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1. Enmienda primera. Eliminar duplicidad del título del Proyecto de ley 

Redacción actual del título

“Proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los 
derechos de las personas LGTBI”.

Enmienda de Substitución

“Proyecto de ley para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”.

Justificación

Las personas transexuales ya se encuentran mencionadas en el acrónimo LGTBI, carece 
de sentido la duplicidad de solo uno de los colectivos en el título. Debería evitarse además 
emplear denominaciones como “igualdad real y efectiva” que induce a la confusión con la 
“ley 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres”, especialmente 
porque es habitual que el título de las leyes se abrevie al citarlo informalmente. 

Si pese a lo que se señalamos se optase por mantener al colectivo transexual dos veces, nos 
adherimos a la sugerencia del Informe del Consejo de Estado de invertir el orden del título, 
pues lo lógico es que el colectivo más amplio aparezca primero. El nuevo título podría ser 
“Proyecto de ley para la garantía de los derechos de las personas LGTBI y para la igualdad 
de las personas transexuales”.
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2. Enmienda segunda. Substitución de la palabra “trans” por “transexual”

Enmienda de Substitución

A lo largo de todo el texto, proponemos sustituir la palabra “trans” por “transexual”.

Justificación

El Proyecto de Ley emplea en unas ocasiones la palabra “transexual” y en otras “trans”, de 
modo confuso y jurídicamente contradictorio, decantándose habitualmente por la indeter-
minada palabra “trans”. Consideramos que debe emplearse la palabra “transexual”, que es 
claramente comprensible: una persona que experimenta disforia de género, desea modifi-
car su cuerpo sexuado y la mención registral referida al mismo. Dado que uno de los obje-
tos principales del presente Proyecto es establecer los requisitos para la modificación de la 
mención registral al “sexo”, la palabra que procede es “trans-sexual”. 

La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 67/2022, de 2 de junio de 2022, hace notar 
que el término “trans” tiene riesgo de imprecisión técnica, pues se utiliza para denominar a 
todas las personas “cuyo género no coincide con su sexo”, incluyendo tanto a los que se so-
meten a hormonas y cirugías, como a los que tan solo modifican su sexo registral, e incluso 
a los que simplemente modifican su “vestimenta y manierismos”. De este modo, el Proyec-
to de Ley extrapola las medidas de acción positiva destinadas a paliar la exclusión laboral y 
social que padecen las personas transexuales, a un colectivo indefinido (el de las personas 
“trans”) cuyo nivel de exclusión presumiblemente es inferior, puesto que una persona de 
aspecto completamente corriente puede autodefinirse como “trans”. Dicha extrapolación 
es incompatible con la seguridad jurídica y constituye una puerta abierta al fraude de ley. 

Si se opta, pese a nuestra enmienda, por mantener en el Proyecto de Ley la palabra “trans”, nos 
adherimos a la sugerencia del informe preceptivo del Consejo de Estado consistente en em-
plear el concepto más restringido “persona transexual”, junto al más amplio “persona trans”, 
por cuanto las necesidades de protección en relación con aquel colectivo (persona transexual 
con diagnóstico de disforia de género) pueden ser más intensas que aquellos casos en los 
que la inclusión dentro del colectivo “persona trans” se vincula a la mera autodefinición. 
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3. Enmienda tercera. Substitución de la expresión “identidad sexual” por 
“transexualidad”

Enmienda de Supresión

En todo el texto del Anteproyecto proponemos suprimir la expresión “identidad sexual”, 
sustituyéndola por “transexualidad”. 

Justificación

El término “transexual” es descriptivo y no implica un juicio de valor ni una concepción me-
tafísica, mientras que el término “identidad sexual” presupone una determinada concep-
ción teórica acerca de la naturaleza humana; concretamente, la doctrina de que pueden 
existir cerebros sexuados atrapados en cuerpos equivocados, así como la idea de que tal 
“identidad interior” se revela a través de nuestros gustos femeninos o masculinos. Los este-
reotipos sexistas de lo masculino o femenino serían, según esta doctrina, algo innato que 
debe ser protegido por formar parte de la identidad personal y que no puede ser cambiado, 
dado que estaría inscrito en nuestros cerebros u hormonas (puesto que todo el mundo ten-
dría una “identidad sexual” manifestada en ciertos comportamientos). 

Además, la expresión “identidad sexual” implica una carga valorativa positiva de la transe-
xualidad, al considerar que esta es algo que forma parte de la natural diversidad humana. La 
expresión “identidad sexual” oculta el profundo sufrimiento que implica rechazar el propio 
cuerpo; e ignora la necesidad de recibir una atención psicológica que erradique la disforia. 
El término también oculta los efectos secundarios de las terapias médicas de transición a 
las que algunas personas, destacando las niñas y jóvenes, acuden para sentirse mejor en 
una sociedad que no acepta que las personas puedan desempeñar roles diversos y adoptar 
variadas estéticas con independencia de su sexo. 

Convenimos en que existen personas que experimentan disforia hacia su cuerpo y recha-
zan los estereotipos que impuestos a su sexo. Pero no existe acuerdo social sobre la existen-
cia de una “identidad de género” innata ni sobre que dicha “identidad” sea una diversidad 
humana comparable a la homosexualidad. La transición es un proceso médico duro que 
produce daños físicos, inadaptación social y sufrimiento, por lo que consideramos que no 
se debería banalizar diciendo a los menores que pueden “descubrir” cuál es su sexo en fun-
ción de su personalidad y sus gustos. La disforia no es algo deseable, puesto que produce 
sufrimiento psicológico y dificultades de auto-aceptación comparables a las que sufren las 
personas con otras dismorfias, como la anorexia. La romantización del transgenerismo al 
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vincularlo a las nociones de identidad, personalidad y transgresión (a través de las escuelas, 
los medios de comunicación y las redes sociales) podría estar alentando la aparición repen-
tina de disforia en adolescentes y el contagio social del transgenerismo dentro de grupos 
de jóvenes que se influyen entre sí (fenómeno descrito por la literatura científica como “dis-
foria de inicio rápido”). 
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4. Enmienda cuarta. Eliminar las duplicidades en la estructura del Proyecto 
de Ley

Enmienda de modificación

Unificar las secciones 3, 4 y 4 del título I, capítulo II (medidas laborales, sanitarias y educativas 
para las personas LGTB) con las secciones 2, 3 y 4 del título II, capítulo II (medidas laborales, 
sanitarias y educativas para las “personas trans”).

Justificación

Una de las características del Proyecto de Ley es su escasa calidad legislativa, a consecuen-
cia de que los primeros borradores del texto fueron redactados por activistas. Es un texto 
desorganizado, lleno de conceptos indeterminados y reiteraciones. La técnica legislativa 
mejoró al ser revisado por varios Ministerios del Gobierno, pero sus defectos originales afec-
tan a todo el texto. El Consejo de Estado, en su informe preceptivo, considera que algunos 
problemas proceden de que el texto fusiona dos anteproyectos anteriores, uno relativo a 
las personas LGBTI y otro específico para las “personas trans”. Esta fusión se ha realizado 
de modo mejorable, pues todos los aspectos de políticas públicas para las “personas trans” 
en materia educativa, sanitaria y social se solapan con las políticas públicas para todas las 
personas LGBTI, incluidas las “trans”. 
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5. Enmienda quinta Substituir la enunciación “por razón de orientación e 
identidad sexual, expresión de género o características sexuales” por 
“por razón de orientación sexual o transexualidad”

Enmienda de Substitución

De la enunciación “por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o carac-
terísticas sexuales” por “por razón de orientación sexual o transexualidad”.

Redacción actual

A lo largo de todo el texto, incluyendo las Disposiciones Finales 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 15ª y 18ª, pro-
ponemos suprimir todas las menciones a la siguiente cláusula antidiscriminatoria: “por razón 
de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales”. 

Redacción propuesta

En su lugar, proponemos que se emplee la siguiente fórmula: “por razón de orientación 
sexual o transexualidad”. 

Justificación

Para lo concerniente al término “identidad sexual” nos remitimos a la enmienda tercera y 
añadimos que el Proyecto de Ley no clarifica si todas las personas pueden sufrir discrimina-
ción por “identidad sexual” o solo las que se consideran a sí mismas “trans”. 

Con respecto al término “expresión de género” hemos de rechazarlo porque tergiversa el 
significado consolidado del término “género”, que es definido por el Convenio de Estambul 
y por la OMS como roles sexuales diferenciados impuestos respectivamente a mujeres y a 
hombres para mantener una jerarquía social de estos sobre aquellas. El género (mascu-
linidad y feminidad) no es libre expresión ni manifestación íntima de la personalidad o la 
identidad, a diferencia de lo que el término “expresión de género” sugiere. Además, las mu-
jeres también sufren discriminación estética por llevar minifalda o, en el caso de una niña, 
por negarse a utilizar un uniforme femenino al parecerle incómodo. No resulta claro este 
concepto y si abarca toda discriminación estética o solo la experimentada por las personas 
que se auto-definen como “trans”. 
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Por su parte, la alusión a las “características sexuales” es confusa y no queda claro si se re-
fiere exclusivamente a las personas afectadas por Anomalías de la Diferenciación Sexual 
(genitales, gonadales, hormonales, etc.) o si se refiere a la discriminación por razón de sexo 
biológico (es decir, si una víctima de mutilación genital femenina sería discriminada por sus 
características sexuales). Si se refiere en exclusiva a las personas con Anomalías de la Dife-
renciación Sexual, sería más correcto referirse a ellas con claridad, pese a que no queda jus-
tificado por qué las cláusulas antidiscriminatorias habrían de referirse expresamente a un 
colectivo de personas tan pequeño como el de aquellas con Anomalías de la Diferenciación 
Sexual, cuando las cláusulas antidiscriminatorias (como el artículo 14 de la Constitución) 
no aluden a las personas afectadas por cualquier otro tipo de síndrome. La discriminación 
indirecta que tendría lugar es especialmente reseñable porque esta cláusula se pretende 
trasladar, mediante las Disposiciones Finales, a numerosas normas jurídicas de alcance ge-
neral ajenas al contenido específico de esta ley.
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6. Enmienda sexta. Supresión del término “violencia intragénero” 

Enmienda de Substitución

Del término “violencia intragénero”

Redacción actual

A lo largo del texto, eliminar todas las menciones al concepto “violencia intragénero”. 

Justificación 

Un aspecto sorprendente del Proyecto de Ley (ver artículo 65) es que señala que las víctimas 
de “violencia intragénero” (es decir, violencia doméstica en el marco de una pareja de gais o 
de lesbianas) podrán acceder a las medidas previstas para las mujeres víctimas de violencia 
de género en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género”. El texto modifica en las Disposiciones Finales numerosas 
normas de todo el ordenamiento jurídico con la finalidad de incluir la “violencia intragéne-
ro” junto a la “violencia de género”, trazando una analogía entre ambas y extendiendo las 
medidas específicas para las víctimas de violencia de género. 

Hemos de señalar que el Tribunal Constitucional ya se pronunció acerca de las diferencias 
entre la violencia doméstica y la violencia de género, señalando la especificidad de esta 
última y de las medidas para prevenirla, sancionarla y atender a las víctimas. Entre otras, po-
demos destacar la STS 59/2008 explica que la ley integral no discrimina a los hombres: “no 
es el sexo en sí de los sujetos activo y pasivo lo que el legislador toma en consideración con 
efectos agravatorios, sino el carácter especialmente lesivo de ciertos hechos (...) y el signifi-
cado objetivo que adquieren como manifestación de una grave y arraigada desigualdad”. 

Esa grave y arraigada desigualdad se refiere, según la “Declaración de Naciones Unidas 
sobre la eliminación de la violencia sobre la mujer, proclamada en 1993”, a las relaciones de 
poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, de manera que la violencia de 
género sería “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino” (solo define 
el sujeto pasivo pero no el activo”. Este mismo contexto de poder es descrito en el “Convenio 
del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica” (2011, Convenio de Estambul) y en la “Ley 1/2004 de medidas de protec-
ción integral contra la violencia de género”. 
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La histórica diferencia de poder entre los sexos (patriarcado) no se produce en las relaciones 
entre hombres homosexuales ni en las relaciones entre mujeres lesbianas. Es homófobo 
presumir que en las relaciones homosexuales hay una violencia comparable a esta, y dicha 
afirmación no se sustenta en ningún estudio empírico. Carece de toda Justificación trazar 
esta analogía y extender las medidas de la violencia de género a la violencia doméstica en 
parejas homosexuales. Si lo que el Gobierno desea es borrar la categoría “violencia de géne-
ro”, debe usar la vía de la reforma de la ley orgánica correspondiente. Incluso la selección del 
término “violencia intragénero” busca confundir trazando una analogía, cuando el término 
adecuado para describir la violencia entre personas del mismo sexo sería en todo caso “vio-
lencia intrasexo”: 

Consideramos que el concepto “violencia intragénero” debe ser eliminado. Aparece nume-
rosas veces en el articulado y también en la Disposición final décimo quinta de Modifi-
cación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
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7. Enmienda séptima. Supresión del artículo 3 “definiciones”

Enmienda de Supresión 

Del artículo 3 “definiciones” 

Redacción actual

 » Supresión completa del artículo 3 “definiciones”.

 » Sustitución en las definiciones y en todo el articulado del término “identidad sexual” por 
“transexualidad” y sustitución del término “trans” por “transexual”.

 » Eliminación en las definiciones y en todo el articulado del término “expresión de género”. 

 » Eliminación de la definición de “violencia intragénero” y todos los artículos relativos a la 
misma. 

 » Eliminación de la definición de “intersexualidad” y de todos los artículos relativos a la mis-
ma (cuestión que debería ser regulada en protocolos sanitarios).

 » Eliminar todas las menciones a la “discriminación múltiple o interseccional”. 

Justificación

Para los conceptos “identidad sexual”, “persona trans”, “expresión de género” y “violencia 
intragénero” nos remitimos a lo expuesto en las enmiendas anteriores.

