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Yo, Jose Manuel Tejedor González, Portavoz del Grupo Miiñielpai::: __ �-��-· '-----------
CIUTAOANS-CIUDADANOS, de este Ayuntamiento, Re,ist,e ''""'ª"' d'En•r,d., 

-------------------·-------

EXPONGO: 

Desde el Grupo Municipal de Ciutadans Calafell hemos detectado, que en el 
redactado del documento de presentación de la moción sobre "Protocolo 
Educativo contra Transfobia y Acoso Escolar por Identidad de Género", 
en el punto tres de los acuerdos hay una expresión que puede dar lugar a 
equivoco 

POR CONSIGUIENTE 

y al amparo de lo previsto en el Reglamento Orgánico Municipal, presento la 
siguiente 

MODIFICACION 

El Grupo Municipal CIUDATANS-CIUDADANOS, y ante la importancia que 
entendemos tiene la aprobación de esta moción, solicitamos se contemple la 
modificación siguiente del punto tres de la citada moción para que finalmente 
quede redactada de la siguiente manera: 

"Que desde el Ayuntamiento de Calafell se presente a la comunidad 
educativa la propuesta de protocolo que les ofrecemos para que 
sea trabajada, enmendada y enriquecida y, una vez consensuada, 
elevada al Oepartament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunyaº
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L ILTRE. AYUNTAMIENTO DE CALAFELL 

'A Regláurla p,omoclón económica, educación y comercio. 

Yo, e Manuel Tejedor González, Portavoz el Grupo Municipal 
CIUT OANS.CIUOADANOS, de este Ayuntamiento, EXPONGO: 

Que I amparo de lo previsto en el Reglamento Orgánico Municipal. presento, 
para u debate y votación en la próxima sesión ordinaria que celebre el Pleno 
de a Corporación, la siguiente 

MOCION 

P tocolo Educativo contra Tranafobia y Acoso Escolar por 
Identidad de Género 

AN CEOENTES 

El di 27 de mayo de 2010, se aprobó en el Parlament de Catalunya, la ley 
1412 10 de los derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia. 

El di 2 de Octubre de 2014 se aprobó en el Parlament de Catalunya, la ley 
1112 14 para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, 
tran éneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la 
tran fobia. 

El d 22 de Julio de 2015 se aprobó en el Congreso de los Diputados, la ley 
8120 5 para la protección a la infancia y a la adolescencia. Esta ley junto a la 
Con nción de los derechos de los ninos de Naciones Unidas. reconoce que 
tod menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado 
en t as las acciones y decisiones que le conciernan. 

última expone además. que se tenga en cuenta la preservación de la 
ide 'dad, la cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual, en 
defi itiva, el libre desarrollo de su personalidad. Éste último punto además. 

ido también en el articulo 1 O de la Constitución Espanola. 

Est s tres leyes, intentan responder a !as necesidades de un sector importante 
de I población, y por las que la mayoría de grupos parlamentarios llegaron a 
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un ac erdo para poder dar solución a las necesidades que en gran parte estas 
leyes ecogen. 

Y de irnos intentan, porque a fecha de hoy, tanto la ley 141201 O y la ley 
11120 4, ambas autonómicas. carecen de disposiciones reglamentarías para 
pode hacerta efectiva y como consecuencia de esta dejadez, tenemos que 
asisti a episodios de acoso escolar como el ocurrido el pasado 24 de 
Dície bre donde Atan, menor transexual, tras el acoso continuado sufrido en 

centros educativo donde estudió, acabó quitándose la vida, 

r eso, por la voluntad de acelerar la implementación de soluciones ante 
casos, presentamos el borrador de un protocolo, que intenta facilitar la 

labor que en este sentido consideramos debe realizar tanto el área responsable 
de ducación del Ayuntamiento de Calafell como la Conselleria 
d'En enyament Un protocolo que queremos dejar abierto a entidades, centros 
edu livos, AMPAS, partidos políticos y a la ciudadanla en general. 

AC RDOS: 

1 Instar a la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a 
que desarrolle un protocolo especifico en el ámbito educativo sobre el 
acoso escolar por orientación sexual o identidad de género, 

Instar a la Generalitat de Catalunya a que desarrolle reglamentariamente 
las leyes 1412010 y 1112014 aprobadas en el Parlament de Catalunya, y 
que destine en el siguiente ejercicio presupuestario una partida con 
recursos suficientes para que puedan desarrollarse de manera efectiva. 

