MANIFIESTO POR EL ORGULLO LGTBIQ 2019
Ayuntamiento de Bustarviejo, como institución comprometida con la igualdad y
la diversidad, ha de jugar un papel capital en la adecuación social de personas
lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales y Queer debiendo ser un
referente positivo de integración y de lucha contra la LGTBIQfobia, de forma que
consigamos crear un lugar inclusivo e igualitario. De esta forma queremos
transmitir un mensaje de pluralidad a la sociedad y así evitar la siempre presente
emigración LGTBIQ a grandes ciudades.
Para ello, aparte de ofrecer nuestro esfuerzo, esta corporación municipal se
compromete a:
I. Fomentar campañas proactivas de visibilidad en el ámbito municipal, bien sea
con el reconocimiento institucional de las fechas señaladas, o la dotación de
fondos para material LGTBIQ en las bibliotecas o puesta en marcha de
campañas específicas de inclusión en las fiestas patronales o cualquier ámbito
en el que se pueda hablar de diversidad, además de apostar por la creación de
tejido social LGTBIQ.
II. Apostar por la formación del personal municipal, en especial policía local en
materia de delitos de odio y discriminación por LGTBIQfobia para tener la
suficiente preparación ante cualquier incidente de odio.
III. Promover que la normativa de convivencia del municipio recoja un rechazo
expreso a la LGTBIQfobia en todas sus formas, así como perseguir si ocurren
las prácticas de “curación” de la homosexualidad.
IV. Adecuar los documentos municipales en el caso en el que aún no hayan sido
actualizados para ser inclusivos con la realidad LGTBIQ.
V. Impulsar políticas para fomentar la denuncia de incidentes de odio por
LGTBIQfobia así como proporcionar recursos a las víctimas de la LGTBIQfobia
para poder tener un apoyo a la hora de la denuncia así como si son expulsadas
de su casa.
VI. Luchar contra el acoso escolar por LGTBIQfobia en el municipio mediante el
fomento de las charlas en los centros educativos que tengan fondos públicos.