Con respecto al concepto “intersexualidad”, señalamos que es un término impreciso para 
designar una serie de síndromes relacionados con alteraciones embrionarias del proceso 
de diferenciación sexual. Se trata de condiciones de nacimiento de interés médico que 
afectan a las personas de uno u otro sexo y que no suponen en ningún caso la existencia 
de un tercer sexo ni de un sexo intermedio. Un término más descriptivo es “Anomalías de 
la Diferenciación Sexual”. Esta condición médica no guarda relación alguna con la orien-
tación sexual ni con la transexualidad y carece de sentido incluir en este Proyecto de Ley 
un asunto que sería apropiado desarrollar en protocolos sanitarios. 
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También pedimos la supresión de la definición “discriminación múltiple o interseccional”. 
Nótese también que las “mujeres trans” tienen la consideración en el Proyecto de Ley de 
víctimas de “discriminación múltiple”, acumulando las medidas de paridad y acción positiva 
destinadas a las mujeres con aquellas destinadas a las “personas trans”. Sin embargo, hay 
hombres de clase media que se casan con mujeres, tienen hijos y expresan su identidad de 
género femenina a los cincuenta años. En este último caso, estadísticamente, la situación 
económica del hombre que “se identifica mujer” fue durante gran parte de su vida más sol-
vente que la de su esposa, pues habitualmente son las madres biológicas las que asumen 
la triple jornada y su consecuente brecha salarial. Hemos de rechazar la idea de la “discrimi-
nación múltiple” de los varones que se autodefinen como mujeres. El mismo hombre que 
un día es definido como más privilegiado que su esposa, al día siguiente, por virtud de la 
autoidentificación, es considerado el triple de discriminado que esta: como mujer, como 
persona trans y como lesbiana (puesto que le siguen gustando las mujeres). 

Consideramos que los varones biológicos que se declaran mujeres no sufren mayor discri-
minación que el común de las mujeres, pues estas personas no han sido socializadas y edu-
cadas como las mujeres, no pueden atravesar un embarazo, no sufrirán doble jornada, ni el 
mandato social de cuidado de la casa y los parientes, la brecha salarial, la mutilación genital 
femenina, el matrimonio forzado, ni las condiciones de salud femenina desatendidas. Las 
“personas trans” no sufren esas discriminaciones, sino distintas. Ahora bien, no podemos 
considerar que el hombre que se declara mujer acumule las dos discriminaciones ni que las 
nacidas mujeres ostenten un privilegio sobre los varones que transitan. 
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8. Enmienda octava. Eliminación de los términos que oscurecen la existencia 
del sexo biológico 

Enmienda de Supresión

De los términos que oscurecen la existencia del sexo biológico

Redacción actual

Sugerimos la supresión de todas las Disposiciones finales que modifican normas con el único 
objeto de introducir terminología que oscurece la existencia del sexo biológico. Así, propone-
mos eliminar la nueva redacción propuesta por el Anteproyecto para numerosos artículos del 
Código Civil que sustituyen las palabras “madre” y “padre” por “progenitor” o el añadido de 
términos como “progenitor gestante”, “progenitor no gestante”, “progenitor que conste como 
gestante”. En el Código Civil también proponemos eliminar la nueva redacción que denomi-
na a la viuda “cónyuge supérstite gestante”. Sugerimos asimismo la supresión del concepto 
“personas trans gestantes”.

Las citadas modificaciones terminológicas figuran en la Disposición final primera de Modifi-
cación del Código Civil. Dentro de dicha Disposición final primera, estos términos aparecen en 
los apartados cinco, seis, nueve y doce. Además, estos términos aparecen en las Disposiciones 
Finales Décimo Quinta (aparado ocho) y Décimo Séptima (Modificación del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, apartados tres y cuatro); así como en el 
punto siete de la Disposición Final Duodécima (Modificación de la Ley del Registro Civil). 

También sugerimos que se eliminen las referencias del Proyecto de Ley (en la exposición de 
motivos y en el articulado) a la “rectificación” registral o a la “reasignación” quirúrgica o regis-
tral de sexo quirúrgico y se sustituyan por los términos “incorporación de la mención registral 
de transexualidad” o “cirugía genital”, dado que el sexo no se “asigna” de modo arbitrario ni 
se “reasigna” sino que es un hecho empírico que- salvo en algunos casos muy excepcionales 
de Anomalías del Desarrollo Sexual- se observa y registra, sin que quepan error ni posterior 
“rectificación”. 

Justificación

En las disposiciones adicionales, el Proyecto de Ley introduce modificaciones terminoló-
gicas del Código Civil y del Reglamento del Registro Civil, de modo que numerosas refe-
rencias del ordenamiento jurídico al padre y a la madre se sustituyen por las expresiones 
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“progenitor no gestante”, “progenitor gestante”, “cónyuge no gestante”, “cónyuge gestan-
te”, “progenitor no gestante” y “progenitor que figure como gestante”. Es necesario destacar 
que en el Proyecto de Ley el lenguaje no se modifica solamente en normas relativas a la 
transexualidad, sino en todo el sistema jurídico. 

El informe preceptivo del Consejo de Estado señala al respecto que el progenitor gestante 
será siempre la madre, con independencia de quién sea el otro progenitor (hombre o mu-
jer) o incluso de que este sea desconocido (cabe aquí traer a colación la máxima paulina 
según la cual “mater semper certa est”). El Consejo de Estado señala que la maternidad 
está protegida por la Constitución Española, cuyo artículo 39 contiene una garantía insti-
tucional al obligar a los poderes públicos a asegurar “la protección integral de las madres”. 
Por ello, considera el Consejo de Estado que debiera evitarse el uso del término “progenitor 
gestante” y mantener la referencia a la madre en los artículos del Código Civil que regulan 
la filiación. Con idéntico argumento sugiere reconsiderar la expresión “cónyuge supérstite 
gestante” (que sustituye al término “viuda”), así como las referencias a la “persona trans ges-
tante”, en otras disposiciones finales. 

Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW, ONU) protege el rol social de las mujeres en la maternidad y desa-
rrolla sus derechos en los artículos 4.2, 5b, 11a y 11b. A la luz de estos artículos debe ser inter-
pretado el artículo 39 de la Constitución relativo a la protección de la familia.

Añadimos que los términos como “progenitor gestante” se basan en una ideología nega-
cionista del sexo biológico y de la maternidad como hecho exclusivo de las mujeres. Este 
lenguaje despersonalizado cosifica a las mujeres, reduciéndolas a procesos fisiológicos o a 
partes de su anatomía y facilita la legitimación de prácticas ilegales que mercantilizan la 
gestación. 

El embarazo y el parto son situaciones exclusivas de la biología de las mujeres. Cuando el 
derecho se refiere a estas situaciones es evidente que las acepciones de las palabras “sexo”, 
“mujer” o “madre” que está empleando son las biológicas. Una persona transmasculina, 
pese a haber modificado su mención registral de sexo, sigue siendo una mujer biológica 
y, si da a luz, esto sucede en tanto que es anatómicamente una mujer y puede quedar 
embarazada y ser madre biológica. La modificación registral del sexo no puede realizarse 
a costa de la negación de la realidad anatómica y fisiológica como hecho científico. Ambas 
realidades deben convivir en el ordenamiento jurídico, sin que el la transexualidad suplante 
al sexo biológico. El cambio de sexo registral persigue la finalidad de que hombres y mu-
jeres con disforia se inscriban con el sexo contrario, a fin de no sufrir discriminación. Ahora 
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bien, dicha modificación es una ficción legal que no altera la corporalidad de las personas. 
La medicina y el lenguaje registral o legal de hechos naturales como el parto deben salva-
guardarse de esta modificación terminológica. No existen los hombres con capacidad de 
gestar, existen las mujeres que experimentan disforia de género y que, pese a dicha disforia, 
deciden gestar. 

La generalización de términos como “hombres con capacidad de gestar” logra que la reali-
dad biológica carezca de cualquier relevancia jurídica, pues la mera mención del sexo bio-
lógico pasa a considerarse ofensiva. Esto pone en serio riesgo las políticas de igualdad basa-
das en la diferencia sexual (si el parto deja de considerarse algo “de mujeres”, no se puede 
demostrar la discriminación sexual derivada del mismo). No es buena idea modificar el len-
guaje médico o científico para adaptarlo a la insatisfacción con el propio cuerpo. El negacio-
nismo del sexo biológico también está presente en otros términos del Proyecto como “sexo 
asignado al nacer”, “cirugía de reasignación” o “rectificación registral”. Hemos de rechazar 
estos usos, pues el sexo no es “asignado” sino registrado, descrito y es un hecho empírico. 

Es llamativo que un articulado que introduce tamañas acrobacias lingüísticas emplee sin 
embargo lenguaje sexista. Así, leemos en estos artículos de modo reiterado alusiones exclu-
sivas al “hijo”, cuando se refiere a hijos e hijas, conculcando así la ley 3/2007 de 22 de marzo 
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

Destacamos que las palabras como “madre” o “viuda” (que el texto parece considerar ofen-
sivas o excluyentes) tienen una gran importancia simbólica para gran parte de la ciudada-
nía española. Existe un problema cuando la exigencia de respeto a las creencias de unos 
pocos conduce a cambiar el significado de palabras de uso general que son fundamentales 
para la identidad y la dignidad de la mayoría de la población. 
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9. Enmienda novena. El reconocimiento de la transexualidad debe estar 
reservado a personas con disforia 

Enmienda de Supresión y Substitución 

El reconocimiento de la transexualidad debe estar reservado a personas con disforia

Redacción actual

En el Título II, Capítulo I (Rectificación registral de la mención relativa al sexo y adecuación do-
cumental) encontramos los artículos 38.1 y 39.3, que contienen el reconocimiento del cambio 
de sexo registral sin más requisitos que la manifestación de voluntad.

Artículo 38.
1.  Toda persona de nacionalidad española mayor de dieciséis años podrá solicitar por sí 

misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral del sexo. 

Artículo 39. 
3.  El ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo en nin-

gún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicoló-
gico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimien-
to, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través 
de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole. “

Enmiendas de Supresión y Substitución 

 » Suprimir del artículo 51 la alusión a la “patologización”. 

 » Modificar el artículo 38 como sigue:

“Artículo 38.
1.  Las personas transexuales de nacionalidad española, mayores de edad, sin anteceden-

tes penales incompatibles y con capacidad suficiente para ello, podrán solicitar el reco-
nocimiento registral de la condición de transexualidad. 

El reconocimiento de la condición de transexualidad conllevará el cambio del nombre 
propio de la persona, a efectos de que no resulte discordante con su condición de tran-
sexual masculino o transexual transfemenina. 
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Artículo 39:
3.  El reconocimiento de la condición de transexualidad requiere que la persona acredite 

su transexualidad mediante los siguientes documentos:

a)  Diagnóstico disforia/incongruencia de género o categoría clínica equivalente. El in-
forme ha de estar firmado por una persona colegiada de la Psicología o Medicina 
como profesiones con competencias acreditadas en España o cuyos títulos hayan 
sido reconocidos u homologados en España, y deberá hacer referencia: 

1.  A la existencia de disforia/incongruencia de género; la estabilidad y persistencia 
a lo largo de los años de un rechazo psicológico hacia el propio cuerpo sexuado.

2.  A la ausencia de trastornos psicológicos o circunstancias psicosociales que pu-
dieran explicar la incongruencia. Es decir, debe realizarse un análisis diferencial 
que descarte otras causas.

3. A la realización de una terapia psicológica. En dicha terapia se procurará la 
aceptación del propio cuerpo y expresión estética. El informe prescribirá el re-
gistro de la condición transexual solo en aquellos casos en los que la terapia 
psicológica preceptiva no logre aliviar el profundo sufrimiento.

4. Junto con los requisitos anteriores, el informe acreditará que la persona ha in-
tentado ser percibida en su vida cotidiana como alguien del sexo opuesto du-
rante al menos dos años, mediante la estética y el nombre propio, sin que esto 
implique la exigencia de asumir una estética de feminidad o masculinidad pro-
totípicas.

b)  Que ha recibido tratamiento hormonal durante al menos dos años para acomodar 
sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. La acreditación 
del cumplimiento de este requisito se efectuará mediante informe médico firmado 
por persona colegiada. 

El tratamiento hormonal no será un requisito necesario para la inscripción de la 
transexualidad cuando concurran razones de salud, edad o temor a los efectos del 
tratamiento, que imposibiliten su seguimiento y se aporte certificación médica y 
psicológica de tal circunstancia. 
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El informe médico acreditará que la persona ha sido informada acerca de los efec-
tos adversos de los tratamientos hormonales y quirúrgicos disponibles y acerca de 
las limitaciones de los mismos (imposibilidad real del cambio del sexo anatómico), 
posibilidad de desistimiento y secuelas de la destransición.

5.  La atención sanitaria será respetuosa y no estigmatizará a la persona transexual. La rea-
lización de una cirugía genital no será necesaria para la concesión del cambio de la 
mención registral del sexo.”

Explicación de las modificaciones propuestas

La modificación propuesta se basa en la actual redacción de los artículos 1 y 4 de la vigente 
“Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa 
al sexo de las personas”. Basándonos en estos artículos, mantenemos las garantías vigentes 
como la necesidad de congruencia del nombre registral (sin que sea posible declararse tran-
sexual femenina pero conservando un nombre masculino como “Pedro” o “Antonio”). 

Mantenemos en este artículo la limitación vigente del cambio registral a mayores de edad 
(cuestión que ha de matizarse en otro artículo en cumplimiento de la jurisprudencia aplica-
ble). Mantenemos la necesidad de obtener un diagnóstico de disforia. Mantenemos los requi-
sitos vigentes de estabilidad y persistencia, añadiendo que la persistencia se refiere a una hor-
quilla temporal de varios años (y no, por tanto, a semanas o meses). Mantenemos la necesidad 
de descartar trastornos de la personalidad que puedan producir disforia. Mantenemos la no 
necesidad de someterse a cirugía genital (añadiendo que la atención sanitaria será respetuo-
sa y no estigmatizará a las personas transexuales). 

