entre 
un 3% y un 6%. 

Coincidiendo con el Día Internacional de la Fibromialgia, el 12 de mayo de cada año la 
Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Fatiga Crónica (AFINSYFACRO) 
conmemora la fecha para difundir el conocimiento y sensibilizar a profesionales, 
instituciones, agentes sociales y sociedad en general, respecto al reconocimiento de la 
enfermedad. 

La Fibromialgia es una condición que causa dolor en los músculos y cansancio 
generalizado. Genera dificultades para dormir, rigidez muscular, dolor de cabeza, 
deterioro cognitivo,  entre otras secuelas, que dificultan la realización de las 
actividades de la vida diaria y minimizan la calidad de vida. 

No se conocen las causas concretas de la Fibromialgia. Cualquiera puede tenerla, 
pero es más común en las mujeres de mediana edad. 

Es indispensable avanzar en el ámbito de la investigación científica para lograr la 
detección precoz, con diagnósticos y tratamientos más eficaces que puedan ser 
incorporados al sistema de atención sanitaria, a través de protocolos unificados que 
garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos del Sistema 
Público de Salud. Se hace necesario vincular la intervención multidisciplinar en los 
abordajes integrales y la atención centrada en el paciente, así como establecer 
baremos específicos de discapacidad que garanticen mejoras, tanto en el acceso 
como en la adaptación a los puestos de trabajo mediante nuevas fórmulas de inserción 
laboral y unas prestaciones sociales justas. 

Por todo ello, el Ayuntamiento de Móstoles muestra su apoyo a las personas afectadas 
por Fibromialgia o síndrome de fatiga crónica, a sus familias y a las asociaciones 
involucradas con el colectivo que juegan un papel imprescindible en la defensa de los 
derechos de estas personas. 

Desde el Ayuntamiento de Móstoles nos sumamos, por tanto, a la celebración del Día 
Internacional de la Fibromialgia, colaborando desde el ámbito institucional en dar 
mayor visibilidad a las personas afectadas, mostrándoles todo nuestro respeto y 
reivindicando las necesidades que el colectivo nos traslada para que les permita el 
reconocimiento pleno de la enfermedad y de los derechos de los enfermos. 

 

 



	  

2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES 
CONTRA LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA QUE PRESENTAN LOS 
GRUPOS SOCIALISTA, IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES, GANAR 
MÓSTOLES  Y POPULAR  AL PLENO ORDINARIO DE FECHA 26 DE MAYO 
DE 2016. 

El  pasado 17 de mayo se celebró el Día Internacional contra la Homofobia y la 
Transfobia (LGTBI-Fobia), como se denomina a la discriminación, persecución, 
exclusión u hostigamiento basada en la orientación sexual y la identidad de género 
respectivamente, y que fue reconocido en España por el Gobierno mediante Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 26 de junio de 2009. 

La Organización Mundial de la Salud eliminó de la lista de enfermedades mentales la 
homosexualidad en el año 2005, aunque hay que decir que, a día de hoy persiste la 
transexualidad, que aparece en los manuales de trastornos mentales como “disforia de 
género”. 

A pesar de los avances alcanzados durante los últimos años en materia legislativa, 
muy especialmente con la Ley 13/2005 del matrimonio igualitario, pero también la ley 
3/2007 de identidad de género así como las distintas leyes autonómicas reguladoras 
de la transexualidad y contra la LGTBIfobia, aún estamos muy lejos de conseguir la 
igualdad real LGTBI. 

La discriminación del colectivo LGTBI es una realidad preocupante en nuestro país, un 
30% de las personas homosexuales han sufrido discriminación laboral de algún tipo y 
un 70% de las personas jóvenes de este colectivo declara haber sufrido discriminación 
en algún tipo en su centro de estudios, los estudios de la Federación Estatal LGTB 
dicen además que la mayor parte de ellos no ha tomado ninguna medida al respecto. 
La protección de la población menor de edad y el libre desarrollo de las personas debe 
ser una prioridad absoluta teniendo en cuenta estos datos. 

Las agresiones de odio, a pesar de que los datos avanzados por el gobierno al 
respecto de los delitos motivados por la orientación sexual y/o identidad de género en 
el año 2015, señala una significativa disminución a años anteriores, la Federación 
Estatal LGTB señala que el número de denuncias ha aumentado y el resultado de los 
datos ofrecidos por el gobierno son derivados de un error de catalogación de estos 
delitos en años anteriores. 