Que desde el Ayuntamiento de Calafell se presente a la comunidad 
educativa la propuesta de protocolo que les ofrecemos para que sea 
trabajada, enmendada y enriquecida y, una vez consensuada, sea 
implementada en los centros educativos de Calafell y elevada al 
Departament d' ment de la Generalitat de Catalunya 

Ca afell, a 1q:fe 2016 

\ 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE 
ÉNERO ANTE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL 
ISTEMA EDUCATIVO DE CATALU�A 

l11tro ucció11 

la i nlidad de género se establece a través de la experiencia Intima del 
propi género, incluyendo la vivencia del propio cuerpo y sexualidad asl cerno 
la p ctica social con el sexo sentido, en aspectos cerno la vestimenta, el 
leng aje y otras pautas de cemportamiento. 

La t nsexualidad, considerada como un rechazo al sexo asignado al nacer, ha 
sido mpliamente estudiada ya por la medicina y por la psicolog!a. Se trata de 
una alidad social que requiere una respuesta del legislador, para que la inicial 
asig ación registra! del sexo y el nombre propio puedan ser modificadas, con la 
finali ad de garantizar el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las 
pe nas cuya identidad de género no se cerresponde con el sexo cen el que 
inici !mente fueron inscritas. 

lar alidad de las personas tr ansexuales forma parte de la diversidad humana, 
ue no siempre es visibilizada, cemprendida, valorada e integrada con 

lidad a nivel social, debido al desconocimiento se enfrentan a obstáculos 

pa su participación social que conectan cen un sistema de creencias que 
pe etúan la discriminación. En este sentido el ámbito educativo es el lugar 
idó o para integrar esa diversidad, estableciéndose como un recurso
tran formador e imprescindible en la transmisión de los valores de igualdad, 
plu lidad, diversidad y respeto. 

la anifestación de disconformidad con el género asignado al nacer puede 
ner, en la infancia y juventud, una situación de especial vulnerabilidad y 
r a provocar problemas de integración o rechazo social, que en el ámbito 

ed tivo pueden desembccar en abandono o fracaso escolar, con la 
con iguiente repercuslón negativa en el futuro personal y profesional. Esta 
el nstancia puede vivirse con normalidad, de un modo no traumático o llegar 
a p ducir profundo malestar y rechazo del propio cuerpo. las dificultades a las 
qu pueden enfrentarse estos ninos y adolescentes aconsejan desarrollar 
act aciones que permitan anticipar una respuesta en el ámbito educativo, 
ce tanda con sus familiares y su entorno, para conseguir su plena integración 
so ial, y evitar situaciones de rechazo, discriminación o transfobia. 
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inos y adolescentes transexuales son invisibles para sus centros 
tivos que carecen de protocolos para hacer los centros libres de 

discri inaci6n, y todo lo que es invisible es más vulnerable a la exclusión y la 
discri tnación, 

Hay ue ser conscientes que queda una larga lucha para lograr eliminar el 
estig a y la discriminación que sufren los ninos y adolescentes transexuales y 
para ograr que las leyes ineluyan su realidad. Leyes que respeten su identidad 
de g nero y ayuden a evitar las consecuencias de la transfobia que en este 
mom nto experimentan. De momento solo podemos acudir en nuestro pals al 
art.1 de la Constitución, y a la primacla del interés superior de los menores 
con rado en la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurfdica del menor, 
madi icada recientemente por la Ley Orgánica 8/2015 de modificación del 
sisle a de protección a la infancia y adolescencia y por la ley 26/2015 de 
pro ión a la infancia y la adolescencia. En Cataluna, además, estos 
dere hos se recogen en la Ley 1112014, por los derechos de lesbianas, gays, 
bise uales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, bifobia 
y la ansfobia, que a dla de hoy, carece de reglamento para su aplicación 
e! iva y en lo que se refiere a los derechos en la infancia y adolescencia, en 
la le 14/201 O también sin desarrollo reglamentario. 

Por odo ello, en el ámbito educativo es necesario abordar estas situaciones 
pro rcionando información y formación a la comunidad educativa, 
fav eciendo el aprendizaje y la práctica de valores basados en el respeto a la 
dtfe ncia, en la tolerancia a la diversidad sexual y de género. 

