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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La transfobia consiste en el odio y rechazo a las personas trans, estas no solamente
sufren insultos y golpes, sino en los casos más graves se producen palizas y asesinatos.
Los casos de discriminación no se encuentran solamente en el ámbito laboral o en el
acoso escolar… va mucho más allá y los conforman toda una serie de prejuicios,
actitudes, sentimientos y actuaciones que están firmemente anclados y enraizados en
esta sociedad heterocispatriarcal.
Hacer comentarios despectivos, chistes, sobre personas transexuales, no contratar a
una persona transexual por el hecho de serlo, quedársela mirando de forma descarada,
señalarla con el dedo, apartarse de ella, intentar que tus hijas/os no la vean, ponerla
como un ejemplo a evitar, oponerse a que se tomen medidas de acciones positivas
(algo que es imprescindible para asegurar la igualdad real frente al resto de
ciudadanas/os), decir que somos del sexo que tienen nuestros cromosomas o genitales
o que somos de un “tercer sexo” (o lo que sea pero negándonos pertenecer al sexo del
que nos sentimos), tratarnos con el género gramatical opuesto a nuestro sentido,
tratarnos con el nombre asignado al nacer en vez de con el que nos identificamos son
casos claros de TRANSFOBIA CONDUCTUAL.
En algunos casos, la transfobia conductual da paso a un acoso sistemático, que en
ocasiones termina con el suicidio de la persona trans debido a este acoso y a la falta de
apoyo por incomprensión de esta sociedad y por falta de formación. El pasado 2017, el
Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia registró un total de 321 incidentes de odio
de los cuales, el 12% correspondían a personas trans y dentro de este se observó que
las mujeres trans sufren un mayor acoso y por tanto se registraron más incidentes de
odio hacia ellas que hacia los hombres trans.
Para combatir esta situación que sufren a diario numerosas personas de nuestro
entorno cercano, creemos que es una obligación de todas, pero es además un deber
de esta institución, crear las herramientas necesarias para que nuestro municipio se
convierta en un entorno libre de transfobia, así como reivindicar que las
administraciones superiores tomen las medidas necesarias en su ámbito competencial.
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En cuanto al pleno municipal queremos usar este texto para denunciar aquellas
situaciones que hay que mejorar en nuestra sociedad con el fin de asegurar un espacio
amable con todas las personas que nos permita crecer y desarrollarnos en igualdad.
PUNTOS DE LA MOCIÓN
1. Exigir a la OMS que no aplace más la despatologización de la transexualidad.
2. Instar al equipo de gobierno local, a impartir cursos de concienciación al
personal municipal, tanto de servicios sociales como de todos aquellos puestos
que estén en atención (bibliotecas, piscinas, etc.) para poder atender
correctamente a las personas transexuales.
3. Instar al equipo de gobierno local a lanzar una campaña contra la transfobia en
el municipio, con difusión en medios locales, reparto de información y charlas
de concienciación.
4. Instar al gobierno de España a incluir a las personas trans (especialmente a las
mujeres trans) dentro de los colectivos en riesgo de exclusión social, facilitando
así el acceso a la oferta pública de empleo.
5. Instar al gobierno de España a que se pongan en marcha las modificaciones de
la Ley de Identidad de Género de 2007 aprobada por todos los partidos.
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