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AUTORÍA: MOCIÓN ELABORADA POR D. Luis Francisco Sánchez Cáceres, Delegado-

Representante Territorial de la Fundación Internacional de Derechos Humamos para la Pro-

vincia de Jaén y D. Juan Martínez Martínez, Profesor de Inglés y Responsable de Igualdad en el 

Consejo Escolar del IES Santísima Trinidad de Baeza 

 

AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIU-

DAD DE ÚBEDA. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-

viembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal de                             

formaliza la presentación para su sometimiento a debate y, si procede, posterior 

aprobación la proposición relativa a la “Adhesión del Ayuntamiento de la Ciudad de 

Úbeda a las celebraciones por el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfo-

bia y la Bifobia (IDAHOT) 2018”. 

CONSIDERANDOS 

1. Considerando que la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS de 

1948 establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos” (art. 1) y que, por tanto, no cabe distinción alguna entre personas con 

motivo de origen étnico, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición (art. 2), incluyéndose, por tanto, la prohibición de no discriminación ha-

cia toda persona con motivo de su orientación e identidad sexual;  

2. Considerando que el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍ-

TICOS de 1996 establece que todos los Estados parte tienen el deber de respetar y 

garantizar a todas las personas que dentro del territorio nacional y sujetas a su ju-

risdicción todos los derechos reconocidos en el Pacto sin medie razón alguna de 

discriminación por origen étnico, sexo, idioma, religión, opinión política o de cual-

quier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cual-

quier otra condición (art. 2 y 26), incluyéndose, por tanto, la prohibición de toda 
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discriminación hacia toda persona con motivo de su orientación e identidad se-

xual;  

3. Considerando que el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICO, SO-

CIALES Y CULTURALES de 1966 establece en los mismos términos que el Pacto In-

ternacional de Derechos Civiles y Políticos que los Estados parte adquieren el 

compromiso, y por tanto, la obligación moral de garantizar los derechos conteni-

dos en su articulado sin que medie causa alguna de discriminación por razones de 

origen étnico, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen na-

cional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social 

(art. 2), incluyéndose, en consecuencia, también la prohibición de toda discrimina-

ción basada en la orientación e identidad sexual;  

4. Considerando que DECLARACIÓN DE MONTREAL SOBRE LOS DERECHOS HU-

MANOS DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES de julio de 2006 

determina una serie de derechos de proyección universal y esenciales para las per-

sonas LGTBI en relación con la protección contra toda clase de violencia de carác-

ter tanto público como privado; el derecho fundamental a la libertad de expresión, 

asociación y reunión; el derecho a vida íntima y mantenimiento de relaciones con-

sentidas; el derecho a la inmigración y al asilo en casos de persecución por razones 

relacionadas con la orientación e identidad sexual de la persona; el derecho a la 

formación y conformación de la familia mediante el reconocimiento de la unión 

matrimonial con plenos derechos y acceso a las diferentes opciones de paternidad, 

incluyendo la adopción en condiciones de plena igualdad; el derecho de acceso a la 

educación y formación reglada en todas fases del crecimiento y vida académica sin 

existencia de presión, coacción o agresión alguna a la integridad física y moral; el 

derecho de acceso a la salud y a los sistemas de sanidad general para cubrir las ne-

cesidades específicas de la personas LGTBI en condiciones de igualdad; el derecho 

de acceso a los medios de comunicación e información para promover la ruptura 

de estereotipos y prejuicios que distorsionan la realidad social  sobre las personas 

LGTBI; el derecho al empleo mediante programa de fomento de la igualad de opor-

tunidades en el acceso al mercado laboral y políticas de emprendimiento con el fin 

de conseguir independencia económica;  

5. Considerando que los PRINCIPIOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 

INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON LA ORIENTA-
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CIÓN SEXUAL Y LA IDENTIDAD DE GENERO de 2007, conocidos como “Princi-

pios de Yogyakarta”, ante la existencia de vulneraciones sistemáticas de derechos 

humanos, el rechazo y marginación, así como la estigmatización y prejuicio con 

motivo de la orientación e identidad sexual, reconoce el derecho al disfrute uni-

versal de los derechos humanos; el derecho a la igualdad y a la no discriminación; 

el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; el derecho a la vida; el 

derecho al seguridad personal; el derecho a la privacidad; el derecho de toda per-

sona no ser detenida arbitrariamente; el derecho a un juicio justo; el derecho de 

toda persona privada de su libertad a ser tratada humanamente; el derecho de to-

da persona a no ser sometida a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o de-

gradantes; el derecho a la protección contra todas las formas de explotación, venta 

y trata de personas; el derecho al trabajo; el derecho a la seguridad social y otras 

medidas de protección social; el derecho a un nivel de vida adecuada; el derecho a 

un vivienda adecuada; el derecho a la educación; el derecho al disfrute del más alto 

nivel posible de salud; el derecho de protección contra los abusos médicos; el de-

recho a la libertad de opinión y expresión; el derecho a la libertad de reunión y 

asociación pacíficas; el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; el derecho a la libertad de movimiento; el derecho de procurar y obtener 

asilo; el derecho a formar una familia; el derecho a participar en la vida pública; el 

derecho a participar en la vida cultural; el derecho a promover los derechos huma-

nos; el derecho a recursos y resarcimientos efectivos;  el derecho a la exigencia de 

responsabilidad;  