Este año, la Comunidad de Madrid, ve la luz de Ley Integral de Transexualidad, la más 
avanzada en España en esta materia, que contempla los derechos de los menores 
transexuales, adolescentes y mayores desde su propia autodeterminación y la 
completa despatologización. 

Continuamos avanzando y en breve nuestra comunidad dispondrá de una Ley Contra 
la LGTBIfóbia que persiga los delitos y agresiones que sufre este colectivo, además de 
propiciar todas las herramientas necesarias para la sensibilización social y combatir 
las discriminaciones en todos los ámbitos que se producen, como el acoso y el bullyng 
escolar. 



	  

Todas las personas estamos obligadas a  combatir la discriminación por orientación 
sexual e identidad de género desarrollando planes y programas de detección y 
seguimiento de la discriminación que permitan combatirla y atender adecuadamente a 
las víctimas. Es por esto que este Ayuntamiento ha firmado un Convenio de 
colaboración con la Asociación Arcópoli en la que nos comprometemos a formar a 
nuestro personal en materia de delitos de odio, así como a dar cobertura e información 
sobre  el “Servicio de Atención a las víctimas” en nuestro término municipal. 

No podemos olvidar que a día de hoy en más de 80 países en el mundo se persigue 
con cárcel, cadena perpetua y el desprecio social a las personas gays, lesbianas, 
transexuales, bisexuales e intersexuales y en 8 de ellos siguen siendo condenados a 
pena de muerte. 

Por todo lo expuesto, el Pleno de este Ayuntamiento, quiere manifestar su compromiso 
con los derechos de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales y 
denunciar todos y cada uno de los lugares del mundo donde se vulneren sus derechos 
humanos, consagrados por la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU en el año 2012. 

3. MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA, GANAR MÓSTOLES E IUCM-LV. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente moción tiene como objetivo poner en valor la música en vivo como un 
activo cultural y de dinamización del tejido comercial y hostelero de nuestra ciudad. 
Móstoles es una ciudad sumamente rica en producción musical, existiendo un elevado 
número de bandas, grupos y solistas musicales que no disponen de salas dónde 
mostrar su trabajo. Existe una fuerte demanda de espacios para albergar conciertos 
que se agrava con la inexistencia de promoción alguna en este sentido por parte de la 
Administración más allá de las fechas señaladas de fiestas. 

Al mismo tiempo existe una demanda por parte de bares, cafeterías y restaurantes 
para poder realizar actuaciones musicales de pequeño formato en sus locales, como 
elemento de dinamización y mejora de sus negocios. Una demanda que, actualmente, 
topa con numerosas trabas burocráticas e indefiniciones normativas en nuestro 
municipio 

Es por ello que presentamos para su debate, y posterior materialización normativa 
como mejor proceda, las siguientes medidas tendentes a  facilitar a los 
establecimientos con licencia de bar, restaurante o cafetería la posibilidad de realizar 
programación cultural en directo, compatibilizándolas con aquellas normas que 
aseguran el descanso de vecinas y vecinos, el entorno urbano, el civismo y el medio 
ambiente. 

Por todo ello proponemos los siguientes  

 

ACUERDOS 



	  

PRIMERO.- Desarrollar durante el presente ejercicio la normativa que permita a los 
locales con licencia de bar, restaurante o cafetería, realizar actuaciones de pequeño 
formato en vivo, sin que dicha actividad suponga incremento impositivo para los 
mismos. 

SEGUNDO.- Establecer los mecanismos necesarios normativos para la celebración de 
dichos eventos, donde se respete la legalidad vigente en cuanto a niveles de ruido. 

TERCERO.- Se constituirá una mesa de mediación que velará por el buen 
funcionamiento y buenas prácticas de estas nuevas medidas. En dicha mesa 
participarán las Áreas de Cultura, Urbanismo, Juntas de Distrito, Policía Municipal, 
entidades y asociaciones del sector musical, representantes de los espacios vecinales 
de la ciudad, entre otros. 

CUARTO.- Creación de la identificación “Espacio de música en vivo”, demostrativa de 
que los locales cumplen la normativa y en la que se avisa claramente del nivel sonoro 
del local. 

 

 


