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Para analizar las necesidades terapéuticas de las 
personas transexuales (Acuerdo de la comisión) 
(08/11.08.00.0011) 
 
 La Mesa, en su reunión del día 4 diciembre de 
2007, ordena la publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento Vasco del acuerdo adoptado por la Comi-
sión de Sanidad. 
 
 La presidenta del Parlamento Vasco 
 Izaskun Bilbao Barandica 

 
RESOLUCIÓN EN RELACIÓN CON EL INFORME 
DE LA PONENCIA PARA ANALIZAR LAS NECESI-
DADES TERAPÉUTICAS DE LAS PERSONAS TRAN-
SEXUALES 
 
1. Origen y constitución de la ponencia 
 
 La Comisión de Sanidad, en su sesión de 23 de 
octubre de 2006, tras el debate de la proposición no 
de ley presentada por los grupos parlamentarios Na-
cionalistas Vascos, Socialistas Vascos, Ezker Abertza-
lea, Eusko Alkartasuna y Mixto-Ezker Batua Berdeak, 
"relativa a la creación de una ponencia en la Comi-
sión de Sanidad para analizar las necesidades tera-
péuticas de las personas transexuales", aprobó el si-
guiente texto: 

 
"El Parlamento Vasco acuerda crear una ponen-
cia en la Comisión de Sanidad para analizar, 
antes de la aprobación de los Presupuestos 
Generales de la CAPV para el año 2007, las 
necesidades terapéuticas de las personas tran-
sexuales y la posible inclusión de la cirugía de 
reasignación de sexo entre las prestaciones de 
la sanidad pública vasca". 

 
 La Comisión de Sanidad, en la misma reunión 
de 23 de octubre de 2006, constituye la ponencia, 
quedando integrada, a propuesta de los grupos, por 
las siguientes parlamentarias: 
 

Doña Kontxi Bilbao Cuevas (GP Mixto-EB). 
Doña Karmele Antxustegi Urkiaga (GP EA). 
Doña Miren Nekane Erauskin Otegi (GP EAB). 
 
Doña Laura Garrido Knörr (GP PV). 
Doña Coral M.ª Rodríguez Fouz, sustituida por 
doña Blanca Roncal Azanza el 27 de septiem-
bre de 2007 (GP SV). 
Doña Estibaliz Hernaez Laviña (GP NV). 

 
 Asiste, en su calidad de presidenta de la Comi-
sión de Sanidad, doña Nerea Antia Vinós. 
 
2. Reuniones de la ponencia, comparecencias 
celebradas y aportaciones 
 
 El 23 de octubre de 2006 la ponencia acuerda 
dar de plazo hasta el 7 de noviembre a los grupos 
parlamentarios para que presenten las propuestas y 
comparecencias. 
 

Transexualen beharrizan terapeutikoak aztertzeko 
(Batzordearen erabakia) 
(08/11.08.00.0011) 
 
 Mahaiak, 2007ko abenduaren 4ko bileran, 
agindu du Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean 
argitara dadila Osasun Batzordeak hartutako eraba-
kia. 
 
 Eusko Legebiltzarreko lehendakaria 
 Izaskun Bilbao Barandica 
 
TRANSEXUALEN BEHARRIZAN TERAPEUTIKOAK 
AZTERTZEKO SORTURIKO LANTALDEAREN TXOS-
TENARI BURUZKO EBAZPENA 

 
 

1. Lantaldearen sorburua eta osaera 
 

 Osasun Batzordeak, 2006ko urriaren 23ko 
bileran, Euzko Abertzaleak, Euskal Sozialistak, Ezker 
Abertzalea, Eusko Alkartasuna eta Mistoa-Ezker Batua 
Berdeak legebiltzar-taldeek aurkezturiko "transexualen 
beharrizan terapeutikoak aztertzeko Osasun Batzor-
dean lantaldea sortzeari buruzko" legez besteko propo-
samena eztabaidatu eta honako testu hau onartu 
zuen: 

 
 
"Eusko Legebiltzarrak Osasun Batzordearen 
barruan lantaldea osatzea erabaki du, 
2007rako Aurrekontu Orokorrak onartu aitzin, 
transexualen beharrizan terapeutikoak eta sexua 
egokitzeko kirurgia euskal osasun-sistema publi-
koaren zerbitzuen artean sartuko ote den azter-
tzeko". 
 