Prl ciplos generalas da actuación 

Co el fin de proteger el libre desarrollo de la personalidad y el derecho de 
sar la propia identidad del alumnado en el ámbito del sistema educativo, y 

cuerdo con la Ley 8/2015 de 22 de Julio de 2015, para la protección del 
me or, por la no discriminación por motivos de identidad de género y

re nacimiento de los derechos de los mismos, los centros docentes tendrán 
anta los siguientes principios generales de actuación: 

a) De conformidad con la normativa vigente, los centros docentes
desarrollarán los proyectos educativos y los reglamentos de organización y
funcionamiento desde el principio general de la tolerancia, la libertad y a los
derechos de identidad de género del alumnado, asl como para la
prevención de conflictos y la resolución pacifica de los mismos.
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b) El desarrollo de la vida de los centros docentes y las actividades de los
mi mas, en general, se orientarán a considerar dichos centros como
e cías libres de acoso, agresión o discriminación por motivos de
id ntidad de género o de orientación sexual.

e) L s centros docentes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la
pr vención, detección y erradicación de actitudes y prácticas que, de

nformidad con la normativa vigente, manifiesten prejuicios sexistas, 
s pongan discriminación, o estén basadas en la idea de la inferioridad o 
s períorídad de cualquier orientación sexual o identidad de género. 

d) L s centros docentes realizarán actuaciones para favorecer la plena
i egración del alumnado no conforme con su género asignado al nacer, y
p ra evitar cualquier forma de exclusión social o manifestación de violencia,
a so u hostigamiento hacia dicho alumnado o sus familias, asegurando, en
s ámbito, la protección y el respeto debido a su identidad de género.

Obj o 

El p esente protocolo de actuación tiene como objeto establecer orientaciones 
y p utas de intervención para la adecuada atención educativa del alumnado 
me r de edad no conforme con su identidad de género, garantizando el libre 
des rrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de su 
ide ·dad sexual, así como facilitar procesos de inclusión, protección, 
sen ibílizacíón, acornpanamiento y asesoramiento al alumnado, a sus familias y
al p atesorado. 

Así ismo, el presente protocolo tiene como objeto establecer actuaciones 
par prevenir, detectar y evitar situaciones de transfobia, exclusión. acoso 
ese lar o violencia de género, ejercidas sobre el alumnado no conforme con su 
ide tidad de género, incluyendo la coordinación institucional, ciue permitan 
ide tíficar sus necesidades y adoptar, en su caso. las medidas educativas 
ad cuadas. 
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lden cación y Comunicación 

1. C ando el padre, la madre o las personas representantes legales del alumno
o la lumna, o el alumnado mayor de edad, comunique al centro una identidad
de g nero que no coincida con el sexo asignado al nacer, la dirección del
cent docente trasladará esta información al Equipo Docente y al Equipo de
Orie !ación Educativa, Departamento de Orientación, o al profesional de la
orie ación educativa en los centros docentes, según proceda, con el objeto de
pod r identificar sus necesidades educatillas y adoptar las medidas de
sen bilización e información necesarias para asegurar el respeto a su
iden "dad de género y su plena integración en el centro docente, contando con
el nsentimíento expreso del padre, madre o sus representantes legales en el 
ca del alumnado menor de edad. En este proceso se podrán aportar al 
cen o los informes oportunos a fin de apoyar la petición de adopción de 
m idas específicas en relación con la identidad de género del alumno o la 
alu na. 

2. uando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo
do nte del centro, obse!VB en un alumno o una alumna menor de edad de 
ma era reiterada y prolongada la presencia de conductas que manifiesten una 
ide tidad de género no coincidente con el sexo asignado al nacer, lo 

unicará al equipo directivo del centro. Este propondrá a la familia o 
rep sentantes legales una entrevista con et profesorado que ejerce la tutorla, 
a que podrá asistir el profesional de la orientación educativa en el centro, en 
la ue se informara de los hechos observados, los recursos existentes en el 
ám ita educativo y externos al mismo. Et objeto de tales reuniones es la 

"bitidad de iniciar un proceso para identificar las necesidades del menor y
de rminar las posibles actuaciones a desarrollar en el centro, con el 
co sentimiento expreso de la familia o representantes legales del alumno o 
al 

ealizada la identificación de las necesidades de este alumnado, desde la 
ria, Junto con el Equipo de Orientación Educatilla, Departamento de 
ntación, o el profesional de la orientación educativa, trasladará esta 
rmación a la dirección del centro e informará a la familia o representantes 
tes, de los resultados de la misma y se asesorará a tos miamos sobre los 

re ursos propios del sistema de salud correspondiente. En el caso que la 
fa ilia o representantes legales decidieran hacer uso de estos recursos, se 
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acom anará el informe correspondiente elaborado por el Equipo de Orientación 
Edu ·va, Departamento de Orientación, o el profesional de la orientación 

liva. 

los procesos de identificación y comunicación de la situación del alumno 
o alu na !ransexual se observará en todo momento el máximo respeto a su
dere ho a desarrollar libremente su personalidad durante su infancia y

ado scencia conforme a su identidad sexual y absoluta confidencialidad en
relac ón con el contenido de las entrevistas e informaciones aportadas.

