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ES Unida en la diversidad ES 

26.9.2011 B7-0523/18 

Enmienda  18 

Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Bairbre de Brún, Willy Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0523/2011 

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE, GUE/NGL 

Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Destaca que el acceso a un trabajo 

estable es un derecho fundamental. y ello 

sin distinción por razones de sexo, género 

u orientación sexual; pide, por 

consiguiente, que se haga hincapié en la 

lucha contra las discriminaciones en 

todos los lugares de trabajo y, en 

particular, en las empresas; 

Or. fr 
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26.9.2011 B7-0523/19 

Enmienda  19 

Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Bairbre de Brún, Willy Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0523/2011 

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE, GUE/NGL 

Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 ter. Destaca el derecho de todos los 

ciudadanos a tener acceso a la sanidad y 

a la seguridad social, y ello sin ningún 

tipo de discriminación por razones de 

orientación sexual o de género;  

Or. fr 



 

AM\878437ES.doc  PE472.704v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

26.9.2011 B7-0523/20 

Enmienda  20 

Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Bairbre de Brún, Willy Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0523/2011 

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE, GUE/NGL 

Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Se felicita de que algunos Estados 

miembros reconozcan la igualdad ante el 

matrimonio y la paternidad sin distinción 

de sexo, género u orientación sexual, y 

pide a los demás Estados, en particular a 

los países miembros de la UE, que 

elaboren un estatuto de la coparentalidad 

en interés superior del niño; destaca que 

la igualdad de todos y todas ante el 

matrimonio civil, la adopción, el reparto 

de la autoridad parental y el derecho a la 

procreación médicamente asistida, sea 

cual sea la orientación sexual, constituye 

una condición importante de la 

emancipación y debe respetarse; 

Or. fr 
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26.9.2011 B7-0523/21 

Enmienda  21 

Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Bairbre de Brún, Willy Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0523/2011 

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE, GUE/NGL 

Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 bis. Condena con la máxima firmeza el 

hecho de que en algunos países, incluso 

en el seno de la UE, todavía se perciba la 

homosexualidad, la bisexualidad o la 

transexualidad como una enfermedad 

mental, y pide a los diferentes Estados que 

luchen contra este fenómeno; pide, en 

particular, la desiquiatrización de la 

vivencia transexual y transgénero, la libre 

elección del equipo encargado del 

tratamiento, la simplificación del cambio 

de identidad y la cobertura por parte de la 

seguridad social; 

 

Or. fr 
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26.9.2011 B7-0523/22 

Enmienda  22 

Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Bairbre de Brún, Willy Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0523/2011 

PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE, GUE/NGL 

Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 bis. Pide a las instituciones de la UE y 

a los Estados miembros que garanticen el 

derecho de asilo en particular para las 

personas LGBT que se encuentran 

amenazadas en su propio país de origen; 

Or. fr 

 

 


