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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE Cs SOBRE EL GARANTIMENT DE LA LLIBERTAT, 

LA IGUALTAT EFECTIVA I LA NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES LGTBI+ 

(Tram. 302-00085/12) 

 

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

 

Dotar de recursos económicos, materiales y humanos necesarios para desplegar 

la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 

bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 

transfòbia, en especial en las siguientes áreas: 

1. ÁREA DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS LGTBI+ 

1.1) Despliegue total del artículo 8 de la Ley 11/2014 con la creación del 

organismo de políticas LGTBI+. Este organismo tiene que coordinar la ejecución 

de las políticas LGTBI+ de los diversos departamentos de la Generalitat y: 

a) Fijar objetivos, programar actuaciones, evaluar el impacto social de la 

Ley 11/2014, hacer pública esta evaluación tal y como dispone la 

disposición adicional primera sobre la coordinación interdepartamental, 

formulando propuestas de mejora de las políticas LGTBI+. 

Enmienda transaccional entre la enmienda número 1 del GP Socialistes i 

Units per Avançar y el texto original del GP Ciutadans. 

 

b) Ampliar la colaboración con aquellos agentes y entidades especializadas 

LGTBI+, el Ministerio Fiscal y el Poder Judicial.  

Enmienda transaccional entre la enmienda número 1 del GP Junts per 

Catalunya y del GP Republicà y el texto original del GP Ciutadans. 

 

c) Elaborar informes de impacto social de la Ley 11/2014, con los 

indicadores de impacto acordados en el Informe de Evaluación del Proceso 

de Implantación de la Ley 11/2014 del 10 de octubre de la Generalitat de 

Cataluña y presentarlos periódicamente en el Parlament de Cataluña. 

Aceptada enmienda número 2 del GP Junts per Catalunya y del GP 

Republicà. 

Aprovats: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 61 vots en 

contra (JxCat i ERC) 

 

1.2) Cumplimiento del artículo 9.2 de la Ley 11/2014 para alcanzar el total 
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despliegue de los Servicios Integrales de Atención con personal que tenga 

formación en materia de conductas discriminatorias y en el uso eficaz i eficiente 

de medios electrónicos, incluyendo técnicos especializados en mater ia LGTBI+, 

abogados, psicólogos y trabajadores sociales.  

Enmienda transaccional entre la enmienda número 3 del GP Junts per 

Catalunya y del GP Republicà y el texto original del GP Ciutadans. 

1.3) Creación de una mesa de trabajo que incluya representación de las 

diferentes administraciones y agentes implicados, grupos parlamentarios y 

entidades LGTBI+ para trabajar en los recursos y mecanismos necesarios para el 

despliegue efectivo de la Ley 11/2014 en el plazo máximo de tres meses desde la 

aprobación de esta moción.  

2. ÁREA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 

EFECTIVA DE LAS PERSONAS LGTBI+ 

2.1) Continuar desplegando el artículo 10 de la Ley 11/2014 sobre formación y 

sensibilización elaborando un protocolo para las fuerzas de seguridad para 

atender y acompañar a las víctimas de agresiones por razón de orientación 

afectivo-sexual, identidad de género o expresión de género. 

Aceptada enmienda número 5 del GP Junts per Catalunya y del GP 

Republicà. 

2.2) Retomar el grupo de trabajo entre la comandancia del Cuerpo de Mossos 

d’Esquadra i el Observatori contra l’Homofòbia (OCLH) para hacer todo el 

seguimiento ante las incidencias por lgtbifobia que llegan tanto a los Mossos como 

al OCLH en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de esta moción. 

2.3) Dar cumplimiento al artículo 12 de la Ley 11/2014 sobre educación, 

ofreciendo formación presencial para prevenir el bullying específico LGTBI+ en el 

ámbito educativo a partir del curso académico 2019-2020.  

2.4) Dar cumplimiento a la Resolució 149/XII del Parlament de Catalunya, sobre 

l’augment de la visibilització de les dones i les relacions no heteronormatives en 

els continguts educatius, revisando el currículum escolar para que incluya las 

figuras de mujeres relevantes de la historia, la ciencia, la filosofía, el deporte, la 

historia de la literatura y la historia del arte con tal de darlas a conocer, y hacer 

visibles en los contenidos educativos las opciones sexuales no heteronormativas a 

lo largo de la historia, a partir del curso académico 2019-2020. 

2.5) Diseñar una estrategia global de erradicación de las conductas lgtbifóbicas 

en la práctica del deporte federado, con una atención especial a la difusión que se 

hace a través de los medios de comunicación. Reconocer y premiar a las 

federaciones, los clubs y deportistas que adopten y apliquen estándares de 

tolerancia cero ante las conductas lgtbifóbicas, y fomentando la adopción de 

políticas de admisión y participación inclusivas en la práctica del deporte federado 
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que garanticen la igualdad de trato de las personas. 