 

 Osasun Batzordeak, 2006ko urriaren 23ko 
bilera horretan, lantaldea osatu zuen, taldeek hala 
proposatu eta honako legebiltzarkide hauekin osatu 
ere: 

 
Kontxi Bilbao Cuevas andrea (Mistoa-EB taldea). 
Karmele Antxustegi Urkiaga andrea (EA taldea). 
Miren Nekane Erauskin Otegi andrea (EAB tal-
dea). 
Laura Garrido Knörr (PV taldea). 
Coral M.ª Rodríguez Fouz andrea (ES taldea). 
2007ko irailaren 27an Blanca Roncal Azanza 
andreak hartu zuen aurrekoaren lekua. 
Estibaliz Hernaez Laviña andrea (EA-NV taldea). 
 

 Osasun Batzordearen buru den bezainbatean 
Nerea Antia Vinós andrea izan da ere. 

 
2. Lantaldearen bilerak eta egin diren agerraldiak 
eta ekarpenak 

 
2006ko urriaren 23an lantaldeak legebiltzar-

taldeei proposamenak eta agerraldiak aurkez zitzaten, 
azaroaren 7a arteko epea ematea erabaki zuen. 
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 El 30 de noviembre de 2006 la ponencia, a la 
vista de las propuestas presentadas, aprueba su meto-
dología de trabajo y calendario. Para ello, se acuerda 
solicitar, por un lado, la comparecencia de responsa-
bles del Departamento de Sanidad y del Departamen-
to de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, 
así como la comparecencia de expertos en la materia 
de otras instituciones y organismos públicos, y, por 
otra parte, se acuerda solicitar la comparecencia de 
expertos en la materia y representantes de asociacio-
nes o personas conocedoras de la problemática que 
afecta a este colectivo de ciudadanos. 
 
 Las comparecencias realizadas ante la ponen-
cia se detallan a continuación cronológicamente: 
 
8 de febrero de 2007 
 
- Doña Andrea Muñiz Celestino, presidenta de la 

asociación Transexualidad-Euskadi, y don Ángel 
Granja Escobedo, coordinador. 
 
Documentación aportada: 
 
. "The Harry Benjamin International Gen-

der Dysphoria Association's Standards Of 
Care For Gender Identity Disorders, Sixth 
Version". 

 
- Don Iván Jesús Garde Fernández, presidente de 

la asociación Ilota Ledo. 
 
Documentación aportada: 
 
. Documento con el contenido de su expo-

sición. 
 
. DVD sobre "Jornadas científicas de ac-

tualización técnica/profesional sobre 
Transexualidad (Pamplona, 4 y 5 de 
noviembre de 2005)". 

 
. Índice bibliográfico enlazado por hiper-

vínculos. 
 
- Don Víctor Santamaría y don José M.ª Gonzalo 

Casal, responsables del servicio Berdindu del 
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales 
del Gobierno Vasco. 

 
Documentación aportada: 
 
. Documento con el contenido de su expo-

sición. 
 
. "Aspectos psicosociales de la transexuali-

dad". 
 
. "Identidades sexuales y teoría Queer". 
 
. "Encrucijadas identitarias". 
 
. "Transexualidad: el derecho a la propia 

identidad sexual". 

2006ko azaroaren 30ean, aurkeztu zaizkion 
proposamenak aztertu eta lanerako metodoa eta egu-
tegia onartu zituen. Horretarako, erabaki zuen, alde 
batetik Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren eta Etxebi-
zitza eta Gizarte Gaietako Sailaren arduradunen age-
rraldia eskatzea, bai eta beste erakunde publikoek gai 
horretan dituzten adituen agerraldia, eta beste aldetik, 
gaian aditu direnen eta herritar hauek bizi dituzten 
arazoak ezagutzen dituzten norbanakoen nahiz elkar-
teen ordezkarien agerraldia ere eskatzea. 

 
 
 
Hona, kronologikoki zerrendaturik, lantaldera 

eginiko agerraldiak: 
 

2007ko otsailaren 8a 
 
- Andrea Muñiz Celestino andrea, Transexuali-

dad-Euskadi elkartearen lehendakaria, eta Án-
gel Granja Escobedo jauna, koordinatzailea. 
 
Ekarritako dokumentazioa: 
 
. "The Harry Benjamin International Gen-

der Dysphoria Association's Standards Of 
Care For Gender Identity Disorders, Sixth 
Version". 

 
- Iván Jesús Garde Fernández jauna, Ilota Ledo 

elkartearen lehendakaria. 
 