Se han incorporado algunos cambios a la redacción de la ley vigente. Se elimina el lenguaje de 
la ley vigente que confunde los conceptos sexo y género, o que asimila la transexualidad a una 
identidad incorpórea. La redacción que proponemos formula de modo más claro el sujeto ha-
bilitado para solicitar el cambio de sexo: “la persona transexual”. Se recogen las dos denomina-
ciones actuales del diagnóstico y se prevén expresamente posibles cambios terminológicos. 
Incluimos dos garantías adicionales en el informe médico: que la persona reciba una terapia 
psicológica que intente curar la disforia y que la persona haya vivido socialmente durante al 
menos dos años con una estética y nombre asociados al nuevo sexo. Esta precisión no preten-
de imponer una manera determinada de feminidad o masculinidad, sino evitar casos como 
hombres que se dicen transexuales femeninas pero que conservan su nombre varonil o bien 
su barba y corbata. Se añade una alusión a los antecedentes penales que se concreta en el 
artículo 38, relativo al procedimiento. 
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En la redacción que proponemos se mantiene el requisito vigente de someterse a un trata-
miento hormonal de dos años, pero se flexibiliza (como ya ocurre en la práctica) para aquellas 
personas que teman los efectos adversos de los tratamientos. Además, para prevenir negli-
gencias como las que recientemente han sido llevadas a la Corte Suprema de Reino Unido, 
añadimos la exigencia de que la persona que se somete a estos tratamientos reciba informa-
ción suficiente sobre los efectos y limitaciones de dichas terapias. 

Justificación

El sujeto al que se dirige la norma no debería ser, como reza el Proyecto actual “toda per-
sona”, sino aquella que presente disconformidad hacia su sexo médicamente acreditada.

El “Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía 
de los derechos de las personas LGTBI” (Septiembre de 2022) establece un nuevo procedi-
miento que permite a todas las personas, a partir de los 14 años, cambiar de sexo registral 
mediante mera comparecencia en el registro, sin que se les exija que presenten un informe 
médico o psicológico de disforia, y sin que se les exija que se sometan a procedimientos 
médicos u hormonales. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su Informe consultivo sobre el texto (2022), 
señaló que este no justifica por qué ha eliminado estos requisitos sino que se limita a remi-
tirse a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El informe del 
CGPJ analiza la jurisprudencia del TEDH y concluye que no se desprende la necesidad de 
prescindir de un diagnóstico ni de la acreditación de la situación estable de transexualidad. 
Por el contrario, la sentencia Garçon y Picot del TEDH señala que la exigencia de diagnóstico 
es compatible con los derechos humanos de las personas transexuales y que el diagnósti-
co es favorable a la estabilidad de los cambios de sexo en el Registro Civil y a la seguridad 
jurídica. 

Además, el TEDH ha señalado que corresponde a los Estados establecer los elementos pro-
batorios para el cambio de sexo en el Registro Civil puesto que, junto al interés particular 
de la persona transexual, existe un interés general en la fiabilidad y coherencia de los datos 
registrales, el principio de seguridad jurídica y el principio de no disponibilidad del estado 
de las personas. A fin de establecer la veracidad de la información presentada, los Estados 
tienen amplio margen de maniobra. 

El informe del CGPJ sobre el Proyecto de Ley destaca que el término “despatologización” 
empleado por el Proyecto no está recogido en ningún diccionario, no cuenta con una de-
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finición oficial y no se entiende qué significa exactamente. El Consejo General del Poder 
Judicial añade que tanto en la ONU como en la Unión Europea hay varias resoluciones no 
vinculantes que aconsejan que los Estados cuenten con leyes que permitan el cambio de 
sexo registral a través de procedimientos rápidos, transparentes y accesibles fundados en la 
autodeterminación, pero no existe uniformidad en estos textos jurídicos sobre el significado 
concreto de la “autodeterminación” y no cabe concluir que deba entenderse como una re-
comendación de eliminar el requisito de diagnóstico de incongruencia de género. 

Consideramos que la permisión del cambio de sexo registral sin ningún tipo de requisito 
atenta gravemente contra la seguridad jurídica. Nadie establece libremente la edad que 
tiene, la ciudad en la que ha nacido, ni quiénes son sus padres. El hecho de que cada cuál 
pudiera autodeterminar, sin requisito alguno, aspectos empíricos como los mencionados 
pondría en grave riesgo la seguridad y los derechos de terceras personas. 

La exigencia de diagnóstico constituye una garantía para las personas transexuales, pues 
solo ellas deben acceder a los derechos derivados de la condición de transexuales. Asimis-
mo, la acreditación es garantía para las mujeres y es garantía para colectivos protegidos por 
las leyes, como las personas con discapacidad o las víctimas de violencia de género. Estos 
grupos discriminados han de acreditar su condición para poder acceder a reservas de pues-
tos de trabajo, ayudas a la inserción laboral u otras análogas a las que este Proyecto prevé 
para las personas transexuales. Las personas transexuales no pueden ser el único grupo 
social sin obligación de probar su condición, pues esta situación constituiría discriminación 
indirecta contra aquellos colectivos discriminados que deseen acceder a las mismas pres-
taciones pero que sí se ven obligados a acreditar su condición. 

También hemos de destacar que el Proyecto se basa en la errónea afirmación de que las 
categorías clínicas de “disforia” o “incongruencia” han desaparecido, cuando en realidad 
siguen presentes en los manuales diagnósticos de referencia, tanto los de la American Psi-
chologycal Asociation-APA, los manuales DSM; como en los manuales de la Organización 
Mundial de la Salud-OMS, en el CIE. Continúan recogidos puesto que siguen siendo cua-
dros psicológicos que muestran malestar clínico significativo. 

En este sentido, el informe preceptivo del Consejo de Estado señala que no es cierto que la 
reciente “despatologización” de la transexualidad realizada por la OMS exija que se pueda 
cambiar de sexo registral sin diagnóstico o que se pueda acceder a los tratamientos sin 
más requisitos que la libre voluntad. El Consejo de Estado añade que no parece necesario 
ni proporcionado desvincular el cambio de sexo registral de todo elemento probatorio que 
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acredite cierta estabilidad. La exigencia de un informe médico o psicológico es, a juicio del 
Consejo de Estado, una garantía para la persona solicitante que debería ser mantenida. 

El término “despatologización” parece ser un eufemismo de “autodiagnóstico”. El Proyecto 
de Ley, elaborado por asociaciones transactivistas, representa los intereses de las perso-
nas asociadas y no los de las personas transexuales que acuden a las Unidades públicas 
de Transexualidad (Isabel Esteva, 2021). Los estudios realizados por las Unidades españolas 
ponen de manifiesto que las personas usuarias de las mismas no defienden la “despatolo-
gización” sino que reivindican una atención sanitaria profesional y de calidad, incluyendo 
el acompañamiento y diagnóstico psicológico. La necesidad de acreditar la situación de 
transexualidad mediante un informe médico o psicológico no supone “patologizar” a las 
personas transexuales. El sufrimiento psicológico producido por la disforia no debe ocul-
tarse y diagnosticarlo no constituye ningún estigma sino que, por el contrario, el Proyecto 
estigmatiza la atención a la salud mental al denostar los diagnósticos. En suma, el texto 
debilita el derecho de las personas transexuales a recibir atención sanitaria con plenas ga-
rantías científicas. 

https://contraelborradodelasmujeres.org/


24 Contra el Borrado de las Mujeres 

24 ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY PARA LA IGUALDAD  

REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS TRANS Y PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI

Para una ley justa que no vulnere derechos

10. Enmienda décima. Necesidad de distinguir entre la mención registral del 
sexo y el reconocimiento registral de la transexualidad 

Enmienda de Substitución. 

Necesidad de distinguir entre la mención registral del sexo y el reconocimiento registral de la 
transexualidad 

Redacción actual

La “rectificación” de mención del sexo se menciona otras 56 veces en el Proyecto de Ley. 

En el Título II, Capítulo I (Rectificación registral de la mención relativa al sexo y adecuación do-
cumental) encontramos el artículo 38.1, que permite la modificación de la mención registral 
del sexo.

Artículo 38.
1.  Toda persona de nacionalidad española mayor de dieciséis años podrá solicitar por sí 

misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral del sexo. 

Por su parte, el artículo 44 recoge la “adecuación de los documentos a la mención relativa al 
sexo”:

Artículo 44. Adecuación de documentos a la mención registral relativa al sexo. 
1.  En los documentos oficiales de identificación, la determinación del sexo se correspon-

derá con la registral. 

Tras la rectificación o anotación registral, las autoridades procederán a la expedición de 
un nuevo documento nacional de identidad, a petición de la persona interesada o de su 
representante voluntario o legal, ajustado a la inscripción registral rectificada. En todo 
caso, se conservará el mismo número del documento nacional de identidad. 

2.  La persona interesada o su representante voluntario o legal podrán solicitar la reexpe-
dición de cualquier documento, título, diploma o certificado ajustado a la inscripción 
registral rectificada, a cualquier autoridad, organismo o institución pública o privada, 
cualquiera que sea su naturaleza.(…)
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4.  Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, establecerán pro-
cedimientos accesibles, ágiles y que garanticen la protección de los datos de carácter 
personal para la adecuación de documentos a la nueva mención relativa al sexo y, en su 
caso, al nombre. 

Enmienda de Substitución 

En todo el texto, sustituir las alusiones a la “rectificación” de la mención relativa al sexo por 
“reconocimiento registral de la condición de transexualidad”. 

Sustituir el artículo 38.1 por el siguiente:

“Artículo 38.
1.  Las personas transexuales de nacionalidad española, mayores de edad, sin anteceden-

tes penales incompatibles y con capacidad suficiente para ello, podrán solicitar el reco-
nocimiento registral de la condición de transexualidad. 

El reconocimiento de la condición de transexualidad conllevará el cambio del nombre 
propio de la persona, a efectos de que no resulte discordante con su condición de tran-
sexual masculino o transexual transfemenina”. 

Sustituir el artículo 44 por el siguiente:

Artículo 44. Adecuación de documentos a la mención registral relativa al sexo. 
1.  En los documentos oficiales de identificación, se registrará el sexo de nacimiento y, en 

una mención distinta, la condición de transexual. Dicha condición será descrita a través 
de las categorías “transexual masculino” y “transexual femenina”. 

Tras la rectificación o anotación registral, las autoridades procederán a la expedición de 
un nuevo documento nacional de identidad, a petición de la persona interesada o de su 
representante voluntario o legal, ajustado a la inscripción registral rectificada. En todo 
caso, se conservará el mismo número del documento nacional de identidad. 

2.  La persona interesada o su representante voluntario o legal podrán solicitar la reexpe-
dición de cualquier documento, título, diploma o certificado ajustado a la inscripción 
registral rectificada, a cualquier autoridad, organismo o institución pública o privada, 
cualquiera que sea su naturaleza.(…)
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4.  Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, establecerán pro-
cedimientos accesibles, ágiles y que garanticen la protección de los datos de carácter 
personal para la adecuación de documentos al nuevo nombre y a la mención relativa a 
la transexualidad. 

Justificación

Proponemos que el indicador registral del sexo sea inmodificable y que los Registros dis-
pongan de una mención nueva para recabar la condición transexual, con dos opciones: 
“transfemenina” o “transmasculino”. De este modo, el sexo biológico podrá distinguirse cla-
ramente de la transexualidad. Una persona transexual, por tanto, tendría dos menciones: 
una de ellas relativa al sexo de nacimiento y otra distinta relativa a la transexualidad. 

La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 67/2022, de 2 de junio de 2022 expone que 
“es preciso identificar qué condición personal está en la base del trato discriminatorio” pues 
habría que distinguir entre la discriminación basada en el sexo y la discriminación basada 
en el género. La sentencia señala que el “sexo” “viene dado por una serie compleja de carac-
terísticas morfológicas, hormonales y genéticas (…)”, por su parte, el “género” define “la iden-
tidad social de una persona basada en las construcciones sociales, educativas y culturales 
de los roles, los rasgos de la personalidad, las actitudes, los comportamientos y los valores 
que se asocian o atribuyen, de forma diferencial, a hombres y mujeres, y que incluyen nor-
mas, comportamientos, roles, apariencia externa, imagen y expectativas sociales asociadas 
a uno u otro género”. Con respecto a la “identidad de género”, el Tribunal Constitucional 
la define como “identificación de una persona con caracteres definitorios del género que 
pueden coincidir o no hacerlo con el sexo que se le atribuye, en virtud de los caracteres bio-
lógicos predominantes que presenta desde su nacimiento”. 

Esta sentencia, por tanto, establece: 

1. Que “sexo” y “género” no son la misma característica protegida dentro del artículo 14 de la 
Constitución, sino dos condiciones distintas de la persona. 

2. Que la “identidad de género” se ubica dentro del “género”. 

A tenor de esta sentencia hemos de concluir que los “varones con identidad de género 
femenina” no están habilitados para participar en competiciones deportivas femeninas, ni 
pueden ser cuantificados como mujeres en unas listas electorales paritarias, ni cumplir con-
dena en prisiones femeninas. A tenor de las distinciones conceptuales establecidas por la 
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Sentencia, “sexo” e “identidad de género” son elementos distintos de la persona y todos los 
derechos mencionados de las mujeres están basados en el sexo. 

El único modo de salvaguardar la separación jurídica de ambas categorías es inscribir cada 
una por separado en los registros, de modo que estos deben contener dos categorías sepa-
radas, correspondientes al “sexo” y a la “transexualidad”. De lo contrario, es imposible garan-
tizar los derechos de las mujeres basados en el sexo. 

En el Proyecto de Ley, la “identidad sexual” no se incluye, ni en los registros ni en la docu-
mentación, como una mención complementaria al sexo, sino que lo sustituye. El sexo deja 
de ser un indicador fiable en todas las bases de datos que se elaboren a partir de docu-
mentación con la mención del sexo modificada (no puede saberse con certeza cuál es el 
número de mujeres en una lista electoral, porque la “identidad sexual” oculta el sexo). La 
ocultación del sexo no permitirá medir el impacto de la autodeterminación sobre las mu-
jeres, por ejemplo, en competiciones deportivas, prisiones, espacios seguros de mujeres o 
medidas de acción positiva. 

