
 
 

 

 

 

 

 

 

iHABRÁ LEY TRANS! 

Hoy las personas trans, sus familias y aliados nos manifestamos en distintos 

puntos del Estado Español para exigir el apoyo de todas las fuerzas políticas 

a la Ley Trans. 

El próximo martes 18 de mayo, la Ley Trans irá al Congreso de los 

Diputados donde será votada su admisión a trámite. 

Después de 42 años de aprobada la Constitución Española, los derechos 

que ésta trata de garantizar para todos los españoles, NO son reconocidos 

para las personas trans. 

Ni el derecho a la propia imagen, ni al honor, ni a la intimidad. 

Ni el derecho al empleo, ni a la salud, ni a la dignidad. 

Todos estos derechos constitucionales, les son conculcados en pleno siglo 

XXI, en nuestro país, a las personas trans sólo por el hecho de SER QUIENES 

SON. 

Esta es la AUTÉNTICA INSEGURIDAD JURÍDICA que día a día viven las 

personas trans en el Estado Español y que la Ley Trans viene a mitigar. 

Estamos en un momento histórico en el que social y culturalmente existe 

un gran consenso para avanzar en el reconocimiento de los derechos y 

dignidad de las personas trans. La consulta pública realizada sobre una Ley 

Trans que reconociera la libre autodeterminación del género contó con una 

de las participaciones más numerosas de este tipo de consultas, recogiendo 

un 96% de participaciones a favor.  
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Numerosas instituciones y organismos europeos están señalando el camino 

a seguir para una sociedad de progreso y en él está la libre determinación 

del género como una herramienta imprescindible para acabar con la 

discriminación que sufren las personas trans. 

Una discriminación histórica y estructural que requiere de una ley trans 

integral y específica, tal y como se recoge en el pacto del Gobierno de 

coalición, y que es la única manera de que la sociedad comience a saldar la 

deuda que tiene con las personas trans. 

En el Congreso iiLOS NÚMEROS DAN!! En esta legislatura hay una mayoría 

progresista que tiene la responsabilidad de ejercer como tal. En esta 

legislatura no hay excusas. Si la ley trans no sale será por falta de 

responsabilidad de la mayoría progresista. 

Por tanto exigimos al PSOE que en nombre de su trayectoria histórica en la 

defensa del colectivo LGTBI: 

- No abandone los principios de progreso y respeto a la diversidad 

que han constituido sus señas de identidad  

- No dé la espalda al camino marcado por Europa y numerosos 

países del resto del mundo que reconocen la autodeterminación 

del género, así como a 11 comunidades del Estado Español donde 

el propio PSOE impulsó y apoyo leyes trans en este sentido. 

- Apoye decididamente la tramitación de la Ley Trans en el 

Congreso de los Diputados. 

La Ley Trans está en manos del PSOE que debe elegir entre 

demostrar su compromiso de continuar siendo un partido de progreso, 

referente en Europa o alinearse con los enemigos de la diversidad y el 

colectivo LGTBI. Estamos convencidos de que esto último, ni la sociedad, ni 

su electorado, se lo van a perdonar. 

ESTE 18 DE MAYO ES LA HORA DE LA VERDAD Y LOS NÚMEROS DAN, SI EL 

PSOE ASUME SU RESPONSABILIDAD HISTÓRICA. 

iAHORA ES EL MOMENTO! iAHORA DERECHOS TRANS! 

 


