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gobiernos de PP y Ciudadanos. https://www.ambienteg.com/integracion/del-bloqueo-de-leyes-
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nacionalcatolicismo». 

https://cadenaser.com/ser/2005/06/16/sociedad/1118888004_850215.html. 
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https://cadenaser.com/emisora/2020/01/20/radio_madrid/1579514055_126179.html. 
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https://cadenaser.com/emisora/2020/02/04/radio_cartagena/1580811019_306514.html. 

19 de junio de 2020. Vox difunde una imagen manipulada sobre la campaña del Orgullo LGTB del 
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https://cadenaser.com/emisora/2021/02/08/radio_madrid/1612802015_008589.html. 

16 de febrero de 2021. Podemos intentó convencer a ERC y Más País para ‘tumbar’ la Ley Zerolo (C. 
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(J. Alonso). https://cadenaser.com/cmadrid/2022/07/07/telemadrid-sustituye-su-

programacion-especial-del-orgullo-por-una-corrida-de-toros-radio-madrid. 

5 de agosto de 2022. Detenidos dos mossos por torturas e insultos homófobos: «A ver si te violan» (A. 
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como «Glorieta de la Transsexual Sònia». https://www.dosmanzanas.com/2013/03/el-lugar-

donde-en-1991-fue-asesinada-por-neonazis-sonia-rescalvo-rebautizada-como-glorieta-de-la-

transsexual-sonia.html. 
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30 de mayo de 2014. Uno de cada cuatro eurodiputados electos se ha comprometido con la igualdad 
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de la ultraderecha (J. Nicolás). https://www.dosmanzanas.com/2020/06/la-campana-de-
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Sebastián. https://blogs.elconfidencial.com/espana/el-confidente/2007-05-21/cisma-en-la-

revista-gay-zero-por-la-entrevista-a-gallardon-y-el-planton-de-sebastian_442230. 

17 de agosto de 2011. Ana Botella veta una campaña anti-sida de condones por la visita del Papa a 

Madrid (J. L. Lobo). https://www.elconfidencial.com/espana/2011-08-17/ana-botella-veta-una-

campana-anti-sida-de-condones-por-la-visita-del-papa-a-madrid_251135. 

31 de mayo de 2014. Testigos revelan en un juicio la identidad de los miembros de la secta secreta El 

Yunque (J. L. Lobo). https://www.elconfidencial.com/espana/2014-05-31/testigos-revelan-en-

un-juicio-la-identidad-de-los-miembros-de-la-secta-secreta-el-yunque_138970. 

6 de julio de 2015. Aguirre califica de «sectario» el veto al ‘popular’ Ángel Garrido en el Orgullo Gay. 

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2015-07-06/orgullo-gay-esperanza-aguirre-

partido-popular-homosexuales_915582. 

19 de noviembre de 2015. La corrupción compulsiva del clan Franco (C. Prieto). 

https://www.elconfidencial.com/cultura/2015-11-19/la-corrupcion-compulsiva-del-clan-

franco_1094116. 



14 de mayo de 2016. Pedro Zerolo ya tiene su plaza en Madrid. 

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-05-14/plaza-pedro-zerolo-madrid-

vazquez-de-mella_1200256. 

23 de junio de 2016. Iñaki Oyarzábal: «Parte de los colectivos son unos sectarios con los gais del PP» (A. 

Sánchez Juárez). https://www.vanitatis.elconfidencial.com/noticias/2016-06-23/inaki-

oyarzabal-partido-popular-lgtb-gay-los-colectivos-gay-son-sectarios_1218760. 

2 de marzo de 2017. ¿Quién conduce el autobús de HazteOir? De la secta ultra El Yunque al pariente de 

Rato (I. Gil). https://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-02/quien-es-hazte-oir-autobus-

transfobo-el-yunque_1341111. 

8 de enero de 2019. El PP incorpora a Maroto y González a la reunión de Teodoro García con Vox (Á. 

Collado). https://www.elconfidencial.com/espana/2019-01-08/reunion-pp-vox-andalucia-

maroto-gonzalez_1745490. 

16 de mayo de 2019. Vox tantea a la ‘dircom’ de Cifuentes y Gallardón para rediseñar su estrategia (I. 

Gil). https://www.elconfidencial.com/elecciones-municipales-y-autonomicas/2019-05-16/vox-

tantea-dircom-cifuentes-galllardon-redisenar-estrategia-municipales_2001598. 

21 de mayo de 2019. El logo que Vox creó contra los gais se vuelve en su contra: Gaysper llega al 

Congreso. https://www.elconfidencial.com/espana/2019-05-21/camiseta-gaysper-logo-

vox_2014318. 

14 de septiembre de 2019. El campamento para transexuales pagado por la Junta de Andalucía que 

enerva a Vox (P. Barahona). https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2019-09-

14/asi-es-el-primer-campamento-trans-pagado-con-dinero-de-la-junta-que-enerva-a-

vox_2227627. 

17 de diciembre de 2019. Antes de llamar nazi a Zozulya tienes que entender lo que está pasando en 

Ucrania (C. Barragán). https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-12-17/verdades-

mentiras-pasado-nazi-zozulya-guerra-ucrania-586_2380699. 

1 de octubre de 2021. Investigan la agresión tránsfoba de un agente de seguridad a una mujer en Sants. 

https://www.elconfidencial.com/sucesos/2021-10-01/investigan-agresion-transforma-

estaciones-sants_3299873. 

14 de julio de 2022. Ayuso aprueba el currículo de Primaria eliminando conceptos con «carga 

ideológica». https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2022-07-14/ayuso-curriculo-

primaria-terminos-carga-ideologica_3460625. 

elDiario.es 

19 de abril de 2007. Rajoy: «Estaría orgulloso de mi hijo aunque fuera homosexual». 

https://www.eldiario.es/canariasahora/nacional/rajoy-orgulloso-hijo-

homosexual_1_5364563.html. 

17 de diciembre de 2013. Carmen Quintanilla (PP): «La reproducción asistida es un privilegio, no un 

derecho» (C. Moraga). http://www.eldiario.es/politica/Comision_de_Igualdad-Congreso-

Carmen_Quintanilla-PP_0_208229844.html. 

5 de febrero de 2014. Un informe a favor de los derechos del colectivo gay divide al PP de Mayor Oreja 

en Estrasburgo (C. Moraga). https://www.eldiario.es/politica/Parlamento_Europeo-PPE-

Mayor_Oreja-informe_Lunacek_0_225728031.html. 

11 de septiembre de 2014. El convenio de adopciones con Rusia que excluye a los gays sale adelante con 

votos del PP, CiU y PSOE (C. Moraga). https://www.eldiario.es/sociedad/congreso-adopciones-

rusia-colectivos-lgtb_1_4658479.html. 

24 de junio de 2015. El PP de Mérida pide la retirada del paso de peatones arco iris, y Triángulo le 

reprocha su falta de sensibilidad. https://www.eldiario.es/extremadura/sociedad/pp-merida-

triangulo-sensibilidad-diversidad_1_2604108.html. 

30 de junio de 2015. Verónika Arauzo, activista transexual: «Me impidieron entrar en el Hotel Oscar 

diciéndome que no podía ir disfrazado» (M. Borraz). 

https://www.eldiario.es/sociedad/veronika-arauzo_1_2593878.html. 



12 de noviembre de 2015. UPyD denuncia el silencio de Pedro Antonio Sánchez ante las palabras 

homófobas de Mendoza. https://www.eldiario.es/murcia/politica/upyd-mendoza-acto-

intolerancia-homofobia_1_2383994.html. 

9 de mayo de 2016. Cinco preguntas sobre el polémico pacto que libra de la cárcel a los Mossos del caso 

Benítez (O. Solé Altimira). https://www.eldiario.es/catalunya/preguntas-polemico-carcel-

mossos-benitez_1_4005336.html 

10 de mayo de 2016. La Generalitat mantendrá en el cuerpo a los Mossos condenados por la muerte de 

Benítez (O. Solé Altimira). https://www.eldiario.es/catalunya/generalitat-mantendra-mossos-

condenados-benitez_1_4008403.html. 

17 de mayo de 2016. Los homosexuales durante el franquismo: vagos, maleantes y peligrosos (V. M. 

Ramírez). https://www.eldiario.es/canariasahora/premium_en_abierto/Homosexuales-vagos-

maleantes-peligrosos_0_516549100.html. 

31 de mayo de 2016. El PP defiende al cardenal Cañizares y crítica la campaña «desproporcionada» 

contra él (V. Maroto). https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/pp-defiende-cardenal-

canizares-desproporcionada_1_3973961.html. 

1 de julio de 2016. «El Gobierno ha denegado el asilo a personas LGTBI porque pueden vivir en su país 

con discreción» (G. Sánchez). https://www.eldiario.es/desalambre/gobierno-denegado-lgtbi-

alegando-discretos_1_3919847.html. 

5 de julio de 2016. Denuncian las palabras de la teniente de alcalde de Badajoz (PP) que llamó 

«repulsivos y asquerosos» a dos gays. https://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Denuncian-

declaraciones-PP-Badajoz-homosexuales_0_534047362.html. 

11 de agosto de 2016. El PNV suspende un espectáculo de travestis en un pueblo alavés por 

«inapropiado». https://www.eldiario.es/euskadi/euskadi/pnv-suspende-espectaculo-travestis-

inapropiado_1_4691119.html. 

28 de diciembre de 2016. Los «problemas» del PP con los homosexuales: de «un gay es una persona 

tarada» a «una ley contra natura» (M. Borraz). https://www.eldiario.es/sociedad/problemas-

pp-homosexuales-persona-tarada_1_3663998.html. 

2 de marzo de 2017. Esperanza Aguirre financió a HazteOir con dinero de la Agencia de Cooperación e 

Inmigración (R. Ponce de León). https://www.eldiario.es/madrid/esperanza-agencia-

cooperacion-inmigracion-hazteoir_1_3550813.html. 

17 de junio de 2017. Agresión del grupo neonazi Lo Nuestro en el desfile del Orgullo LGTBI en Murcia. 

https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/agresion-neonazi-orgullo-lgtbi-

murcia_1_3328946.html. 

22 de junio de 2017. El activismo olvidado que ocupó sin armarios la calle cuando estaba prohibido (M. 

Borraz). https://www.eldiario.es/sociedad/memoria-olvidada-activismo-lgtbi-

movimiento_1_3333918.html. 

11 de julio de 2017. El PP tumba la ley gallega de identidad de género y agita discrepancias entre 

colectivos LGTBI (D. Lombao). https://www.eldiario.es/galicia/politica/pp-identidad-

discrepancias-colectivos-lgtbi_1_3285176.html. 

9 de noviembre de 2017. El exlíder de Unió y candidato del PSC Ramon Espadaler dice que no cambiará 

su criterio contra el matrimonio homosexual. 

https://www.eldiario.es/catalunya/politica/minuto-diada_6_5951877_1045481.html. 

30 de noviembre de 2017a. El Congreso avala sin el apoyo del PP que las personas trans cambien su sexo 

legal sin declararse enfermas (M. Borraz). https://www.eldiario.es/sociedad/congreso-reforma-

considerar-personas-enfermas_1_3048094.html. 

30 de noviembre de 2017b. Toni Cantó y una asociación machista y homófoba: la comida navideña que 

te has perdido. https://www.eldiario.es/rastreador/toni-canto-participa-asociacion-machista-

homofoba_132_3027844.html. 

25 de enero de 2018. El PP de Torremolinos distingue entre el «turismo gay de baja estofa» y el de «gays 

serios y formales» (N. Cenizo). https://www.eldiario.es/andalucia/malaga/pp-torremolinos-

ayuntamiento-promocionar-turismo_1_2825322.html. 



31 de enero de 2018. Las parejas del mismo sexo no pueden casarse en los consulados españoles en 

países sin matrimonio igualitario (M. Borraz). https://www.eldiario.es/sociedad/espana-

consulados-prohiben-matrimonio-igualitario_1_2815015.html. 

11 de febrero de 2018. 75 eurodiputados instan a Estrasburgo a revocar a la jueza Elósegui por sus 

declaraciones homófobas (I. Castro). https://www.eldiario.es/politica/eurodiputados-

estrasburgo-designacion-elosegui-declaraciones_1_2797270.html. 

28 de febrero de 2018. Presentadas 287 enmiendas en el Congreso a proposición de ley LGTBI de 

Podemos. https://www.eldiario.es/sociedad/presentadas-congreso-proposicion-lgtbi-

podemos_1_2246847.html. 

5 de abril de 2018. Chueca estrenará en mayo su plaza de la Memoria Trans. 

https://www.eldiario.es/madrid/somos/chueca/chueca-estrenara-en-mayo-su-plaza-de-la-

memoria-trans_1_6420236.html. 

7 de mayo de 2018. Alicia Rubio, miembro de Vox, imparte en Murcia una charla contra la educación en 

la diversidad sexual de los niños (S. Cabrera Catanesi). 

https://www.eldiario.es/murcia/educacion/alicia-rubio-vox-murcia-

diversidad_1_2131014.html. 

15 de junio de 2018. El PP considera ilegales los pasos de peatones de Totana con los colores LGTBI (V. 

Peñalver). https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/pp-considera-ilegales-lgtbi-

totana_1_2072437.html. 

22 de junio de 2018. El ministro Catalá otorgó a Carmen Martínez-Bordiú el ducado de Franco el día de 

la moción de censura. https://www.eldiario.es/sociedad/ministro-catala-carmen-bordiu-

franco_1_2064740.html. 

10 de julio de 2018. Rodrigo de Santos: la promesa del PP que ocultaba una vida de abusos sexuales, 

cocaína y prostitución (M. Pinheiro). https://www.eldiario.es/politica/rodrigo-santos-pp-

malversacion-sexuales_1_2028595.html. 

15 de julio de 2018. El gobierno de Aznar subvencionó ordenadores, muebles, extintores y una 

trituradora de papel a la Fundación Franco (R. Ejerique). 

https://www.eldiario.es/sociedad/fundacion-francisco-franco-subvenciones-

ordenadores_1_2029140.html. 

30 de agosto de 2018. Franco: datos frente a la demagogia negacionista (C. Hernández). 

https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/franco-datos-frente-demagogia-

negacionista_129_1959527.html. 

6 de septiembre de 2018. Brunete celebrará una concentración motera «en homenaje a los caídos por 

España». https://www.eldiario.es/madrid/brunete-celebrara-concentracion-homenaje-

espana_1_2755301.html. 

22 de enero de 2019. Archivan una querella de ‘Libertas’ contra un pueblo murciano que pintó pasos de 

peatones con los colores LGTBI (V. Peñalver). https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/justicia-

querella-municipio-murciano-lgtbi_1_1737447.html. 

27 de febrero de 2019. Dimite el presidente del Foro de la Familia en Murcia tras mostrar su apoyo 

expreso a Vox (S. Cabrera Catanesi). https://www.eldiario.es/murcia/politica/dimite-foro-

familia-murcia-vox_1_1681385.html. 

14 de abril de 2019. PP, Ciudadanos y Vox se disputan el voto de las familias numerosas con una 

ofensiva de rebajas fiscales (C. Moraga y L. Galaup). https://www.eldiario.es/politica/pp-cs-vox-

propuestas-familias-rebajas-fiscales-natalidad-concliacion_1_1605434.html. 

29 de abril de 2019. La extrema derecha europea felicita a Vox: «Las naciones necesitan defensores 

entusiastas». https://www.eldiario.es/internacional/felicita-vox-necesitan-defensores-

entusiastas_1_1575119.html. 

30 de abril de 2019. El nuevo número 1 de Vox en Benidorm estuvo en las listas del partido neonazi 

Democracia Nacional (L. Martínez). https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/vox-

benidorm-partido-democracia-nacional_1_1570714.html. 

8 de mayo de 2019. Uno de cada cuatro candidatos de Vox en Catalunya proviene de la formación 

xenófoba PxC (P. Pareja). https://www.eldiario.es/catalunya/candidatos-vox-catalunya-

proviene-pxc_1_1166032.html. 



11 de mayo de 2019. Un candidato de Vox quiere renombrar como ‘Francisco Franco’ el único colegio de 

su municipio (R. Gamo). https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/vox-yebes-guadalajara-

francisco-franco_1_1557385.html. 

13 de mayo de 2019. El juez procesa al expolítico del PP Rodrigo de Santos por violar siete veces a un 

preso en la ONG donde trabajaba (P. Águeda). https://www.eldiario.es/politica/expolitico-pp-

rodrigo-santos-ong_1_1552820.html. 

15 de mayo de 2019. Vox mantiene su idea de llevar el Orgullo a la Casa de Campo: «No tiene nada que 

ver con la homofobia, en nuestro partido hay muchos homosexuales». 

https://www.eldiario.es/politica/minuto-politico-candidatos-san-

isidro_6_1544124_1014118.html. 

21 de mayo de 2019. Un candidato de Vox por Elche, también con pasado neonazi (E. J. Salazar). 

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/candidato-vox-elche-pasado-

neonazi_1_2727350.html. 

5 de junio de 2019. Una concejala deja Vox tras sufrir presiones por haber participado en el Orgullo 

LGTBI de Torremolinos (N. Cenizo). https://www.eldiario.es/andalucia/malaga/vox-participado-

orgullo-lgtbi-torremolinos_1_1164516.html. 

26 de junio de 2019. Vox pide recortar las leyes LGTBi de Madrid y acabar con las sanciones que 

contemplan (S. Pérez Mendoza y M. Pinheiro). https://www.eldiario.es/madrid/vox-articulos-

transfobia-comunidad-madrid_1_1486990.html. 

2 de octubre de 2019. La segunda vida de Mayor Oreja: llevar a Europa y América Latina el 

ultracatolicismo español (Á. Merino, G. Rojas y J. Martí). 

https://www.eldiario.es/internacional/aventura-europea-ultracatolicismo-

espanol_1_1346509.html. 

4 de octubre de 2019. Nuevas Generaciones toma el poder en el Partido Popular (I. Aduriz). 

https://www.eldiario.es/politica/cantera-nuevas-generaciones-pp-casado_1_1334485.html. 

31 de octubre de 2019. Vox quiere a los homosexuales dentro del armario: «Cada uno su orientación 

sexual en su casa y en su cama» (T. Cuquerella). https://www.eldiario.es/comunitat-

valenciana/politica/vox-quiere-homosexuales-armario-orientacion_1_1286713.html. 

5 de diciembre de 2019. El ‘todófobo’ asesor de Toni Cantó, Alvise Pérez, dimite de su puesto en 

Ciudadanos tras ser apartado como jefe de gabinete (L. Martínez). 

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/toni-canto-alvise-perez-

ciudadanos_1_1201290.html. 

9 de diciembre de 2019. Vox mete en política y en las instituciones a miembros de Hazte Oír y el lobby 

ultracatólico que le ayudó en sus inicios (L. Galaup y J. Bastante). 

https://www.eldiario.es/politica/vox-hazte-oir-ignacio-arsuaga-santiago-

abascal_1_1204229.html. 

16 de diciembre de 2019. El fútbol se suspende por «puto nazi» pero no por insultos racistas, «Shakira 

es de todos» o «Míchel, maricón» (R. Ejerique). https://www.eldiario.es/politica/suspende-

partidos-insultos-racistas-shakira_1_1186115.html. 

14 de enero de 2020. El Gobierno de Murcia cede ante Vox para cerrar los presupuestos y admite su ‘pin 

parental’: los padres decidirán sobre las charlas de diversidad LGTBI en las aulas (E. Calvo y E. 

Reche). https://www.eldiario.es/murcia/politica/vox-negociaciones-presupuestos-region-

adelante_1_1082580.html. 

17 de enero de 2020a. Los colectivos LGTBI de Castilla y León rechazan el borrador de la ley de PP y 

Ciudadanos: «No garantiza nuestros derechos» (Á. Villascusa). https://www.eldiario.es/castilla-

y-leon/politica/colectivos-lgtbi-castilla-leon-rechazan_1_1076585.html. 

17 de enero de 2020b. Delgado no pidió disculpas tras los audios de Villarejo, como afirma Iglesias. 

https://www.eldiario.es/politica/delgado-disculpas-audios-villarejo-iglesias_1_1074479.html. 

22 de enero de 2020. ‘Génova’ busca zanjar la polémica por ‘pin parental’ y dice que todo el PP defiende 

la libertad de elegir de los padres. https://www.eldiario.es/politica/genova-polemica-parental-

pp-defiende_1_1065781.html. 

29 de enero de 2020. Ciudadanos ve con buenos ojos el blindaje del veto parental en Murcia: «Está 

rebajado y matizado» (S. Cabrera Catanesi y E. Calvo). 



https://www.eldiario.es/murcia/politica/ciudadanos-blindaje-parental-murcia-

rebajado_1_1054961.html. 

10 de febrero de 2020. Ayuso carga ahora contra la ley LGTB de Cifuentes y dice que habría que derogar 

algunos artículos pero la «progresía tirana» lo impide (F. Caballero). 

https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-lgtb-cifuentes-articulos-progresia_1_1141026.html. 

25 de febrero de 2020. El único piso de emergencia para migrantes LGTBI en España, en riesgo (M. 

Maroto). https://www.eldiario.es/desalambre/emergencia-habitacional-lgtbi-espana-

desaparecer_1_1116672.html. 

2 de marzo de 2020. Los vínculos de Vox con la Asociación Abogados Cristianos: un diputado y un 

candidato al Senado en su nueva fundación (Á. Villascusa y L. Galaup). 

https://www.eldiario.es/politica/abogados-cristianos-fundacion-candidato-

vox_1_1047127.html. 

15 de marzo de 2020. La diputada almeriense que dejó Vox se une a Falange y llevará sus iniciativas al 

Parlamento de Andalucía (D. Cela). https://www.eldiario.es/andalucia/vox-falange-iniciativas-

parlamento-andalucia_1_1022654.html. 

23 de mayo de 2020. Periodistas de diferentes medios denuncian agresiones en la manifestación 

convocada por Vox. https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-hora-coronavirus-mundo-

espana_6_1108630_1047878.html. 

11 de abril de 2020. Alvise Pérez, el agitador de la ‘alt-right’ que salió de la política profesional por la 

puerta de atrás (S. Pitarch). https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/alvise-perez-toni-

canto-mintio_1_2264544.html. 

13 de abril de 2020. La fundación opaca de Abascal premió al padre de Iván Espinosa de los Monteros de 

la mano de Esperanza Aguirre (L. Marco y S. Pitarch). https://www.eldiario.es/comunitat-

valenciana/fundacion-abascal-ivan-espinosa-monteros_1_2264251.html. 

26 de junio de 2020. Madrid no colgará la bandera arco[íris] por la sentencia del Supremo. 

https://www.eldiario.es/politica/madrid-colgara-arcoiris-sentencia-supremo_1_6054107.html. 

