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El trabajo titulado La actividad parlamentaria de las Corts Valencianes en materia LGBTI, 
premiado por el Parlamento Valenciano, tiene su génesis en el Trabajo de Fin de Máster 
que la autora defendió en acto público, en el seno del Máster Universitario en Investigación 
Aplicada en Estudios Feministas, de Género y de Ciudadanía de la Universitat Jaume I de 
Castellón. Con este galardón Ana Cañizares Narváez ha conseguido por partida doble un 
merecido reconocimiento, el académico y el político, con el que deja constancia de cómo las 
sexualidades no normativas se  han introducido en los discursos institucionales y ocupan un 
lugar importante en el andamiaje social.

Dotada de una gran capacidad investigadora, indaga en el Archivo de las Cortes Va-
lencianas a fi n de descubrir las iniciativas parlamentarias sobre LGBTI, presentadas en 
las Cortes Valencianas entre el 7 de junio de 1983 y el 15 de julio de 2017. A tal efecto 
procede de manera minuciosa para exponer los ciclos de atención política sobre diversos 
aspectos de este colectivo y visibilizar los mecanismos en pro de la igualdad y no discrimi-
nación impulsados desde la cámara valenciana. 

En esa línea recurre a un  análisis cuantitativo para valorar su importancia relativa, por 
años, legislaturas y en relación al cómputo total de iniciativas, hasta señalar el nivel de pre-
sencia de los grupos parlamentarios y determinar el grado de participación de las diputadas 
y diputados que promovieron tales iniciativas en función del sexo. De este modo consigue 
trazar la evolución del proceso de reconocimiento y abordaje de los asuntos LGTBI en la 
agenda política valenciana. Con todo hay que destacar el plus diferencial de este trabajo 
ya que, junto a la metodología de corte estadístico, incorpora una serie de acciones para la 
puesta en marcha de  una política pública sustentada en la igualdad y la inclusión. 

No por casualidad este trabajo se inscribe dentro de la formación especializada de post-
grado vinculada a los estudios feministas que critican el sistema binario de género, con el 
que se construye socialmente la diferencia sexual y se perpetúa la idea de que existen dos 
sexos en la naturaleza. Durante muchos años la orientación sexual y la identidad de géne-
ro no normativa fue patologizada y criminalizada. La misma inacción de los poderes pú-
blicos contra la homofobia y la transfobia condenó sus reivindicaciones a la invisibilidad. 

Ahora bien, esta historia de silencio empieza a truncarse cuando en 1990 la Organiza-
ción Mundial de la Salud dejó de considerar enfermedad a la homosexualidad y la retiró 
de su clasifi cación internacional de enfermedades. Una década después, en diciembre de 
2000, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea refl ejó la prohibición 
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de la discriminación como derecho primario. No obstante habría que esperar hasta  junio 
de 2013,  para que el Consejo de la Unión Europea adoptara las Directrices para promo-
ver y proteger el disfrute de todos los derechos humanos  por parte de las personas LGBT.

En España la legislación vigente sigue la evolución del Derecho europeo, reformando 
aquellas leyes en las que se encuentra algún tipo de discriminación  o  bien formulando 
nuevas que contemplan derechos que no se gozaba. En este segundo caso, destacan la Ley 
13/2005, de 1 de julio, por la que se modifi ca el Código civil para permitir el matrimonio 
entre  personas del mismo sexo; la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de repro-
ducción humana asistida, por la que la madre no biológica puede reconocer a los hijos 
nacidos del  matrimonio entre dos mujeres; y la Ley 3/2007, de 15 de marzo, que regula 
la rectifi cación registral del sexo. A esta enumeración hay que añadir las leyes autonómicas 
sobre identidad sexual aprobadas en los últimos años, donde se incluye  la Ley 8/2017, 
de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de 
género en la Comunidad Valenciana.

En suma, la relevancia de esta investigación radica en mostrar cuánto se ha avanzado 
en la incorporación social de este colectivo que antaño fue objeto de represión jurídica y 
clínica. El giro epistemológico que se ha producido a su favor, se sustenta en la crítica a las 
ideas de  feminidad  y  masculinidad  que se presentan con características opuestas y que 
están vinculadas a las técnicas de control de la subjetividad. Comprender que las catego-
rías de hombre y mujer son ideales normativos construidos culturalmente y que cada in-
dividuo ha de ordenarse en base a dichos ideales, es tomar conciencia de cómo no son solo 
lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales  quienes pasan por este proceso. 

De hecho la no identifi cación con el sexo asignado produce una dislocación que es 
fuente de sufrimiento y frustración. Sin embargo más que localizarse e identifi carse como 
un  sujeto dentro de un discurso normativo imperante o no, lo que realmente las personas 
quieren es poder vivir y socializarse con tranquilidad. Es esta prioridad la que se vuelve 
imperativa y donde reside el mérito de la autora de este trabajo que, con gran acierto, ha 
sabido demostrar la necesidad de las iniciativas parlamentarias que en las Cortes Valencia-
nas han dado cobertura legal y reconocimiento social a las  personas LGTBI.

Amparo Zacarés Pamblanco
Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género “Purifi cación Escribano”
Universitat Jaume I - Castellón
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Resulta innegable el papel de las Cortes Valencianas en una sociedad democrática como la 
nuestra. Como se desprende de su art. 20, el Estatuto de Autonomía sitúa a la cámara regio-
nal como el órgano central del entramado institucional que conforma la Generalitat, convir-
tiéndola así en el eje primordial de las organizaciones políticas de la Comunidad (Martínez 
Sospedra, 1985). Les Corts1 representan al conjunto de la ciudadanía valenciana, que cada 
cuatro años elige a las personas encargadas de representar la diversidad de sus intereses y 
proyectos, enfocar sus problemas y encontrar posibles soluciones (Aguiló Lúcia, 2000). 

En ese sentido, defender y promover los derechos sociales de las valencianas y valen-
cianos debe presidir el trabajo parlamentario, especialmente los de los grupos tradicio-
nalmente víctimas de marginación. Tal es el caso de los integrantes del colectivo LGBTI, 
perseguidos históricamente hasta el fi nal de la dictadura franquista2 (Rodríguez Yagüe, 
2013). Desde la plasmación constitucional del derecho a la igualdad y a la no discrimina-
ción del art. 14,3 hemos presenciado reformas paulatinas en la legislación para equiparar 
en derechos a los miembros de este colectivo con el resto, lo cual se proyecta, en los años 
90, en el reconocimiento de las parejas de hecho homosexuales y, una década después, del 
matrimonio entre personas del mismo sexo y de los derechos de las personas trans. Aun 
así, todavía es necesario «eliminar ciertas lagunas, incongruencias y desprotecciones que 
continúan en nuestro ordenamiento» (Rodríguez Yagüe, 2012:24).

1. El Estatuto de Autonomía (art. 20) mantiene la doble denominación de «Corts Valencianes 
o Les Corts». El reglamento parlamentario opta por utilizar el término «Les Corts» como 

identifi cativo de la institución y solo excepcionalmente emplea «Corts Valencianes». En este 
trabajo se usan indistintamente estos términos y otros que, como «Cortes Valencianas», no 

recogen los textos normativos.

2. El primer caso documentado de tortura y muerte en Valencia por identidad de género lleva 
el nombre de Margarida Borràs, ajusticiada el 28 de julio de 1460 por comportarse y vestirse 

como una mujer. La persecución al colectivo LGBTI ha continuado hasta fechas recientes. 
Recordemos la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, que venía a actualizar la 

antigua Ley de Vagos y Maleantes de 1933 (parcialmente reformada en 1954).

3. Reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que, aunque el 
artículo 14 no contiene una referencia explícita a la discriminación derivada de la orientación 

sexual y de la identidad de género, está  incluida en la cláusula «cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social».
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Este trabajo pretende analizar la evolución de la actividad de las Cortes Valencianas 
en relación a la comunidad LGBTI desde la primera legislatura, que arranca el 7 de 
junio de 1983, día de la primera sesión constitutiva (Aguiló Lúcia, 1985), hasta el 15 
de julio de 2017, fecha en que fi naliza el último periodo de sesiones concluso antes de 
la presentación de esta investigación.4 Se realiza a partir del corpus documental forma-
do por las iniciativas parlamentarias en torno al tema, ya que constituyen un indica-
dor clave para tomar el pulso a las tareas parlamentarias valencianas. Martínez Nicolás 
(2007:216) hace hincapié en la relevancia del estudio de «los procesos políticos que 
conducen a la toma de decisiones», lo que Renton y Macintosh (2007:2) denominan 
policy memory. En defi nitiva, las iniciativas parlamentarias son la expresión más genuina 
de la generación de políticas y su examen ayuda a explicar la defi nición de una cuestión 
ante la sociedad (Feliu-Albaladejo, 2011).

El objetivo principal de la investigación es, pues, describir la frecuencia, el tipo de 
intervención y los factores que infl uyen en las iniciativas parlamentarias sobre LGBTI 
presentadas en Les Corts durante la etapa democrática —desde el 7 de junio de 1983 
hasta el 15 de julio de 2017—, así como explorar los principales temas planteados. Ello 
permitirá:

• Valorar su importancia relativa por años, legislaturas y en relación al cómputo total 
de iniciativas.

• Exponer los ciclos de atención política sobre asuntos LGBTI.

• Delimitar los/as promotores/as. 

• Señalar el nivel de presencia de los grupos parlamentarios.

• Determinar el grado de participación de las diputadas y diputados que promueven las 
iniciativas en función del sexo.

• Visibilizar los mecanismos en pro de la igualdad y no discriminación impulsados 
desde la cámara valenciana.

• Trazar la evolución del proceso de reconocimiento y abordaje de los asuntos LGBTI 
en la agenda política.

• Servir de antecedente para la puesta en marcha de acciones que consoliden la política 
pública.

4. El depósito del trabajo se realizó el 16 de noviembre de 2017 y su defensa ante el tribunal 
tuvo lugar el 24 de noviembre de 2017. El último periodo de sesiones antes de la presentación 
de la investigación se inició el 1 de febrero de 2017 y fi nalizó el 15 de julio de 2017, tal y 
como acordó la Mesa de Les Corts en su reunión de 21 de diciembre de 2016 (BOC núm. 
142 /IX, de 5 de enero de 2017).
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Para poder indagar sobre la materia, es necesario conocer, en primer término, a qué 
se refi eren los conceptos de orientación sexual e identidad de género, íntimamente re-
lacionados con la noción de minoría sexual y, a su vez, articulados en torno al llamado 
colectivo LGBTI. De ello se da cuenta en el capítulo 2. Seguidamente, con objeto de 
contextualizar adecuadamente la cuestión, se esboza el marco normativo e institucional 
de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexo en el ámbito internacional, 
concretamente las disposiciones europeas más relevantes (capítulo 3). A continuación, en 
el capítulo 4, se repasan los principales hitos y retos pendientes en España en torno a la 
disidencia sexual y de género, haciendo especial referencia a la Comunidad Valenciana. 
Una breve introducción sobre la organización y funcionamiento de Les Corts (capítulo 
5) resulta asimismo imprescindible antes de abordar la actividad desarrollada desde la 
institución en torno a la materia que nos ocupa.

Conforme a los objetivos planteados, la investigación se ha diseñado metodológica-
mente a partir de la búsqueda y posterior análisis del conjunto de iniciativas parlamen-
tarias sobre cuestiones LGBTI tramitadas en las Cortes Valencianas desde el 7 de junio 
de 1983 hasta el 15 de julio de 2017. Además, se ha computado el volumen total de 
iniciativas de estos treinta y cuatro años, desglosado por tipo de iniciativa, legislatura, año 
y resultado, para calcular la frecuencia relativa de la aparición de este tema en la agenda 
parlamentaria. También se ha recogido el número de iniciativas presentadas por cada 
grupo parlamentario según la legislatura y el tipo de iniciativa, tal y como se detalla en 
el capítulo 6. 

