
PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE 

SESIÓN CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

PREGUNTAS CIUDADANAS 

Sr. Carlos Medina Abenza (vecino)  que se expresa en los siguientes términos: 

Gracias a todas. Como militante de Podemos Elche, quería preguntarle al Concejal de Igualdad 

Mariano Valera qué medidas ha tomado para la prevención de la bifobia en la ciudad y si no las 

ha tomado, qué medidas considera incluir el Ayuntamiento para la prevención de un tema tan 

importante, entre la juventud y entre todo el colectivo LGTBI. 

Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos: 

 Muchas gracias Sr. Medina, le ruego tome asiento, le recuerdo también a usted y al público que 

nos acompaña en las redes sociales, que las preguntas se hacen a título personal, no se formulan 

en nombre de ninguna formación política, no obstante ello, estoy convencido, de que el Sr. 

Valera le va a dar cumplida respuesta a la cuestión por la que usted se interesaba. Sr. Valera, 

cuando usted considere. 

 

Mariano Valera Pastor se expresa en los siguientes términos: 

Buenas tardes, en primer lugar, agradecer al Sr. Medina Abenza, el haber hecho la consulta a 

través de Participación Ciudana (Pleno), así como su consulta sobre el colectivo bisexual. Desde 

la Concejalía de Igualdad y el Ayuntamiento en su conjunto, manifestamos nuestro apoyo al 

colectivo LGTBI, en el que se encuentra el colectivo bisexual y nuestro compromiso y trabajo 

seguirá encaminado a seguir desarrollando políticas que defiendan los derechos del colectivo. 

Las personas bisexuales existen y no son personas confundidas, ni mucho menos tienen ningún 

tipo de enfermedad, y estos son los planteamientos, que tristemente todavía hay voces que los 

defienden y hacen que se quiera eliminar a una parte de nuestra sociedad, ninguneando su 

realidad. Son la práctica a la que denominamos bifobia, y así, nosotros, este Ayuntamiento, lo 

ha demostrado el pasado 23 de septiembre, a través de las redes sociales del mismo. Pero no 

sólo se quedó en una manifestación visible de intenciones a través de las redes sociales. Desde 

este Ayuntamiento vamos a seguir velando en la primera mesa de trabajo que ya anuncié, 

durante la celebración del Orgullo del 2020, con el objetivo de trabajar anualmente con acciones 

en materia de diversidad afectivo-sexual, familiar y de género, para que nunca se produzca 

ningún tipo de rechazo a cualquier colectivo de nuestra sociedad. El objetivo primordial, como 

lo he ido anunciando durante la Semana del Orgullo, es trabajar por el plan contra la LGTBIfobia, 

un plan que recogerá medidas concretas de actuación, prevención, intervención y erradicación 

de la LGTBIfobia. Este Ayuntamiento en su conjunto, no toleraremos nunca el querer invisibilizar 

a una parte de nuestra sociedad, la mesa generada de trabajo, quiere seguir apostando, para 

conseguir que Elche sea una ciudad referente en materia de igualdad, y trabajamos juntamente 

con todas las entidades y colectivos que lo deseen, para combatir juntos/as todo tipo de 

estereotipos y prejuicios y seguir defendiendo los derechos del colectivo. Le agradezco de nuevo 

Sr. Medina Abenza su pregunta y preocupación y le invitamos a que pueda participar en el 

desarrollo de este plan, en el que todos/as tenemos que ser partícipes para conseguir de Elche 

una ciudad de referencia por la igualdad real y efectiva. Muchísimas gracias y buenas tardes.  