7 de agosto de 2020. Un juez homófobo inhabilitado en 2009 continúa hostigando a la pareja de 

mujeres que lo denunció: «No hemos abandonado a nuestra hija» (C. Rubio y S. Cabrera 

Catanesi). https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/juez-homofobo-inhabilitado-2009-

continua-hostigando-pareja-mujeres-denuncio-no-hemos-abandonado-hija_1_6148844.html. 

13 de agosto de 2020. La diputada de Vox que cruzó la línea de las falanges neonazis polacas (A. 

Maestre). https://www.eldiario.es/internacional/diputada-vox-cruzo-linea-falanges-neonazis-

polacas_129_6162519.html. 

17 de septiembre de 2020. Un candidato a las primarias de Vox en València denuncia «fraude» y acusa 

al portavoz en las Corts de organizar el «complot» (L. Marco). 

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/candidato-primarias-vox-valencia-denuncia-

fraude-acusa-portavoz-corts-organizar-complot_1_6227600.html. 

2 de noviembre de 2020. ¿Qué queda dentro y qué queda fuera de la nueva Ley LGTBI de Cantabria? (B. 

Sáinz). https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/queda-queda-fuera-nueva-ley-lgtbi-

cantabria_1_6367956.html. 

30 de noviembre de 2020. El Ayuntamiento de Madrid elimina las ayudas directas a organizaciones 

históricas por los derechos LGTBI (S. Pérez Mendoza). 

https://www.eldiario.es/madrid/ayuntamiento_1_6469591.html. 

6 de diciembre de 2020. El accidentado acto del general de Vox en Castelló: tapan la bandera arcoíris y 

confunden a una asociación de campaneros con antifascistas (L. Marco). 

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/accidentado-acto-vox-castello-tapan-bandera-

arcoiris-rojigualda-confunden-asociacion-campaneros-invitada-ayuntamiento-

boicoteadores_1_6486508.html. 

18 de diciembre de 2020. Almeida paga el precio para tener el apoyo de Vox a sus cuentas y 

subvencionará a una entidad antiabortista (S. Pérez Mendoza). 

https://www.eldiario.es/madrid/almeida-acerca-vox-lograr-apoyo-presupuestos-accediendo-

subvencionar-entidad-antiabortista_1_6516566.html. 



23 de diciembre de 2020. Almeida y Villacís aprueban los primeros presupuestos de Madrid pactados 

con Vox (S. Pérez Mendoza). https://www.eldiario.es/madrid/vox-permite-almeida-villacis-

aprobar-presupuestos-madrid-2021_1_6548099.html. 

13 de enero de 2021. Vox Pontevedra justifica el uso en redes de la esvástica y argumenta que «en 

sánscrito significa bienestar». https://www.eldiario.es/galicia/politica/vox-pontevedra-justifica-

redes-esvastica-argumentan-sanscrito-significa-bienestar_1_6749227.html. 

21 de enero de 2021. Vox Torrelodones intenta censurar un reportaje sobre donación de plasma en la 

revista municipal porque su protagonista habla de su «marido» (A. Santos-Olmo). 

https://www.eldiario.es/madrid/vox-torrelodones-censurar-palabra-marido-reportaje-hombre-

cuenta-experiencia-donacion-plasma-hiperinmune_1_6978858.html. 

25 de enero de 2021. El Ayuntamiento de Madrid elimina la Dirección General de Igualdad en plena 

ofensiva de Vox contra el feminismo (S. Pérez Mendoza). 

https://www.eldiario.es/madrid/almeida-elimina-direccion-general-igualdad-plena-ofensiva-

vox_1_7162283.html. 

15 de febrero de 2021. «Basta ya de transfobia»: Carla Antonelli responde a un diputado de Vox en la 

Asamblea de Madrid por dirigirse a ella en masculino. 

https://www.eldiario.es/rastreador/carla-antonelli-senala-comportamiento-transfobo-

diputado-vox-asamblea-dirigirse-masculino_132_7221874.html. 

22 de febrero de 2021a. Melilla aprueba retirar la estatua de Franco con el apoyo del exlíder de Vox. 

https://www.eldiario.es/sociedad/melilla-aprueba-retirar-estatua-franco-apoyo-exlider-

vox_1_7240588.html. 

22 de febrero de 2021b. El fiscal pide 20 años para el expolítico del PP Rodrigo de Santos por agredir 

sexualmente a dos hombres en una ONG (P. Águeda). https://www.eldiario.es/politica/fiscal-

pide-20-anos-carcel-expolitico-pp-rodrigo-santos-agredir-sexualmente-hombres-

ong_1_7240610.html. 

25 de febrero de 2021. Vox anuncia la retirada del apoyo al Gobierno de Andalucía desde esta 

medianoche hasta que implante el veto parental en las escuelas (D. Cela). 

https://www.eldiario.es/andalucia/vox-anuncia-retirada-apoyo-gobierno-andaluz-medianoche-

implante-veto-parental-escuelas_1_7251572.html. 

1 de marzo de 2021. Vox recupera la exigencia del veto parental para presionar a PP y Ciudadanos (F. 

Caballero y M. Borraz). https://www.eldiario.es/politica/vox-recupera-veto-parental-presionar-

pp-ciudadanos-elecciones-catalanas_1_7264164.html. 

15 de marzo de 2021. Denuncian agresiones homófobas de simpatizantes de extrema derecha a un 

menor en Badajoz. https://www.eldiario.es/extremadura/badajoz/denuncian-agresiones-

homofobas-simpatizantes-extrema-derecha-menor-badajoz_1_7310009.html. 

18 de marzo de 2021. El PP ofrece a Vox la Consejería de Educación en Murcia y el veto parental tras 

lograr su apoyo contra la moción de censura (E. Reche). 

https://www.eldiario.es/murcia/politica/consejeria-educacion-cultura-vox-

murcia_1_7323612.html. 

25 de marzo de 2021. El fiscal pide tres años de cárcel a un manifestante de Vox por insultos y amenazas 

homófobas (O. Solé Altimira). https://www.eldiario.es/catalunya/fiscal-pide-carcel-

manifestante-vox_1_7345283.html. 

13 de abril de 2021. Ayuso quiere integrar a Vox en su Gobierno antes de saber si necesitará sus votos 

(F. Caballero). https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-abre-integrar-vox-gobierno-margen-

pactos_1_7800484.html. 

27 de mayo de 2021. Vox logra el apoyo de PP y Cs para que las aulas murcianas tengan fotos del rey y 

deja en manos de los centros hacer sonar el himno (S. Cabrera Catanesi). 

https://www.eldiario.es/murcia/politica/vox-saca-adelante-propuesta-suene-himno-nacional-

colegios-murcianos-apoyo-pp-cs_1_7978439.html. 

10 de junio de 2021. Vox utiliza un bulo para atacar de nuevo los talleres LGTBI: «¿Están a favor de la 

pedofilia?». https://www.eldiario.es/madrid/vox-utiliza-bulo-atacar-nuevo-talleres-lgtbi-favor-

pedofilia_1_8024972.html. 



23 de junio de 2021. La financiación para tumbar derechos de las mujeres y LGTBI en Europa se 

cuadruplica en diez años (M. Borraz). https://www.eldiario.es/sociedad/financiacion-tumbar-

derechos-mujeres-lgtbi-europa-cuadruplica-diez-anos_1_8063124.html. 

28 de junio de 2021. El Observatorio LGTBI de Murcia nace sin el apoyo de los colectivos y bajo el 

paraguas del veto parental: «Es un paripé, se aprovechan de nuestra lucha» (E. Calvo). 

https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/observatorio-lgtbi-murcia-nace-apoyo-colectivos-

paraguas-veto-parental-paripe-aprovechan-lucha_1_8081708.html. 

2 de julio de 2021. Almeida deja de subvencionar el Orgullo LGTBI (S. Pérez Mendoza). 

https://www.eldiario.es/madrid/gobierno-deja-subvencionar-almeida-orgullo-

lgtbi_1_8100463.html. 

4 de julio de 2021. Un joven denuncia una agresión homófoba de un agente de la Policía Municipal de 

Madrid (J. A. Luna). https://www.eldiario.es/madrid/joven-denuncia-agresion-homofoba-

agente-policia-municipal-madrid_1_8103637.html. 

14 de julio de 2021. Siete frases que sintetizan el paso por RTVE de José Antonio Sánchez, nuevo 

administrador de Telemadrid. https://vertele.eldiario.es/noticias/siete-frases-sintetizan-paso-

rtve-jose-antonio-sanchez-nuevo-administrador-telemadrid_1_8133371.html. 

16 de julio de 2021. Alicia Rubio, diputada regional de Vox, acusa al colectivo LGTB de reclamar «unos 

neoderechos inexistentes» y llama a la ONU «la madre de todos los chiringuitos» (A. Atanes). 

https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-hora-coronavirus-actualidad-politica-16-

julio_6_8141347_1074369.html. 

20 de julio de 2021. Todos los grupos con representación en el Parlamento Vasco menos Vox condenan 

la agresión homófoba contra dos jóvenes en Amorebieta. 

https://www.eldiario.es/euskadi/grupos-representacion-parlamento-vasco-vox-condenan-

agresion-homofoba-jovenes-amorebieta_1_8154419.html. 

5 de noviembre de 2021. El Gobierno recupera la reproducción asistida para mujeres lesbianas y sin 

pareja e incluye a las personas trans (M. Borraz). https://www.eldiario.es/sociedad/gobierno-

recupera-reproduccion-asistida-mujeres-lesbianas-pareja-e-incluye-personas-

trans_1_8460673.html. 

16 de noviembre de 2021. La Comunidad de Madrid niega el tratamiento a inmigrantes con VIH (D. 

Noriega y G. Sánchez). https://www.eldiario.es/desalambre/comunidad-madrid-niega-

tratamiento-inmigrantes-vih_1_8495406.html. 

30 de noviembre de 2021. El Ayuntamiento de Madrid pagará 9.410 euros a un amigo de Villacís por la 

bandera arcoíris que duró 12 horas (D. Casado). 

https://www.eldiario.es/madrid/somos/chueca/noticias/ayuntamiento-madrid-pago-euros-

amigo-villacis-izar-bandera-arcoiris-duro-12-horas_1_8516410.html. 

16 de diciembre de 2021. La izquierda y la abstención del PP tumban la propuesta de Vox para derogar 

las leyes LGTBI en Madrid (F. Caballero). https://www.eldiario.es/madrid/monasterio-llama-

acobardada-ayuso-no-derogar-leyes-lgtbi-le-vuelve-ofrecer-sean-modificadas_1_8584515.html. 

8 de enero de 2022. El candidato de Vox en Castilla y León y sus tuits contra el feminismo, los 

inmigrantes, los homosexuales y el PP (L. Cornejo). https://www.eldiario.es/castilla-y-

leon/politica/candidato-vox-castilla-leon-tuits-feminismo-inmigrantes-homosexuales-

pp_1_8639824.html. 

17 de enero de 2022. Martín Villa niega que hubiera un «plan sistemático y deliberado» para eliminar 

enemigos políticos en los años 70. https://www.eldiario.es/sociedad/martin-villa-niega-

hubiera-plan-sistematico-deliberado-eliminar-enemigos-politicos-anos-70_1_8661177.html. 

7 de febrero de 2022. El nazi detenido en Alcoi aseguró que quería «iniciar la violencia armada en las 

calles» contra políticos y fiscales (A. Pozas). https://www.eldiario.es/comunitat-

valenciana/nazi-detenido-alcoi-aseguro-queria-iniciar-violencia-armada-calles-politicos-

fiscales_1_8725551.html. 

11 de marzo de 2022. Los colectivos LGTBI renunciaron al concurso de Almeida para gestionar el Servicio 

de Atención a las víctimas por las exigentes cláusulas del contrato (C. Moraga). 

https://www.eldiario.es/madrid/almeida-no-puesto-marcha-observatorio-lgtbifobia-anuncio-

quince-meses_1_8807171.html. 



19 de abril de 2022. El Gobierno de Ayuso deja impunes las terapias para 'curar' la homosexualidad del 

Obispado de Alcalá (M. Borraz). https://www.eldiario.es/sociedad/gobierno-ayuso-deja-

impunes-terapias-curar-homosexualidad-obispado-alcala_1_8925140.html. 

10 de mayo de 2022. Vox toma posiciones electorales en Castilla-La Mancha y anuncia que «derogará» 

la Ley LGTBI consensuada por PSOE, PP y Ciudadanos (C. Bachiller). 

https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/vox-toma-posiciones-electorales-castilla-mancha-

anuncia-derogara-ley-lgtbi-consensuada-psoe-pp-ciudadanos_1_8980728.html. 

25 de mayo de 2022. Políticos de Vox y el PP participan junto a HazteOir y Mayor Oreja en una cumbre 

ultraconservadora en Budapest (L. Galaup). https://www.eldiario.es/sociedad/politicos-vox-pp-

participan-hazteoir-mayor-oreja-cumbre-ultraconservadora-budapest_1_9019800.html. 

2 de junio de 2022. Sevilla le gana el pulso a Abogados Cristianos y exhibe la bandera LGTBI (A. 

Morente). https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/sevilla-le-gana-pulso-abogados-cristianos-

exhibe-bandera-lgtbi_1_9048282.html. 

17 de junio de 2022. La oposición advierte de que el Orgullo de Madrid puede ser «un caos» por culpa 

de Almeida: «Quieren que salga mal» (D. Noriega y C. Moraga). 

https://www.eldiario.es/madrid/oposicion-advierte-orgullo-madrid-caos-culpa-almeida-

quieren-salga-mal_1_9094825.html. 

24 de junio de 2022. El presidente del Parlamento de Castilla y León (Vox) se niega a iluminar el edificio 

el día del Orgullo LGTBI porque no es un colectivo «vulnerable». 

https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/politica/presidente-parlamento-castilla-leon-vox-niega-

iluminar-edificio-dia-orgullo-lgtbi-no-colectivo-vulnerable_1_9117029.html. 

17 de julio de 2022. El Gobierno andaluz deja expirar el plazo para resolver la primera infracción de la 

ley en defensa de las personas LGTBI (J. Ramajo). https://www.eldiario.es/andalucia/gobierno-

andaluz-deja-expirar-plazo-resolver-primera-infraccion-ley-defensa-personas-

lgtbi_1_9141477.html. 

20 de julio de 2022. La Justicia obliga a Almeida a restituir la placa de Largo Caballero que destruyó a 

propuesta de Vox (P. H. Riaño). https://www.eldiario.es/madrid/tribunales-obligan-restituir-

placa-caballero-destruyo-almeida-propuesta-vox_1_9186017.amp.html. 

21 de julio de 2022. El PP miente: nunca ha condenado el franquismo (M. Schwartz). 

https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/pp-miente-condenado-

franquismo_129_9191193.html. 

4 de octubre de 2022. La Policía Nacional premia a José Luis Roberto, líder del partido de ultraderecha 

España 2000 (L. Marco). https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/policia-nacional-

premia-jose-luis-roberto-lider-partido-ultraderecha-espana-2000_1_9594750.html. 

18 de octubre de 2022. Carla Antonelli solicita su baja del PSOE por los retrasos en la tramitación de la 

ley trans. https://www.eldiario.es/politica/carla-antonelli-solicita-baja-psoe-plen-retrasos-

tramitacion-ley-trans_1_9632210.html. 

25 de octubre de 2022. El PP rechaza cambiar en Madrid la calle Caídos de la División Azul porque 

homenajea a «voluntarios contra la dictadura comunista» (C. Moraga). 

https://www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-

directo_6_9651884_1095023.html. 

1 de diciembre de 2022. Ayuso promete a Vox derogar la autodeterminación de género de la Ley Trans 

regional que apoyó el PP (F. Caballero). https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-promete-vox-

derogar-autodeterminacion-genero-ley-trans-regional-apoyo-pp-esperara-

estatal_1_9760197.html. 

11 de enero de 2023. El concejal de Vicálvaro expulsa del pleno a un vocal vecino por exhibir una 

bandera LGTBI (D. Casado). https://www.eldiario.es/madrid/somos/concejal-vicalvaro-expulsa-

pleno-vocal-vecino-exhibir-bandera-lgtbi_1_9859354.html. 

El Español 

11 de octubre de 2016. Francisco, contra la colonización ideológica (P. Peral). 

https://www.elespanol.com/blog_del_suscriptor/opinion/20161010/162053796_7.html. 



22 de marzo de 2017. González Rivas, presidente del TC con los 8 votos de los magistrados del PP y el de 

Encarnación Roca (M.ª Peral). 

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170322/202729890_0.html. 

4 de diciembre de 2018. El exlíder del Ku Klux Klan felicita a Vox: «La Reconquista empieza en 

Andalucía» (N. Veloso). https://www.elespanol.com/mundo/20181204/ku-klux-klan-felicita-

vox-reconquista-andalucia/358214820_0.html. 

8 de diciembre de 2018. Ignacio, «harto» de ser el negro catalán de Vox: «Soy español. Eso es racismo» 

(D. López Frías). https://www.elespanol.com/reportajes/20181208/ignacio-harto-negro-

catalan-vox-espanol-racismo/358965111_0.html. 

4 de enero de 2019. El fichaje de comunicación de Vox: «¿Por qué los gays celebran San Valentín si lo 

suyo es vicio?». https://www.elespanol.com/espana/politica/20190104/fichaje-comunicacion-

vox-celebran-san-valentin-vicio/365964086_0.html. 

19 de febrero de 2019. La RFEF y LaLiga denunciarán al Frente Atlético por saludos nazis. 

https://www.elespanol.com/deportes/futbol/20190219/rfef-laliga-denunciaran-frente-atletico-

saludos-nazis/377463424_0.html. 

2 de marzo de 2019. Pitan la bandera LGTBI y cantan ‘El novio de la muerte’ en la fiesta de Abascal con 

jóvenes de Vox (B. Roma). https://www.elespanol.com/espana/20190302/pitan-bandera-lgtbi-

muerte-abascal-jovenes-vox/380212328_0.html. 

6 de marzo de 2019. Santiago [Contreras]: de llamar «maricones» a una pareja de gais en First Dates a 

coordinador de Vox (D. Palomo). https://www.elespanol.com/reportajes/20190306/santiago-

maricones-pareja-first-dates-coordinador-vox/380962991_0.html. 

27 de marzo de 2019. Bannon en su gira europea: «Soy admirador de Vox, un modelo que el resto del 

mundo copiará» (M. Tori). https://www.elespanol.com/mundo/20190327/bannon-europea-

admirador-vox-modelo-resto-copiara/386212426_0.html. 

31 de mayo de 2019. Una diputada de Vox: «Si mi hijo es homosexual, preferiría no tener nietos» (Í. 

Zulet). https://www.elespanol.com/espana/politica/20190531/diputada-vox-homosexual-

preferiria-no-tener-nietos/402710600_0.html. 

4 de junio de 2019. Rocío Monasterio y otros diputados de Vox, a favor de la «libertad» para llevar a 

terapia a los hijos gays (Í. Zulet). https://www.elespanol.com/espana/politica/20190604/rocio-

monasterio-diputados-vox-libertad-llevar-terapia/403710471_0.html. 

7 de junio de 2019. Rocío Monasterio pidió al Defensor del Pueblo que no se prohibieran terapias para 

‘curar’ a los gays (Í. Zulet). https://www.elespanol.com/espana/politica/20190607/rocio-

monasterio-defensor-pueblo-no-prohibieran-terapias/404210920_0.html. 

11 de junio de 2019. Oyarzabal (PP) carga contra los organizadores del Orgullo: «Son una panda de 

sectarios». https://www.elespanol.com/espana/20190611/oyarzabal-pp-dice-organizadores-

orgullo-panda-sectarios/405459452_0.html. 

18 de julio de 2019. El TC declara inconstitucional que los menores trans no puedan cambiar de sexo en 

el Registro (M.ª Peral). https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20190718/tc-declara-

inconstitucional-menores-no-cambiar-registro/414709009_0.html. 

16 de septiembre de 2019. Vox quiere quitar el nombre a la plaza de Pedro Zerolo: «Que lo hagan en 

una calle del extrarradio» (V. Fernández). 

https://www.elespanol.com/espana/politica/20190916/vox-quiere-quitar-nombre-pedro-

zerolo-extrarradio/429707500_0.html. 

9 de noviembre de 2019. La guerra de los abuelos de Abascal y Casado: uno, alcalde franquista; el otro, 

sindicalista represaliado (D. Rodríguez Veiga). 

https://www.elespanol.com/reportajes/20191109/abuelos-abascal-casado-alcalde-franquista-

sindicalista-represaliado/442956668_0.html. 

30 de noviembre de 2019. El enigma Ortega Smith, el falangista soltero que solo ganaba 23.000 euros: 

¿por qué cae tan mal? (D. Rodríguez Veiga). 

https://www.elespanol.com/reportajes/20191130/enigma-ortega-smith-falangista-soltero-

ganaba-euros/448206265_0.html. 



21 de enero de 2020. Toni Cantó, abierto a estudiar el ‘pin parental’ en Valencia «venga de Vox o de 

donde venga». https://www.elespanol.com/espana/politica/20200121/toni-canto-estudiar-

parental-valencia-venga-vox/461454598_0.html. 

28 de enero de 2020. «Enfermos, aparten sus sucias manos de mi hijo»: así defiende Vox el pin parental 

en Madrid. https://www.elespanol.com/espana/politica/20200128/enfermos-aparten-sucias-

defiende-vox-parental-madrid/463204443_0.html. 

30 de enero de 2020. Así humilla al PP ahora el diputado de Vox que llamó «enfermos» a Más Madrid. 

https://www.elespanol.com/social/20200130/humilla-pp-ahora-diputado-vox-enfermos-

madrid/463454327_0.html. 

29 de mayo de 2020. El ex de Pepón Nieto denuncia que le han propinado una brutal paliza al grito de 

«Viva Vox» (R. Rodríguez). https://www.elespanol.com/corazon/famosos/20200529/pepon-

nieto-denuncia-propinado-brutal-viva-vox/493701246_0.html. 

26 de junio de 2020. Los alcaldes LGTBI que mandan en España: del más joven al que fue a Colombia a 

adoptar a su hijo (R. Rodríguez). 

https://www.elespanol.com/corazon/famosos/20200626/alcaldes-lgtbi-mandan-espana-joven-

colombia-adoptar/500200887_0.html. 

27 de junio de 2020. Villanueva de Algaidas, la ‘venganza’ del pueblo malagueño en el que ondean 300 

banderas LGTB. https://www.elespanol.com/social/20200627/villanueva-algaidas-venganza-

pueblo-malagueno-banderas-lgtb/500700639_0.html. 

28 de junio de 2020. La cruzada del concejal murciano de Vox contra el arcoíris: ni banderas LGTBI ni 

bolsos de Ikea (J. G.ª Badía). https://www.elespanol.com/reportajes/20200628/concejal-

murciano-vox-arcoiris-banderas-lgtbi-ikea/501200058_0.html 

31 de agosto de 2020. Un grupo neonazi reclama derechos de autor a una diputada de Vox por utilizar 

sus vídeos. https://www.elespanol.com/espana/politica/20200831/neonazi-reclama-derechos-

diputada-vox-utilizar-videos/517199335_0.html. 