En el periodo analizado se han producido 207.045 iniciativas, de las cuales 189 han 
versado sobre temas relativos a la orientación sexual e identidad de género. A lo largo del 
capítulo 7 se exponen los resultados acerca de la frecuencia de aparición de la cuestión 
LGBTI en la agenda parlamentaria, según la tipología de la intervención y la función co-
rrespondiente, los promotores y promotoras, el resultado de las tramitaciones, los órganos 
donde se debaten y la temática. En el capítulo 8 se concluye que, a pesar del reconoci-
miento creciente de la discriminación por orientación sexual e identidad de género, su 
visibilidad en la cámara valenciana es incipiente y aún no se ha producido una vinculación 
consistente en la agenda política. Todo apunta a un cambio signifi cativo en la IX legisla-
tura ante la previsión de dos nuevas leyes en defensa del colectivo.





CONSIDERACIONES GENERALES

I
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La American Psychological Association (2012:1) defi ne la orientación sexual como 
«un patrón perdurable de atracciones emocionales, románticas y/o sexuales» hacia otra 
persona y la clasifi ca en tres categorías: heterosexual (hacia miembros del sexo opuesto), 
lesbiana/gay (hacia miembros del mismo sexo) y bisexual (tanto hacia hombres como 
mujeres). Autores como Bogaert (2006) y Álvarez Munárriz (2010) añaden la asexualidad 
para designar la ausencia de atracción hacia individuos, sea cual sea su sexo.

Se entiende por identidad de género «el sentimiento psicológico de ser hombre o mujer 
y con ello la adhesión a ciertas normas culturales relacionadas con el comportamiento 
femenino o masculino» (Alventosa del Río, 2008:32). De ahí se deriva el concepto de 
transexualidad, el cual alude a las personas que no sienten correspondencia entre su sexo 
biológico y el género, esto es, nacen con genitales y atributos físicos de varón, pero psico-
lógicamente se sienten mujer (y a la inversa). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
en una decisión adoptada por unanimidad en dos importantes sentencias de 2002,5 ya 
estableció que la defi nición del sexo-género va mucho más allá de la apreciación visual 
de los órganos genitales externos y no es un concepto puramente biológico, sino, sobre 
todo, psicosocial (Sanz-Caballero, 2014). Para poner en sintonía ambos planos las per-
sonas transexuales pueden someterse a procesos de reasignación sexual mediante técnicas 
hormonales, quirúrgicas o de otra índole. 

La transexualidad está incluida dentro de la denominación global de transidentidad, 
que designa la condición o calidad de transgénero, aplicable a «una amplia diversidad 
de personas cuya apariencia entra en confl icto con las normas binarias del género que 
aplica la sociedad» (Dorado Nájera, 2015:párr. 1). Una persona transgénero es aquella 
cuya identidad de género, expresión de género o conducta no coincide, en mayor o me-
nor medida, con el sexo asignado al nacer o las normas sociales que conlleva (American 
Psychological Association, n.d.). Con frecuencia se utiliza el prefi jo trans para abreviar la 
palabra transgénero, que engloba una dilatada pluralidad de expresiones y experiencias: 
transexuales, transformistas, travestidos, drag queens o kings, queer y cualquier otra identi-
dad fuera del constructo binario hombre-mujer. En cualquier caso, no hay que confundir 

5. Se trata de las sentencias I. contra Reino Unido y Christine Goodwin contra Reino Unido, 
dictadas ambas el 11 de julio de 2002. En ellas se condenó a Reino Unido por violar el derecho 

de los transexuales a la vida privada, a formar una familia y a contraer matrimonio conforme a su 
identidad sexual, después incluso de llevarse a cabo la intervención quirúrgica.
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orientación sexual con identidad de género. Las personas con una determinada orienta-
ción sexual perfectamente se pueden sentir identifi cadas con su sexo biológico, mientras 
que una persona trans puede tener diferentes orientaciones.

Por otra parte, las personas intersexuales nacen con características sexuales que no encajan 
con las nociones típicas de los cuerpos masculinos o femeninos, lo que antiguamente se 
conocía como hermafroditismo.6 En el pasado, prevalecía la opción de asignar un sexo lo 
más rápido posible mediante tratamiento quirúrgico. Debido a la complejidad de la inter-
sexualidad y la trascendencia de las consecuencias que implica su tratamiento, expertos y 
organizaciones humanitarias como la OMS (2015) o Amnistía Internacional (2017) instan 
a prohibir la cirugía genital en los bebés —considerada una mutilación— y que sea la per-
sona afectada la que fi nalmente tome una decisión.7 De hecho, entre el 8,5% y el 20% de 
los bebés intersexuales sometidos a intervención rechaza el género que le asignaron al nacer, 
según un estudio publicado en la revista Nature (Sampaio Furtado et al, 2012).

Puesto que la heteronormatividad ha impuesto las expresiones de género, los cuerpos 
y la sexualidad, las vivencias afectivo-sexuales fuera de este esquema se han considerado 
opciones minoritarias en contra de lo natural o lo normal. Lo mismo es de aplicación a 
quienes no se ajustan a las construcciones sociales hegemónicas realizadas sobre cada sexo. 
En palabras de Butler (2007:292):

Un modelo discursivo/epistémico hegemónico de inteligibilidad de género, el cual 
da por sentado que para que los cuerpos sean coherentes y tengan sentido debe haber 
un sexo estable expresado mediante un género estable (masculino expresa hombre, 
femenino expresa mujer) que se defi ne históricamente y por oposición mediante la 
práctica obligatoria de la heterosexualidad.

Así, la minoría quedaría defi nida como aquello que cae fuera de la mayoría y por ello 
es objeto de un trato discriminatorio, viendo negados no sólo sus derechos, sino también 
la posibilidad de autorrealización (Thomson, 2006). 

Frente a esta situación, «a growing number of young people are moving beyond the 
idea that we live in a world where sexuality and gender come in only two forms» (Stein-
metz, 2017:39). Precisamente la teoría queer cuestiona desde los 90 el hecho de que la 

6. La comunidad médica suele contabilizar más de 40 variaciones intersexuales —algunas no 
visibles— que pueden mostrarse en los cromosomas, los genitales, las hormonas o en órganos 
sexuales secundarios. Entrarían casos como el de una persona con genitales considerados femeninos 
pero que internamente posee testículos, un bebé que nace con el clítoris más grande de lo habitual o 
una persona que tiene células con cromosomas XX y otras con cromosomas XY, entre otros ejemplos.

7. La Organización Internacional de Intersexualidad asegura que las cirugías que se realizan a 
los bebés y que no están amparadas por motivos de salud pueden tener, en algunos casos, graves 
consecuencias en su futuro, como la pérdida de sensibilidad en los genitales, esterilización y 
precipitación a la hora de adjudicar un género. 
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orientación sexual e identidad de género se defi nan en términos estáticos y se presenta 
como el espacio de resistencia de aquellos sujetos que no encajan en el régimen hetero-
sexual ni tampoco en la cultura gay estándar, sino que describen sus identidades como 
fl uidas o cambiables8 (García López, 2016). 

A pesar de los avances en materia de discriminación por razón de orientación sexual 
e identidad de género, siguen produciéndose manifestaciones de homofobia, lesbofobia, 
bifobia y transfobia.9 Además, no hay que olvidar que las personas que se ven afectadas 
por la interacción de varios ejes de desigualdad —por cuestión de sexo, edad, raza, origen 
étnico, religión o diversidad funcional, por ejemplo— se encuentran en una situación 
de especial vulnerabilidad dentro del grupo ya por sí vulnerable de las minorías sexuales 
(Coll-Planas y Cruells, 2013; Lombardo y Verloo, 2010). Conviene apuntar igualmente 
que dentro del paraguas de la diversidad sexual y de género hay algunos grupos que gozan 
de mayor visibilidad y aceptación que el resto, en referencia a los homosexuales varones 
frente a lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales.

Para colectivos como el LGBTI, el asociacionismo ha sido de vital importancia en la 
lucha por la erradicación de tratamientos discriminatorios, el reconocimiento de dere-
chos civiles y sociales y la inclusión normalizada en la sociedad (Carranza López, 2011). 
Los disturbios en el bar Stonewall Inn de la ciudad de Nueva York, el 28 de junio de 
1969, se consideran históricamente el punto de partida10 (Pacquiao y Carney, 2000). 
Los movimientos sociales tienen una notable capacidad para dar el pistoletazo de salida 
a procesos políticos que no existirían de otra manera, hasta tal punto que Kerman Calvo 

8. De ahí que el colectivo LGBTI también se conozca por las siglas LGBTIQ (lesbianas, gais, trans, 
bisexuales, intersexo y queer) o LGBTI+ (el signo más engloba cualquier otra realidad de la diversidad 

sexual y de género fuera del heteronormativismo). En este trabajo se utiliza el término LGBTI de 
forma inclusiva y extensiva para referirse a lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, así como 

al resto de personas que no se identifi can exactamente con estos vocablos pero que practican una 
sexualidad y un género no normativos. Existen todo tipo de variantes de esta sigla debido a las 

distintas combinaciones según el orden de las letras. No hay un estándar establecido para su uso, si 
bien LGBTI o LGTBI son las fórmulas más comunes.

9. El término homofobia se incorporó al Diccionario de la Real Academia Española en su 22ª 
edición (2001). La última edición del diccionario, la 23ª (2014), lo defi ne como «aversión hacia la 

homosexualidad o las personas homosexuales». Los vocablos lesbofobia, bifobia y transfobia no están 
contemplados. También se emplea con frecuencia la palabra LGBTIfobia.

10. Una redada policial en este pub, frecuentado por personas LGBTI, desembocó en protestas 
espontáneas y violentas por toda la zona que duraron varios días. En poco tiempo se fundaron 

organizaciones activistas y el 28 de junio de 1970 tuvieron lugar las primeras marchas del Orgullo 
en Nueva York en conmemoración de la rebelión del año anterior. Desde entonces se celebran en 

prácticamente todas las ciudades del mundo. La primera marcha del Orgullo en España tuvo lugar 
en Barcelona en 1977.
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(2010:137) asegura que la legalización del matrimonio civil contraído entre personas del 
mismo sexo en España «no hubiera sido posible en la ausencia de un movimiento social 
con capacidad para moldear sus estrategias, en un empeño sistemático por generar nuevas 
oportunidades». 

Destaca la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, conocida 
por sus siglas FELGTB, y en la Comunidad Valenciana, la asociación Lambda, colectivo 
de lesbianas, gais, trans y bisexuales, constituida el 25 de septiembre de 1986.11 Actual-
mente la entidad cuenta con un amplio reconocimiento social a su labor y se ha conver-
tido en un referente en la lucha para conseguir la completa igualdad legal y social. Con 
motivo del 9 de Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, Lambda ha recibido, en 2016, 
la Distinción al Mérito por Acciones a favor de la Igualdad y por una Sociedad Inclusiva 
(Vázquez, 2016).

Tampoco hay que olvidar el trabajo de otras asociaciones como Transexualia, las crea-
das por padres y madres de niños trans, como Chrysallis y la Fundación Daniela, las 
que trabajan en la defensa de las familias homoparentales, caso de Galesh, o aquellas de 
ámbito provincial, que en Alicante tiene como representante a Diversitat. A todas hay que 
reconocer el importante papel que han desempeñado y desempeñan frente a la inacción 
durante muchos años de los poderes públicos, desarrollando toda una serie de programas 
y medidas contra la LGBTIfobia.

