
 
 

 

Hoy, en la presentación de la Jornada Parlamentaria del PP ley trans: 
Comparecen los Expertos 
 

Gamarra aboga por legislar “escuchando y no de espaldas 
a la sociedad”, abriendo el Parlamento y no cerrándolo a la 
palabra de los españoles 
 

• La secretaria general del PP y portavoz del GPP en el Congreso afirma que 
“es el momento de la responsabilidad y que no se quite ninguno de los 
ladrillos del edificio del Estado de derecho” 
 

• Critica que se esté legislando “a puerta cerrada” ante lo que el GPP 
responde organizando la Jornada Parlamentaria sobre la ley trans para que 
“nadie nos silencie y podamos participar de forma democrática en las 
instituciones y el Poder Legislativo”. “No se puede legislar sin garantías, sin 
una escucha activa”, remarca 

 

• Defiende la necesidad de que exista un debate abierto a la sociedad y de 
fondo sobre una ley de “enorme trascendencia”. “El debate social que está 
generando esta ley no está siendo acompañada de un debate en el 
Congreso ni de que la sociedad sea escuchada” 
 

• Denuncia que tanto el Ministerio de Igualdad como los partidos que 
sustentan al Gobierno han negado un debate en la Cámara por lo que el 
Partido Popular se ha visto obligado a abrir el Congreso a “expertos, 
catedráticos, doctores y, en definitiva, a la sociedad española para que 
puedan hablar libremente en la sede de la soberanía nacional y nadie 
se lo impida” independientemente de su ideología 

 

• Apuesta por no “hurtar la palabra” a aquellos que tienen mucho que decir 
porque esta ley les afecta directamente o porque les importa mucho las 
consecuencias de su aplicación 

 

• Adelanta que la opinión del GPP “se terminará de conformar tras escuchar 
a los expertos sobre cómo puede afectar esta ley a nuestros menores, a los 
derechos de las mujeres, la igualdad entre hombre y mujeres, a la seguridad 
jurídica y a la sociedad española” 

https://litelink.at/partidopopular