9 de octubre de 2020. Santiago Abascal ya tiene su diario: relanza La Gaceta de la mano de Hermann 

Tertsch (F. Cano). https://www.elespanol.com/invertia/medios/20201009/santiago-abascal-

diario-relanza-gaceta-hermann-tertsch/526947969_0.html. 

17 de octubre de 2020. La oscura denuncia que acabó con Cristina [Gómez] fuera de Vox, la concejala de 

las caceroladas a Iglesias (J. Susanna). 

https://www.elespanol.com/reportajes/20201017/oscura-denuncia-cristina-vox-concejala-

caceroladas-iglesias/528947492_0.html. 

21 de febrero de 2021. Samantha Vallejo-Nágera pide perdón por su comentario homófobo: «Me he 

expresado mal». https://www.elespanol.com/bluper/television/20210201/comentario-

homofobo-samantha-vallejo-nagera-chicos-bailan-chicas/555695394_0.html. 

14 de septiembre de 2021. El PP de Casado no apoya en Bruselas que las parejas del mismo sexo sean 

reconocidas en toda la UE (J. Sanhermelando). 

https://www.elespanol.com/mundo/europa/20210914/pp-casado-no-bruselas-parejas-

reconocidas-ue/611939807_0.html. 

30 de octubre de 2021. Una edil de Bormujos deja Vox «por su autoritarismo» tras anunciar que se casa 

con una mujer inmigrante (L. Garófano). 

https://www.elespanol.com/espana/andalucia/20211030/edil-bormujos-vox-autoritarismo-

anunciar-mujer-inmigrante/623188501_0.html. 

2 de julio de 2022a. Los 30 alcaldes LGTBI de España: del que ingresó con su hijo con cáncer a la víctima 

del volcán de La Palma (R. Rodríguez). 

https://www.elespanol.com/corazon/famosos/20220702/alcaldes-lgtbi-espana-ingreso-cancer-

victima-palma/684211579_3.html. 

2 de julio de 2022b. Madrid pedirá vacunar a «los grupos de riesgo» de la viruela del mono por una 

posible alza tras el Orgullo (I. P. Nova). 

https://www.elespanol.com/espana/madrid/20220702/madrid-pedira-vacunar-grupos-viruela-

posible-orgullo/684431943_0.html. 

11 de julio de 2022. Fernando Savater: «Que sigan considerándome un rebelde es el mejor homenaje 

que puedo tener» (N. Azancot). https://www.elespanol.com/el-



cultural/letras/20220711/fernando-savater-sigan-considerandome-rebelde-mejor-

homenaje/685431670_0.html. 

29 de septiembre de 2022. PP y Vox rechazan crear un observatorio LGTBI en la Comunidad aunque 

difieren en sus posiciones. https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/20220929/pp-vox-

rechazan-observatorio-lgtbi-comunidad-posiciones/706929818_0.html. 

11 de enero de 2023. Varapalo judicial a Abogados Cristianos: rechazan su recurso contra la pancarta 

LGTBI en el Ayuntamiento de Valladolid (Á. Pisano). https://www.elespanol.com/castilla-y-

leon/region/valladolid/20230111/varapalo-judicial-abogados-cristianos-lgtbi-ayuntamiento-

valladolid/732926770_0.html. 

El Mundo 

20 de marzo de 1997. El PP justifica el bloqueo a la ley de parejas de hecho por su elevado coste (F. 

Mas). https://www.elmundo.es/1997/03/20/sociedad/20N0058.html. 

19 de marzo de 1998. Jorge Cadaval, Jesús Vázquez y Javier Gurruchaga, absueltos en el «caso Arny». 

https://www.elmundo.es/elmundo/1998/marzo/19/nacional/arny.html. 

27 de junio de 1999, p. 38. La manifestación más «rosa» de todas (I. Hernández Velasco). 

https://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1999/06/27/sociedad/695023.html. 

30 de marzo de 2001. Las Cortes Valencianas aprueban la primera ley de parejas de hecho impulsada 

por el PP (J. Borras). 

https://www.elmundo.es/elmundo/2001/03/28/sociedad/985787984.html. 

1 de julio de 2001. Siete preguntas (M. Á. Mellado). 

https://www.elmundo.es/cronica/2001/CR298/CR298-08a.html. 

9 de febrero de 2003. Pedro Zerolo: «Yo por gay entiendo militar por la igualdad social del homosexual» 

(E. Pita). https://www.elmundo.es/magazine/2003/176/1044650074.html. 

21 de febrero de 2003, p. 19. El PP impide que se regulen los matrimonios entre homosexuales (A. 

Yanel). https:/www.elmundo.es/papel/2003/02/21/espana/1341515.html. 

28 de abril de 2003. Ana Botella visita el Programa de Atención a Homosexuales y Transexuales 

https://www.elmundo.es/elmundo/2003/04/28/madrid/1051548334.html. 

29 de abril de 2003. Los homosexuales reciben a Ana Botella con gritos de ‘hipócrita’ y acusaciones de 

‘electoralista’ (B. P. Ramírez). 

https://www.elmundo.es/elmundo/2003/04/29/madrid/1051619916.html. 

1 de octubre de 2004. El defensor madrileño del Menor pide una moratoria para que las parejas gay 

puedan adoptar. https://www.elmundo.es/elmundo/2004/10/01/sociedad/1096632044.html. 

19 de enero de 2005. El CGPJ retirará la referencia a las uniones con animales en su informe sobre el 

matrimonio homosexual. 

https://www.elmundo.es/elmundo/2005/01/19/espana/1106146405.html. 

27 de abril de 2005a. El diputado del PP en las Cortes valencianas Felipe del Baño reconoce su 

homosexualidad (X. Borras). 

https://www.elmundo.es/elmundo/2005/04/27/espana/1114572002.html. 

27 de abril de 2005b. Los alcaldes del PP, ante la celebración de las bodas gays. 

https://www.elmundo.es/elmundo/2005/04/27/espana/1114590387.html 

13 de junio de 2005. Diputados del PP mantienen la presión en la calle y acudirán a la marcha contra el 

matrimonio gay. https://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/07/sociedad/1118164095.html. 

1 de julio de 2005. La ministra Carmen Calvo y Leire Pajín representarán al Gobierno en la marcha del 

Orgullo Gay en Madrid. 

https://www.elmundo.es/elmundo/2005/07/01/espana/1120211717.html. 

16 de marzo de 2006. Las transexuales podrán cumplir prisión en cárceles de mujeres aunque no hayan 

cambiado de sexo (E. Mengual). 

https://www.elmundo.es/elmundo/2006/03/16/sociedad/1142536915.html. 

2 de agosto de 2006. La Plataforma Popular Gay denuncia a dirigentes del PP por incitar a la homofobia. 

https://www.elmundo.es/elmundo/2006/08/02/espana/1154507048.html. 



1 de marzo de 2007. Luz verde a la ley que permite el cambio registral de género sin necesidad de 

operarse. https://www.elmundo.es/elmundo/2007/03/01/espana/1172760745.html. 

22 de septiembre 2008. Garzón recibe más de 140.000 nombres de desaparecidos en la Guerra Civil y la 

dictadura. https://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/22/espana/1222093274.html. 

3 de marzo de 2009. Un cargo de la xenófoba Plataforma per Catalunya fue condenado por atentados 

ultraderechistas (J. Oms). 

https://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/03/barcelona/1236086873.html  

7 de agosto de 2009. Para que quede en la Historia (S. González). 

https://www.elmundo.es/elmundo/2009/08/07/elblogdesantiagogonzalez/1249639230.html. 

15 de marzo de 2010. El alcalde de Torrevieja ‘sólo quería comparar a Bosé con la artistaza Norma 

Duval’. https://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/15/alicante/1268670344.html. 

2 de noviembre de 2010. Ponferrada rectifica el veto a bomberos ‘amanerados’ en unas oposiciones Á. 

Carvajal). https://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/02/castillayleon/1288711532.html. 

26 de noviembre de 2010, p. 34. Un activista gay en el PP (L. A. de Villena). 

https://www.elmundo.es/papel/2010/11/26/opinion/35411007.html. 

3 de febrero de 2011. Un guardia real denuncia trato homófobo, amenazas y agresiones de sus 

superiores (A. García). 

https://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/03/espana/1296744339.html. 

25 de abril de 2011. Les niegan el tratamiento para ser madre por no ser pareja de ‘un varón estéril’. 

https://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/25/espana/1303746359.html. 

16 de marzo de 2011. El colectivo homosexual, contra Francisco Vázquez como Defensor del Pueblo (M. 

Nebreda). https://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/16/galicia/1300302838.html. 

24 de julio de 2011. El autor de la masacre de Oslo acusa a Zapatero de rendirse a los musulmanes. 

https://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/24/internacional/1311515834.html. 

23 de agosto de 2011. La Asamblea ‘Transmaricabollo’ denuncia represión policial y manipulación 

mediática. https://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/23/madrid/1314101036.html. 

31 de mayo de 2012. Castedo elude por segunda vez secundar el voto del PP contra el matrimonio gay 

(S. Sampedro). https://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/31/alicante/1338480506.html. 

23 de noviembre de 2012. La asociación Colegas reconoce el apoyo del PP al matrimonio homosexual. 

https://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/23/andalucia_malaga/1353673516.html. 

11 de junio de 2013. El Papa Francisco: ‘Es verdad, en el Vaticano hay un lobby gay’ (I. Hernández 

Velasco). https://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/11/internacional/1370953922.html. 

22 de marzo de 2014. El ‘precio’ del orgullo gay (J. Arnau). https://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/2014/03/22/532c7072ca4741b2278b458c.html. 

15 de octubre de 2014. El PP y la ultraderecha se niegan a reprobar al obispo de Alcalá (J. G. Treceño). 

https://www.elmundo.es/madrid/2014/10/15/543e6115ca474186738b458a.html. 

2 de diciembre de 2014. Un edil del PP de Novelda llama ‘maricón’ a un vecino en el pleno (D. Moltó). 

https://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/2014/12/02/547d8f4d268e3e8d2a8b457b.html. 

28 de junio de 2015. La sede de la Comunidad de Madrid amanece por primera vez con la bandera 

arcoíris (J. G. Treceño). 

https://www.elmundo.es/madrid/2015/06/28/558fbe06e2704e8b5e8b4573.html 

17 de marzo de 2016. La Asamblea de Madrid aprueba la Ley de transexualidad con la abstención del PP 

(J. G. Treceño). 

https://www.elmundo.es/madrid/2016/03/17/56eaa52a46163fa31d8b45c9.html. 

19 de abril de 2016. Denuncian una agresión homófoba en el Metro (D. Martín). 

https://www.elmundo.es/madrid/2016/04/19/5716725c468aeb774c8b4605.html. 

16 de junio de 2016. Un portavoz del PP en Mallorca quiere celebrar el ‘día del machote’ (G. Mercè). 

https://www.elmundo.es/baleares/2016/06/16/5762baf9468aeb2a208b457e.html. 

9 de enero de 2017. El ex diputado del PP Andrés Ollero, candidato a presidir el Constitucional (M. 

Marraco). https://www.elmundo.es/espana/2017/01/09/587289a922601de6488b456f.html. 



11 de marzo de 2017. Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír: «Le Pen me asusta y Trump me calma» 

(R. J. Álvarez). 

https://www.elmundo.es/sociedad/2017/03/11/58c2114922601dd8198b45b8.html. 

28 de junio de 2017. Así son las legislaciones sobre la maternidad subrogada en otros países del mundo 

(I. Ruiz Jiménez). 

https://www.elmundo.es/sociedad/2017/06/28/595279e9e5fdea501e8b467c.html. 

2 de enero de 2018. El PP acusa a Carmena de «frustrar el sueño de los niños» al permitir una carroza 

con una ‘drag queen’ en la Cabalgata de Vallecas (R. Bécares e I. F. Lantigua). 

https://www.elmundo.es/madrid/2018/01/02/5a4b6758468aeb43208b4651.html. 

23 de febrero de 2018. Javier Maroto: «Hay muchísimos gays y lesbianas en el PP. Es un partido 

atractivo para ellos» (A. Diéguez). 

https://www.elmundo.es/loc/famosos/2018/02/23/5a8eec4322601dd55c8b463e.html. 

8 de enero de 2019. Vox populi antifeminazi (C. Cordón). 

https://www.elmundo.es/baleares/2019/01/08/5c349a8d21efa0a2378b4615.html. 

12 de febrero de 2019. El ‘voxeador’ (C. Cordón). 

https://www.elmundo.es/baleares/2019/02/12/5c628fcc21efa0870b8b45e2.html. 

21 de abril de 2019. Francisco Granados: «Fui el cebo del PP contra la corrupción» (R. J. Álvarez y E. 

Urreiztieta). https://www.elmundo.es/espana/2019/04/21/5cbb5bc621efa0654b8b4620.html. 

24 de mayo de 2019. Una investigación de una ONG señala que dirigentes de Vox captaron jóvenes para 

la secta de El Yunque (D. J. Ollero). 

https://www.elmundo.es/espana/2019/05/24/5ce7e81a21efa0bf108b4611.html. 

2 de julio de 2019. Vox Massamagrell liga el Orgullo Gay con la pederastia y la dirección regional guarda 

silencio (H. Sanjuan). https://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/2019/07/02/5d1a3a06fdddffe89c8b467a.html. 

9 de julio de 2019. Gaytasunos (E. Landaluce). 

https://www.elmundo.es/madrid/2019/07/09/5d236402fdddff804d8b4625.html. 

25 de julio de 2019. El PP propone un texto alternativo para desbloquear la investidura de Ayuso que 

elimina exigencias de Vox que Cs rechaza (M. Belver). 

https://www.elmundo.es/madrid/2019/07/25/5d39e141fdddff1f608b468e.html 

7 de agosto de 2019. El Ayuntamiento archiva el expediente a los policías que insultaron a Carmena en 

un chat tras hacerlo la Justicia. 

https://www.elmundo.es/madrid/2019/08/07/5d4ab8bf21efa0ac638b45f6.html. 

16 de agosto de 2019. Hacienda pincha la burbuja de la afiliación a partidos: menos de 290.000 personas 

pagan cuotas de militancia (H. Garrido). 

https://www.elmundo.es/espana/2019/08/16/5d559f0dfc6c832d148b45f8.html. 

1 de octubre de 2019. Dimite la diputada de Vox Malena Contestí: «Criminalizan a la mujer, son un 

movimiento extremista y antisistema» (L. Sampedro y C. Morales). 

https://www.elmundo.es/baleares/2019/10/01/5d92f83021efa00d3b8b45d2.html. 

30 de enero de 2020. Vox no condena el exterminio nazi LGTBi en Auschwitz por ser un «mensaje 

ideológico» (C. Toledo). https://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/2020/01/30/5e32cf82fdddffaf518b465d.html. 

3 de febrero de 2020. El Gobierno de Ayuso pone en marcha su alternativa al ‘pin parental’ (M. Belver). 

https://www.elmundo.es/madrid/2020/02/03/5e3498e4fc6c83b0198b45c6.html. 

20 de junio de 2020. Ángeles Álvarez: «Podemos aprovecha que tiene una pata en el Gobierno para 

colar doctrina ‘queer’» (D. Prieto). 

https://www.elmundo.es/loc/famosos/2020/06/20/5eece7ab21efa015228b45d2.html 

13 de agosto de 2020. Rocío de Meer, la diputada de Vox pillada difundiendo vídeos de un canal de 

propaganda nazi (D. J. Ollero). 

https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/08/13/5f35616121efa019438b4600.html. 

6 de diciembre de 2020. Los Mossos investigan cánticos fascistas en el acto de Vox y el partido culpa a la 

Generalitat de su presencia (G. González). 

https://www.elmundo.es/cataluna/2020/12/06/5fccd2f6fdddffb2ad8b4614.html. 



8 de febrero de 2021. El abogado del PP se reunió 12 veces con el intermediario de Luis Bárcenas tras 

facilitarlo Enrique López (E. Urreiztieta y Á. Martialay). 

https://www.elmundo.es/espana/2021/02/08/60218c2b21efa03d758b45fb.html. 

14 de diciembre de 2021. El PP reúne a feministas clásicas del PSOE contra la Ley Trans (J. Lamet). 

https://www.elmundo.es/espana/2022/12/14/6398e57ee4d4d8bd3f8b456f.html. 

28 de diciembre de 2021. Los presupuestos de Almeida con la izquierda: más ayudas al colectivo LGTBI y 

al cine, autobuses gratis en días de contaminación y Almudena Grandes como hija predilecta (D. 

Somolinos). https://www.elmundo.es/madrid/2021/12/28/61ca2591fdddffc3b88b4581.html. 

El País 

8 de septiembre de 1976. Nuevas amenazas de bomba al club La Vaquería. 

https://elpais.com/diario/1976/09/09/madrid/211116262_850215.html. 

20 de marzo de 1977. Gil Robles y el travesti (F. Umbral). 

https://elpais.com/diario/1977/03/20/sociedad/227660403_850215.html. 

22 de mayo de 1977. Se pide la derogación de la ley de Peligrosidad social. 

https://elpais.com/diario/1977/05/22/sociedad/233100002_850215.html. 

19 de agosto de 1977. Jaime Camuñas, relevado de la presidencia del Banco de Descuento. 

https://elpais.com/diario/1977/08/19/economia/240789601_850215.html. 

10 de noviembre de 1977. Los grupos contra la ley de Peligrosidad Social. (R. M.ª Pereda). 

https://elpais.com/diario/1977/11/10/sociedad/247964414_850215.html. 

26 de junio de 1978. Celebración en toda España del Día Internacional de la liberación Homosexual. 

https://elpais.com/diario/1978/06/27/sociedad/267746405_850215.html. 

28 de diciembre de 1979. El Gobierno no legaliza a los homosexuales porque incurren en el delito de 

escándalo público. https://elpais.com/diario/1979/12/28/espana/315183611_850215.html. 

21 de julio de 1982. El fiscal recurre contra un cartel de teatro (F. Arroyo). 

https://elpais.com/diario/1982/07/21/sociedad/396050409_850215.html. 

4 de septiembre de 1983. Los homosexuales denuncian al Ayuntamiento de Sitges. 

https://elpais.com/diario/1983/09/05/sociedad/431560807_850215.html. 

20 de enero de 1984. El Juzgado de Vilanova investiga supuestas extorsiones de guardias civiles a 

homosexuales. 

16 de mayo de 1985. Anulada la sanción al guardia que mató a un travestido (F. Sales). 

https://elpais.com/diario/1985/05/16/espana/485042417_850215.html. 

12 de junio de 1985. El Congreso vota una moción contra las discriminaciones a los homosexuales. 

https://elpais.com/diario/1985/06/12/espana/487375218_850215.html. 

22 de marzo de 1986. La virilidad de Alonso Pinzón (A. Díez). 

https://elpais.com/diario/1986/03/22/espana/511830002_850215.html. 

24 de marzo de 1986. Travestismo y algunos casos de homosexualidad, motivos de exención del servicio 

militar (C. Yárnoz). https://elpais.com/diario/1986/03/24/espana/512002806_850215.html. 

10 de mayo de 1986. Carlos Meer: «Vivimos una hora de traiciones». 

https://elpais.com/diario/1986/05/10/espana/516060001_850215.html. 

15 de julio de 1986. Dos nuevos atentados en Barcelona del grupo terrorista ‘ultra’ Milicia Catalana (A. 

Montagut). https://elpais.com/diario/1986/07/15/espana/521762426_850215.html. 

29 de marzo de 1987. El fiscal pide el traslado a Carabanchel de un ‘ultra’ internado en una prisión 

militar (B. de la Cuadra). 

https://elpais.com/diario/1987/03/29/espana/543970810_850215.html. 

9 de abril de 1987. Un informe del CESID afirma que De Meer dijo a Gaddafi que preveía «realizar un 

golpe de Estado» (C. Yárnoz). 

https://elpais.com/diario/1987/04/09/espana/544917603_850215.html. 

9 de abril de 1989. Solidaridad Gay acusa a la policía por atropellos y registro ilegal de ‘pubs’ en la zona 

de Chueca (A. Manzano). 

https://elpais.com/diario/1989/04/09/madrid/608124258_850215.html. 



31 de mayo de 1989. El fiscal acusa de insultar a la policía a dos mujeres que fueron detenidas por 

besarse en la boca (B. de la Cuadra). 

https://elpais.com/diario/1989/05/31/sociedad/612568807_850215.html. 

12 de enero de 1991. Detenida una banda que apaleaba a prostitutas y homosexuales en Sevilla (P. 

Ordaz). https://elpais.com/diario/1991/01/12/espana/663634806_850215.html. 

14 de mayo de 1991. La policía tuvo que proteger a Fraga y Aznar de unos mil manifestantes al final de 

un mitin en Pontevedra (X. Hermida). 

https://elpais.com/diario/1991/05/14/espana/674172004_850215.html. 

12 de noviembre de 1991. El Constitucional ampara a Friedman frente a la «incitación antijudía» del ex 

jefe de las SS Degrelle (B. de la Cuadra). 

https://elpais.com/diario/1991/11/12/espana/689900410_850215.html. 

28 de abril de 1992. ‘Gays’ y lesbianas ocuparán trenes en protesta por el código de Renfe. 

https://elpais.com/diario/1992/04/28/sociedad/704412008_850215.html. 

10 de marzo de 1993. La Audiencia Nacional anula la campaña sanitaria del ‘P[ó]ntelo, pónselo’ (B. de la 

Cuadra). https://elpais.com/diario/1993/03/10/sociedad/731718006_850215.html. 

17 de marzo de 1993. Fomentar la promiscuidad sexual (J. M. Lázaro). 

https://elpais.com/diario/1993/03/17/sociedad/732322808_850215.html. 

30 de junio de 1993. Elena Vázquez ayudará a los homosexuales. 

https://elpais.com/diario/1993/06/30/madrid/741439468_850215.html. 

12 de noviembre de 1993. Diez años de prisión para un ‘paraca’ que mató a un homosexual. 

https://elpais.com/diario/1993/11/12/madrid/753107070_850215.html. 

9 de febrero de 1994. El Parlamento Europeo defiende la igualdad legal para los homosexuales (W. 

Oppenheimer). https://elpais.com/diario/1994/02/09/sociedad/760748428_850215.html. 

21 de febrero de 1994. El Papa ataca al Parlamento Europeo por su posición con los homosexuales. 

https://elpais.com/diario/1994/02/21/sociedad/761785206_850215.html. 

4 de marzo de 1994. El PP acepta sólo algunos derechos de los homosexuales (J. M. Romero). 

https://elpais.com/diario/1994/03/04/madrid/762783897_850215.html. 

16 de marzo de 1994. El reconocimiento legal de parejas de hecho tardará más de seis meses. 

https://elpais.com/diario/1994/03/16/sociedad/763772401_850215.html. 

