Getafe aprueba el perfil de persona “homófoba” con la abstención del PP y el voto en contra de C’s

Este miércoles se ha consumado en la localidad madrileña de Getafe un ataque a la igualdad
de todos los ciudadanos prácticamente sin parangón en los últimos años en España.

La alcaldesa de Getafe y secretaria general de los socialistas madrileños, Sara Hernández, ha
aprobado gracias al apoyo de los grupos municipales de
Podemos e Izquierda Unida
, con la
abstención del Partido Popular
, y el voto
en contra de Ciudadanos
, una moción que señala directamente a una parte de los ciudadanos a los que
acusa directamente de homófobos
simplemente por su raza, físico, condición sexual y sus creencias.

Esta moción que ha sido debatida en el Pleno de Getafe sólo ha contado finalmente con la
oposición frontal de la formación naranja.
Ciudadanos, que un principió apoyó esta moción, ha votado en contra al no ser aceptada su
enmienda con la que pretendía que se eliminase el polémico párrafo del
Manifiesto por el Día Internacional del Orgullo LGTBI+.

Por su parte, el PP que un principio se mostró radicalmente en contra del texto al estar “carga
do de sectarismo”
y “discriminar a la población por motivos como la apariencia física, el nivel de renta económica
o las creencias religiosas” finalmente se ha abstenido.

Fuentes del PP consultadas por Actuall, han afirmado que la formación política “se ha
abstenido porque comparte parte de ese Manifiesto”
. Sin embargo, han añadido que “están totalmente en contra de que se califique de homófobo al
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hombre blanco, delgado y católico”.

Sin ningún tipo de miramiento y sin tener en cuenta que con esta moción condenan a miles de
getafenses y millones de españoles los partidos políticos del municipio, excepto Ciudadanos,
han comprado las exigencias del lobby LGTBI.

La moción es un manifiesto que ha sido redactado no por los políticos de Getafe sino
directamente por las organizaciones homosexualistas UC3M LGTB+, Colegas o Gaytafe
LGTBI+
.

Fuente: Actuall
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