
Proyecto para impulsar 
la creación de una 

plataforma LGTBI en 
Arroyomolinos



Introducción

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

Arroyomolinos,  tras  una  amplia,  profunda  y  serena  reflexión,  deseamos 

expresar  la  voluntad  de  crear  las  condiciones  necesarias  para  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.

ESTE PROYECTO ES UNA 
GUÍA, UN BORRADOR QUE 
SERÁ REFRENDADO O NO 

POR LA GENTE QUE FORME 
PARTE DE LA INCIATIVA.



Principios básicos.
Esto es una propuesta de los principios básicos que perseguirá la iniciativa, que 

serán aprobados  o modificados tras la realización de un plenario constituyente 

integrado por todas aquellas personas que quieran participar.

• Actuar  en  favor  de  la  igualdad  de  todas  las  personas, 

independientemente de su orientación sexual o su identidad de género.

• Luchar  contra  la  LGTB+fobia  (homofobia,  transfobia,  etc.)  en 

Arroyomolinos.

• Reivindicar el derecho a la identidad y a la autodeterminación del género.

• Fomentar la participación de cualquier  vecin@, sin importar sus ideas 

políticas, creencias religiosas o participación en otros colectivos. 

• Impulsar la coparticipación de tod@s los colectivos sociales y políticos del 

municipio.

• Crear espacios de trabajo conjunto que cristalicen en la futura creación 

de la plataforma.

• Fomentar actividades reivindicativas, sociales  y culturales relacionadas 

con  la  diversidad  afectivo-sexual  y  la  identidad  de  género  de cara  a 

promocionar la plataforma.

• Revitalizar  la  participación ciudadana en la vida pública del  municipio 

persiguiendo la implicación del mayor número posible de vecin@s.



Plan de trabajo.

1. Lograr consenso ciudadano:  

Se trata de identificar quiénes en el municipio desean participar de la 

iniciativa. Para ello se utilizarán diversos canales:

• Conseguir la implicación del mayor número de  colectivos 

y organizaciones del municipio.

• Movilizar  a  los  miembros  de  los  colectivos  y 

organizaciones que se sumen a la iniciativa:  Fomentar la 

participación de l@s implicad@s, el boca a boca, como medio de 

difusión.

• Campaña  en  las  redes:  Utilizar  las  redes  propias  de  los 

colectivos y organizaciones implicadas para lanzar una campaña 

que publicite el proyecto.

• Campañas  y  acciones  específicas:  Realizar  encuentros, 

debates,  talleres,  asambleas  ciudadanas  o  cualquier  otra 

iniciativa destinada a dar a conocer el proyecto.

• Colaboración  con  el  Comercio  Local: Implicar  a  los 

comercios  locales,  con  el  fin  de  que  muestren  en  sus 

escaparates carteles informativos.

• Colaboración  con  organizaciones  en  defensa  de  los 

derechos  del  colectivo  LGTBI:  Búsqueda  de  colaboración, 

asesoramiento,  participación  y  ayuda  de  los  colectivos 

existentes.

2. Nombramiento de un equipo promotor.  

Consistirá  en un grupo de trabajo  inicial  en el  que estén representados 

todos los  colectivos,  organizaciones  y  particulares  implicados; los  cuales 

serán los  encargados de organizar  el  plenario  constituyente que será la 

piedra angular de la formación de la futura plataforma. El equipo promotor 

tendrá  una  duración  delimitada  y  se  disolverá  una  vez  que  el  plenario 

establezca la organización de los equipos de trabajo.



3. Creación de un censo de participantes.  

Creación de un censo de participantes con el fin de hacer llegar a todas las 

personas interesadas los avances realizados y la convocatoria del plenario.

4. Plenario Constituyente  .

Realización de un plenario que establezca los principios, la coordinación de 

los participantes, la organización y el desarrollo de la iniciativa. El plenario 

se  encargará  también  de  la  realización  de un documento  en  el  que  se 

especifique los principios éticos y los objetivos de la plataforma, que será 

presentado a la ciudadanía.

5. Organización de los equipos de trabajo.

De cara a  facilitar  el  desarrollo  del  trabajo,  una vez se identifiquen las 

personas  interesadas  en  participar,  comenzarán  a  elaborarse  comités  o 

grupos de trabajo para distribuirse la responsabilidad de ciertas tareas. 

6. Planteamiento de un plan de trabajo

Los equipos de trabajo elaborarán un plan de trabajo de cara a desarrollar 

las  acciones  necesarias  para  que  la  iniciativa  cristalice.  Diseñarán  las 

actividades que consideren oportunas, y determinarán en qué tiempo y con 

qué recursos se realizarán.

7. Finalización del proyecto.

Tras la aplicación de los pasos anteriormente citados, y una vez constituída 

de facto la plataforma LGTBI en Arroyomolinos, se disolverán los equipos de 

trabajo y se desvincularán los agentes impulsores del proyecto, pasando a 

colaborar,  si  así  lo  desean,  en  los  términos  que  la  nueva  organización 

determine.
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