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 A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA ALCALDESA-PRESIDENTA 
 DEL AYUNTAMIENTO DE XIXÓN 

 PROPOSICIÓN PARA INSTAR A QUE ASTURIES DISPONGA ESTA LEGISLATURA DE 
 LA LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS Y 

 LIBERTADES DE LAS PERSONAS LGTBI Y SUS FAMILIAS 

 Doña  Laura  Tuero  Sánchez,  portavoz  del  Grupo  Municipal  Podemos  Equo  Xixón  en  el 
 Ayuntamiento  de  Xixón  ,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  76  y  siguientes  del 
 Reglamento  Orgánico  de  Funcionamiento  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Xixón, 
 formula,  para  su  debate  y  votación,  en  el  pleno  que  se  celebrará  el  14  de  diciembre  de 
 2022, la siguiente proposición de acuerdo: 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Los  colectivos  y  las  personas  LGTBI  de  Xixón  y  Asturies  llevan  años  luchando  por  el 
 reconocimiento  de  sus  derechos.  En  concreto,  llevan  años  luchando  por  algo  tan  básico 
 como  que  el  gobierno  asturiano  con  su  capacidad  legislativa  equipare  los  derechos  de 
 las  personas  LGTBI  con  los  del  resto  de  la  ciudadanía.  El  pasado  mayo  en  el  parlamento 
 de  Castilla-La  Mancha  se  aprobó  por  unanimidad,  con  el  respaldo  de  todos  los  grupos 
 con  representación  en  la  cámara,  su  nueva  ley  autonómica  de  Diversidad  Sexual  y 
 Derechos  LGTBI;  norma  con  la  que  ya  cuentan  todas  las  comunidades  autónomas  con 
 dos  excepciones:  Castilla  y  León  y  Asturies.  Que  Asturies,  en  2022  siga  sin  una  ley 
 LGTBI  es  algo  absolutamente  incomprensible,  máxime  con  un  gobierno  socialista  que 
 dice tener por bandera la igualdad y la diversidad. 

 En  diciembre  de  2021  se  celebró  una  multitudinaria  concentración  en  la  Plaza  de  la 
 Escandalera  de  Uviéu  para  denunciar  la  violencia  LGTBIfóbica  y  condenar  la  agresión 
 homófoba  que  sufrió  el  joven  Kevin.  Durante  la  concentración,  el  presidente  Adrian 
 Barbón prometió una ley contra la LGTBIfobia. 

 Esta  ley  llegó  a  principios  de  octubre,  cuando  el  gobierno  del  Principado  de  Asturies  y 
 su  director  general  de  Juventud,  Diversidad  Sexual  y  Políticas  LGTBI  del  Principado, 
 Marcos  Torre,  presentó  el  anteproyecto  de  Ley  del  Principado  de  Asturies  de  garantía 
 de  los  derechos  y  las  libertades  de  las  personas  LGTBI  y  sus  familias.  El  proyecto  de 
 ley,  que  se  sometió  al  periodo  de  alegaciones  hasta  el  pasado  29  de  noviembre,  nace 
 de  partida  con  escaso  apoyo.  Los  mismos  colectivos  y  los  sindicatos  CCOO  y  UGT,  que 
 conforman  el  Observatorio  Asturiano  contra  la  LGTBIfobia,  demostraron  en  varias 
 comunicaciones  públicas  su  rechazo  contundente  por  tratarse  de  un  anteproyecto  que, 
 en  sus  palabras,  “ni  siquiera  reconoce  los  derechos  ya  reconocidos  en  otras 
 comunidades  autonómicas  desde  hace  tiempo”  y  por  ser  un  “texto  meramente 
 descriptivo”  que  no  blinda  derechos.  Sin  embargo,  el  director  general  de  Juventud, 
 Diversidad  Sexual  y  Políticas  LGTB  del  Principado,  Marcos  Torre,  la  definió  hace  unos 
 meses  como  “una  ley  integral,  una  ley  trans  junto  a  una  ley  LGTBI  y  que  requiere  del 
 tiempo  que  sea  necesario  para  poder  presentarla  con  todas  las  garantías  legales”.  La 
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 ley  integral  y  la  parte  trans,  especialmente,  se  quedó  en  papel  mojado  en  el 
 anteproyecto. 

 El  propio  Marcos  Torres  también  reafirmó  el  compromiso  del  ejecutivo  asturiano  con 
 sacar  adelante  la  ley  en  esta  legislatura  aunque  lo  hizo  sin  marcar  plazos.  Estos  plazos 
 y  trámites  para  que  la  aprobación  de  la  ley  pueda  darse  en  este  mandato  cada  vez  son 
 más  ajustados.  Es  importante  recordar  que  la  pasada  legislatura  el  gobierno  socialista 
 asturiano  dejó  caer  una  Ley  Trans  consensuada  por  la  mayoría  de  los  grupos 
 parlamentarios,  simplemente  dejando  pasar  el  tiempo.  Esperamos  que  no  se  vuelva  a 
 dar esta situación. 

 La  Ley  LGTBI  es  necesaria  y  urgente.  Las  vidas  de  las  personas  LGTBI  en  Asturies  y  en 
 Xixón  no  pueden  valer  menos.  Frente  a  las  violencias  que  sufren  diariamente  y  a  los 
 proyectos  reaccionarios  que  niegan  derechos  y  azuzan  desde  las  instituciones  públicas 
 democráticas,  la  respuesta  de  los  gobiernos  progresistas  debe  ser  contundente:  legislar 
 para garantizar y ampliar derechos. 

 El Pleno del Ayuntamiento insta al equipo de gobierno a: 

 ACUERDO 

 Que  el  Ayuntamiento  de  Xixón  inste  al  Gobierno  del  Principado  de  Asturies  a  que  se 
 realicen  todos  los  procedimientos  legislativos  necesarios  para  tener  aprobada  ,  en  la 
 presente  legislatura,  la  “Ley  del  Principado  de  Asturias  de  garantía  de  los  derechos  y 
 libertades  de  las  personas  LGTBI  y  sus  familias”.  Teniendo  en  cuenta,  para  su  inclusión 
 en  el  texto,  todas  las  aportaciones  y  alegaciones  que  colectivos  y  sindicatos 
 pertenecientes al Observatorio Asturiano contra la LGTBIfobia han realizado. 

 En Xixón, a 2 de diciembre de 2022 

 Fdo. Doña Laura Tuero Sánchez 
 Portavoz del Grupo Municipal Podemos Equo Xixón 
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