SECRE TARIA DE ESTADO DE
RELA CIONES CON LAS CORTES

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/35872

06/07/2018

94079

AUTOR/A: REYES RIVERA, Patricia Isaura (GCS); RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Melisa (GCS);
MAURA BARANDIARÁN, Fernando (GCS)
RESPUESTA:

El Gobierno se encuentra fuertemente comprometido con la lucha contra todo tipo de
discriminación, odio e intolerancia y especialmente aquella que sufren las personas por su
orientación sexual o su identidad de género, y contra sus manifestaciones más grave s, como
son los crímenes de odio y la persecución penal de las relaciones afectivo -sexuales diversas a
nivel internacional.
Como ejemplo de dicho compromiso es la reciente creación de la Dirección General
para la Igualdad de Trato y Diversidad en el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad, dependiente de la Secretaría de Estado de Igualdad, que tiene entre sus
cometidos, la propuesta, elaboración y desarrollo de las normas, actuaciones y medidas
dirigidas a asegurar la igualdad de trato y de oportunidades de personas LGBTI y
fundamentalmente a combatir todo tipo de discriminación favoreciendo e impulsando
incitativas de colaboración interdepartamental que liderará con el objeto de alcanzar una
sociedad cohesionada.
Desde esta perspectiva, el Gobierno se ha marcado una ambiciosa agenda y trabaja en
distintas áreas, de forma transversal y global cuidando especialmente ámbitos que requieren
una detenida atención por la transcendencia social de la misma.
Este compromiso no se limita al ámbito nacional y, en consonancia con las prioridades
de la política exterior, que contempla entre las mismas el respeto a los Derechos Humanos de
las personas LGBTI, impulsará la agenda internacional en esta materia recuperando el
liderazgo global en este ámbito.
Todas estas medidas responden a la voluntad política de situar la igualdad de trato, la
no discriminación y la diversidad en el centro de la agenda pública, en el convencimiento de
que una sociedad libre de discriminaciones es una sociedad mejor para todos y todas.
Madrid, 26 de julio de 2018