17 de marzo de 1994. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares creará un registro de parejas de hecho. 

https://elpais.com/diario/1994/03/17/madrid/763907055_850215.html. 

26 de marzo de 1994. Registro de parejas (D. Manzano). 

https://elpais.com/diario/1994/03/26/madrid/764684667_850215.html. 

30 de abril de 1994. Uniones registradas (L. Uría). 

https://elpais.com/diario/1994/04/30/sociedad/767656802_850215.html. 

20 de mayo de 1994. Luz verde al primer registro autonómico de parejas de hecho en Valencia (J. 

Ferrandis). https://elpais.com/diario/1994/05/20/sociedad/769384805_850215.html. 

2 de junio de 1994. Garzón ordena «prisión atenuada» en Marbella para el ex jefe de seguridad de Adolf 

Hitler. https://elpais.com/diario/1994/06/02/internacional/770508018_850215.html. 

14 de julio de 1994. 310 años de cárcel para siete ‘skins’ por asesinar a un travestido en Barcelona (B. 

Cia). https://elpais.com/diario/1994/07/14/espana/774136812_850215.html. 

31 de julio de 1994. Los homosexuales creen que el padrón es menor prueba que el registro (L. Enguita 

Mayo). https://elpais.com/diario/1994/07/31/madrid/775653864_850215.html. 

24 de noviembre de 1994. Las Cortes de Valencia aprueban la adopción de niños por parejas de hecho 

(J. Ferrandis). https://elpais.com/diario/1994/11/24/sociedad/785631601_850215.html. 

30 de noviembre de 1994. Las parejas de hecho tendrán una Ley [d]e Convivencia antes del próximo 

verano (M. Bayón Pereda y L. Argos). 

https://elpais.com/diario/1994/11/30/sociedad/786150001_850215.html. 

21 de enero de 1995. 34 años de cárcel para el adolescente ‘ultra’ que mató a un homosexual (B. 

Aguirre). https://elpais.com/diario/1995/01/21/madrid/790691087_850215.html. 

3 de febrero de 1995. La policía de Valencia ‘limpia’ los ordenadores que contienen las fichas 

discriminatorias (S. Belausteguigoitia). 

https://elpais.com/diario/1995/02/03/sociedad/791766005_850215.html. 



19 de marzo de 1995. Gallardón apoya el registro de parejas homosexuales, pero no la adopción. 

https://elpais.com/diario/1995/03/19/madrid/795615869_850215.html. 

11 de octubre de 1995. El fiscal acusa de genocidio a dos ‘skins’ por amenazas racistas (B. Cia). 

https://elpais.com/diario/1995/10/11/sociedad/813366007_850215.html. 

2 de diciembre de 1995. Los enfe[r]mos de sida son pacientes crónicos desde ayer y tendrán fármacos 

casi gratis (C. Blanco y M. Bayón Pereda). 

https://elpais.com/diario/1995/12/02/sociedad/817858810_850215.html. 

29 de mayo de 1997. La abstención de los diputados de CDC no estaba avalada por Pujol (C. Pastor). 

https://elpais.com/diario/1997/05/29/espana/864856803_850215.html. 

31 de octubre de 1997. Una enmienda de CiU incluye las uniones homosexuales entre las parejas de 

hecho (Y. Buchholz). https://elpais.com/diario/1997/10/31/sociedad/878252402_850215.html. 

12 de noviembre de 1997. El principal testigo del Arny dice que todo es un montaje para tapar los GAL 

(J. A. Rodríguez). https://elpais.com/diario/1997/11/12/sociedad/879289208_850215.html. 

12 de junio de 1998. Las declaraciones homófobas de Cela sobre García Lorca provocan una ola de 

críticas (E. Fernández-Santos). 

https://elpais.com/diario/1998/06/12/cultura/897602404_850215.html. 

1 de julio de 1998. Cataluña aprueba la primera ley de España que regula las parejas de hecho (M. Costa 

Pau). https://elpais.com/diario/1998/07/01/catalunya/899255239_850215.html. 

5 de julio de 1998. Dos jóvenes, acusados de matar a otro con golpes de casco y patadas en una calle de 

Centro (J. Francés). https://elpais.com/diario/1998/07/05/madrid/899637867_850215.html. 

13 de marzo de 1999. Aragón aprueba su ley de parejas de hecho, la segunda de España (C. Montserrat). 

https://elpais.com/diario/1999/03/13/sociedad/921279613_850215.html. 

12 de mayo de 1999. La policía de Arganda almacena fichas sobre la vida sexual y las enfermedades de 

los sospechosos (J. Martínez Ahrens). 

https://elpais.com/diario/1999/05/12/madrid/926508256_850215.html. 

14 de mayo de 1999. Arganda denuncia que Alcobendas también fichó la tendencia sexual de los 

detenidos (J. Martínez Ahrens y J. M. Romero). 

https://elpais.com/diario/1999/05/14/madrid/926681083_850215.html. 

28 de mayo de 1999. Matanzo se presenta a la alcaldía por el partido de Ynestrillas. 

https://elpais.com/diario/1999/05/28/madrid/927890654_850215.html. 

28 de septiembre de 1999. Cambio de sexo en la sanidad pública (L. García). 

https://elpais.com/diario/1999/09/28/sociedad/938469627_850215.html. 

8 de octubre de 1999. Encarcelados cuatro «skins» del partido de Ynestrillas detenidos en Barcelona (F. 

Pascual). https://elpais.com/diario/1999/10/08/catalunya/939344838_850215.html. 

9 de octubre 1999. Las juventudes del PP firman un convenio de colaboración con una organización 

«gay» (P. Rusiñol). https://elpais.com/diario/1999/10/09/catalunya/939431248_850215.html. 

19 de diciembre de 1999. Los ‘gay’ piden paso en política (F. Peregil). 

https://elpais.com/diario/1999/12/19/espana/945558014_850215.html. 

25 de febrero de 2000. Cinco jóvenes de Sitges, juzgados por apalear a un homosexual. 

https://elpais.com/diario/2000/02/25/catalunya/951444451_850215.html. 

23 de junio de 2000a. El veto de Cataluña y Aragón. 

https://elpais.com/diario/2000/06/23/sociedad/961711216_850215.html. 

23 de junio de 2000b. Navarra permite por primera vez en España adoptar niños a las parejas 

homosexuales. https://elpais.com/diario/2000/06/23/sociedad/961711215_850215.html. 

21 de septiembre de 2000. Zaplana se desmarca del PP y equiparará parejas de hecho a matrimonios (E. 

de Benito y J. Prats). https://elpais.com/diario/2000/09/21/sociedad/969487215_850215.html. 

10 de marzo de 2001. Los colectivos afectados apoyan la futura ley de identidad sexual (C. Vallina). 

https://elpais.com/diario/2001/03/10/sociedad/984178803_850215.html. 

16 de marzo de 2001. Lambda denuncia a la seguridad de Renfe por agredir a homosexuales (J. Prats). 

https://elpais.com/diario/2001/03/16/cvalenciana/984773894_850215.html. 

21 de julio de 2001. El PP de Vitoria pide legalizar las bodas civiles entre homosexuales (P. G. de 

Viñaspre). https://elpais.com/diario/2001/07/21/paisvasco/995744401_850215.html. 



26 de septiembre de 2001. PP y CIU impiden la aprobación del matrimonio entre homosexuales (E. de 

Benito). https://elpais.com/diario/2001/09/26/sociedad/1001455202_850215.html. 

22 de noviembre de 2001. La futura ley de parejas de hecho permitirá a los homosexuales adoptar (E. 

Azumendi). https://elpais.com/diario/2001/11/23/paisvasco/1006548006_850215.html. 

14 de diciembre de 2001. La Asamblea aprueba la Ley de Parejas de Hecho con la abstención de PSOE e 

IU (R. Serrano). https://elpais.com/diario/2001/12/14/madrid/1008332662_850215.html. 

24 de febrero de 2002. Señora presidenta. 

https://elpais.com/diario/2002/02/24/domingo/1014525692_850215.html. 

18 de mayo de 2002. Asturias aprueba una ley que permite a las parejas homosexuales recibir niños en 

acogida (J. Cuartas). 

https://elpais.com/diario/2002/05/18/sociedad/1021672802_850215.html. 

30 de mayo de 2002. Una ‘web’ invita a agredir a homosexuales y vascos de los que publica fotografías. 

https://elpais.com/tecnologia/2002/05/30/actualidad/1022747279_850215.html. 

5 de septiembre de 2002. El alcalde Álvarez del Manzano queda ‘contento’ tras su entrevista con Aznar. 

https://elpais.com/diario/2002/09/05/madrid/1031225056_850215.html. 

14 de septiembre de 2002. Luchar contra la homofobia (E. de Benito). 

https://elpais.com/diario/2002/09/14/madrid/1032002667_850215.html. 

29 de noviembre de 2002. El Parlamento aprueba la ley de parejas de hecho con la oposición del PP al 

acogimiento de menores (L. Lucio). 

https://elpais.com/diario/2002/11/28/andalucia/1038439325_850215.html. 

4 de febrero de 2003. La federación de donantes de sangre critica que el hospital militar Gómez Ulla 

rechace las donaciones de los gays (E. de Benito). 

https://elpais.com/diario/2003/02/04/sociedad/1044313214_850215.html. 

21 de febrero de 2003. El PP rechaza en solitario que gays y lesbianas puedan casarse (E. de Benito). 

https://elpais.com/diario/2003/02/21/sociedad/1045782010_850215.html. 

22 de febrero de 2003. CiU y PP vetan que haya en TV-3 un espacio de contenido homosexual (T. 

Cendros). https://elpais.com/diario/2003/02/22/radiotv/1045868404_850215.html. 

9 de abril de 2003. El Gobierno de Murcia achaca a un error de imprenta que se impida a los gays donar 

sangre (E. de Benito). 

https://elpais.com/diario/2003/04/09/sociedad/1049839201_850215.html. 

17 de abril de 2003. La Federación Estatal de Lesbianas y Gays pide a los ciudadanos que no voten al PP. 

https://elpais.com/diario/2003/04/17/madrid/1050578663_850215.html. 

1 de mayo de 2003. NOS denuncia la «pasividad» policial tras el asalto a su sede en Granada (L. Quero). 

https://elpais.com/diario/2003/05/01/andalucia/1051741345_850215.html. 

23 de octubre de 2003. Zaplana tilda de «folclórica» la iniciativa de los homosexuales para conseguir el 

matrimonio. https://elpais.com/sociedad/2003/10/23/actualidad/1066860001_850215.html. 

30 de octubre de 2003. Botella esgrime el triunfo de Aguirre para oponerse al matrimonio entre gays (V. 

Gutiérrez). https://elpais.com/diario/2003/10/30/madrid/1067516668_850215.html. 

1 de diciembre de 2003. Las víctimas del franquismo reciben un homenaje en el Congreso de todos los 

partidos salvo el PP. 

https://elpais.com/elpais/2003/12/01/actualidad/1070270221_850215.html. 

5 de diciembre de 2003. Archivada la denuncia contra Guerra por llamar «mariposón» a Rajoy (J. M. 

Lázaro). https://elpais.com/diario/2003/12/05/espana/1070578826_850215.html. 

31 de diciembre de 2003. Montoro dice que equiparar a las parejas de hecho traería más paro. 

https://elpais.com/diario/2003/12/31/espana/1072825214_850215.html. 

30 de abril de 2004. Aragón aprueba la adopción por las parejas de homosexuales (C. Montserrat). 

https://elpais.com/diario/2004/04/30/sociedad/1083276010_850215.html. 

30 de junio de 2004. El Congreso aprueba por mayoría que se legisle el matrimonio de homosexuales (E. 

de Benito). https://elpais.com/diario/2004/06/30/sociedad/1088546403_850215.html. 

6 de octubre de 2004. Buttiglione: «La familia es para que la mujer tenga hijos y esté protegida por su 

marido» (G. Cañas y R. Martínez de Rituerto). 

https://elpais.com/diario/2004/10/06/internacional/1097013607_850215.html. 



15 de diciembre de 2004. Fraga dice que ser gay es una «anomalía» de los cromosomas (X. Hermida). 

https://elpais.com/diario/2004/12/15/sociedad/1103065214_850215.html. 

18 de diciembre de 2004. El Consejo de Estado pide que la unión gay se regule fuera de la «institución 

del matrimonio» (E. de Benito). 

https://elpais.com/diario/2004/12/18/sociedad/1103324403_850215.html. 

31 de diciembre de 2005. El PP llevará la norma al Constitucional si se mantiene el término matrimonio 

(P. Marcos y A. Fraguas). 

https://elpais.com/diario/2004/12/31/sociedad/1104447605_850215.html. 

15 de enero de 2005. Fraga critica a los homosexuales por sentirse orgullosos «de funcionar al revés». 

https://elpais.com/elpais/2005/01/15/actualidad/1105780622_850215.html. 

19 de enero de 2005. El Poder Judicial compara la boda gay con la unión de «un hombre y un animal» (B. 

de la Cuadra). https://elpais.com/diario/2005/01/19/sociedad/1106089201_850215.html. 

9 de abril de 2005. Absueltos 18 acusados de pertenecer al grupo neonazi Armagedón. 

https://elpais.com/diario/2005/04/09/cvalenciana/1113074299_850215.html. 

27 de abril de 2005. [Ricard M.ª] Carles: «Obedecer la ley antes que la conciencia lleva a Auschwitz». 

https://elpais.com/diario/2005/04/27/sociedad/1114552801_850215.html. 

28 de abril de 2005. Ana Botella dice que Zapatero legisla para complacer al «poderoso ‘lobby’ gay» (V. 

Gutiérrez). https://elpais.com/diario/2005/04/28/sociedad/1114639207_850215.html. 

6 de mayo de 2005. Aznar dice que la «minoría» gay no puede «imponer sus criterios a los demás». 

https://elpais.com/diario/2005/05/06/sociedad/1115330407_850215.html. 

18 de mayo de 2005. El senador del PSOE Francisco Vázquez no asistirá a la votación sobre el 

matrimonio gay (E. de Benito). 

https://elpais.com/diario/2005/05/18/sociedad/1116367210_850215.html. 

19 de junio de 2005. Obispos y altos cargos del PP arropan la manifestación contra las bodas gays (A. 

Alfageme). https://elpais.com/diario/2005/06/19/sociedad/1119132001_850215.html. 

23 de junio de 2005. El Senado veta la ley del matrimonio gay con los votos de PP, CiU y Par (E. de 

Benito). https://elpais.com/diario/2005/06/23/sociedad/1119477603_850215.html. 

26 de julio de 2005. La lista de espera para cambio de sexo es de dos años y ocho meses (D. Narváez). 

https://elpais.com/diario/2005/07/26/sociedad/1122328809_850215.html. 

14 de octubre de 2005. El fiscal pide que se archive la querella de EB contra Polaino. 

https://elpais.com/diario/2005/10/14/paisvasco/1129318811_850215.html. 

18 de marzo de 2006. El Consejo de Europa condena el franquismo e insta a España a honrar a sus 

víctimas (C. E. Cué). https://elpais.com/diario/2006/03/18/espana/1142636420_850215.html. 

1 de agosto de 2006. La visibilidad es lo que importa (P. Marcos). 

https://elpais.com/diario/2006/08/01/sociedad/1154383205_850215.html. 

8 de octubre de 2006. De cuando Alianza Popular nació con siete padrinos (P. Marcos). 

https://elpais.com/diario/2006/10/08/espana/1160258413_850215.html. 

27 de febrero de 2007. El Congreso rechaza la iniciativa popular para derogar el matrimonio 

homosexual. https://elpais.com/elpais/2007/02/27/actualidad/1172567817_850215.html. 

28 de febrero de 2007. El Congreso rechaza la iniciativa para prohibir el matrimonio homosexual (E. de 

Benito). https://elpais.com/diario/2007/02/28/sociedad/1172617205_850215.html. 

28 de octubre de 2007. Un concejal del PP en Berga insulta a otro por ser homosexual (E. Badia). 

https://elpais.com/diario/2007/10/28/catalunya/1193533645_850215.html. 

3 de diciembre de 2007. Los insultos contra el Gobierno rompen el silencio de la concentración contra el 

terrorismo en Madrid. 

https://elpais.com/elpais/2007/12/03/actualidad/1196673421_850215.html. 

7 de enero de 2008. Leyes sí, homofobia también (E. de Benito). 

https://elpais.com/diario/2008/01/07/sociedad/1199660401_850215.html. 

5 de febrero de 2008. El periodista presentado al Senado por el PP que escribió artículos homófobos 

pide disculpas. https://elpais.com/elpais/2008/02/05/actualidad/1202203031_850215.html. 

6 de febrero de 2008. El PP presenta al Senado por Albacete a un periodista que denigró a los gays (V. 

Gutiérrez e I. Salvador). 

https://elpais.com/diario/2008/02/06/espana/1202252410_850215.html. 



9 de febrero de 2008. Rajoy «quitaría el derecho» a los homosexuales a adoptar. 

https://elpais.com/elpais/2008/02/09/actualidad/1202548621_850215.html. 

2 de diciembre de 2008. El Vaticano se opone a despenalizar la homosexualidad (M. Mora). 

https://elpais.com/diario/2008/12/02/sociedad/1228172407_850215.html. 

11 de febrero de 2009. El PP denuncia que se guardan los historiales penales del franquismo (P. Ximénez 

de Sandoval). https://elpais.com/diario/2009/02/11/espana/1234306821_850215.html. 

30 de mayo de 2009. El Supremo establece que no cabe la objeción a las bodas homosexuales (J. M. 

Lázaro). https://elpais.com/diario/2009/05/30/sociedad/1243634403_850215.html. 

16 de julio de 2009. Telecinco expulsa a Risto de ‘OT’ pero le premia con un programa (I. Gallo). 

https://elpais.com/diario/2009/07/16/radiotv/1247695202_850215.html. 

4 de noviembre de 2009. Güemes alojó en su ‘blog’ ataques a gays y a mujeres que abortan. 

https://elpais.com/diario/2009/11/04/madrid/1257337454_850215.html. 

31 de mayo de 2010. Denunciado el Ayuntamiento de Granada por una viñeta presuntamente 

homófoba. https://elpais.com/elpais/2010/05/31/actualidad/1275293837_850215.html. 

12 de junio de 2010. Dos políticos del Partido Popular insultan a los promotores del Orgullo Gay (V. 

López). https://elpais.com/diario/2010/06/12/madrid/1276341857_850215.html. 

23 de junio de 2010. Duran Lleida defiende a los médicos que ‘curan’ a los homosexuales. 

https://elpais.com/sociedad/2010/06/23/actualidad/1277244002_850215.html. 

26 de junio de 2010. El PP rechaza una ley que amplía derechos a los transexuales (P. Álvarez). 

https://elpais.com/diario/2010/06/26/madrid/1277551460_850215.html. 

1 de septiembre de 2010. Castro se disculpa por la homofobia de la revolución (E. de Benito). 

https://elpais.com/diario/2010/09/01/sociedad/1283292007_850215.html. 

17 de noviembre de 2010. Aguirre considera «una conversación privada» las declaraciones sexuales de 

un tertuliano de Telemadrid. 

https://elpais.com/sociedad/2010/11/17/actualidad/1289948407_850215.html. 

18 de noviembre de 2010. Telemadrid denuncia a la policía la filtración de las declaraciones del 

tertuliano. https://elpais.com/sociedad/2010/11/18/actualidad/1290034804_850215.html. 

29 de junio de 2011. El PP veta la palabra «matrimonio» de una moción de apoyo a los gays. 

https://elpais.com/elpais/2011/06/29/actualidad/1309335429_850215.html. 

14 de octubre de 2011. La concejal de las peras y las manzanas (S. Alcaide). 

https://elpais.com/politica/2011/10/14/actualidad/1318595952_852858.html. 

7 de febrero de 2012. División en el PP por el apoyo de Gallardón al matrimonio gay. 

https://elpais.com/sociedad/2012/02/07/actualidad/1328603615_756095.html. 

7 de marzo de 2012. PP y CiU dejan abierta en el Congreso la puerta al copago (E. de Benito). 

https://elpais.com/sociedad/2012/03/07/actualidad/1331150321_238101.html. 

11 de abril de 2012. PP y CiU dejan el Consejo de RTVE para no reprobar al obispo de Alcalá (R. G. 

Gómez). https://elpais.com/sociedad/2012/04/11/actualidad/1334153581_659974.html. 

16 de abril de 2012. Los transexuales se sienten víctimas propiciatorias de los recortes (E. de Benito). 

https://elpais.com/sociedad/2012/04/16/actualidad/1334592076_943080.html 

18 de mayo de 2012. Wert da un giro ideológico a Educación para la Ciudadanía (J. A. Aunión y P. 

Álvarez). https://elpais.com/sociedad/2012/05/18/actualidad/1337372224_754584.html. 

17 de agosto de 2012. El amigo murciano de Ratzinger (R. Méndez). 

https://politica.elpais.com/politica/2012/08/17/actualidad/1345238140_825169.html. 

23 de mayo de 2012. Negreira apoya la celebración del Orgullo Gay en A Coruña. 

https://elpais.com/ccaa/2012/05/23/galicia/1337802215_303789.html. 

19 de diciembre de 2012. IU registra una ley para garantizar los derechos de los transexuales (R. Rincón). 

https://elpais.com/ccaa/2012/12/19/andalucia/1355947901_960094.html. 

17 de enero de 2013. El bisnieto de Franco ataca el matrimonio gay (M. Galaz). 

https://elpais.com/elpais/2013/01/17/gente/1358427394_681272.html. 

5 de agosto de 2013. «Los condenados a muerte por Franco se lo merecían», afirma un alcalde de Lugo 

(P. Taboada y P. Seijo). https://elpais.com/ccaa/2013/08/05/galicia/1375716570_636529.html. 

30 de agosto de 2013. Nuevas Generaciones del PP, mucho Twitter y Francisco Franco. 

https://elpais.com/politica/2013/08/30/actualidad/1377867191_640233.html. 



10 de octubre de 2013. PP y Ciutadans abandonan el Parlament en una votación sobre el franquismo (P. 

Ríos). https://elpais.com/ccaa/2013/10/10/catalunya/1381424174_522781.html. 

29 de julio de 2014. Los jueces absuelven al grupo neonazi que almacenó armas y un lanzagranadas. 

https://elpais.com/ccaa/2014/07/29/valencia/1406644268_563134.html. 

18 de agosto de 2014. El Consejo de Garantías Estatutarias avala la ley catalana contra la homofobia (C. 

S. Baquero). https://elpais.com/ccaa/2014/08/18/catalunya/1408393611_128552.html. 

5 de diciembre de 2014. El concejal del PP que no casó a una pareja lesbiana se niega a dimitir (D. G.ª 

Vázquez). https://elpais.com/ccaa/2014/12/05/catalunya/1417737012_838964.html. 

