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Antecedentes

El trabajo que la institución del Ararteko desarrolla en esta 
área se fundamenta en el artículo 14 de la Constitución, que 
consagra el principio de igualdad de todas las personas y 
la prohibición de discriminación, así como en diversos ins-
trumentos internacionales que declaran la igualdad de dere-
chos de las personas LGTB. La orientación sexual o la iden-
tidad de género no pueden ser causa de discriminación, y 
los poderes públicos vascos están obligados a remover los 
obstáculos que impidan que la igualdad de todas las per-
sonas sea real y efectiva. Nuestro trabajo en esta área se 
orienta a la defensa del ejercicio pleno de todos los dere-
chos ciudadanos por parte de lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales, desde una perspectiva de igualdad y no dis-
criminación por razón de su orientación sexual e identidad 
de género. En ese sentido, pretendemos promover que las 
administraciones públicas vascas desarrollen las medidas y 
actuaciones necesarias para que dichos derechos se ejerzan 
en condiciones de igualdad. La finalidad de todas nuestras 
actuaciones relacionadas con esta cuestión se resume en 
estos tres objetivos:

 ■ lograr que las administraciones públicas vascas integren 
en toda su actividad el pleno respeto a la igualdad y no 
discriminación por razón de orientación sexual e identi-
dad de género, articulando las medidas necesarias para 
una materialización real y efectiva de estos derechos.

 ■ promover en el conjunto de la sociedad vasca una cultura 
de no discriminación y pleno respeto a los derechos de 
diversidad afectivo-sexual y de género. 

 ■ luchar contra cualquier forma de homofobia o transfobia, 
difundiendo el conocimiento y la sensibilización hacia la 
situación de las personas LGTB en Euskadi.

Además de tramitar las quejas relacionadas con este tema, 
llevamos a cabo también distintas actividades para impulsar 
y promover la mejora del funcionamiento de las administra-
ciones vascas en lo que atañe a la integración plena de los 
derechos de las personas que conforman este colectivo.

1.

Contexto normativo 

El marco jurídico que afecta a este colectivo ha sido refor-
mado en los últimos años para instaurar una plena equipa-
ración de los derechos civiles de estas personas, tanto en 
lo que respecta a la posibilidad de contraer matrimonio de 
las personas del mismo sexo, como a la facultad de adap-
tar legalmente la identidad de género de las personas tran-
sexuales o transgénero al sexo sentido. Así, primero fue en 
el País Vasco la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de 
las parejas de hecho, después la reforma del Código Civil 
llevada a cabo por la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que 
se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer 
matrimonio, y finalmente la Ley 3/2007, de 15 de marzo, re-
guladora de la rectificación registral de la mención relativa al 
sexo de las personas, de modo que este conjunto normativo 
se ha constituido como base legal para instaurar un nuevo 
modelo de derechos para el colectivo LGTB. Con todo, a pe-
sar de haber transcurrido ya un tiempo razonable, las refor-
mas mencionadas aún plantean lagunas y deficiencias en su 
aplicación. Recientemente, la sentencia 198/2012 del Pleno 
del Tribunal Constitucional, de 6 de noviembre de 2012 ha 
avalado definitivamente la Ley 13/2005, de 1 de julio, por 
la que se modifica el Código civil en materia de derecho a 
contraer matrimonio, al declarar la constitucionalidad de la 
regulación legal del matrimonio entre personas del mismo 
sexo. Con ello se consolida en el Derecho español la plena 
legitimidad constitucional del matrimonio entre personas del 
mismo sexo y se zanja un debate que continuaba abierto 
desde que fuera impugnada la referida ley.

También este año 2012 el Parlamento Vasco ha promulgado 
una nueva ley dirigida a regular el marco legal para la atención 
a las personas transexuales. Se trata de la Ley 14/2012, de 28 
de junio, de no discriminación por motivos de identidad de gé-
nero y de reconocimiento de los derechos de las personas tran-
sexuales, en la que se abordan las cuestiones más importantes 
que afectan a la atención que desde las instituciones públicas 
vascas se puede brindar a dicho colectivo. La plena aplicación 
de este nuevo marco legal plantea ciertos interrogantes y desa-
fíos en lo que respecta a su futuro desarrollo normativo.