6. Considerando que DECLARACIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE ORIENTACIÓN 

SEXUAL E IDENTIDAD DE GENERO DE LAS NACIONES UNIDAS de 2008 también 

supone un enérgico rechazo en contra de la violencia, la discriminación, el acoso, 

la estigmatización y el prejuicio injustificados, así como un tajante condena de to-

do acto de asesinato, tortura, ejecución sumaria, detención arbitraria y privación 

de los derechos reconocidos en los Pactos Internacionales de 1966 llevados a cabo 

en contra la orientación sexual e identidad de género de la comunidad LGTBI;  

7. Considerando que de acuerdo con el INFORME DEL REPRESENTANTE ESPECIAL 

DEL SECRETARIO GENERAL PARA LA CUESTIÓN DE LOS DERECHOS HUMA-

NOS Y LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y OTRAS EMPRESAS BAJO EL TÍ-

TULO DE PRINCIPIOS RECTORES SOBRE LAS EMPRESAS Y LOS DERECHOS 
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HUMANOS: PUESTA EN PRÁCTICA DEL MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA "PROTEGER, RESPETAR Y REMEDIAR” de junio 2011, más conocido como 

las “Reglas de Ruggie", también queda reconocido como pilares esenciales: el deber 

de los Estados de proteger los derechos humanos; la responsabilidad de las corpo-

raciones empresariales de respetar los derechos humanos; y el el derecho acceso a 

medios de resolución ante los abusos cometidos  o relacionados con las empresas 

en materia de derechos humanos, incluyéndose en estos tres puntos los derechos 

de las personas LGTBI; y 

8. Considerando que la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978, como norma superior 

del ordenamiento jurídico nacional, reconoce como valores superiores la libertad, 

la justicia, la igualdad y el pluralismo político (art.1); que corresponde a los poderes 

públicos la promoción de las condiciones necesarias para la integración de perso-

nas y grupos sea real y efectiva en plena libertad e igualdad, así como la remoción 

todos aquellos obstáculos que dificulten la participación de toda la ciudadanía en 

la vida política, económica, social y cultural (art.9.2); que siendo reconocidos como 

fundamentos del orden político y de la paz social, el respeto a la ley y a los dere-

chos constitucionalmente reconocidos, el libre desarrollo de la personalidad, la 

dignidad de la persona así como los derechos inviolables que le son inherentes 

(art.10.1); que todas las normas relacionadas con los derechos fundamentales y li-

bertades públicas que reconoce nuestra Norma Fundamental han de ser interpre-

tadas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos así co-

mo de acuerdo con el esto de tratados y acuerdos internacionales en materia de 

derechos humanos y fundamentales ratificados por España (art.10.2); y, finalmente, 

que de acuerdo con el principio de igualdad, todos somos iguales ante la ley sin 

que pueda existir causa alguna de discriminación motivada por el origen étnico, 

nacimiento, sexo, confesión religiosa, opinión política o cualquier otra circunstan-

cia personal o social (art. 14) lo que, sin duda, incluye a las personas LGTBI en el re-

conocimiento de sus derechos humanos y fundamentales que les son inherentes 

por su condición de persona;  

El Grupo Municipal de               de conformidad con todas esta consideraciones; 
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MANIFIESTA 

PRIMERO. Que a pesar de los avances alcanzados durante los últimos años en materia 

legislativa, muy especialmente tras la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica 

el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio; la Ley 3/2007, de 15 de 

marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las 

personas, actualmente en trámites de reforma y cuya aprobación permitirá la rectifi-

cación registral sobre el sexo de menos transexuales, así como la despatologización 

de la transexualidad; o, en el caso de la Comunidad Autónoma, la Ley 8/2017, de 28 de 

diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de 

las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. 

SEGUNDO. Que de acuerdo con los informes presentados al amparo de las Naciones 

Unidas, y en la actualidad, la orientación sexual e identidad de género sigue siendo 

objeto de castigo y persecución legal en más de 70, incluso con la pena de muerte en 

los casos más extremos, en más de 70 países.  