El Proyecto de Ley tampoco deja resquicio para un tratamiento diferenciado que se base en 
el sexo biológico, pues dicho tratamiento requeriría que tanto el “sexo” como la “identidad 
sexual” aparecieran como datos separados en la documentación (pedir el DNI deviene in-
suficiente para garantizar la correcta separación por sexos en una competición deportiva o 
en el acceso a baños y vestuarios femeninos). 

El deseo de ocultar el propio sexo biológico debería ponderarse cuidadosamente con la ne-
cesidad pública de identificar el sexo de todas las personas. Especialmente a nivel registral 
y estadístico, el sexo no puede quedar oculto tras la “identidad sexual”, pues ello contra-
vendría las obligaciones contenidas en el derecho internacional y estatal contra la discri-
minación basada en el sexo. Por tanto, la vinculación entre el cambio de sexo registral y el 
“derecho a la vida privada” debe ser ponderada con otros bienes jurídicos. 
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11. Enmienda undécima. Indicadores estadísticos 

Enmienda de Substitución

Indicadores estadísticos

Redacción actual

Artículo 41. Efectos. 
1.  La resolución que acuerde la rectificación de la mención registral del sexo tendrá efec-

tos constitutivos a partir de su inscripción en el Registro Civil. 

2.  La rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a 
su nueva condición. 

(…)

Enmienda de substitución

Artículo 41. Efectos. 
1.  La resolución que acuerde el registro de la condición de transexualidad tendrá efectos 

constitutivos a partir de su inscripción en el Registro Civil. 

2.  La rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a 
su nueva condición, especificados en la presente ley. 

3.  El registro de la condición transexual no sustituye al registro del sexo de nacimiento. En 
los registros constarán tanto el sexo de nacimiento como la condición transexual. 

4.  El registro de la condición transexual no otorga a la persona los derechos y obligaciones 
del sexo opuesto. 

5.  La condición de transexualidad es un indicador estadístico independiente, que no debe 
ser confundido con el indicador de sexo. En las estadísticas constarán tanto el sexo de 
nacimiento como la condición transexual. 
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Justificación

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de la ONU (1995) establece la obligación 
de los Estados de desagregar los datos por sexos para poder diseñar políticas libres de bre-
chas sexistas y para poder medir el diferente impacto de las políticas públicas sobre los 
hombres y las mujeres (impacto de género). La declaración señala que se deben recabar 
datos desglosados por sexo y debe publicarse dicha información para facilitar la planifica-
ción y la evaluación de las políticas y normas jurídicas. Algunas de las áreas estadísticas que 
deben desagregarse por sexos son la conciliación, los cargos políticos, los cargos de poder 
económico, las diferencias salariales y el acoso sexual en el trabajo. 

En España, esta obligación está fijada en los artículos 20 y 26 de la “Ley Orgánica 3/2007 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres” que preceptúan el deber de “incluir sis-
temáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que 
lleven a cabo”. 

La memoria del Proyecto de Ley estima que el “impacto de género” de la norma será positi-
vo porque se propone como objetivo acabar con la discriminación múltiple, pues a la discri-
minación por sexo se suma la discriminación por “orientación e identidad sexual, expresión 
de género o características sexuales”. 

Pese a la afirmación de la memoria, el Proyecto de Ley impide recabar datos basados en 
el sexo y medir el impacto de la norma sobre las mujeres. La ocultación del sexo biológico 
no permitirá medir el impacto de la autodeterminación sobre las mujeres, por ejemplo, 
en competiciones deportivas, prisiones, espacios seguros de mujeres o medidas de acción 
positiva. 
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12. Enmienda decimosegunda. No debería permitirse conservar un nombre 
incongruente 

Enmienda de Substitución

No debería permitirse conservar un nombre incongruente

Redacción actual

Artículo 39. Procedimiento para la rectificación registral de la mención relativa 
al sexo (…)
4.  En la comparecencia se deberá incluir la elección de un nuevo nombre propio, salvo 

cuando la persona quiera conservar el que ostente y ello sea conforme a los principios 
de libre elección del nombre propio previstos en la normativa reguladora del Registro 
Civil.

Enmienda de substitución por:

Artículo 39. Procedimiento para el reconocimiento registral de la transexualidad (…) 
4. En el formulario de solicitud de reconocimiento de la transexualidad se deberá incluir la 

elección de un nuevo nombre propio, salvo que la persona desee mantener el nombre 
originario en aquellos casos en los que este se use indistintamente por ambos sexos”. 

Este artículo sería consistente con la redacción del artículo 38.1 que propusimos en una 
enmienda anterior. 

38.1. (…) “El reconocimiento de la condición de transexual conllevará el cambio del nom-
bre propio de la persona, a efectos de que no resulte discordante con su condición de 
transexual femenina o transexual masculino.” 

Justificación

El cambio de sexo registral es para quienes experimentan disforia y desean ser percibidas 
como personas del sexo opuesto mediante la asunción de un nombre y un aspecto asocia-
dos. Hemos de mantener, como hemos propuesto, la razonable redacción del artículo 1 de 
la vigente “Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención 
relativa al sexo de las personas”. Añadimos la salvedad de aquellos nombres que se usan 
indistintamente por ambos sexos. 
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13. Enmienda decimotercera. En el Proyecto de Ley no se acredita la situación 
estable de transexualidad 

Enmienda de Substitución

En el Proyecto de Ley no se acredita la situación estable de transexualidad

Redacción actual

“Artículo 39.8. En el plazo máximo de tres meses desde la comparecencia inicial reiterando 
la solicitud de rectificación inicial, la persona encargada del Registro Civil deberá citar a la 
persona legitimada para que comparezca de nuevo y ratifique su solicitud, aseverando la per-
sistencia de su decisión. 

9.  Reiterada y ratificada nuevamente la solicitud, la persona encargada del Registro Civil, 
previa comprobación de la documentación obrante en el expediente dictará resolución 
sobre la rectificación registral solicitada dentro del plazo máximo de un mes a contar 
desde la fecha de la segunda comparecencia.” 

Enmienda de Substitución

“Artículo 39. En un plazo mínimo de tres meses y máximo de seis desde la fecha de la com-
parecencia y solicitud, la persona encargada del Registro Civil deberá citar a la persona legiti-
mada para que comparezca de nuevo y ratifique su solicitud.” 

A esto se añade lo que ya sugerimos para el artículo 38:

“38. 2. El reconocimiento de la condición de transexual requiere que la persona acredite 
su transexualidad mediante los siguientes documentos:

a)  Diagnóstico disforia/incongruencia de género o categoría clínica equivalente. El in-
forme ha de estar firmado por una persona colegiada en España o cuyos títulos 
hayan sido reconocidos u homologados en España, y deberá hacer referencia: 

1.  A la existencia de disforia/incongruencia de género; la estabilidad y persistencia a lo lar-
go de los años de un rechazo psicológico hacia el propio cuerpo sexuado. 

(…)

https://contraelborradodelasmujeres.org/


32 Contra el Borrado de las Mujeres 

24 ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY PARA LA IGUALDAD  

REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS TRANS Y PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI

Para una ley justa que no vulnere derechos

4.  Al hecho de que la persona ha intentado ser percibida en su vida cotidiana como al-
guien del sexo opuesto a su sexo biológico durante al menos dos años, adoptando una 
estética y un nombre propio asociados al sexo en el que desea inscribirse; sin que en 
ningún caso esto implique la exigencia de asumir una estética de feminidad o masculi-
nidad prototípicas.

b)  Que ha recibido tratamiento hormonal durante al menos dos años para acomodar 
sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. La acreditación 
del cumplimiento de este requisito se efectuará mediante informe médico firmado 
por persona colegiada. (…)”.

Justificación

Es absurdo considerar que un plazo de tres meses suple los requisitos hasta ahora vigentes 
en la “Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención rela-
tiva al sexo de las personas” de estabilidad y persistencia de la transexualidad que represen-
tan a criterios jurisprudenciales sobre la veracidad de las afirmaciones, persiguiendo así la 
garantía de la mismas y evitando el fraude de ley. 

De modo contrario a lo que pueda parecer, el Proyecto no establece ningún periodo de 
reflexión, pues el plazo de tres meses para ratificarse es “máximo”, de modo que la persona 
podría ser llamada al día siguiente de la primera manifestación en el Registro. Incluso si el 
plazo funcionase como un auténtico periodo de reflexión de tres meses, unos meses no 
acreditan la persistencia y estabilidad de la transexualidad exigidos por la “Ley 3/2007, de 15 
de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las perso-
nas” y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Algo tan trascendental como el cambio 
de sexo registral, que suele acompañarse de un conjunto de cambios médicos irreversibles, 
debería responder a un malestar de años de duración. 
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14. Enmienda decimocuarta. La norma entra en conflicto con la Ley de 
medidas de protección integral contra la violencia de género 

Enmienda de Substitución

La norma entra en conflicto con la Ley de medidas de protección integral contra la violencia 
de género

Redacción actual

Artículo 41. Efectos
(…) 

3.  La rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nom-
bre, no alterarán la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran 
corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, en par-
ticular a efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

4.  La persona que rectifique la mención registral del sexo pasando del sexo masculino al 
femenino no podrá ser beneficiaria de medidas de acción positiva adoptadas específi-
camente en favor de las mujeres en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, respecto de las situaciones 
jurídicas anteriores a la rectificación registral. No obstante, la persona que rectifique 
la mención registral pasando del sexo femenino al masculino conservará los derechos 
patrimoniales consolidados que se hayan derivado de estas medidas de acción positiva, 
sin que haya lugar a su reintegro o devolución. 

5.  Respecto de las situaciones jurídicas que traigan causa del sexo registral en el momento 
del nacimiento, la persona conservará, en su caso, los derechos inherentes al mismo en 
los términos establecidos en la legislación sectorial. 

Redacción propuesta

Si se mantiene la posibilidad legal de modificar el sexo registral, se propone añadir los siguien-
tes apartados al artículo 39:
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“La persona solicitante presentará certificado oficial de antecedentes de delitos sexuales y de 
delitos violentos. Por motivos de seguridad, los varones con dichos antecedentes penales no 
podrán obtener la modificación de la mención del sexo registral”. 

“No podrá solicitarse la modificación registral mientras la persona se encuentre inmersa en 
un proceso penal sin sentencia firme”. 

También se propone una nueva redacción del apartado 4 del artículo 41. Efectos

(…) 

“3.  La rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nom-
bre, no alterarán la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran 
corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral. En par-
ticular: 

a)  A efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Me-
didas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como en relación 
con cualquier otro delito, las personas serán juzgadas según su sexo registral en el 
momento de comisión del delito. 

b)  Por motivos de seguridad, las personas privadas de libertad cumplirán condena en 
el módulo penitenciario correspondiente a su sexo biológico, con independencia 
de su sexo registral. Instituciones Penitenciarias podrá conceder excepcionalmente 
el cambio de módulo a mujeres transexuales sin antecedentes de delitos sexuales 
o violentos, siempre que se hayan sometido a una cirugía genital. Instituciones Pe-
nitenciarias garantizará la seguridad de las internas transexuales que no reúnan los 
requisitos para el cambio al módulo femenino. 

c)  Las estadísticas en materia penal y penitenciaria desagregarán los datos en función 
del sexo biológico de las personas, incorporando la transexualidad como una varia-
ble estadística distinta. 

d)  Cuando un varón de nacimiento cometa delitos sexuales o contra las mujeres, ello 
conllevará la revocación del cambio de sexo registral, de modo que el sexo registral 
habrá de corresponderse con el de nacimiento.”
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Justificación

El informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el Proyecto de 
Ley advierte que los maltratadores no deben poder utilizar el cambio de sexo registral para 
modificar su posición penal ni para obtener ventajas penitenciarias. Por su parte, las muje-
res víctimas de violencia machista deben ser protegidas aunque cambien su sexo registral. 

El Proyecto establece que no alterará las responsabilidades penales por delitos de violencia 
machista cometidos antes del cambio de sexo. Sin embargo, como señala el CGPJ, esta 
disposición no es suficiente para garantizar que los maltratadores no puedan aprovecharse 
de la ley. 

Destacamos los siguientes puntos que deberían incluirse en el Proyecto de Ley para impe-
dir el aprovechamiento por parte de agresores machistas: 

  No debe permitirse el cambio de sexo registral a un varón con antecedentes de violencia 
machista o sexual.

  Si un hombre biológico comete un delito de violencia machista o sexual debe tener res-
ponsabilidad penal como hombre, con independencia de su sexo registral y del momen-
to en que modificó dicha mención registral. 

   La comisión de delitos de violencia machista o sexual debería implicar la revocación del 
cambio de sexo registral.

  Las penas privativas de libertad deben cumplirse en el módulo penitenciario correspon-
diente al sexo biológico, a fin de garantizar la seguridad y la integridad física de las mu-
jeres presas (sin perjuicio del establecimiento de especiales medidas de protección para 
personas transexuales).

  Las estadísticas penales y penitenciarias deben diferenciar la variable “sexo” de la variable 
“transexualidad”, de modo que el sexo biológico no quede oculto tras el cambio de sexo 
registral. 

  Una mujer biológica agredida por su pareja varón biológico no debería perder sus dere-
chos como víctima de violencia machista, con independencia del sexo registral de ella 
o de su pareja (incluyendo derechos como contar con un abogado de oficio, orden de 
protección, etc.). 
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Es cierto que, tras las protestas del movimiento feminista, el Gobierno incluyó un artículo 
sobre la violencia machista en el texto definitivo del Proyecto de Ley. Este artículo señala 
que un maltratador que cambie de sexo después de maltratar a su pareja, será juzgado por 
el sexo que tenía en el momento del delito (hombre). 

Sin embargo, esta pequeña modificación deja la mayoría de situaciones preocupantes sin 
resolver, como estas tres: 1.Un hombre que cometa un delito de violencia de género des-
pués del cambio de sexo legal, será juzgado como si fuera mujer. En este supuesto, además, 
la víctima pierde sus derechos, pues el caso es tramitado como violencia doméstica y no 
como violencia de género. 2.Un hombre puede cambiar de sexo incluso si tiene anteceden-
tes de violencia de género o sexual. 3. Un hombre puede cambiar de sexo mientras cumple 
condena por violencia de género, trasladándose entonces a un módulo penitenciario para 
mujeres. No existe ningún filtro jurídico que impida estas intolerables situaciones.

