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1. Restringe la libertad de expresión, derecho fundamental reconocido por nuestra 

Constitución (artículo 20), sin expresa autorización de los órganos judiciales, los cuales 

son los únicos que pueden hacerlo dentro de un procedimiento reglado y 

fundamentado. En tal caso, los órganos judiciales actuarían en base a la prevalencia de 

otro derecho fundamental – acreditando y fundamentando esta prevalencia -.  

Así pues, este proyecto de ley conculca la Constitución Española e invade 

competencias atribuidas en exclusiva al poder judicial.  

 

2. Atenta contra el artículo 16, apartado 2, de la Constitución Española: “Nadie podrá 

ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”, al perseguir y castigar 

a quién no admita que alguien nacido con sexo masculino es mujer y viceversa. 

 

Por tanto, este proyecto de ley es anticonstitucional. 

 

Además: 

 

3. Trata por igual todos los tipos de discriminación obviando las particularidades de cada 

uno y, por tanto, las medidas específicas que necesita cada tipología (excepto para el 

colectivo transgénero, donde se establece una disposición adicional y se le cita 

constantemente). 

 

4. El anteproyecto redefine el concepto de coeducación. La coeducación consiste en 

educar sin estereotipos sexistas; no en atribuir un sexo en función de los gustos de 

cada persona.  

 

5. Habla de discriminación real o sentida. Las subjetividades no pueden ni deben ser 

legisladas. 

 

6. Se invierte la carga de prueba. 

Articulo 22. Apartado 4.  “En el procediment administratiu d’instrucció d’un 

cas de discriminació, si la persona que al·lega haver-la patit n’aporta indicis 

racionals i fonamentats, s’ha d’aplicar la inversió de la càrrega de la prova 

sobre la base de la qual correspon a la part que ha infligit la discriminació de 

provar que el seu comportament no ha estat discriminatori.” 

 

7. Se permite investigar de oficio para detectar “posibles” casos; es decir, se da carta 

blanca a la persecución ideológica. 

Articulo 34. Apartado c) “Iniciar, d’ofici o a instància de tercers, investigacions 

sobre l’existència de possibles situacions de discriminació que revesteixin una 
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gravetat o rellevància especials, fora de les que tinguin caràcter d’infracció 

penal. En aquests casos, l’organisme ha de posar fi a la investigació i remetre 

les actuacions al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial.” 

 

8. Establece que la administración tome medidas cautelares sin la autorización de un 

juez, incluso en aquellos casos que ya está en manos de la judicatura y el juez no ha 

visto necesario implantar dichas medidas. 

Articulo 42. Apartado 3. “En els supòsits en què l’Administració consideri que 

les infraccions poden ésser constitutives d’il·lícit penal, ho ha de posar en 

coneixement del Ministeri Fiscal o de l’òrgan judicial competent i ha de 

suspendre el procediment sancionador fins que l’autoritat judicial no dicti 

sentència ferma o resolució que posi fi al procediment, o fins que el Ministeri 

Fiscal no comuniqui la improcedència d’iniciar o prosseguir actuacions. 

Tanmateix, mentre el procediment judicial estigui en curs, l’Administració pot 

adoptar mesures cautelars, destinades a evitar un major perjudici.” 

 

9. Abre las puertas a la autoidentificación, por lo que imposibilita la persecución del 

fraude y da vía libre a la experimentación médica, mutilación y hormonación de 

menores al acogerse a la Resolución 2018 (2015) de la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa (que, por cierto, no es la 2018, sino la 2048) y “otras resoluciones 

internacionales”, sin especificar cuáles. 

Disposición adicional 9. “Canvi de nom i reconeixement del sexe de les 

persones transgènere. 

El Govern ha d’aprovar en el termini de dotze mesos un avantprojecte de llei 

sobre el canvi de nom i el reconeixement del sexe de les persones 

transgènere, basant-se en recomanacions internacionals com la Resolució 

2018 (2015) de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa.” 

 

10. El impacto social de la ley no se evaluará hasta que hayan transcurrido dos años de su 

aplicación, ignorando de entrada el perjuicio que causa a las mujeres, la infancia y a 

la comunidad transexual. 

Disposición adicional 10. Apartado 1. “El Govern, per mitjà de l’òrgan que 

coordini les polítiques públiques en matèria d’igualtat de tracte i no-

discriminació, ha d’avaluar l’impacte social d’aquesta llei, un cop 

transcorreguts els dos primers anys de vigència, i ha de fer públics els resultats 

d’aquesta avaluació.” 


