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El Grupo Municipal Socialista, en aplicación del artículo 62.2.a de los Órganos de 

Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de la presente, formula para su 
debate en el próximo pleno y, de considerarse, la consiguiente votación la siguiente, 

 

PROPOSICIÓN 

 

PARA LA ADHESIÓN A LA RED ASTERISCO  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 17 de mayo conmemoramos el Día Internacional contra la Homofobia, la 

Transfobia y la Bifobia, fecha en la que la Asamblea General de la OMS eliminó la 

homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, poniendo fin con ello a la 

percepción internacionalmente institucionalizada de la homosexualidad como una 

“enfermedad susceptible de ser curada”. Esto ocurrió en 1990. En nuestro país el 

Gobierno adoptó oficialmente este Día Internacional en el año 2009. 

Este año 2022, con el lema “Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, Nuestros 

Derechos”, las organizaciones internacionales para la defensa de los derechos del 

colectivo LGTBI+ que forman parte de IDAHO (Día Internacional Contra la 

Homofobia), reclaman el derecho de todas las personas a expresar libremente la 

orientación y la identidad sexual sin sufrir por ello ningún tipo de violencia ni 

discriminación, exigiendo, además, el fin de las terapias de conversión y de la 

esterilización forzada de las personas trans e intersex. 

Los avances en los derechos del colectivo LGTBI+ a nivel global desde aquella 

decisión de la OMS de hace más de 30 años son notables y han servido para empoderar 

y proteger a las lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales en un gran 

número de países.  
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Según los datos del último informe sobre Homofobia de Estado de ILGA 

(Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex), que es el 

más extenso recopilatorio anual de los derechos del colectivo a nivel global, 

actualmente 58 estados y 28 jurisdicciones no independientes, incorporan a sus 

legislaciones disposiciones que confieren una amplia protección contra la 

discriminación basada en la orientación sexual. 

A día de hoy, cientos de millones de personas viven en países donde se protege 

el derecho a amar libremente; pero por desgracia aún son más los países en los que se 

persigue y se criminaliza a este colectivo. Actualmente existen 69 Estados con 

disposiciones que penalizan los actos sexuales consensuados entre personas adultas del 

mismo sexo.  

Además, en 6 países, la pena de muerte es el castigo legalmente prescrito para 

las relaciones sexuales homosexuales mientras que, en otros cinco, diversas fuentes 

informan de que podría imponerse la misma pena. 

Nuestro país se convirtió en referente internacional en materia de protección de 

derechos del colectivo gracias a la Ley del Matrimonio Igualitario, la Ley reguladora de 

la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, o las diferentes 

leyes que protegen los derechos de las personas LGTBI+ que se han ido aprobando en 

las comunidades autónomas. 

Somos el octavo país del mundo en esta materia, pero debemos aspirar a más, 

por ello son muy importantes iniciativas como la Ley de Igualdad de Trato y no 

Discriminación (Ley Zerolo) que se encuentra en fase final de tramitación, así como la 

próxima ley LGTBI+ y Trans. 

Somos conscientes de la importancia de los avances que se han realizado, pero 

también sabemos que aún nos encontramos lejos de nuestro objetivo final, que no es 

otro que el fin de los delitos de odio y la discriminación a los que diariamente se 

enfrentan las personas del colectivo LGTBI+. 

A falta de conocer la distribución por tipologías, sabemos que en el año 2021 se 

produjo un incremento del total de los delitos de odio de más del 40% respecto al 2020, 

recibiendo, según datos del Ministerio del Interior 1802 denuncias por delitos de odio 

(530 más que el año anterior) lo cual supone un triste récord en la serie histórica desde 

que se contabilizan estos hechos.  

Es imprescindible señalar que, además, en torno al 90% de estos delitos se 

quedan sin denunciar, como muestra la encuesta sobre delitos de odio del Ministerio del 

Interior realizada en el año 2021. 

Esta encuesta también nos muestra que la mayoría de las víctimas prefieren 

acudir a las asociaciones del colectivo antes que a la policía y que lamentablemente, 
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más del 50% de las personas que sí que denunciaron haber sido víctimas de algún delito 

de odio consideran que el trato recibido por parte de quién atendió esas denuncias, así 

como la asistencia y el apoyo recibidos tras las agresiones que sufrieron fueron 

insatisfactorios. 