2.6) Dar cumplimiento a la Resolució 269/XII del Parlament de Catalunya, sobre 

el desplegament efectiu de la Llei 11/2014 pel que fa a les persones transgènere 

sobre la atención socio-sanitaria de las personas transgénero e intersexuales: 

2.6.1. Despliegue efectivo de los artículos 23.3 i 16.3.i. de la Ley 11/2014, 

relativos al derecho a consulta, a información específica y a la atención 

integral para personas transgénero e intersexuales. Este despliegue ha de 

ofrecer a las personas transgénero la información sociosanitaria suficiente, 

incluida la pedagogía sexual, antes y después del tránsito, tanto si se ha 

llevado a cabo la cirugía de reasignación sexual como si no se ha hecho, 

para proporcionar un verdadero asesoramiento y acompañamiento, tanto a 

estas personas como a su entorno, si es necesario. 

2.6.2. Hacer efectiva la totalidad del despliegue territorial del nuevo modelo 

de atención a las personas transgénero en los términos del modelo actual, a 

través de la comisión de seguimiento de la implantación del modelo de 

atención a la salud de las personas trans en Cataluña, formada por 

profesionales expertos, representantes de la plataforma trans, sociedades 

científicas y la administración pública.  

Aceptada enmienda número 7 del GP Junts per Catalunya y del GP 

Republicà. 

Aprovats: Unanimitat (124 vots a favor) 

 

2.6.3. Reforzar en los próximos presupuestos de la Generalitat, los recursos 

para asegurar el acceso de las personas transgénero a una cartera de 

servicios específica e incrementar la actividad quirúrgica relacionada. 

Aprovat: 122 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 3 

vots en contra (PPC) 

2.7) Garantizar el estudio, la investigación y el desarrollo de políticas sanitarias 

específicas para las personas LGTBI+. 

2.8) Reforzar los recursos destinados a la vigilancia epidemiológica, la atención 

sanitaria y social, y la prevención y el diagnóstico precoz. 

2.9) Publicación del Plan interdepartamental de políticas públicas LGTBI+ 2017-

2020 en el plazo máximo de un mes.  

Aprovats: Unanimitat (124 vots a favor) 

 

2.10) Asegurar los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGTBI+, 

garantizando el acceso a todos los derechos y prestaciones sociales que sean 
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competencia de la Generalitat a los niños y las familias que hayan recurrido a la 

gestación subrogada en condición de igualdad con el resto de familias, evitando 

así la discriminación por razón de nacimiento. 

Aprovat: 35 vots a favor (Cs), 19 vots en contra (PSC-Units i PPC) i 71 

abstencions (JxCat, ERC i CUP) 

2.11) Dar cumplimiento a la Resolució 146/XII del Parlament de Catalunya sobre 

les persones refugiades LGTBI: 

2.11.1) Garantizando una atención integral a las personas refugiadas 

LGTBI+, teniendo en cuenta las posibles revictimizaciones que sufren 

durante el proceso migratorio. 

2.11.2) Elaborando un plan para incrementar la oferta de plazas 

residenciales de acogida para el colectivo LGTBI+ en los próximos cinco 

años y presentarlo en este Parlament. 

2.11.3) Incrementando los recursos destinados a cubrir las necesidades 

básicas de las personas refugiadas LGTBI+ para evitar posibles situaciones 

de desamparo y exclusión social.  

2.12) Fomentar la implantación progresiva de indicadores de igualdad que tengan 

en cuenta la realidad de las personas LGTBI+ en el sector público y en el sector 

privado, y de un distintivo para reconocer a las empresas que destaquen por la 

aplicación de políticas de igualdad y no discriminación.  

2.13) Dar cumplimiento a la Resolució 185/XII del Parlament de Catalunya sobre 

la realitat sociolaboral del col·lectiu de personas transgènere: 

2.13.1) Elaborando un estudio sobre la realidad socio-laboral del colectivo 

de personas transgénero. 

2.13.2) Elaborar un programa de inserción socio laboral dirigido, de una 

manera específica, al colectivo de personas transgénero que incluyan 

itinerarios personalizados en orientación, formación y cualificación 

profesionales, como también los recursos necesarios para facilitar la 

visibilización y la denuncia de discriminaciones, de acuerdo con lo que 

establece la Ley 11/2014. 

2.13.3) Realizar una campaña de desestigmatización y no discriminación 

que elimine los prejuicios en la contratación de las personas transgénero.  

2.13.4) Iniciar una campaña informativa sobre la inserción laboral de las 

personas transexuales.  

Aceptada enmienda número 3 del GP Socialistes i Units per Avançar. 

