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DECLARACIÓN SOBRE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DEL ORGULLO LGTBI ADAPTADAS AL COVID-19 

 
Pamplona es una ciudad comprometida con el colectivo LGTBI teniendo varias 
organizaciones que defienden los derechos de este colectivo, así como el Centro 
Harrotu que ayuda a personas que sufren desigualdad y discriminación. En este 
sentido, el movimiento LGTBI ha trabajado activamente durante los últimos años 
para que Pamplona se convierta cada vez más en una ciudad de referencia 
nacional de la diversidad sexual, del respeto, de la igualdad y de la tolerancia. 
 
Además de la celebración del Día del Orgullo Gay, desde el grupo municipal 
socialista se han apoyado iniciativas de sensibilización a la ciudadanía sobre las 
conquistas sociales de las personas LGTBI y la lucha continua por la igualdad de 
trato y no discriminación.  
 
El Comité Organizador del Orgullo Estatal ha decidido celebrar el orgullo de 
manera virtual debido al COVID-19, pero en las fechas que estaban establecidas. 
Es decir, del 1 al 5 de julio. De la misma manera entendemos que en Pamplona 
podríamos seguir esta misma línea hasta que la situación se vuelva a normalizar y 
las medidas sanitarias lo permitan. 
 
Por tal motivo, creemos que es necesario convocar a los colectivos implicados a 
fin de que den sus propuestas e iniciativas para recuperar la fiesta del orgullo gay.  
Así como su convocatoria para que podamos realizar esas actividades 
telemáticamente de forma que el día 28 de junio podamos realizar una 
celebración del orgullo en la medida de nuestras posibilidades. 
 
Por todo ello, la Comisión de Asuntos Ciudadanos: 
 

1. Organizar actividades para la celebración de la semana del orgullo LGTB 
adaptadas a las nuevas condiciones sanitarias. 
 

2. Convocar a los colectivos LTGBI para la coordinación de las actividades. 
 
En Pamplona-Iruña, a 4 de junio de 2020. 
 
 
                                      La portavoz, 



                     Maite Esporrín Las Heras 


