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Las Juntas Generales de Álava muestran su apoyo al colectivo LGTB y
reconocen la necesidad de seguir trabajando en la defensa de los derechos
de la ciudadanía, en la promoción de la igualdad de todas las personas y en
la prevención y lucha contra cualquier forma de discriminación para poder
ejercer plenamente sus derechos.

Las Juntas Generales de Álava instan al Gobierno del Estado Español a
promover la modificación de la Ley 3/2007 , de 15 de Marzo, reguladora de
la rectificación registral de la mención relativa la sexo de las personas para
que:

Permita la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre
de los menores transexuales, teniendo en cuenta el interés superior del
menor
Permita el cambio de sexo y nombre en la tarjeta de residencia a los
migrantes transexuales.

c) Elimine la obligatoriedad del diagnóstico de disforia de género y de
recibir tratamiento médico para acomodar sus características físicas a las
correspondientes al sexo reclamado, como requisitos para acordar la
rectificación.

3. Las Juntas Generales instan al Gobierno del Estado Español a eliminar la
prohibición de nombres que "induzcan a error en cuanto al sexo" establecida
en la Disposición Final Segunda de la Ley 3/2007.
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Las Juntas Generales instan a los distintos registros civiles de Euskal Herria,
a que, en tanto en cuento no se eliminen los requisitos exigidos en la Ley
3/2007 anteriormente señalados, apliquen el sentido común, ya que se están
produciendo claras vulneraciones de derechos en cuanto a los trámites en el
Registro Civil al exigir la intervención del médico forense cuando no es
necesario, y produciéndose en la realización de dicha prueba, la vulneración
clara de la intimidad de las personas.

Las Juntas Generales instan al Gobierno del Estado Español a promover un
cambio legislativo de la Ley 14/2006 consistente en la eliminación de los
requisitos actualmente exigidos respecto de la inscripción de los menores de
parejas de lesbianas. Asimismo, exigen que, mientras no se eliminen los
requisitos de matrimonio y certificación de utilización de técnicas de
reproducción asistida, así como la exigencia de la manifestación previa, que
la DGRN (Dirección General de Registros y Notariados) establezca un criterio
unificado para todos los Registros Civiles para la aplicación del artículo 7.

Las Juntas Generales instan al Gobierno del Estado Español a derogar las
modificaciones llevadas a cabo en la Ley de reproducción asistida en el año
2013, limitativas del acceso a las técnicas de reproducción asistida por parte
de las mujeres solteras y parejas de lesbianas, de forma que se garantice el
acceso a estos servicios en la sanidad pública a toda mujer mayor de 18 años
que haya prestado su consentimiento escrito a la utilización de manera libre,
consciente y expresa y con independencia de su estado civil y orientación
sexual.

Las Juntas Generales de Álava instan al Gobierno Vasco a qué mientras estas
reformas sigan vigentes, requiera a Osakidetza, en tanto que sanidad pública
y universal, a continuar garantizando el acceso a las técnicas de reproducción
asistida a todas las mujeres con independencia de su estado civil y
orientación sexual.
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8. Las Juntas Generales de Álava remitirán la presente moción al Gobierno del
España, al Gobierno Vasco, al Congreso de los Diputados y al Ministro de
Justicia.

Vitoria-Gasteiz a 13 de Enero de 2017
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Euskal Sozialistak Batzarkide Taldea	 Ahal Dugu Batzarkide Taldea

Grupo Juntero EH Bildu
EH Bildu Batzarkide Taldea

Grupo Juntero Populares Alaveses
Arabako Popularrak Batzarkide Taldea

 

Grupo Juntero EAJ-PNV
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