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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Desde (GLBTH/TSI) el Partido Gay, Lésbico, Bisexual, Transexual y 
Heterosexual / Todos Somos Iguales. 
 
Comunicamos a la Prensa lo siguiente: 
 
El Partido Constituido el 28 de Marzo del 2009 En L’Hospitalet de LL. ha 
sido registrado el día 29 de Abril en el registro de partidos políticos. 
 
El partido tiene una ideología de Centro (no centro derecha y tampoco de 
centro derecha si no de centro) y se a constituido para luchar por la 
igualdad de todos los ciudadanos sin importar orientación sexual ni racial y 
mucho menos cualquier otro tipo de diferencia como pueda ser una 
disminución física o síquica, dado que creemos que con nuestras 
diferencias, ante la ley todos tenemos que ser iguales y tener unas leyes y 
normas que nos equiparen, para poder engrandecer nuestra sociedad. 
 
Por otro lado nuestra intención es presentarnos a las elecciones Europeas 
del próximo 7 de junio, pero para eso una Ley que no entendemos obliga a 
presentar 50 firmas de cargos electos o 15000 firmas de ciudadanos, cosa 
que en los plazos que ponen para las entregas es casi por no decir imposible 
cumplirlo para los partidos que aún no tenemos representatividad en las 
instituciones, por ese motivo nos hemos dirigido a las principales fuerzas 
políticas de este país solicitando su ayuda y pidiendo las firmas y después 
de un las respuestas negativas de unos y de otros ni siquiera tener 
respuestas en un intento casi desesperado nos hemos dirigido al presidente 
del Gobierno Español y a los presidentes autonómicos para solicitar que 
intercedan por nosotros con sus compañeros de partido y no se puedan 
proporcionar las firmas necesarias, el intento que llamamos desesperado 
casi no es por presentarnos en la Europeas que si, sino que además es para 
hacer realidad aquello que marca la constitución que cualquier persona o 
partido puede presentarse para ser elegido y representar a nuestro pueblo, 
eso es lo principal para nosotros poder llegar a representar a parte o toda la 
ciudadanía, que quieran votarnos, pero para eso nos tendríamos que poder 
presentar y no solo nosotros sino un monton de partidos más que tampoco 
pueden alcanzar un objetivos de firmas, no solo por el hecho de que la ley 
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lo pone muy difícil sino también porque los medios no dan la sufieciente 
cobertura a partidos que ellos llaman minoritarios y yo diría ciudadanos 
que no son millonarios para pagar campañas publicitarias, directas o 
indirectas. 
 
Podéis encontrar toda la información en la www.glbth-tsi.org y en la sub 
web que encontrareis en la misma. 
 
O contactar con nosotros al 
 
Tel:  936-030-883 
Fax: 932-600-725 
Email: prensa@glbth-tsi.org 
 
GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 
 
 
 
P.D. adjunto copia de los faxes enviados a los presidentes dado que asido la 
misma carta para todos y los correspondientes comprobantes de recepción  
En documentos adjuntos de este email.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESIDENTE Y JEFE DE PRENSA DEL GLBTH/TSI 
 
PERE A.MIR TARRASON. 