11. En el Congreso Internacional por los Derechos de los Gais, celebrado en Edimburgo (Escocia) en 
1974, la letra lambda fue declarada ofi cialmente como símbolo común para todas las organizaciones 
de gais y lesbianas del mundo, por sus signifi cados históricos: justicia, igualdad, independencia de la 
persona y luz. De ahí el nombre del colectivo valenciano.
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Fue el 17 de mayo de 1990 cuando la OMS, máxima autoridad en cuestiones sanitarias, 
retiraba la homosexualidad de su clasifi cación internacional de enfermedades. Catorce 
años después, en 2004, activistas LGBTI elegían esa fecha como Día Internacional contra 
la Homofobia y la Transfobia, una llamada de atención a la comunidad internacional en 
torno a la discriminación y la violencia de la que todavía son objeto millones de personas 
a consecuencia de su orientación sexual o identidad de género (Montero González, 2007).  

Aunque en España las leyes reconocen la igualdad, todavía 72 países siguen crimi-
nalizando las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo. Son cifras de la 
Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex, conocida por 
sus siglas en inglés ILGA, que recuerda que todavía hay lugares en los que se puede llegar 
a condenar a pena de muerte a los homosexuales (Carroll y Mendos, 2017). El Obser-
vatorio Trans de Personas Asesinadas puesto en marcha por Transgender Europe (2017) 
habla de 2.343 homicidios entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2016 en 
69 países.12 En el ámbito europeo es donde más avances en la materia se han dado, aunque 
sigue siendo insufi ciente, como demuestra el Eurobarómetro sobre discriminación en la 
UE en 2015: «More than half of respondents in the European Union say that discrimi-
nation is widespread in their country on the basis of sexual orientation (58%; +12) and 
gender identity (56%; +11), both showing substantial increases from the 2012 survey» 
(Comisión Europea, 2015:13). 

Además, son diversas las voces que lamentan las difi cultades de España para reconocer 
las demandas de asilo por motivos de orientación sexual e identidad de género. La exi-
gencia de pruebas que acrediten la verosimilitud de los relatos o la creencia de que «con 
discreción» se evitaría la persecución son algunas de las trabas que derivan en que sean 
denegadas buena parte de las peticiones de protección (Díaz Lafuente, 2014). 

En líneas generales, la discriminación al colectivo LGBTI es un problema descubierto 
por las instituciones tardíamente (Monereo Atienza, 2014). Entre los pronunciamientos 
de los organismos internacionales ante los derechos y la protección de lesbianas, gais, 

12. Este Observatorio, cuya actividad se inició en abril de 2009, recoge registros de personas trans 
asesinadas a escala mundial. Las cifras se actualizan de dos a tres veces al año en forma de tablas, listas 

de nombres y mapas. Debe tenerse en cuenta que estos números muestran la punta del iceberg, ya 
que solo recogen aquellos casos registrados, por lo que se estima que el cómputo real sea mayor.  
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bisexuales, trans e intersexuales destacan las disposiciones europeas por tratarse del «con-
tinente donde más se ha trabajado por el reconocimiento y la implantación de dichos 
derechos» (Alventosa del Río, 2015: 745). De manera no exhaustiva, cabe resaltar el 
artículo 21.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, mediante 
el que se consagra, entre otros, la prohibición de discriminación por orientación sexual 
como derecho primario de la UE; las resoluciones del Parlamento Europeo de 12 de sep-
tiembre de 1989,13 8 de febrero de 1994,14 18 de enero de 2006, 24 de mayo de 2012 y 
4 de febrero de 2014; así como los efectos colaterales de Directivas como la 2000/78/CE, 
que introdujo por primera vez en la Unión la prohibición de discriminación por motivo 
de orientación sexual en el ámbito laboral. El 24 de junio de 2013, el Consejo de la Unión 
Europea adoptó las Directrices para promover y proteger el disfrute de todos los derechos 
humanos por parte de las personas LGBTI (Atienza Macías y Armaza Armaza, 2014; Díaz 
Lafuente, 2013 y 2014). 

Por parte del Consejo de Europa, constituyó un precedente la Recomendación de 1 de 
octubre de 1981, a partir de la cual son derogadas las leyes represoras de la homosexuali-
dad en toda Europa occidental y en la que se exhortaba a la OMS para que eliminara la 
homosexualidad como enfermedad (Talavera Fernández, 1999). Habría que añadir tam-
bién la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 31 de marzo 
de 2010, sobre las medidas para combatir la discriminación basada en la orientación 
sexual o la identidad de género (Díaz Lafuente, 2013 y 2014). 

13. La resolución sobre discriminación de los transexuales de 12 de septiembre de 1989 fue pionera 
en plantear la cobertura sanitaria pública del tratamiento integral de reasignación de sexo, así como el 
reconocimiento jurídico de la identidad sexual por medio de la rectifi cación del nombre y la mención 
del sexo en los registros civiles y resto de documentos ofi ciales  

14. La resolución de 8 de febrero de 1994, sobre la igualdad de derechos de los homosexuales y de 
las lesbianas en la Comunidad Europea se considera la base de todo el trabajo posterior de la UE 
en materia de derechos de las personas LGBTI. Con este texto se llamaba a los Estados miembros 
a despenalizar los actos homosexuales, a requerir la misma edad para el consentimiento de los actos 
sexuales independientemente de la orientación sexual, a prestar los mismos benefi cios sociales, a 
adoptar legislación contra la discriminación, a permitir el acceso al matrimonio o a regímenes civiles 
equivalentes y a garantizar la igualdad de derechos en materia de adopción. Pese a que su valor 
normativo es reducido, contribuyó a la igualdad en las legislaciones europeas y al surgimiento de 
iniciativas legislativas que luego se concretaron en leyes de reconocimiento jurídico de las personas 
del mismo sexo y de permisión del matrimonio.
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Hasta bien entrada la década de los noventa, y como en el resto del mundo, el issue 
LGBTI ha sido en nuestro país un asunto casi invisible para el Derecho. Este paradigma 
empieza a cambiar en el umbral del siglo XXI por la confl uencia de tres factores: la evo-
lución del Derecho europeo, la creación de registros de uniones de hecho con indepen-
dencia de la orientación sexual en diversas comunidades autónomas y ayuntamientos, y 
la aprobación de leyes autonómicas que regulan las uniones de pareja, incluida la homo-
sexual (Rey Martínez, 2013). 

Resulta indudable el desarrollo que los derechos LGBTI han experimentado desde enton-
ces, pero la homofobia y la transfobia persisten. Diversitat habla de un centenar de incidentes 
al año en la Comunidad Valenciana (Alberola, 2017). El último informe anual de delitos de 
odio del Ministerio del Interior (2017), correspondiente a 2016, registra un 36,1% más de 
incidentes que en 2015.15 El estudio liderado por Guzmán-Parra (2016) asegura que un 82% 
de los ciudadanos y ciudadanas transexuales ha sufrido algún tipo de agresión física, un 31% 
se ha sentido discriminado en su trabajo y un 23% ha intentado quitarse la vida. 

Alventosa del Río (2008) distingue dos tipos de leyes igualitarias: las que reforman las 
existentes, eliminando cualquier atisbo de discriminación, y otras más recientes, que con-
templan derechos de los que no se gozaba. Entre las últimas cabe destacar la Ley 13/2005, 
de 1 de julio, por la que se modifi ca el Código Civil para permitir el matrimonio entre 
personas del mismo sexo; la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción 
humana asistida, a raíz de la cual la madre no biológica puede reconocer a los hijos naci-
dos en el matrimonio entre dos mujeres; y la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de 
la rectifi cación registral del sexo (Monereo Atienza, 2014).

A esta lista hay que sumar las leyes autonómicas sobre identidad sexual aprobadas en 
los últimos años —en Navarra (2009), País Vasco (2012), Andalucía (2014), Canarias 
(2014), Madrid (2016) y la Comunidad Valenciana (2017)—,16 que entienden que la 

15. Los delitos de odio son aquellos incidentes que están dirigidos contra una persona y están 
motivados por un prejuicio basado en: la discapacidad; la raza, origen étnico o país de procedencia; la 

religión o las creencias; la orientación e identidad sexual; la situación de exclusión social y cualquier 
otra circunstancia o condición social o personal. 

16. La Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la 
expresión de género en la Comunitat Valenciana, más conocida como Ley trans, se aprobó en
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realidad trans exige un marco jurídico propio que dé una respuesta integral y transversal. 
En consecuencia, «las personas transexuales dependiendo de la comunidad autónoma en 
la que vivan recibirán un trato u otro, por eso es tan importante que exista una ley integral 
a nivel estatal» (Burgos García, 2016: 74-75). 

Junto a la exigencia de una ley estatal específi ca sobre identidad de género, se aboga por 
otra contra la LGBTIfobia17 (Borraz, 2017b). Se plantea como un marco general, similar al 
de normas que ya han aprobado algunas comunidades —Galicia (2014), Cataluña (2014), 
Extremadura (2015), Murcia (2016), Baleares (2016) y Madrid (2016)—.18 Lo que se pide, 
entre otras cuestiones, es: acabar con el requisito a las parejas de mujeres de estar casadas 
para inscribir a sus bebés en el Registro Civil, la despatologización de la transexualidad y la 
intersexualidad, la prohibición de las terapias de aversión o de conversión19 y también de 
la cirugía genital en los bebés intersexuales,20 un plan integral sobre educación y diversidad 
afectivo-sexual presente desde la enseñanza primaria hasta la universitaria, eliminar la peti-
ción de pruebas a las personas LGBTI que piden asilo y medidas encaminadas a garantizar la 
atención integral a las víctimas de homofobia y transfobia (Borraz, 2017c). 

Grupos como HazteOir.org21 sugieren que las normas trans y contra la LGTBIfobia 
infringen el art. 14 de la Constitución al considerar «injustas y discriminatorias» medi-

abril de 2017. El Gobierno central discrepa sobre dos artículos del texto normativo: el 2.1, sobre el 
ámbito de aplicación de la ley, y el 9, referido a la documentación y las medidas administrativas que 
la Generalitat deberá adoptar para asegurar el trato según el sexo sentido. Por ello se han iniciado 
negociaciones en la comisión bilateral de cooperación para intentar resolver estas discrepancias y 
evitar que sean llevadas al Tribunal Constitucional (EFE, 2017a).

17. El 19 de septiembre de 2017 se inició la andadura parlamentaria en el Congreso de los 
Diputados del proyecto de ley integral LGTBI. El Pleno ha aprobado su toma en consideración y 
ahora se abre el periodo de enmiendas (Borraz, 2017d). 

18. El Consell de la Generalitat Valenciana ha iniciado un trámite de consulta previa a la ciudadanía 
para una futura ley integral para la igualdad efectiva de personas LGTBI en la Comunidad 
Valenciana, que se ha saldado con la presentación de 84 propuestas hechas por particulares y 
entidades (Efe, 2017b).

19. Se trata de intervenciones, normalmente de terapia psicológica, que persiguen cambiar la 
orientación sexual o identidad de género de una persona por considerarla inadecuada. En España no 
están explícitamente prohibidas, salvo en algunas leyes autonómicas.

20. La normativa madrileña de identidad y expresión de género e igualdad social y la insular 
contra la LGTBIfobia recogen por primera vez las dos demandas principales de las organizaciones 
interesexuales: la despatologización y la prohibición de la cirugía genital en los bebés por motivos que 
no estén relacionados con la salud.

