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Propuestas para la igualdad social y juridica de  

lesbianas, gais, transexuales y bisexuales 
ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS - 2011 

 

Los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y especialmente los ayuntamientos, como las instituciones más 
próximas a la ciudadanía que son, han de jugar un papel capital en la normalización de las ciudadanas y 
ciudadanos lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (en adelante LGTB) debiendo ser un referente positivo de 
integración y de lucha contra la LGTBfobia. 

Su política y su acción, en el año 2011, no puede quedarse en la mera denuncia simbólica de las diferentes 
formas de discriminación social, legal y económicas sino que, además han de adoptar medidas y emprender 
acciones positivas adecuadas que permitan que lesbianas, gais, transexuales y bisexuales nos sintamos 
ciudadanas y ciudadanos de nuestra comunidad autónoma y localidad.  

Por ello la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), solicitamos a los diversos 
partidos que concurren a las próximas elecciones autonómicas y municipales, que suscriban los siguientes 
puntos y que los incorporen a su programa electoral. 

Como hemos hecho en anteriores comicios electorales, los colectivos LGTB, informaremos y orientaremos el 
voto de nuestras afiliadas, afiliados, y amigas y amigos, de manera que se prime a aquellos partidos políticos 
que defiendan nuestras propuestas y se castigue electoralmente a aquellos que no son capaces de asumir la 
igualdad de nuestros derechos. 

A continuación se exponen propuestas de medidas y acciones concretas que se pueden poner en marcha para 
seguir avanzando en la igualdad social y jurídica de personas LGTB, solicitándose de los partidos políticos que 
suscriban los siguientes y los incorporen a su programa electoral: 

 

POLÍTICAS GENERALES Y DE CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD LÉSBICA, GAI, TRANSEXUAL Y BISEXUAL 

1. Revisar y subsanar las situaciones susceptibles de ser consideradas como discriminatorias por razones 
de orientación sexual y/o identidad de género dentro de todas las instancias de las administraciones 
públicas (trámites burocráticos, convenios laborales, etc.). 

2. Creación de una Consejería/Concejalía (Políticas de Igualdad  y/o Derechos Civiles), o implementación 
de las acciones en las existentes, con capacidad para incidir en los demás ámbitos de la vida de las 
personas, en aras de conformar un programa integral por la plena igualdad de LGTB que incluya, al 
menos, las propuestas que aquí se exponen. 

3. Realización de estudios sobre la situación de la homosexualidad, la transexualidad, la bisexualidad y la 
LGTBfobia, incorporando la variable de orientación sexual e identidad de género en los diferentes 
estudios sociológicos que realicen las áreas correspondientes.   

4. Realización de campañas de normalización social de la homosexualidad, la transexualidad y la 
bisexualidad y el respeto a la diversidad sexual. 

5. Realización de campañas de normalización social a partir del concepto de diversidad familiar. 

6. Celebración institucional del Día Internacional del Orgullo LGTB (28 de Junio) en consonancia con los 
protocolos utilizados en celebraciones semejantes (comunicado oficial, colocación de la bandera del 
Arco Iris, etc).  

7. Reconocimiento institucional y celebración del Día 17 de Mayo, Día Internacional contra la LGTBfobia. 
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8. Colocación en sitios visibles de los centros públicos del cartel “En este centro se respeta tu orientación 
sexual e identidad de género”, reconocida expresamente entre otras formas de discriminación (raza, 
sexo, etc.). 

9. Inclusión de destacadas personalidades históricas LGTB en los nombres de calles, plazas y avenidas de 
las ciudades y pueblos, así como en la realización de hitos escultóricos, resaltando su papel en la lucha 
por la igualdad.  

10. Inclusión de la garantía de igualdad de trato por razón de orientación y/o identidad de género en las 
normativas que rigen las aperturas y las normas de funcionamiento de negocios e industrias, 
garantizándose su adecuado cumplimiento. 

