IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

DA-Solicitud anotacion registro: DA-ANOTAREG
_E_22845_0_2021

Número de la anotación: 22845, Fecha de entrada: 10/12/2021 10:36
:00
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA

Código para validación: Q41PB-ZUAWF-31ETI
Fecha de emisión: 10 de Diciembre de 2021 a las 10:37:11
Página 1 de 6

Cs
,,..
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2009966 Q41PB-ZUAWF-31ETI 5507C2593551293AB386D2303F6CE292FCCC0ADC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do Compulsado por: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS al
amparo de las atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Rég imen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno de
la Corporación , para su debate y, en su caso, aprobación, de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO por LA CONDENA Y RECHAZO A LA PNL
REGISTRADA POR VOX EN LA ASAMBLEA DE MADRID SOLICITANDO LA
DEROGACIÓN DE LAS LEYES LGTBI+ ASÍ COMO SU MODIFICACIÓN EN
DETRIMENTO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS PERSONAS
LGTB I+

EXPOS ICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año 2015, fecha de la entrada de Ciudadanos en la Asamblea de la Comunidad de
Madrid, las medidas de protección y defensa de los derechos de las personas LGTBI+ tomaron
un gran impulso y formaron parte del debate público gracias al trabajo, liderazgo y compromiso
del grupo parlamentario de Ciudadanos que culminó con la presentación y aprobación de la Ley
2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No
Discriminación de la Comunidad de Madrid y de la ley 3/2016, de 22 de Julio, de protección
integral contra la LGTBlfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la
Comunidad de Madrid.
Este compromiso de Ciudadanos con la lucha contra la LGTBlfobia así como el compromiso de
la 'no discriminación' y en pos de la igua ldad de las personas LGTBI+, continuó desde entonces
con medidas concretas impulsadas tanto desde la Consejería de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad durante el gobierno de coalición y bajo la gestión de Ciudadanos como
fueron el trabajo en el desarrollo reglamentario de estas leyes, así como la creación del Consejo
LGTBI+ de la Comunidad de Madrid. Todos estos avances no pud ieron finalizarse debido al
irresponsable adelanto electoral impulsado por la Presidenta Ayuso y el PP, que bloqueó su
constitución y el desarrollo de estas leyes, bloqueo que continua a fecha de hoy con el actual
gobierno de la Comunidad de Madrid, al abandonar el trabajo desarrollado por Ciudadanos.
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En el ámbito local, Ciudadanos muestra su compromiso con la presentación de propuestas de
carácter municipal para la sensibilización, concienciación y visibilización sobre la realidad de las
personas LGTBI+, así como protocolos de actuación para la lucha contra el odio, la

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2009966 Q41PB-ZUAWF-31ETI 5507C2593551293AB386D2303F6CE292FCCC0ADC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do Compulsado por: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

discriminación, la LGTBlfobia ... Ejemplo de estas propuestas son las presentadas en el
Ayuntamiento de Madrid bajo la Concejalía de Familias, Igualdad y Bienestar Social gestionada
por Ciudadanos como la instalación de la bandera "arcoíris" de manera permanente en espacios
públicos visibles, la creación del primer Programa Integral para familias LGTBI+, el Programa
Municipal de Atención a Víctimas de LGTBlfobia, la creación del Observatorio LGTBI+ de delitos
de odio ... entre otras.
Ciudadanos defiende esta causa con hechos concretos no sólo en los días conmemorativos
sino a lo la rgo de todos los días del año como hace con la presentación de esta propuesta
para que cada persona pueda sentir, amar e identificarse libremente como se demuestra
con todas las iniciativas que Ciudadanos ha presentado, de manera continua, también a
nivel nacional en defensa de las personas LGTBI+ como son, entre otras:

La Proposición No de Ley sobre la prohibición de los métodos, programas y terapias
de aversión, conversión o contracondicionamiento de la orientación sexual o de la
identidad o expresión de género a comienzos de 2020.

La regulación de una Ley de igualdad social LGTBI+ a nivel nacional a finales de 2020.

La Proposición No de Ley a nivel nacional para solucionar los problemas
administrativos en materia de adopción por parte de parejas LGTBI+ registrada en el
verano de 2021.

Con el apoyo de Ciudadanos, el Congreso ha aprobado agilizar la tramitación del
anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, a pesar de la
abstención del PP y el voto en contra de Vox.
A nivel Europeo, la delegación de Ciudadanos, junto al resto de liberales europeos, a través
de su gru po parlamentario Renew Europe, trabajan por frenar las pretensiones de los
conservadores y ultraconservadores para que en España y el resto de Europa no sucedan
situaciones como las vividas en Hungría con el gobierno ultraconservador de Viktor Orban que
el pasado verano aprobó una ley antiLGTBI que tuvo como consecuencia la apertura de un
proceso de infracción por parte de la Unión Europea por ser contrario a los valores
fundamentales europeos.
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Ejemplo del avance de estas pretensiones ultraconservadoras en España, es la presentación de
una PNL en la Asamblea de Madrid por parte de Vox, vacía de contenido en todo su articulado y
que bajo la aparente defensa de una igualdad y derechos de todos los españoles, ya recogida
constitucionalmente, esconde su única intención que es la derogación de las leyes LGTBI+, la Ley
2/2016,

de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No
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Discriminación de la Comunidad de Madrid y de la Ley 3/2016, de 22 de Julio, de protección
integra l contra la LGTBlfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la
Comunidad de Madrid, lo que dejaría en una situación de vulnerabilidad e indefensión a las
personas LGTBI+.
De producirse esta pretensión, la derogación de estas leyes, supondría un grave retroceso en la
protección de los derechos y libertades de las personas LGTBI+ así como en la lucha contra el
odio y la discriminación que a día de hoy sufren aún las personas de este colectivo.
La derogación de estas leyes, implicaría, por ejemplo;
Dejar sin efecto el Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI+, con especial
atención a su entorno familiar y relacional, así como que la Comunidad de Madrid realice
campañas de sensibilización a la sociedad en general, y al tejido empresarial en
particular, recogido en el artículo 10, Ley 3/2016.