21. Cabe recordar que HazteOir puso en circulación un polémico autobús por diversas ciudades 
españolas, rotulado con frases como «Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te 
engañen».
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das dirigidas a la población LGBTI no previstas para los heterocisexuales22 (Velázquez, 
2016:37). Sin embargo, las normas autonómicas en materia de igualdad aluden a acciones 
afi rmativas, es decir, medidas que pretenden mejorar la calidad de vida de un grupo social 
que tradicionalmente ha sufrido represión y silenciamiento. 

A lo largo de este capítulo se sintetizan los principales hitos y retos pendientes en torno a 
la diversidad afectivo-sexual en España, que afectan a aspectos como la memoria histórica, la 
familia, la legislación del Registro y las áreas sanitaria, educativa, laboral y de ocio y tiempo libre.

3.1. Memoria histórica

Gran parte de la población española de mayores LGBTI ha sufrido una historia de per-
secuciones debido a las legislaciones que les criminalizaban durante el franquismo23 (Alder 
Izquierdo, 2013; Ramos Cantó, 2015; Terrasa Mateu, 2016). Cerca de un millar de homo-
sexuales pasaron por prisión entre 1970 y 1979 en virtud de la Ley de Peligrosidad y Rehabi-
litación Social (Monferrer y Calvo, 2001; Olmeda, 2004). Una vez derogada, muchos afec-
tados batallan para destruir su expediente de peligrosidad social, recibir una indemnización 
y obtener reparación moral. Anhelos que se ven colmados en la fi gura del valenciano Antoni 
Ruiz i Sanz, cofundador y presidente de la Asociación de Ex Presos Sociales de España. En 
enero de 2000 el CGPJ acordó la eliminación de cualquier referencia suya en los archivos 
judiciales (Cuadra, 2000). En mayo de 2009 se convirtió en el primer gay encarcelado du-
rante la dictadura en recibir una indemnización del Estado24 y, meses después, fue también 
pionero en obtener la declaración de reparación contemplada en la ley de memoria histórica 
(Efe, 2009; Europa Press, 2009; Ferrando, 2009; Lantigua, 2017).

22. La cisexualidad hace referencia a la identidad de género propia de las personas cuyo género 
(binario, puesto que sólo contempla hombres y mujeres) coincide con su sexo anatómico (genitales 

al nacer y cromosomas). Los dos casos de cisexualidad que existen son hombres con genitales 
masculinos y cromosomas XY, y mujeres con genitales femeninos y cromosomas XX. Es la identidad 

de género más común y la considerada normal y única por el sistema cisnormativo.

23. La Ley de Vagos y Maleantes de 1933, con su modifi cación de 1954, y a partir de 1970 la Ley 
de Peligrosidad y Rehabilitación Social, hasta que en enero de 1979 se eliminó la mención a los actos 

de homosexualidad. Ahora bien, no fue hasta 1995, con la entrada en vigor del llamado Código 
Penal de la democracia, cuando en lugar de sancionar a las minorías sexuales, se les protege a través 

de diversos preceptos, incluyendo expresamente la discriminación por orientación sexual como delito 
contra los derechos fundamentales y libertades públicas.

24. La Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009 establecía 
estas indemnizaciones, que se desarrollan en el Real Decreto 710/2009, de 17 de abril. El plazo para 

solicitarlas fi nalizó el 31 de diciembre de 2013. Se han reconocido 116 indemnizaciones por este 
concepto entre los años 2009 y 2013 por un importe de 624.000 euros, lo que supone una media de 
poco más de 5.300 euros por persona. En la Comunidad Valenciana ha habido 15 perceptores, 9 en 

la provincia de Alicante y 6 en la de Valencia, todos varones, excepto dos mujeres, según datos que 
fi guran en varias respuestas parlamentarias del Ejecutivo al diputado Antonio Hurtado Zurera.
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3.2. Diversidad familiar

Entre las conquistas legales más visibles del movimiento LGBTI ocupa un lugar pree-
minente la aprobación del matrimonio igualitario en 2005, que el Partido Popular llevó al 
Constitucional25 (Gimeno y Barrientos, 2009; Presno Linera, 2013). Al equiparar los matri-
monios homosexuales, se igualan otros derechos como la adopción conjunta, la herencia y 
la pensión (Arroyo, 2013). Con esta ley, España se convirtió en el tercer país del mundo en 
legalizar el matrimonio igualitario después de los Países Bajos y Bélgica26 (Expósito, 2013).

Por el contrario, no han corrido la misma suerte otras formas familiares (Sánchez Mar-
tínez, 2000). Si bien legislación y doctrina jurisprudencial han protegido las uniones 
extramatrimoniales, del mismo y distinto sexo, no las equiparan de forma absoluta con 
la institución del matrimonio (Martínez Gómez, 2003). Ante el vacío normativo a nivel 
estatal, las Comunidades Autónomas han aprobado leyes propias (Doménech Pascual, 
2003; Mora Cabo, 2013), con la consiguiente desigualdad de derechos reconocidos de-
pendiendo del lugar de residencia (Alventosa del Río, 2008; Martínez Gómez, 2003). 

Así, frente al derecho de adopción y acogimiento por parte de matrimonios del mismo 
sexo introducido por la reforma del Código Civil,27 las parejas de hecho homosexuales 
solo pueden ejercerlo en aquellas Comunidades Autónomas que lo contemplan (Gilbaja 
Cabrero, 2013). No es el caso de la Valenciana, que excluye a gais y lesbianas,28 aunque 
todo apunta a que esta situación cambie, ya que el 26 de mayo de 2016 el Pleno de 
Les Corts aprobó la toma en consideración de una proposición de ley para equiparar 
las condiciones de adopción y acogimiento de las uniones de hecho y los matrimonios 
(Ferrandis, 2016).

25. Con posterioridad a la entrada en vigor de la ley, parlamentarios del Partido Popular presentaron, 
a fi nes de septiembre de 2005, un recurso de inconstitucionalidad. Después de 7 años de espera, el 
Tribunal Constitucional resolvió en su Sentencia 198/2012, de 6 de noviembre, que la reforma del 
Código Civil es conforme a la Constitución española.

26. Y en el primer país del mundo en legalizarlo de forma plena, pues en esa fecha los Países Bajos 
sólo permitían la adopción de niños y niñas de nacionalidad holandesa, y Bélgica no permitía la 
adopción por parte de parejas homosexuales casadas.

27. En la tramitación de la adopción internacional se aplica tanto la normativa española como la del 
país de origen del menor. En la mayoría de los casos esta última no siempre admite la adopción por 
parejas del mismo sexo o la adopción individual.

28. Primero fue la Ley 1/2001, de 6 de abril, por la cual se regulan las uniones de hecho en la 
Comunidad Valenciana, que básicamente se limitaba a cuestiones de inscripción de las parejas 
de hecho en el Registro. En un intento por avanzar en la regulación de esta realidad, se aprobó 
la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de uniones de hecho formalizadas, que sustituye a la anterior 
y cuyos preceptos de carácter civil se consideraron nulos tras la presentación de un recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de España.



43TEMES DE LES CORTS VALENCIANES - 29

3.3. Legislación del Registro

En cuanto a la legislación del Registro, a las parejas de mujeres se les exige estar casadas para 
inscribir a sus bebés y tienen que presentar, además, un documento que certifi que que se ha 
recurrido a técnicas de reproducción asistida para poder constar ambas como madres, requi-
sitos que no se aplican a las parejas heterosexuales.29 Tampoco hay que olvidar el desamparo 
que viven los menores trans que quieren corregir su nombre y sexo en el DNI, pues el art. 1 
de la Ley 3/2007 les excluye expresamente.30 Aunque es innegable el salto cualitativo que en-
traña esta norma, exige aportar informes médicos que acrediten un diagnóstico de disforia de 
género y haber recibido tratamiento hormonal durante al menos dos años —salvo que haya 
sido imposible por motivos de salud o edad—, lo que choca con el principio de autodetermi-
nación de género que reclaman las asociaciones trans (Bustos Moreno, 2008; Atienza Macías 
y Armaza Armaza, 2014). No obstante, estos informes no son necesarios en comunidades 
autonómas que, como la Valenciana,31 cuentan con legislaciones sobre transidentidad o con-
tra LGBTIfobia que lo suprimen y que prevén, asimismo, la expedición de documentación 
identifi cativa transitoria mientras dura el proceso de reasignación.32

3.4. Salud

En el ámbito de la salud, la sensibilización y prevención en cuanto al VIH/Sida, la 
reivindicación de la despatologización de la transexualidad, los tratamientos asociados a 

29. Durante años, solo la mujer gestante podía disfrutar de un vínculo jurídico de maternidad con 
el bebé, mientras que la madre no biológica carecía de cualquier tipo de reconocimiento. Con los 

cambios legislativos relativos a los matrimonios homosexuales de 2005 (y de algunas leyes sobre 
parejas de hecho de ámbito autonómico), a lo máximo que podía aspirar esta última es al recurso 
de la adopción en cuanto cónyuge, hasta que la Ley 3/2007 permitió hacer constar en el Registro 
la doble maternidad, aunque con diferencias respecto a las parejas y matrimonios heterosexuales. 

Recientemente, una resolución del Ministerio de Justicia, de 8 febrero de 2017, ha dado la razón a 
dos madres de Benidoleig (Alicante) a quienes un juez de Denia negó la inscripción de su tercer hijo 

por no justifi car la forma de concepción en el Registro Civil (Padilla, 2017).

30. Los menores trans quedan a merced de las interpretaciones de los jueces y juezas de los registros 
civiles. Lo habitual era que se concediera al menor únicamente el cambio de nombre, pero no de 

género, cuestión que se posponía a la llegada de la mayoría de edad y tras acreditar dos años de 
tratamiento médico. En mayo de 2017, el Registro Civil de Gandía otorgó a un menor trans del 

municipio de Piles la rectifi cación del nombre y mención del sexo en los documentos ofi ciales que 
lo identifi can, convirtiéndose así en el segundo menor de la Comunidad Valenciana en lograrlo y el 
séptimo en España (Álvarez Casanova, 2017; Vallés, 2017). Por otra parte, el Tribunal Supremo ha 

planteado una cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la norma al entender que podría 
vulnerar los derechos fundamentales y el libre desarrollo de la personalidad de los menores trans. 

31. A raíz de la Ley 8/2017, de 7 de abril.

32. Este documento transitorio no sirve para gestiones con empresas privadas o con la 
Administración central, como presentar una denuncia ante la Guardia Civil o registrarse en aduanas 

o aeropuertos, pero sí en centros escolares, servicios sociales y sanitarios.
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esta y el acceso a las técnicas de reproducción asistida han sido y son temas de vital impor-
tancia para el movimiento LGBTI.

3.4.1. VIH/Sida

En la década de los ochenta se sufrió la explosión de la pandemia del VIH/Sida, que 
llegó a ser bautizada como «cáncer gay» (Grmek, 1992). Más de 35 años después de su 
descubrimiento, la evolución de la enfermedad ha traspasado con creces los inicialmente 
señalados como «grupos de riesgo» —el colectivo de homosexuales, toxicómanos y el de 
la prostitución— (Terribas i Sala, 2006). Pero el daño ya está hecho y, como recuerda 
Josefi na Alventosa (2008:318), «la reacción ante homosexuales y transexuales fue una 
discriminación social absoluta».  

