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ASUNTO: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA

INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI 28 DE JUNIO DE 2021.

Incluida por unanimidad de los 21 miembros presentes.
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA
Tras ser declarado urgente por la mayoría cualificada prevista en el art. 47.3 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por remisión de
lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, el Sr. Secretario -al tratarse de moción conjunta de todos los grupos
municipales- dio lectura, previa justificación de la urgencia, al amparo de lo dispuesto
en el art. 91.4 del citado cuerpo legal, formulando al Pleno de la Corporación la
siguiente moción:
ANTECEDENTES
ÚNICO: 30 de junio del 2021: Siendo las 20:30h, se presenta ante esta Secretaría
la siguiente declaración institucional antes referenciada que textualmente dice:
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL AYUNTAMIENTO DE ASPE
CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI
28 DE JUNIO DE 2021
Junta de portavoces (29 de junio de 2021)
Dª Yolanda Moreno Aparicio, Portavoz GM EUPV, D. Antonio Enmanuel Mira
Cerdán, Portavoz GM PP, Dª María José Villa Garis, Portavoz GM PSOE y D. Miguel
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Ángel Mateo Limiñana, Portavoz GM C’S en el Ayuntamiento de Aspe de
conformidad con las disposiciones de aplicación efectúan la siguiente declaración:
"Los derechos LGTBI son y serán siempre derechos humanos"
En 1981, el Consejo de Europa declaraba el derecho a la autodeterminación
sexual de hombres y mujeres.
Sin embargo, cuarenta años después, la investigación, las encuestas, los
informes y la realidad muestran que la discriminación y el discurso de odio contra
las personas LGTBI y los crímenes de odio motivados por la LGTBIfobia están
creciendo en toda la UE y representan una seria amenaza para el respeto de los
derechos fundamentales en la UE.
Y es que, a pesar de los avances alcanzados en materia de derechos LGTBI,
quedan muchas lagunas pendientes de ser abordadas por el poder legislativo,
especialmente en lo relativo a la lucha contra la discriminación por motivos de
orientación sexual e identidad de género y al reconocimiento y protección de las
personas LGTBI víctimas de delitos.
A esta realidad, se une la excepcional situación sobrevenida con la crisis
sanitaria debido a la pandemia del COVID-19, donde las personas lesbianas, gais,
bisexuales, transexuales e intersexuales, que ya son víctimas de violencia y
discriminación por su orientación sexual o identidad de género, se han visto
gravemente afectadas por esta pandemia por lo que es preciso hacer un esfuerzo
para garantizar que todas las respuestas a la COVID-19 también tengan en cuenta las
repercusiones de la crisis en las personas LGTBI.
En este contexto, el papel de los Gobiernos locales ha demostrado, una vez
más, que para ser eficiente y eficaces, se debe adoptar un enfoque basado en la
cercanía a la realidad social priorizando los derechos humanos y enmarcando
cualquier actuación en los principios de igualdad y no discriminación, participación,
indivisibilidad, empoderamiento y rendición de cuentas.
Somos, los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos
Insulares, garantes de la efectividad de una estrategia clara de lucha por la igualdad
y en la defensa de la convivencia ciudadana y agentes esenciales insustituibles de la
protección de los derechos y libertades de toda la ciudadanía y defensores de la no
discriminación, con independencia de la raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
En el decimosexto aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario en
España, hecho histórico de gran simbolismo, los gobiernos locales reunidos en la
FEMP:
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·
Condenamos enérgicamente cualquier discriminación contra las personas
LGTBI y sus derechos fundamentales, incluida la incitación al odio,
·
Recordamos la importancia de tomar medidas concretas para poner fin a la
discriminación contra las personas LGTBI,
·
Manifestamos nuestra especial preocupación ante el repunte del discurso del
odio e instamos a las instituciones y a la sociedad civil a que intensifiquen su trabajo
sobre el intercambio de mejores prácticas y refuercen su cooperación en la lucha
contra el racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia y otras formas de
intolerancia,
·
Reconocemos la importancia de recopilar datos de igualdad comparables y
desglosados recopilados por territorios, que permitan medir el alcance total de la
desigualdad en España y formular políticas significativas para la aplicación del
Derecho de igualdad de la UE,
·
Apoyamos todas aquellas acciones locales, regionales, nacionales y europeas
que tengan por finalidad la promoción de la igualdad, especialmente las dirigidas a
luchar contra los estereotipos y a mejorar la aceptación social de las personas LGTBI;
·
Reconocemos el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan
por los derechos de las personas LGTBI y el valor de la colaboración con las
Autoridades Locales para poner fin a cualquier discriminación existente y seguir
impulsado unas políticas públicas igualitarias e inclusivas.
Por todo lo expuesto, el Pleno adopta los siguientes acuerdos:
ACUERDO
Adoptado por unanimidad de los 21 miembros presentes, con el siguiente
resultado:
Votos a favor: 8 votos del GRUPO MUNICIPAL EUPV, 6 votos del GRUPO
MUNICIPAL PP, 5 votos del GRUPO MUNICIPAL PSOE y 2 votos del GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS.
Votos en contra: -Abstenciones: -PRIMERO: Adherirnos a la Declaración Institucional de la FEMP con motivo del día
internacional del orgullo LGTBI del día 28 de junio y nos sumamos a todas las voces
que claman por un futuro en igualdad de todas las personas al margen de su identidad
sexual y/o de género y de su orientación sexual.
SEGUNDO: Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en
consecuencia, con la diversidad sexual, así como de la no discriminación de las
personas por su orientación sexual o identidad de género.
TERCERO: Condenamos cualquier tipo de agresión, incluyendo tanto la violencia
física como la verbal, la humillación y el menosprecio hacia personas LGTBI en nuestro
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país y nos comprometemos a continuar trabajando en la información y formación de la
Policía Local.
CUARTO. Trasladar el acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias,
así como a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Expido la presente con la salvedad del artículo 206 del RD. 2568/1986, de 28 de
noviembre, respecto a la reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta
correspondiente.

Acordado por el Órgano Colegiado PLENO en sesión Ordinaria,
celebrada el día 30 de junio de 2021, con número de acuerdo indicado en el
encabezado de este acuerdo, de lo que yo, Secretario de este Ayuntamiento, doy
fe.
Alcalde-Presidente,

Secretario del Ayuntamiento de Aspe

Fdo: Antonio Puerto García
Fecha: 02/07/2021 Hora: 9:06:40

Fdo. Javier Maciá Hernández
Fecha: 02/07/2021 9:21:12
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