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GEHITU DE HOJALATA 2011 

GEHITU, Asociación de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales de Euskadi, declarada de Utilidad Pública 
en 2006, con motivo de la celebración del Día contra la LGTBfobia el 17 de mayo, ha decidido otorgar el 

premio  GEHITU DE HOJALATA 2011, a la persona o institución que se haya destacado por su LGTBfobia a: 

 

MARIANO RAJOY 

 

Hace ya más de 2000 días que el Partido Popular, siempre bajo la presidencia de Mariano Rajoy, interpuso 

un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de reforma del Código Civil que posibilitó los matrimonios 
entre personas del mismo sexo, y que removía  así la última discriminación legal que afectaba a gais, 
lesbianas y bisexuales. En estos casi seis años de vergüenza, Gehitu y la Federación Estatal de Lesbianas, 

Gais, Transexuales y Bisexuales FELGTB  han solicitado reiteradamente a Mariano Rajoy que tomara las 
medidas necesarias para que su partido retirara un recurso que ultraja y ofende la dignidad del amor entre 

personas del mismo sexo. 

 

Mariano Rajoy ha hecho oídos sordos a estas demandas de igualdad provenientes de la sociedad civil 

organizada. Pero su falta de consideración por la igualdad de las personas LGTB ha ido más allá, rehusando 

desmentir, en reiteradas ocasiones (la última, el 30 de octubre de 2010), que vaya a derogar la Ley del 
Matrimonio y realizando declaraciones contradictorias sobre si respetaría un eventual fallo del Tribunal 
Constitucional favorable a la Ley o la aboliría incluso en caso de existir tal fallo, en caso de su partido llegara 
a gobernar. 

 

Este gravísimo hecho se une a la LGTBfobia institucional ejercida continuamente por el conjunto del Partido 
Popular, repleta de declaraciones y decisiones políticas que el presidente del Partido Popular nunca ha 

desautorizado. 

 

En democracia la igualdad es un principio esencial; no está sujeta a negociación ni depende de los vaivenes 

ideológicos de quienes quisieran moderarla o limitarla. Mientras Mariano Rajoy no asuma este principio, su 
credibilidad como dirigente político estará gravemente comprometida. 

 