A pesar de que el VIH ha pasado de ser una sentencia de muerte a tener un tratamiento 
efectivo, sigue siendo un importante problema de salud pública y no se puede bajar la guar-
dia. Por comunidades autónomas, la valenciana es la cuarta con mayor número de nuevos 
diagnósticos de infección por el VIH en 2015 (348), por detrás de Andalucía (650), Ca-
taluña (634) y Madrid (470) (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2016).

3.4.2. Despatologización de la transexualidad

Actualmente las personas trans, salvo en algunas comunidades como la Valenciana,33 
precisan de un diagnóstico psiquiátrico para acceder a tratamientos hormonales, cirugías 
de reasignación o la modifi cación de nombre y sexo en los documentos ofi ciales. La desca-
talogación de la transexualidad como trastorno mental en los manuales de enfermedades 
de la Asociación Americana de Psiquiatría y la OMS es una de las reivindicaciones histó-
ricas del movimiento LGBTI.34 

Las personas transexuales no demandan que se les atienda porque sufran una patología 
o un trastorno, sino por los obstáculos sociales que encuentran. Y el estigma de ser con-
siderado ofi cialmente un enfermo lo agrava. La Red Internacional por la Despatologiza-
ción Trans35 propone «sustituir un entendimiento de la transexualidad como enfermedad 
(individual), tal como lo propone la perspectiva biomédica, por una identifi cación de la 
transfobia como «patología social» a curar» (Suess, 2009:1). 

33. Desde la aprobación de la ley trans.

34. En la última revisión del manual de la Asociación Americana de Psiquiatría se restringió el 
diagnóstico a la disforia de género. La clasifi cación actual de la Organización Mundial de la Salud 
conserva la nomenclatura de trastorno, aunque está previsto que pase a llamarse «incongruencia de 
género» y a incluirse en el capítulo de «condiciones relativas a la salud sexual» en la próxima revisión, 
que será publicada en 2018 (Alfageme, 2012; Borraz, 2017a).      

35. Esta Red ha llevado a cabo campañas de ámbito internacional («Stop Trans Pathologization») 
mediante las cuales se manifi estan colectivos de más de 40 ciudades de todo el mundo.
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3.4.3. Tratamientos de reasignación sexual

Un capítulo importante de las leyes trans y contra la LGBTIfobia autonómicas lo 
constituyen los aspectos sanitarios, desde el acceso a los tratamientos pertinentes hasta la 
formación del personal. Con anterioridad, la Comunidad Valenciana se sumó en 2008 
a otras comunidades autónomas —Andalucía fue la pionera casi una década antes —36 
cuya sanidad pública comenzó a asumir los costes del tratamiento de reasignación de 
sexo. Esta es otra reivindicación histórica del colectivo trans, pues de ese modo se evita 
que las personas sin recursos no puedan someterse a él, culminarlo o bien recurran a 
prácticas dentro o fuera de nuestro país que no reúnan las garantías sanitarias sufi cientes 
(Elvira, 2013).

La atención integral a la salud de las personas transexuales incluye todo un conjunto de 
procedimientos defi nidos desde la psicología y la medicina, partiendo de la base de que 
no todas las personas viven su transexualidad de la misma forma. La atención no se centra 
ni consiste únicamente en una cirugía de reasignación de sexo, que en una gran parte de 
los casos ni siquiera constituye la parte esencial del proceso. 

3.4.4. Técnicas de reproducción asistida

El recurso de parejas de mujeres a técnicas de reproducción asistida es una demanda 
constante desde 1988, con la primera ley española sobre tecnologías reproductivas y, pos-
teriormente, la Ley 14/2006, que deroga la anterior y no impone restricciones relativas 
al estado civil o la orientación sexual (Imaz Martínez, 2006). A partir de 2012 el Mi-
nisterio de Sanidad inicia una revisión de la cartera de servicios sanitarios y maneja un 
Real Decreto que limita el acceso a estos tratamientos «cuando haya un diagnóstico de 
esterilidad o una indicación clínica establecida» (Prats, 2012; Sahuquillo, 2013). Muchas 
autonomías, entre ellas la Valenciana, se han acogido estrictamente a este texto, que veta 
a mujeres monoparentales y lesbianas sin problemas de fertilidad. En octubre de 2015, el 
Consell anunció su intención volver a incluir a todas las mujeres, independientemente de 
su orientación sexual o modelo familiar (Europa Press, 2015; Zafra, 2015).

3.5. Educación

Como señala Díaz Lafuente (2013:29), la discriminación y acoso por orientación se-
xual e identidad de género en las escuelas y centros de educación requiere de la atención 
de quienes legislan no sólo por la vulnerabilidad de la juventud LGBTI, sino porque, ante 
todo, «el mañana se construye con los jóvenes de hoy, tanto los que sufren por discrimi-
nación como aquellos a los que se les permite e, incluso, incita a discriminar».

36 En octubre de 1999 se creó en Andalucía la Unidad de Trastornos de Identidad de Género, en 
el Hospital Universitario Carlos Haya de Málaga, convirtiéndose en la primera unidad hospitalaria 

especializada en España.
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Aunque las reformas del sistema educativo se fundamentan en el respeto de los derechos 
fundamentales y la tolerancia, la realidad es bien distinta. Según el último estudio sobre 
homotransfobia en las aulas del Colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales de 
Madrid, COGAM (2016), un 60% del alumnado es testigo de agresiones homófobas en 
los centros educativos. La ansiedad de algunos estudiantes desemboca en fracaso escolar, 
consumo de drogas e incluso el suicidio. Otra investigación presentada por FELGTB jun-
to a COGAM (FELTGTB/COGAM, 2012) revela que el 43% de la muestra ha pensado 
alguna vez en quitarse la vida tras sufrir acoso escolar por su condición sexual, el 35% lo 
ha planifi cado y el 17% lo ha intentado en una o varias ocasiones.

Estas cifras, por encima de la media de acoso escolar, sitúan la orientación sexual y la 
identidad de género como factores de riesgo para sufrir bullying. Para su prevención y 
erradicación, los expertos instan a desarrollar programas psicopedagógicos en el ámbito 
escolar (Ceballos Fernández, 2013);  formar al personal escolar (Martxueta y Etxeberria 
Murgiondo, 2014); incorporar la diversidad afectivo-sexual y la expresión de género de 
forma transversal en los ciclos educativos, asignaturas y materiales didácticos (Peixoto 
Caldas, Fonseca, Almeida y Almeida, 2012), y principalmente , la involucración de toda 
la comunidad educativa (Duque Sánchez y Teixidó i Saballs, 2016). 

En la línea de atención a la diversidad, la Conselleria de Educación ha establecido, en 
diciembre de 2016, un protocolo para garantizar el derecho a la identidad de género, la 
expresión de género y la intersexualidad, como el que funciona en Andalucía, País Vasco o 
Galicia. Entre las medidas implementadas destaca la obligación de los colegios a respetar la 
libre elección de los menores transexuales o intergénero para decidir el nombre con que el que 
quieren que se les llame,37 así como la indumentaria y el vestuario o aseo que deseen utilizar.38

3.6. Trabajo

El laboral es otro terreno donde se hace evidente la discriminación. De acuerdo con el 
último estudio realizado conjuntamente por FELGTB y COGAM (2013) sobre discri-
minación por orientación sexual e identidad de género en España, el 31,23% de LGBTI 
encuestados se había sentido discriminado en su puesto de trabajo, un 20,25% había 
encontrado trabas en la promoción profesional y un 19,83% en el acceso al trabajo, mien-
tras que un 23,97% había sufrido acoso laboral. Además, un 47,52% había sido víctima 
de trato discriminatorio y un 72,73%, objeto de bromas ofensivas. 

37. La documentación ofi cial no se modifi cará, sin embargo, hasta que no se realice el cambio en el 
Registro Civil.

38. En un primer momento la instrucción solo afectaba a los colegios de la red pública valenciana y 
a aquellos que se acogieran voluntariamente. Con la aprobación de la ley autonómica de identidad 
de género, que entró en vigor el 12 de abril de 2017, la obligación también se extiende a todos los 
centros escolares concertados.
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La realidad laboral de las personas trans es aún más grave. El  rechazo o exclusión y 
las complicaciones que supone la petición de permisos médicos durante el proceso de 
tránsito son las principales barreras para acceder a un trabajo y renovar el contrato la-
boral. Un estudio de la Universidad de Málaga revela que el 33,3% de los entrevistados 
tiene ingresos inferiores a 600 euros al mes y un 15%, por debajo de los 300 euros. A 
juicio del equipo investigador, la precariedad económica está determinada por el elevado 
nivel de desempleo, que afecta al 35,3% de la muestra, lo que ha llevado a un 41,2% a 
tener que ejercer en algún momento la prostitución (Domínguez Fuentes, García Leiva y 
Hombrados Mendieta, 2011). De ahí la importancia de impulsar la inserción laboral de 
las personas trans.

3.7. Ocio y tiempo libre

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 24), toda persona tiene 
derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre. La actividad turística, al estar ligada 
al aprovechamiento del ocio y el tiempo libre, se confi gura como un instrumento privi-
legiado de desarrollo individual y colectivo. La Organización Mundial del Turismo y la 
Asociación Internacional de Viajes de Gais y Lesbianas (2012) lanzaron conjuntamente el 
primer informe mundial sobre turismo LGBTI, en el que se pone de manifi esto que este 
segmento de mercado genera el 10% de los ingresos de la actividad turística en el mundo.  
De ahí el interés en explotar el turismo friendly, que es como se denomina al dirigido al 
público homosexual y transexual, también en la Comunidad Valenciana (Bernabé, 2012; 
Guarro Monllor, 2017).

Además del turismo, son cada vez más los ámbitos relacionados con el ocio y tiempo 
libre que dan cabida a las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género. La 
prensa, radio y televisión, Internet y las redes sociales, las manifestaciones culturales, el 
deporte y la actividad física en general, por su potencialidad educativa y mediática, cons-
tituyen un formidable motor de cambio social y contribuyen a promover la igualdad, 
aunque también se corre el riesgo de que se perpetúen estereotipos discriminatorios. Las 
declaraciones en torno al tema LGBTI de actores y actrices, cantantes, presentadores, 
futbolistas, políticos y otros personajes públicos inciden en el mismo sentido.
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El Estatuto de Autonomía incluye en su art. 20 la defi nición de la Generalitat como el 
conjunto de instituciones de autogobierno de la Comunitat Valenciana. Y añade que está 
integrada por les Corts Valencianes o Les Corts,39 a las que nombra en primer lugar, junto 
con el President y el Consell, y otras instituciones como la Sindicatura de Comptes, el 
Síndic de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
el Consell Jurídic Consultiu y el Comité Econòmic i Social. 

Con relación a Les Corts, a las que reconoce inviolabilidad y autonomía, el Estatuto 
fi ja su composición en un número no inferior a noventa y nueve diputados y diputadas, 
elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en la forma que determina 
la Ley Electoral Valenciana (Guillem Carrau y Visiedo Mazón, 2007). La cámara regional 
está constituida en la actualidad por 99 diputados y diputadas. En el anterior Estatuto 
de Autonomía, vigente hasta la aprobación del actual en 2006,40 se establecía un número 
entre 75 y 100, que en la práctica se mantuvo en 89. 

En cuanto a la fórmula para la adjudicación de escaños, las candidaturas tienen que ser 
presentadas por partidos o coaliciones que obtengan al menos el 5% de los votos emitidos 
en toda la Comunidad. El sistema de reparto de escaños es el sistema D’Hondt. Los gru-
pos parlamentarios son, pues, «refl ejo orgánico de las fuerzas políticas con representación 
parlamentaria» (Aguiló Lúcia, 2000:38). Aquellos diputados y diputadas que no pueden 
constituir grupo propio porque su formación no tiene tres escaños como mínimo pasan a 
integrarse en el grupo mixto (art. 25 RC). 

