
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARIA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL ILTRE.
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA),

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día  27 de
Julio de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

OCTAVO.-  INCLUSIÓN  DE  PALMA  DEL  RÍO  EN  LA  RED  DE  MUNICIPIOS
ORGULLOSOS DE ANDALUCÍA

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Bienestar Social de
fecha 11 de Julio de 2017,  los reunidos,  por unanimidad,  con los votos a favor de
PSOE-A  (10),  PP  (4),  IULV-CA (3),  PA  (2)  y  AHORA PALMA (2);  que  supone  la
mayoría exigida legalmente, acuerdan:

ÚNICO.- Que el municipio de Palma del Río, provincia de Córdoba, se incorpora como
miembro de pleno derecho a la red de Municipios Orgullosos de Andalucía, al uso de
su logo en todas sus actividades, y

SE COMPROMETE A :

-  programar  anualmente  acciones  positivas  para  la  atención  de  las  personas
homosexuales,  bisexuales,  transexuales  e  intergénero,  a  través  de  los  servicios
municipales existentes.
- promover la sensibilización de la sociedad en general a favor de la libre determinación
de la orientación sexual e identidad de género.
- formar a los y las trabajadoras públicas dependientes del Ayuntamiento de Palma del
Río, en materia LGTBI para una mejor prestación de servicios públicos en el municipio.
-  proponer y apoyar en los diferentes ámbitos institucionales (Diputación Provincial,
consorcios, entes públicos, etc) en los que participe el  municipio de Palma del Río,
acciones  positivas  para  la  atención  de  las  personas  homosexuales,  bisexuales,
transexuales e intergénero.
-  trabajar  conjuntamente  para  la  consecución  de  la  libre  determinación  y  pleno
desarrollo de la orientación sexual y la identidad de género.
- Realizar acciones conmemorativas los días 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica;
el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia; el 28
de  junio,  Día  Internacional  por  los  Derechos  de  Gays,  Lesbianas,  Bisexuales,
Transexuales e Intergénero (Orgullo Gay); y el Día de la Visibilidad Bisexual, el 23 de
septiembre.
- promocionar y apoyar la difusión de la cultura y el arte con temática LGTBI en el
municipio de Pama del Río, como una potente herramienta de visibilidad.
-  crear  una  Comisión  Paritaria  de  Seguimiento  para  el  cumplimiento  del  presente
Acuerdo, dos veces al año de forma ordinaria, y de forma extraordinaria siempre que la
pida una de las partes, con un máximo de cuatro reuniones al año.
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Y para que así conste,  expido la  presente certificación,  con la salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno de la Tercera Teniente
de Alcalde, por delegación del Sr. Alcalde-Presidente.

Fechado y firmado electrónicamente
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