11. Incluir en las campañas publicitarias municipales a las personas y familias LGTB. 

 

JUVENTUD 

12. Realización de Programas de promoción de la autoestima y el autorreconocimiento de  las y los 
adolescentes LGTB. 

13. Realización de actividades formativas para mediadores/as juveniles (informadoras/es, asesoras/es, 
animadoras/es, voluntarias/os, etc.) en materia de atención a jóvenes LGTB que permita una atención 
especializada a cada realidad. 

14. Apoyo a la participación y la celebración de intercambios formativos entre grupos juveniles LGTB, en 
especial en el marco de los diferentes programas regionales, nacionales y europeos que existen. 
Promoción de su realización allí donde el tejido asociativo LGTB no tiene fuerza suficiente para 
organizarlos. 

15. Prevención de la LGTBfobia en actividades juveniles y asociativas de tiempo libre.  

16. La creación y/o apoyo a servicios de apoyo y orientación a jóvenes LGTB en centros juveniles de 
tiempo libre.  

17. Creación y/o apoyo a espacios seguros y abiertos para la socialización de las y los adolescentes LGTB. 

 

MUJERES 

18. Prestar, desde las políticas hacia las mujeres, especial atención a las problemáticas específicas de las 
mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales. 

19. Potenciar, organizar y/o apoyar a las actividades de socialización y convivencia que organicen los 
grupos de mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales. 

20. Acciones y medidas tendentes a eliminar la violencia de género expresada hacia mujeres lesbianas, 
bisexuales y transexuales, en especial en comunidades de vecinos, centros juveniles, de mayores y de 
ocio. 

21. Desarrollar políticas paritarias y de discriminación positiva en las Políticas de Igualdad  para las 
mujeres en general, y de forma específica para las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, que 
permitan visibilizarlas y participar en la sociedad de acuerdo a su presencia en la misma. 

 

INFANCIA Y FAMILIAS LGTB 

22. Medidas y acciones de garantía de igualdad de trato e incorporación social para las hijas e hijos de 
LGTB en guarderías, centros infantiles, escuelas y otros servicios públicos. 
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23. Promoción de la información y asesoramiento a LGTB sobre derechos y obligaciones en el acceso a la 
marentalidad y parentalidad referida específicamente a los procesos de acogimiento de menores, 
adopción y de reproducción asistida. 

24. Apoyo a los grupos de madres y padres LGTB. 

25. Inclusión y reconocimiento de las familias LGTB en las políticas sobre familias. 

 

PERSONAS MAYORES 

26. Acciones de información sobre la diversidad de orientación sexual e identidad de género entre personas 
mayores. 

27. Medidas para el trato igualitario a las parejas del mismo sexo y a las personas LGTB en centros de día y 
residencias de mayores. 

28. Apoyo a las actividades particulares que las y los mayores LGTB quieran organizar para su propia 
socialización y convivencia en los centros públicos. 

29. Apoyo, mediante la cesión de suelo e instalaciones, a la creación de residencias de personas mayores 
LGTB por parte de instituciones benéfico-sociales del movimiento LGTB. 

 

PERSONAL 

30. Plena equiparación de las parejas de hecho a los matrimonios en todo lo que respecta a derechos 
laborales (permisos, retribuciones, etc.). 

31. Inclusión de la pareja en los fondos sociales y de pensiones dependientes de las instituciones y 
administraciones públicas. 

32. Revisión de las bases de procesos de selección de personal municipal, para evitar que sea publicado 
cualquier requisito contrario a la ley, que constituya una discriminación a las minorías sexuales. 

 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

33. Apoyo a las asociaciones LGTB existentes así como a los programas asociativos de información a LGTB, 
tanto directos como telefónicos y telemáticos que éstas desarrollan.  

34. Programas de atención y acogida a personas expatriadas por razón de orientación sexual e identidad de 
género. 

35. Programas de prevención de la exclusión social en trabajadores y trabajadoras del sexo LGTB. 

36. Reconocimiento de la especificidad del colectivo transexual y acciones para su integración social y 
laboral.  

37. Realizar programas específicos de atención e integración social dirigidos a las personas LGTB que 
practiquen el trabajo sexual.  

