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NOTA DE PRENSA 
FRANCISCO SUÁREZ: “LA LUCHA CONTRA LA LGTBIFOBIA 

ES UNA PRIORIDAD PARA LOS SOCIALISTAS” 
El portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Suárez, ha mostrado su alegría por 

la aprobación el pasado jueves, 26 de mayo, en el Pleno ordinario, de una moción contra la 
LGTBIfobia que obtuvo los votos de todos los grupos políticos de la corporación de Usurbil. Ha 
reconocido que en dicha localidad “no se aprecia” un problema de LGTBIfobia, pero el impulso 
de esta iniciativa tenía como objetivo que Usurbil se pueda convertir en “un ejemplo y un 
modelo: un pueblo libre de LGTBIfobia”.  

En un comunicado, Suárez ha querido agradecer tanto a la alcaldesa de Usurbil, como 
a EHBildu y el PNV su disposición a negociar con el PSE-EE, tras informarles del interés del 
grupo municipal socialista de presentar una moción contra la LGTBIfobia, el pasado lunes, 23 
de mayo. En aras a lograr el máximo consenso, decidió no presentar la suya y registrar la 
moción de Eudel que, básicamente, recogía el espíritu de la moción del PSE-EE.  

Por otra parte, el portavoz socialista se ha mostrado preocupado porque cada vez hay 
más delitos de odio motivados por la orientación sexual; pero especialmente está alarmado 
por la situación que se viven en las aulas de los centros escolares “por la discriminación que, 
muchas veces, tienen que sufrir nuestros jóvenes y adolescentes, un sufrimiento, a veces 
irreparable”. Y, a su juicio, es precisamente en la educación sexual inclusiva en colegios e 
institutos donde debemos hacer “más hincapié” para sensibilizar a la sociedad frente “a esta 
lacra”, con el reto de construir una sociedad “abierta y tolerante”.  

Ha puesto en valor que, en las dos últimas décadas, España ha estado a la vanguardia 
contra la LGTBIfobia, y el Partido Socialista, como fuerza política progresista, “siempre” ha 
estado presente liderando esta lucha. Sin embargo, ha reconocido que aún queda mucho por 
hacer y la tramitación en el Congreso de la Ley por la No Discriminación e Igualdad de Trato, la 
conocida como `Ley Zerolo´, es una buena muestra del trabajo que se continúa realizando. Por 
eso, ha pedido a que las fuerzas políticas del arco parlamentario se impliquen en la tramitación 
favorable de esta ley.  

Usurbil, 2 de junio de 2022 
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PRENTSA OHARRA 
FRANCISCO SUÁREZ: “LGTBIFOBIAREN ARKAKO 

BORROKA SOZIALISTONTZAT LEHENTASUAN DA” 

 
 

Francisco Suarez udal talde sozialistaren bozeramailea pozik agertu da joan den 
ostegunean, maiatzak 26, ohiko Osoko Bilkuran LGTBIfobiaren aurkako mozio bat onartu 
zelako, Usurbilgo udalbatzako talde politiko guztien botoekin. Aitortu duenez, herri horretan 
“ez da ikusten” LGTBIfobiaren arazorik, baina ekimen horren bultzadaren helburua zen 
Usurbil” eredu bihurtzea: LGTBIfobiarik gabeko herria”. 

 
Ohar baten bidez, Suarezek eskertu nahi izan dizkie Usurbilgo alkateari, EHBilduri eta 

EAJri PSE-EErekin negoziatzeko agertu duten jarreragatik, udal talde sozialistak LGTBIfobiaren 
aurkako mozioa aurkeztu nahi zuela jakinarazi ostean. Ahalik eta adostasun handiena lortzeko, 
beren mozioa ez aurkeztea erabaki zuen, ezta Eudelen mozioa erregistratzea ere, funtsean 
PSE-EEren mozioaren mamia jasotzen zuena. 
 
Bestalde, bozeramaile sozialista kezkatuta agertu da sexu-orientazioak eragindako gero eta 
gorroto-delitu gehiago daudelako; baina, bereziki, ikastetxeetako geletan bizi den 
egoerarengatik, “gure gazteek eta nerabeek askotan jasan behar izaten duten 
diskriminazioarengatik, batzuetan sufrimendu konponezinengatik”. Eta, haren ustez, 
“ikastetxeetako sexu-hezkuntza inklusiboan egin behar dugu indar handiena gizartea 
LGTBIfobiak suposatzen duen gaitz horren aurrean sentsibilizatzeko, gizarte ireki eta 
tolerantea eraikitzeko erronkarekin”. 
 
Nabarmendu du azken bi hamarkadetan Espainia abangoardian egon dela LGTBIfobiaren 
aurka, eta Alderdi Sozialista, indar politiko aurrerakoi gisa, “beti” borroka honen buru beti izan 
dela. Hala ere, aitortu du oraindik asko dagoela egiteko, eta Ez-diskriminazioaren eta Tratu 
Berdintasunaren aldeko Legea, “Zerolo Legea” bezala ezagutzen dena, Kongresuan izapidetzea 
egiten jarraitzen den lanaren adibide adierazgarri ona dela. Horregatik, legebiltzarreko indar 
politikoak lege honen aldeko tramitazioan inplikatzeko eskatu du. 

 
Usurbil, 2022ko ekainaren 2ean 
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