2.

Otras intervenciones 
en el marco del plan de actuación

En el marco del plan de actuaciones elaborado para el año 
2012, reseñaremos a continuación las actuaciones principa-
les llevadas a cabo en el área, poniendo de relieve a lo largo 
de dicha exposición cuáles han sido los principales focos te-
máticos de atención para el Ararteko en materia de defensa 
de los derechos de las personas LGTB:
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2.1.  Actuaciones de oficio impulsadas 
desde el área

Por lo que se refiere al seguimiento de la Recomendación 
general del Ararteko 4/2010, de 23 de diciembre, sobre 
abolición de barreras administrativas formales a familias 
homoparentales y a parejas o matrimonios del mismo 
sexo y sobre la situación relativa a la determinación le-
gal de la maternidad de la madre no biológica del hijo o 
hija nacido en el seno de un matrimonio de dos mujeres 
mediante técnicas de reproducción asistida, solicitamos 
en su día a la Dirección de Inmigración y Gestión de la Di-
versidad del Gobierno Vasco su colaboración para dar cum-
plimiento a las dos recomendaciones principales contenidas 
en dicha recomendación general. Este año 2012, hemos 
reiterado la necesidad de que esto se materialice. Hasta la 
fecha nos consta que dicha Dirección, que al cierre de este 
informe ha pasado en lo que respecta a los asuntos LGTB 
a integrarse en la Dirección de Política Familiar y Comunita-
ria, está recabando datos sobre el avance que se ha hecho 
hasta la fecha en este ámbito. De la información obtenida de 
dicha dirección, concluimos que el resultado en Euskadi aún 
es desigual. Así, en lo que respecta a la abolición de barreras 
administrativas formales, hasta la fecha no hemos podido 
constatar que se haya abordado con carácter transversal en 
todos los departamentos del Gobierno alguna iniciativa diri-
gida a revisar la situación de formularios, impresos y otros 
documentos en cuanto a las trabas formales que hemos po-
dido detectar que aún subsisten en relación con las familias 
homoparentales y las parejas y matrimonios homosexuales. 
En lo que respecta a las instancias de competencia estatal, 
la Defensora del Pueblo de España nos ha hecho llegar –en 
respuesta a nuestro previo requerimiento al respecto– una 
información de la Secretaría de Estado de Igualdad, que de-
clara la necesidad de exigir caso por caso la adaptación de 
aquellos formularios o impresos administrativos que no es-
tuvieran adaptados a esta realidad legal. 

En cuanto se refiere al problema de la determinación legal 
de la filiación por reproducción asistida en el seno de ma-
trimonios de dos mujeres, el Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales remitió ya en el año 2011, a través de la 
entonces Dirección de Inmigración y Gestión de la Diversi-
dad, una comunicación a todos los centros sanitarios pú-
blicos y privados de Euskadi en los que se practican dicha 
técnicas de reproducción asistida, informando de la ambi-
gua situación legal que afecta a las madres lesbianas e ins-
tando su colaboración para que informen a su vez a todas 
las afectadas (parejas de las mujeres que pretenden engen-
drar un hijo o hija mediante estas técnicas) de la necesidad 
de dar cuenta ante el juez o la juez encargada del Registro 
Civil de su voluntad de reconocer la filiación del recién naci-
do o de la recién nacida. El tema ha sido recogido en la pá-
gina web del Departamento de Justicia del Gobierno Vas-
co, de manera que la información relativa a esta cuestión 
aparece publicitada en dicho medio. No obstante, según 
nos informan de la actual Dirección de Política Familiar y 
Comunitaria del Gobierno Vasco, quedan clínicas y centros 
sanitarios en los que no se está avisando suficientemente a 
las parejas de mujeres de este problema. Con todo, hemos 
recibido al respecto una comunicación de la Defensora del 
Pueblo de España que, en relación con la determinación 

 legal de la maternidad de la madre no biológica del hijo o 
hija nacido en el seno de un matrimonio de dos mujeres 
mediante técnicas de reproducción asistida, nos plantea 
que la Secretaría de Estado de Justicia entiende que la ley 
impone que la manifestación del consentimiento por parte 
de la cónyuge de la madre sea previa al nacimiento del hijo 
o hija de esta. Ahora bien, nos indican también que, según 
se ha pronunciado la Dirección General de los Registros 
y del Notariado en sus resoluciones de 17 de abril, 22 de 
mayo y 24 de noviembre de 2008, entre otras, se acep-
ta también como válido y suficiente el consentimiento de 
la madre no biológica realizado con posterioridad al naci-
miento, en el momento de la inscripción de este.

