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REG. DISTRITO CENTRO

Reg. Distrito CentroOFICINA DE DESTINO:

 AUTOR O AUTORA DE LA INICIATIVA1

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID

 
Portavoz o Portavoz Adjunto/a del grupo político (dato necesario si firma la solicitud):

Grupo Político:

MONICA RODRIGUEZ FUENTEVocal Vecino/a:

 SESIÓN  EN EL QUE SE PREVÉ QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA2

09/06/2021Ordinaria Fecha de la sesión:Tipo de Sesión:

 TIPO DE INICIATIVA3

 Proposición  Pregunta  Comparecencia

 Interpelación  Declaración Institucional  Moción de urgencia

 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Con el propósito de hacer de Madrid, y concretamente del Distrito Centro, un distrito cada vez más igualitario y 
orgulloso de su diversidad, el Grupo Municipal Socialista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.1 del 
Reglamento Orgánico de los distritos de la ciudad de Madrid somete a la consideración del pleno la siguiente  
 
 
PROPOSICIÓN 
 
 
Que con motivo de la celebración del Orgullo 2021, la Junta Municipal del Distrito se comprometa con la lucha 
contra la LGTBIfobia, y para ello ponga en marcha de las siguientes actividades que tienen como objetivo 
promover el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas LGTBI:  
 
1. Mostrar el compromiso de este distrito con los derechos humanos de las personas LGTBI y con la lucha contra 
la LGTBIfobia a través de la realización de actividades de sensibilización en los centros culturales tales como: 
jornadas, documentales, charlas, exposiciones, mesas informativas...  
 
2. Promover en los centros escolares del Distrito Centro programas específicos para la prevención del acoso 
escolar hacia los niños, niñas y adolescentes LGTBI.  
 
3. Llevar a cabo campañas institucionales para la visibilidad y reconocimiento del colectivo LGTBI a través de la 
colocación de la bandera en la Junta de Distrito. 
 
4. Reconocer, a través de un acto público, el trabajo de las organizaciones que cada día luchan para defender los 
derechos de las personas LGTBI, así como denunciar y poner fin a cualquier discriminación existente en el 
Distrito Centro.  
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 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA5
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FIRMANTE6

Firmado y recibido por

En , a de de

Iniciativa presentada por el/la Portavoz RODRIGUEZ FUENTE MONICA con número de identificación 08990849B

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA: 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de 
tratamiento de datos personales denominada Vocales Vecinos, responsabilidad de la Dirección General de Coordinación Territorial y Desconcentración, con domicilio en la calle Montalbán nº 1, 28014 Madrid, con la finalidad de 
gestionar los nombramientos, ceses y asignaciones económicas de los Vocales Vecinos de las Juntas Municipales de Distrito, ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado 
por el Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, y por el consentimiento de las personas afectadas, sin perjuicio de la posible retirada del mismo. Los datos no podrán ser cedidos a 
terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegación de Protección de datos: oficprotecciondatos@madrid.es. 

INFORMACIÓN ADICIONAL en Instrucciones 
 

CSV: 9801FFD7513A4CB2

Verificable en https://sede.madrid.es/csv

98
01

FF
D

75
13

A
4C

B2


		soporte.afirma5@map.es
	2021-06-01T13:12:36+0200
	INFORMATICA AYUNTAMIENTO DE MADRID
	Firma electrónica @Firma6




