
 
 

 

Hoy, en Cuenca, tras reunirse con Cáritas, Manos Unidas y ACCEM 

Carmen Navarro: “La ley trans es más que un error 
porque desprotege a las mujeres y a los jóvenes y se 
suma a la chapuza de la Ley del sólo sí es sí”  

 

• La vicesecretaria de Políticas Sociales asegura que “es una vergüenza ver 
cómo el Gobierno de Sánchez ha trabajado sin descanso en la 
desprotección de las mujeres, de la infancia y los jóvenes desde que llegó 
al Gobierno” 
 

• Explica que “la autodeterminación de género acaba con años de conquistas 
de derechos de las mujeres y nadie en este Gobierno va a parar este error” 

 

• Argumenta que permitir la hormonación de los jóvenes sin permiso paterno 
ni diagnóstico médico integral tendrá “consecuencias irreversibles”. 
“¿Cuánto daño va a hacer este PSOE de Sánchez a las mujeres y a los 
jóvenes con este voto cómplice en la ley trans?”, se pregunta 

 

• “Esta ley ha tenido una tramitación acelerada sin dar audiencia a los 
expertos, sin escuchar a la sociedad civil y con la oposición de las propias 
feministas dentro del PSOE, de las familias y con la advertencia de los 
países de nuestro entorno que están legislando ya en sentido contrario”, 
añade 

 

• “El PP defiende la igualdad de todas las personas, de todas, por supuesto 
también de las personas LGTBI y Trans. Por eso alertamos de los riesgos 
que una mala ley como esta tendrá en los menores y, también, en las 
mujeres”, señala 

 

• Denuncia que Sánchez y el Gobierno “conocían las consecuencias de la 
Ley del sólo sí es sí de antemano y se callaron”, tal y como cuentan ex 
miembros del Consejo de Ministros en el que se aprobó el proyecto de Ley 

 

• Califica de “humillación” para las víctimas de los delitos de violencia sexual 
que más de 400 agresores sexuales hayan visto reducidas sus condenas y 
casi una cuarentena de ellos hayan sido excarcelados 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

 

• Recuerda que los informes de los órganos constitucionales, y el Partido 
Popular a través de sus enmiendas, advirtieron del “desastre que se 
avecinaba”. “Son cómplices del error y ni han asumido responsabilidades 
ni han pedido perdón”, añade 
 

• Exige a Sánchez que “pida perdón, asuma responsabilidades y arregle el 
desastre de una vez” y señala que el PP estará “a la altura de las 
circunstancias” 

 

• Lamenta que las familias estén sufriendo más que nunca y destaca que la 
pobreza se está agravando en España. “Hay 13 millones de españoles que 
están en riesgo de exclusión. Sólo en el último año se ha incrementado en 
400.000 personas”, relata 
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