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Tanja Fajon 
en nombre del Grupo S&D 

Terry Reintke 
en nombre del Grupo Verts/ALE 

Asunto: El futuro de la Lista de medidas de las personas LGBTI (2019-2023) 

En una resolución aprobada el 4 de febrero de 2014, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que 
trabajara en pro de un marco político plurianual para proteger los derechos fundamentales de las 
personas LGBTI. En diciembre de 2015, la Comisión publicó su Lista de medidas para promover la 
igualdad de las personas LGBTI, sobre la que ha informado anualmente. Estos informes anuales 
muestran claramente el impacto que la Lista ha tenido, en términos de eficacia y visibilidad, en 
relación con las medidas estratégicas de la Comisión relativas a los derechos de las personas LGBTI. 
Para aprovechar esta experiencia positiva y seguir mejorando el trabajo de la Comisión en lo referido 
a los derechos de las personas LGBTI, resulta crucial garantizar una estrategia de seguimiento sólida 
e integral de la Lista de medidas a partir de 2019. 

Los derechos de las personas LGBTI están protegidos de manera desigual en la Unión. La Unión aún 
carece de una protección integral contra la discriminación por motivos de identidad de género, 
orientación sexual o características sexuales. Las uniones entre personas del mismo sexo no están 
reconocidas o protegidas en todos los Estados miembros. La esterilización es un requisito para el 
reconocimiento jurídico del género en ocho Estados miembros, y dieciocho Estados miembros exigen 
un diagnóstico de salud mental. En veintiún Estados miembros, se lleva a cabo la cirugía de 
«normalización genital» en niños intersexuales. Mientras tanto, la Lista de medidas continúa siendo 
limitada en cuanto a su enfoque y compromiso; las respuestas innovadoras de la Unión, como el pilar 
de los derechos sociales, no están integradas. 

– ¿Qué iniciativas y acciones concretas piensa emprender la Comisión para seguir promoviendo 
los derechos de las personas LGBTI en toda la Unión, en particular la libertad de circulación de 
todas las familias, a la luz del reciente asunto Coman y otros del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (C-673/16)? 

– ¿Resulta el requisito de esterilización y/o diagnóstico de salud mental para el reconocimiento 
jurídico del género en algunos Estados miembros de la Unión conforme a la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE, especialmente en vista de la reciente revisión de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-11)? ¿Tiene previsto la Comisión adoptar 
alguna medida a este respecto? 

– ¿Cómo trabajará la Comisión con las organizaciones de la sociedad civil y el Parlamento 
Europeo para identificar áreas estratégicas y desarrollar una estrategia para las personas 
LGBTI? ¿Cómo garantizará la Comisión que sus diferentes direcciones generales cooperan en 
temas transversales, como los derechos de las personas LGBTI y la salud o la educación? 
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