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PROPUESTAS POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN GAY SITGES LINK 
A LOS DIFERENTES PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS 

ELECCIONES MUNICIPALES 2019 
 

El colectivo LGTBI en Sitges es un colectivo grande, y con necesidades 
especiales diferentes a otros colectivos. Desde Gay Sitges Link hemos 
elaborado este decálogo de recomendaciones a los partidos políticos que 
se presentarán a las elecciones municipales para que recogiendo estas 
peticiones en sus programas electorales del próximo mayo de 2019. 
 
Con este decálogo queremos reivindicar políticas sectoriales a este 
colectivo que se desarrollen desde nuestro propio Ayuntamiento con el 
apoyo y la colaboración de las entidades y el colectivo LGTB de Sitges. 
 

1. Creación del Consejo Municipal LGTBI en Sitges para promover 

actuaciones a lo largo del año. 

 

2. Creación del Plan Municipal atención al Colectivo LGTBI. Y 

nombramiento de un responsable político dentro del equipo de Gobierno 

que trate transversalmente las necesidades del colectivo como colectivo 

ciudadano. 

 

3. Creación del Casal LGTBI donde las entidades LGTBI puedan desarrollar 

gratuitamente sus actividades sociales y comunitarias, talleres, 

exposiciones así como el establecimiento de las oficinas del SAI de Sitges. 

 

4. Creación y dotación de un SAI (Servicio de Atención Integral) ubicado en 

la ciudad de Sitges con la implicación de Gay Sitges Link en la gestión y 

programación. Dotación de personal para atender el SAI, creando un 

servicio psicológico de atención a personas LGTBI, servicios de apoyo 

jurídico, laboral, sanitario y de otros servicios que se puedan implantar. 

Así como tener en cuenta la diversidad lingüística de este colectivo que 

vive y visita nuestro municipio. 
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5. Apoyar para impulsar el Pride en Sitges conjuntamente con AFGAL, GSL 

y otras entidades. Crear una comisión unitaria con la participación 

económica del propio Ayuntamiento tal y como realizan todos los 

municipios importantes de todo el mundo apoyando un programa 

cultural, actos sociales tal y como ha promovido Gay Sitges Link en los 

últimos años. 

 

6. Creación de un programa estable durante todo el año y con especial 

atención durante los meses de verano de pruebas rápidas de VIH y otras 

ETS, así como impulsar el PREP. 

 

7. Desarrollo de campañas de prevención del VIH y otras ETS en Sitges 

dirigidas al colectivo LGTBI, jóvenes y otros colectivos. 

 

8. Desarrollo de campañas de sensibilización ciudadana y programas 

educativos contra la discriminación del colectivo LGTBI. Acuerdo municipal 

con los consellc escolares de los institutos, para impartir una serie de 

talleres y charlas por parte de profesionales - a cargo del Ayuntamiento- 

sobre sexo -afectivitat, a fin de prevenir en los adolescentes los embarazos 

no deseados, las enfermedades de transmisión sexual y explicar la 

diversidad sexual humana, tal y como ya se realiza en otros 

ciutats.Desenvolupament de campañas educativas y de sensibilización 

ciudadana contra el estigma y la discriminación que reciben las personas 

afectadas por el VIH. 

 

9. Desarrollo de actuaciones de seguridad ciudadana y de prevención de 

robos hacia el colectivo LGTBI, así como actuaciones de promoción de 

aptitudes cívicas y de respeto a la vía pública conjuntamente con las 

asociaciones y los locales de ocio. 

 

10. Creación de un programa de reconocimiento de memoria histórica del 

colectivo LGTB de Sitges, como colectivo importante de la historia de 

nuestra ciudad. 

 

 


