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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-005168/2021
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Malin Björk (The Left), Liesje Schreinemacher (Renew), Maria Walsh (PPE), Terry Reintke 
(Verts/ALE), Marc Angel (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Cyrus Engerer (S&D), Karen Melchior 
(Renew), Manuel Bompard (The Left), Karin Karlsbro (Renew), Birgit Sippel (S&D), Fabio 
Massimo Castaldo (NI), Hilde Vautmans (Renew), Marianne Vind (S&D), Hannah Neumann 
(Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (The Left), Diana Riba i Giner 
(Verts/ALE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Francisco Guerreiro 
(Verts/ALE), Chris MacManus (The Left)

Asunto: Recomendación de la Comisión sobre la prevención de prácticas nocivas

En 2020, la Comisión presentó la Estrategia para la Igualdad de Género (marzo) y la Estrategia para 
la Igualdad de las Personas LGBTIQ (noviembre), en el marco de las cuales se ha comprometido a 
presentar una recomendación sobre la prevención de prácticas nocivas.

En la Estrategia para la Igualdad de Género, la Comisión mencionó la «necesidad de medidas 
preventivas eficaces y de reconocer la importancia de la educación», así como el «refuerzo de los 
servicios públicos, las medidas de prevención y apoyo, el desarrollo de capacidades de los 
profesionales y el acceso a la justicia centrado en las víctimas». En la Estrategia para la Igualdad de 
las Personas LGBTIQ, la Comisión afirmó que la mutilación genital de personas intersexuales, la 
medicalización forzosa de personas trans y las prácticas de conversión dirigidas a personas LGBTIQ 
pueden tener graves repercusiones en la salud física y mental, e hizo referencia asimismo al aborto y 
la esterilización forzados como formas de violencia de género.

1. ¿Ha iniciado la Comisión sus trabajos sobre la mencionada recomendación y tiene la intención 
de incluir en ella una perspectiva intersectorial, como se indica en la Estrategia para la Igualdad 
de las Personas LGBTIQ?

2. ¿Se incluyen expresamente las prácticas del aborto y la esterilización forzados, la mutilación 
genital de personas intersexuales, la medicalización forzosa de personas trans y las llamadas 
terapias de conversión para personas LGBTIQ, junto con propuestas de medidas para 
combatirlas?

3. ¿Cuál es el calendario previsto para la presentación de esta recomendación?