14 de mayo de 2015. Polémica por unas declaraciones de Alonso sobre familias gais y lesbianas (E. de 

Benito y E. G. Sevillano). 

https://elpais.com/politica/2015/05/14/actualidad/1431628880_336023.html. 

15 de septiembre de 2015. Los últimos de Pontons (R. Amón). 

https://elpais.com/politica/2015/09/15/actualidad/1442334382_225538.html. 

27 de enero de 2016. Denunciados dos jueces por no apartarse en el caso de la caja b del PP (F. J. Pérez). 

https://elpais.com/politica/2016/01/27/actualidad/1453898693_031245.html. 

7 de junio de 2016. Carmena cuadriplica la ayuda al Orgullo Gay por ser una fiesta de interés general. 

https://elpais.com/ccaa/2016/06/07/madrid/1465303662_910383.html. 

28 de junio de 2016. El PP, partido ‘non grato’ en el Orgullo Gay (P. León). 

https://elpais.com/ccaa/2016/06/28/madrid/1467136069_840324.html. 

29 de junio de 2016. Orgullo, una fiesta de interés general (F. Serrato y P. León). 

https://elpais.com/ccaa/2016/06/29/madrid/1467213216_005872.html. 

11 de septiembre de 2016. Vestir de blanco para declarar la guerra al matrimonio igualitario (L. P. 

Beauregard). https://elpais.com/internacional/2016/09/11/mexico/1473570186_268280.html. 

9 de febrero de 2017. El rechazo a una charla homófoba divide a Junts pel Sí (D. Cordero). 

https://elpais.com/ccaa/2017/02/09/catalunya/1486647416_607653.html. 

2 de agosto de 2017. Las parejas ‘hetero’ ya pueden acceder a ‘vientres de alquiler’ en Portugal (J. 

Martín del Barrio). 

https://elpais.com/internacional/2017/08/02/actualidad/1501664732_800914.html. 

10 de agosto de 2017. Los rebeldes de Barcelona ’92 (C. Segura). 

https://elpais.com/ccaa/2017/08/10/catalunya/1502392033_185037.html. 

6 de febrero de 2018. El defensor del pueblo ve «discriminatorio» el incumplimiento de la ‘ley trans’ (C. 

Moreno Ginés). https://elpais.com/ccaa/2018/02/06/madrid/1517941482_705291.html. 

19 de mayo de 2018. Los policías, a la amiga de un gay que sufrió una agresión: «Eso le pasa a tu amigo 

por putito» (S. Rosati). 

https://elpais.com/elpais/2018/05/17/tentaciones/1526550922_342121.html. 

4 de diciembre de 2018. Los tuits machistas, racistas y homófobos de Francisco Serrano, líder de Vox 

Andalucía. https://verne.elpais.com/verne/2018/12/04/articulo/1543918729_325783.html. 

18 de marzo de 2019. Vox recluta generales retirados para encabezar sus listas (M. González). 

https://elpais.com/politica/2019/03/18/actualidad/1552910257_095488.html. 

20 de marzo de 2019. De líder de un grupúsculo fascista a candidato de Vox (M. González). 

https://elpais.com/politica/2019/03/20/actualidad/1553109622_475842.html. 

5 de abril de 2019. El día que Aznar renegó de su discípulo Abascal (M. González). 

https://elpais.com/politica/2019/04/05/actualidad/1554489137_661249.html. 

9 de mayo de 2019. Jorge Buxadé Villalba: un falangista en el Parlamento Europeo (M. González). 

https://elpais.com/internacional/2019/05/09/actualidad/1557417795_838959.html. 

15 de junio de 2019. Una edil expulsada de Vox por ir a un acto del Orgullo da la alcaldía de 

Torremolinos al PSOE (N. Sánchez). 

https://elpais.com/politica/2019/06/15/actualidad/1560600626_993635.html. 

24 de junio de 2019. El Ayuntamiento de Madrid censura parte de la campaña del Orgullo (M. Villena). 

https://elpais.com/ccaa/2019/06/24/madrid/1561390540_341380.html. 

26 de junio de 2019. Vox exige a Cs y PP un pacto firmado para que haya un Gobierno de la derecha en 

Madrid (J. J. Mateo). https://elpais.com/ccaa/2019/06/26/madrid/1561537160_674519.html. 



11 de julio de 2019. Vox pide a la Comunidad de Madrid que identifique a quienes dan charlas LGTBI en 

colegios (P. León). https://elpais.com/ccaa/2019/07/11/madrid/1562865935_556951.html. 

24 de julio de 2019. Díaz Ayuso recomienda un artículo que describe a los homosexuales como 

«monstruosos» y «no normales» (P. León). 

https://elpais.com/ccaa/2019/07/24/madrid/1563986021_292660.html. 

30 de agosto de 2019. La memoria suspendida en el cementerio (F. Serrato). 

https://elpais.com/ccaa/2019/08/30/madrid/1567161818_941991.html. 

16 de enero de 2020. El PP se desmarca de la presión del Parlamento Europeo para preservar la 

independencia judicial en Polonia (B. de Miguel). 

https://elpais.com/politica/2020/01/16/actualidad/1579186079_451289.html. 

10 de febrero de 2020. Almeida, un señor de bandera (S. C. Fanjul). 

https://elpais.com/ccaa/2020/02/10/madrid/1581332315_783768.html. 

11 de febrero de 2020. El militar que mató a un gay, condenado 20 años después (J. G.ª Bueno). 

https://elpais.com/ccaa/2020/02/11/catalunya/1581449865_423585.html. 

24 de febrero de 2020. Carlos Iturgaiz: «La colaboración con Vox es muy buena, podría darse en otras 

partes de España» (P. Gorospe). 

https://elpais.com/politica/2020/02/24/actualidad/1582540854_882490.html. 

19 de febrero de 2020. El Ayuntamiento elimina los versos de Miguel Hernández del Memorial de La 

Almudena. https://elpais.com/ccaa/2020/02/19/madrid/1582111821_370947.html. 

13 de junio de 2020. Dónde se sitúa Vox en la ultraderecha europea (J. A. Aunión e I. Povedano). 

https://elpais.com/internacional/2020-06-13/donde-se-situa-vox-en-la-ultraderecha-

europea.htm. 

25 de junio de 2020. Madrid no hará declaración institucional por el Orgullo LGTBI+ por segundo año 

consecutivo (L. de Vega). https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-24/madrid-no-hara-

declaracion-institucional-por-el-orgullo-lgtbi-por-segundo-ano-consecutivo.html. 

9 de octubre de 2020. ¿Y la placa de La Veneno? (L. de Vega). https://elpais.com/espana/madrid/2020-

10-08/y-la-placa-de-la-veneno.html. 

12 de noviembre de 2020. Bruselas lanza una ofensiva para proteger al colectivo LGTBI ante el retroceso 

de libertades en Polonia y Hungría (L. Pellicer). https://elpais.com/internacional/2020-11-

12/bruselas-lanza-una-ofensiva-para-proteger-al-colectivo-lgtbi-ante-el-retroceso-de-

libertades-en-polonia-y-hungria.html. 

11 de diciembre de 2020. La Justicia ratifica la supresión del ‘Caudillo’ de la localidad pacense de 

Guadiana (L. Tolosa). https://elpais.com/espana/2020-12-11/la-justicia-ratifica-la-supresion-

del-caudillo-de-la-localidad-pacense-de-guadiana.html. 

1 de marzo de 2021. El aznarismo reclama a Casado la integración con Vox para evitar la extinción del PP 

(J. Casqueiro). https://elpais.com/espana/2021-03-01/el-aznarismo-reclama-a-casado-la-

integracion-con-vox-para-evitar-la-extincion-del-pp.html. 

28 de abril de 2021. Los votantes populares prefieren un Gobierno con Vox a pactar con Ciudadanos (E. 

G.ª de Blas). https://elpais.com/espana/elecciones-madrid/2021-04-28/los-votantes-del-pp-

prefieren-antes-un-gobierno-con-vox-que-con-ciudadanos.html. 

29 de abril de 2021. Vox se compromete a dificultar el derecho al aborto y la eutanasia en Madrid (M. 

González). https://elpais.com/espana/elecciones-madrid/2021-04-29/vox-se-compromete-a-

dificultar-el-derecho-al-aborto-y-la-eutanasia-en-madrid.html. 

8 de julio de 2021a. Ayuso, sobre el asesinato de Samuel: «Veo mal la inversión de la carga de la prueba, 

y acusar sin motivos, sin pruebas» (J. J. Mateo). https://elpais.com/espana/madrid/2021-07-

08/ayuso-sobre-el-asesinato-de-samuel-veo-mal-la-inversion-de-la-carga-de-la-prueba-y-

acusar-sin-motivos-sin-pruebas.html. 

8 de julio de 2021b. El Parlamento Europeo exige la retirada de fondos a Hungría como castigo a sus 

leyes homófobas (B. de Miguel). https://elpais.com/internacional/2021-07-08/el-parlamento-

europeo-exige-la-retirada-de-fondos-a-hungria-como-castigo-a-sus-leyes-homofobas.html. 

10 de julio de 2021. Concha Dancausa, una consejera para aplacar a Vox (F. Peinado). 

https://elpais.com/espana/madrid/2021-07-10/concha-dancausa-una-consejera-para-aplacar-

a-vox.html. 



20 de julio de 2021. Críticas al PP por el acto que organizó en el que un exministro negó que Franco 

diese un golpe de Estado (E. Tasca y Elsa G.ª de Blas). https://elpais.com/espana/2021-07-

20/criticas-al-pp-por-el-acto-que-organizo-donde-un-exministro-nego-que-franco-diese-un-

golpe-de-estado.html. 

28 de enero de 2022. La policía desmonta un grupo de ultraderecha nacido en redes sociales para atacar 

a migrantes y homosexuales (P. Ortega Dolz). https://elpais.com/espana/2022-01-28/la-policia-

desmonta-un-grupo-de-ultraderecha-nacido-en-redes-sociales-para-atacar-a-migrantes-y-

homosexuales.html. 

13 de abril de 2022. Los gais, primeras víctimas del pacto PP-Vox (M. González). 

https://elpais.com/espana/2022-04-13/los-gais-primeras-victimas-del-pacto-pp-vox.html. 

18 de mayo de 2022. Un concejal de Vox en Alcalá de Henares dice que las uniones homosexuales son 

«retrógradas» (F. Peinado). https://elpais.com/espana/madrid/2022-05-18/un-concejal-de-vox-

en-alcala-de-henares-dice-que-las-uniones-homosexuales-son-retrogradas.html. 

25 de junio de 2022. Orgullo y poderío de la diversidad sexual: el gran negocio de cuatro billones de 

dólares (M.ª Fernández y S. López Letón). https://elpais.com/economia/negocios/2022-06-

25/los-derechos-sociales-de-las-personas-lgtbiq-el-gran-negocio-de-cuatro-billones-de-

dolares.html. 

28 de junio de 2022. Almeida: «La izquierda empequeñece la bandera del orgullo» (M. Viejo). 

https://elpais.com/espana/madrid/2022-06-28/almeida-la-izquierda-empequenece-la-bandera-

del-orgullo.html. 

6 de julio de 2022. El Orgullo 2022 arranca con cancelaciones de conciertos y polémica ante la pasividad 

de Almeida: «No tengo previsto acudir» (M. Viejo). https://elpais.com/espana/madrid/2022-

07-06/el-orgullo-2022-arranca-con-cancelaciones-de-conciertos-y-polemica-ante-la-pasividad-

de-almeida-no-tengo-previsto-acudir.html. 

9 de septiembre de 2022. Lío de banderas con el luto impuesto por Ayuso a la muerte de Isabel II (B. 

Ferrero). https://elpais.com/espana/madrid/2022-09-09/lio-de-banderas-con-el-luto-impuesto-

por-ayuso-en-la-muerte-de-isabel-ii.html. 

21 de septiembre de 2022. España compromete 130 millones de euros para el Fondo Mundial para el 

VIH, la tuberculosis y la malaria (A. Agudo). https://elpais.com/planeta-futuro/2022-09-

21/espana-compromete-130-millones-de-euros-para-el-fondo-mundial-para-el-vih-la-

tuberculosis-y-la-malaria.html. 

25 de octubre de 2022. El PSOE recurre al Tribunal Constitucional para que el PP de Ayuso y Vox no 

diluyan las leyes LGTBI (J. J. Mateo). https://elpais.com/espana/madrid/2022-10-25/el-psoe-

recurre-al-tribunal-constitucional-para-que-el-pp-de-ayuso-y-vox-no-diluyan-las-leyes-

lgtbi.html. 

El Periódico 

10 de noviembre de 1983. Un consejo de guerra condena a un homosexual. 

24 de febrero de 1984. Suspensión de consejos de guerra contra los «gays». 

3 de noviembre de 1987. Espasa pide la destrucción de las fichas policiales por homosexualidad. 

20 de septiembre de 1989. Los ‘gay’ denuncian la no destrucción de sus fichas policiales. 

31 de octubre de 1989. Incontrolados atacan a unos ‘gay’ en la parte alta del paseo de Gràcia (M. 

Conesa). 

1 de diciembre de 1989. Gais per la Salut critica la falta de sensibilidad institucional (A. Capilla). 

12 de octubre de 1996. Un concejal del PP considera a los ‘gays’ «un mal en expansión». 

15 de julio del 2010. Blanes veta una fiesta gay porque daña su imagen de turismo familiar (R. M. Pagès). 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20100715/blanes-veta-fiesta-gay-dana-387661. 

7 de junio del 2011. La AN anula la sanción de Industria contra Intereconomía por un anuncio sobre 

homosexuales. https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20110607/an-anula-sancion-

industria-intereconomia-1035158. 



7 de enero del 2015. El fiscal reclama prisión por una paliza racista en el metro de BCN (J. G. Albalat). 

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20150107/el-fiscal-reclama-prision-por-una-paliza-

racista-en-el-metro-de-bcn-3834895. 

21 de febrero del 2017. L’Hospitalet acusa a la Iglesia de atizar el odio con el ‘cura legionario’ (V. Vargas 

Llamas). https://www.elperiodico.com/es/hospitalet/20170221/lhospitalet-acusa-iglesia-odio-

cura-legionario-5851990. 

27 de junio del 2018. Cuando las personas ‘trans’ ni siquiera existían para la OMS (B. Pérez). 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180627/personas-trans-dia-del-orgullo-espana-

6910579. 

28 de diciembre del 2018. Una dirigente de Vox compara la irrupción del partido en Andalucía con la 

División Azul. https://www.elperiodico.com/es/politica/20181228/rocio-monasterio-vox-

compara-irrupcion-andalucia-division-azul-7223056. 

22 de marzo del 2019. Vox, obligada a deshacerse de su candidato homófobo y negacionista Fernando 

Paz. https://www.elperiodico.com/es/politica/20190322/vox-candidato-albacete-fernando-

paz-gays-judios-7367973. 

8 de julio del 2019. El PP pide la dimisión de Marlaska si no rectifica sus palabras sobre el Orgullo. 

https://www.elperiodico.com/es/politica/20190708/pp-pedir-dimision-marlaska-

declaraciones-orgullo-2019-7544268. 

9 de septiembre del 2020. Abascal asegura que el Gobierno de Sánchez es «peor» que la dictadura de 

Franco (M. Á. Rodríguez). https://www.elperiodico.com/es/politica/20200909/vox-abascal-

sanchez-gobierno-peor-dictadura-franco-8105186. 

El Salto 

9 de julio de 2019. El hilo de un fotógrafo que muestra a Inés Arrimadas retando a manifestantes del 

Orgullo. https://www.elsaltodiario.com/lgtbiq/hilo-fotografo-ines-arrimadas-retando-

manifestantes-orgullo. 

28 de diciembre de 2019. Un hombre de Vox (y del Club de los Viernes) en el staff de Alimerka. 

https://www.elsaltodiario.com/asturias/un-hombre-de-vox-y-del-club-de-los-viernes-en-el-

staff-de-alimerka. 

7 de junio de 2020. Cuando el activismo LGTB se convirtió en religión (N. Esteban Fernández). 

https://www.elsaltodiario.com/opinion/cuando-el-activismo-lgtb-se-convirtio-en-religion. 

30 de julio de 2020. Persisten las agresiones al colectivo LGBTI en Don Benito-Villanueva. 

https://www.elsaltodiario.com/agresiones-homofobas/persisten-las-agresiones-al-colectivo-

lgbti-en-don-benito. 

19 de octubre de 2020. Por qué ha ordenado la Fiscalía de Barcelona investigar si Lidia Falcón ha 

cometido un delito de odio (P. Reguero Ríos). 

https://www.elsaltodiario.com/feminismos/fiscalia-barcelona-lidia-falcon-delito-odio-

plataforma-trans-generem. 

3 de julio de 2021. Mili Hernández: «Ser librera ‘butch’ es lo mejorcito que he hecho en mi vida» (P. 

Reguero Ríos). https://www.elsaltodiario.com/lgtbiq/mili-hernandez-ser-librera-butch-es-

mejorcito-que-he-hecho-vida. 

13 de junio de 2022. El Che Guevara no fue más homófobo que Fraga (N. Esteban Fernández). 

https://www.elsaltodiario.com/cuba/el-che-guevara-no-fue-mas-homofobo-que-fraga. 

20 de julio de 2022. De vuelta, otra vez, con las listas negras en el activismo LGTIBQ andaluz (L. de los 

Santos). https://www.elsaltodiario.com/el-jornal-andaluz/de-vuelta-otra-vez-con-las-listas-

negras-en-el-activismo-lgtibq-andaluz. 

ElPlural.com 

13 de abril de 2012. Fabra: «Los gays en Castellón votan PP porque tienen puticlubs y nosotros somos 

sus mejores clientes» (M. Paradinas). https://www.elplural.com/politica/fabra-los-gays-en-

castellon-votan-pp-porque-tienen-puticlubs-y-nosotros-somos-sus-mejores-clientes_49124102. 



10 de mayo de 2012. Un concejal del PP compara el matrimonio homosexual con la zoofilia (S. Colado). 

https://www.elplural.com/politica/un-concejal-del-pp-compara-el-matrimonio-homosexual-

con-la-zoofilia_49945102. 

15 de diciembre de 2012. Un vocal de UPyD en Alcalá denuncia «la homofobia» del alcalde (PP) tras un 

cruce de acusaciones (C. Guzmán). https://www.elplural.com/politica/espana/un-vocal-de-

upyd-en-alcala-denuncia-la-homofobia-del-alcalde-pp-tras-un-cruce-de-acusaciones_55675102. 

28 de mayo de 2013. Toque de atención de Israel al Gobierno del PP por el homenaje en Cataluña a la 

División Azul (C. Guzmán). https://www.elplural.com/politica/espana/toque-de-atencion-de-

israel-al-gobierno-del-pp-por-el-homenaje-en-cataluna-a-la-division-azul_59910102. 

3 de mayo de 2014. Fue la mujer del expresentador del telediario de Intereconomía quien dijo que 

Hazte Oír, como parte de El Yunque, adoctrinaba a «menores de edad» (J. M.ª Garrido). 

https://www.elplural.com/sociedad/religion/fue-la-mujer-del-expresentador-del-telediario-de-

intereconomia-quien-dijo-que-hazte-oir-como-parte-de-el-yunque-adoctrinaba-a-menores-de-

edad_40044102. 

28 de mayo de 2014. La Justicia da por «acreditada» la relación de miembros de Hazte Oír con la 

sociedad secreta y paramilitar El Yunque (J. M.ª Garrido). 

https://www.elplural.com/sociedad/religion/la-justicia-da-por-acreditada-la-relacion-de-

miembros-de-hazte-oir-con-la-sociedad-secreta-y-paramilitar-el-yunque_40776102. 

2 de julio de 2014. ¿Por qué Ana Botella lo llama decibelios cuando en realidad es Homofobia y 

Transfobia? (M. Paradinas). https://www.elplural.com/politica/por-que-ana-botella-lo-llama-

decibelios-cuando-en-realidad-es-homofobia-y-transfobia_38069102. 

1 de diciembre de 2014. Diversas organizaciones alertan de los «recortes» en prevención del VIH-SIDA 

(J. M. Padilla). https://www.elplural.com/sociedad/diversas-organizaciones-alertan-de-los-

recortes-en-prevencion-del-vih-sida_34376102. 

3 de diciembre de 2014. Un vecino se indigna ante la falta de ayudas contra el cáncer y el concejal de 

Sanidad del PP le llama «maricón». https://www.elplural.com/politica/un-vecino-se-indigna-

ante-la-falta-de-ayudas-contra-el-cancer-y-el-concejal-de-sanidad-del-pp-le-llama-

maricon_34447102. 

3 de febrero de 2015. Tuit homófobo de un alto cargo del PP de Málaga a un periodista: «Ya está el 

plumas» (J. L. Valenzuela). https://www.elplural.com/autonomias/andalucia/tuit-homofobo-

de-un-alto-cargo-del-pp-de-malaga-a-un-periodista-ya-esta-el-plumas_32415102. 

10 de febrero de 2015. Badajoz organiza charlas sobre Salud con temas como la diabetes, las 

enfermedades mentales… ¡y la homosexualidad! https://www.elplural.com/politica/badajoz-

organiza-charlas-sobre-salud-con-temas-como-la-diabetes-las-enfermedades-mentales-y-la-

homosexualidad_32554102. 

26 de marzo de 2015. El PP valenciano designó a un diputado que estuvo ligado a Falange para rechazar 

una propuesta de Ley sobre Memoria Histórica. https://www.elplural.com/politica/el-pp-

valenciano-designo-a-un-diputado-que-estuvo-ligado-a-falange-para-rechazar-una-propuesta-

de-ley-sobre-memoria-historica_32250102. 

29 de junio de 2016. El árbitro gay: «El 99,9% del PP son gays, es evidente». 

https://www.elplural.com/sociedad/el-arbitro-gay-el-99-9-del-pp-son-gays-es-

evidente_83859102. 

2 de julio de 2016. 19 frases contra los gays por las que el PP no es bienvenido al Orgullo. 

https://www.elplural.com/politica/espana/19-frases-contra-los-gays-por-las-que-el-pp-no-es-

bienvenido-al-orgullo_83956102. 

24 de octubre de 2016. Amenazas de muerte contra Arcópoli en Twitter. 

https://www.elplural.com/sociedad/amenazas-de-muerte-contra-arcopoli-en-

twitter_95212102. 

24 de febrero de 2017. El rival de Cifuentes: «El PP de Madrid está agónico» (J. M.ª Garrido). 

https://www.elplural.com/politica/espana/el-rival-de-cifuentes-el-pp-de-madrid-esta-

agonico_100239102. 



15 de junio de 2017. Sánchez Martos recibe el ‘ladrillazo’ de COGAM por olvidarse del VIH (N. Castro). 

https://www.elplural.com/sociedad/sanchez-martos-recibe-el-ladrillazo-de-cogam-por-

olvidarse-del-vih_105221102. 

