
             

MOCIÓN PARA LA DEFENSA DEL ORGULLO LGTBI 

 (Presentada al Pleno Insular del 30.06.2017 como acuerdo institucional del Cabildo) 

Introducción justificativa de la Moción 

En el pasado mes de mayo, con el apoyo de la práctica totalidad de partidos políticos con 
representación en las Cortes Generales - excepto del grupo Popular y de Unión del Pueblo 
Navarro - fue registrada en el Congreso la propuesta de Ley contra la discriminación por 
orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad 
social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (Ley de igualdad 
LGTBI). 

Este proyecto de ley se elaboró a iniciativa de la Federación estatal de Lesbianas, Gais, 
Transexuales y Bisexuales  partiendo de las diversas normativas aprobadas en diferentes 
comunidades autónomas, también en la Canaria. 

La propuesta ha iniciado el trámite parlamentario y sería bueno que se convierta lo antes posible 
en una realidad para continuar avanzando en derechos para la población LGTBI. En los últimos 
años se han conseguido avances importantes: cambios normativos en la denominación registral 
para personas transexuales, la inclusión de artículos en algunos estatutos de autonomía en torno 
a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, el derecho al matrimonio 
entre personas del mismo sexo, que ha otorgado dignidad, seguridad, protección y autoconfianza 
a miles de personas y a sus familias. 

En el ámbito internacional son numerosas las declaraciones y directrices, desde los Derechos 
Humanos a resoluciones del Parlamento Europeo contra la discriminación y la homofobia, a favor 
del principio de igualdad de trato, por la eliminación de los tratamientos médicos innecesarios o 
la protección de las personas intersexuales, entre otras. 

Sin embargo, a pesar de los reconocimientos legales, en nuestro país siguen existiendo 
numerosos casos de discriminación hacia el colectivo LGTBI. La LGTBIfobia continúa siendo una 
realidad, hasta convertirse en la principal causa de acoso en nuestros centros educativos; en el 
ámbito sanitario, menores son operados para “normalizar” sus genitales desde criterios 
puramente binaristas y, lo que es peor, sin su consentimiento; y los procesos de tránsito sexual o 
de género, en algunas comunidades autónomas, dependen de informes psicológicos, 
psiquiátricos o médicos, con un marcado carácter patologizador. 

Por todo ello, desde las instituciones públicas tenemos que insistir en nuestra tarea de 
garantizar el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, rechazando e implementando 
medidas  contra la homofobia y la transfobia en nuestra sociedad, por lo que proponemos: 
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ACUERDOS 

Primera.- Instar al Congreso y a los Grupos con representación en la Cámara baja a tramitar la 
ILP promovida por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales FELGTB, el 
proyecto de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género 
y características sexuales y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 
transgénero e intersexuales. 

Segunda.- Instar al Gobierno del Estado a la aprobación urgente de una ley Trans estatal para 
poder así reconocer e incorporar aquellos derechos que reconocen la libre determinación de la 
identidad y expresión de género de todas las personas, la autodefinición y gestión del propio 
cuerpo, la regulación jurídica de la identidad y expresión de género desde un enfoque 
interseccional y no desde la medicalización, así como el establecimiento de un marco jurídico 
que subvierta la relación de los poderes públicos con las personas trans e intersexuales, 
haciendo posible la implementación de políticas trans contra la discriminación, pero también 
sobre otros ámbitos identificados por los sujetos implicados 

Tercera.- Invitar a todos los ayuntamientos de la isla de Tenerife, así como al resto de Cabildos, 
a sumarse al contenido de la presente moción en aras de alcanzar un futuro en igualdad y unas 
ciudades y municipios libres de homofobia y transfobia. 

Cuarta.- Instar al Gobierno de Canarias a hacer suya la defensa de los derechos de las personas 
LGTBI y a trabajar por la erradicación de cualquier tipo de discriminación social, laboral, 
económica, prestando especial atención a menores y jóvenes en los espacios educativos, así 
como a las personas LGTBI mayores o con diversidad funcional, en el marco de lo establecido en 
la iniciativa legislativa de la Federación. 

Quinto.- Instar al Instituto Canario de Igualdad a garantizar las medidas de protección, el 
derecho a información, asistencia jurídica y medidas de apoyo social a las personas víctimas de 
violencia intragénero.  

Sexta.- Instar al Gobierno de Canarias para que en el terreno sanitario garantice el tratamiento 
integral a todas las personas, independientemente de su orientación sexual y su identidad de 
género, despatologizándolas y prohibiendo intervenciones quirúrgicas en las características 
sexuales sin el consentimiento expreso de la persona afectada, posponiéndolas a la edad adulta 
cuando se trate de menores. 

Séptima.- Desde el Cabildo de Tenerife entendemos que no son posibles las políticas de igualdad 
sin las corporaciones locales. Por ese motivo, reivindicamos la necesidad de dotar a las 
entidades locales de competencias en esta materia así como de suficientes medios y recursos 
para, en colaboración con el Gobierno del Estado y el Gobierno de Canarias, asegurar la 
implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la 
igualdad efectiva de las personas en todos nuestros pueblos y ciudades. 

Octava.- El Pleno del Cabildo de Tenerife reconoce la necesidad de invertir en políticas en favor 
de la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o 
identidad de género a través del desarrollo de programas y proyectos de atención, información, 
formación y sensibilización que hagan de nuestras ciudades y pueblos espacios seguros para la 
diversidad sexual. 

Julio Concepción Pérez 
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Consejero de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Tenerife, a 26 de junio  de 2017. 
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