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Tramitación parlamentaria

PRESENTACIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión de 8 de septiembre de 2022, acordó, en
relación con este Proyecto de Ley, encomendar su aprobación con competencia
legislativa plena y por el procedimiento de urgencia, conforme a los artículos 148 y 93
del Reglamento, a la Comisión de Igualdad. Viene acompañado de los siguientes
documentos:

Memoria de análisis de impacto normativo
Dictamen del Consejo Económico y Social
Informe del Consejo de Participación LGTBI
Informe del Consejo General del Poder Judicial
Informe de la Agencia Española de Protección de Datos
Dictamen del Consejo de Estado

DOCUMENTACIÓN
ESPAÑOLA
Documentos comparativos:
textos vigentes y propuestas
de modificación
Documentación
complementaria
Legislación derogada
Jurisprudencia

UNIÓN EUROPEA
Documentación
complementaria

DOCUMENTACIÓN
EXTRANJERA
Bélgica
Francia
Portugal
Reino Unido

ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
Consejo de Europa
ONU

Como se señala en la Exposición de Motivos, el objetivo de esta ley es desarrollar y
garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e
intersexuales (en adelante, LGTBI) erradicando las situaciones de discriminación,
para asegurar que en nuestro país se pueda vivir la orientación y la identidad sexual,
la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena
libertad.
La igualdad y no discriminación es un principio jurídico universal proclamado en
diferentes textos internacionales y reconocido como un derecho fundamental en
nuestro ordenamiento jurídico.

ESTUDIOS
SELECCIÓN DE LIBROS

NO OLVIDE QUE…
Desde la versión electrónica de este dosier se
accede a los textos completos de los
documentos citados

Dosieres
SERIE LEGISLATIVA

Mediante esta norma se pretende dar cumplimiento no solo al principio de igualdad,
proclamado en el artículo 14 de nuestra Constitución, que prohíbe toda forma de
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
circunstancia personal o social, sino también al principio de igualdad real y efectiva,
recogido en el artículo 9.2.
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Asimismo, se persigue dar cumplimiento al artículo 10.1, que considera la dignidad
de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden
político y de la paz social y garantizar el derecho fundamental a la intimidad personal
dispuesto en el artículo 18.1 de la Carta Magna.
Por todo lo anterior, este marco normativo ambiciona establecer un sistema mínimo
de protección, uniforme en todo el territorio estatal, sin perjuicio de la potestad de las
Comunidades Autónomas para aprobar una normativa más garantista en el ámbito de
sus competencias.
Los principales objetivos de la Ley se refieren a:

El ACNUDH y los derechos
humanos del colectivo LGBTI

Reconocer el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas trans y
garantizar los derechos de las personas LGTBI;
Establecer unos criterios y líneas generales de actuación de los poderes
públicos para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de
las personas LGTBI, así como una organización administrativa al servicio de
este fin;
Regular los principios y líneas generales de un conjunto de políticas
públicas fundamentales para promover la igualdad real y efectiva de las
personas LGTBI, así como de las personas trans, en diversos ámbitos de la
vida social;
Establecer los mecanismos necesarios para la protección efectiva y
reparación frente a la discriminación y la violencia por LGTBIfobia;

Experto Independiente sobre la
orientación sexual e identidad de género

Proteger los derechos de personas LGTBI en situaciones especiales,
como pueden ser menores de edad, con discapacidad, extranjeras,
personas mayores, personas LGTBI en el ámbito rural y personas
intersexuales;
Establecer un régimen de infracciones y sanciones en el ámbito de la
igualdad de trato y no discriminación por orientación e identidad sexual,
expresión de género o características sexuales.
El Proyecto de Ley se estructura en un Título preliminar y cuatro títulos, dos
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y veintiuna
disposiciones finales.
La Sección de DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA incluye, junto a la legislación
derogada, la jurisprudencia citada en el texto y un cuadro con la legislación de las
comunidades autónomas, los documentos comparativos de la legislación vigente
con las propuestas de modificación.

