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La Ley Trans es pacto de gobierno entre Podemos y PSOE, que 
desde el Ministerio de Igualdad encabezado por Irene Montero, 
ofrece estabilidad jurídica a las personas Trans y tiene apoyo 
mayoritario de la ciudadanía según todas las encuestas. A pesar 
de ello, PSOE, PP y VOX deciden retrasar la aprobación de la 
Ley a través de enmiendas que pretenden recortarla y que 
además, se prorrogan cada semana con el claro objetivo de 
bloquear su aprobación. El motivo principal por el que el PSOE 
actúa así, es su posición contraria a la autodeterminación de 
género, que es el derecho a cambiar el nombre o el sexo en 
el DNI sin necesidad de informes médicos que demuestren 
la existencia de un trastorno mental (disforia de género), ni 
forzarles a someterse a terapias y tratamientos hormonales 
o quirúrgicos. Con la nueva norma, dejaría legalmente de 
tratarse como enfermas a las personas Trans, cuyo “pecado” es 
no identificarse con el sexo que se les asignó al nacer, que les 
lleva a padecer discriminación, acoso escolar, violencia sexual, 
depresión, intento de suicidio, persecución y asesinato.

En 2011 el Parlamento Europeo pidió a los estados aprobar 
leyes de autodeterminación de género que ofreciesen 
jurídicamente a las personas trans, desarrollar su vida con 
dignidad. España además está obligada a cumplir con las 
recomendaciones de la OMS que en 2018, deja claro que 
la transexualidad no es un trastorno mental, con lo cual, 
no es lógico exigir un diagnóstico de disforia de género. En 
15 comunidades autónomas se han aprobado leyes trans, 
promovidas por todos los partidos y en algunas de ellas, 
por unanimidad. Por ello no se entiende este bloqueo del 
PSOE hacia una cuestión de Derechos Humanos, que es 
una demanda social desde hace muchos años y que amplía 
derechos al colectivo LGTBI. La libre determinación de la 
identidad de género es un derecho fundamental que los 
estados tienen que reconocer.

Se está practicando la violencia mediática contra las 
personas Trans. Hay que desmentir los múltiples bulos que se 
están difundiendo en los medios de comunicación sobre esta 
Ley: Es falso que un maltratador evite ser juzgado por violencia 
machista si se cambia de sexo, ya que la Ley Trans todavía 
no está vigente. Y si se aprueba, existe una cláusula específica 
para se juzgue en base al sexo que la persona tiene cuando se 
comete el delito. Es falso también, que se pueda cambiar de 
género según sopla el viento, es más serio que todo eso.

Se les sigue tratando como enfermas mentales que dependen 
del diagnóstico de médicos, endocrinos y psiquiatras para poder 
ser legalmente lo que quieren ser y lo que sienten que son.

Y muy importante recordar que las leyes que dotan 
de derechos a una parte de la ciudadanía, jamás lo hacen 
eliminando derechos al resto de la sociedad. Pedro Zerolo 
dijo que el socialismo si no es valiente, no es socialismo.

Contacta 679520932, o en Mossén Andreu 21.

En el pasado pleno de octubre tuvo lugar el debate de 
presupuestos para 2023. Dónde y para qué, el equipo de 
gobierno destina los recursos municipales, es decir, en que se 
gastan los impuestos de los cornellanenses. 

El Grupo Municipal de Ciutadans votó en contra porque 
son unos presupuestos continuistas ya que así lo demuestran 
los números. Muchas áreas y departamentos mantienen el 
mismo importe, tanto en gasto de funcionamiento como en 
inversiones que en varios ejercicios anteriores y sobre todo, 
no se disminuye la presión fiscal municipal. La congelación 
de impuestos, tasas y el aumento de un 5% de los precios 
públicos para 2023 no nos parece la receta adecuada en el 
actual contexto. Creemos que el equipo de gobierno debería 
hacer un esfuerzo mayor para ayudar a contrarrestar esta 
situación a los vecinos de nuestra ciudad. Las de este año, 
no deberían ser unas cuentas municipales de contingencia, 
es decir, de control del gasto y menos con las reglas fiscales 
suspendidas por parte del Gobierno del Estado. 

En definitiva, los cornellanenses necesitan actuaciones 
concretas que les ayuden a paliar su día a día. Estamos 
en uno de los momentos más difíciles para la sociedad 
tras haber pasado una pandemia y estar viviendo una 
crisis socioeconómica agravada por la guerra en Ucrania, 
repercutiendo en los precios de la energía y el combustible, 
la cesta de la compra, los créditos hipotecarios y disparando 
la inflación. Ahora es el momento de devolver el esfuerzo 
que tanto necesitan las familias, los autónomos, las pymes y 
el comercio local de Cornellá. Por ello, Ciutadans seguiremos 
defendiendo que hay margen financiero para esta reducción 
de impuestos municipales.

Además en el pleno de octubre, nuestro Grupo Municipal 
presentó una iniciativa para estudiar la instalación de bucles 
magnéticos en dependencias municipales como la Oficina 
de Atención al Ciudadano, la sala de plenos, los centros 
cívicos municipales, etc. Este sistema aísla y elimina el ruido 
ambiente en audífonos o implantes de personas con baja 
audición y el campo magnético se transforma en sonido 
dentro de la oreja de la persona, que le permite recibir un 
sonido más limpio, nítido e inteligible y con un volumen 
adaptado a sus necesidades. El PSC fue el único partido de 
todo el consistorio que votó en contra de nuestra propuesta, 
demostrando la falta de sensibilidad hacía las personas con 
discapacidad auditiva y el poco compromiso de hacer más 
inclusiva la administración local.

Recordad que podéis contactar con el Grupo Municipal  
de Ciutadans en el Despacho Municipal mediante cita previa, 
a través del correo electrónico ciutadans@aj-cornella.cat  
y en las redes sociales.

NO TE CREAS LOS BULOS  
CONTRA LA LEY TRANS

NO HABRÁ BAJADA DE IMPUESTOS 
EN 2023

MARI CARMEN LÓPEZ 
Grup Municipal  
de Podemos

DANIEL MARTÍNEZ
Grup Municipal
de C’s