38. Reconocer derechos laborales y sociales a las personas LGTB que practiquen el trabajo sexual, así como 
programas de integración social específicos. 

39. Evitar la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en los informes sociales 
sobre matrimonios entre personas del mismo sexo y personas solteras que desean acoger o adoptar 
niños y niñas. 

40. Información a madres y padres sobre atención y necesidades de hijos e hijas LGTB. 
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EDUCACIÓN 

41. Garantizar que todos los centros educativos respetan el principio educativo establecido por la LOE de 
atender a la diversidad sexual. Promover una educación sexual que supere los contenidos 
heterosexistas actuales.  

42. Incentivar en los centros educativos la utilización de textos que no incluyan contenidos heterosexistas y 
que reconozcan la diversidad sexual y familiar. 

43. Ofrecer a los departamentos de orientación de los centros y a sus asociaciones de padres y madres, 
programas de prevención de la LGTBfobia, así como de asesoramiento a alumnos LGTB y a sus 
familiares. 

44. Realización de programas de normalización de la diversidad sexual y familiar en el ámbito escolar, así 
como campañas específicas para la prevención de la LGTBfobia y del acoso por orientación sexual o 
identidad de género.  

45. Legislar marcos reguladores de la convivencia en los centros que incluya la ofensa, el insulto o el acoso 
por orientación sexual o identidad de género como falta grave. 

46. Facilitar formación e información sobre la realidad LGTB, así como sobre la atención y orientación a las 
problemáticas de LGTB a todos los profesionales de la red educativa.  

47. Incluir la diversidad sexual, las cuestiones de género y la prevención del sexismo como una de las líneas 
prioritarias de los centros de formación del profesorado. 

48. Promover la edición y distribución de materiales pedagógicos sobre orientación sexual e identidad de 
género para distribuir entre el profesorado de enseñanza secundaria así como otros recursos de 
educación para la igualdad. 

49. Creación o ampliación de secciones/apartados LGTB en las bibliotecas/videotecas públicas, 
adquiriendo o ampliando la documentación bibliográfica y videográfica existente, y que aborde estas 
realidades desde una visión abierta a la diversidad sexual.  

50. Elaboración de estudios sobre LGTBfobia, y acoso por motivo de orientación sexual o identidad de 
género en el ámbito escolar.  

51. Incentivación de jornadas y seminarios formativos en el ámbito universitario para fomentar el 
conocimiento de la realidad LGTB en determinadas áreas formativas que tienen una especial incidencia 
en la niñez y la juventud, tales como educación, psicología, medicina, enfermería, ciencias de la salud, 
etc.  

52. Promoción de la investigación y convocatoria de certámenes de trabajos universitarios y escolares 
sobre realidades asociadas a la orientación sexual y a la identidad de género. 

53. Promoción de la inclusión de contenidos sobre diversidad familiar en los centros de primaria. 

54. Acceso libre desde los centros educativos y bibliotecas públicas a aquellos contenidos web sobre 
diversidad sexual y realidad LGTB. 

55. Apoyo económico y material a las asociaciones LGTB que trabajan en el ámbito educativo dando 
charlas en los centros o asesorando y formando a docentes y familiares. Recomendación a los centros 
educativos de la conveniencia de colaborar con estas organizaciones. 

 

SALUD INTEGRAL 

56. Desarrollo de programas, servicios, campañas y/o actividades de información, sensibilización, 
investigación y/o formación de los profesionales relacionados con las necesidades de salud, la 
promoción de la salud y la atención sanitaria específica de las mujeres lesbianas y bisexuales, la de los 
hombres gais y bisexuales, y la de las mujeres y hombres transexuales. 
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57. Desarrollo de programas, servicios, campañas y/o actividades de apoyo psicológico y social dirigidos a 
LGTB con objeto de ayudarles a enfrentar y superar la LGTBfobia así como de apoyar a las personas 
transexuales a lo largo del proceso transexualizador. 