Inclusión efectiva de las
personas LGBT
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Si desea consultar alguna de las normas mencionadas en el Proyecto de Ley, puede
hacerlo en la base de datos de legislación del BOE o solicitarlo al departamento de
documentación de la Cámara documentacion.secretaria@congreso.es.
En la Sección dedicada a la UNIÓN EUROPEA se incorporan una serie de
documentos considerados de interés.
Las primeras políticas que combatían específicamente la discriminación contra las
personas LGBTI en la UE fueron establecidas en 2015 y están recogidas en List of
actions by the Commission to advance LGBTI equality.
Unos años más tarde, en 2019, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea concluyó que, a pesar de los esfuerzos realizados, la discriminación
por motivos de orientación sexual e identidad o expresión de género estaba
aumentando, lo que llevó a la Comisión a adoptar en 2020 la Estrategia de Igualdad
LGBTIQ 2020-2025.
Ese mismo año, la Comisión publicó el estudio Legal gender recognition in the EU
en el que además de proporcionar una visión general de la situación de las personas
transgénero, analiza la correlación positiva entre las políticas inclusivas que permiten
el reconocimiento legal de género y el bienestar de las personas transgénero.

La lucha de las personas trans y
de género diverso

OCDE

El Parlamento Europeo también ha participado activamente en estas políticas
antidiscriminatorias. En 2021 aprobó una resolución declarando la UE como una
zona de libertad para las personas LGBTIQ y recientemente ha publicado dos
informes: The rights of LGBTI people in the European Union y Bans on
conversion 'therapies'.
El primero ofrece un estudio comparado de la situación en los Estados Miembros de
cuestiones como el matrimonio, la adopción de niños y el acceso a la reproducción
asistida; el segundo examina las leyes contra las "terapias de conversión" que ya
están en vigor o que se proponen adoptar algunos Estados Miembros.

Over the Rainbow? The Road to
LGBTI Inclusion

Para la Sección de DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA se ha seleccionado
información de Bélgica, Francia, Portugal y Reino Unido.
Las principales normas dedicadas a luchar contra la discriminación por razón de
orientación sexual, identidad o expresión de género en Bélgica son la Loi tendant à
lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes y la Loi tendant à
lutter contre certaines formes de discrimination, aprobadas ambas en 2007.

CONSEJO DE EUROPA

Además, se ha incluido el Plan fédéral Pour une Belgique LGBTQI+ friendly,
adoptado por el Gobierno en 2022, donde además de establecer los objetivos y los
principios generales, se desarrollan una serie de medidas para mejorar su bienestar,
reforzar su seguridad y facilitar su inclusión en la sociedad.
Por otro lado, la regulación relativa a las personas transexuales y a la modificación
registral del género se encuentra en el Code civil. Sobre esta materia es destacable
el Arrêt 99/2019 de la Cour Constitutionnelle, especialmente en relación con la falta
de previsión en la norma de un registro adecuado para las personas cuya identidad
de género es no binaria.

Sexual orientation and
Gender Identity
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En Francia existe un amplio conjunto de normas relativas a la no discriminación y a
la protección de los derechos de las personas LGTBI.
El informe de 2022 de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme
recoge y expone de forma detallada dicho marco jurídico, así como las principales
actuaciones de los poderes públicos en diferentes ámbitos. Se ha incluido también el
Plan national pour l'égalité des droits, contre la haine et les discriminations
anti-LGBT+ pour la période 2020-2023 elaborado por el Gobierno.
En relación con las personas transexuales, destaca la regulación de la modificación
de la mención de sexo recogida en el Code civil. Por otro lado, la Décision cadre nº
2020-136 del Défenseur des droits analiza la situación, la legislación y las políticas
públicas relativas a las personas transexuales y ofrece un conjunto de
recomendaciones.

NORDIC COUNCIL OF
MINISTERS

Por último, se ha incorporado la Loi n° 2022-92, que prohíbe las prácticas que tratan
de modificar la orientación sexual o la identidad de género.
Al igual que en el caso anterior, Portugal dispone de un marco normativo amplio
dedicado a la igualdad efectiva y a la protección de este colectivo. Los principios y
líneas de actuación están recogidos en la Estratégia Nacional para a Igualdade e
Não Discriminação, que incluye el Plano de ação para o combate à discriminação
em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género, e características
sexuais.
Respecto a las personas transexuales, destaca la Lei n.º 38/2018. Además de
prohibir cualquier discriminación, esta norma establece diversas medidas para su
protección y defensa y regula el reconocimiento jurídico de la identidad de género.

Equal rights, treatment and opportunities
for LGBTI people in the Nordic region.
Supplement to Nordic Co-operation
Programme on Gender Equality 2019-2022

En Reino Unido el Equality Act 2010 considera “protected characteristics” tanto el
gender reassignment como la orientación sexual y establece diferentes mecanismos
para su defensa.
Se ha incorporado también el LGBT Action Plan, de 2018, elaborado por el
Governement Equalities Office, donde se incluye una serie de principios y líneas de
actuación para los poderes públicos tanto de forma general como en los ámbitos
sanitario, educativo, laboral y de seguridad.