Existe asimismo la fi gura del diputado o diputada no adscrito, introducida en el Re-
glamento de las Cortes aprobado en diciembre de 2006 (art. 27 RC), como forma de 
luchar contra el transfuguismo político. De ese modo, quienes causen baja del grupo 
parlamentario en cuya candidatura han concurrido a las elecciones, ya sea al inicio o en 
el transcurso de la legislatura, ya sea por abandono voluntario o por expulsión, adquieren 
dicha condición. Ello implica que mantienen los derechos reconocidos reglamentaria-
mente a los diputados o diputadas individualmente considerados, pero no disponen de 

39. Les Corts Valencianes se regulan dentro del capítulo II del Título III y, de manera más  concreta, 
en los artículos 21 al 28 del Estatuto.

40. El Estatuto de Autonomía se aprobó y entró en vigor en julio de 1982 y se modifi có en 2006 por 
Ley Orgánica 1/2006.
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los medios materiales y subvenciones para cubrir gastos de funcionamiento que reciben 
los grupos parlamentarios y el grupo mixto (Gilbaja Cabrero, 2015). El anexo I recoge 
las candidaturas que han obtenido escaños hasta las elecciones de 2015, mientras que el 
anexo II muestra la composición resultante de la cámara en cada legislatura, consecuencia 
de los cambios producidos en el seno de los grupos. 

La norma básica que regula el funcionamiento de Les Corts es su Reglamento, que 
se aprobó en 1983 y que ha sido objeto de modifi caciones posteriores, en 1989 y 1994 
(Aguiló Lúcia, 1997). Su redacción actual fue acordada por el Pleno el 18 de diciembre 
de 2006 y entró en vigor el 1 de enero de 2007.41

Hay que precisar qué se entiende por legislatura y por periodo de sesiones. La legislatu-
ra es el tiempo que transcurre desde la constitución de Les Corts hasta su disolución por 
la convocatoria de nuevas elecciones. Actualmente nos encontramos en el ecuador de la 
IX legislatura, que comenzó el 11 de junio de 2015. En cuanto al periodo de sesiones, es 
la época del año en la que puede convocarse el Pleno y las comisiones sin recurrir al pro-
cedimiento de sesiones extraordinarias. En el anterior reglamento tenían una duración de 
cuatro meses como máximo cada uno, entre septiembre y diciembre, el primer período, 
y febrero y junio, el segundo. Tras las últimas reformas del Estatuto y del Reglamento de 
Les Corts, los periodos ordinarios de sesiones siguen siendo dos por año, pero su duración 
se amplía a un mínimo de ocho meses, iniciándose el primero en septiembre y el segundo 
en febrero (Soriano Hernández, 2007a). En la tabla 10 se refl eja la duración de cada una 
de las nueve legislaturas.

Otro aspecto a tener en cuenta es la presencia de mujeres en la cámara valenciana que, al 
igual que en el resto de parlamentos, ha sido gradual. Ha pasado de un saldo de 5 diputa-
das frente a 84 diputados en la sesión constitutiva de la I legislatura (DSCV núm. 1/I, de 
7 de junio de 1983), a un total de 44 diputadas frente a 55 diputados en la sesión cons-
titutiva de la presente legislatura (DSCV núm. 1/IX, de 11 de junio de 2015). Según se 
ha puesto de manifi esto en algunos estudios, la creciente incorporación de mujeres como 
representantes políticas introduce cambios en los temas y los enfoques de los problemas 
que entran en las agendas de las instituciones políticas (Childs, 2012; Freedman, 2002; 
Paxton y Kunovich, 2003). La tabla 11 incluye la composición numérica del Pleno de les 
Corts por sexos en las distintas legislaturas.

41. Con posterioridad se ha incorporado la reforma del art. 173, aprobada por el Pleno de Les Corts 
el 19 de febrero de 2009; la reforma del art. 21.4, aprobada el 21 de diciembre de 2009; la reforma de 
los art. 45.2 y 112 y la inclusión de un título XV bis «del parlamento abierto», aprobadas 25 de marzo 
de 2015; la reforma de los art. 3, 5, 37, 41, 45, 50 y 178, aprobada el 25 de noviembre de 2015; la 
Resolución de Presidencia de carácter general 3/IX, por la que se desarrolla el art. 110 ter sobre el 
Portal de Transparencia y se establece el procedimiento de acceso a la información de Les Corts, y la 
Resolución de Presidencia de carácter general 4/IX, sobre el sistema de votación telemático.
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Tabla 10. Acotación temporal de las legislaturas de las Cortes Valencianas.

Fuente: portal web de Les Corts.

Tabla 11. Composición del Pleno de las Cortes Valencianas por sexos y legislaturas.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del portal web de les Corts.

Legislatura Duración

I legislatura Junio 1983 a mayo 1987

II legislatura Julio 1987 a junio 1991

III legislatura Junio 1991 a julio 1995

IV legislatura Julio 1995 a julio 1999

V legislatura Agosto 1999 a junio 2003

VI legislatura Junio 2003 a junio 2007

VII legislatura Junio 2007 a junio 2011

VIII legislatura Junio 2011 a junio 2015

IX legislatura Junio 2015 a hoy

(* ) Hasta la reforma del Estatuto de Autonomía, de 11 de abril de 2006, la cifra de diputados/as 
era de ochenta y nueve. A partir de la reforma pasa a ser noventa y nueve.
(**) Tiene en cuenta las altas y bajas de los diputados/as desde 1983 hasta el 15 de julio de 2017.
(***) Hasta el 15 de julio de 2017.

 Legislatura Total de diputados/as Total de diputados/as  Total de Porcentaje de
  que conforman  durante toda diputadas diputadas
  Les Corts (*) la legislatura (**)

I legislatura 89 94 6 6,38 %

II legislatura 89 94 5 5,31 %

III legislatura 89 95 13 13,68 %

IV legislatura 89 117 31 26,49 %

V legislatura 89 107 44 41,12 %

VI legislatura 99 102 44 43,13 %

VII legislatura 99 114 51 44,73 %

VIII legislatura 99 128 54 42,18 %

IX legislatura (***) 99 113 50 44,24%
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4.1. La estructura orgánica de las Cortes Valencianas

La Mesa constituye una pieza básica del funcionamiento del Parlamento, ya que es el 
órgano rector de la cámara y ostenta de manera colegiada la representación de esta en 
los actos a que asiste. Está integrada por el presidente o presidenta, dos vicepresidentes 
o vicepresidentas —denominados vicepresidente primero y vicepresidente segundo— y 
dos secretarios o secretarias —denominados igualmente secretario primero y secretario 
segundo— (art. 30 RC). El presidente o presidenta ostenta la representación de la cámara 
de manera individual, asegura la buena marcha de los trabajos, dirige y mantiene el orden 
de los debates y ordena los pagos, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir. 
También le corresponde cumplir y hacer cumplir el Reglamento, interpretarlo en los 
casos de duda y suplirlo en los de omisión mediante resoluciones que permitan llenar las 
lagunas o ambigüedades que puedan existir (art. 31 RC).

Los síndics o portavoces titulares de los grupos parlamentarios conforman la Junta de 
Síndics, que se reúne bajo la presidencia del presidente o presidenta de Les Corts. Este la 
convoca a iniciativa propia, a petición de un grupo parlamentario o de la décima parte 
de los miembros de la cámara. Se tiene que reunir, al menos, quincenalmente durante los 
períodos ordinarios de sesiones y las decisiones se adoptan siempre en función del criterio 
de voto ponderado (art. 39 RC).

Las Cortes funcionan en Pleno o en comisiones. Indica Aguiló (2000) que el principio 
de organización y división del trabajo ha aconsejado en todos los parlamentos la creación 
de comisiones que aligeren el trabajo del Pleno, de tal manera que para este queden re-
servadas las funciones más importantes. Así, las tareas que corresponden a las comisiones 
son conocer los proyectos, proposiciones o asuntos que les encomiende, de acuerdo con 
su respectiva competencia, la Mesa de Les Corts, oída la Junta de Síndics (art. 43 RC). 
Están formadas, salvo precepto en contrario, por los miembros que designen los grupos 
parlamentarios y, en su caso, el grupo mixto, en el número que indique la Mesa de Les 
Corts, oída la Junta de Síndics, en proporción a su importancia numérica en la cámara. 
Todos los grupos parlamentarios tienen derecho a contar, como mínimo, con un repre-
sentante en cada comisión (art. 40 RC). Las comisiones eligen entre sus miembros una 
mesa, compuesta por una persona que ejerce la presidencia, una persona que ejerce la 
vicepresidencia y una persona que ejerce la secretaría (art. 41 RC). 

El Reglamento distingue entre comisiones permanentes y no permanentes. Las prime-
ras son aquellas constituidas para toda una legislatura y previstas con carácter necesario 
en el Reglamento. Pueden ser, a su vez, legislativas y no legislativas. A las legislativas les 
corresponde esencialmente elaborar el dictamen de los proyectos y proposiciones de ley e 
incluso pueden llegar a aprobar leyes, mientras que las no legislativas son aquellas a las que 
no les corresponde realizar actuaciones dirigidas a la aprobación de leyes. Por otra parte, 
son comisiones no permanentes las que se crean eventualmente con un fi n concreto, se 
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extinguen al  fi nalizar su trabajo y, en todo caso, al concluir la legislatura. Dentro de estas 
se encuentran las de investigación, cuya fi nalidad es fi scalizar la actuación del Consell, y 
las especiales para el estudio de un asunto concreto (art. 52 RC). Se contempla asimismo 
la posibilidad de crear otras comisiones, no legislativas, que tengan carácter permanente 
durante la legislatura en que el acuerdo se adopte (art. 51 RC). El anexo III recoge las 
comisiones existentes en cada legislatura.   

Según consta en el Reglamento, el Pleno es el órgano supremo de Les Corts (art. 55 
RC). Se trata de la reunión de la totalidad de los diputados y diputadas para tratar aque-
llos asuntos previamente fi jados en el orden del día, que ha sido acordado por la Presiden-
cia, oída la Mesa y de acuerdo con la Junta de Síndics. Lo puede convocar el presidente o 
presidenta de acuerdo con la Junta de Síndics, a iniciativa propia y a solicitud, al menos, 
de un grupo parlamentario o de una quinta parte de los diputados o diputadas de la cá-
mara. Igualmente, el presidente o presidenta de Les Corts puede convocarlo cuando exista 
acuerdo de la Diputación Permanente, adoptado por la mayoría absoluta de sus miem-
bros. Los diputados y diputadas toman asiento en el hemiciclo conforme a su adscripción 
a grupos parlamentarios y ocupan siempre el mismo escaño. Hay un banco especial, en la 
primera fi la, destinado a los miembros del Consell.

Cubells Puertes (2006) enumera como funciones básicas del Pleno: el debate fi nal y la 
aprobación de las leyes; la aprobación de resoluciones en cumplimento de la función de 
impulso; los debates en cumplimiento de la función de control (respuestas a preguntas, 
comparecencias, interpelaciones, etc.); otros debates de relieve como los de política gene-
ral, los de totalidad de las leyes, investidura, moción de censura y cuestión de confi anza; 
y el cumplimiento de la función electiva (elecciones, nombramientos y designaciones de 
personas).