Ekarritako dokumentazioa: 
 
. Eskaini duen azalpena dakarren doku-

mentua. 
 
. DVD bat "Transexualitateari buruzko egu-

neratze lan teknikorako jardunaldi zienti-
fikoak (Iruña, 2005eko azaroaren 4 eta 
5a)" direla eta. 

 
. Webguneetarako estekak dituen aurki-

bide bibliografikoa. 
 

- Víctor Santamaría eta José M.ª Gonzalo Casal 
jaunak, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gi-
zarte Gaietako Sailaren Berdindu zerbitzuaren 
arduradunak. 
 
Ekarritako dokumentazioa: 
 
. Eskaini duten azalpena dakarren doku-

mentua. 
 
. "Aspectos psicosociales de la transexuali-

dad". 
 
. "Identidades sexuales y teoría Queer". 
 
. "Encrucijadas identitarias". 
 
. "Transexualidad: el derecho a la propia 

identidad sexual". 
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. "Preguntas frecuentes sobre la transexua-

lidad". 
 

7 de marzo de 2007 
 

- Compareciente a petición de la ponencia, que 
aportó el contenido de su exposición. 

 
- Don José Ramón Landarroitajauregi Garai y 

doña Esther Pérez Opi, director e integrante del 
centro de atención a la pareja Biko Arloak. 

 
Documentación aportada: 
 
. Documento con el contenido de su expo-

sición. 
 
. "Términos, conceptos y reflexiones para 

una comprensión sexológica de la tran-
sexualidad". 

 
- Doña Inmaculada Mujika Flores, representante 

del Centro de Atención a Gays, Lesbianas y 
Transexuales Aldarte. 

 
22 de marzo de 2007 
 
- Doña Kim Pérez Fernández-Fígares, presidenta 

de la Asociación de Identidad de Género de 
Andalucía. 
 
Documentación aportada: 
 
. "Proyecto de una unidad de género". 
 

- Doña Ana Ramírez de Ocáriz Sorolla y don 
Eduardo Urzelai, responsable e integrante del 
servicio Asesoría juvenil de sexualidad del Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 
Documentación aportada: 
 
. Documento con el contenido de su expo-

sición. 
 
. "Curso Identidad Sexual y Transexuali-

dad". 
 
. Índice bibliográfico. 
 

- Doña Isabel Esteva de Antonio y doña Trinidad 
Bergero Miguel, integrantes del equipo de la 
Unidad de tratamiento integral de los trastornos 
de identidad de género del hospital Carlos 
Haya de Málaga. 
 
Documentación aportada: 
 
. Documento con el contenido de su expo-

sición. 
 
 
 

 
. "Preguntas frecuentes sobre la transexua-

lidad". 
 

2007ko martxoaren 7a 
 

- Agerraldi-egile bat, lantaldeak eskatuta, bere 
azalpena eskaini zuena. 

 
- José Ramón Landarroitajauregi Garai jauna eta 

Esther Pérez Opi andrea, Biko Arloak bikoteei 
laguntzeko zentroaren zuzendaria eta kidea. 
 
Ekarritako dokumentazioa: 
 
. Eskaini duten azalpena dakarren doku-

mentua. 
 
. "Términos, conceptos y reflexiones para 

una comprensión sexológica de la tran-
sexualidad". 

 
- Inmaculada Mujika Flores, Gay, Lesbiana eta 

Transexualei Laguntzeko Aldarte Zentroaren 
ordezkaria. 
 

2007ko martxoaren 22a 
 

- Kim Pérez Fernández-Fígares, Andaluziako Ge-
nero Identitateko Elkartearen lehendakaria. 
 
 
Ekarritako dokumentazioa: 
 
. "Proyecto de una unidad de género". 
 

- Ana Ramírez de Ocáriz Sorolla andrea eta 
Eduardo Urzelai jauna, Gasteizko Udaleko 
Gazteentzako Sexualitate Aholkularitza zerbi-
tzuaren arduraduna eta kidea. 
 
Ekarritako dokumentazioa: 
 
. Eskaini duten azalpena dakarren doku-

mentua. 
 
. "Curso Identidad Sexual y Transexuali-

dad". 
 
. Bibliografia aurkibidea. 
 

- Isabel Esteva de Antonio andrea eta Trinidad 
Bergero Miguel andrea, Malagako Carlos Haya 
Ospitaleko Genero Identitateko Nahasmenduak 
Osoki Artatzeko Unitateko taldekideak. 
 