Habida cuenta de la importancia de esta aclaración por parte 
de la Secretaría de Estado de Justicia, consideramos que 
queda pendiente hacer llegar y difundir esta posible interpre-
tación de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de 
reproducción asistida (más acorde con la visión planteada 
en nuestra recomendación general) entre los órganos judi-
ciales encargados de los registros civiles de Euskadi.

En lo que respecta al seguimiento del informe extraor-
dinario elaborado el año 2009, titulado “La situación de 
las personas transgénero y transexuales en Euskadi” , la 
aprobación por el Parlamento Vasco 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 per-
sonas transexuales recoge buena parte de los objetivos que 
desde esta institución se plantearon en dicho informe. Con 
ello se han sentado nuevos parámetros sobre los que evaluar 
las actuaciones de las administraciones públicas vascas en 
lo que respecta a la atención de las personas transexuales, 
lo que permite la invocación de estas disposiciones a la hora 
de hacer valer los derechos de este colectivo. La institución 
del Ararteko venía ya defendiendo en los últimos años, y 
así lo expresamos en el informe extraordinario de 2009, la 
conveniencia de una legislación que contuviera herramien-
tas específicas para mejorar la situación de las personas 
transexuales y transgénero ofreciéndoles la debida atención 
y asistencia desde las instancias públicas vascas. Al cierre 
de este informe el Ararteko continúa en permanente relación 
con la Dirección competente del Gobierno Vasco, con objeto 
de aportar la visión de esta institución a la hora de dilucidar 
la mejor manera de implementar lo dispuesto en la referida 
ley, en particular en lo que concierne a aquellos aspectos le-
gales cuyo desarrollo y aplicación efectiva plantean mayores 
dificultades técnicas. 

2.2.  Reuniones con asociaciones

a.  Reunión con la Comisión de Educación 
de Gehitu sobre derechos de diversidad 
afectivo-sexual y de identidad de género 
en el ámbito educativo 

Un año más nos hemos reunido con la referida asociación 
que nos ha trasladado su preocupación por la desprotección 
en que consideran que se encuentran muchas veces aque-
llos niños o niñas que expresan un comportamiento diferente 
en cuanto a su orientación sexual o identidad de género en 
el entorno de la escuela. Las personas responsables de esta 
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asociación están trabajando desde distintos planteamientos 
sobre esta cuestión y se ofrecen a colaborar con los pro-
yectos europeos en los que está trabajando el Ararteko en 
relación con este tema (nos referimos a ellos con más detalle 
una líneas más abajo). Se concluye la necesidad de formar 
y concienciar al profesorado y a las direcciones de los cen-
tros en relación con esta cuestión. Para ello, las personas 
representantes de Gehitu consideran esencial que el Depar-
tamento de Educación asuma una línea política claramente 
orientada a este objetivo. Planteamos nuestra intervención 
en este asunto, concretamente a través del nuevo proyecto 
europeo Rainbow Has (que, como se expone más adelante, 
coordinará el Ararteko a lo largo del bienio 2013-2014) y que 
contempla herramientas para implicar a las distintas institu-
ciones educativas, así como a familias y profesorado en la 
consecución de una escuela favorable y respetuosa con los 
derechos de diversidad afectivo-sexual y de género. 

b.  Reunión de responsables del Ararteko 
con asociaciones de defensa de los 
derechos LGTB que trabajan en el 
servicio Berdindu del Gobierno Vasco

En dicha reunión, y con motivo de un caso concreto que de-
mandó ayuda ante la institución del Ararteko, hemos tenido 
ocasión de abordar el tema de cómo orientar y acompañar 
a menores, familias, profesorado y centros cuando surgen 
situaciones o conductas que atañen a la diversidad en la 
identidad y los roles de género por parte de menores en los 
centros educativos. Esta institución tiene intención de con-
tinuar un seguimiento de este tema a lo largo del año 2013. 