Cuando Les Corts no están reunidas, por vacaciones parlamentarias, porque ha expi-
rado su mandato o porque el presidente o presidenta de la Generalitat las ha disuelto, y 
hasta que se constituyan las nuevas Cortes, corresponde a la Diputación Permanente velar 
por los poderes de la cámara (art. 58 RC). La conforman dieciocho miembros, más el 
presidente o presidenta de Les Corts, que la preside, y los demás componentes de la Mesa 
(art. 57 RC). En cualquier caso, la Diputación Permanente, en la que están representados 
proporcionalmente los grupos parlamentarios, dará cuenta al Pleno de los asuntos trata-
dos y de las decisiones adoptadas (art. 59 RC).

4.2. Funciones de las Cortes Valencianas

Históricamente a los Parlamentos les correspondían tres funciones que acabarían con-
virtiéndose en cuatro, que son las que entendemos como tradicionales. En primer lugar, 
la función legislativa, el hacer leyes, que «sin menoscabar en ningún momento su impor-
tancia, es evidente que ha perdido comparativamente peso en sede parlamentaria» debido 
a la diversifi cación de la capacidad legislativa (Aguiló Lúcia, 1997:30). Ello ha llevado a 
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que las funciones de impulso y control adquieran más protagonismo. Junto a estas existe 
una cuarta, la presupuestaria, circunscrita a la ley de presupuestos y tareas colaterales.

A la vista de estas cuatro funciones y teniendo en cuenta su relevancia para este traba-
jo, se pone el punto de mira en la legislativa, la de impulso y la de control. La iniciativa 
legislativa ante Les Corts corresponde al Consell, los diputados y diputadas, los grupos 
parlamentarios, la ciudadanía y las propias Cortes Valencianas (art. 111 RC). Si parte del 
Consell, recibe el nombre de proyecto de ley; cuando posee origen estrictamente parla-
mentario, se denomina proposición de ley; si proviene de los ciudadanos y ciudadanas, se 
habla de iniciativa legislativa popular. Estas últimas se incorporan con la aprobación de la 
Ley 5/1993, de 27 de diciembre, derogada por Ley 10/2017, de 11 de mayo. Hasta 2001 
no se registran las primeras iniciativas legislativas populares.

La función de control es «la que habitualmente ocupa la mayor parte del tiempo 
en las sesiones de todos los parlamentos, incluido el valenciano» (Soriano Hernández, 
2012:260). Los medios ordinarios de control son las preguntas escritas, las preguntas 
orales —en comisión y Pleno—, las comparecencias —a petición de los grupos parla-
mentarios o de miembros del Consell—  y las interpelaciones. A estos hay que añadir 
las preguntas de interés general al president del Consell, introducidas en la reforma del 
RC de 199442 (Soriano Hernández, 2007b). Hay que tener en cuenta las preguntas con 
contestación oral en Pleno por el procedimiento especial de urgencia, vigentes entre 2003 
y 2006.43 

A través de estos instrumentos —preguntas, interpelaciones y solicitudes de compare-
cencia—, los parlamentarios y parlamentarias obtienen una valiosa información del Go-
bierno y de la Administración, al tiempo que les permite desarrollar una crítica de la labor 
llevada a cabo por el Consell. Las preguntas parlamentarias van dirigidas a cuestiones de 
carácter concreto y puntual. Las interpelaciones únicamente se pueden desarrollar en el 
Pleno y tienen por objeto cuestiones de política general, bien de todo el Consell o de algu-
na conselleria. Por último, las comparecencias pueden desarrollarse tanto en Pleno como 
en comisión y permiten que los miembros del Gobierno, así como otras autoridades o 
funcionarios públicos puedan informar ampliamente sobre una cuestión.

Respecto a la función de impulso, las proposiciones no de ley y las mociones subsi-
guientes a las interpelaciones permiten que Les Corts fi jen su posición o manifi esten su 
voluntad sobre cualquier cuestión, pero el acuerdo no tiene carácter legislativo ni fuerza 

42. Inicialmente se sustanciaban una vez al mes y la Resolución de carácter general I/VI, de 29 de 
septiembre de 2003, extendió su celebración a todas las semanas en las que haya Pleno.

43. Reguladas por Resolución de carácter general 2/VI, de 14 de octubre de 2003, y vigentes hasta 
la reforma del Reglamento de las Cortes de diciembre de 2006.
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jurídica vinculante, por lo que poseen un alcance estrictamente político. A partir del 
reglamento aprobado en 2006, se distinguen tres modalidades de proposiciones no de 
ley: ordinaria, de tramitación especial de urgencia y de tramitación inmediata. Las propo-
siciones no de ley de tramitación ordinaria se sustancian en comisión; las de tramitación 
especial de urgencia se deben presentar con nueve días de antelación a la celebración del 
Pleno y deben estar fi rmadas por el síndic del grupo parlamentario que las presenta; las 
proposiciones no de ley de tramitación inmediata se suscriben con la fi rma de todos los 
grupos parlamentarios y se pueden presentar hasta el momento de inicio del Pleno (So-
riano Hernández, 2015). Las proposiciones no de ley aprobadas dan lugar a resoluciones. 
Por otra parte, toda interpelación podrá conllevar la presentación de una moción subsi-
guiente en la que la cámara manifi este su posición, dentro de las 24 horas siguientes a la 
sustanciación de esta (art. 151 RC).

Finalizan su tramitación con resultado positivo las comparecencias e interpelaciones 
sustanciadas,44 las preguntas contestadas y las mociones, proposiciones no de ley, proyec-
tos de ley, proposiciones de ley e iniciativas legislativas populares aprobadas. Por el con-
trario, las iniciativas que desembocan en cualquier otra situación —decaídas, caducadas, 
retiradas, no admitidas a trámite, no tomadas en consideración, rechazadas, etc.— tienen 
un resultado negativo.    

4.3. Grupos parlamentarios y cambios de gobierno

Como señala Oñate (2013), se pueden distinguir dos grandes períodos electorales en 
la arena parlamentaria valenciana. El primero abarca desde los comicios fundacionales 
de 1983 hasta 1995 y se caracteriza por el predominio del PSPV-PSOE, que obtiene 
mayoría absoluta en la I y III legislaturas, mientras que en la II, en minoría, obtiene 
apoyos puntuales y necesarios, sobre todo de Esquerra Unida. A partir de 1995 arranca 
una nueva etapa, determinada por las sucesivas victorias del PP, que gobierna a lo largo de 
cinco legislaturas, la primera en coalición con Unió Valenciana y las demás en solitario al 
contar con mayoría absoluta. El predominio y la alternancia de ambas formaciones, con 
una elevada concentración de votos y escaños, ha relegado a terceros partidos a un papel 
menor y subordinado a los primeros. Esta correlación de fuerzas políticas, con amplias y 
cómodas mayorías absolutas del GP Socialista primero y el GP Popular después, equivale 
a que las iniciativas parlamentarias de la oposición estén claramente mediatizadas.

Ahora bien, las últimas elecciones autonómicas del 24 de mayo de 2015 han signifi cado 
«el inicio de una nueva etapa política, la tercera desde la recuperación de la democracia 
y del derecho al autogobierno del pueblo valenciano», gracias en buena parte a la irrup-

44. También tendrían impacto en las políticas las interpelaciones y las preguntas orales en Pleno y 
comisión que son contestadas una vez convertidas en escritas.



LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA DE LAS CORTS VALENCIANES EN MATERIA LGBTI58

ción de nuevas fuerzas emergentes que rompen el bipartidismo tradicional (Aguiló Lúcia, 
2015:124). Pese a que PP y PSPV-PSOE consiguen situarse en los dos primeros puestos 
de la tabla, sufren un desplome de votos y escaños. Con esas cifras los populares no pue-
den gobernar ni en solitario ni recurriendo a un gobierno de coalición con Ciudadanos. 
Los socialistas, aunque obtienen el peor resultado de su historia, recuperan la Generalitat 
en coalición con Compromís, que se consolida como tercera fuerza política, y el apoyo 
externo de Podemos-Podem, gracias al llamado Pacto del Botànic.45 

45. Llamado así por haber sido fi rmado en el jardín botánico de Valencia. Fue suscrito el 11 de 
junio de 2015 por los cabezas de lista de las tres formaciones que se comprometen a un acuerdo de 
gobernabilidad para la IX legislatura. 



METODOLOGÍA

V
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El proceso de elaboración del trabajo ha comprendido tres etapas. En primer lugar, la 
búsqueda del material documental en el buscador de tramitaciones parlamentarias del 
portal web de las Cortes Valencianas, a través del cual se recuperan 207.045 iniciativas 
producidas entre el 7 de junio de 1983 hasta el 15 de julio de 2017, de las cuales 189 ver-
san sobre temas LGBTI. En segundo lugar, el establecimiento de las variables de estudio 
y, fi nalmente, el análisis e interpretación de los datos utilizando tablas dinámicas de Excel, 
como se resume en el esquema:

Conforme a los objetivos planteados, la investigación se ha diseñado metodológica-
mente a partir de la búsqueda y análisis del conjunto de iniciativas parlamentarias sobre 
cuestiones LGBTI tramitadas en las Cortes Valencianas desde la I legislatura, inaugurada 
el 7 de junio de 1983, hasta el 15 de julio de 2017, fecha en que fi naliza el último periodo 
de sesiones concluso antes presentar el trabajo.

Para ello se ha consultado el buscador de tramitaciones parlamentarias del portal web 
de Les Corts, que constituye una base de datos actualizada, de gran utilidad para la reali-
zación de estudios retrospectivos. Se escogen los términos minoría sexual y libertad sexual 
del sistema de descriptores del tesauro EUROVOC, utilizado para consignar los conte-
nidos temáticos de las iniciativas registradas en la cámara valenciana. Los dos términos se 
combinan mediante el operador booleano «OR», con la idea de localizar los registros que 
contengan al menos uno de ellos. De entre el abanico de tramitaciones, se han selecciona-



LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA DE LAS CORTS VALENCIANES EN MATERIA LGBTI62

do exclusivamente las iniciativas parlamentarias: proyectos de ley,46 proposiciones de ley, 
iniciativas legislativas populares, preguntas escritas, preguntas orales en comisión, pregun-
tas orales en Pleno, preguntas orales en Pleno por el procedimiento especial de urgencia, 
preguntas de interés general al president del Consell, comparecencias, interpelaciones, 
mociones, proposiciones no de ley, proposiciones no de ley de tramitación especial de 
urgencia, proposiciones no de ley de tramitación inmediata y proposiciones no de ley de 
tramitación ordinaria en comisión.

El buscador de Les Corts ofrece, de cada registro, una fi cha con: el tipo de iniciati-
va, número de expediente y registro, legislatura, fecha de alta, situación, título, autoría, 
grupo parlamentario, último trámite, descriptores y trámites asociados, con enlaces a las 
publicaciones ofi ciales que les dan difusión. Cuando el enlace a estas publicaciones estaba 
roto o era incorrecto, se ha recurrido directamente al buscador del BOC, del Diario de 
Sesiones de Pleno o del Diario de Sesiones de Comisiones, que también se encuentran 
disponibles en el portal web.

De los 196 registros recuperados se han excluido 7 por no considerarse pertinentes, ya que 
no tratan expresamente la cuestión LGBTI. Por un lado, la comparecencia 195/1997/IV 
de la entonces consellera de Bienestar Social para informar sobre las medidas adoptadas 
por su departamento para prevenir y combatir la violencia de género. Por otra parte, seis 
iniciativas acerca de la libre elección de las mujeres gestantes sobre la interrupción volun-
taria del embarazo: la pregunta escrita 10367/2012/VIII; las proposiciones no de ley de 
tramitación ordinaria en comisión 704/2012/, 2087/2014/VIII y 2367/2014/VIII; la 
proposición no de ley de tramitación especial de urgencia 766/2014/VIII y la solicitud 
de comparecencia 1734/2014/VIII. En conclusión, se han analizado 189 registros de 
temática LGBTI.

