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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Subraya la necesidad de respetar y garantizar el principio de igualdad entre las personas, 
independientemente de su género, raza u orientación sexual;

2. Pide a los Estados miembros que garanticen la protección de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales y trans (LGBT) frente a la violencia y el lenguaje de odio homofóbicos, y 
aseguren que las parejas de personas del mismo sexo disfrutan del mismo respeto, 
dignidad y protección que el resto de la sociedad; subraya la necesidad de organizar 
campañas de sensibilización a escala nacional y europea en relación con los derechos de 
las personas LGBT;

3. Destaca la necesidad de fomentar  políticas y prácticas para luchar contra la 
discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género, y de promover 
políticas para estimular la diversidad en el lugar de trabajo, junto con iniciativas que 
fomenten la inclusión y el respeto plenos del personal LGBT en el entorno laboral;

4. Subraya la necesidad de que, en el marco de la educación y la formación de profesionales 
de la asistencia sanitaria y social, se haga hincapié en la importancia del respeto de la 
dignidad de las personas LGBT, y también de sus elecciones y necesidades específicas en 
materia de asistencia sanitaria; 

5. Pide a los Estados miembros que emprendan acciones para fomentar el respeto y la 
inclusión de las personas LGBT en los centros escolares y para estimular el conocimiento 
objetivo sobre las cuestiones relativas a la orientación sexual y la identidad de género en 
los centros escolares y otros marcos educativos;

6. Destaca la necesidad de que se reconozcan los derechos parentales de los progenitores del 
mismo sexo, de manera individual o conjunta, incluidos sus derechos de tutela y custodia 
sin discriminación a causa de su orientación sexual o identidad de género; subraya que se 
deben seguir respetando los derechos parentales de las personas trans después de que se 
haya reconocido legalmente su preferencia de género; 

7. Subraya la necesidad de que se respete el derecho a la libertad de expresión en la práctica 
salvaguardando la posibilidad de recibir y comunicar información sobre cuestiones 
relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género, en cualquier forma de 
expresión como, por ejemplo, la prensa, los diferentes tipos de publicaciones, las 
declaraciones orales y escritas, las manifestaciones artísticas y los medios de 
comunicación. 