58. Desarrollo de programas, servicios, campañas y/o actividades de promoción de la salud sexual y de 
educación sexual dirigidos a toda la población, y prioritariamente a la población estudiantil, juvenil y a 
colectivos sociales vulnerables, desde una perspectiva de diversidad sexual que incluya la diversidad de 
orientación sexual e identidad de género y que faciliten la superación de estereotipos y prejuicios 
contra las personas LGTB. 

59. Desarrollo de programas, servicios, campañas y/o actividades de información, prevención y 
sensibilización sobre la infección por VIH/sida, más allá de la celebración del día mundial de lucha 
contra el sida el 1 de diciembre.  

60. Desarrollo y apoyo a la realización de programas, servicios, campañas y/o actividades de información y 
prevención sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS). 

61. Facilitación del acceso de toda la población a preservativos y lubricantes hidrosolubles, especialmente 
en eventos o entornos de gran asistencia de público, como fiestas municipales, conciertos, 
espectáculos, etc., y prioritariamente a la población estudiantil, juvenil y a colectivos sociales 
vulnerables.  

62. Facilitación del acceso a la prueba rápida del VIH, así como apoyo a su realización en entidades 
sociales que trabajen con colectivos específicos. 

63. Mantenimiento de los Centros de Información y Prevención del Sida (CIPS), incorporando a los mismos 
la detección y tratamiento de ITS. 

64. Asunción por parte de la sanidad pública del proceso transexualizador completo. 

65. Revisión de los protocolos ginecológicos de forma que se contemple expresamente la realidad sexual de 
la mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales. 

 

SEGURIDAD 

66. Formación en prevención de la LGTBfobia a los agentes de la Policía Local y Autonómica, haciendo 
especial hincapié en su formación jurídica en aquellos aspectos de la legislación que garantizan la 
igualdad de trato y la no discriminación por razones de índole personal como es la orientación sexual y 
la identidad de género. 

67. Creación y/o aplicación de un Protocolo de actuación policial contra la LGTBfobia. 

68. Creación de Protocolos específicos de actuación policial contra la violencia entre personas del mismo 
sexo (intragénero). 

69. Protección del derecho a la libre expresión de la afectividad en la vía y espacios públicos y persecución 
legal, en aplicación del actual código penal, de las actuaciones que atenten contra los derechos de 
LGTB. 

70. Personación jurídica de los municipios en los procesos legales contra personas físicas y jurídicas que 
hayan atentado contra los derechos individuales y colectivos de las personas por razón de su 
orientación sexual e identidad de género. 

71. Impulsar políticas que promuevan la denuncia de agresiones y discriminaciones hacia LGTB.  

 

EMPLEO 
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72. Inclusión de la problemática LGTB en las acciones de igualdad de oportunidades para el acceso al 
trabajo, incluidos los programas que se subvencionan con fondos europeos. 

73. Puesta en marcha de programas de formación para la población LGTB más vulnerable (personas 
transexuales, con VIH, etc.). 

74. Elaboración de estudios sobre LGTBfobia, y acoso por razones de orientación e identidad sexual en el 
ámbito laboral. 

75. Campañas publicitarias de superación de estereotipos laborales y de promoción de la igualdad en el 
acceso al trabajo. 

76. Inclusión, en los pliegos de condiciones para la contratación de empresas, del reconocimiento de la 
diversidad de orientación sexual e identidad de género y de los derechos de las parejas de hecho del 
mismo sexo a los trabajadores de las empresas adjudicatarias. 

 

VIVIENDA 

77. Garantía de la plena igualdad de oportunidades para el acceso a viviendas de promoción pública entre 
parejas de hecho entre personas del mismo y distinto sexo.  

 

LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CONCIENCIA 

78. Defensa de la Promoción de la libertad religiosa y de conciencia, basada en el respeto a los derechos 
humanos y la dignidad de las personas. 

79. Retirada de cualquier privilegio hacia instituciones religiosas, que suponga una desventaja o 
impedimento para que cualquier entidad (religiosa o no) pueda concurrir en igualdad de condiciones a 
obtener ayudas o relaciones con las instituciones públicas y la administración.  

