
SEIS PREGUNTAS A ANA LORENZO Y A PATRICIA CAVADA 
sobre su plan de “SENSIBILIZACIÓN EN GÉNERO” en los colegios de San Fernando 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Lorenzo Castro, concejala de “inclusión” del gobierno de Patricia Cavada, anunció que se harán talleres de 

sensibilización en género en todos los colegios isleños, en todos los niveles. Los ciudadanos queremos saber: 

 

1. ¿Qué le MOTIVA a emprender esos talleres? ¿Hay casos de homofobia en San Fernando? Especifique cuáles.  

2. ¿Cuál es la PROGRAMACIÓN de esos talleres de sensibilización en género de los que habla? Especifique por 

favor los objetivos, los contenidos, la secuenciación y los materiales a emplear.  

3. Para aclararnos… ¿Qué entiende Ud. por “SENSIBILIZACIÓN EN GÉNERO”? ¿Acaso entiende, como postulan 

algunos en la izquierda radical, que cada individuo pueda elegir, a cualquier minuto de su vida, ser hombre, 

mujer, heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, transexual, polisexual, zoosexual, autosexual, o cualquier 

otra modalidad que elija en su libre albedrío? 

• Si responde afirmativamente, ¿incluiría así mismo la poligamia, la zoofilia y el sadomasoquismo como 

prácticas sexuales dignas de ser catalogadas en la elección de género? 

• Si responde negativamente, ¿cuáles serían las aceptables por Ud.?¿Y por su partido? ¿En qué criterios se 

basaría para ello? 

 

4. ¿Con qué COLECTIVOS ha contado para implementar sus talleres, aparte del LGTB? Ud. habla de contar con 

todos los agentes sociales para diagnosticar previamente el Plan de Igualdad. ¿Con el colectivo pro-vida, pro-

familia y asociación de familias numerosas también? 

5. ¿Aseguraría Ud. que esos talleres no están impregnados de alguna IDEOLOGÍA, como la Ideología de Género, el 

Feminismo radical, el Socialismo, o la cultura LGTB? En cualquier caso, ¿cómo garantizaría el DERECHO DE LOS 
PADRES a elegir la educación de sus hijos según sus propias convicciones, como dice la Constitución (art. 27.3), 

antes de que se realicen esos talleres?  

6. ¿CUÁNTO COSTARÁN finalmente estos talleres al bolsillo de los ciudadanos, y cómo será el concurso para que 

las empresas opten a realizar los talleres y el plan de igualdad? 

• ¿Entre esas empresas podría encontrarse alguna que tuviera relación con el PSOE? (según informe de la 

asociación Erich From, recogido en Actuall el 3 de mayo, algunas tienen relación con la política de género)   

[http://www.actuall.com/democracia/asociaciones-vinculadas-al-psoe-controlan-el-reparto-de-24-000-millones-contra-el-maltrato/]  

• ¿O encontrarse alguna que tuviera relación con la actividad empresarial de algún compañero de partido, o 

con la suya propia, en la cooperativa Observa, investigada judicialmente, tal como es conocido? 

• ¿Qué mecanismos propone para la no participación de ese tipo de empresas vinculadas a socialistas, lo 

cual haría desprestigiar la actividad municipal en este área? 


