
LLAMAMIENTO 
PARA IMPULSAR LA 
CREACIÓN DE UNA 

PLATAFORMA 
LGTBI EN 

ARROYOMOLINOS.

Desde la Asamblea de Arroyomolinos Sí Puede (ASP) y Podemos Arroyomolinos, tras una 

amplia,  profunda  y  serena  reflexión,  deseamos  expresar  la  voluntad  de  impulsar  la 

creación de una plataforma de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales en 

nuestro municipio (LGTBI).

Nuestra  sociedad  ha regulado  los  derechos  de  este  colectivo  a  través  del  matrimonio 

homosexual o, dependiendo del lugar, financiando los tratamientos para el cambio de 

sexo. Los avances en materia de igualdad de derechos han sido evidentes en los últimos 

tiempos  pero,  del  mismo  modo,  es  necesario  seguir  avanzando  para  que  ni  la 

administración,  ni la sociedad retrocedan lo más mínimo en materia de derechos con 

cualquier persona que pertenezca a esta parte tan inherente a toda sociedad, sino que se 

pueda ahondar aún más en sus derechos y reconocimiento. Para todo ello ASP y Podemos 

Arroyomolinos manifiestan la necesidad de que las sensibilidades de esta colectividad, 

tan presente en la vida cotidiana, estén presentes del mismo modo en la vida pública de 

Arroyomolinos a través de una plataforma en la que se puedan sentir representadas todas 

aquellas personas que así lo deseen. 

Vivimos  en  un  pueblo  grande  y  la  necesidad  de  participación  del  mayor  número  de 

agentes posibles, en aras de una mayor representatividad de la ciudadanía en la vida  



pública, se antoja imprescindible para la consecución de este objetivo. Por ello, el primer 

paso debe ser precisamente la movilización y concienciación social, que ayude a poner en 

contacto al mayor número de personas posible que, perteneciendo o no al colectivo de 

LGTBI, crean necesario la creación de esta plataforma social. 

Para ello trabajaremos para crear un Foro Público como punto de partida, que se lleve a 

cabo con todas las personas que deseen sumarse a esta propuesta para, desde ahí, debatir  

sobre  la  personalidad  y  las  características  de  la  futura  plataforma.  En  dicho  foro  la 

necesidad  de  la  presencia  del  mayor  número  de  representantes  del  tejido  social  de 

Arroyomolinos es imprescindible, por lo que animamos a todos los colectivos sociales, 

incluidas las formaciones políticas, a sumarse para dar el mayor de los impulsos a esta 

iniciativa.

Deseamos  dejar  claro  que  tanto  ASP  como  Podemos  Arroyomolinos  serán  simples 

agentes en el proceso creador de esta iniciativa. No tendrán ningún tipo de protagonismo 

una vez creada dicha plataforma. Creemos que este proyecto es necesario, pero desde el 

punto de vista de la revitalización social de nuestro municipio, un objetivo común que 

comparten ASP y Podemos Arroyomolinos entendido como instrumento de cambio social 

imprescindible.  No haremos de esta iniciativa un elemento político en ningún caso,  y 

quedaremos totalmente desvinculados como colectivo político y social una vez se haya 

constituido, pero siempre estaremos dispuest@s a ayudar y colaborar en todo lo posible.

Por todo ello animamos a todas las personas que deseen sumarse a esta iniciativa a la 

participación  por  este  objetivo.  Empezando  por  comenzar  a  sumar  voluntades  para 

organizar el Foro Público por la creación de una plataforma de LGTBI.

En Arroyomolinos, a 29 de junio de 2015. 