28 de junio de 2017. El beso de la discordia en el Orgullo de un Ayuntamiento en Pontevedra (C. 

Guzmán). https://www.elplural.com/politica/el-beso-de-la-discordia-en-el-orgullo-de-un-

ayuntamiento-en-pontevedra_105859102. 

18 de julio de 2018. Hazte Oír vuelve a pagar publicidad apoyando a Pablo Casado. 

https://www.elplural.com/politica/hazte-oir-vuelve-a-pagar-publicidad-apoyando-a-pablo-

casado_200288102. 

19 de septiembre de 2018. Delgado admite haber coincidido «en algún evento» con Villarejo, pero niega 

relación. https://www.elplural.com/politica/delgado-admite-haber-coincidido-en-algun-

evento-con-villarejo-pero-niega-relacion_203251102. 

26 de noviembre de 2018. Críticas a Rivera tras negar la existencia del fascismo en España. 

https://www.elplural.com/politica/criticas-a-rivera-tras-negar-la-existencia-del-fascismo-en-

espana_206994102. 

5 de enero de 2019. El pasado falangista del nuevo fichaje de Vox. https://www.elplural.com/politica/el-

pasado-falangista-del-nuevo-fichaje-de-vox_209012102. 

22 de febrero de 2019. «No puede ir un homosexual encabezando la lista del PP» (J. Rico). 

https://www.elplural.com/politica/no-puede-ir-un-homosexual-encabezando-la-lista-del-

pp_211545102. 

13 de mayo de 2019. Dos nuevos candidatos de Vox con pasado fascista y nazi (I. Garrido). 

https://www.elplural.com/politica/dos-nuevos-candidatos-de-vox-con-pasado-fascista-y-

nazi_216298102. 

23 de mayo de 2019a. Vox insiste: «En los colegios andaluces se anima a las niñas a masturbarse». 

https://www.elplural.com/politica/vox-francisco-serrano-acusa-colegios-andalucia-ninas-

adoctrinamiento-homosexual_216975102. 

23 de mayo de 2019b. La cara de ‘asco’ de Ayuso cuando le preguntan si irá al Orgullo Gay. 

https://www.elplural.com/autonomias/diaz-ayuso-orgullo-gay-partido-popular-madrid-cara-

asco-espejo-publico_216940102. 

31 de mayo de 2019. La homofobia de una diputada de Vox: «Si mi hijo es homosexual, preferiría no 

tener nietos» (D. Fernández). https://www.elplural.com/politica/homofobia-de-vox-gador-

joya_217631102. 

14 de junio de 2019. Los tuits homófobos del Vallejo-Nágera de Vox. 

https://www.elplural.com/politica/espana/tuits-homofobos-bosco-vallejo-nagera-

vox_218489102. 

3 de julio de 2019. La agresión ficticia a un seguidor de Cs en el Orgullo: «Estuvo cenando en tu piso» (J. 

Rico). https://www.elplural.com/fuera-de-foco/la-agresion-ficticia-a-un-seguidor-de-cs-en-el-

orgullo-estuvo-cenando-en-tu-piso_219614102. 

6 de julio de 2019. El vídeo de cuando Albert Rivera no era ‘pro gay’ (S. Gasparyan). 

https://www.elplural.com/politica/el-video-de-cuando-albert-rivera-no-era-pro-

gay_219907102. 

20 de noviembre de 2019. «Cuando te pegaban por ser gay, no estaban»: la denuncia a Ciudadanos tras 

vetar a una organización LGTB. https://www.elplural.com/politica/cuando-te-pegaban-por-ser-

gay-no-estaban-el-ataque-a-ciudadanos-tras-vetar-a-una-organizacion-lgtb_228118102. 

30 de enero de 2020. Vox no condena el Holocausto y niega el exterminio nazi a los homosexuales (J. 

Pardo). https://www.elplural.com/autonomias/vox-no-condena-holocausto-niega-exterminio-

nazi-homosexuales_232274102. 

14 de febrero de 2020. El jefe de prensa de Vox: «¿Por qué los gais celebran San Valentín si lo suyo no es 

amor, es vicio?». https://www.elplural.com/politica/espana/jefe-prensa-vox-por-gais-celebran-

san-valentin-no-amor-vicio_233272102. 

13 de junio de 2020. El cargo falangista de Vox: «El número de represaliados tras la Guerra Civil es una 

gran mentira». https://www.elplural.com/politica/espana/cargo-falangista-vox-numero-

represaliados-guerra-civil-mentira_241831102. 



2 de julio de 2020. Ayuso rehúye hablar sobre homofobia y atribuye a la Constitución los derechos 

LGTBi. https://www.elplural.com/politica/diaz-ayuso-agresiones-lgtbi-puntuales-derechos-

constitucion_243172102. 

3 de julio de 2020. Jóvenes de ultraderecha cuelgan una pancarta homófoba en el centro de Madrid. 

https://www.elplural.com/sociedad/jovenes-ultraderecha-cuelgan-pancarta-homofoba-centro-

madrid_243236102. 

21 de agosto de 2020. Un eurodiputado de Vox hace suyo el lema de la Francia colaboracionista con los 

nazis (R. Rozas). https://www.elplural.com/comunicacion/protagonistas/jorge-buxade-vox-

lema-francia-colaboracionista-nazis_246592102. 

18 de noviembre de 2020. Macarena Olona señala que «es un error prohibir que las personas 

homosexuales acudan a terapia». https://www.elplural.com/politica/espana/macarena-olona-

senala-error-prohibir-personas-homosexuales-acudan-terapia_253420102. 

18 de febrero de 2021. La falangista del homenaje a la División Azul, hija de un exedil del PP con pasado 

ultra y colaborador de Ana Rosa. https://www.elplural.com/politica/espana/falangista-

homenaje-division-azul-hija-exedil-pp-ultra-colaborador-ana-rosa_260021102. 

24 de abril de 2021. Amenazas de muerte de un ultra en un mitin de Vox: «Te voy a pegar dos tiros, 

maricón». https://www.elplural.com/autonomias/amenazas-muerte-ultra-mitin-vox-pegar-

tiros-maricon_264928102. 

13 de junio de 2021. Insultos a periodistas de ElPlural.com en Colón: «Fuera rojos, maricones, hijos de 

puta». https://www.elplural.com/politica/insultos-periodistas-elpluralcom-colon-rojos-

maricones-hijos-puta_268625102. 

11 de septiembre de 2021. Almeida se niega a repintar unos bancos con la bandera arcoíris porque no 

hay «pintura de colores» (J. M. Sánchez). https://www.elplural.com/sociedad/almeida-niega-

repintar-bancos-bandera-arcoiris-no-pintura-colores_274291102. 

29 de septiembre de 2021. PP y Vox confirman que no rompen su pacto de gobierno en Madrid con 

España 2000, el partido neonazi que se manifestó en Chueca (J. M.ª Garrido). 

https://www.elplural.com/politica/espana/video-pp-vox-confirman-no-rompen-su-pacto-

gobierno-en-madrid-con-espana-2000-partido-neonazi-se-manifesto-en-chueca_275653102. 

25 de mayo de 2022. Macarena Olona cita a Primo de Rivera en el Congreso y termina su discurso con la 

mano derecha alzada (J. Rico). https://www.elplural.com/politica/macarena-olona-cita-primo-

rivera-en-congreso-termina-su-discurso-con-mano-derecha-alzada_290519102. 

31 de mayo de 2022. PP y Vox votan a favor para que Más Madrid retire la bandera LGTBI del 

Ayuntamiento (J. M. Sánchez). https://www.elplural.com/politica/pp-vox-votan-favor-mas-

madrid-retire-bandera-lgtbi-ayuntamiento_290948102. 

2 de julio de 2022. Ataque homófobo de un miembro del PP a un portavoz socialista por ser 

homosexual: «Esta gente está enferma, son cuatro gatas» (J. L. Valenzuela). 

https://www.elplural.com/politica/ataque-homofobo-miembro-pp-portavoz-socialista-por-ser-

homosexual-esta-gente-esta-enferma-son-cuatro-gatas_293178102. 

16 de diciembre de 2022. Ataques contra las personas trans en un acto del PP en el Congreso: «Las 

aplicaciones de citas están llenas de hombres que dicen ser lesbianas» (J. Díez). 

https://www.elplural.com/politica/ataques-contra-personas-trans-acto-pp-congreso-las-

aplicaciones-citas-estan-llenas-hombres-dicen-ser-lesbianas_302918102. 

Europa Press 

7 de abril de 2006. Un concejal popular protagoniza mañana la primera boda gay de un cargo del PP y de 

la historia del Ayuntamiento [de] Ourense. https://www.europapress.es/galicia/noticia-

concejal-popular-protagoniza-manana-primera-boda-gay-cargo-pp-historia-ayuntamiento-

ourense-20060407184735.html. 

3 de mayo de 2006. La responsable de transexualidad del PSOE mantendrá su huelga de hambre y exige 

la Ley de identidad antes de junio. https://www.europapress.es/sociedad/noticia-responsable-

transexualidad-psoe-mantendra-huelga-hambre-exige-ley-identidad-antes-junio-

20060503144740.html. 



29 de julio de 2006. La Plataforma Popular Gay felicita a Gallardón y lamenta las críticas de «los sectores 

más conservadores» del PP. https://www.europapress.es/sociedad/noticia-plataforma-

popular-gay-felicita-gallardon-lamenta-criticas-sectores-mas-conservadores-pp-

20060729185500.html. 

2 de octubre de 2006. Sitges (Barcelona) será la primera localidad española con una escultura dedicada 

al colectivo homosexual. https://www.europapress.es/catalunya/noticia-sitges-barcelona-sera-

primera-localidad-espanola-escultura-dedicada-colectivo-homosexual-20061002192451.html. 

1 de marzo de 2007. El PP no descarta una «sanción política» para las diputadas Villalobos y Pía Sánchez 

por indisciplina «reiterada». https://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-no-descarta-

sancion-politica-diputadas-villalobos-pia-sanchez-indisciplina-reiterada-20070301190234.html. 

4 de junio de 2007. HazteOir pagará la multa impuesta por el CGPJ [a] la juez de Denia que criticó al 

Gobierno y se negó a casar homosexuales. https://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-

desarrollo/noticia-hazteoir-pagara-multa-impuesta-cgpj-juez-denia-critico-gobierno-nego-

casar-homosexuales-20070604135809.html. 

29 de noviembre de 2007. La senadora socialista Mercedes Aroz anuncia que deja la política en 

desacuerdo con leyes como el matrimonio gay. https://www.europapress.es/nacional/noticia-

senadora-socialista-mercedes-aroz-anuncia-deja-politica-desacuerdo-leyes-matrimonio-gay-

20071129162103.html. 

20 de diciembre de 2007. La Xunta de Galicia crea el registro de parejas de hecho para «equiparar sus 

derechos a los del matrimonio convencional». 

https://www.europapress.es/epsocial/infancia/noticia-xunta-galicia-crea-registro-parejas-

hecho-equiparar-derechos-matrimonio-convencional-20071220162354.html 

24 de enero de 2008. Diputada del PP que apoyó el matrimonio homosexual decide no repetir 

asumiendo que su partido «no quiere díscolos». https://www.europapress.es/nacional/noticia-

diputada-pp-apoyo-matrimonio-homosexual-decide-no-repetir-asumiendo-partido-no-quiere-

discolos-20080124150257.html. 

1 de julio de 2008. Parlamentarios del PP y Unió crean la asociación ‘Familia y Dignidad Humana’ en 

defensa de la vida y la familia. https://www.europapress.es/nacional/noticia-parlamentarios-

pp-unio-crean-asociacion-familia-dignidad-humana-defensa-vida-familia-

20080701210944.html. 

27 de febrero de 2009. Baltar pide «disculpas» al colectivo gay y justifica sus insultos por el «fragor de la 

campaña». https://www.europapress.es/nacional/noticia-gallegas-baltar-pide-disculpas-

colectivo-gay-justifica-insultos-fragor-campana-20090227214939.html. 

2 de abril de 2009. Dos policías lesbianas de Sitges (Barcelona) denuncian al Ayuntamiento por 

discriminación laboral. https://www.europapress.es/epsocial/derechos-humanos/noticia-dos-

policias-lesbianas-sitges-barcelona-denuncian-ayuntamiento-discriminacion-laboral-

20090402150807.html. 

26 de agosto de 2010. Edil del PP avisa a Gómez de que «ha llevado la contraria al del talante y le van a 

dar por atrás y por delante». https://www.europapress.es/nacional/noticia-prima-edil-pp-

avisa-gomez-llevado-contraria-talante-le-van-dar-atras-delante-20100826170504.html. 

21 de diciembre de 2010. Rajoy, sobre la derogación del matrimonio homosexual: «Esperaría la 

resolución del TC y luego escucharía a la gente». https://www.europapress.es/nacional/noticia-

rajoy-derogacion-matrimonio-homosexual-esperaria-resolucion-tc-luego-escucharia-gente-

20101221000446.html. 

10 de noviembre de 2011. El número dos de UPyD, al reprocharle el apoyo de falangistas, dice que 

aceptarían incluso el voto de Txeroki. https://www.europapress.es/nacional/noticia-20n-

numero-dos-upyd-reprocharle-apoyo-falangistas-dice-aceptarian-incluso-voto-txeroki-

20111110192211.html. 

18 de noviembre de 2011. La Federación valenciana de LGTB [sic] destituye a su vicepresidente por 

hacer campaña del PSPV y de Compromís. https://www.europapress.es/comunitat-

valenciana/noticia-federacion-valenciana-lgtb-destituye-vicepresidente-hacer-campana-pspv-

compromis-20111118155230.html. 



22 de diciembre de 2011. Gallardón presenta la renuncia al acta de concejal y al puesto de alcalde antes 

de jurar como ministro. https://www.europapress.es/nacional/noticia-ampl-gallardon-

presenta-renuncia-acta-concejal-puesto-alcalde-antes-jurar-ministro-20111222111112.html. 

7 de noviembre de 2012. Fernández Díaz: «Sigo creyendo que el matrimonio es la unión de hombre y 

mujer». https://www.europapress.es/nacional/noticia-fernandez-diaz-sigo-creyendo-

matrimonio-union-hombre-mujer-20121107121842.html. 

31 de enero de 2013. Gorriarán admite que Basta Ya! podría haber recibido donaciones de B[á]rcenas y 

PP. https://www.europapress.es/nacional/noticia-gorriaran-admite-basta-ya-podria-haber-

recibido-donaciones-barcenas-pp-20130131144648.html. 

28 de junio de 2013. Colegas concede una mención al PP en el Ayuntamiento por mostrar su «valentía» 

a favor del colectivo LGBT. https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-

colegas-concede-mencion-pp-ayuntamiento-mostrar-valentia-favor-colectivo-lgbt-

20130628181023.html. 

9 de agosto de 2013. Botella se reúne con el alcalde de Moscú para potenciar el turismo entre Madrid y 

la capital rusa. https://www.europapress.es/turismo/nacional/noticia-botella-reune-alcalde-

moscu-potenciar-turismo-madrid-capital-rusa-20130809190652.html. 

8 de abril de 2014. El Congreso rechaza la petición de IU de elaborar una guía contra la homofobia en el 

Fútbol. https://www.europapress.es/sociedad/noticia-congreso-rechaza-peticion-iu-elaborar-

guia-contra-homofobia-futbol-20140408150720.html. 

30 de mayo de 2014. PSOE e IU de Valladolid vinculan al «nerviosismo del PP» que se rechace debatir 

una moción sobre derechos de los LGTB. https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-

psoe-iu-valladolid-vinculan-nerviosismo-pp-rechace-debatir-mocion-derechos-lgtb-

20140530114716.html. 

4 de diciembre de 2014. Condenada por llamar «maricones de mierda» a una pareja. 

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-condenada-alcaldesa-san-bartolome-bejar-

avila-delitos-amenazas-injurias-insultos-homofobos-20141204183256.html. 

17 de junio de 2015. El PP rechaza instar a la retirada de símbolos, calles, títulos y honores franquistas. 

https://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-rechaza-instar-retirada-simbolos-calles-

titulos-honores-franquistas-20150617192311.html. 

12 de marzo de 2016. Desestimada la demanda de Martí a Camps por vejaciones e injurias. 

https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-desestimada-demanda-marti-camps-

vejaciones-injurias-20160312130411.html. 

29 de junio de 2016. Colegas lamenta el «veto» al PP de los organizadores de la marcha del Orgullo Gay. 

https://www.europapress.es/madrid/noticia-colegas-lamenta-veto-pp-organizadores-marcha-

orgullo-gay-20160629181604.html. 

2 de agosto de 2016. La FELGTB tilda de «bravuconería» que David Pérez quiera demandar a Arcópoli 

por acusarle de «homofobia». https://www.europapress.es/madrid/noticia-felgtb-tilda-

bravuconeria-david-perez-quiera-demandar-arcopoli-acusarle-homofobia-

20160802111213.html. 

25 de enero de 2017. La pederastia en España: su evolución en cifras y las claves para prevenirla. 

https://www.europapress.es/sociedad/noticia-pederastia-espana-evolucion-cifras-claves-

prevenirla-20170125183857.html. 

16 de marzo de 2017. El aparcamiento de Vázquez de Mella cambiará su nombre por el de Pedro Zerolo. 

https://www.europapress.es/madrid/noticia-aparcamiento-vazquez-mella-cambiara-nombre-

pedro-zerolo-20170316184135.html. 

13 de julio de 2017. La bandera LGTBI colgó de 40 ayuntamientos de Madrid en WorldPride mientras 

que Pozuelo o Boadilla no organizaron nada. https://www.europapress.es/madrid/noticia-

bandera-lgtbi-colgo-40-ayuntamientos-madrid-worldpride-mientras-pozuelo-boadilla-no-

organizaron-nada-20170713144739.html. 

10 de mayo de 2018. Plataforma por las Libertades pide en el Congreso el rechazo a la Ley LGTBI de 

Unidos Podemos porque vulnera derechos. https://www.europapress.es/sociedad/noticia-

plataforma-libertades-pide-congreso-rechazo-ley-lgtbi-unidos-podemos-porque-vulnera-

derechos-20180510174051.html. 



21 de marzo de 2019. Las asignaturas de libre configuración en Primaria incumplen la Ley de LGTBfobia, 

según un informe de la Comunidad. https://www.europapress.es/madrid/noticia-asignaturas-

libre-configuracion-primaria-incumplen-ley-lgtbfobia-informe-comunidad-

20190321180613.html. 

8 de mayo de 2019. El PSOE acusa al PP de «hacer gala de su transfobia» al «bloquear» la Ley de 

Transexualidad. https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-psoe-acusa-pp-hacer-gala-

transfobia-bloquear-ley-transexualidad-20190508125419.html. 

11 de junio de 2019. Cs dice que «cuando gobierne Madrid» el Orgullo será «libertad» y no obligarán a 

«firmar documentos» ni pedirán carnés. https://www.europapress.es/madrid/noticia-cs-dice-

cuando-gobierne-madrid-orgullo-sera-libertad-no-obligaran-firmar-documentos-pediran-

carnes-20190611131640.html. 

24 de junio de 2019. Vox rechaza que Almeida cuelgue en Cibeles la bandera LGTBI, «un lobby que odia 

a todo el que no piensa como ellos». https://www.europapress.es/madrid/noticia-vox-rechaza-

almeida-cuelgue-cibeles-bandera-lgtbi-lobby-odia-todo-no-piensa-ellos-20190624190023.html. 

1 de julio de 2019. Monasterio ve el Orgullo «contrario» al respeto a la persona, donde se da «caricatura 

denigrante» de las personas LGTBI. https://www.europapress.es/madrid/noticia-monasterio-

ve-orgullo-contrario-respeto-persona-donde-da-caricatura-denigrante-personas-lgtbi-

20190701175538.html. 

11 de julio de 2019. PP y Cs piden la dimisión de un concejal del PSOE en Huéscar por «un comentario 

homófobo». https://www.europapress.es/andalucia/noticia-pp-cs-piden-dimision-concejal-

psoe-huescar-comentario-homofobo-20190711171009.html. 

30 de octubre de 2019. Vox se queda solo en prohibir que «trapos» arcoíris ondeen en los balcones de 

los edificios municipales. https://www.europapress.es/madrid/noticia-vox-queda-solo-prohibir-

trapos-arcoiris-ondeen-balcones-edificios-municipales-20191030134725.html. 

25 de noviembre de 2019. El Gobierno municipal «no dará un paso atrás» en derechos LGTBI y no tocará 

subvenciones nominativas ni convenios. https://www.europapress.es/madrid/noticia-gobierno-

municipal-no-dara-paso-atras-derechos-lgtbi-no-tocara-subvenciones-nominativas-convenios-

20191125161414.html. 

7 de febrero de 2020a. Olona (Vox): «Respeto a quien quiera que a los niños de 0 a 6 años les hablen de 

sexo anal, pero yo quiero decidir». https://www.europapress.es/sociedad/educacion-

00468/noticia-olona-vox-respeto-quien-quiera-ninos-anos-les-hablen-sexo-anal-yo-quiero-

decidir-20200207111348.html. 

7 de febrero de 2020b. Anticorrupción recurre el archivo de la investigación a Moncloa.com por 

extorsión en el ‘caso Villarejo’. https://www.europapress.es/nacional/noticia-anticorrupcion-

recurre-archivo-investigacion-moncloacom-extorsion-caso-villarejo-20200207130939.html. 

20 de febrero de 2020. Ayuso reconoce de nuevo que hay artículos de la Ley LGTBI que no le gustan 

aunque garantizará su cumplimiento. https://www.europapress.es/madrid/noticia-ayuso-

reconoce-nuevo-hay-articulos-ley-lgtbi-no-le-gustan-garantizara-cumplimiento-

20200220105853.html. 

4 de marzo de 2020. PSOE, Cs e IU comprometen la ‘Ley Trans’ y critican a Podemos por buscar «un 

minuto de gloria». https://www.europapress.es/asturias/noticia-psoe-cs-iu-comprometen-ley-

trans-critican-podemos-buscar-minuto-gloria-20200304132227.html. 

1 de junio de 2020. Vox imitaría a Trump ilegalizando en España al movimiento antifascista como 

«organización terrorista». https://www.europapress.es/nacional/noticia-vox-imitaria-trump-

ilegalizando-espana-movimiento-antifascista-organizacion-terrorista-20200601131737.html. 

29 de junio de 2020. Ayuso no colgará este año la bandera LGTB en Sol en cumplimiento a la sentencia 

del Supremo. https://www.europapress.es/madrid/noticia-ayuso-no-colgara-ano-bandera-lgtb-

sol-cumplimiento-sentencia-supremo-20200629171451.html. 

22 de julio de 2020. PP y Vox votan en contra de impulsar programas de atención a familias LGTBI y de 

formar a profesores en diversidad. https://www.europapress.es/madrid/noticia-pp-vox-votan-

contra-impulsar-programas-atencion-familias-lgtbi-formar-profesores-diversidad-

20200722134321.html. 



