David Lucas presenta el programa `Móstoles, ciudad
diversa´, para celebrar el Orgullo LGTBI en la ciudad
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El alcalde, junto a la concejala de Igualdad, Sanidady Mayores, Ana María
Rodrigo, ha anunciado la programación a desarrollar en el municipio, en
el marco de la celebración del World Pride Madrid 2017.
`Móstoles, ciudad diversa´ s e desarrollará del 6 al 28 de junio, con
una amplia variedad de actividades para dar visibilidad y normalidad al
colectivo LGTBI.
En el marco de los actos festivos del Orgullo
LGTBI, en el que la capital se convertirá en
el centro neurálgico a nivel mundial durante
el World Pride Madrid 2017, el alcalde de
Móstoles, David Lucas, y la concejala de
Igualdad, Sanidad y Mayores, Ana María
Rodrigo, han presentado esta mañana el
programa de actos para la celebración del
Orgullo LGBTI 2017 en el municipio, bajo
el eslogan `Móstoles, ciudad diversa´. A la
presentación también han asistido el Presidente
del Patronato de la Fundación 26 de Diciembre,
Federico Armenteros; la vicesecretaria y vocal
de educación de Arcópoli, Delia Merchán, y
la representante del Comité organizador del
Madrid Summit, Paula López.

"Con nuestra modesta participación", ha comentado el alcalde, David Lucas, "nos
sumamos a la celebración del World Pride y a la conmemoración del Orgullo". Fruto de
este compromiso "adquirido desde hace dos años con los ciudadanos", inauguramos
este mes "con el programa `Móstoles Ciudad Diversa´ en el que se van a desarrollar
una serie de eventos que intentan trasladar visibilidad, normalidad y sobre todo, "hacer
posible que Móstoles se caracterice por ser defensora de los derechos de lesbianas,
gay, transexuales, bisexuales e intersexuales".

"Desde hace dos años hemos intentado, continúo el primer edil, "que esa
normalización sea un hecho que se vive en el Ayuntamiento desde la transversalidad
de todas las delegaciones municipales pero, también, desde la normalidad con la
relación con la ciudadanía, con los mostoleños y mostoleñas, colectivos y entidades
de asociaciones y, por supuesto, con la colaboración y participación de las diferentes
asociaciones y colectivos LGTBI".
En este sentido, la concejala Ana María Rodrigo, resaltó el hecho importante de que
"este año se cumplen 40 años de las primeras marchas del orgullo LGTBI de España
y que además, este añocoincide con la marcha del orgullo gay a nivel internacional en
Madrid, con lo cual hemos intentado que estas actividades tengan relación con este
acontecimiento".
Además, indicó la concejala de Igualdad, "espero que estas jornadas tengan mucha
participación porque se abarcan tantos temas que nos van a hacer visible toda la
problemática de estas personas, por eso nos ponemos a trabajar y luchar por la
igualdad de todas las personas independientemente de su opción sexual".
Móstoles lucha contra la LGTBIFobia
Los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Móstoles para este año 2017 han
incrementado, en un 50.77%, la partida destinada al área de Promoción de la igualdad,
destinando para tal fin un total de 612.738,62 € en 2017.
Por otra parte, el Consistorio en colaboración con la Asociación Arcópoli, ha
desarrollado un ciclo de charlas en siete centros educativos de la ciudad sobre
diversidad afectivo-sexual, una iniciativa inscrita en el Plan Municipal de Apoyo a
los Institutos de Móstoles 2016-2017. Cabe también destacar el desarrollo del taller
"Herramientas para el buen trato", que ha tenido por objetivo la prevención de la
violencia de género y la educación en igualdad, impulsado desde la Concejalía de
Educación.
La adhesión de Móstoles al primer Observatorio Madrileño contra la Homofobia,
Transfobia y Bifobia y la suscripción de un convenio con Arcópoli, para desarrollar
acciones encaminadas a mejorar el equipamiento social del colectivo LGTBI,
completan las acciones municipales para dar visibilidad y defender los derechos del
colectivo.
En esta línea, Lucas también resaltó durante su intervención el hecho "significativo"
de que por primera vez, hace dos años, se pusiera en el balcón del Ayuntamiento
la bandera arcoíris, "lo cual abría un nuevo tiempo en el Ayuntamiento", tiempo que
se ha ido consolidando con las acciones reseñadas, así como con "la Declaración
Institucional que aprobamos en el Pleno de mayo de 2016 y en el que nos
comprometimos con la ciudad de Móstoles, con los derechos de lesbianas, gay,
transexuales, bisexuales e intersexuales".