TERCERO. Que de acuerdo con los informes anuales presentados por el Ministerio del 

Interior, se han computado desde 2013, y hasta que se publiquen los datos oficiales del 

2017, son 1.364 los incidentes relacionados con agresiones hacia miembros de la co-

munidad LGTBI en España, lo que supone el 26,97% del total de los Delitos de Odio 

cometidos en nuestro país desde que hay registros y datos oficiales aportados por el 

Ministerio del Interior.  

CUARTO. Que a pesar de los datos oficiales y de los esfuerzos del Legislador y de las 

Fuerzas de Seguridad por prevenir y reducir el número de casos de agresiones al Co-

lectivo LGTBI, es difícil de cuantificar los casos de violencia y discriminación subya-

centes, motivados de la orientación e identidad sexual de la víctima, especialmente en 

entornos rurales y poco visibles al cómputo de las estadísticas oficiales.  

QUINTO. Que nuestra ciudad, como Patrimonio de la Humanidad reconocida por la 

UNESCO, supone un marco de proyección incomparable, dada su posición y recono-

cimiento mundial, para ser cabeza visible de las celebraciones en la Provincia de Jaén, 

erigiéndose como ejemplo de Ciudad Monumental centenaria y, a la vez, acorde con 

los tiempos y la realidad social, en favor de los Derechos Humanos y por la defensa y 
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protección de la diversidad sexual e identidad sexual y de género de toda la Comuni-

dad LGTBI.  

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal                       presenta al 

Pleno de la Corporación de Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad 

de Úbeda para su debate y, si procede, posterior aprobación, los siguientes acuerdos: 

I. Adhesión a las celebraciones del Día Internacional contra la Homofobia, la Trans-

fobia y la Bifobia (IDAHOT) el próximo 17 de mayo de 2018.  

II. Que la adhesión se lleve a cabo mediante una Declaración institucional como ex-

presión del acuerdo unánime del compromiso de la Ciudad de Úbeda con la 

igualdad, la diversidad  sexual y de género, así como con los derechos de la Co-

munidad LGTBI. 

III. Izada de la bandera LGTBIQ en la fachada municipal del Ayuntamiento durante la 

jornada del día 17 de mayo de 2018 en señal de apoyo a toda la Comunidad.  

IV. Que para dar visibilidad a la diversidad afectivo-sexual se apruebe la iniciativa de 

pintar varios bancos de zonas transitadas con los colores de la bandera LGTBI 

(rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta) al igual que así se ha llevado a 

cabo en diversas ciudades españolas como símbolo de compromiso por la defen-

sa de los derechos humanos, derechos fundamentales y libertades públicas de la 

comunidad LGTBI, con independencia del partido gobernante en el consistorio: 

Ávila (Partido Popular), Cacabelos (Partido Socialista Obrero Español), Elorrio 

(EH-Bildu), Ermua (Partdo Socialista de Euskadi - Euskadiko Ezkerra / Partido 

Socialista Obrero Español), Madrid (Ahora Madrid), Oviedo (Partido Socialista 

Obrero Español), Parla (Partido Popular), San Cristobal de la Laguna (Coalición 

Canaria), Santa Coloma de Gramanet (Partit del Socialistes de Catalunya), Valen-

cia (Compromís), Vegas del Gentil (Partido Socialista Obrero Español) y  Zaldívar 

(EH-Bildu).  

V. Que la información relacionada con el contenido de esta moción sea de carácter 

pública y pueda y se permita a través de los cauces establecidos la participación 

ciudadana para en la elaboración de otras propuestas concretas con motivo de la 

celebración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia 

(IDAHOT) 2018. 
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VI. Dar traslado de esta información al Ayuntamiento de la Ciudad de Baeza invitan-

do a sus autoridades a adherirse a la celebración del Día Internacional contra la 

Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (IDAHOT) 2018.  

VII. Dar la correspondiente difusión de este acuerdo plenario en todos los canales y 

medios informativos a disposición del Consistorio.  

VIII. Dar traslado de esta información al Ayuntamiento de la Ciudad de Baeza invitan-

do a sus autoridades municipales a adherirse a la celebración. 

IX. Dar traslado de esta información a todos los Ayuntamientos que conforman la 

Comarca de La Loma, invitando a sus autoridades municipales a adherirse a la 

celebración. 

X. Dar traslado de esta información al Excelentísimo Sr. Presidente de la Diputación 

de Jaén, el Sr. Francisco Reyes Martínez, a través de una invitación formal para 

que la Diputación de Jaén  también se una a la celebración Día Internacional con-

tra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (IDAHOT) 2018. 

 

Fdo: Grupo Municipal / Concejal 

 

En Úbeda a          de abril de 2018.  


