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SECRETARÍA GENERAL

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA 
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI+

Cada año, el 28 de junio se configura como un día de reivindicación y 
celebración compartida de la lucha del movimiento LGTBI+ y de demostración del 
apoyo y el reconocimiento del conjunto de la sociedad española. Un reconocimiento 
otorgado en 2018 a este día declarándolo el Día Nacional del Orgullo LGTB+, 
coincidiendo con su conmemoración internacional.

La celebración del Orgullo 2021 debe servir para hacer un llamamiento a las 
fuerzas políticas y sociales a evitar que desde las instituciones se promuevan 
discursos y acciones discriminatorias. Una oportunidad para poner freno a la 
adopción de medidas regresivas en contra de la diversidad y los derechos de las 
personas LGTBI+, que no son el reflejo del sentir de la mayoría social. Si las 
personas LGTBI+ no tienen sus derechos plenamente reconocidos y garantizados, 
nuestra democracia nunca será plena.

Se han producido grandes avances en materia de derechos y diversidad en 
los últimos años. En junio de 2005 el Congreso de los diputados aprobó la Ley 
13/2005 del 1 de julio de 2005 que reformó el Código Civil en lo relativo al derecho a 
contraer matrimonio, que convirtió en derechos e igualdad real una de las grandes 
reivindicaciones del activismo LGTBI. Esta ley reconoció de forma efectiva la 
dignidad la personas LGTBI. También cabe destacar la aprobación de la LEY 
3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención 
relativa al sexo de las personas, que supuso un avance internacional sin 
precedentes para los derechos de las personas transexuales. Pero estos avances 
no han de ocultar que es mucho aún lo que necesitamos avanzar y que son 
reiteradas las situaciones de discriminación de las personas LGTBI+, como indica el 
último informe realizado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea: en España el 48% de las personas LGTBI+ evitan coger de la mano a su 
pareja del mismo sexo por miedo a sufrir agresiones. El transporte y los espacios 
públicos es donde más se evita mostrar la orientación sexual o la identidad sexual 
para no sufrir amenazas, insultos, etc. El informe señala un porcentaje muy elevado, 
hasta del 90% de las personas encuestadas, que dicen haber sufrido o presenciado 
comentarios o comportamientos homófobos. Este informe insta a la Unión Europea 
y a sus estados miembros a que adopten “medidas concretas legislativas y no 
legislativas" para combatir el “acoso y el miedo que sufre el colectivo”.
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Este 2021 también es necesario ampliar el foco y señalar la situación que 
sufren las personas LGTBI+ en países miembros de la Unión Europea y reclamar 
una postura más decisiva en el avance de sus derechos y la igualdad real. 
Consecuentemente con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, la reiterada Jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos o la resolución del Parlamento Europeo sobre la 
declaración de la UE como una zona de libertad para las personas LGTBI+, se 
establece nítidamente que los derechos de las personas LGTBI+ son derechos 
humanos y que el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación es un 
derecho fundamental consagrado en los Tratados de la UE y debe gozar de pleno 
respeto.

En este Orgullo 2021 es importante volver a impulsar el esfuerzo de la lucha 
contra la desigualdad en la UE, reivindicando la responsabilidad compartida y 
exigiendo la postura activa de sus estados miembros, así como en las instituciones 
europeas.

Es, por tanto, una necesidad urgente avanzar en el proceso de la aprobación 
de la Ley Integral de Igualdad de Trato y la no Discriminación, actualmente en 
tramitación parlamentaria, así como el impulso mediante el acuerdo de una Ley 
LGTBI y Trans. Además, el proyecto de Ley de Memoria Democrática reconoce 
también la persecución de las personas LGTBI+ durante la dictadura franquista y la 
necesidad de un acto de reconocimiento y reparación hacia quienes sufrieron la 
persecución y el encarcelamiento. Granada es, y debe ser una vez más, referencia y 
primera línea de los avances en derechos para las personas LGTBI. En este 
camino, nuestra ciudad cuenta y ha contado con ciudadanos y ciudadanas que han 
estado en la vanguardia de esta lucha. No son sólo un ejemplo para toda la 
sociedad española por su aportación al reconocimiento de la igualdad de las 
personas LGTBI+, sino también auténticos líderes cívicos en favor de la plena 
democracia en España. Su memoria no debe ser olvidada.

Granada debe seguir trabajando de forma real y con medidas concretas por 
un legado en favor de la libertad, la igualdad y la diversidad. Nuestra ciudad debe 
ser siempre una referencia para todas las personas y para toda la sociedad 
española. Por eso, hoy más que nunca, reivindicamos el respeto a las diferencias.

Es por todo ello que proponemos la adopción de los siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO: El Ayuntamiento de Granada impulsará la vlsibilización LGTBI+ 
especialmente los días 17 de mayo (Día Mundial contra la LGTBI+fobia) y 28 de 
junio (Día del Orgullo LGTBI+).

SEGUNDO: El Ayuntamiento de Granada se compromete a poner en marcha el 
Plan Estratégico para la diversidad afectivo sexual, corporal y de género.

TERCERO: El Ayuntamiento de Granada convocará, antes de fin de año, el 
Observatorio de Delitos del Odio.

CUARTO: Los grupos políticos firmantes se comprometen a rechazar toda iniciativa 
presentada ante este pleno que pueda promover de modo alguno cualquier tipo de 
LGTBI+fobia en cualquiera de sus formas.

Granada, 17 de junio de 2021

Manuel Olivares Huertas 
Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos

Antonio Cambril Busto
Portavoz Grupo Municipal Podemos-IU Adelante

Onofre Miralles Martín 
Portavoz Grupo Municipal VOX
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