c.  Reunión de responsables del Ararteko 
con Aldarte

En dicha reunión se abordaron distintas cuestiones relativas 
a los proyectos del Ararteko, que así mismo recogió la ofer-
ta de esta asociación para –desde sus conocimientos de la 
realidad LGTB– evaluar el impacto e incorporar la perspec-
tiva de los derechos LGTB a distintos ámbitos sociales que 
puedan en el futuro ser objeto de estudio por la institución 
del Ararteko, mediante informes u otras herramientas. 

2.3.  Reuniones con administraciones e 
instituciones

Hemos mantenido a lo largo del año 2012 diversas reuniones 
con personal de la Dirección de Inmigración y Gestión de 
la Diversidad del Gobierno Vasco, que al finalizar el año 
2012 ha pasado con el cambio de Gobierno a integrar sus 
funciones en la Dirección de Política Familiar y Comunita-
ria del Gobierno Vasco. En dichas reuniones hemos tratado 
a lo largo del año diversos temas de interés común para el 
Gobierno Vasco y el Ararteko: 

 ■ cuestiones relativas a las actuaciones reseñadas más 
arriba relacionadas con el seguimiento de la Recomen-
dación general del Ararteko 4/2010, de 23 de diciembre , 
sobre abolición de barreras administrativas formales a fa-
milias homoparentales y a parejas o matrimonios del mis-
mo sexo y sobre la situación relativa a la determinación 

legal de la maternidad de la madre no biológica del hijo o 
hija nacido en el seno de un matrimonio de dos mujeres 
mediante técnicas de reproducción asistida

 ■ cuestiones relativas a la nueva Ley 14/2012, de 28 de 
junio, de no discriminación por motivos de identidad de 
género y de reconocimiento de los derechos de las per-
sonas transexuales, tanto a lo largo de su elaboración, 
como después en lo que respecta a su futura implemen-
tación

 ■ cuestiones relativas al documento elaborado desde di-
cha dirección con la colaboración de las asociaciones 
LGTB de Euskadi denominado “Gestión de la Diversidad 
Afectivo-Sexual. Plan de Trabajo 2011-2013”, donde se 
plasman de manera detallada los objetivos y estrategias 
marcadas para dicho periodo de tiempo. 

 ■ cuestiones relativas a la colaboración del Gobierno Vasco 
en el desarrollo de los proyectos europeos sobre dere-
chos LGTB en el ámbito educativo, en los que participa el 
Ararteko, cuyo contenido se reseña más adelante.

 ■ cuestiones relativas a la necesidad de reflexionar sobre el 
modo de operar y sobre la implementación de un proto-
colo de apoyo y acompañamiento a menores, familias y 
profesorado en los supuestos de situaciones y conduc-
tas que atañen a la identidad y los roles de género por 
parte de menores en los centros educativos, así como a 
la necesidad de incorporar las especificidades derivadas 
del acoso homofóbico (o por razón de la diversidad en la 
orientación afectivo-sexual) al protocolo general existen-
te para actuar ante situaciones de acoso. Estas cuestio-
nes han sido abordadas así mismo conjuntamente con 
responsables del Berritzegune Central y con las asocia-
ciones que gestionan el servicio Berdindu del Gobierno 
Vasco. 

2.4.  Otras actuaciones de promoción 
de los derechos LGTB

a.  Participación en proyectos europeos en 
favor de los derechos de menores LGTB 

A la luz de diferentes informaciones obtenidas por esta insti-
tución, así como de los resultados del informe extraordinario 
del Ararteko sobre ”La Transmisión de valores a menores”, 
la institución del Ararteko tomó conciencia de la urgencia 
de abordar la necesidad de trabajar con determinación en el 
ámbito de la educación en apoyo del pleno desarrollo de los 
niños y niñas, adolescentes y jóvenes, con una orientación 
sexual o identidad de género diferente, así como, en general, 
para lograr formar desde la infancia una cultura ciudadana 
de pleno respeto e integración social de los derechos de las 
personas LGTB. 