Aunque con la ley vigente “3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de 
la mención relativa al sexo de las personas” ya son posibles estos supuestos, la situación se 
vuelve más peligrosa ahora que no va a ser necesario un diagnóstico de “disforia de género”, 
de modo que ya no hablamos de un hombre biológico que siempre ha creído ser una mujer 
atrapada en el cuerpo de un hombre, sino que ahora nos referimos a cualquier hombre que, 
por el motivo que sea, se declare trans. Esto impide la evitación o persecución del fraude, 
pues nada impide que un hombre cambie de sexo como estrategia procesal. Hemos de 
tener en cuenta que son delitos de gran diferenciación por sexo, teniendo, por ejemplo, en 
violencia sexual una prevalencia en base al INE de que el 97-98% son varones.

El hecho de que defendamos que se introduzcan precauciones para impedir el uso abusivo 
del Proyecto de Ley no es equivalente a sostener que todas las “personas trans” sean po-
tenciales delincuentes. Ese es un argumento emocional que pretende eludir todo tipo de 
protección normativa para las víctimas de violencia machista. 

Frente al argumento de que la regulación proyectada puede amparar conductas fraudu-
lentas, la memoria del Proyecto de Ley invoca los artículos 6 y 7 del Código Civil en relación 
con la simulación, el fraude de ley, la buena fe y la prohibición de abuso de Derecho. A estos 
principios generales añade la introducción de un artículo que establece que un maltratador 
que cambie de sexo después de maltratar a su pareja, será juzgado por el sexo que tenía en 
el momento del delito (hombre). 

Como hemos señalado, la previsión de este supuesto específico y los principios generales 
del derecho sobre el fraude de ley resultan muy insuficientes para impedir el uso espurio 
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de la ley en materia de violencia machista. El Proyecto de Ley permite cambiar de sexo 
sin diagnóstico de disforia de género, sin someterse a tratamiento hormonal o quirúrgico, 
sin tener que cambiar de nombre, aspecto o vestimenta, sin tener que probar un deseo 
persistente de cambiar de sexo, sin que se descarten trastornos psicológicos que puedan 
conducir al rechazo temporal al cuerpo (autismo, esquizofrenia, psicosis, etc.). Y tampoco se 
piden antecedentes penales de delitos sexuales o violencia de género, ni se toman medidas 
para prevenir y perseguir motivaciones espurias como eludir la aplicación de la ley integral 
de violencia de género, acceder a espacios exclusivos de mujeres como vestidores frecuen-
tados por niñas, ir a una prisión de mujeres, etc.

En relación con la criminalidad, otro elemento preocupante es la alteración de las estadísti-
cas. En los países en los que las estadísticas no tienen en cuenta la distinción entre mujeres 
transexuales y biológicas, se incrementan los delitos de pederastia, violaciones y crímenes 
violentos cometidos por “mujeres” (que en realidad son hombres biológicos que conservan 
el porcentaje y el patrón de criminalidad de los hombres). La ocultación del sexo biológico 
en las estadísticas también permite cuantificar la violencia machista cometida por varones 
que modifican su sexo registral y no permite cuantificar a las víctimas como tales. Asimis-
mo, la ocultación estadística impide recabar datos sobre agresiones sexuales cometidas por 
varones biológicos en prisiones femeninas.

La autodeterminación del sexo diluye la especificidad de la violencia de género, al modificar 
el sujeto activo y el sujeto pasivo de esta violencia. Aquí hemos de señalar que un Proyecto 
de Ley ordinaria como el que ahora discutimos no debería tener competencia para modifi-
car la determinación del sexo agresor y la víctima, alterando indirectamente las definiciones 
establecidas por la ley orgánica 1/2004 y blindadas por la jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional y el Tribunal Supremo. Concretamente, la STC 59/2008 de 14 de Mayo señala que 
la especificidad de la violencia machista implica el blindaje constitucional tanto del sujeto 
activo (que solo puede ser un hombre) como del sujeto pasivo (que solo puede ser mujer). 
Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo 677/2018 abunda en esta cuestión, dejando 
claro que lo relevante es el sexo de cada persona y no otros elementos subjetivos.

La autodeterminación no solo permite a los varones eludir la aplicación de la ley, sino que 
también extiende su protección a varones que conservan sus genitales intactos, que no 
cuentan con diagnóstico de disforia de género y que incluso pueden conservar vestimenta 
y aspecto masculino. Es imprescindible hacer notar que la violencia de género no tiene por 
objeto cualquier tipo de violencia, sino la violencia especifica que sufren las mujeres. Por 
supuesto, coincidimos en el rechazo a todas las violencias, pero la violencia contra las muje-
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res es un problema estructural con causas propias y con características diferentes de otras 
formas de violencia.

En nuestro país ya existe la “Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación regis-
tral de la mención relativa al sexo de las personas” que establece las condiciones para acce-
der al cambio de sexo registral, de modo que las mujeres transexuales ya son consideradas 
mujeres a todos los efectos jurídicos, incluyendo la consideración de víctimas de violencia 
de género. Hemos de remarcar que hoy la inclusión de las personas transexuales dentro de 
la categoría de víctimas es algo excepcional y sujeto a la garantía del diagnóstico de disforia 
que acredita la transexualidad. La ley de violencia contra las mujeres no tiene por objeto 
cualquier tipo de violencia, sino la violencia de hombres contra mujeres por razón de sexo, 
entendiendo “sexo” como un hecho biológico acreditado en el nacimiento y excepcional-
mente para transexuales, pero no para hombres autoidentificados como mujeres. A tenor 
de la autodeterminación cualquier hombre que se autodefina como trans, conservando 
no solo su genitalidad sino también su vestimenta y rol masculinos, podrá acceder a los 
espacios para víctimas de violencia machista, comprometiendo la seguridad de las mujeres 
más vulnerables. Y también podrá acceder a las prestaciones y ayudas reservadas para las 
víctimas de violencia machista.
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15. Enmienda decimoquinta. La norma entra en conflicto con la ley para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres 

Enmienda de Substitución

La norma entra en conflicto con la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Redacción actual

“Artículo 41. Efectos.
1.  La resolución que acuerde la rectificación de la mención registral del sexo tendrá efec-

tos constitutivos a partir de su inscripción en el Registro Civil. 

2.  La rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a 
su nueva condición. 

3.  La rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nom-
bre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio 
registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

4.  La persona que rectifique la mención registral del sexo pasando del sexo masculino al 
femenino no podrá ser beneficiaria de medidas de acción positiva adoptadas específi-
camente en favor de las mujeres en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, respecto de las situaciones 
jurídicas anteriores a la rectificación registral. No obstante, la persona que rectifique 
la mención registral pasando del sexo femenino al masculino conservará los derechos 
patrimoniales consolidados que se hayan derivado de estas medidas de acción positiva, 
sin que haya lugar a su reintegro o devolución. 

5.  Respecto de las situaciones jurídicas que traigan causa del sexo registral en el momento 
del nacimiento, la persona conservará, en su caso, los derechos inherentes al mismo en 
los términos establecidos en la legislación sectorial. 

Enmienda de substitución

En caso de que no se acepte una completa separación registral entre las categorías “sexo” y 
“transexualidad”, sugerimos la siguiente redacción del artículo 41:
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“Artículo 41. Efectos.
1.  La resolución que acuerde la modificación de la mención registral del sexo tendrá efec-

tos constitutivos a partir de su inscripción en el Registro Civil. 

2.  La modificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a 
su nueva condición, con los límites establecidos por las leyes.

3.  No constituirá discriminación por razón de transexualidad, ni limitación ilegítima de de-
rechos, una diferencia de trato basada en el sexo biológico cuando, debido a la naturale-
za de la situación, dicha característica constituya un requisito necesario para mantener 
el contenido esencial del derecho a la no discriminación de las nacidas mujeres. 

4.  Los efectos jurídicos del cambio de sexo registral podrán ser limitados cuando una dis-
tinción jurídica haya sido adoptada específicamente para compensar la discriminación 
sufrida por las nacidas mujeres a causa de las diferencias físicas entre los sexos, el im-
pacto social de la maternidad y la carga de los cuidados, la socialización diferenciada, 
la escasa participación de las mujeres o el riesgo de violencia. El cambio de la mención 
registral del sexo habrá de evitar la colisión con la “Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres” y la “Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer”. 

5.  Respecto de las situaciones jurídicas que traigan causa del sexo de nacimiento, la perso-
na transexual conservará, en su caso, los derechos inherentes al mismo en los términos 
establecidos en la legislación sectorial.

6.  El sexo registral no sustituirá al sexo de nacimiento a efectos estadísticos. La transexua-
lidad constituirá una variable independiente.”

Justificación

Un trato distinto por razón de sexo no constituye discriminación cuando ese trato diferente 
responde a un motivo racional, persigue un objetivo legítimo y el requisito es proporciona-
do. Así figura en el artículo 5 de la “Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres”: “no constituirá discriminación en el acceso al empleo, in-
cluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacio-
nada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas 
o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profe-
sional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito pro-
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porcionado”. Lo mismo debería aplicarse a la transexualidad con respecto al sexo biológico 
en aquellas situaciones, como en el claro ejemplo del deporte, en las que el sexo biológico 
(o sus consecuencias sociales) ha de ser tenido en cuenta para no discriminar a las mujeres. 
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16. Enmienda decimosexta. El cambio de sexo registral de menores debe estar 
sujeto a los requisitos jurisprudenciales

Enmienda de Substitución

El cambio de sexo registral de menores debe estar sujeto a los requisitos jurisprudenciales

Redacción actual

Artículo 38. Legitimación.1. Toda persona de nacionalidad española mayor de dieciséis años 
podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral rela-
tiva al sexo.

Redacción propuesta

“38. Legitimación. 1. Las personas transexuales de nacionalidad española, mayores de edad, 
sin antecedentes penales incompatibles y con capacidad suficiente para ello, podrán solicitar 
la modificación de la mención registral del sexo. 

Asimismo, sugerimos que se añada un artículo específico que disponga la posibilidad de re-
conocimiento de la transexualidad para personas mayores de 16 años, con unas garantías 
reforzadas:

“*Las personas transexuales mayores de 16 y menores de 18 años, asistidas por sus represen-
tantes legales, podrán solicitar el reconocimiento de la transexualidad, con el mismo procedi-
miento descrito para mayores de edad y con las siguientes singularidades:

a.  Un informe psicológico acreditará una suficiente madurez de la persona menor de 
edad.

b.  Un informe psicológico acreditará una situación estable de transexualidad, con una 
disforia de al menos dos años de persistencia. 

c.  Un informe psicológico acreditará que la persona menor de edad ha tomado de 
forma autónoma la decisión de modificar la mención registral del sexo, sin influen-
cia de terceras personas.
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d.  Las personas menores de edad no deben recibir tratamiento hormonal y no tienen 
que acreditar tal circunstancia para proceder al cambio de la mención del sexo.”

Justificación

El Proyecto de Ley permite el cambio de sexo registral a los menores de entre 16 y 18 años, 
sin diagnóstico de disforia y sin asistencia de sus padres, mediante mera comparecencia en 
el registro.

Para el artículo 38 mantenemos una redacción similar a la de la vigente “Ley 3/2007, de 15 de 
marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas”, 
cuyo artículo 1.1 restringe la legitimación a las personas mayores de edad: “Toda persona de 
nacionalidad española, mayor de edad y con capacidad suficiente para ello, podrá solicitar 
la rectificación de la mención registral del sexo”. 

Sugerimos añadir un artículo específico para el cambio de la mención del sexo registral de 
menores de edad de más de 16 años. Los requisitos propuestos responden a las exigencias 
jurisprudenciales de las sentencias del Tribunal Constitucional y del Pleno de 18 de julio de 
2019, y de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de diciembre de 2019. 
Estas sentencias exigen que el cambio de la mención del sexo en menores de edad debe 
estar sujeto a la acreditación de: situación estable de transexualidad y madurez suficiente, 
además de posibilitar el cambio de la mención del sexo sin someterse a tratamiento hor-
monal. De no realizarse estas modificaciones en el Proyecto, la ley será considerada incons-
titucional. 

El informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativo al proyecto 
de ley señaló que la autodeterminación (cambio de sexo registral sin diagnóstico de in-
congruencia de género) es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en lo 
concerniente a los menores de edades inferiores a 16 años, puesto que la ya citada senten-
cia STC 99/2019 estableció que los menores de edad deben tener madurez suficiente para 
formar debidamente su decisión y una situación estable de transexualidad.

El informe del CGPJ añade que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
“Garçon y Nicot c. Francia” estableció que la exigencia de diagnóstico psicológico y acredita-
ción de la persistencia no amenaza los derechos de las personas transexuales (de cualquier 
edad), sino que es una medida proporcionada. Por tanto, el CGPJ establece que el proyecto 
debe modificarse de tal modo que los menores con edades inferiores a 16 años acrediten 
su madurez y la estabilidad de la transexualidad mediante informe psicológico de disforia 
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de género. El Gobierno ha desoído las advertencias del CGPJ sobre la inconstitucionalidad 
de la norma. 

Por su parte, el informe preceptivo del Consejo de Estado en relación con este Proyecto de 
Ley también estimó que el cambio de sexo registral mediante la mera manifestación de 
voluntad en el registro no es el cauce más idóneo para garantizar que los menores poseen 
la madurez necesaria y eso vulnera el artículo 39 de la Constitución, que establece que los 
poderes públicos están obligados a protegerles. A juicio del Consejo de Estado, el procedi-
miento más garantista para el cambio de sexo registral de los menores de cualquier edad 
consistiría en la aprobación judicial (expediente de jurisdicción voluntaria). El Consejo de 
Estado señala que el expediente de jurisdicción voluntaria (que es el procedimiento que 
actualmente se emplea para el cambio de sexo registral de los menores de edad de entre 12 
y 14) es “rápido, accesible y transparente” y, por tanto, cumple las recomendaciones del soft 
law internacional y de la jurisprudencia del TEDH en la materia. 

