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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Carrera de San
Jerónimo, 40
28014 Madrid

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa,
para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre los derechos de ciudadanía de lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales para su debate en la Comisión de Igualdad.

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 22 de junio de 2012.
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LA DIPUTADA
CARMEN MONTON GIMENEZ
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Exposición de Motivos
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Mucho ha sido el camino recorrido en favor de la igualdad de gays, lesbianas,
transexuales y bisexuales desde que el 28 de junio de 1969 se produjeran

las

revueltas de Stonewall en el Greenwich Village de Nueva York, acontecimiento que
supuso el nacimiento del movimiento de liberación gay, lésbico, transexual y
bisexual (LGTB) y que se conmemora en todo el mundo como el Día del Orgullo
LGTB. Una movilización social nacida de la rebelión de un grupo de ciudadanos y
ciudadanas que, desafiando

prejuicios y leyes injustas, se mantuvieron firmes en

contra de una discriminación brutal y un hostigamiento constante por parte de la
policía.

En España, el amparo de nuestra Constitución que, en su artículo 14,
consagra el derecho de todos los españoles a no ser discriminados por "razón de
nacimiento, raza, sexo o religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia
personal o social", se han ido dando importantes pasos hasta situar los avances
conseguidos como referentes para las legislaciones sobre derechos civiles y
libertades públicas en el mundo.

La Ley 13/2005, de 1 de julio, que modifica el Código Civil en materia de
Derecho a Contraer Matrimonio, así como la Ley 3/2007, de 15 de marzo,
Reguladora de la Rectificación Registral de la Mención relativa al Sexo de las
Personas, han supuesto grandes avances normativos en la consecución de la
igualdad legal y la eliminación de ciertas parcelas de discriminación por razón de la
orientación o identidad sexual.

GRUPO

m

PARLAMENTARIO

Grupo
Parlamentario
Socialista
j e Cortes
Generales

Desde
Grupo
Socialista
del Congreso

m

entenderse

dicha
como

perspectiva,
progresos

los

progresos

sociales

alcanzados

colectivos y, en este sentido,

deben

el recurso

de

inconstitucionalidad planteado por el Partido Popular contra la citada Ley 13/2005,
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evidencia las amenazas que se ciernen sobre los derechos sociales y civiles y la
libertades públicas alcanzadas en nuestro país, así como la necesidad de seguir
trabajando colectivamente y desde la voluntad política para afianzar las bases que
asientan el camino y las expectativas -individuales y ciudadanas- de construir una
sociedad más justa y equitativa.

En una situación de crisis global como la actual, ello es aún más necesario,
dado que sus consecuencias afectan en mayor medida a aquellas poblaciones que
padecen discriminación y que son especialmente más vulnerables a la exclusión. En
este sentido, los

recortes sociales llevados a cabo en el ámbito de los derechos

laborales y del Estado del bienestar social, afectan también de forma significativa a
lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, como consecuencia de situaciones
crecientes

de

precariedad

que

se

suman

a

las

discriminaciones

que

lamentablemente aún se producen en el ámbito del empleo y en el acceso a bienes
y servicios en relación a estas personas.
El anuncio de la eliminación de la asignatura de educación para la ciudadanía
y de cualquier mención a la atención especial que merecen en las enseñanzas en
materia de igualdad de trato y en el necesario respeto a la diversidad sexual y
familiar;

los

reiterados

pronunciamientos

sobre

la eliminación

del

proceso

transexualizador del sistema público de salud, como medida fundamental para
reducir el gasto sanitario, tratando de estigmatizar a una de las poblaciones más
vulnerables; o la eliminación de la estructura funcional de la Secretaría del Plan
Nacional del Sida y de los recursos destinados a la prevención del VIH en los
presupuestos de 2012, son una clara muestra de la agenda del Gobierno Popular en
contra de todos los avances conquistados.
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Por todo ello, para mantener e impulsar los avances en materia de derechos
y libertades conseguidas en nuestro país; en expresión del apoyo y colaboración
que merecen las organizaciones de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, así
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como el conjunto de mujeres y hombres que, desde los movimientos sociales y
ciudadanos, trabajan cotidianamente por una sociedad libre de toda discriminación y
exclusión, el Grupo Socialista presenta la siguiente:

PROPOSICION NO DE LEY

"El Congreso de los Diputados insta la Gobierno a:

•

Presentar un proyecto de Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación que,
entre otras cuestiones, incorpore medidas de integración laboral, social y de
acción positiva para las personas transexuales, y en cuya tramitación se
incluya la representación y participación de las organizaciones de la sociedad
civil y de los colectivos de defensa de los derechos de gays, lesbianas,
transexuales y bisexuales.

•

Recuperar como valores de educación para la ciudadanía, los contenidos
destinados a promover el respeto a la diversidad sexual y familiar y combatir
la discriminación por orientación sexual e identidad de género,

Respetar los avances en materia de derechos y libertades, de democracia y
consenso político y social, de normalización en la convivencia ciudadana,
que ha supuesto la aprobación y aplicación de la vigente ley 13/2005, de 1
de

i

julio, por la que se modifica el código civil en materia de derecho a
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para las parejas del mismo sexo.
Impulsar de manera urgente, en el Consejo Interterritorial del Sistema
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Nacional de Salud, los centros de referencia para la cobertura sanitaria del
proceso quirúrgico de reasignación de género y garantizar la atención
psicoterapèutica, diagnóstico precoz y proceso transexualizador en todo el
territorio, tal y como se acordó en el Consejo Interterritorial de 12 de diciembre
de 2007.

•

Impulsar todas las modificaciones oportunas para la despatologización de la
transexualidad en España y en las instituciones internacionales oportunas,
de modo que deje de catalogarse en el tipo CIE (clasificación internacional de
enfermedades de la organización mundial de la salud) y del DSM-IV (manual
diagnostico y estadísticos

de enfermedades

mentales de la asociación de

psiquiatría estadounidense) como enfermedad mental.

•

Proceder de forma inmediata al nombramiento de un nuevo responsable de la
Secretaría del Plan Nacional del Sida, mantener la estructura funcional de
dicho departamento y proceder a la convocatoria de subvenciones destinadas
a la prevención del VIH y del Sida, con una dotación presupuestaria similar a
la establecida en los presupuestos de 2011.