Med ae organiiativas y educativas a adoptar en el centro 

Ten· ndo siempre presente el interés del alumnado y la necesidad de 
gar tizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad, de 
acu rdo con lo establecido en la Ley Orgánica 812015, de 22 de Julio, y en la 
Ley 2612016 de 28 de Julio y de acuerdo con el padre, la madre o los 
rep entantes legales, en caso de tratarse de menores de edad, la dirección 
del ntro procederá a establecer las siguientes medidas: 

1. dicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o
lumna por el nombre elegido, nombre que utilizará libremente en los
ocumentos de su propia elaboración.

2. decuar la documentación administrativa del centro docente (listas de
lase, bolelln informativo de calificaciones, carnet de estudiante,

omposición de grupos, etc.), a fin de tener en consideración el nombre y el
énero con el que se siente identificado el alumno o alumna. Todo ello sin

perjuicio de que en el expediente of1eial del alumno o alumna, y hasta tanto 
éste no sea modificado legalmente, se mantengan los datos de identidad 
registrales a efectos oficiales. 

3. Garantizar, en todo ceso, la libertad en el uso de la vestimenta con la que el
alumno o alumna se sientan identificados. Si en el centro existe la
obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá
el derecho del alumno o la alumna a vestir con ropas o uniforme acordes a
la identidad de género manifestada.

4. En las actividades diferenciadas por sexo que se pudieran realizar en el
centro el profesorado tendrá en consideración el género con el que el
alumno o alumna se siente identificado, respetando su elección cuando la
confección siga criterios de voluntariedad del alumno.
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5, garantizará que el alumnado tenga acceso a los aseos y vestuarios que 
rresponda de acuerdo con su identidad de género. 

6. S promoverán actividades dirigidas a las familias para informar y
s sibllizar sobre la vulnerabilidad, discriminación y la necesidad de adquirir 
n evas habilidades para facilitar la participación del alumnado y sus familias 
e la vida escolar. 

7. S realizarán actividades en el centro escolar para sensibilizar al alumnado

y I profesorado sobre las necesidades de la infancia y juventud transexual.

Madi as de prevención, detección e intervención ante poalblea casos de 

dlsc 'minsclón, acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil por 

Ida 'dad de género. 

1. blecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del
ntro, para prevenir e inteNenir ante las conductas de discriminación,

e ciusión, agresión. hostigamiento o de posible acoso escolar, violencia de 
g nero o maltrato infantil que pudieran producirse, especialmente cuando 

té presente una componente sexual, hómófoba o de identidad de género. 

2. ualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o
pechas de una situación de acoso escolar, violencia de género o 

altrato infantil por identidad de género sobre algún alumno o alumna, tiene 
obligación de comunicarlo al profesorado, al tutor o tutora, a la persona 
sponsable de la orientación en el centro o al equipo directivo. En cualquier 
so siempre se informará al director o directora o, en su ausencia, a un 
iembro del equipo directivo, que deberá elaborar un informe con la 

ctuación del centro. 

3. n todos los casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el
ntorno familiar hacia la identidad de género del alumno o alumna, se
etecte alguno de los indicadores de maltrato infantil, asl como cuando se
stime que pueda existir una situación de acoso escolar, violencia de
énero, la dirección del centro docente procederá a las actuaciones
ertinentes de acuerdo a lo establecido en el a1t 6 de la Ley 14/2010 de 27
e mayo de los derechos y las oportunidades en la infancia y la
dolescencia,
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Coor inación entre Administraciones e Instituciones 

La ministración Autonómica, a través de la Consejeria competente en 
mate ia de menores, ejercerá las funciones de control y coordinación de 
Entid des Públicas y privadas que realicen actuaciones en el ámbito de la Ley 
14/2 10 de 27 de mayo, de los derechos y oportunidades en la infancia y la 
adol scencia. Igualmente fomentará actuaciones de cooperación con los 
ayun mientos y otras instituciones públicas y con organizaciones y entidades 
priva as relacionadas con la protección de los derechos de identidad de 
géne o, así como con fundaciones¡ , asoc1ac1ones, federaciones y 
conf eraciones de LGTB, en materia de asesoramiento y apoyo al alumnado 
trans xual, a sus familias o representantes legales y la comunidad educativa. 

lafell, a 1'fd · enero de 2016 
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