
PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  LA  CONCEJALA  DE  FEMINISMOS  Y  AGENDA  2030  AL
AYUNTAMIENTO  PLENO  SOBRE  APROBACIÓN  DEL  MANIFIESTO  CON  MOTIVO  DEL  “DÍA
INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGBTI+”

Manifiesto Orgullo LGBTI+ de Getafe

Este año volvemos a concentrarnos para celebrar y reivindicar el Orgullo LGBTI+. Hemos

pasado momentos difíciles durante esta pandemia de la COVID 19, que nos ha hecho tener que

confinarnos en nuestras casas y municipios y que han exigido un distanciamiento social.

Aunque la situación va mejorando, nuestra lucha nunca se ha paralizado. Por esto,

quisiéramos agradecer a las trabajadoras sanitarias y de servicios esenciales la labor que han

realizado durante todo este tiempo.

Este Orgullo LGBTI+ tampoco tendrá la gran celebración de otros años: tenemos que

respetar las medidas de higiene y distancia social, pues el virus sigue entre nosotras, pero no

por ello vamos a dejar de reivindicar los derechos del colectivo LGBTI+, derechos humanos en

busca de la igualdad real y efectiva. Esa es la sociedad en la que queremos vivir, una en la que

se nos deje ser como somos, de acuerdo a nuestra orientación sexual y nuestra identidad de

género.

Somos muchas, somos diversas y estamos orgullosas de ello. Por eso animamos a las

personas lesbianas, gays, bisexuales, pansexuales, asexuales, arrománticas, trans, de género 
no

binario, intersexuales y queer a mostrarse como son, sin miedo, empoderadas y dispuestas a

vivir su vida, en libertad. A todas vosotras queremos recordaros que no estáis solas, que

estamos aquí para escucharos, comprenderos y defender nuestra dignidad, intrínsecamente

unida a la condición de todas nosotras como seres humanos.

No nos queremos olvidar de los menores LGBTI+ y lo importante que son los programas de

educación y sensibilización para extirpar de nuestra sociedad la homofobia, la bifobia, la



transfobia, la serofobia, el racismo, el machismo y la xenofobia. En Getafe queremos ser

ejemplo de ciudad respetuosa e integradora, también con las personas migrantes y refugiadas

LGBTI+. En nuestro municipio contamos con un centro de acogida para refugiados a cargo de la

Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que atiende a personas refugiadas LGBTI+, y del que

también nos sentimos muy orgullosas. Y no nos olvidemos de las personas mayores LGBTI+,

que muchas veces viven situaciones de discriminación a muy avanzada edad, después de haber

pasado casi toda una vida luchando contra la discriminación.

No podemos olvidarnos tampoco en un día como hoy que el odio sigue asolando nuestras

sociedades. La LGBTIfobia continúa haciéndonos daño, abofeteándonos, matándonos. Lo

hemos visto durante esta pandemia. Un chico en Arganzuela fue increpado y amenazado por

llevar una bandera LGBTI+ por la calle. Aquí en Getafe, también fue insultada y vejada una

persona por llevar una mascarilla con la bandera arco iris, incluso nos gritaron e insultaron en

nuestra mesa informativa en el día de la visibilidad trans. Además, estamos siendo testigos de

cómo desde nuestras instituciones democráticas, la intolerancia se está abriendo paso, con un

discurso de odio muy peligroso, con ataques directos a las personas LGBTI+ que forman parte

de nuestras cámaras legislativas y gobiernos y con propuestas políticas que tiene como 
objetivo

volver a desplazarnos al ámbito privado y a la invisibilización. No lo permitiremos.

Por ello exigimos y exhortamos:

A la Unión Europea que tome medidas contundentes con países como Polonia y Hungría,

que están imponiendo "zonas libres" de personas LGBTI+. Nos alegramos de que la Comisión

Europea haya implementado una Estrategia Europea LGBTI+ para retirar ayudas a aquellas

ciudades que se sumen a estos proyectos LGBTIfóbicos. La Unión Europea debe de seguir

siendo un entorno de respeto de los derechos humanos.

Al Gobierno de España que:

No aplace el reconocimiento de la libre determinación del género de tal manera que, a

petición del solicitante o sus representantes y con las prescripciones legales necesarias, la

rectificación registral del género permita el reconocimietno del sexo registral con el que la

persona solicitante se sienta identificada.



Apruebe una ley integral en defensa de las personas LGBTI+

La prohibición de las terapias de conversión.

El reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres.

Medidas contundentes para erradicar la LGBTIfobia en el mundo del deporte. En este

sentido, queremos felicitar a la Federación Española de Natación por haber sancionado a un

deportista por proferir insultos homofóbicos a un contrincante en un partido de waterpolo.

A la Comunidad de Madrid,

le exigimos que reglamente las leyes 2 y 3/2016, para el pleno ejercicio de nuestros

Derechos en nuestra Comunidad y que no sean un simple papel, sino una realidad en la

práctica.

Por otra parte, le exigimos que tome las medidas pertinentes para reducir las listas de

espera en las operaciones quirúrgicas necesarias para las personas trans y el pleno ejercicio de

los derechos sexuales y reproductivos, porque las personas no binarias y los hombres trans

también abortamos, gestamos y queremos tener acceso a servicios sanitarios y ginecológicos

que velen por nuestra salud desde una perspectiva libre de transfobia.

Al Ayuntamiento de Getafe:

Le pedimos que siga trabajando en la igualdad real de todas las personas sin distinción

alguna por raza, procedencia, religión, orientación sexual o identidad de género. Por eso nos

enorgullece pertenecer a un municipio donde se trabaja por la convivencia y se valora la

diversidad. Debe seguir siendo ejemplo y abogar por el avance en todas las instituciones de

nuestro país.

Agradecemos también a la Policía Local, por hacernos parte del Proyecto Clara y a la Policía

Nacional por esa colaboración cercana y directa. Nos enorgullece el gran trabajo de nuestras

policías contra los Delitos de Odio y en defensa de la diversidad.

Por todo ello, defendemos que Getafe es una Ciudad Diversa y seguiremos trabajando para

que se avance y no se dé ni un paso atrás en los Derechos Humanos de las personas LGBTI+.

Desde nuestra defensa de lo enriquecedor que es la diversidad, este año no podíamos tener 
otro lema que el de: ¡Getafe Orgullosamente Diversa!



Por  todo  ello,  SE  PROPONE al  Ayuntamiento  Pleno  la  adopción  de  los  siguientes
acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el manifiesto elaborado por la Asociación Gaytafe LGBTI+.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a las entidades que forman el Consejo
Sectorial de Mujer e Igualdad.

En Getafe, en el día de la fecha
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