El Consejo de Estado estima que el procedimiento de jurisdicción voluntaria es el procedi-
miento más adecuado a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y a la doctrina del Tribunal 
Constitucional, dado que en dicho procedimiento el juez comprueba la madurez del me-
nor para comprender y evaluar las consecuencias de su decisión, atendiendo a cada caso 
concreto y velando por el interés superior del menor. El Consejo de Estado señala que la 
aprobación judicial es imprescindible especialmente si, como pretende el Proyecto de Ley, 
se va a eliminar la exigencia de diagnóstico de disforia de género. Los menores podrían 
tomar decisiones precipitadas, no asentadas en una situación estable de transexualidad, 
poniendo en peligro a estos menores. 

El Consejo de Estado se remite al informe del CGPJ y señala que en los países de nues-
tro entorno no se suele reconocer a los menores legitimación para cambiar de sexo y que, 
cuando se permite, se exige que tengan 16 años y un certificado de disforia o que obtengan 
aprobación judicial. 
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17. Enmienda decimoséptima. Los menores de 16 no tienen suficiente madurez 
para cambiar su sexo registral

Enmienda de eliminación

Los menores de 16 no tienen suficiente madurez para cambiar su sexo registral

Enmiendas de eliminación de los siguientes artículos:

“Artículo 38. 2. Las personas menores de dieciséis años y mayores de catorce podrán 
presentar la solicitud por sí mismas, asistidas en el procedimiento por sus representan-
tes legales. En el supuesto de desacuerdo de las personas progenitoras o representantes 
legales, entre sí o con la persona menor de edad, se procederá al nombramiento de un 
defensor judicial de conformidad con lo previsto en los artículos 235 y 236 del Código Civil. 

“Disposición final séptima. Modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdic-
ción Voluntaria. La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, queda modi-
ficada del siguiente modo: Uno. Se introduce un nuevo Capítulo XI en el Título II, en los 
siguientes términos: (…)”

Proponemos la eliminación de esta Disposición Final, es decir, que no se introduzca nin-
gún capítulo XI a la Ley de Jurisdicción voluntaria. El objeto de este capítulo es permitir 
el cambio de la mención registral del sexo de menores de entre 12 y 14 años a través de 
un expediente judicial. El artículo 26 ter.2. añade que, en caso de desacuerdo de los pro-
genitores entre sí o con la persona menor de edad, se nombrará a un defensor judicial. 

Justificación

Las personas menores de 16 años no reúnen los requisitos de madurez suficiente y tran-
sexualidad estable exigidos por la jurisprudencia constitucional. Aún menos lo reúnen las 
personas de entre 12 y 14 años. La posibilidad recogida en el Proyecto de cambiar de nom-
bre en toda la documentación, así como el mandato de que las personas menores sean 
tratadas desde entonces de modo acorde a su nombre, resulta una posibilidad jurídica su-
ficiente antes de los 16 años. No debe permitirse el cambio de sexo a menores de 16 años. 
Con respecto a la franja de 12 a 14 años hemos de tener en cuenta que la Sociedad Española 
de Endocrinología señala que la gran mayoría de niños y niñas prepuberales (80-95%) que 
dicen sentirse del sexo contrario al de nacimiento, no seguirá experimentando disforia tras 
la pubertad. 
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18. Enmienda decimoctava. La norma enajena la patria potestad 

Enmienda de eliminación

La norma enajena la patria potestad

Enmienda de eliminación

Proponemos eliminación de los siguientes artículos: 

Artículo 38. 
4.  Las personas menores de catorce años y mayores de doce podrán solicitar la autoriza-

ción judicial para la modificación de la mención registral del sexo en los términos del 
capítulo I bis del título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria. 

Artículo 66. Personas LGTBI menores de edad. 
4.  La negativa a respetar la orientación e identidad sexual, expresión de género o caracte-

rísticas sexuales de una persona menor, como componente fundamental de su desa-
rrollo personal, por parte de su entorno familiar, deberá tenerse en cuenta a efectos de 
valorar una situación de riesgo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero. 

Disposición final primera. Modificación del Código Civil. 
Diez. El artículo 163 queda redactado en los siguientes términos: «Siempre que en algún 
asunto los progenitores tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipados, se 
nombrará a éstos un defensor que los represente en juicio y fuera de él. Se procederá 
también a este nombramiento cuando los progenitores tengan un interés opuesto al 
del hijo menor emancipado cuya capacidad deban completar. Si el conflicto de intere-
ses existiera sólo con uno de los progenitores, corresponde al otro por Ley y sin necesi-
dad de especial nombramiento representar al menor o completar su capacidad.» 

Disposición final décimo cuarta. Modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Ju-
risdicción Voluntaria. La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, queda 
modificada del siguiente modo: 

Uno. Se introduce un nuevo capítulo I bis en el título II, en los siguientes términos: «Ca-
pítulo I bis. De la aprobación judicial de la modificación de la mención registral del sexo 
de personas mayores de doce años y menores de catorce. 2. Podrán promover este ex-
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pediente las personas mayores de doce años y menores de catorce, asistidas por sus re-
presentantes legales. En el supuesto de desacuerdo de los progenitores o representante 
legal, entre sí o con la persona menor de edad, se procederá al nombramiento de un de-
fensor judicial de conformidad con lo previsto en los artículos 235 y 236 del Código Civil”. 

Justificación

Rechazamos que las personas menores de edad, y particularmente los niños y niñas me-
nores de 14, puedan tomar decisiones con tanta trascendencia sobre sus cuerpos y vidas 
sin contar con consentimiento y consejo parental. Exponerles a decisiones por encima de 
su edad madurativa les supone a un grave perjuicio. Máxime porque la norma estima que 
los menores se encuentran en “situación de riesgo” si sus padres no aceptan la voluntad 
del niño, niña o adolescente. El Consejo de Estado ha señalado que este artículo sobre la 
situación de riesgo en casos de “negación de la identidad sexual” es reiterativo porque ya 
se encuentra en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Dicha “Ley de Infancia” 
señala que la consecuencia para la familia sería la puesta en marcha de un proyecto de in-
tervención socio-educativo con padres e hijos. No se menciona la retirada de custodia por 
este motivo, aunque en otros países ha ocurrido y los padres sin duda temerán lo que pueda 
pasar si Servicios Sociales estima que el menor se encuentra en riesgo. Previsiblemente, 
madres y padres acatarán la decisión del menor aunque esta sea impulsiva, esté motivada 
por causas conocidas o influenciada por terceras personas. Es muy grave que se coaccione 
a los progenitores con la pérdida de la custodia de sus hijos e hijas por procurar el bienestar 
de los mismos. El Proyecto no respeta la esfera esencial de libertad de pensamiento y de 
creencias, al impedir que los progenitores actúen según sus propias convicciones dentro 
de un marco ideológico plural de respeto a los derechos fundamentales (27.3 de la Consti-
tución), 

Sorprende también que la norma señale que, de haber desacuerdo entre los progenitores, 
la decisión quedará en manos de quien sí esté de acuerdo con la modificación del sexo. El 
articulado del Proyecto conduce a situaciones peligrosas en casos de violencia machista, 
relaciones conflictivas, divorcio y pleitos por la custodia, pues las partes se sentirán presiona-
das para satisfacer la voluntad del menor incluso cuando se trate de una decisión inmadura, 
precipitada y eminentemente contraria a los intereses del mismo. 

Nos oponemos a que se enajene la decisión parental en pro de un defensor judicial; un 
tercero que podría ser cualquiera, por ejemplo alguien que apenas conozca al menor y que 
persiga una agenda ajena al interés concreto de ese menor, formando parte de una aso-
ciación activista. El padre y la madre son responsables jurídicamente de lo que ocurra a su 
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progenie, pero el defensor judicial no tiene ningún tipo de responsabilidad jurídica por lo 
que pueda ocurrir a ese menor. Habitualmente son los progenitores quienes más velan por 
el interés superior del niño o la niña. 

Debe alarmarnos que el Proyecto de Ley pretenda eliminar el consentimiento parental. Un 
borrador anterior del texto proponía eliminar la necesidad de consentimiento parental para 
realizarse una cirugía a los 16 años de edad. Se trata de intervenciones extremadamente 
agresivas que suponen una mutilación e implican la esterilización y la pérdida del placer 
genital. Ese borrador también establecía que no fuese necesario el consentimiento parental 
para los tratamientos hormonales desde el inicio de la pubertad (8-11 años). A diferencia del 
borrador mencionado, la versión final del Proyecto de Ley no recoge el polémico acceso de 
los menores a tratamientos hormonales y a cirugías, pero el texto sí alude a las leyes auto-
nómicas vigentes, que permiten la medicación infantil y contienen restricciones similares 
a la patria potestad. 
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19. Enmienda decimonovena. Las prestaciones y medidas de fomento del 
empleo deben ser proporcionales 

Enmienda de eliminación o substitución

Las prestaciones y medidas de fomento del empleo deben ser proporcionales

Redacción actual

Artículo 12. Empleo público. 
Las administraciones públicas garantizarán los derechos reconocidos en esta ley para el con-
junto del personal a su servicio, e implantarán medidas para la promoción y defensa de la 
igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI en el acceso al empleo público y 
carrera profesional, previa negociación con las organizaciones sindicales de conformidad con 
la normativa aplicable. 

Artículo 49. Fomento del empleo de las personas trans. El Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, considerando las líneas de actuación de la Estrategia estatal para la inclusión social de 
las personas trans, diseñará medidas de acción positiva para la mejora de la empleabilidad 
de las personas trans y planes específicos para el fomento del empleo de este colectivo. En la 
elaboración de dichas medidas o planes, se tendrán en cuenta las necesidades específicas de 
las mujeres trans.

Artículo 50. Integración sociolaboral de las personas trans. 
1.  Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopta-

rán las medidas necesarias para impulsar la integración sociolaboral de las personas 
trans. 

2.  A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las administraciones públicas podrán, 
entre otras, impulsar las siguientes medidas: 

a)  Desarrollar estrategias y campañas de concienciación en el ámbito laboral.

b)  Implementar medidas para organismos públicos y empresas privadas que favorez-
can la integración e inserción laboral de las personas trans. 

c)  Monitorizar la evolución de la situación laboral de las personas trans en su territorio 
de competencia. 
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d)  Adoptar subvenciones que favorezcan la contratación de personas trans en situa-
ción de desempleo.

3.  En la elaboración de planes de igualdad y no discriminación se incluirá expresamente a 
las personas trans, con especial atención a las mujeres trans. 

Redacción propuesta

Se propone la eliminación de estos artículos o, subsidiariamente, se sugiere añadir en los artí-
culos 12 y 49 la siguiente matización: 

“El acceso a medidas de acción positiva como subvenciones, bonificaciones, cuotas o reser-
vas de puestos de trabajo requerirá la acreditación de una situación económica de exclusión 
social y, en el caso de las personas transexuales, la presentación de un diagnóstico de disforia 
de género.”  

Justificación

El mero hecho de ser una persona transexual o LGBT no debería facilitar el acceso a plazas 
de oposiciones, bonificaciones fiscales o subvenciones. Solo deberían acceder a estas ayu-
das aquellas personas que, a causa de ser LGBT o por otro motivo, se encuentren en riesgo 
de exclusión social. 

El Proyecto de Ley contiene la previsión de que las administraciones públicas y empresas 
establezcan “medidas de acción positiva en el ámbito del empleo para las personas trans” y 
con especial atención a “las mujeres trans”. El informe preceptivo del CGPJ señala al respec-
to que el hecho de que exista una ley específica para el colectivo LGBTI produce un estatuto 
jurídico diferenciado que podría tensionar o lesionar la igualdad y la seguridad jurídica. Al 
regularse aisladamente la discriminación contra dicho colectivo (en lugar de abordarse en 
disposiciones comunes para distintos grupos discriminados, como hace la Ley 15/2022, de 12 
de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación (Ley Zerolo) puede generar-
se una discriminación indirecta a otros colectivos que requieran protección, con situaciones 
de desproporción. El informe del CGPJ menciona el impacto sobre otros colectivos en ma-
teria de acción positiva para el acceso al empleo público. 

Es pertinente aludir a una situación que pone de manifiesto la discriminación indirecta en 
materia de empleo que produce la autodeterminación del sexo registral. La “Ley 4/2018, de 
19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social entre mujeres y hombres 
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de Aragón” recoge una reserva de puesto de trabajo para el acceso al empleo público a 
favor de las personas transexuales, análoga a la reserva que existe para las personas con dis-
capacidad (establecida por el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público en desa-
rrollo del 49 de la Constitución). Ocurre que Aragón reconoce la libre determinación de sexo 
en el ámbito de sus competencias, de modo que a las personas que quieren presentarse a 
unas oposiciones por la reserva de transexualidad no se les pide que acrediten su condición 
mediante diagnóstico de disforia de género o siquiera mediante un cambio superficial de 
apariencia externa (se acepta una manifestación ante notario de la identidad sentida). En 
cambio, a las personas con discapacidad sí se les exige que acrediten un grado del 33% de 
discapacidad a través de un procedimiento largo, complejo y que muchas veces no termina 
con un reconocimiento de la discapacidad.

Por tanto, el reconocimiento de la “libre determinación” que ahora pretende establecer el 
Proyecto de Ley, permite que cualquiera haga uso de una cuota de empleo mediante una 
simple declaración notarial de ser “trans”. Esto es contrario a la Seguridad Jurídica reconoci-
da en el artículo 9.3 de la Constitución y fomenta el fraude de Ley, ya que, para la autodeter-
minación de género no será necesario ningún tipo de comprobación médica o psicológica 
objetiva. 

Una medida de acción positiva, como el cupo laboral para personas transexuales, solo pue-
de tener cabida en nuestro ordenamiento jurídico si se presenta unida a los requisitos pro-
batorios vigentes de la ley estatal “3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación 
registral de la mención relativa al sexo de las personas”. Cualquier otra solución es eminen-
temente inconstitucional. 