Desde el activismo y diferentes ámbitos sociales e institucionales se ha hecho 

un esfuerzo por impulsar acciones y actividades que promuevan el respeto por la 

diversidad sexual, de género y expresión de género. De esta forma en las últimas 

décadas se han articulado políticas públicas que vienen a visibilizar las realidades 

LGBTI+ y la atención a la diversidad que representa en todos los ámbitos: educativo, 

cultural, económico, social y político. 

El Cabildo de Tenerife está determinado las políticas de diversidad de forma 

participada y se ha nutrido al tejido asociativo de medios que van más allá de lo 

económico, a través de programas públicos como “Tenerife Isla Solidaria” que han 

reforzado a las asociaciones. 

Durante el año 2020, con el apoyo del Cabildo Insular, nace la “Red 

Asterisco*” impulsada por el “Colectivo DIVERSAS, integrando actualmente a casi 

todos los ayuntamientos del norte de la Isla en la parte institucional a excepción de La 

Guancha, Los Realejos y Tacoronte. La Red Asterisco integra, además, una parte 

asociativa que incluye a todos los colectivos LGBTI+ de Tenerife, y una parte técnica 

que coordina las acciones conjuntas en su ámbito de actuación. 

En el pasado pleno del Cabildo Insular de Tenerife se aprobó una moción que 

reconocía y agradecía el trabajo de la Red Prisma, de la Red Asterisco y a todas las 

partes que la conforman, como espacios de trabajo colaborativo entre Ayuntamientos y 

Colectivos LGBTI+ de Tenerife, e invitaba a las corporaciones municipales a sumarse a 

éstas contribuyendo a su fortalecimiento y operatividad. 

Los Realejos desde año 2013 se ha declarado municipio contra la LGTBIfobia, 

y desde hace muchos años, con el Plan Municipal de Educación Afectivo Sexual, se han 

realizado actividades para concienciar y eliminar este tipo de conductas. Algunas de 

estas actividades han sido desarrolladas dentro de la Red Asterisco, siempre con una 

buena valoración por parte de las personas participantes, tanto en el municipio como en 

el resto de municipios que están en la red. Los Realejos no puede perder esta 

oportunidad por diferencias que nada tienen que ver con el trabajo que se realiza para 

visibilizar y normalizar al colectivo LGTBI+. En nuestro municipio, pese a no estar en 

la Red Asterisco, ni colaborar con Diversas, este colectivo ha dado servicios durante el 

2022 en sus diferentes áreas a: 

 Asterisco Social: 22 personas usuarias y 8 familias, con decenas de 

intervenciones presenciales. 
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 Asterisco Psicológico: 6 personas usuarias, con decenas de intervenciones 

presenciales. 

 Ámbito educativo: ninguna intervención por la paralización de los proyectos 

que se venían haciendo. En el resto de la isla, medio millar de jóvenes 

beneficiarias. 

 #EspacioCERO: 8 personas para pruebas rápidas, 13 personas con 

intervención individualizada sobre Salud Sexual (48 sesiones). 

Los Realejos se encuentra fuera de este espacio de coordinación con los 

colectivos LGTBI+, sin participar en las políticas de LGTBI+ que se están 

desarrollando en toda la isla por parte estos colectivos en coordinación con los 

ayuntamientos. El próximo día 28 se celebra el Día del Orgullo, con actividades 

coordinadas por la mayoría de los ayuntamientos con los colectivos LGTBI+ y, que 

sepamos, Los Realejos no participará de las mismas, un ejemplo del aislamiento de 

nuestro municipio con respecto a estas políticas coordinadas. 

Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el 

siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Que el ayuntamiento de Los Realejos se incorpore a la Red Asterisco para que 

nuestros vecinos y vecinas se puedan beneficiar de los servicios que ofrece la red. 

SEGUNDO. El ayuntamiento de Los Realejos aumentará el esfuerzo que se viene realizando 

para luchar contra los delitos de odio. 

TERCERO. Ninguna fuerza política representada en este ayuntamiento llegará a acuerdos con 

fuerzas políticas que promuevan la derogación de las leyes que protegen al colectivo LGTBI+. 

CUARTO. Retomar la colaboración que se venía prestando desde el Ayuntamiento con los 

colectivos LGTBI+ de la isla de Tenerife, para el abordaje de la diversidad sexual, familiar y de 

género en el municipio. 

 

En la Villa de Los Realejos, a 17 de junio de 2022 

El Concejal/Portavoz del Grupo Municipal Socialista PSOE 

 

 

 

 

Miguel Agustín García Rodríguez. 