En ese contexto, iniciamos en el año 2011 nuestra parti-
cipación, junto con otras nueve entidades de siete países 
europeos diferentes, en el proyecto promovido por la Co-
misión Europea (Dirección de Derechos Fundamentales y 
Ciudadanía de la Dirección General de Justicia, Libertad y 
Seguridad), denominado Rainbow (que recoge las siglas en 
inglés del concepto que inspira al proyecto: Rights Against 
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IntoleraNce: Building an Open-minded World/ Derechos 
contra la intolerancia: construyendo un mundo sin prejui-
cios), y que tiene como finalidad crear y difundir, entre niños 
y niñas, adolescentes, jóvenes y profesorado, materiales de 
textos y audiovisuales para luchar contra la homofobia y la 
transfobia, y promover una cultura de pleno respeto y reco-
nocimiento de los derechos de las personas homosexuales 
y transexuales en Europa. 

El periodo de ejecución del referido proyecto (de dos años) 
ha concluido este año 2012, en el que, partiendo de la inves-
tigación realizada en 2011 sobre los estereotipos existentes 
en torno a este tema entre escolares y profesorado de Eus-
kadi, hemos promovido la participación de jóvenes vascos 
entre 15 y 19 años en un concurso internacional de cortome-
trajes contra la homofobia y la transfobia (cuyo ganador ha 
sido un joven de Biz kaia) y hemos concluido la elaboración 
de materiales educativos que servirán de herramienta didác-
tica para luchar contra dichos estereotipos en las escuelas 
y promover un clima de libertad y respeto a la diversidad 
afectivo-sexual. La experiencia de este proyecto, en colabo-
ración con otros países europeos, ha resultado sumamente 
enriquecedora, y esta institución confía en que a partir del 
año 2013 dichos materiales lleguen al máximo número de 
centros educativos y otras instancias con capacidad para 
promover una educación favorable a la plena integración, 
desde edades tempranas, de los derechos de diversidad 
afectivo-sexual y de género. 

Así mismo, en el año 2012, la institución del Ararteko ha re-
suelto comprometerse en un nuevo proyecto europeo, tam-
bién sobre derechos de diversidad afectivo-sexual en el ám-
bito educativo, que pretende dar continuidad al anterior. Se 
trata del proyecto denominado RAINBOW HAS (referencia 
europea oficial del proyecto: JUST/2012/FRAC/AG/2652). 
En el marco del programa de acción comunitaria denomi-
nado “Derechos fundamentales y ciudadanía”, promovido 
por la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea, 
este proyecto, coordinado por la institución del Ararteko, ha 
sido seleccionado para su financiación por la Unión Euro-
pea, (página 5). El título Rainbow Has es un acrónimo com-
puesto por la siglas en inglés de: Rights through Alliances: 
Innovating and Networking BOth Within Homes and Schools 
(Derechos a través de Alianzas: Innovando y Creando Redes 
en Casa y en la Escuela). 

Este proyecto, que será coordinado por la institución del 
Ararteko y en el que participan 13 entidades de 8 países eu-
ropeos diferentes (Alemania, Bélgica, Bulgaria, España –Ca-
taluña y Euskadi–, Holanda, Italia, Polonia y Reino Unido), se 
desarrollará durante el bienio 2013-2014 y pretende incidir 
en el análisis y la mejora de la situación de los derechos 
de la infancia y adolescencia a la diversidad sexual (di-
versidad respecto a la orientación sexual y a la identidad 
de género), en el ámbito educativo en sentido amplio, es 
decir, dirigiéndose tanto a las instituciones educativas y 
al profesorado, como a las asociaciones de familias de 
toda índole, con objeto de lograr una educación abierta a 
la diversidad sexual desde la infancia, que sea capaz de 
prevenir y combatir cualquier forma de discriminación o 
acoso por razón de la orientación sexual o la identidad 
de género, lo que denominamos actitudes homófobas o 
tránsfobas. 