La autodeterminación vulnera los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitu-
ción como son el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la dignidad de toda persona 
y el principio de legalidad normativa, artículos 14, 10 y 9, además del artículo 49 de la Cons-
titución, relativo al deber de los poderes públicos de velar por los derechos de las personas 
con discapacidad. 
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20. Enmienda vigésima. El aparato sancionador enajena la tutela judicial 
efectiva y las libertades de pensamiento y expresión 

Enmienda de Supresión

 » El aparato sancionador enajena la tutela judicial efectiva y las libertades de pensamiento y 
expresión

 » Enmienda de supresión de los siguientes artículos:

 » Supresión íntegra de los títulos III y IV. 

Destacando especialmente este artículo, que es muy necesario que se suprima:

“Artículo 75. 
4.  Infracciones muy graves.

d)  La promoción o la práctica de métodos, programas o terapias de aversión, conver-
sión o contracondicionamiento, ya sean psicológicos, físicos o mediante fármacos, 
que tengan por finalidad modificar la orientación sexual, la identidad sexual, o la 
expresión de género de las personas, con independencia del consentimiento que 
pudieran haber prestado las mismas o sus representantes legales. .” 

Supresión de todos los artículos que establecen la inversión de la carga de la prueba, en con-
creto: artículo 61

“Artículo 61. Reglas relativas a la carga de la prueba. 
1.  De acuerdo con lo previsto en las leyes procesales y reguladoras de los procedimientos 

administrativos, cuando la parte actora o la persona interesada alegue discriminación 
por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características se-
xuales y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte deman-
dada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una Justificación 
objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su pro-
porcionalidad.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano judicial o administrativo, de 
oficio o a solicitud de la persona interesada, podrá recabar informe de los organismos 
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públicos competentes en materia de igualdad y no discriminación por razón de las cau-
sas previstas en esta ley. “

Supresión del apartado segundo de la Disposición final cuarta (Modificación de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

“Dos. El apartado 7 del artículo 60 queda redactado del siguiente modo: «7. De acuerdo 
con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la 
parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, orien-
tación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales y aporte indi-
cios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada la aportación 
de una Justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas 
adoptadas y de su proporcionalidad. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
el órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar informe o dictamen de 
los organismos públicos competentes.» “

Supresión también del apartado tercero de la Disposición final quinta (Modificación de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.)

“Tres. El apartado 5 del artículo 217 queda redactado del siguiente modo: «5. En aquellos 
procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actua-
ciones discriminatorias por razón del sexo, la orientación e identidad sexual, expresión 
de género o las características sexuales, y aporte indicios fundados sobre su existencia, 
corresponderá a la parte demandada la aportación de una Justificación objetiva y razo-
nable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. A 
los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, de oficio o a instancia 
de parte, podrá recabar informe o dictamen de los organismos públicos competentes.» “

Supresión del artículo 17:

“Artículo 17. Prohibición de terapias de conversión. 
Se prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o con-
tracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o iden-
tidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consen-
timiento de la persona interesada o de su representante legal.”
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Justificación

La “Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación” (“Ley Zero-
lo”), recientemente aprobada, ya da cumplimiento a la normativa europea antidiscriminatoria, 
pues establece sanciones administrativas por conductas de odio contra el colectivo LGBTI, así 
como contra otros grupos discriminados. El aparato sancionador de la nueva norma es innece-
sario y redundante. Como consecuencia, su aprobación producirá inseguridad jurídica. Debe-
rían eliminarse todos los artículos del Proyecto dedicados a las sanciones. Además es preferible 
la regulación vigente en la “Ley Zerolo” porque recoge todas las causas de discriminación (in-
cluyendo la discriminación sexista) y eso permitiría resolver de modo imparcial un supuesto en 
el que haya acusaciones cruzadas de odio: una persona acusa a otra de transfobia y la segunda 
acusa a la primera de misoginia. En cambio el Proyecto de Ley trans dificulta la imparcialidad y, 
como ha señalado el CGPJ, fomenta la atomización del ordenamiento jurídico. 

La “ley Zerolo” ya contiene la posibilidad de interponer multas administrativas en la mayoría 
de supuestos incluidos en el Proyecto de Ley que ahora debatimos, como las cláusulas dis-
criminatorias en negocios jurídicos, la implantación de prácticas laborales discriminatorias, el 
acoso, y los criterios discriminatorios de acceso al empleo. Además, el citado “Anteproyecto de 
Igualdad de Trato” ha definido las conductas prohibidas de un modo más claro, en pro de la 
seguridad jurídica, mientras que la redacción del Anteproyecto LGTBI que ahora discutimos 
es tan indefinida que provocaría indefensión a quien se acuse de cometerlas. De hecho, el 
informe preceptivo Consejo de Estado ha señalado que el catálogo de infracciones debe ser 
reformulado en su redacción para que los actos ilícitos sean claramente definidos y concretos, 
de modo que se hagan efectivos los principios legalidad penal y seguridad jurídica.

Una diferencia relevante entre ambos textos es que el Proyecto sanciona multitud de con-
ductas que se encuentran dentro del ámbito de la libertad de expresión, mientras que la 
“Ley Zerolo” se abstiene de invadir esta delicada esfera que merece la tutela judicial efectiva 
por parte de Tribunales de Justicia con plenas garantías procesales. Así, la ley LGTBI se aden-
tra en un terreno movedizo cuando pretende sancionar mediante multas administrativas y 
sin proceso judicial conductas como utilizar expresiones vejatorias en redes sociales, escribir 
artículos en blogs, así como utilizar esas mismas expresiones o mensajes en espectáculos. 
El informe preceptivo del Consejo General del Poder Judial señala que no resulta oportuno 
que el Proyecto de Ley incluya sanciones administrativas frente al discurso de odio, puesto 
que este ya está recogido en el artículo 510 del código penal. 

El Proyecto de Ley recoge infracciones sancionables por la Administración Pública, un am-
plio catálogo de infracciones que implican multas administrativas desmesuradas, de hasta 
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150.000 €, sin procedimiento judicial, lo que supone potencialmente una gran indefensión 
a la ciudadanía e intrusismo al sistema de justicia. Este sistema sancionador es inédito en 
nuestro ordenamiento jurídico y ningún otro grupo social cuenta con normas comparables, 
como atestigua la “Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres”, que carece de un aparato sancionador y adopta medidas educativas en ma-
yor medida que coactivas, pese a afectar proporcionalmente a la mayoría de la población. 
Es la “Ley Zerolo” viene a introducir en el derecho estatal las sanciones administrativas, que 
debería hacerse con proporcionalidad, respecto a la tutela judicial efectiva y equilibrio entre 
todos los grupos discriminados. 

El Proyecto sancionará la utilización de materiales docentes que presuntamente atenten 
contra la dignidad de las personas LGBTI y se castigará a los/as profesionales de la salud que 
aborden el transgenerismo de modo crítico (se considerará “terapia de conversión”). Uno 
de los aspectos más preocupantes del Proyecto de Ley es que considera que son terapias 
de conversión todas las terapias psicológicas que expongan que las aficiones y hobbies no 
tienen sexo y que se puede vestir libremente sin necesidad de alterar el cuerpo. La única in-
tervención psicológica permitida por el Proyecto de Ley es la que admita el autodiagnóstico 
la persona que crea tener una identidad de género trans, incluso cuando la persona que se 
auto-diagnostica es menor. 

Algunas sanciones administrativas establecidas por la norma son consideradas por el CGPJ 
no pertinentes, como la prohibición de recibir subvenciones y ayudas públicas. El informe 
del CGPJ señala que la prohibición debería referirse únicamente a las subvenciones relacio-
nadas con la promoción de la igualdad de las personas LGBTI. Debido a la vulneración del 
principio de culpabilidad, el CGPJ considera que no es oportuno el cierre durante tres años 
del establecimiento en el que se haya producido la discriminación, pues las demás perso-
nas que trabajan en el establecimiento no han cometido la infracción. 

Consideramos que la inversión de la prueba en estos procedimientos podría constituir un 
ejemplo de “probatio diabolica”, pues es muy difícil probar que unas palabras se pronun-
ciaron sin intención discriminatoria, máxime porque el Proyecto de Ley parece considerar 
que es odio el mero hecho de no creer en la existencia de una identidad de género esen-
cial. El informe preceptivo del CGPJ critica que la norma haya eliminado la inversión de la 
carga de la prueba en los casos de “discriminación por razón de sexo” que actualmente 
está contemplada el ordenamiento jurídico y, según el CGPJ, su omisión parece un error de 
redacción. Consideramos que la norma vulnera el principio de “ne bis in idem” al retomar 
aquellos asuntos no considerados ilícitos por la jurisdicción para valorarlos nuevamente y 
sancionarlos. 
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21. Enmienda vigesimoprimera. Discriminación hacia las mujeres en el deporte 

Enmienda de adición

Discriminación hacia las mujeres en el deporte.

Redacción actual 

Artículo 26. Deporte, actividad física y educación deportiva. 

1.  Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, y en el marco de lo 
previsto por la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte, y su normativa de modificación, promoverán que la práctica 
deportiva y la actividad física se realicen con pleno respeto al principio de igualdad de 
trato y no discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género 
y características sexuales, para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia en el de-
porte, mediante la adopción de las siguientes medidas: 

a)  El fomento del respeto a la orientación sexual, identidad sexual, expresión de gé-
nero y características sexuales de las personas LGTBI en las normas reguladoras de 
competiciones deportivas. 

b)  El fomento de la adopción por parte de los clubes, agrupaciones y federaciones 
deportivas de compromisos de respeto a la diversidad en materia de orientación 
sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, así como de 
condena a los actos de LGTBIfobia en sus estatutos, códigos éticos y declaraciones 
públicas.

c)  La prevención y erradicación de los actos de LGTBIfobia realizados en el marco de 
las competiciones y eventos deportivos, ya sean dirigidos a deportistas, personal 
técnico, personal que ejerza labores de arbitraje, acompañantes o al público en ge-
neral. 

d)  La adopción de planes de actuación y campañas de sensibilización contra la discri-
minación de las personas LGTBI en el deporte. 

e)  La formación adecuada de todas las personas y profesionales involucrados en la 
actividad física y el deporte federado y no federado, incluyendo al personal técnico, 
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profesionales de didáctica deportiva, del arbitraje y de la enseñanza de la educa-
ción física; dirigida a dotarles de herramientas de sensibilización, prevención e in-
tervención en materia de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI y sus 
familias. 

2.  El Consejo Superior de Deportes, en el ejercicio de sus competencias, promocionará los 
valores de inclusión y de respeto a la diversidad en materia de orientación sexual, iden-
tidad sexual, expresión de género y características sexuales en el ámbito del deporte. 

3.  En las prácticas, eventos y competiciones deportivas en el ámbito del deporte federado, 
se estará a lo dispuesto en la normativa específica aplicable, nacional, autonómica e 
internacional, incluidas las normas de lucha contra el dopaje, que, de modo justificado 
y proporcionado, tengan por objeto evitar ventajas competitivas que puedan ser contra-
rias al principio de igualdad. 

Enmienda de adición

Se añadirá un apartado 26.4

“La participación en categorías deportivas femeninas se hará de acuerdo con el sexo de 
nacimiento. El hecho de tener que competir en la categoría correspondiente al sexo de 
nacimiento en ningún caso se interpretará como discriminación por razón de transe-
xualidad”. 

Se añadirá un apartado 3 en la Disposición Derogatoria Única:

“Quedan derogadas todas las normas que permitan competir en categorías femeninas 
a quienes nacieron varones”. 

Justificación

El Proyecto de Ley señala que las personas transexuales no deben ser discriminadas en el 
deporte. El informe del CGPJ indica al respecto que el deporte debe realizarse en condicio-
nes de no discriminación, pero que también es necesario introducir expresamente en la 
norma cautelas para no discriminar a las mujeres deportistas. Han de ser tenidas en cuenta 
las diferencias entre los cuerpos de los hombres y las mujeres; así como la ventaja física de 
los nacidos varones sobre las mujeres. La participación de varones biológicos en el deporte 
femenino produce una vulnera la igualdad de trato de las mujeres. 
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Compartimos con el CGPJ la apreciación de que deben mantenerse las categorías depor-
tivas basadas en el sexo biológico, pues solo así se dará cumplimiento a la “Ley Orgánica 
3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”. A efectos deporti-
vos es necesario tener en cuenta el sexo biológico como una categoría jurídica distinta a la 
transexualidad. 

Como explica el informe Consejo de Estado, los organismos deportivos internacionales par-
ten de que la participación de las “mujeres transgénero” en la practica deportiva femenina 
es susceptible de producir efectos negativos sobre la igualdad, al generar una ventaja com-
petitiva muy significativa, con evidencias científicas. Esos organismos internacionales han 
establecido reglas para la práctica deportiva que tratan de corregir estos problemas y a las 
que los deportistas españoles deben sujetarse. Pese a que el Proyecto de Ley debe respetar 
esa normativa internacional y no permite un tratamiento exhaustivo del tema, el Consejo 
de Estado señala que no resulta adecuado un silencio sobre la cuestión en el articulo es-
pecíficamente referido a la eliminación de la discriminación en la practica deportiva, pues 
eso podría generar dudas interpretativas y podría dar lugar a litigios por discriminación 
iniciados por las personas transexuales femeninas por el hecho de no poder competir en las 
categorías de mujeres. Por eso el Consejo de Estado estima que es necesario que el artículo 
se haga eco de esta cuestión, remitiéndose a las normas aplicables en la practica deportiva 
que tengan por objeto evitar ventajas competitivas contrarias al principio de igualdad. 
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22. Enmienda vigesimosegunda. Eliminar la “identidad sexual” del currículo 
educativo

Enmienda de Supresión

Suprimir por entero la sección 5.a “Medidas en el ámbito de la educación” y la sección 4.a “Me-
didas en el ámbito educativo para promover la igualdad real y efectiva de las personas trans”. 

En especial, suprimir los siguientes artículos:

Artículo 20. Diversidad LGTBI en el ámbito educativo. 
1.  El Gobierno, en el marco de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluirá entre los aspectos básicos del 
currículo de las distintas etapas educativas el principio de igualdad de trato y no discri-
minación por las causas previstas en esta ley y el conocimiento y respeto de la diversidad 
sexual, de género y familiar de las personas LGTBI. 

