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PAZ GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN, 
(ASTURIAS).

C E R T I F I C O:

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de junio de 2018, 
adopta acuerdo que trascrito literalmente dice así:

7.- EXP. 1582/2018.- GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA: MOCION CON MOTIVO DEL 
28 DE JUNIO – DÍA DEL ORGULLO LGTBI.

Abierto el tratamiento de este punto del Orden del Día por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, 
relativo a “Moción con motivo del 28 de Junio – Día del Orgullo LGTBI” presentada con fecha 
25 de Junio de 2018, por el Grupo Municipal Izquierda Unida, en el Registro General del 
Ayuntamiento de Castrillón, por la Sra. Concejala Dª Soraya Casares Alperi se hace la 
siguiente intervención:

Antes de pasar a hacer la lectura de la moción, quiero aclarar que desde Castrillón Si Puede se nos 
planteó unas enmiendas que tienen que ver con la concreción de algunas de los apartados que 
presenta la moción primigenia que presentaba Izquierda Unida y que añade dos apartados al final. Yo 
creo, que por abreviar, voy a pasar a leerla, nosotros asumimos esas enmiendas y creo que voy a 
pasar a leer directamente la moción, tal cual queda, con dichas enmiendas.

La moción dice lo siguiente:

“Don José Luis Garrido Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de 
Castrillón, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente 
MOCIÓN CON MOTIVO DEL 28 DE JUNIO – DÍA DEL ORGULLO LGTBI de acuerdo a la 
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 28 de junio, día internacional del Orgullo LGTBI, es una fecha que simboliza el valor, el 
esfuerzo y el sufrimiento de muchas personas que a lo largo de la historia y en la actualidad 
han luchado por el reconocimiento de sus derechos y libertades. Rememoramos aquel 
espíritu que, un día de 1969, llevó a nuestras compañeras transmaribibolleras de Nueva York 
a salir y tomar las calles por nuestros derechos y contra sus violencias. 

Sin duda hablamos de un día importante para la comunidad LGTBI, ya que muchas personas 
disfrutamos hoy de logros sociales en materia de igualdad fruto de las luchas del pasado. 
Gracias al activismo LGTBI, estamos comenzando a vivir en sociedades cada vez más 
saludables en las que los rígidos moldes culturales poco a poco se van quebrando.



Pero no podemos pensar que vivimos en una igualdad real. Hoy seguimos sufriendo 
agresiones hacia el colectivo LGTBI, vemos como estas van en aumento en cada ámbito de 
la vida: escuela, trabajo, espacios públicas... Según el último informe del Ministerio del 
Interior, el 40% de los delitos de odio del 2014 fueron causados por orientación sexual o 
identidad de género.

Es necesario visibilizar que no solo el colectivo LGTBI sufre violencias físicas, sino que la 
comunidad LGTBI sufre múltiples tipos de violencias que hay que erradicar. Es violencia que 
se expulse a lesbianas y bisexuales de las técnicas de reproducción asistida públicas, es 
violencia que no se eduque en diversidad afectivo sexual en las aulas, son violencia las 
reformas laborales que obligan a las LGTBI a volver al armario para ser aceptadas en el 
mundo laboral, son violencia los recortes en políticas de igualdad que nos condenan a vivir en 
la precariedad, es violencia que se retire la medicación a personas migrantes con VIH-SIDA 
sin tarjeta sanitaria, es violencia que se patologice las identidades trans y es violencia que se 
reprima nuestra voz en las calles.

Para hacer frente a la LGTBIfobia, al odio y la discriminación hacia el colectivo LGTBI, es 
necesario impulsar la denuncia pública y visibilizar estas violencias y falta de derechos, para 
así poder legislar desde las instituciones para lograr erradicar la LGTBIfobia de raíz y vivir en 
municipios donde la igualdad real sea una realidad. 