Para la implementación de este proyecto, las entidades par-
ticipantes (universidades, equipos de investigación socioló-
gica y pedagógica, ayuntamientos, asociaciones de promo-
ción de la educación infantil, asociaciones en favor de los 
derechos LGTB y asociaciones de familias homoparentales) 
de los países participantes serán coordinadas por la institu-
ción del Ararteko para trabajar conjuntamente, durante dos 
años, siguiendo las siguientes líneas de trabajo y con los 
siguientes objetivos:

 ■ Investigación sobre los distintos discursos existentes en 
las familias europeas en torno a esta cuestión y análisis 
de las mejores prácticas europeas en materia de servicios 
antidiscriminatorios o de apoyo directo a las personas y 
menores LGTB. 

 ■ Organización de seminarios nacionales e internacionales 
con presencia de agentes públicos y privados: institucio-
nes educativas y asociaciones de familias, profesorado, 
así como de asociaciones LGTB o de otra índole con di-
recta implicación en el ámbito educativo. 

 ■ Realización de talleres de formación y sensibilización con 
profesorado y asociaciones de familias, o de padres y 
madres de alumnos/as. 

 ■ Creación de redes de ámbito europeo a partir de estruc-
turas asociativas ya existentes, con objeto de sentar es-
trategias de influencia mediante la elaboración de una 
agenda u hoja de ruta para incidir en la concienciación de 
agentes con responsabilidad en el ámbito educativo (per-
sonal político, educativo, medios de comunicación, etc.). 

 ■ Difusión de los resultados del proyecto entre la totalidad de 
agentes con posible implicación en su posterior aplicación. 

Los principales resultados que se pretenden obtener al fi-
nalizar este proyecto, de acuerdo con las líneas de trabajo 
mencionadas, serían en síntesis los siguientes:

 ■ Informes de distintos países sobre los resultados de in-
vestigación de los discursos dominantes en las familias 
sobre el tema, así como sobre mejores prácticas, inclu-
yendo un mapa europeo de recursos existentes en este 
concreto ámbito.

 ■ Informe sobre datos relativos a experiencias de asocia-
ciones de familias homoparentales, familias con menores 
LGTB, y otras asociaciones de familias que han trabaja-
do, están trabajando o pretenden trabajar sobre la cues-
tión de los derechos LGTB en el ámbito educativo, en 
cada país.

 ■ Creación de una red europea que una a asociaciones de 
familias homoparentales, asociaciones de familias con me-
nores LGTB y otras asociaciones de familias, dispuestas a 
adherirse a una agenda sobre estrategias de influencia en 
este tema para el futuro (una vez finalizado el proyecto).

 ■ Elaboración de una herramienta formativa, con recomen-
daciones concretas para adultos (profesorado, padres y 
madres, así como personal técnico de administraciones 
públicas), que quieran trabajar en la defensa del derecho 
a la diversidad sexual de niños, niñas y adolescentes.

 ■ Diseño de acciones destinadas a la concienciación e in-
fluencia (lobbying), en colaboración con distintas asocia-
ciones de familias.
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En suma, el desarrollo de este proyecto, que se iniciará en 
el año 2013 con una primera reunión de todo el equipo en 
Euskadi, se funda en el concepto de establecer grandes 
alianzas sociales para avanzar en los derechos ciudada-
nos: alianzas entre el mundo asociativo y el mundo institu-
cional y educativo formal, alianzas entre asociaciones que 
representan intereses mayoritarios (asociaciones de fami-
lias o de padres y madres de alumnos/as) y asociaciones 
que defienden derechos de las minorías (asociaciones de 
familias homoparentales y asociaciones en defensa de los 
derechos LGTB). Para esta institución supone un desafío y 
una gran oportunidad de liderar un proceso de alianzas en 
el marco europeo, que nos permita avanzar conjuntamente 
con otros países y conectando a nuestros tejidos asocia-
tivos e institucionales, en la defensa de los derechos de 
diversidad afectivo-sexual de niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes.

b.  Participación en distintos foros y 
jornadas, y otras actividades de 
divulgación

A lo largo del año 2012, tanto el ararteko como el personal 
responsable del esta área han participado en distintos foros 
que organizaban actividades o jornadas relacionadas con 
los derechos LGTB. De las actividades del ararteko se da 
cuenta más detallada, en el capítulo V de este informe relati-
vo a las actividades del titular de esta institución.

