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Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Reitera la importancia de que los 

Estados miembros incluyan claramente en 

su legislación nacional la prohibición de 

todo tipo de discriminación basada en la 

identidad sexual o en la reasignación de 

género; 

18. Considera lamentable que muchos 

Estados miembros no hayan sido capaces 

de incorporar, al transponer la Directiva, 

una protección explícita frente a la 

discriminación relacionada con la 

reasignación de género, y pide a la 

Comisión que haga rendir cuentas a los 

Estados miembros; reitera la importancia 

de que los Estados miembros incluyan 

claramente en su legislación nacional la 

prohibición de todo tipo de discriminación 

basada en la orientación sexual o la 

identidad de género; considera que la 

protección jurídica que ofrece 

actualmente la Directiva a quienes tienen 

la intención de someterse a una 

reasignación de sexo, a quienes lo están 

haciendo o a quienes lo han hecho debe 

ampliarse a todas las personas 

transgénero; pide, en este sentido, que en 

una futura refundición se incluya 

explícitamente la prohibición de la 

discriminación por motivos de identidad 

de género; 

Or. en 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

52. Pide a la Comisión que lleve a cabo un 

estudio sobre cómo afectan los 

procedimientos relacionados con el 

reconocimiento oficial de la reasignación 

de género de una persona, o la ausencia de 

dichos procedimientos, a la situación de las 

personas transgénero en el mercado 

laboral, en particular en lo relativo al 

acceso al empleo, al nivel de 

remuneración, al desarrollo profesional y a 

las pensiones; 

52. Pide a la Comisión que lleve a cabo un 

estudio sobre cómo afectan los 

procedimientos relacionados con el 

reconocimiento jurídico del género de una 

persona, o la ausencia de dichos 

procedimientos, a la situación de las 

personas transgénero en el mercado 

laboral, en particular en lo relativo al 

acceso al empleo, al nivel de 

remuneración, al desarrollo profesional y a 

las pensiones; 

Or. en 

 

 