Que los medios de comunicación de titularidad autonómica, y aquellos que reciben
ayudas públicas, conciencien, divulguen y transmitan la inclusión social y el respeto a la
diversidad sexual, identidad y expresión de género, exento de estereotipos, recogido en
el artículo 12, Ley 3/2016.
Otra repercusión que tendría la derogación de estas leyes sería, por ejemplo;
Que no estaría prohibido la promoción y realización de terapias de aversión o
conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de
una persona, tal y como recoge el artícu lo 70 de la Ley 3/2016, es decir las terapias para
"curar la homosexualidad" estarían permitidas.

Quedaría derogado también el artículo 15 de la Ley 2/2016 que recoge que El sistema
sanitario público de Madrid vela rá por la erradicación de las prácticas de modificación
genital en bebes recién nacidos atendiendo únicamente a criterios quirúrgicos y en un
momento en el que se desconoce cuál es la identidad real de la persona intersexua l
recién nacida, lo que significaría que estarían permitidas las mutilaciones genitales a
bebes intersexuales.
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Históricamente, el Partido Popula r, como partido conservador que es, se ha mostrado en
contra, obstaculizado y bloqueado, avances en derechos y libertades sociales, individuales y
civiles como por ejemplo votando en contra del divorcio en 1981; años después también con
su No a la ley del aborto o más recientemente, votando en contra de la ley de eutanasia y
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también votando en contra del matrimonio homosexual, poniendo todas las trabas posibles
para evitar la modificación necesaria en el Código Civil, apoyando manifestaciones en contra e
incluso llegando a interponer una demanda de inconstitucionalidad contra esta reforma.
Otro ejemplo más de las políticas conservadoras del Partido Popular de la Comunidad de
Madrid, es la aprobación anual de los presupuestos para el 2022 y que estarán en manos de los
requisitos ultraconservadores marcados por VOX, como es la derogación de las leyes en materia
LGTBI+ de la Comunidad de Madrid o su posterior modificación para vaciarlas de contenido y
lograr un resultado similar a su derogación expresa, ya que el partido Vox ha manifestado en
reiteradas ocasiones su interés en reducir la defensa, los derechos y libertades de las personas
LGTBI+ y teniendo también presente que Vox defiende desde hace años posiciones contrarias
a las libe rta des de las personas LGTBI+ e incluso solicitando e impulsando proposiciones
para recortar los derechos logrados en esta materia, como el matrimonio homosexual, pese
a que ya en 2012, el Tribunal Constitucional declaró el mismo constitucional.
El hecho de que durante el gobierno de coalición de Cs y PP no se aprobó ningún presupuesto y la
convocatoria de elecciones anticipadas autonómicas el mismo día en que se iba a dar luz verde a
la aprobación de los presupuestos 2021, unos presupuesto liberales que avanzaban en la
protección de las libertades y derechos individuales, es muestra de que el Partido Popular se
encuentra más cómodo con el apoyo de Vox y para potenciar medidas conservadoras que
conllevan un retroceso de los avances liberales conseguidos en materia social e individual.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Majadahonda
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente

ACUERDO
l . Que desde el Ayuntamiento de Majada honda se inste al Gobierno de la Comunidad de Madrid

a la NO derogación ni modificación de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión
de Género e Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad de Madrid y de la Ley
3/2016, de 22 de Julio, de protección integral contra la LGTBlfobia y la discriminación por razón
de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid.
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2. Que desde el Ayuntamiento de Majadahonda se inste al Gobierno de la Comunidad de
Madrid a continuar el desarrollo reglamentario iniciado por Ciudadanos, así como a dotar
económicamente el

presupuesto 2022 de las partidas necesarias para ello de la Ley
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2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No
Discriminación de la Comunidad de Madrid y de la Ley 3/2016, de 22 de Julio, de protección
integral contra la LGTBlfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual
en la Comunidad de Madrid.
3. Que desde el Ayuntamiento de Majadahonda se inste al Congreso de los Diputados a
desarrollar y aprobar una ley estatal en la defensa de los derechos, libertades y no
discriminación de las personas LGTBI+, así como la Ley de igualdad social LGTBI+
presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos.
4. Que desde el Ayuntamiento de Majada honda se muestre un total rechazo a la derogación
de estas leyes, así como su modificación en detrimento de los derechos y libertades de
las personas LGTBI+, así como su apoyo a los derechos y libertades de las personas
LGTBI+, que este rechazo se haga público mediante certificado de acuerdo plenario
enviado a todas las administraciones involucradas, local, autonóm ica y nacional.

Majadahonda, 9 de diciembre de 2021

Fdo. Ana Elliott
Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos
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