Artículo 21. Deberes de las administraciones educativas. 
1.  Las administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias: 

a)  Colaborarán con los centros educativos en las acciones dirigidas a fomentar el res-
peto a la diversidad sexual, de género y familiar de las personas LGTBI. 

(…) 

c)  Impulsarán la adopción de planes de coeducación y diversidad que contemplen, 
entre otras, acciones relacionadas con la formación del profesorado en atención al 
respeto a la diversidad sexual, de género y familiar de las personas LGTBI. 

2.  Los servicios de inspección educativa velarán por el cumplimiento y aplicación de 
los principios y valores recogidos en esta ley. 

(…)
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Artículo 23. Material didáctico respetuoso con la diversidad LGTBI. 
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomenta-
rán el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar en los materiales escolares, así 
como la introducción de referentes positivos LGTBI en los mismos, de manera natural, 
respetuosa y transversal, en todos los niveles de estudios y de acuerdo con las materias 
y edades. 

Artículo 24. Programas de información en el ámbito educativo. 
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la apli-
cación de programas de información dirigidos al alumnado, a sus familias y al personal 
de centros educativos con el objetivo de divulgar las distintas realidades sexo-afectivas 
y familiares y combatir la discriminación de las personas LGTBI y sus familias por las 
causas previstas en esta ley, con especial atención a la realidad de las personas trans e 
intersexuales. 

Se fomentará que estos programas se realicen en colaboración con las organizaciones 
representativas de los intereses de las personas LGTBI. 

Sección 4.a Medidas en el ámbito educativo para promover la igualdad real y efec-
tiva de las personas trans 

Artículo 55. Tratamiento del alumnado menor de edad conforme al nombre registral. 
El alumnado menor de edad que haya obtenido el cambio de nombre en el Registro, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 43 y 46, tiene derecho a obtener un trato 
conforme a dicho nombre en todas las actividades que se desarrollen en el ámbito edu-
cativo. 

Artículo 56. Protocolos de atención al alumnado trans y contra el acoso transfóbico. 
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, elaborarán protoco-
los de apoyo y acompañamiento al alumnado trans, y contra el acoso transfóbico, para 
prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de violencia y exclusión contra el alum-
nado trans. 

Justificación

El Proyecto de Ley estatal introduce la idea de la “identidad sexual” en el currículo de todas 
las etapas educativas y también invita a que las asociaciones transactivistas impartan char-
las en los centros educativos (se trata de las mismas asociaciones que han redactado las 
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leyes y protocolos autonómicos, así como este proyecto estatal). Según el texto del Proyecto 
de Ley, la idea de la “identidad sexual” también se introducirá a través de los programas 
de “educación sexual y reproductiva” (esta previsión también aparece en la “Ley Orgánica 
10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual” y la “Ley Orgánica 
4/2022, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la inte-
rrupción voluntaria del embarazo”). 

Apuntamos que introducir la idea de la “identidad de género” en el currículo educativo po-
dría ser contrario al artículo 27.3 de la Constitución, que reconoce el derecho de los padres a 
elegir la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. 

En estos momentos es muy necesaria la coeducación en las escuelas, es decir, acabar con 
las escuelas separadas para niñas y niños, con los uniformes diferenciados y sexistas, y po-
ner fin a la educación en los estereotipos (ideas como que hay juegos de niñas y juegos de 
niños, y unas actitudes y personalidades distintas de cada sexo). No es coeducación decir 
a una niña a la que le gusta el futbol que tal vez sea un niño, pues eso refuerza los este-
reotipos sexistas. El uso de términos como “identidad de género” o “identidad sexual” es 
sexista puesto que sugiere que existen unos rasgos de personalidad propios de cada sexo. 
Recordemos que el artículo 5 de la CEDAW señala que los Estados deben tomar “todas las 
medidas adecuadas para modificar los patrones de conducta sociales y culturales de los 
hombres y las mujeres con miras a lograr la eliminación de los prejuicios y las costumbres y 
todas las demás prácticas que se basan en la idea de la inferioridad o superioridad de cual-
quiera de los sexos o en los roles estereotipados para hombres y mujeres”. 

Se está introduciendo en las escuelas e institutos una doctrina tan discutible como la de 
que puede existir “una niña atrapada en el cuerpo de un niño” y se considera que la vía idó-
nea para aliviar su sufrimiento es iniciar en el centro educativo una transición social (cambio 
de nombre) y remitirla al servicio de salud donde, en cumplimiento del protocolo sanitario, 
nadie cuestionará su “identidad” y se le administrarán bloqueadores de la pubertad. Las 
“leyes trans” autonómicas vigentes cuentan con protocolos educativos que las desarrollan y 
que han sido elaborados por asociaciones transactivistas. Estos protocolos se aplican en las 
escuelas e institutos y establecen el uso de los baños del sexo opuesto, el cambio de nom-
bre en la lista escolar y el cambio de uniforme del alumnado que se auto-identifica como 
trans. Dichos protocolos pueden activarse sin consentimiento parental, cuestión que ha 
sido criticada por la Asociación Amanda de menores afectados por disforia de inicio rápido. 
Además, estos protocolos asignan a la escuela el deber de observar si el menor muestra 
indicios de transgenerismo, es decir, si el menor juega a cosas distintas de las que cabría es-
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perar de su sexo (es difícil imaginar algún tipo de conductas que manifiesten una identidad 
distinta a la del sexo del/a menor y que no consista en estereotipos de género). Esperamos 
que se perciba lo sexista que es la presunción de que existen conductas que manifiestan 
una “identidad de género” natural. Estos protocolos educativos remiten a los menores a ser 
atendidos por los servicios de salud con el asesoramiento de Asociaciones transactivistas. 
Los protocolos van más allá, señalando que la escuela debe denunciar a los padres a servi-
cios sociales si percibe signos de que estos niegan su identidad y obstaculizan su transición. 
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23. Enmienda vigesimotercera. Espacios de mujeres 

Enmiendas de Supresión y de Subtitución

Espacios de mujeres
 » Eliminar del artículo 51 (Atención sanitaria integral a personas trans) la mención al principio 

de “no segregación”.

 » Supresión del artículo 25 c) “Fomentar el conocimiento y la correcta aplicación del derecho 
de admisión para que las condiciones de acceso y permanencia en los establecimientos 
abiertos al público, así como el uso y disfrute de los servicios que en ellos se prestan, en nin-
gún caso puedan restringirse por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión 
de género o características sexuales”. 

Substituir apartado al artículo 41. 4 (Efectos) por la siguiente redacción:

“Artículo 41. Efectos. 
4.  La persona nacida varón que rectifique la mención registral del sexo no podrá ser bene-

ficiaria de medidas de acción positiva adoptadas específicamente en favor de las muje-
res en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. Tampoco podrá utilizar espacios reservados a las naci-
das mujeres por motivos de seguridad, tales como módulos penitenciarios femeninos, 
vestuarios de mujeres, baños de mujeres, centros para víctimas de violación o violencia 
machista, salas de hospitales para mujeres, salas protegidas para mujeres con discapa-
cidad o con trastornos psiquiátricos. 

Justificación

La separación y diferenciación entre los sexos biológicos en el ámbito de atención sa-
nitaria deberá conservarse cuando la misma sea proporcionada y persiga un objetivo 
legítimo. Así, es racional y proporcionado que a las mujeres se les realice cribado de 
cuello de útero y a los hombres pruebas para detectar el cáncer de próstata. También es 
proporcional y razonable que mujeres y hombres biológicos sean separados para garan-
tizar la integridad f ísica y la seguridad de las mujeres en determinados espacios clínicos 
y residenciales. 

Actualmente la “Instrucción 7/2006 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 
sobre integración penitenciaria de personas transexuales” permite que varones biológicos 
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sin reconocimiento del cambio de sexo y manteniendo sus genitales masculinos accedan a 
módulos penitenciarios femeninos siempre que reúnan informes que acrediten su disforia 
de género. No se ha analizado la aplicación ni el impacto de esta norma sobre las muje-
res privadas de libertad. El Ministerio de Interior señaló en 2021 que estaba esperando a 
la aprobación de la Ley Trans estatal en tramitación para elaborar una nueva instrucción 
penitenciaria. El actual Proyecto de Ley supone un riesgo para las mujeres privadas de liber-
tad pues, aunque no regule específicamente la materia penitenciaria, sí introduce la libre 
determinación de sexo. 

Sería muy peligrosa una instrucción penitenciaria que permitiera el cambio de módulo pe-
nitenciario a internos sin disforia que hubieran cambiado su sexo registral como estrate-
gia procesal. Nada impediría a los depredadores sexuales aprovecharse de la ley, pues la 
“autodeterminación” consiste en que cualquier persona pueda obtener el cambio de sexo 
registral sin necesidad de obtener un diagnóstico médico y con independencia de su vesti-
menta, aspecto, comportamiento o antecedentes. Aún más peligrosa sería una instrucción 
que permitiera el internamiento en el módulo penitenciario correspondiente al “sexo sen-
tido” declarado (sin modificación del DNI), como reivindican algunas asociaciones transac-
tivistas. Nadie duda de que la persona transexual, travesti u homosexual es especialmente 
vulnerable frente a los hombres violentos. Pero también es estadísticamente cierto que los 
hombres suponen un riesgo para las mujeres privadas de libertad. Por consiguiente, hay 
que buscar soluciones para las personas transexuales y travesti que no impliquen poner en 
peligro a las mujeres internas. 

En Reino Unido existe un debate jurídico relativo a la salvaguarda de módulos penitencia-
rios femeninos, vestuarios, baños de mujeres, centros para víctimas de violación o violencia 
machista, salas de hospitales, salas protegidas para mujeres con discapacidad o trastor-
nos psiquiátricos. Dado el riesgo estadístico de agresiones sexuales que sufren las mujeres 
en dichos espacios de parte de varones, se ha considerado jurídicamente proporcionado 
mantener la exclusividad de estos espacios para las nacidas mujeres (puesto que no se ha 
acreditado que el cambio de sexo registral modifique el patrón masculino de criminalidad). 
Lo mismo puede predicarse de ciertas acciones íntimas como realizar cacheos, depilación 
o exámenes ginecológicos, en las que cuando el ordenamiento jurídico disponga la posibi-
lidad de elección del sexo del profesional, podría considerarse proporcionada la preferencia 
exclusiva de ser atendida por una nacida mujer. 

No contemplar esta reserva del derecho de admisión de espacios para nacidas mujeres 
implicaría ignorar el “impacto de género” de las Leyes Trans sobre la integridad física y psi-
cológica de las mujeres, así como sobre su dignidad. El actual Proyecto de Ley podría alen-
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tar denuncias por discriminación “tránsfoba” contra las personas trabajadoras o vigilantes 
de seguridad que exijan el abandono del lugar por conductas sospechosas de acoso hacia 
mujeres y niñas. Por eso consideramos necesario que el derecho proteja explícitamente los 
espacios reservados a mujeres biológicas. 
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24. Enmienda vigesimocuarta. Atomización del ordenamiento jurídico

Enmienda de Supresión

 » Atomización del ordenamiento jurídico

 » Enmienda de supresión de los siguientes artículos

 » Artículo 13 (Formación inicial y continuada del personal de las Administraciones Públicas e 
inclusión en temario de Procesos Selectivos), artículo 14 (formularios de la administración), 
15 d (distintivo para empresas), 15 e (inclusión en los convenios colectivos), 15 g (convocato-
rias de subvenciones), 15 h (protocolos empresas), 16 a (planes sanitarios), 20.3 (titulaciones 
universitarias), 21 b (proyectos de centros educativos), 21 c (planes de coeducación), 22 (for-
mación continua), 23 (material didáctico), 27 y 28 (medios de comunicación). 

Justificación

En la sociedad hay multitud de colectivos minoritarios discriminados y debería atenderse 
a todos de modo proporcionado e, idealmente, en una misma norma. El informe precep-
tivo del Consejo General del Poder Judicial advirtió que el Proyecto LGTBI podía atomizar 
el ordenamiento jurídico y generar discriminación indirecta a otros colectivos, al generar 
desequilibrios entre ellos. 

El Proyecto introduce la materia LGTBI en multitud de esferas de la vida corriente en las 
que sería muy recomendable que dicha materia se presentase en un contexto más amplio 
(en el conjunto de medidas que atiendan a todos los grupos sociales y no solo a uno). La 
cuestión LGTBI se incluye en la formación inicial y continuada, así como en los procesos 
de selección, de todo el personal de las administraciones públicas de salud, educación, ju-
ventud, personas mayores, familias, servicios sociales, empleo, justicia, fuerzas y cuerpos de 
seguridad, fuerzas armadas, diplomacia, ocio, cultura, deporte y medios de comunicación. 
También carece de sentido que todos los formularios de la administración reflejen la mate-
ria LGTBI, que para la mayoría de asuntos resulta irrelevante.

Atomiza el ordenamiento crear un distintivo para empresas comprometidas con el colecti-
vo LGTBI, incluir esta materia en todos los convenios colectivos, incluirla en todas las convo-
catorias de subvenciones de fomento de empleo o elaborar protocolos específicos para esta 
materia en las empresas y administraciones. 

https://contraelborradodelasmujeres.org/
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Para una ley justa que no vulnere derechos

También atomiza el ordenamiento jurídico el hecho de que todas las estrategias, planes, 
programas y actuaciones que desarrollen en el ámbito de las políticas sanitarias incorporen 
las necesidades particulares de las personas LGTBI; y que estos contenidos se incorporen en 
todas las titulaciones universitarias docentes, jurídicas y sanitarias, así como en los proyec-
tos educativos de los centros educativos, en los planes de coeducación, en la formación ini-
cial y continua del profesorado y en los materiales escolares de todos los niveles de estudios. 

Por último, consideramos que se atomiza el ordenamiento jurídico cuando el Proyecto de 
Ley dispone que se controlen los contenidos de los medios de comunicación para fomen-
tar su implicación en la temática LGTBI e incluso para eliminar contenidos presuntamente 
inapropiados.

https://contraelborradodelasmujeres.org/
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