80. Retirada de cualquier símbolo religioso de cualquier confesión religiosa de las instalaciones públicas.  

81. Retirada del apoyo público a cualquier entidad, religiosa o no, que insulte, agreda o atente contra la 
dignidad de las personas LGTB, impidiendo su desarrollo como ciudadanas y ciudadanos de pleno 
derecho. 

 

CULTURA 

82. Realización y/o apoyo a certámenes y actividades culturales (exposiciones, muestras de cine, 
representaciones teatrales) que presenten a la sociedad la realidad LGTB. 

83. Promoción de las actividades, conferencias, publicaciones, etc. que proyectan al conjunto de la 
sociedad de pueblos y ciudades, modelos que no estigmaticen la realidad LGTB. 

84. Dotación de fondos suficientes de literatura LGTB y ensayos sobre orientación sexual e identidad de 
género en las bibliotecas públicas. 

85. Presencia de publicaciones dirigidas al público LGTB en las hemerotecas, videotecas y otros servicios 
públicos en que se distribuya o se preste material de lectura. 

86. Apoyo a la creación de centros de documentación y de estudios sobre orientación sexual e identidad de 
género, así como a su coordinación y formación de su personal. 

87. Poner en marcha las medidas oportunas para que durante las fiestas patronales se respete la diversidad 
sexual. 

88. Garantizar que el acceso desde los equipos informáticos de los centros públicos a la información sobre 
la diversidad sexual no sea obstaculizado por el empleo de filtros o cortafuegos informáticos. 
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OCIO Y DEPORTES 

89. Elaboración y distribución de guías y otros materiales de promoción e información turística dirigidos 
específicamente a LGTB.  

90. Apoyo al movimiento asociativo deportivo LGTB, con el reconocimiento de sus competiciones propias, 
mientras que persistan determinados modelos discriminatorios. Cesión de instalaciones, recursos y 
subvenciones a los clubes y asociaciones deportivas LGTB. 

91. Promoción de la participación de los clubes y asociaciones deportivas LGTB en competiciones 
municipales, supramunicipales, interregionales e internacionales. 

92. Garantizar la existencia de espacios íntimos en los polideportivos y espacios deportivos municipales, así 
como facilitar su eso a las personas transexuales. 

93. Medidas para evitar la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en locales 
de ocio, asociaciones vecinales, clubes y actividades deportivas que utilicen centros públicos. 

 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

94. Elaboración, promoción y subvención a programas de lucha contra la LGTBfobia, así como programas de 
prevención de la marginación y la discriminación y de potenciación del asociacionismo LGTB en países 
del tercer mundo. 

95. Garantía de respeto a los derechos humanos de las personas LGTB, en los protocolos de hermanamiento 
que firmen los ayuntamientos y el Gobierno autonómico con instituciones similares de otros estados. 

 

ASOCIACIONES 

96. Apoyar, económica y materialmente, las asociaciones LGTB existentes, el asociacionismo LGTB y los 
programas y actividades que estas entidades desarrollan.  

97. Promover políticas con todos los agentes sociales (empresarios, sindicatos, asociaciones, etc.) para el 
reconocimiento y aplicación, por parte de éstos, de los mismos derechos a personas LGTB. 

98. Convenios de colaboración y/o cesión de infraestructuras que permitan mejorar y ampliar la oferta de 
servicios de las asociaciones LGTB. 

99. Inclusión del objetivo de normalización de la diversidad de orientación sexual e identidad de género en 
la convocatoria de subvenciones a entidades ciudadanas. 

100. Apoyar económica y materialmente la celebración de actos de intercambio, seminarios, congresos y 
actividades federativas del movimiento LGTB y sus colectivos miembros. 

101. Garantizar el respeto y la visibilización de la diversidad sexual en los medios de comunicación públicos. 

102. Incorporación de las asociaciones LGTB a los diferentes espacios de participación ciudadana, consejos y 
patronatos que afectan a las diferentes áreas municipales y autonómicas en que se da su actividad y no 
sólo, aunque también, a aquellas referentes a la integración social. 

 

 

 