 
Ekarritako dokumentazioa: 
 
. Eskaini duten azalpena dakarren doku-

mentua. 
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19 de abril de 2007 
 

- Don Vicent Bataller i Perelló, del Institut Valen-
cià de Sexología y Psicoteràpia Analítica 
(IVSPA), miembro del Instituto de Estudios Psico-
somáticos y Psicoterapia Médica (IEPPM) y 
coordinador Espai de Sexologia Universitat 
Internacional de Gandia (UIG). 
 
Documentación aportada: 
 
. "Las identidades transexuales". 
 
. "Historia natural de la transexualidad". 
 
. "Las sexualidades de los varones". 
 
. Índice de diversos artículos relacionados 

con la materia. 
 

- Don Javier Espiga Alzola, endocrino del hospi-
tal de Donostia. 
 
Documentación aportada: 
 
. "Trastornos de identidad de género. Guía 

clínica para el diagnóstico y tratamiento". 
 

- Don Francisco Javier Gabilondo Zubizarreta, 
jefe del servicio de cirugía plástica del hospital 
de Cruces. 
 

- Doña M.ª Luisa Arteagoitia González, directora 
de Planificación y Ordenación Sanitaria del 
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. 
 
Documentación aportada: 
 
. Documento con el contenido de su expo-

sición. 
 
. "Cirugía cambio de sexo IR-07-03", reali-

zado por Osteba. 
 

- Doña Carmen Vicioso Etxebarría, directora de 
Bienestar Social del Departamento de Vivienda 
y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 
 
Documentación aportada: 
 
. Documento con el contenido de su expo-

sición. 
 

3. Documentación 
 
 Se recoge en este apartado la documentación 
utilizada por la ponencia para la elaboración de este 
informe, además de la que fue aportada por los com-
parecientes y que ya se ha citado anteriormente. La 
documentación se encuentra dividida por los epígrafes 
de legislación, jurisprudencia y documentación gene-
ral que recoge diversa información relacionada con el 
objeto y finalidad de la ponencia. 
 

2007ko apirilaren 19a 
 

- Vicent Bataller i Perelló jauna, Institut Valencià 
de Sexología y Psicoteràpia Analítica (IVSPA) 
delakokoa, Instituto de Estudios Psicosomáticos 
y Psicoterapia Médica (IEPPM) delakoaren kidea 
eta Espai de Sexologia Universitat Internacional 
de Gandía (UIG) delakoaren koordinatzailea. 
 
Ekarritako dokumentazioa: 
 
. "Las identidades transexuales". 
 
. "Historia natural de la transexualidad". 
 
. "Las sexualidades de los varones". 
 
. Gaiari loturiko zenbait artikuluren aurki-

bidea. 
 

- Javier Espiga Alzola jauna, Donostia ospitaleko 
endokrinologoa. 
 
Ekarritako dokumentazioa: 
 
. "Trastornos de identidad de género. Guía 

clínica para el diagnóstico y tratamiento". 
 

- Francisco Javier Gabilondo Zubizarreta jauna, 
Gurutzetako ospitaleko kirurgia plastikoko zer-
bitzuburua. 

 
- M.ª Luisa Arteagoitia González andrea, Eusko 

Jaurlaritzako Osasun Sailaren Plangintza eta 
Antolamenduko zuzendaria. 
 
Ekarritako dokumentazioa: 
 
. Eskaini duen azalpena dakarren doku-

mentua. 
 
. "Cirugía cambio de sexo IR-07-03", OS-

TEBA zerbitzuak egina. 
 

- Carmen Vicioso Etxebarría andrea, Eusko Jaur-
laritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sai-
leko Gizarte Ongizaterako zuzendaria. 
 
Ekarritako dokumentazioa: 
 
. Eskaini duen azalpena dakarren doku-

mentua. 
 

3. Dokumentazioa 
 
 Atal honek lantaldeak txostena idazteko erabili 
duen dokumentazioa biltzen du, bai eta agerraldi-
gileek ekarri eta goian aipatutakoa ere. Dokumenta-
zioa hiru izenburupean dago banatua, alde batetik 
legeriazkoa, bestetik jurisprudentziazkoa eta bestetik 
dokumentazio orokorra, non lantaldearen asmoari 
loturiko mota askotariko hainbat informazio biltzen 
baita. 
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A. LEGISLACIÓN 
 
- Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, 

por el que se establece la cartera de servicios 
comunes del Sistema Nacional de Salud y el 
procedimiento para su actualización. 

