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EUSKO LEGEBILTZARREKO MAHAIARI

Behean sinatzen duten legebiltzar-taldeek
honako lege-proposamena aurkezten dute,
aldatu egiten dueña ekainaren 28ko
14/2012 Legea, transexualak genero-
identitateagatik ez baztertzeari eta haien
eskubideak aitortzeari buruzkoa, irakurketa
bakarreko prozeduraren bidez tramitatzeko,
Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduko
1 63.artikuluaz baliatuz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ekainaren 28ko 14/2012 Legeak,
transexualak genero-identitateagatik ez
baztertzeari eta haien eskubideak

aitortzeari buruzkoak, helburu zuen
pertsona transexualen baldintza edo
egoera personal edo sozialengatik legean
egon zitezkeen diskriminazio guztiak
gainditzeari ekarpena egin eta horretan
aurrera egitea, Konstituzioko
diskriminaziorik ezaren, pertsonalitatearen
garapen librearen eta pertsonen, familien
eta taldeen babes sozial, ekonomiko eta
¡uridikoaren printzipioak garatuz, eta
egokituz aplikatu daitezkeen arauak bizi
dugun momento historikoaren errealitate
sozialera.

Azken urteotan haziz joan da
transexualitatearen despatologizazioaren
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A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO

Los grupos parlamentarios abajo firmantes
presentan la siguiente proposición de ley de
modificación de la Ley 14/2012, de 28 de
junio, de no discriminación por motivos de
identidad de género y de reconocimiento
de los derechos de las personas
transexuales, para su tramitación por el
procedimiento de lectura única, al amparo
del artículo 163 del Reglamento del
Parlamento Vasco.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 14/2012, de 28 de junio, de no
discriminación por motivos de identidad de
género y de reconocimiento de los
derechos de las personas transexuales
pretendía contribuir y avanzar hacia la
superación de todas las discriminaciones
que, por razón de la condición o
circunstancia personal o social de las
personas transexuales, pudieran perdurar
en la legislación, perfeccionando el
desarrollo normativo de los principios
constitucionales de no discriminación, libre
desarrollo de la personalidad y protección
social, económica y jurídica de la persona,
la familia y el grupo y adecuando la
normativa aplicable a la realidad social del
momento histórico que vivimos.

A lo largo de los últimos años se ha
producido una creciente inclusión de la
temática por la despatologización de la
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aldeko tematika sartzea agenda
politiketan, adituek eta nazioarteko
erakundeek emandako dokumentu,
gomendio eta adierazpenetan.

Aurreko horretatik abiatuta, komeni da
transexualak genero-identitateagatik ez
baztertzeari eta haien eskubideak

aitortzeari buruzko ekainaren 28ko

14/2012 Legeko 3.artikulua aldatzea,
hórrela, bilatuz transexualitatea
despatologizatzea.

Hori déla eta, kontuan izanik Euskadin
asko izan direla egindako aurrerapausuak,
bai zerbitzu-karteran, bai transexualitate-
egoeran dauden pertsonen arreta
integralerako gidan, artikuluaren
aldaketari ekiten zaio pertsona
transexualek baliatu ahal izateko Lege
honetan ezarritakoaz, aurretiazko
diagnostiko edo txosten psikiatriko,
psikologiko edo tratamendu mediku baten
premiarik izan gabe dia.

ARTIKULU BAKARRA.- Aldatu egiten da
ekainaren 28ko 14/2012 transexualak

genero-identitateagatik ez baztertzeari' eta
haien eskubideak aitortzeari buruzko

legeko 3.rtikulua.

Ekainaren 28ko 14/2012 transexualak
genero-identitateagatik ez baztertzeari eta
haien eskubideak aitortzeari buruzko legea
aldatu egiten da ondoren azaltzen den
bezalaxe:

transexualidad en las agendas políticas
presente en documentos, recomendaciones
y declaraciones emitidas por organismos
internacionales y expertos.

Partiendo de lo anterior, resulta
conveniente la modificación del artículo 3

de la Ley 14/2012 de 28 de junio, de no
discriminación por motivos de identidad de
género y de reconocimiento de los
derechos de las personas transexuales,
buscando con ello despatologizar la
transexualidad.

Por ello y teniendo en cuenta que en
Euskadi los avances que se han realizado,
tanto en la cartera de servicios como en la

guía de atención integral a las personas en
situación de transexualidad han sido

numerosas, se afronta la modificación de
este artículo para que las personas
transexuales puedan acogerse a lo
establecido por la presente Ley sin tener
necesidad de un diagnóstico o informe
psiquiátrico, psicológico o tratamiento
médico previo.

ARTICULO ÚNICO.- Se modifica el

artículo 3 de la Ley 14/2012, de 28 de
junio, de no discriminación por motivos de
identidad de género y de reconocimiento
de los derechos de las personas
transexuales.

La Ley 14/2012, de 28 de junio, de no
discriminación por motivos de identidad de
género y de reconocimiento de los
derechos de las personas transexuales se
modifica en los siguientes términos:



Bakarra.- 3.artikulua jarraian idatzi bezala
geratzen da:

3.Artikulua: Pertsona transexualak.

Transexualitate-nozioak erreferentzia egiten
dio egoera batí zeinean pertsona batí
¡aiotzean ¡arrizitzaion sexua ez baifaforren
baf sentitzen duen eta berea déla badakien
sexuarekin. Transexualitatea, beraz, modu
bakarrean ¡akin daiteke: libreki adierazten
duen pertsona entzunda. Eta, sexu-
identítatea bezalaxe, ezin da diagnostikatu.
Ez da gaixotasuna, ez desoreka, ez
anomalía baf, giza aniztasunaren parte
baizik.

Ondorioz, Lege honen ondorioetarako,
pertsona transexualaren kontsiderazioa
arautuko du identítate sexualaren
autodeterminazio librerako eskubideak.

Eskubide hori ezingo da mugafuá,
murriztua, zaildua edo ezeztatua izan, beti
arauakjarriz eta aplikafuz arikefa libre eta
oso horren alde. Pertsona transexualek

baliatu ahal ¡zango dirá Lege honetan
ezarrifakoaz, diagnostiko edo txosten
psikiatrikorík, psikologikorik edo
tratamendu medikorik gabe.

BIGARREN AZKEN XEDAPENA.- Lege hau
indarrean sartuko da Euskal Herriko

Aldizkarian argitaratu eta hurrengo
egunean.
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Único.- El Artículo 3 queda redactado en
los siguientes términos:

Artículo 3: Personas transexuales.

la noción de transexualidad hace
referencia a la situación por la que el sexo
que se le supuso al nacer a una persona,
en atención a sus genitales, no coincide
con el sexo que esa persona siente y sabe
que es. La transexualidad, por lo tanto,
sólo puede conocerse a través de la
escucha de lo que la persona libremente
expresa y, al igual que la identidad sexual,
no se puede diagnosticar. No es una
enfermedad, un trastorno o una anomalía,
sino que forma parte de la diversidad
humana.

En consecuencia, a los efectos de esta Ley,
la consideración de persona transexual se
regirá por el derecho a la libre
autodeterminación de la identidad sexual.
Este derecho no podrá ser limitado,
restringido, dificultado o excluido debiendo
interponerse y aplicarse las normassiempre
a favor del libre y pleno ejercicio del
mismo. Las personas transexuales podrán
acogerse a lo establecido por la presente
Ley sin necesidad de un diagnóstico o
informe psiquiátrico, psicológico ni
tratamiento médico.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Entrada
en vigor: la presente ley entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del País Vasco.
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