Para conquistar la ansiada igualdad real, que se lleva exigiendo desde las revueltas de 
Stonewall, es necesario responder de forma contundente desde las calles y las instituciones, 
unidas frente a un sistema heteropatriarcal que violenta y ataca a una parte de la población.

Ante esto, tenemos propuestas políticas que bajo la bandera de la igualdad construyan una 
verdadera sociedad democrática.

Por todo ello, se elevan al Pleno del Ayuntamiento los siguientes.

ACUERDOS:

1.- Continuar, desde nuestro Ayuntamiento, trabajando en el respeto a la diversidad y la 
igualdad de todas las personas.
2.- Defender una educación pública, laica, de calidad y que atienda a la diversidad creando 
un espacio educativo sano donde reinen los valores democráticos. Se insta a requerir al 
Gobierno autonómico, en base a sus competencias en materia de educación, la introducción 
de diversidad afectivo sexual y familiar en el currículo académico. También se insta a 
impulsar en los centros educativos del municipio la creación y puesta en marcha de Tutorías 
de Atención a la Diversidad Afectivo-Sexual.
3.- Simbolizar el firme compromiso de este Ayuntamiento con la igualdad y los derechos del 
colectivo LGTBI, colocando el 28 de junio la bandera arco iris, enseña de la diversidad, en los 
edificios públicos municipales, manteniendo la celebración del DÍA DEL ORGULLO, con 
acciones de sensibilización dirigidas al público infantil, juvenil y adulto.
4.- Solicitar al Gobierno del Estado y al Principado de Asturias, que promueva la 
despatologización de las identidades transexuales e intersexuales, sin que los derechos 
sexuales y sanitarios de estas personas se vean perjudicados, siguiendo el camino recorrido 
por la OMS.
5.- Expresar un compromiso real contra los recortes sociales, especialmente aquellos 
referidos a la prevención y al tratamiento del VIH, y sobre todo, en el caso de las personas 
migrantes. Así como también realizar una defensa real de la sanidad pública y universal. 
6.- Adquirir un compromiso institucional firme de cara a la inserción sociolaboral de las 
personas transexuales, que constantemente sufren situaciones de discriminación laboral y 
tasas de desempleo de más del 50% por medio del diseño e implementación de un plan 
municipal de inserción laboral de las personas transexuales. Además imponer sanciones en 
aquellos ámbitos de trabajo de los que haya denuncias por motivos de discriminación, por 
motivos de orientación sexual o identidad de género. 
7.- Instar al Principado para que elabore y apruebe una Ley Trans que reconozca los 
derechos de estas personas en los ámbitos sanitario, educativo, de empleo, social, etc.
8.- Instar al Ayuntamiento para que todas estas peticiones se dirijan a los organismos e 
instancias competentes.
9.- De este acuerdo se dará traslado al conjunto de colectivos sociales del municipio”.
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Abierto el debate sobre este asunto (…)

Finalizadas las intervenciones, se somete el asunto a votación, resultando aprobada por 
mayoría de quince votos a favor (Sres. Concejales del Grupo Municipal Izquierda Unida: ocho; 
Grupo Municipal Socialista: tres y Grupo Municipal Castrillón si Puede: dos y Grupo Municipal 
Mixto: dos), ningún voto en contra y seis abstenciones de los Sres. Concejales del Grupo 
Municipal Partido Popular, lo que constituye la totalidad de los veintiún miembros que 
componen la Corporación, la moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida y 
enmendada por el Grupo Municipal Castrillón Si Puede, con motivo del 28 de Junio, Día del 
Orgullo LGTBI, que ha quedado trascrita.

De conformidad con lo previsto en el art. 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, al no haberse aprobado el acta 
que contiene este acuerdo, su contenido queda a reserva de los términos que resulten de su aprobación.

Y para que así conste donde proceda, se extiende el presente, en Castrillón, de orden y
con el Vº.Bº. de la Alcaldía-Presidencia.

Vº.Bº.,
F_FIRMA_1 F_FIRMA_3
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