
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla a través de su

Portavoz, D. Gabriel Esturillo Cánovas y de los Concejales, Dña. María

Hernández Abellán, D. Pedro García Sánchez, Dña. María Desamparados

Narváez Manzanares y D. Miguel Ángel López Marín, desea someter a la

consideración del Pleno, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la

siguiente

PROPUESTA

"DÍA DE LA VISIBILIDAD LÉSBICA"

Desde que se conmemorara por vez primera en España, hace ahora diez años, el

Día de la Visibilidad Lésbica recuerda cada 26 de abril la realidad en que viven

las mujeres lesbianas en el mundo, denuncia la discriminación a la que aún se

ven sometidas y reivindica políticas públicas que garanticen la erradicación de la

lesbofobia.

Hemos de recordar que las mujeres que desean y aman a otras mujeres no solo

han sido perseguidas, encarceladas, torturadas y asesinadas por ese motivo a lo

largo de la historia remota y reciente en nuestro país, tanto de forma

institucional como particular; a día de hoy la persecución institucional sigue

produciéndose en muchas partes del planeta, y en muchos estados la práctica

de la homosexualidad sigue siendo considerada delictiva y se vulneran de forma

sistemática los derechos generales de las mujeres.

Del mismo modo, incluso en aquellos países que, como el nuestro, han sido

pioneros en el reconocimiento de derechos para las personas LGTB a través de

iniciativas del Partido Socialista como la Ley 13/2005, que hizo posible el

matrimonio entre personas del mismo sexo, o la Ley 3/2007, que posibilitaba el
cambio registral para las personas trans y que será actualizada próximamente;

incluso en los países que hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos
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1-Instar al Equipo de Gobierno a instar a las autoridades competentes a

Garantizar la seguridad de las mujeres lesbianas y la inviolabilidad de sus

libertades a través de una legislación que persiga de forma efectiva los

delitos de odio y garantice la igualdad de trato entre toda la ciudadanía,

que forme adecuadamente al funcionariado, fundamentalmente en los

ámbitos de la justicia y las fuerzas de seguridad, para sensibilizarlo frente a

las diferentes formas de discriminación que soportan las mujeres, con

especial mención del caso de las mujeres lesbianas; y que incida de forma

específica y transversal en el sistema educativo, para asegurar que la

totalidad del alumnado, independientemente de si es educado en centros

públicos, concertados o privados, accede a información veraz y contrastada

sobre la realidad de las mujeres lesbianas.

2-Instar al Equipo de Gobierno a instar a las autoridades competentes a

Implementar diferentes sistemas de información y sensibilización sobre la

realidad de las mujeres lesbianas para el personal sanitario, así como

protocolos médicos claros que no presuman la heterosexualidad de las

pacientes, para garantizar así la adecuada atención sanitaria de todas las

mujeres. Del mismo modo, modificar la legislación sobre reproducción

asistida para que reconozca la situación de las mujeres solteras y de las

mujeres emparejadas con otras mujeres, y garantice su acceso a las

técnicas de reproducción asistida en igualdad de condiciones al de las

parejas de diferente sexo.

ACUERDOS:

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla

presenta para su debate y aprobación lo siguientes:

humanos de las personas LGTB seguimos observando intolerables casos de

discriminación, tanto en la esfera de lo institucional como a pie de calle, donde

es habitual que sigan produciéndose agresiones contra mujeres lesbianas, como

desvelan los datos de los diferentes observatorios contra la LGTBfobia que

empiezan a denunciar esta situación.
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4- Que se informe de estos ACUERDOS mediante publicación de los mismos

en los distintos medios publicitarios de este Ayuntamiento, así como que se

informe de los diferentes votos por los que la propuesta ha sido o no

aprobada.

3- Instar al Equipo de Gobierno a instar a las autoridades competentes a

Asegurar el libre acceso a nuestro territorio a todas las personas

solicitantes de asilo que argumenten ser perseguidas con motivo de su

orientación sexual y/o identidad de género.
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