 
- Resolución de 24 de enero de 2005, de la Di-

rección General de los Registros y del Notaria-
do, en el recurso interpuesto contra el auto 
dictado por el juez encargado del Registro Civil 
de Barcelona, en el expediente sobre autoriza-
ción de matrimonio civil entre un varón y un 
transexual. 

 
- Resolución de 12 de septiembre de 1989, Doc. 

A.3-16/89 del Parlamento Europeo sobre la 
discriminación de los transexuales. 

 
- Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la 

rectificación registral de la mención relativa al 
sexo de las personas. 

 
- Proposición no de ley de la Asamblea de Ma-

drid. 
 
B. JURISPRUDENCIA 

 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
 
- Caso Rees contra Reino Unido, 1986           

(n.º 9532/81). 
 
- Caso Cossey contra Reino Unido, 1990       

(n.º 10843/84). 
 
- Caso Sheffield y Horsham contra Reino Unido, 

1998 (n.º 31–32/1997/815–816/1018–
1019). 

 
- Caso I. contra Reino Unido, 2002                

(n.º 25680/94). 
 
- Caso Christine Goodwin contra Reino Unido, 

2002 (n.º 28957/95). 
 
- Caso Van Kück contra Alemania, 2003        

(n.º 35968/97). 
 
- Caso B.B. contra Reino Unido, 2004            

(n.º 53760/00). 
 
- Caso Grant contra Reino Unido, 2006         

(n.º 32570/03). 
 

Tribunal de Justicia de la UE 
 
- Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comu-

nidades Europeas de 27 de abril de 2006. 
 
Tribunal Supremo 
 
- Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de sep-

tiembre de 2002. 

A. LEGERIA 
 
- Irailaren 15eko 1030/2006 Errege Dekretua, 

Osasun Sistema Nazionalaren zerbitzu komu-
nen zerrenda, bai eta haiek egunera jartzeko 
prozedura ere, ezartzen dituena. 

 
- Erregistroen eta Notariotzaren Zuzendaritza 

Nagusiaren 2005eko urtarrilaren 24ko Ebaz-
pena, gizonezko baten eta transexual baten 
arteko ezkontzarako baimenaren gaineko dosie-
rrean Bartzelonako Erregistro Zibilaren ardura 
duen epaileak eman autoaren aurka jarritako 
errekurtsoari erantzunez. 

 
- Europar Legebiltzarraren Doc. A.3-16/89 ebaz-

pena, 1989ko irailaren 12koa, transexualen 
aurkako bereizkeriari buruz. 

 
- Martxoaren 15eko 3/2007 Legea, pertsonen 

sexuari buruzko erregistroa aldatzea arautzen 
duena. 

 
- Madrilgo Batzarraren legez besteko proposa-

mena. 
 

B. JURISPRUDENTZIA 
 

Giza Eskubideen Europako Auzitegia 
 
- "Rees Erresuma Batuaren aurka" kasua, 1986 

(9532/81 zbk.). 
 
- "Cossey Erresuma Batuaren aurka" kasua, 1990 

(10843/84 zbk.). 
 
- "Sheffield eta Horsham Erresuma Batuaren 

aurka" kasua, 1998 (31–32/1997/815–
816/1018–1019 zbk.). 

 
- "I. Erresuma Batuaren aurka" kasua, 2002 

(25680/94 zbk.). 
 
- "Christine Goodwin Erresuma Batuaren aurka" 

kasua, 2002 (28957/95 zbk.). 
 
- Van Kück Alemaniaren aurka" kasua, 2003 

(35968/97 zbk.). 
 
- "B.B. Erresuma Batuaren aurka" kasua, 2004 

(53760/00 zbk.) 
 
- "Grant Erresuma Batuaren aurka" kasua, 2006 

(32570/03 zbk.) 
 

Europako Batasuneko Justizia Auzitegia 
 
- Europako Erkidegoetako Auzitegiaren 2006ko 

apirilaren 27ko epaia. 
 
Auzitegi Gorena 
 
- Auzitegi Gorenaren 2002ko irailaren 6ko 

epaia. 
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Tribunales superiores de justicia 
 
- STSJ Madrid núm. 812/2005 (Sala de lo Social, 

Sección 3.ª) de 30 de junio. 
 