Con motivo del día 28 de junio, día internacional del orgullo 
LGTB, esta institución emitió una declaración institucional 
en la que recordamos que la diversidad en la orientación 
sexual y en la identidad de género continúa siendo causa 
de discriminación, de estigmatización y de exclusión social. 
En dicha declaración nos referíamos a la necesidad de esta-
blecer el objetivo prioritario de la defensa de estos derechos 
en el ámbito educativo, asegurando estrategias que garan-
ticen que la escuela sea un sitio seguro, que ampare a los 
menores y las menores en el libre y pleno desarrollo de su 
orientación sexual e identidad de género.

3.

Valoración del estado 
de los derechos ciudadanos  

en el ámbito LGTB

En general, hemos podido observar que las quejas ciu-
dadanas recibidas en este ámbito han sido escasas y sin 
especial significación, lo que contrasta con las claras rei-
vindicaciones que el potente tejido asociativo LGTB de 
Euskadi nos ha expresado y con las carencias que hemos 
podido detectar a través de nuestro trabajo de impulso 
en esta área. Como ya observamos en años anteriores, la 
ausencia de imputaciones ciudadanas concretas a las ad-

ministraciones públicas vascas en este ámbito puede ser 
interpretada en el sentido de que la igualdad formal está 
asegurada en nuestro sistema, al menos respecto a las 
actuaciones públicas, lo que desde luego no implica que 
se hayan erradicado la trans-homofobia y la heteronorma-
tividad presentes en nuestra sociedad, aunque estas se 
manifiesten de una manera más sutil o latente. En todo 
caso, ello nos induce a pensar que el avance en materia de 
derechos de las personas LGTB debe ser impulsado des-
de las instituciones públicas incidiendo especialmente en 
la educación de nuestros menores, es decir promoviendo 
acciones dirigidas a materializar el pleno ejercicio de los 
derechos de diversidad afectivo-sexual y de género desde 
la infancia.

1.  Principales problemas detectados 
y ámbitos de mejora de las 
actuaciones y políticas públicas 
en lo que respecta a las personas 
transexuales

a)  Principales problemas: Debemos destacar, por 
un lado, los que se ponen de manifiesto a través de las 
demandas de las personas transexuales en lo que 
respecta a la facilitación de su plena integración so-
cial. Las personas transexuales continúan demandando 
la mejora en su atención, cuando denuncian los distintos 
problemas que se derivan de los procesos sanitarios 
y legales de cambio de sexo para este colectivo. La 
reciente promulgación en el año 2012 por el Parlamen-
to Vasco de una ley específica sobre atención integral a 
las personas transexuales puede dar respuesta a estas 
demandas, siempre y cuando se materialicen sus con-
tenidos mediante el debido desarrollo reglamentario y la 
correspondiente dotación económica en aquellos ámbi-
tos en que esta se requiera. No obstante, la institucio-
nalización de una unidad sanitaria de referencia en esta 
materia y la previsión legal de una guía sanitaria son ya 
pasos considerables hacia una atención integradora de 
las necesidades de estas personas. 

b)  Ámbitos de mejora: Queda pendiente una trasla-
ción transversal de estas previsiones legales a todo 
el sistema sanitario vasco, particularmente a los ser-
vicios de atención primaria, pediatría, endocrinología y 
salud mental, que logre integrar plenamente en estos 
servicios sanitarios el conocimiento especializado y los 
planteamientos médicos y psicológicos de la unidad 
de referencia, mediante la elaboración de la guía sa-
nitaria prevista en la legislación vasca sobre personas 
transexuales, y eventualmente también, mediante la for-
mación específica en esta materia de todo el personal 
sanitario concernido. 

A nuestro juicio, también continúa abierta la reflexión 
sobre cómo articular de manera concreta las herramien-
tas previstas legalmente para erradicar la discriminación 
contra las personas transexuales y sentar de manera 
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efectiva las bases para una atención pública integral 
de este colectivo, que impulse su plena integración so-
cial y su igualdad en derechos. En ese sentido, deberá 
abordarse –aunque plantea especiales dificultades de 
diseño y ejecución, habida cuenta también de las limi-
taciones competenciales existentes– la materialización 
de las previsiones legales relativas a la documenta-
ción administrativa de reconocimiento en Euskadi 
de la condición de persona transexual, así como la ma-
terialización de las previsiones legales que instan a la 
administración vasca a facilitar los correspondientes 
cambios registrales y documentales que adecuen en 
su integridad la nueva identidad legalmente reconoci-
da a las personas transexuales.

