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FAX A LA ATENCIÓN DEL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO. 
 
 
DE: PRESIDENCIA DEL PARTIDO GAY LESBICO BISEXUAL TRANSEXUAL Y 
HETEROSEXUAL/TODOS SOMOS IGUALES. 
 
 
Nº DE PAG CON ESTA 3 
 
 
 
 
Observaciones:  
 
Fax Urgente por solicitud de ayuda por parte del partido GLBTH/TSI a los gobernantes 
de este país tanto al gobierno Central como Autonómicos. 
 
 
 
 
FAX MUY URGENTE POR FAVOR 
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Estimado Presidente/a. 
 
 
Perdóneme la osadía pero como somos un partido de nueva creación y después de haber 
intentado hablar y gestionar con casi todo el espectro político del país con 
representación en las instituciones Públicas, a todos los niveles desde El Gobierno 
Central, Autonómicos y Locales, que nos concediesen el favor como demócratas de 
proporcionarnos 50 firmas de compañeros, sobrantes claro, para podernos presentarnos 
a las elecciones Europeas, nos hemos encontrado con que algunos han dado la callada 
por respuesta y otros la negativa, por diversos motivos de lo más absurdo, entre ellos, 
porque si no ganara la derecha de calle y no se quiere perder ni un posible voto. Desde 
GLBTH/TSI  siempre hemos hecho las peticiones por escrito y por parte de los demás la 
respuesta siempre ha sido verbal vía telefónica. 
 
Como desde nuestro partido creemos en la democracia firmemente, y en la Constitución 
que da acceso a las elecciones a todos los ciudadanos, por eso nos dirigimos a usted, por 
que como Presidente electo democráticamente y de todos los ciudadanos a los que 
representa, y en honor a la democracia creemos que es usted el único que puede hacer 
algo al respecto dado que la ley la cual queremos cumplir a rajatabla dice que si no se 
presenta las 50 firmas de cargos electos como sabe o 15.000 firmas de ciudadanos en un 
término de 15 días y no lo encontraría mal si no fuese que esos plazos son in-asumibles 
para un partido pequeño de nueva creación, y creemos que es una forma y formula legal 
bajo la cual se camufla la intención de no permitir que los partidos pequeños podamos 
no solo presentarnos a las elecciones y de paso impedir que se nos pueda escuchar, 
sabemos que esa ley electoral no está hecha por usted pero podría haber ayudado a 
cambiarla hace mucho tiempo para convertirla en constitucional de verdad, que por 
nuestra forma de verla y de más partidos y personas no lo es, dejando que todos nos 
podamos expresar y ser votados. 
 
Por eso y porque siendo uno de los máximos dirigentes de su partido le suplicamos 
tenga ampara de nosotros dado que el plazo acaba el 4 de mayo es decir este lunes y nos 
ponga en contacto con el dirigente o dirigentes del partido que tengan potestad para 
poder llevar a cabo el que se nos avale para poder presentarnos a las elecciones, a su vez 
que le comunico, que aún recibiendo el aval no vamos a dejar de decir lo que pensamos 
y lo que creemos y como se debería hacer política y qué tipo de política, lo cual quiere 
decir que alguna vez podemos coincidir y otras no pero eso no me preocupa, lo que si 
me preocupa es que los ciudadanos de todo el Estado tengan derecho a escucharnos y 
que las reglas del juego le de la opción de hacerlo en unas elecciones tan importantes 
como las Elecciones Europeas cosa que ahora no hacen con toda la normalidad que se 
debería como si lo hacen en las nacionales. 
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Gracias por su atención y le pido disculpas si esto le causa algún tipo de molestia, 
también le comunico que nuestra forma de hacer política tampoco es la típica dado que 
ni queremos hacerlo como el resto de partidos que hay hasta el momento, ni nos gusta 
algunas de las normas del juego que impiden que todo el mundo hable, todo el mundo 
democrático y no violento ni criminal, pero en cambio si nos gusta hablar razonar y 
poder dentro de nuestras posibilidades,  que en la actualidad son pocas pero esperamos 
que sean mayores, como decía si nos gusta el dialogo para poder hacer lo mejor para los 
ciudadanos, todos sea cual sea su etiqueta y no solo sexual sino como persona. 
 
 
 
Atentamente. 
 
Presidente del GLBTH/TSI 
 
PERE A. MIR TARRASON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.D. adjunto los datos donde localizarnos para ponerse en contacto con el Sr Mir 
 
Email: presidencia@glbh-tsi.org 
Tel: 936030883 
Fax: 932600725 
Móvil: 622054460 
 
  