 
- STSJ País Vasco (Sala de lo Social, Sección 1.ª) 

de 21 de junio de 2005. 
 
 
C. DOCUMENTOS 
 
- "Historia del asociacionismo transexual". Juana 

Ramos Cantó (Transexualia-Asociación Españo-
la de Transexuales, AET). 

 
- "Derechos civiles y sociales en materia de iden-

tidad de género" (Transexualia-Asociación Es-
pañola de Transexuales, AET). 

 
- "Transexualidad: el derecho a la propia identi-

dad sexual. FELGT. Guía sobre transexualidad". 
 
- "Propuesta para la cobertura sanitaria pública 

del tratamiento clínico integral de reasignación 
de sexo de personas transexuales. FELGT.    
Reasignación de sexo en la sanidad pública". 

 
- "Trastornos de identidad de género. Guía clíni-

ca para el diagnóstico y tratamiento". 
 

4. Propuestas y recomendaciones que acuerda la 
ponencia 
 
 La ponencia, reunida los días 3 de octubre, 24 
de octubre y 6 de noviembre, a la vista de las diversas 
aportaciones presentadas por los grupos parlamenta-
rios, y con la finalidad de dar cumplimiento al manda-
to de 23 de octubre de 2006, propone lo siguiente: 
 
 Instar al Gobierno Vasco para que, a través del 
Departamento de Sanidad, con el objetivo de contri-
buir a la mejora de los derechos y de la dignidad de 
las personas transexuales, proceda a: 
 
1. La actualización del catálogo de prestaciones 

en el ámbito de la transexualidad de acuerdo 
con la evidencia científica existente. 

 
2. La creación de una unidad centralizada de 

diagnóstico y orientación terapéutica de refe-
rencia para toda Euskadi, con el fin de prestar 
un servicio integral al colectivo de personas 
transexuales. 

 
 Vitoria-Gasteiz, 6 de noviembre de 2007 
 
 La secretaria de la comisión, Estibaliz Her-
naez Laviña. Visto bueno, la presidenta de la co-
misión, Nerea Antia Vinós 
 
 

*** 
 

 
Auzitegi Nagusiak 
 
- Madrileko Auzitegi Nagusiaren (Lan arloko 

Sala, 3. sekzioa) ekainaren 30eko 812/2005 
epaia. 

 
- Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia-

ren (Lan arloko Sala, 1. Sekzioa) 2005eko ekai-
naren 21eko epaia. 

 
C. DOKUMENTUAK 
 
- "Historia del asociacionismo transexual". Juana 

Ramos Cantó (Transexualia-Asociación Es-
pañola de Transexuales, AET). 

 
- "Derechos civiles y sociales en materia de iden-

tidad de género" (Transexualia-Asociación Es-
pañola de Transexuales, AET). 

 
- "Transexualidad: el derecho a la propia identi-

dad sexual. FELGT. Guía sobre transexualidad". 
 
- "Propuesta para la cobertura sanitaria pública 

del tratamiento clínico integral de reasignación 
de sexo de personas transexuales. FELGT.   
Reasignación de sexo en la sanidad pública". 

 
- "Trastornos de identidad de género. Guía 

clínica para el diagnóstico y tratamiento". 
 

4. Lantaldeak erabakitako proposamen eta go-
mendioak 

 
 Lantaldeak, urriaren 3an eta 24an eta azaroa-
ren 6an bildu zen, eta legebiltzar-taldeek egin ekarpe-
nak ikusita, 2006ko urriaren 23an hartu agindua bete-
tze aldera, honako hau proposatzen du: 
 
 
 Eusko Jaurlaritzari eskatzea, transexualen esku-
bideak eta duintasuna hobetzen laguntze aldera, Osa-
sun Sailaren bidez honako hauek egin ditzala: 

 
 

1. Gaur egun zientziak erakutsitakoaren arabera 
egunera dezala transexualitatearen alorrean 
dituen zerbitzuen zerrenda. 

 
2. Sor dezala Euskadi osorako ereduzko izanen 

den diagnostikorako eta terapiaren orientazio-
rako unitate zentralizatua, transexualen kolekti-
boari zerbitzu osoa eskaintze aldera. 

 
 
 Vitoria-Gasteiz, 2007ko azaroaren 6a 
 
 Batzordeko idazkaria, Estibaliz Hernaez 
Laviña. Ontzat emana, batzordeko lehendakaria, 
Nerea Antia Vinós 
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