2.14) Potenciar la memoria histórica LGTBI+ mediante el reconocimiento de las 

aportaciones de diferentes mujeres lesbianas en el arte, la música, la ciencia, el 
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activismo y otros ámbitos. 

2.15) Diseñar y difundir campañas informativas y de sensibilización dirigidas a las 

personas bisexuales y la población en general para dar a conocer su 

discriminación específica e invisibilizada y la erradicación de la bifobia. 

Aprovats: Unanimitat (124 vots a favor) 

 

2.16) Declarar el 8 de diciembre Día Internacional de la Pansexualidad y llevar a 

cabo una campaña institucional de información y visibilización. 

Aprovats: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 61 

abstencions (JxCat i ERC) 

 

2.17) Rechazar y combatir el discurso tránsfobo, excluyente y patologizante 

sostenido por el movimiento TERF (Feministas Radicales Trans-Exclusionarias) 

que pretende excluir de la lucha feminista a las personas transgénero que 

nacieron con el sexo masculino asignado pero que se identifican con el género 

femenino.  

Aprovats: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 61 vots en 

contra (JxCat i ERC) 

 

2.18) Hace falta una urgente y necesaria sensibilización y prevención en lo 

referente al VIH/SIDA y a otras infecciones de transmisión sexual mediante: 

2.18.1) La implementación de medidas formativas en este ámbito para que 

no se produzca ningún tipo de discriminación por motivo de orientación 

sexual, identidad de género o expresión de género en la atención sanitaria.  

Aprovats: Unanimitat (124 vots a favor) 

 

2.18.2) La ampliación del 50% del presupuesto de la Generalitat de 

Cataluña dirigida a la prevención y atención del VIH/SIDA. 

Aprovat: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 61 

abstencions (JxCat i ERC) 

 

2.18.3) La elaboración de actividades periódicas de promoción de la salud, 

de prevención de la enfermedad y de sensibilización y apoyo comunitario en 

relación con las infecciones de transmisión sexual, tanto para hombres 

como para mujeres.  

Enmienda transaccional entre la enmienda número 4 del GP Socialistes i 



 

 

 

 

premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

Units per Avançar y el texto original del GP Ciutadans. 

 

 

3. ÁREA DE MECANISMOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA 

IGUALDAD 

 

3.1) Garantizar el derecho a una inmediata protección integral, real y efectiva a 

las personas LGTBI+ que padecen o se encuentran en riesgo de padecer cualquier 

tipo de violencia o discriminación. 

Aceptada enmienda número 12 del GP Junts per Catalunya y del GP 

Republicà. 

 

3.2) Garantizar el derecho a la atención y asistencia jurídica para garantizar que 

las personas LGTBI+ reciban toda la información y asistencia jurídica 

especializada relacionada con la discriminación y los diversos tipos de violencias 

ejercidas contra estas personas. 

Aceptada enmienda número 13 del GP Junts per Catalunya y del GP 

Republicà. 

Aprovats: Unanimitat (124 vots a favor) 

 

3.3) Habilitación de un teléfono de atención que ofrezca un verdadero 

asesoramiento especializado las 24 horas del día. 

Aprovats: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 61 vots en 

contra (JxCat i ERC) 

 

4. ÁREA DE JUSTICIA RESTAURATIVA 

 

4) Aprobación del Reglamento del régimen sancionador en materia 

antidiscriminatoria, previsto por la Ley 11/2014, en el plazo máximo de un mes. 

Aprovat: 61 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i CUP), 60 en contra 

(JxCat i ERC) i 4 abstencions (PPC i una diputada d’ERC) 

5. ÁREA DE GARANTÍA ESTADÍSTICA 

 

5.1) Elaboración y publicación periódica de estadísticas y estudios cualitativos 
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relativos al objeto de la Ley 11/2014: 

 5.1.1) Agresiones y discriminaciones contra las personas LGTBI+. 

5.1.2) Denuncias presentadas en virtud de la Ley 11/2014 y denuncias 

penales presentadas por delitos en el ámbito de la discriminación o la 

violencia contra las personas LGTBI+. 

5.1.3) Resoluciones administrativas y sentencias judiciales, y el sentido de 

éstas, relacionadas con el objeto de la Ley 11/2014, en particular las que 

pueden probar la existencia de discriminaciones indirectas y ayudar a 

elaborar medidas para políticas públicas antidiscriminatorias. 

 

5.2) Mantener los acuerdos y convenios con otras administraciones e instituciones 

públicas y organizaciones, y establecer nuevas para dar cumplimiento al apartado 

anterior.  

Enmienda transaccional entre la enmienda número 16 del GP Junts per 

Catalunya y del GP Republicà y el texto original del GP Ciutadans. 

Aprovats: Unanimitat (124 vots a favor) 

 

 

 

 

 

 