13 de octubre de 2020. Barcelona denuncia ante Fiscalía proclamas nazis y franquistas en una 

manifestación el 12-O. https://www.europapress.es/catalunya/noticia-barcelona-denuncia-

fiscalia-proclamas-nazis-franquistas-manifestacion-12-20201013184351.html. 

15 de octubre de 2020. Gobierno y PSOE acusan a PP, Ciudadanos y Vox de actuar como Franco al retirar 

la placa de Largo Caballero. https://www.europapress.es/madrid/noticia-gobierno-psoe-

acusan-pp-ciudadanos-vox-actuar-franco-retirar-placa-largo-caballero-20201015184714.html. 

5 de noviembre de 2020. Maroto (PP) califica de «barbaridad» la propuesta de Montero para una ‘Ley 

Trans’. https://www.europapress.es/sociedad/noticia-maroto-pp-califica-barbaridad-

propuesta-montero-ley-trans-20201105101718.html. 

8 de febrero de 2021. Casado cree que la ‘ley trans’ «no es necesaria» y se está hablando «de algo que 

nadie ha pedido». https://www.europapress.es/sociedad/noticia-casado-cree-ley-trans-no-

necesaria-hablando-algo-nadie-pedido-20210208104637.html. 

15 de abril de 2021. Monasterio cree que no hará falta el ‘pin parental’ porque acabarán con leyes que 

permiten «adoctrinar» en colegios. https://www.europapress.es/madrid/noticia-monasterio-

cree-no-hara-falta-pin-parental-porque-acabaran-leyes-permiten-adoctrinar-colegios-

20210415103645.html. 

18 de junio de 2021a. Vox vota a favor de la investidura de Ayuso y avisa [de] que quiere derogar leyes 

LGTBI y cerrar Telemadrid. https://www.europapress.es/madrid/noticia-vox-votara-favor-

investidura-ayuso-avisa-quiere-derogar-leyes-lgtbi-cerrar-telemadrid-20210618105503.html. 

18 de junio de 2021b. Almeida enmienda a Villacís y asegura que no ondeará la bandera arcoíris en 

Cibeles, que sí será iluminado. https://www.europapress.es/madrid/noticia-almeida-enmienda-

villacis-asegura-no-ondeara-bandera-arcoiris-cibeles-si-sera-iluminado-20210618124306.html. 

2 de julio de 2021. Abascal se une a Orban, Le Pen y Salvini contra una UE federal que sitúe a Bruselas 

por encima de los países. https://www.europapress.es/nacional/noticia-abascal-une-orban-le-

pen-salvini-contra-ue-federal-situe-bruselas-encima-paises-20210702134711.html. 

5 de julio de 2021. Vox emprende acciones legales contra Monedero por vincular a Vox con el asesinato 

de Samuel en A Coruña. https://www.europapress.es/nacional/noticia-vox-emprende-acciones-

legales-contra-monedero-vincular-vox-asesinato-samuel-coruna-20210705125941.html. 

15 de septiembre de 2021. El Congreso aprueba, con el rechazo de VOX y la abstención del PP, una 

iniciativa para agilizar la ley LGTBI. https://www.europapress.es/sociedad/noticia-congreso-

aprueba-rechazo-vox-abstencion-pp-iniciativa-agilizar-ley-lgtbi-20210915153615.html. 

30 de noviembre de 2021. PP continuará negociando con Vox la derogación de artículos de leyes LGTBI 

más allá de Presupuestos. https://www.europapress.es/madrid/noticia-pp-continuara-

negociando-vox-derogacion-articulos-leyes-lgtbi-mas-alla-presupuestos-20211130111710.html. 

3 de enero de 2022. Vox supedita su apoyo a un Gobierno del PP en C-LM a derogar leyes «ideológicas» 

y abandonar la Agenda 2030. https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-vox-

supedita-apoyo-gobierno-pp-lm-derogar-leyes-ideologicas-abandonar-agenda-2030-

20220103082449.html. 

25 de enero de 2022. El Consejo de Europa adopta, con el apoyo de Unidas Podemos, un informe sobre 

derechos LGTBI crítico con Carmen Calvo. https://www.europapress.es/sociedad/noticia-

consejo-europa-adopta-apoyo-unidas-podemos-informe-derechos-lgtbi-critico-carmen-calvo-

20220125160403.html. 

18 de febrero de 2022. La Rioja aprueba la Ley Trans a pesar de que PP y Cs consideran que «PSOE e IU 

se apropian de un colectivo». https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-rioja-aprueba-ley-

trans-pesar-pp-cs-consideran-psoe-iu-apropian-colectivo-20220218124226.html. 

10 de marzo de 2022. Arcópoli alerta de un aumento de la «violencia política» contra las personas LGTBI 

en la Comunidad de Madrid. https://www.europapress.es/madrid/noticia-arcopoli-alerta-

aumento-violencia-politica-contra-personas-lgtbi-comunidad-madrid-20220310141619.html. 

12 de mayo de 2022. España, en la undécima posición en el ranking de derechos LGTBI+ de ILGA Europa. 

https://www.europapress.es/sociedad/noticia-espana-undecima-posicion-ranking-derechos-

lgtbi-ilga-europa-20220512180419.html. 



19 de mayo de 2022. El PSOE denuncia el rechazo de PP y Vox a una declaración contra la LGTBIfobia en 

el Congreso. https://www.europapress.es/sociedad/noticia-psoe-denuncia-rechazo-pp-vox-

declaracion-contra-lgtbifobia-congreso-20220519163446.html. 

24 de junio de 2022. Cancelada la presentación de ‘Nadie nace en un cuerpo equivocado’ en la sede del 

PSOE de Oviedo. https://www.europapress.es/asturias/noticia-cancelada-presentacion-nadie-

nace-cuerpo-equivocado-sede-psoe-oviedo-20220624202623.html. 

28 de junio de 2022. PP y Vox rechazan el día del Orgullo pedir a Ayuso que aplique la ley de Protección 

Integral contra la LGTBIfobia. https://www.europapress.es/madrid/noticia-pp-vox-rechazan-

dia-orgullo-pedir-ayuso-aplique-ley-proteccion-integral-contra-lgtbifobia-

20220628140735.html. 

2 de noviembre de 2022. El PP propone eliminar la autodeterminación de género registral y endurecer 

el cambio de sexo en menores. https://www.europapress.es/sociedad/noticia-pp-propone-

eliminar-autodeterminacion-genero-registral-endurecer-cambio-sexo-menores-

20221102211425.html. 

2 de febrero de 2023. El PP insiste en ver un «error» la moción de Vox aunque sea Ramón Tamames el 

candidato porque «las cuentas no salen». https://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-

insiste-ver-error-mocion-vox-sea-ramon-tamames-candidato-porque-cuentas-no-salen-

20230202130847.html. 

HuffPost 

10 de septiembre de 2015. Javier Maroto quita importancia a la asistencia o no de Mariano Rajoy a su 

boda gay. https://www.huffingtonpost.es/2015/09/10/boda-gay-rajoy_n_8114688.html. 

18 de septiembre de 2015. Esto decían Rajoy y el PP sobre el matrimonio homosexual. 

https://www.huffingtonpost.es/2015/09/18/pp-matrimonio-gay_n_8157728.html. 

14 de enero de 2019. Maroto: «Hay más gais en Nuevas Generaciones del PP que en todas las 

asociaciones españolas de LGTB». https://www.huffingtonpost.es/2019/01/14/maroto-hay-

mas-gais-en-nuevas-generaciones-del-pp-que-en-todas-las-asociaciones-espanolas-de-

lgtb_a_23641877. 

21 de febrero de 2019. El senador de Vox se estrena vetando una declaración contra la LGTBIfobia en el 

deporte. https://www.huffingtonpost.es/2019/02/21/el-senador-de-vox-se-estrena-vetando-

una-declaracion-contra-la-homofobia-en-el-deporte_a_23674698. 

7 de julio de 2019a. Arrimadas pide a Marlaska que dimita ‘si tiene dignidad’ por ‘alimentar el odio’ 

contra Ciudadanos. https://www.huffingtonpost.es/entry/arrimadas-pide-a-marlaska-que-

dimita-si-tiene-dignidad-por-alimentar-el-odio-contra-

ciudadanos_es_5d21bfb5e4b0f312568564ef. 

7 de julio de 2019b. Arrimadas llama «fascistas» a quienes les increparon en el Orgullo y Twitter rescata 

esta frase de Cs sobre Vox. https://www.huffingtonpost.es/entry/arrimadas-vox-etiquetas-

orgullo_es_5d21f866e4b0f3125685915e. 

14 de noviembre de 2019. Una diputada de Vox afirma estar preocupada por el «lesboterrorismo» y el 

«pornofeminismo». https://www.huffingtonpost.es/entry/feminismo-cancer-

lesboterrorismo_es_5dcdac3be4b06a60957d062c. 

22 de noviembre de 2019. Lo de coser casi es lo de menos: otras mentiras y burradas de Alicia Rubio 

(Vox) (C. E. Ramírez). https://www.huffingtonpost.es/entry/lo-de-coser-casi-es-lo-de-menos-

otras-mentiras-y-burradas-de-alicia-rubio-vox_es_5dd56d3ee4b0e29d727d9335. 

19 de marzo de 2020. Díaz Ayuso elogia al grupo ultraderechista Frente Atlético por ofrecerse a ayudar 

con el coronavirus. https://www.huffingtonpost.es/entry/diaz-ayuso-frente-

atletico_es_5e733beac5b6f5b7c53e96c7. 

4 de febrero de 2021. No es la Ley trans, es la lucha por el control del feminismo (R. Solís). 

https://www.huffingtonpost.es/entry/no-es-la-ley-trans-es-la-lucha-por-el-control-del-

feminismo_es_601bf1e6c5b6c0af54d14d87. 

1 de mayo de 2021. Martínez-Almeida: «Seremos fascistas, pero sabemos gobernar». 

https://www.huffingtonpost.es/entry/almeida-fascistas_es_608d4447e4b046202707e1ed. 



2 de junio de 2022. A un consejero del PSOE le llaman «maricón», él lo denuncia y una del PP le hace 

este gesto. https://www.huffingtonpost.es/entry/a-un-consejero-del-psoe-le-llaman-maricon-

el-lo-denuncia-y-una-del-pp-le-hace-este-gesto_es_62989ae5e4b05fe694f11f15. 

18 de junio de 2022. «¡Maricones! ¡Viva Franco!»: Gritos a unos jóvenes que mostraron una bandera 

gay en un mitin de Vox. https://www.huffingtonpost.es/entry/maricones-viva-franco-gritos-a-

unos-jovenes-que-mostraron-una-bandera-gay-en-un-mitin-de-

vox_es_62add7d2e4b0c77098ae93f7. 

27 de septiembre de 2022. Olona denuncia al joven que l[a] humilla en redes e insinúa que trabaja para 

Vox en Cataluña (J. Escartín). https://www.huffingtonpost.es/entry/olona-denuncia-al-joven-

filonazi-que-le-humilla-en-redes-e-insinua-que-trabaja-para-vox-en-

cataluna_es_6332dba0e4b02816452274e6. 

infoLibre 

17 de mayo de 2013. Gobiernos de PP y PSOE han financiado con 80.000 euros a excombatientes de 

Franco que ayudaron a Hitler (I. Uría). https://www.infolibre.es/politica/gobiernos-pp-psoe-

han-financiado-80-000-euros-excombatientes-franco-ayudaron-hitler_1_1089585.html. 

18 de septiembre de 2015. ‘El Intermedio’ repasa lo que dijo el PP sobre las bodas gais: «El matrimonio 

es una institución entre un hombre y una mujer para la procreación». 

https://www.infolibre.es/politica/intermedio-repasa-dijo-pp-bodas-gais-matrimonio-

institucion-hombre-mujer-procreacion_1_1117273.html. 

12 de febrero de 2018. El rey Juan Carlos a José María García por vestir un jersey rojo: «No sabía que te 

vistieras de maricón». 

https://www.infolibre.es/noticias/medios/2018/02/12/el_rey_juan_carlos_jose_maria_garcia_

por_vestir_jersey_rojo_no_sabia_que_vistieras_maricon_75160_1027.html. 

14 de junio de 2019a. Estos son los tuits que Vox no quiere que leas. 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/06/14/estos_son_los_tuits_que_angel_bordas

_no_quiere_que_leas_95991_1012.html. 

14 de junio de 2019b. Las pruebas de que Bordas es coordinador de Vox en Sevilla pese a que ahora 

Espinosa lo niegue (Á. Munárriz). 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/06/14/vox_quita_hierro_ahora_vinculacion_co

n_propio_coordinador_sevilla_95998_1012.html. 

23 de marzo de 2021. El partido feminista y Vox se unen contra la Ley Trans que consideran «peligrosa» 

y anticonstitucional. 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/03/23/el_partido_feminista_vox_unen_contra

_ley_trans_que_consideran_peligrosa_anticonstitucional_118380_1012.html. 

La Marea 

16 de mayo de 2014. El PP vota en contra de la lucha contra la transfobia (L. G. Montero). 

https://www.lamarea.com/2014/05/16/el-pp-vota-en-contra-de-la-lucha-contra-la-transfobia. 

20 de julio de 2015. El Arzobispado se niega a condenar al sacerdote que ensalzó el golpe de Estado (A. 

Maestre). https://www.lamarea.com/2015/07/20/el-arzobispado-se-niega-a-condenar-al-

sacerdote-que-ensalzo-el-golpe-de-estado. 

12 de marzo de 2016. La endogamia en la corte de amistades de Felipe VI (A. Maestre). 

https://www.lamarea.com/2016/03/12/la-endogamia-en-la-corte-de-amigos-de-felipe-vi. 

13 de diciembre de 2016. Un alto cargo del PP de Extremadura y dos alcaldes son premiados por honrar 

la memoria de Franco (A. Maestre). https://www.lamarea.com/2016/12/13/dos-alcaldes-del-

pp-presentes-en-el-homenaje-que-les-realizo-la-fundacion-francisco-franco. 

8 de abril de 2019. El miembro de Vox José María Ruiz Puerta fue líder del histórico grupo nazi CEDADE, 

que calificaba el Holocausto como una «fábula» (A. Maestre). 

https://www.lamarea.com/2019/04/08/el-miembro-de-vox-jose-maria-ruiz-puerta-fue-lider-

del-historico-grupo-nazi-cedade-que-calificaba-el-holocausto-como-una-fabula. 



11 de abril de 2019. Juan Carlos Segura Just, número 1 de Vox al Senado por Barcelona, fue un ultra 

condenado por participar en actos violentos de extrema derecha (A. Maestre). 

https://www.lamarea.com/2019/04/11/juan-carlos-segura-just-numero-1-de-vox-al-senado-

por-barcelona-fue-un-ultra-condenado-por-participar-en-actos-violentos-de-extrema-derecha. 

3 de junio de 2019. El argumentario homófobo de VOX contra Javier Maroto (A. Maestre). 

https://www.lamarea.com/2019/06/03/el-argumentario-homofobo-de-vox-contra-javier-

maroto. 

2 de julio de 2019. Los argumentarios de VOX contra el Orgullo LGTBI: «Impregnan el centro de la ciudad 

de un hedor insalubre e insoportable» (A. Maestre). 

https://www.lamarea.com/2019/07/02/los-argumentarios-de-vox-contra-el-orgullo-lgtbi-

impregnan-el-centro-de-la-ciudad-de-un-hedor-insalubre-e-insoportable. 

19 de enero de 2020. Un concejal de Vox vota contra el reconocimiento a cuatro prisioneros españoles 

en los campos nazis (M. Ramos). https://www.lamarea.com/2020/01/19/un-concejal-de-vox-

vota-contra-el-reconocimiento-a-cuatro-prisioneros-espanoles-en-los-campos-nazis. 

La Nueva España 

6 de abril de 2019. Bertín Osborne engancha a la audiencia con Casado, Rivera y Abascal en ‘Mi casa es 

la tuya’. https://www.lne.es/tv-espectaculos/2019/04/06/bertin-osborne-engancha-audiencia-

casado-18405971.html. 

20 de mayo de 2011. La homofobia como argumento electoral (F. Torre). 

https://www.lne.es/asturias/2011/05/20/homofobia-argumento-electoral-21099233.html. 

23 de diciembre de 2019. Canteli confirma la retirada de los bancos arcoíris de la Escandalera (J. A. 

Ordóñez). https://www.lne.es/oviedo/2019/12/23/canteli-confirma-retirada-bancos-

arcoiris/2575712.html. 

4 de marzo de 2020. Los bancos arcoíris de la Escandalera reaparecen en versión verde en la Losa (L. 

Blanco). https://www.lne.es/oviedo/2020/03/04/bancos-arcoiris-escandalera-reaparecen-

version/2607673.html. 

17 de junio de 2021. Vox califica al colectivo LGTBI de «chiringuito con el que hay que acabar». 

https://www.lne.es/oviedo/2021/06/17/vox-califica-colectivo-lgtbi-chiringuito-53705890.html. 

3 de diciembre de 2021. Denuncian por delito de odio el cartel de Vox en el que aparecen Pumares y 

Barbón besándose en la boca. https://www.lne.es/asturias/2021/12/03/denuncian-delito-odio-

cartel-vox-60294294.html. 

La Razón 

22 de enero de 2009. Votos a favor del aborto y la eutanasia (S. Garriga, J. M. García-Margallo, D. Varela 

Suanzes, A. Díaz de Mera, J. Naranjo, F. Fernández Martín, S. Sanz, Í. Méndez de Vigo, P. del 

Castillo y A. Vidal-Quadras). https://www.larazon.es/historico/cartas-del-lector-40-

WJLA_RAZON_81557. 

13 de enero de 2019. Begoña Villacís: «Es posible un pacto a la andaluza en el Ayuntamiento de Madrid» 

(N. Platón). https://www.larazon.es/begona-villacis-no-voy-a-valorar-a-otros-candidatos-los-

pactos-van-a-tener-que-pasar-por-cs-CJ21392671. 

25 de marzo de 2019. Un miembro de Vox Toledo pasó por la cárcel por provocar discapacidad a un 

profesor (P. Rodríguez). https://www.larazon.es/espana/un-miembro-de-vox-toledo-paso-por-

la-carcel-por-dejar-discapacitado-a-un-profesor-CD22565340. 

8 de julio de 2019. Carlos Pérez, senador Ciudadanos, compara a la activista Rosa Parks con Arrimadas y 

la lía en Twitter (C. Lorca). https://www.larazon.es/espana/carlos-perez-senador-ciudadanos-

compara-a-la-activista-rosa-parks-con-arrimadas-y-la-lia-en-twitter-AG24110918. 

5 de febrero de 2020. Abascal acude a la llamada de la ultraderecha europea (I. Monzón). 

https://www.larazon.es/internacional/20200205/65pwmzukhrhcraufcugsz2o7ea.html. 

2 de julio de 2021. La Policía carga en un Orgullo sin mascarillas ni distancia social en pleno centro de 

Madrid (R. Fernández). 

https://www.larazon.es/madrid/20210702/5srfqurcovdmzflwg6vgefh34y.html. 



La Sexta 

4 de marzo de 2013. Ana Botella explica el matrimonio homosexual: «Una manzana y una pera no 

pueden dar dos manzanas». https://www.lasexta.com/programas/mas-vale-

tarde/noticias/manzana-pera-pueden-dar-dos-

manzanas_201303045727b25d6584a81fd884ff49.html. 

3 de agosto de 2017. El Gobierno retira el rango de «utilidad pública» a seis asociaciones y mantiene ese 

estatus para ‘Hazte Oír’. https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/gobierno-retira-rango-

utilidad-publica-seis-asociaciones-mantiene-ese-estatus-hazte-

oir_20170803598317b60cf24fa989126aec.html. 

5 de octubre de 2017. Twitter suspende la cuenta de un exdiputado del PP por un comentario sobre el 

1-O, gays y SIDA. https://www.lasexta.com/noticias/nacional/twitter-suspende-cuenta-

exdiputado-comentario-gays-sida_2017100559d65e290cf2546f6845c916.html 

13 de enero de 2019. Javier Maroto: «Aznar llevaba en su programa electoral que dos hombres se 

pudiesen casar». https://www.lasexta.com/programas/sexta-noche/entrevistas/javier-maroto-

aznar-llevaba-en-su-programa-electoral-que-dos-hombres-se-pudiesen-casar-

video_201901125c3a72380cf2a201aa9ebbfa.html. 

29 de enero de 2019. Un representante de Vox en Huesca: «Queremos quitar la bandera gay. La 

orientación sexual de cada uno en su casa y en su cama». 

https://www.lasexta.com/noticias/nacional/un-representante-de-vox-en-huesca-somos-

partidarios-de-quitar-la-bandera-gay-y-lesbiana-la-orientacion-de-cada-uno-en-su-casa-y-en-su-

cama-video_201901295c5046650cf25946acbd31fa.html. 

19 de marzo de 2019. Las palabras homófobas y machistas de Fernando Paz (Vox): «Muchas mujeres 

son lesbianas porque desprecian a los hombres». https://www.lasexta.com/programas/el-

intermedio/revista-medios/las-palabras-homofobas-y-machistas-de-fernando-paz-vox-muchas-

mujeres-son-lesbianas-porque-desprecian-a-los-hombres-

video_201903195c915fb20cf2efbc79f0c11e.html. 

5 de mayo de 2019. Vox pedirá la «supresión» del centro LGTBI de Barcelona si entra en el 

Ayuntamiento. https://www.lasexta.com/noticias/nacional/elecciones-municipales/vox-pedira-

supresion-centro-lgtbi-barcelona-entra-

ayuntamiento_201905055ccebdd20cf2a0854ce27c87.html. 

9 de mayo de 2019. Díaz Ayuso, sobre llevar el Orgullo a la Casa de Campo: «No es el sitio. Es escenario 

de familias». https://www.lasexta.com/noticias/nacional/diaz-ayuso-sobre-llevar-el-orgullo-a-

la-casa-de-campo-no-es-el-sitio-es-escenario-de-

familias_201905095cd3fc270cf275eaad70d785.html. 

11 de octubre de 2019. Abascal, sobre la adopción en parejas gays: «Si hay un niño al que no quiere 

nadie y lo adoptan homosexuales, lo aplaudo». 

https://www.lasexta.com/noticias/nacional/santiago-abascal-adopcion-parejas-homosexuales-

preferible-que-nino-tenga-padre-madre_201910115da039c60cf25e92b86ef861.html. 

28 de octubre de 2019. Simpatizantes de Vox profieren insultos homófobos en la feria del cómic de 

Alicante: «Maricón, si no te gusta España, te vas». 

https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/simpatizantes-vox-profieren-insultos-homofobos-

feria-comic-alicante-maricon-gusta-espana-vas_201910285db7204f0cf2b038a402734b.html. 