2.  Principales problemas detectados 
y ámbitos de mejora de las 
actuaciones y políticas públicas en 
lo que respecta a gays y lesbianas

a)  Principales problemas: Quedan pendientes de 
abordar cuestiones ya reseñadas por esta institución 
en años anteriores, como son la necesidad de informar 
de sus derechos a personas mayores gays o lesbianas, 
para evitar su desprotección en el momento de falleci-
miento de la pareja; la necesidad de extender a todas 
las administraciones la abolición de barreras formales 
o administrativas para familias homoparentales y pa-
rejas o matrimonios del mismo sexo, o la necesidad 
de clarificar definitivamente la situación de las madres 
lesbianas respecto al reconocimiento de la filiación de 
los hijos e hijas en relación con la madre no biológica, 
y ello mediante una uniformización de las prácticas de 
los Registros civiles que no perjudique, en lo que res-
pecta al reconocimiento de la filiación no biológica, a 
los matrimonios de mujeres respecto a los matrimonios 
heterosexuales.

b)  Ámbitos de mejora: En ese sentido, es preciso 
que las administraciones vascas hagan un esfuerzo por 
mejorar la coordinación administrativa, entre ellas y tam-
bién respecto a la Administración del Estado, en aras de 
facilitar que la ciudadanía afectada no tenga que sufrir 
injustamente consecuencias indeseadas por la propia 
legislación, que proclama formalmente la igualdad en 
estos casos. 

3.  Principales problemas detectados 
y ámbitos de mejora de las 
actuaciones y políticas públicas en 
lo que respecta a menores LGTB

a)  Problemas detectados: En el ámbito de la infancia 
y adolescencia LGTB, observamos una carencia notable 
del sistema educativo para integrar, visibilizar y promover 
el pleno respeto a los derechos a la diversidad afectivo-
sexual y de género. Ello se expresa tanto en la carencia 
de planes o programas de formación y sensibilización del 
profesorado, como en la falta de abordaje sistemático y 
organizado de estas cuestiones en las aulas, en la au-
sencia de materiales específicos relativos a la orientación 
sexual e identidad de género, o en la falta de visibilización 
de nuevos modelos de convivencia en los materiales di-
dácticos existentes. También observamos que no existen 
mecanismos que específicamente consideren el acoso 
homofóbico –pese a que cada vez más estudios apuntan 
a la alta incidencia de esta clase de acoso en el acoso 
escolar y a sus potenciales graves consecuencias–, pues 
dicha especificidad no se tiene en cuenta en el protocolo 
existente para el acoso escolar. El profesorado más cons-
ciente percibe, en ese sentido, una total falta de apoyo por 
parte del sistema educativo para abordar debidamente 
estos temas. Así se ha puesto de manifiesto en el trabajo 
de campo realizado en Euskadi, en el marco del proyecto 
europeo Rainbow, al que nos hemos referido líneas atrás.

b)  Ámbitos de mejora: El Ararteko considera que es 
fundamental trabajar con la infancia y juventud en el ám-
bito escolar y asociativo, construyendo una educación 
favorable a la aceptación plena de la diversidad en la 
orientación sexual y en la identidad de género desde eda-
des tempranas. En ese sentido, es preciso abordar con 
determinación el desarrollo de una educación cons-
ciente de esta realidad desde la infancia y que permita 

 ■ apoyar y acompañar a niños y niñas, adolescentes y 
jóvenes que puedan estar sufriendo la marginación o 
las dificultades que en la integración social de me-
nores comporta todavía hoy la diferente orientación 
sexual o identidad de género. 

 ■ educar desde edades tempranas en valores de res-
peto, igualdad y libertad, que permitan superar defini-
tivamente los prejuicios hacia la diversidad afectivo-
sexual y hacia la puesta en cuestión de los roles e 
identidades de género.

 ■ asegurar de este modo que la escuela sea un lugar se-
guro, que garantice un feliz y pleno desarrollo personal 
de menores y adolescentes, en toda su diversidad.
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