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PSE-EE DE BEASAIN DENUNCIA LA FALTA DE 

PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA DEL 

AYUNTAMIENTO SOBRE EL ‘TRANS ZIKLOA’ 

  

El grupo municipal socialista denuncia que el gobierno municipal, presidido por la 

jeltzale Leire Artola, no ha informado de la organización de la quinta edición del programa ‘Trans 

Zikloa’ al resto de grupos políticos del consistorio. Su portavoz, Eva Álvarez, ha señalado la falta 

de transparencia del ayuntamiento y la sensación de exclusión que esto genera no sólo entre 

miembros de otros partidos, sino también entre las asociaciones o colectivos del municipio que 

hasta ahora voluntariamente habían colaborado en la organización de estas jornadas.  

El programa ‘Trans Zikloa’ nació como una iniciativa juvenil en el año 2017 para visibilizar 

la realidad del colectivo LGTBIQ+ y sensibilizar en torno a la diversidad sexual y de género. Hasta 

2019 la organización de estas jornadas, que se celebraban en torno al mes de marzo, se realizaba 

en colaboración entre asociaciones locales, como el colectivo feminista de Beasain, 

representantes culturales y representantes de diferentes partidos políticos que formaban parte 

del consistorio. 

En 2019, tras la llegada de la mayoría jeltzale al ayuntamiento, comenzaron las 

discrepancias entre las distintas entidades locales y el propio gobierno municipal porque las 

propuestas de este último no iban en la misma línea del resto de los miembros de la organización 

del evento. Desde ese momento la opacidad sobre la programación “Trans Zikloa” sólo ha ido 

en aumento y al final ha derivado en desmotivar a los voluntarios que han colaborado en la 

organización hasta ahora. 

Este año el gobierno de EAJ/PNV se ha adueñado por completo de este evento sin ni 

siquiera haber informado a los partidos políticos ni a las asociaciones de cuándo y cómo se iba 

a celebrar. “Nos hemos enterado a través de los medios de comunicación que este año se va a 

celebrar el ‘Trans Zikloa’. Resulta chocante que unas jornadas organizadas en pro de la inclusión, 

se organicen excluyendo a las entidades locales y formaciones que hasta esta edición han 

colaborado activamente en su organización.” 

Beasain, a 15 de junio de 2022 
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BEASAINGO PSE-EEK UDALAREN PARTE-HARTZE 

ETA GARDENTASUN EZA SALATU DU 'TRANS 

ZIKLOA'-REN INGURUAN 

Udal talde sozialistak salatu duenez, Leire Artola jeltzalea buru duen udal gobernuak ez 

die jakinarazi Trans Zikloa 'programaren bosgarren edizioaren antolaketaren berri Udaleko 

gainerako talde politikoei. Eva Álvarez bozeramaileak adierazi du udalaren gardentasunik eza 

eta horrek bazterketa-sentsazioa sortzen duela, ez bakarrik beste alderdi batzuetako kideen 

artean, baita orain arte jardunaldi horiek antolatzen borondatez lagundu duten udalerriko 

elkarte edo kolektiboen artean ere. 

Trans Zikloa 'programa gazteen ekimen gisa sortu zen 2017an, LGTBIQ+ kolektiboaren 

errealitatea ikusarazteko eta sexu- eta genero-aniztasunaren inguruan sentsibilizatzeko. 2019ra 

arte, martxo inguruan egiten ziren jardunaldi horiek herriko elkarteen, Beasaingo talde 

feministaren, kultur ordezkarien eta Udala osatzen zuten hainbat alderdi politikoren ordezkarien 

lankidetzarekin antolatzen ziren. 

2019an, jeltzaleen gehiengoa udalera iritsi ondoren, tokiko erakundeen eta udal-

gobernuaren beraren arteko desadostasunak hasi ziren, azken horren proposamenak ez zirelako 

ekitaldiaren antolaketako gainerako kideen ildo berekoak. Une horretatik aurrera, Trans Zikloa 

programazioari buruzko opakutasuna handitzen joan da soilik, eta, azkenean, orain arte 

antolaketan parte hartu duten boluntarioak motibatu gabe geratu dira. 

Aurten EAJ/PNVren gobernua erabat jabetu da ekitaldi horretaz, alderdi politikoei eta 

elkarteei noiz eta nola egingo zen jakinarazi gabe ere. Aurten Trans Zikloa ospatuko dela jakin 

dugu komunikabideen bitartez. Harrigarria da inklusioaren alde antolatutako jardunaldiak 

antolatzea, edizio honetara arte antolaketan aktiboki parte hartu duten toki-erakundeak eta 

prestakuntzak alde batera utzita. 

Beasain, 2022ko ekainaren 15a 

Alma Fernández (prensa PSE-EE de Gipuzkoa) 

MOVIL: 670586833 

PRENTSA OHARRA 
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