25 de noviembre de 2019. Un militante negro de Vox se «indigna» al descubrir que hay «nazis» en su 

formación. https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/militante-negro-vox-indigna-descubrir-

que-hay-nazis-formacion_201911255ddc13120cf2ab850a5e9ea4.html. 

20 de enero de 2020. Santiago Abascal, sobre el veto parental: «A los niños no se les tiene que enseñar 

juegos eróticos». https://www.lasexta.com/noticias/nacional/abascal-a-los-nios-no-se-les-

tiene-que-ensenar-juegos-eroticos_202001205e259cab0cf2658ed09d6acc.html. 

15 de marzo de 2021. Toni Cantó dimite de la Ejecutiva de Ciudadanos y deja la política tras la crisis en 

Murcia. https://www.lasexta.com/noticias/nacional/toni-canto-dimite-ejecutiva-ciudadanos-

deja-politica_20210315604f58f7cc8eb700013d0f29.html. 



2 de mayo de 2021. Un neonazi arrepentido confiesa que Alianza Nacional se negó a una coalición con 

Vox: «Pensamos que era del sistema, imagínate». https://www.lasexta.com/programas/lo-de-

evole/mejores-momentos/neonazi-arrepentido-confiesa-como-alianza-popular-nego-coalicion-

vox-pensamos-que-era-sistema-imaginate_20210502608efb50a58b3f0001d2a8d6.html. 

24 de enero de 2022. Entre la mentira y el disparate: análisis de las polémicas creadas por el PP con los 

fondos europeos. https://www.lasexta.com/programas/lasexta-clave/mentira-disparate-

analisis-polemicas-creadas-fondos-europeos_2022012461ef1ba804912a0001db480a.html. 

La Super Queer 

5 de mayo de 2015. Esperanza Aguirre intenta colárnosla (otra vez). 

http://lasuperqueer.com/esperanza-aguirre-orgullo-gay-gran-via. 

6 de mayo de 2015. El MADO quiere que votes al PP. http://lasuperqueer.com/el-mado-quiere-que-

votes-al-pp. 

26 de agosto de 2016. El árbitro gay reparte premios entre sus amiguis del PP. 

http://lasuperqueer.com/el-arbitro-gay-reparte-premios-entre-sus-amiguis-del-pp. 

4 de noviembre de 2016. ¿Es el nuevo ministro de Interior homófobo o no? 

https://lasuperqueer.com/es-el-nuevo-ministro-de-interior-homofobo-o-no. 

24 de enero de 2017. El PP de Yecla apoya una charla contra la Ley de Igualdad LGTB. 

http://lasuperqueer.com/el-pp-de-yecla-apoya-una-charla-contra-la-ley-de-igualdad-lgtb 

30 de enero de 2018. Cifuentes propone a las ONG contra el VIH nuevas ayudas que no sirven para 

nada. http://lasuperqueer.com/cifuentes-propone-a-las-ong-contra-el-vih-nuevas-ayudas-que-

no-sirven-para-nada. 

8 de junio de 2018. Begoña Villacís dice que el orgullo es una «fiesta» que surgió de una «necesidad 

espontánea». http://lasuperqueer.com/begona-villacis-dice-que-el-orgullo-es-una-fiesta-que-

surgio-de-una-necesidad-espontanea. 

11 de diciembre de 2018. Llegan los bots gais que defienden a vox (aunque no hacía falta inventarlos). 

http://lasuperqueer.com/llegan-los-bots-gais-que-defienden-a-vox-aunque-no-hacia-falta-

inventarlos. 

21 de enero de 2019. Maroto, orgulloso de pactar con vox (M. Lightwood). 

http://lasuperqueer.com/maroto-orgulloso-de-pactar-con-vox 

11 de junio de 2019. De cómo Nacha la Macha se convirtió en Nacha la Facha. 

http://lasuperqueer.com/de-como-nacha-la-macha-se-convirtio-en-nacha-la-facha. 

1 de julio de 2020. El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia sale en defensa de Ciudadanos. 

http://lasuperqueer.com/el-observatorio-madrileno-contra-la-lgtbfobia-sale-en-defensa-de-

ciudadanos. 

La Vanguardia 

1/2 de abril de 1988. La policía se disculpa por entrar en una sauna gai. 

26 de abril de 2005. El PP catalán expulsará al alcalde de Pontons del partido por tratar de «tarados» a 

los homosexuales. https://www.lavanguardia.com/vida/20050426/51262808104/el-pp-catalan-

expulsara-al-alcalde-de-pontons-del-partido-por-tratar-de-tarados-a-los-homosexuales.html. 

18 de junio de 2005. Protesta masiva contra las bodas homosexuales. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20050618/51262810347/protesta-masiva-contra-las-

bodas-homosexuales.html. 

20 de septiembre de 2005. Zaplana confirma que el PP recurrirá al Constitucional la ley del matrimonio 

homosexual. https://www.lavanguardia.com/politica/20050920/51262814690/zaplana-

confirma-que-el-pp-recurrira-al-constitucional-la-ley-del-matrimonio-homosexual.html. 

21 de septiembre de 2005. Rajoy dice que la decisión de recurrir las bodas gay es suya tras el desmarque 

de Aguirre. https://www.lavanguardia.com/politica/20050921/51262814585/rajoy-dice-que-la-

decision-de-recurrir-las-bodas-gay-es-suya-tras-el-desmarque-de-aguirre.html. 



15 de octubre de 2010. El Ayuntamiento quiere dedicar un monumento a los gays en Barcelona. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20101015/54023394626/el-ayuntamiento-quiere-dedicar-

un-monumento-a-los-gays-en-barcelona.html. 

8 de julio de 2011. Contenido del acuerdo presupuestario de CiU y PPC. 

https://www.lavanguardia.com/politica/20110708/54182977732/contenido-del-acuerdo-

presupuestario-de-ciu-y-ppc.html. 

8 de diciembre de 2011. Un nazi en la España de Franco (R. Poch). 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20111208/54240807670/nazi-espana-

franco.html. 

14 de febrero de 2012. El PP afronta por primera vez el debate sobre el matrimonio gay tras las 

enmiendas que piden su mantenimiento. 

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20120214/54254874125/el-pp-afronta-por-

primera-vez-el-debate-sobre-el-matrimonio-gay-tras-las-enmiendas-que-piden-su.html. 

7 de abril de 2012, p. 16. Tabucchi y la responsabilidad (G. Morán). 

https://www.sinpermiso.info/textos/tabucchi-y-la-responsabilidad. 

13 de agosto de 2012. Críticas a García Albiol por anunciar la persecución del ‘cruising’ en la playa de la 

Mora. https://www.lavanguardia.com/local/20120813/54336528289/criticas-albiol-anunciar-

persecucion-cruising.html. 

4 de noviembre de 2012. Antonelli dice que PP tacha la transexualidad de «enfermedad mental» y 

reprocha que no apoye declaración institucional. 

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20121104/54354832276/antonelli-dice-que-pp-

tacha-la-transexualidad-de-enfermedad-mental-y-reprocha-que-no-apoye.html. 

4 de marzo de 2013. El PP se desmarca de la opinión de Fernández Díaz sobre el matrimonio gay. 

https://www.lavanguardia.com/politica/20130304/54367987376/el-pp-se-desmarca-de-

fernandez-diaz-sobre-el-matrimonio-gay.html. 

17 de septiembre de 2013. El alcalde de Coslada se disculpa tras difundir un mensaje homófobo. 

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20130917/54386666450/alcalde-coslada-

disculpa-difundir-mensaje-homofobo.html. 

19 de noviembre de 2013. El Gobierno de Ana Botella multa con 160.000 euros por ruido a la fiesta del 

Orgullo Gay. https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20131119/54394265252/ana-

botella-multa-160-000-euros-ruido-orgullo-gay.html. 

16 de mayo de 2014. FAGC Ripollet denuncia [que el] equipo [de] gobierno no quiere poner [la] bandera 

gay mañana. https://www.lavanguardia.com/vida/20140516/54406990529/fagc-ripollet-

denuncia-equipo-gobierno-no-quiere-poner-bandera-gay-manana.html. 

19 de agosto de 2014. Una senadora del PP achaca la deuda pública a ayudas a gais (A. S. Ruiz). 

https://www.lavanguardia.com/politica/20140819/54413158967/senadora-pp-achaca-deuda-

publica-ayudas-gais.html. 

18 de noviembre de 2014. IULV-CA defiende la legalidad de la Ley de Transexualidad y afea a Junta que 

no haya informado del posible recurso al TC. 

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20141118/54419439978/iulv-ca-defiende-la-

legalidad-de-la-ley-de-transexualidad-y-afea-a-junta-que-no-haya-informado-del.html. 

6 de abril de 2016. El Pleno de Getafe rechaza declarar persona non grata al obispo de la ciudad. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20160406/40939780058/el-pleno-de-getafe-rechaza-

declarar-persona-non-grata-al-obispo-de-la-ciudad.html. 

20 de abril de 2016. Todos los grupos, salvo el PP, apoyan una ley integral contra delitos de odio. 

https://www.lavanguardia.com/politica/20160420/401247391976/todos-los-grupos-salvo-el-

pp-apoyan-una-ley-integral-contra-delitos-de-odio.html. 

9 de mayo de 2016. La muerte de un empresario del Gayxample tras una reducción policial llega a juicio 

(T. Muñoz). https://www.lavanguardia.com/sucesos/20160509/401662093905/caso-benitez-

mossos-juicio.html. 

1 de agosto de 2016. La oposición reprueba al alcalde de Alcorcón por «homofobia». 

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20160801/403618439687/oposicion-reprueba-

alcalde-alcorcon-homofobia.html. 



28 de noviembre de 2016. El PP se abstiene en la condena de las agresiones a transexuales. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20161128/412236379677/el-pp-se-abstiene-en-la-

condena-de-las-agresiones-a-transexuales.html. 

2 de noviembre de 2017. Sólo 116 homosexuales condenados por el franquismo han sido indemnizados. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20170102/413047976239/solo-116-homosexuales-

condenados-por-el-franquismo-han-sido-indemnizados.html. 

20 de febrero de 2018. El Congreso vuelve a pedir al Gobierno que revoque la utilidad pública de 

‘HazteOir.org’. https://www.lavanguardia.com/vida/20180220/44939464068/el-congreso-

vuelve-a-pedir-al-gobierno-que-revoque-la-utilidad-publica-de-hazteoirorg.html. 

22 de marzo de 2018. Parlamento Vasco pide que jueza Elósegui se retracte o se anule nombramiento. 

https://www.lavanguardia.com/politica/20180322/441825502843/parlamento-vasco-pide-

que-jueza-elosegui-se-retracte-o-se-anule-nombramiento.html. 

12 de septiembre de 2018. Los eurodiputados españoles del PP se abstienen en las sanciones a Orbán. 

https://www.lavanguardia.com/politica/20180912/451777708500/eurodiputados-espanoles-

pp-absienen-sanciones-viktor-orban.html. 

8 de febrero de 2019. La ultraderecha más allá de Vox secunda la manifestación de Colón. 

https://www.lavanguardia.com/politica/20190208/46292559176/ultraderecha-mas-alla-vox-

secunda-manifestacion.html. 

30 de abril de 2019. El alcalde de Alcorcón, David Pérez, reprobado la octava vez esta legislatura. 

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190430/461977795911/el-alcalde-de-alcorcon-

david-perez-reprobado-la-octava-vez-esta-legislatura.html. 

11 de junio de 2019. Vox: Habrá que ver si dejamos que [la] coordinadora gay organice [un] Orgullo 

excluyente. https://www.lavanguardia.com/politica/20190611/462800821663/voxhabra-que-

ver-si-dejamos-que-coordinadora-gay-organice-orgullo-excluyente.html. 

30 de junio de 2019. Rivera denuncia los ataques a Cs de «auténticos fascistas» durante l[a]s marchas 

LGTBI. https://www.lavanguardia.com/politica/20190630/463185784661/albert-rivera-

ataques-ciudadanos-autenticos-fascistas-lgtbi.html. 

10 de julio de 2019. Vox plantea en Andalucía retirar las ayudas a asociaciones LGTBI con visión 

«política». https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190710/463405491948/andalucia-

vox-retirar-ayudas-asociaciones-lgtbi-vision-politica.html. 

17 de octubre de 2019. Vox dice que contenidos LGTBI en las aulas provocan «corrupción de menores». 

https://www.lavanguardia.com/politica/20191017/471037260531/vox-dice-que-contenidos-

lgtbi-en-las-aulas-provocan-corrupcion-de-menores.html. 

16 de enero de 2020. Aguado rechaza implantar el PIN parental de Vox en Madrid porque «en los 

colegios tiene que haber una educación reglada». 

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200116/472924698208/aguado-rechaza-

implantar-el-pin-parental-de-vox-en-madrid-porque-en-los-colegios-tiene-que-haber-una-

educacion-reglada.html. 

17 de enero de 2020a. Cs niega haber pactado el pin parental de Vox en Murcia o en otra comunidad. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200117/472931433268/cs-niega-haber-pactado-el-pin-

parental-de-vox-en-murcia-o-en-otra-comunidad.html. 

17 de enero de 2020b. Gobierno de Murcia, dispuesto a modificar decretos para mantener pin parental. 

https://www.lavanguardia.com/politica/20200117/472931762691/gobierno-de-murcia-

dispuesto-a-modificar-decretos-para-mantener-pin-parental.html. 

21 de enero de 2020. Hazte Oír considera «una victoria» la implantación del ‘pin parental’ en Murcia 

contra el «adoctrinamiento LGTBI». 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200121/473038243376/hazte-oir-considera-una-

victoria-la-implantacion-del-pin-parental-en-murcia-contra-el-adoctrinamiento-lgtbi.html 

29 de enero de 2020. Ciudadanos Murcia dice que no tiene inconveniente en apoyar el ‘pin parental’ si 

está dentro del marco normativo. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200129/473207265623/ciudadanos-murcia-dice-que-

no-tiene-inconveniente-en-apoyar-el-pin-parental-si-esta-dentro-del-marco-normativo.html. 



31 de enero de 2020. PSOE, IU y Podemos tumban en el Ayuntamiento de Segovia la moción sobre el 

‘pin parental’ presentada por el PP. https://www.lavanguardia.com/local/castilla-

leon/20200131/473229105619/psoe-iu-y-podemos-tumban-en-el-ayuntamiento-de-segovia-la-

mocion-sobre-el-pin-parental-presentada-por-el-pp.html. 

17 de febrero de 2020. Cibeles mantendrá la subvención de 20.000€ en 2020 a Aegal de cara al Orgullo 

pese al rechazo de Vox. 

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200217/473636291291/cibeles-mantendra-la-

subvencion-de-20000-en-2020-a-aegal-de-cara-al-orgullo-pese-al-rechazo-de-vox.html. 

2 de marzo de 2020. Adif pide apartar al vigilante que insultó a unos inmigrantes en la estación de 

Girona. https://www.lavanguardia.com/local/girona/20200302/473915962626/adif-pide-

apartar-vigilante-insultos-inmigrantes-estacion-girona.html. 

27 de mayo de 2020. Condenados cinco vigilantes de la estación de Sants por acosar a un compañero 

gay. https://www.lavanguardia.com/sucesos/20200527/481427177634/condenados-vigilantes-

tren-sants-acoso-laboral-companero-gay.html. 

28 de mayo de 2020. Un candidato de Vox en Baleares pierde la batalla legal contra Twitter que le cerró 

la cuenta. https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20200528/481434128217/audiencia-

cierre-cuenta-twitter-candidato-vox.html. 

4 de junio de 2020. El Parlamento pide a la Junta que impulse actividades para conmemorar el Día del 

Orgullo Lgtbi en los colegios. 

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200604/481599259800/el-parlamento-pide-a-

la-junta-que-impulse-actividades-para-conmemorar-el-dia-del-orgullo-lgtbi-en-los-

colegios.html. 

30 de junio de 2020. Aguado se planta ante Vox: «La bandera LGTB no contraviene ninguna normativa». 

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200630/482033908324/aguado-planta-vox-

bandera-lgtb-madrid.html. 

14 de agosto de 2020. Exedil [de] Vox califica [el] 14 [de] agosto de 1936 como «liberación de [las] 

garras comunistas». https://www.lavanguardia.com/politica/20200814/482808347645/exedil-

vox-califica-14-agosto-de-1936-como-liberacion-de-garras-comunistas.html. 

2 de noviembre de 2020. Aprobada la ley LGTBI de Cantabria con el respaldo de todos los grupos salvo 

Vox, que la ve «innecesaria». 

https://www.lavanguardia.com/local/cantabria/20201102/49170448602/aprobada-la-ley-lgtbi-

de-cantabria-con-el-respaldo-de-todos-los-grupos-salvo-vox-que-la-ve-innecesaria.html. 

18 de diciembre de 2020. Todas las mujeres trans recibirán ayudas en Catalunya por violencia machista 

(C. Sen). https://www.lavanguardia.com/vida/20201218/6131141/todas-mujeres-trans-

recibiran-ayudas-catalunya-violencia-machista.html. 

25 de enero de 2021. Ayuso y Aguado empezarán hoy mismo la negociación de los presupuestos con 

Vox. https://www.lavanguardia.com/politica/20210125/6196744/ayuso-aguado-empezaran-

hoy-negociacion-presupuestos-vox.html. 

23 de febrero de 2021. Eduardo García Serrano afirma que Ayuso era una «falangista de rompe y rasga». 

https://www.lavanguardia.com/politica/20210223/6258202/eduardo-garcia-serrano-ayuso-

falangista.html 

15 de marzo de 2021. Ayuso: «Cuando te llaman fascista es que estás en el lado bueno» (A. Martiarena). 

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20210315/6375469/ayuso-llaman-fascista-lado-

bueno-historia.html. 

1 de diciembre de 2021. Vox impide que el Congreso apruebe una declaración institucional por el Día 

contra el Sida. https://www.lavanguardia.com/politica/20211201/7901580/vox-impide-

congreso-apruebe-declaracion-institucional-dia-sida.html. 

1 de junio de 2022. Almeida rechaza colocar la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Madrid (A. 

Martiarena). https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20220601/8309009/almeida-

rechaza-colgar-bandera-lgtbi-orgullo-ayuntamiento-madrid.html. 



La Voz de Asturias 

29 de junio de 2016. Xega defiende a Ana Taboada frente a la desmemoria del PP por su rechazo a los 

derechos gais (G. M. Camporro). 

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/oviedo/2016/06/29/xega-responde-criticas-pp-

oviedo/00031467218115296227454.htm. 

1 de julio de 2019. Vox exige repintar los bancos arco[í]ris de La Escandalera para que representen a 

todos los ovetenses. https://www.lavozdeasturias.es/noticia/oviedo/2019/07/01/vox-exige-

repintar-bancos-arcoiris-escandalera-representen-ovetenses/00031561975421858583629.htm. 

11 de marzo de 2020. Canteli «encantado» con los nuevos bancos de la Escandalera. 

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/oviedo/2020/03/11/nuevos-bancos-

escandalera/00031583913988174608103.htm. 

7 de julio de 2020. Vox la lía al tachar de «farsa» la condena del pleno a la agresión homófoba de 

Oviedo. https://www.lavozdeasturias.es/noticia/oviedo/2020/07/07/vox-lia-tachar-farsa-

condena-pleno-agresion-homofoba-oviedo/00031594133322022239220.htm. 

10 de junio de 2021. Canteli se lleva el Ladrillo Rosa por eliminar los bancos arcoíris de la Escandalera. 

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/oviedo/2021/06/10/canteli-lleva-ladrillo-rosa-eliminar-

bancos-arcoiris-escandalera/00031623335895035893437.htm. 

11 de julio de 2022. Valcárcel y Antonelli: el cruce de dardos a cuenta de la transfobia (J. M. Arribas). 

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2022/07/11/valcarcel-antonelli-cruce-dardos-

cuenta-transfobia/00031657552065512971493.htm. 

20 de julio de 2022. El obispo asturiano que preside misas por Franco en el Valle de los Caídos (J. Coto). 

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2022/07/20/obispo-asturiano-preside-misas-

franco-valle-caidos/00031658314909899270120.htm. 

La Voz de Galicia 

14 de enero de 2003. Botella dice que los científicos no avalan la adopción por homosexuales (G. 

Bareño). https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2003/01/14/botella-dice-cientificos-

avalan-adopcion-homosexuales/0003_1423554.htm. 

3 de julio de 2004. Un edil del PP de Monterroso fue el único que votó en contra del registro de parejas 

de hecho. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2004/07/03/edil-pp-monterroso-unico-

voto-contra-registro-parejas/0003_2825950.htm. 

26 de abril de 2005. Diez alcaldes gallegos del PP se negarán a oficiar bodas gais. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2005/04/26/diez-alcaldes-gallegos-pp-negaran-

oficiar-bodas-gais/0003_3674037.htm. 

14 de octubre de 2007. Mayor Oreja: «¿Por qué voy a tener que condenar yo el franquismo?» (E. 

Clemente). https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2007/10/14/tener-condenar-

franquismo/0003_6226393.htm. 

3 de diciembre de 2007. Los gritos contra el Gobierno empañan las concentraciones en toda España. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2007/12/03/gritos-contra-gobierno-empanan-

concentraciones-espana/00031196696901820261691.htm. 

19 de agosto de 2010. Denuncian la pasividad de la policía de Vigo ante una agresión homófoba. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2010/08/19/denuncian-pasividad-policia-vigo-ante-

agresion-homofoba/00031282211874010377796.htm. 

21 de abril de 2020. El PSOE denuncia un ataque «homófobo» del exsubdelegado Roberto Castro a 

Grande-Marlaska. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2020/04/21/psoe-denuncia-

ataque-homofobo-exsubdelegado-roberto-castro-grande-

marlaska/00031587482464127639767.htm. 



Los Replicantes 

6 de mayo de 2016. El chiste homófobo de un concejal del PP en el pleno de Godella para defender a 

una congregación religiosa (M. Barrena). https://www.losreplicantes.com/articulos/chiste-

homofobo-concejal-pp-godella. 

20 de noviembre de 2016. Todas las veces que el PP se ha negado a condenar el franquismo (R. Araque 

Berjano). https://www.losreplicantes.com/articulos/pp-negado-condenar-franquismo. 

8 de abril de 2019. Santiago Abascal compara el matrimonio igualitario con la «unión civil de dos 

hermanas viudas» (J. Plaza Torres). https://www.losreplicantes.com/articulos/santiago-abascal-

compara-matrimonio-gay-union-civil-hermanas-viudas. 

16 de enero de 2020. Cuando Rocío Monasterio pedía boicotear a VIPS por mostrar una pareja gay en 

sus anuncios (A. Parrondo). https://www.losreplicantes.com/articulos/rocio-monasterio-vips-

homofobia-pareja-gay-anuncios. 

22 de mayo de 2020. El impulsor de las caceroladas: un simpatizante de Hogar Social reconvertido en 
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