
Al PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE…. 

 

D,/ Dña. …, concejal/a del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de …, al 
amparo en lo dispuesto en el artículo 97 y concordantes del Real Decreto 2.568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ante este Ayuntamiento 
presenta, a fin de que sea incluida para su debate y posterior votación, en el próximo 
pleno ordinario, la siguiente MOCIÓN: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En los últimos meses estamos asistiendo a un claro repunte de la violencia contra los 
colectivos LGTBI, especialmente entro los más jóvenes. 

El 40% de los delitos de odio registrados en España son delitos contra colectivos LGTBI 
a causa de la orientación sexual de la víctima, este tipo de delitos están aumentando a 
un ritmo de un 10% anual según datos del propio Gobierno. 

Los recortes en educación, con la supresión de materias como educación para la 
ciudadanía, y sobre todo las políticas retrógradas llevadas a cabo por el actual ejecutivo, 
fomentan de manera clara la homofobia cuando parecía que era algo ya superado en 
nuestro país. 

En los últimos días estamos viendo cómo se están violando de forma continuada los 
derechos LGTBI, dentro y fuera de nuestras fronteras, los últimos actos en Chechenia 
son intolerables, así como los actos vividos hace pocos días en Madrid, al ser 
expulsados de un centro comercial una pareja de chicos por mostrar su amor de forma 
libre y respetuosa. Todos estos actos merecen el rechazo absoluto de toda la sociedad. 

Por todo ello, consideramos necesaria esta actuación desde la administración local, la 
más cercana al ciudadano, debemos rechazar todo tipo de discriminación, represión y 
exclusión y trabajar por construir una sociedad abierta plural y tolerante, en la que 
vivamos en libertad e igualdad con independencia de nuestra orientación sexual.  

Por todo ello el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente moción: 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 

1-Declaración de……. como ciudad libre de LGTBfobia. 

2- Declaración de condena y rechazo a los actos violentos ocurridos en nuestra sociedad 
en las pasadas semanas. 

3-Instar al presente consejo de ministros, a llevar a cabo reformas legales que aumenten 
las penas contra la violencia homófoba. 



4-Que el Ayuntamiento de…. realice campañas de concienciación contra este tipo de 
violencia a los colectivos LGTB.  

 