UNIÓN EUROPEA

Por otro lado, el Gender Recognition Act 2004 regula los procedimientos para la
modificación del género y su reconocimiento jurídico. Recientemente se han
desarrollado diversas iniciativas y debates alrededor de su posible reforma, tal y
como se recoge en Non-binary gender recognition: law and policy, elaborado por
la House of Commons Library en marzo de 2022.
Por último, la posibilidad de establecer una prohibición de los diferentes tipos de
terapias de conversión ha sido analizada por el Parliamentary Office of Science and
Technology en el informe Conversion Therapy, de diciembre de 2021.
En la Sección de ORGANIZACIONES INTERNACIONALES se han incorporado
documentos del Consejo de Europa y de la Organización de las Naciones Unidas.

European Union Agency for
Fundamental Rights
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Los diferentes órganos del Consejo de Europa, además de haberse referido a la
protección de las personas LGTBI a través de numerosos textos adoptados, han
elaborado algunos documentos relevantes en los que se analizan la regulación y las
políticas desarrolladas por los Estados miembros. Destacan Combating
discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Council
of Europe Member States, de 2019, y el Thematic Report on Legal Gender
Recognition in Europe, de junio de 2022.
Por otro lado, la Guide on the case-law of the European Convention on Human
Rights recoge y expone de forma detallada la jurisprudencia dictada por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos.
En el marco de la ONU también se han aprobado diversas resoluciones sobre la
materia, especialmente por parte del Consejo de Derechos Humanos.

The European Parliamanet’s
LGBTI Intergroup

El documento Born free and equal, publicado en 2019 por el Alto Comisionado para
los Derechos Humanos, presenta de forma sistemática los principios y estándares
desarrollados a través de las diversas resoluciones, informes y otros trabajos
desarrollados sobre la protección de las personas LGTBI.
Por último, se ha incluido el informe temático del Experto
protección contra la violencia y la discriminación por motivos
identidad de género, de junio de 2021, en el que se expone
internacional, se analizan las medidas adoptadas por los
recomendaciones para su ulterior desarrollo.

Independiente sobre la
de orientación sexual o
brevemente el Derecho
Estados y se realizan

ESPAÑA

Completan la información doce ESTUDIOS, incluidos en el apartado correspondiente
de este dosier.
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Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. →
Véase texto comparativo
Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción. → Véase
texto comparativo

Federación Estatal de Lesbianas,
Gais, Trans y Bisexuales
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temporal. → Véase texto comparativo
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa. → Véase texto comparativo

BÉLGICA

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. → Véase texto comparativo
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. →
Véase texto comparativo
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico. → Véase texto comparativo
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de
los servicios de salud. → Véase texto comparativo

LGBTQI+. Secrétaire d’État à
l’égalité des genres, à l’égalité des
chances et à la diversité

Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte. → Véase texto comparativo
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. → Véase texto
comparativo

FRANCIA

Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección
subsidiaria. → Véase texto comparativo
Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. → Véase texto comparativo
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. → Véase texto
comparativo
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. → Véase texto
comparativo
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. → Véase texto
comparativo
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Empleo. → Véase texto comparativo

LGBT+. Ministère de l’Égalité entre les
femmes et les hommes, de la Diversité
et de l’Égalité des chances
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Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. → Véase texto
comparativo
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
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del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. → Véase texto
comparativo
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PORTUGAL

List of actions by the Commission to advance LGBTI equality. European
Commission. 2015
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Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025. COM (2020) 698. 12 de noviembre
2020
Legal gender recognition in the EU: the journeys of trans people towards full
equality. European Commission. 2020
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre la
declaración de la UE como una zona de libertad para las personas LGBTIQ
The rights of LGBTI people in the European Union. European Parliament.
Briefing. May 2022
Bans on conversion 'therapies': The situation in selected EU Member States.
European Parliament. Briefing. June 2022

LGBTI. Comissão para a Cidadania e a
Igualdad de Género

Dosieres
SERIE LEGISLATIVA

XIV Legislatura Nº 61- Septiembre de 2022

SERIE GENERAL

DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA

Bélgica
Code civil, Livre I, Titre IV/1. De la modification de l’enregistrement du sexe
Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.
10 mai 2007
Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination. 10 mai 2007
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l'ASBL « Çavaria » et autres

Mudança de sexo e de nome próprio.
Justiça.gov.pt

Pour une Belgique LGBTQI+ Friendly. Plan d’Action Fédéral 2021-2024
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REINO UNIDO
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género e expressão de género e à proteção das características sexuais de cada
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LGBT+ rights and issues in
Europe. Research Briefing. House of
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