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Enmienda 1
Cyrus Engerer
en nombre del Grupo S&D
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE
Malin Björk
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Resolución B9-0166/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Declaración de la UE como una zona de libertad para las personas LGBTIQ

Propuesta de Resolución
Considerando V

Propuesta de Resolución Enmienda

V. Considerando que ser progenitor en 
un Estado miembro significa serlo en todos 
los Estados miembros; que existen casos de 
niños con dos progenitores del mismo sexo 
que se enfrentan a dificultades debido a la 
falta de disposiciones legales para el 
reconocimiento mutuo de un certificado de 
nacimiento con dos progenitores del mismo 
sexo; que una futura sentencia del TJUE 
decidirá sobre el caso de un niño con dos 
madres lesbianas que se enfrenta a la 
apatridia debido a esta laguna legal; que la 
Estrategia para la Igualdad de las Personas 
LGBTIQ prevé una iniciativa legislativa 
para colmar esta laguna jurídica y una 
revisión de las directrices de 2009 sobre la 
libre circulación, ambas previstas para 
2022; que las parejas del mismo sexo 
siguen enfrentándose a dificultades a la 
hora de ejercer la libertad de circulación 
dentro de la Unión, pero que, no obstante, 
la Comisión no ha propuesto la adopción 
de legislación sobre el reconocimiento 
mutuo de las relaciones;

V. Considerando que ser progenitor en 
un Estado miembro significa serlo en todos 
los Estados miembros; que existen casos de 
niños con dos progenitores del mismo sexo 
que se enfrentan a dificultades debido a la 
falta de disposiciones legales para el 
reconocimiento mutuo de un certificado de 
nacimiento con dos progenitores del mismo 
sexo; que una decisión prejudicial del 
TJUE planteada por el Administrativen 
sad Sofia-grad (Tribunal de lo 
Contencioso-Administrativo de la ciudad 
de Sofía) de Bulgaria en el asunto C-
490/20 decidirá sobre el caso de un niño 
con dos madres lesbianas que se enfrenta a 
la apatridia debido a esta laguna legal; que 
la Estrategia para la Igualdad de las 
Personas LGBTIQ prevé una iniciativa 
legislativa para colmar esta laguna jurídica 
y una revisión de las directrices de 2009 
sobre la libre circulación, ambas previstas 
para 2022; que las parejas del mismo sexo 
siguen enfrentándose a dificultades a la 
hora de ejercer la libertad de circulación 
dentro de la Unión, pero que, no obstante, 
la Comisión no ha propuesto la adopción 
de legislación sobre el reconocimiento 
mutuo de las relaciones;
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