Móstoles Ciudad Diversa
Esta edición de la celebración del Orgullo LGTBI 2017 en Móstoles es especial. En esta
ocasión a las habituales actividades en el municipio se suman las que se organizan en
Madrid, este año capital del World Pride, una distinción que multiplicará la exposición
mediática de la ciudad. En 2019, el testigo lo recogerá Nueva York. Además, se
cumplen 40 años de las primeras marchas LGTBI de España.
El programa se llevará a cabo del 6 al 28 de junio. El acto de clausura de la
programación tendrá lugar el miércoles, 28 de junio, en la Plaza España, cuando se
procederá a la lectura de una Declaración Institucional en Conmemoración del día del
Orgullo LGTBI.
Conferencias y charlas sobre el orgullo LGTBI
Con la colaboración de Madrid Summit y RainbowRose Europe, miembros del Comité
Organizador del Orgullo Mundial Madrid 2017 acudirán a Móstoles, el lunes, 19 de
junio, a las 18.30 horas, en el edificio de Igualdad. (C/Ricardo Medem, 27) para ofrecer
la conferencia "Derechos LGTBI, una perspectiva internacional". En el encuentro
se hablará de derechos humanos de las personas lesbianas, gays, transexuales
y bisexuales desde una perspectiva europea e internacional. Una conferencia que
servirá de antesala a la Cumbre Mundial sobre Derechos Humanos LGTBI que tendrá
lugar del 26 al 28 de junio en la Universidad Autónoma.
La Jornada Formativa sobre Diversidad Sexual y de Género, del viernes 9 de junio,
responde a la aplicación de las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad
Social y no Discriminación y a las leyes de Protección Integral contra la LGTBifobia
de la Comunidad de Madrid, por las que se promueven programas de formación,
capacitación y sensibilización al personal funcionario, laboral y estatutario de las
Administraciones, organismos, sociedades y entes públicos de la Comunidad de
Madrid y, acciones positivas que posibiliten la plena inclusión y participación en todos
los ámbitos de la sociedad de las personas LGTBI.
El lunes 12 de junio, a las 21.30 horas en el edificio de Igualdad, se presentará el
Informe sobre delitos de odio y las conclusiones de las charlas contra la LGTBIFobia
en los Institutos de Móstoles. En colaboración con el observatorio Madrileño contra la
LGTBIFobia y Arcópoli se ofrecerán datos sobre el aumento en los últimos años de
las agresiones por homofobia, transfobia y bifobia. Se trata de informes que también
ponen de manifiesto que el tipo de Delito de Odio más común en España es el motivado
por la Diversidad Sexual y de Género, llegando a ser un 40% de los casos sobre el total.
La conferencia sobre Memoria Histórica LGTBI en España, el jueves 15 de junio, a
las 18.30 horas en el edificio de Igualdad, correrá a cargo de Federico Armenteros,
presidente de la Fundación 26 de Diciembre. Durante la misma se ofrecerá un recorrido
por la historia de la lucha por los derechos LGTBI en España.

La programación se completará con la presentación, el martes 6 de junio a las 18.30
horas en el edificio de Igualdad, del libro: "Escuelas libres de violencias machistas",
con Kika Fumero, coautora junto a Marian, Moreno Llaneza y Carmen Ruiz Repullo. La
obra parte de la teoría para aterrizar en la práctica cotidiana con estrategias y recursos
concretos que hablan del aula del siglo XXI, de la adolescencia y la infancia de hoy en
día, de las relaciones tal y como las queremos en el futuro.
La `I Carrera LGTBI 5km. de color´, organizada por la Concejalía de Deportes, ofrecerá
el 17 de junio, a partir de las 17.00 horas en el Parque Finca Liana, música, color y
diversión a los participantes y vecinos. El evento combina una marcha popular de 5
kilómetros, con un espectáculo centrado en la utilización de polvos de colores a lo largo
de todo el trayecto. Al finalizar se organizará un gran espectáculo de fin de fiesta, con
música y actuaciones en directo, entrega de premios y sorpresas.
Por último, en colaboración con la Concejalía de Cultura y Bienestar Social, se ha
organizado la exposición bibliográfica "Las bibliotecas entienden", del 26 de junio al
2 de junio, en la Biblioteca Central de Móstoles y, también en la línea cultural, se
proyectará "La chica Danesa", en el CSC El Soto, el viernes 16 de junio a las 18 horas.