Una vez identifi cadas las unidades de análisis documental, se ha procedido a su estudio 
descriptivo. Así, de cada tramitación parlamentaria se ha consignado la legislatura, año, 
tipo de iniciativa y función, proponente, pertenencia de este al gobierno o la oposición, 
sexo del diputado o diputada que la suscribe, órgano donde se discute, comisión donde 
se debate —si procede—, resultado, tema principal y tema secundario. Ello ha permitido 
fi jar las variables y categorías de análisis de las iniciativas presentadas sobre temas LGBTI, 
cuya relación se detalla en la tabla 21. 

46. A partir del año 2003, el buscador de tramitaciones parlamentarias del portal web diferencia 
entre los proyectos de ley y los proyectos de ley de presupuestos. En el análisis se tiene en cuenta la 
suma de ambos.
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Tabla 21. Variables y categorías de análisis de las iniciativas parlamentarias sobre 
LGBTI presentadas en las Cortes Valencianas.

 Variables Categorías
Legislatura • I legislatura
 • II legislatura
 • III legislatura
 • IV legislatura
 • V legislatura
 • VI legislatura
 • VII legislatura
 • VIII legislatura
 • IX legislatura (hasta el 15 de julio de 2017)
Año 
Tipo de iniciativa • Comparecencias
 • Preguntas escritas
 • Preguntas orales comisión
 • Preguntas orales Pleno
 • Preguntas de interés general al president del Consell
 • Proposiciones de ley
 • Proposiciones no de ley
 • Proposiciones no de ley de tramitación especial de urgencia
 • Proposiciones no de ley de tramitación ordinaria en comisión
 • Proyectos de ley
Función que corresponde a la • Función de control
iniciativa • Función de impulso
 • Función legislativa
Resultado • Positivo (aprobada, contestada, contestada una vez convertida en 
   escrita o sustanciada)
 • Negativo (no admitida a trámite, no tomada en consideración, 
   rechazada, retirada, caducada o decaída)
 • En curso
Grupo parlamentario que • GP Socialista (*)
promueve la iniciativa • GP Popular (**)
 • GP Comunista
 • GP Esquerra Unida (***)
 • GP Compromís (****) 
 • GP Ciudadanos
 • GP Podemos-Podem
 • GP Mixto / DNA (*****)



LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA DE LAS CORTS VALENCIANES EN MATERIA LGBTI64

 • Varios grupos parlamentarios
 • Consell
Pertenencia al gobierno o a la • Gobierno
oposición • Oposición
Sexo del interlocutor de la • Hombre/s
iniciativa • Mujer/es
 • Hombre/s y mujer/es
 • No identifi cado
Órgano donde se discute la • Pleno
iniciativa • Comisión
 • No se discute
 • En curso
Tipo de comisión • Comisión de Política Social y Empleo
 • Comisión de Gobernación y Administración Local
 • Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las 
   Instituciones de la Generalitat Valenciana
 • Comisión de Sanidad y Consumo
 • Comisión de Política Social, Empleo y Políticas de Igualdad
 • Comisión de la Mujer
 • Comisión de la Mujer y las Políticas de Igualdad
 • Comisión de Derechos Humanos y Tercer Mundo
 • Comisión de Educación y Cultura
 • Comisión de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo
   LGTBI
Bloques temáticos • Contexto internacional:
      • Celebración de días internacionales LGBTI
      • Disposiciones europeas
      • Condena de la persecución y criminalización que sufre el 
        colectivo LGBTI en otros países
      • Solicitudes de asilo
 • Asociacionismo
 • Planes de igualdad y leyes integrales:
      • Campañas de sensibilización y medidas para lograr la 
        igualdad real
      • Leyes de identidad de género
      • Leyes contra la LGBTIfobia
 • Memoria histórica:
      • Destrucción de las fi chas policiales de peligrosidad social
      • Indemnizaciones a expresos sociales
      • Estudios sobre la represión franquista
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 • Diversidad familiar:
      • Matrimonio homosexual
      • Uniones de hecho
      • Filiación conjunta
 • Sanidad:
      • Prevención del VIH/Sida
      • Despatologización de la transexualidad
      • Tratamientos de reasignación de sexo
      • Protocolo de intersexualidad
      • Acceso a tratamientos de reproducción asistida por parte de 
        mujeres lesbianas
      • Suicidio de jóvenes y adolescentes LGBTI
 • Trabajo:
      • Acoso sexual
      • Inserción sociolaboral de personas transexuales
 • Sistema educativo y universidad:
      • Acoso escolar
      • Planes contra la discriminación en las aulas
      • Recursos didácticos
      • Personal educativo
      • Protocolo para la identidad y expresión de género
 • Protección ciudadana y Administración de Justicia:
      • Delitos de odio
      • Violencia intragénero
      • Trato conforme a la identidad de género sentida
 • Ocio, deporte y medios de comunicación:
      • Deporte
      • Programas de turismo friendly
      • Declaraciones e intervenciones de personajes públicos

(*) En la V legislatura se constituye como GP Socialista-Progressistes.

(**) En la II legislatura se constituye como GP Alianza Popular.

(***) Bajo el paraguas de GP Esquerra Unida se ha englobado a: GP Esquerra Unida, constituido con este 
nombre en la III y VIII legislaturas; GP Esquerra Unida-Els Verds, en la IV legislatura; GP Esquerra Unida del 
País Valencià, en la V legislatura y GP Esquerra Unida-Els Verds-E. Valenciana: Entesa, en la VI legislatura.

(****) La categoría GP Compromís abarca el GP Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Compromís, 
constituido en la VII legislatura, que cambia la denominación por la de GP Compromís en junio de 
2010 y la mantiene en la VIII y IX legislaturas.

(*****) El epígrafe GP Mixto y DNA contempla ambas fi guras, teniendo en cuenta que hasta la VII 
legislatura, tras la reforma del RC aprobada en diciembre de 2006, no existe el concepto de diputado o 
diputada no adscrito.
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Además, se ha computado el volumen total de iniciativas de estos treinta y cuatro años, 
desglosado por legislatura, año, tipo de iniciativa y resultado, para calcular la frecuencia 
relativa de aparición del tema (ver anexo IV). También se ha recogido el número de ini-
ciativas presentadas por cada grupo parlamentario, legislatura y tipo de iniciativa (ver anexo V). 
El proceso de búsqueda correspondiente a la IX legislatura, tanto del cómputo general 
de iniciativas como de aquellas específi cas LGBTI, se realiza el mismo día —entre el 6 y 
7 de octubre de 2017—47 para evitar discrepancias, ya que algunas tramitaciones todavía 
se encuentran en curso. Se utiliza la aplicación de hojas de cálculo Excel para analizar los 
datos, mediante tablas dinámicas. 

47. Se escoge un fi n de semana, puesto que en los días no laborables no se producen nuevas 
entradas ni modifi caciones en la base de datos.



RESULTADOS
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A lo largo del capítulo 7 se exponen los resultados relativos a la frecuencia de aparición 
de la cuestión LGBTI en la agenda parlamentaria, según la tipología de la intervención y 
la función correspondiente, los promotores y promotoras, el resultado de las tramitacio-
nes, los órganos donde se debaten y la temática. 

6.1. Frecuencia de aparición del tema LGBTI en la agenda parlamentaria

Entre el 7 de junio de 1983 y el 15 de julio de 2017 se han registrado 207.045 inicia-
tivas, de las cuales 189, esto es, un 0,09%, están relacionadas con el colectivo LGBTI. 
Expresadas en tantos por mil, en ninguna de las legislaturas se supera el 1,4%o del total 
de iniciativas formuladas, tal y como se recoge en el anexo VI. 

La primera intervención sobre asuntos LGBTI se produce en julio de 1984, práctica-
mente un año después de que arranque la I legislatura, de la mano del GP Comunista. La 
proposición no de ley 33/1984/I da lugar a la Resolución 39/I, sobre la no discriminación 
de los homosexuales, en la que se recomienda al Consell que siga el acuerdo adoptado 
por la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa el 1 de octubre de 1981. Has-
ta marzo de 1990, es decir, tras seis años y una legislatura, no se vuelve a tocar el tema 
en el parlamento autonómico. Ahora bien, la proposición no de ley 50/1990/II, sobre 
adopción de medidas para garantizar la no discriminación de las personas por su opción 
sexual, impulsada por el grupo mixto, no corre la misma suerte que su antecesora y no es 
tomada en consideración. 

Habrá que esperar a la III legislatura, concretamente al año 1993, para que esta materia 
empiece a aparecer de forma constante, aunque limitada, en la cámara. Es a partir de la 
VIII legislatura cuando el volumen de iniciativas sobre LGBTI experimenta un aumento 
signifi cativo al situarse en la tasa más elevada, el 1,4%o, según se ilustra en el gráfi co 10. 
En este gráfi co sobresalen dos picos de atención política en cuestiones de diversidad sexual 
y de género en la V y VIII legislaturas, teniendo en cuenta que el descenso de iniciativas 
en la IX se debe a que esta todavía no ha fi nalizado. 

Por años, destaca el 1999, con 14 iniciativas, y el 2012, con 20. Los dos años siguientes, 
2013 y 2014, continúan la tendencia al alza, con 30 y 25 iniciativas respectivamente, 
como se observa en el anexo VII. Si se analizan las contribuciones de los grupos parla-
mentarios por año, se aprecia cómo la actividad de los socialistas impulsa el aumento 
de iniciativas en 1999, ya que son los responsables de 12 de las 14 presentadas en este 
periodo. Por su parte, el GP Compromís está detrás de la mitad de las registradas en 
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2012 —promueve 10 de un total de 20— y repite en 2013 —18 de 30— y 2014 —13 
de 25— (ver anexo VIII).  

6.2. Tipología y funciones de las intervenciones sobre cuestiones LGBTI

De las 189 iniciativas parlamentarias sobre LGBTI presentadas en el periodo de estu-
dio, un 34,9%, corresponde a las preguntas escritas y un 27,5% a las proposiciones no 
de ley de tramitación ordinaria en comisión, mientras que el 52,4% restante se distribuye 
entre proposiciones no de ley —19 en total—, comparecencias —15—, preguntas orales 
a responder en Pleno —14—, preguntas orales a responder en comisión —4—, proyectos 
de ley —3—, proposiciones de ley —2— y preguntas de interés general al president del 
Consell —1—. No se registran preguntas orales en Pleno por el procedimiento especial 
de urgencia —vigentes entre 2003 y 2006—, proposiciones no de ley de tramitación in-
mediata, iniciativas legislativas populares, interpelaciones y, por tanto, tampoco mociones 
como consecuencia de estas (ver gráfi co 15). En líneas generales, prevalece ligeramente la 
función de control (52%) sobre la de impulso (45%), aunque por legislaturas, partir de la 
VI estas últimas superan levemente a las primeras (ver anexo X). 

Se perciben algunas diferencias respecto al patrón del total de iniciativas formuladas 
en la cámara, puesto que en el cómputo global las preguntas escritas tienen mayor peso 
(82%), al igual que las proposiciones no de ley (10,1%) y las comparecencias (7,9%) (ver 
anexo IX). Así, el 94,7% de las iniciativas totales corresponden a la función de control y 
el 5,2% a las de impulso (ver gráfi co 18).

Respecto a la función de impulso, hay que puntualizar que si las proposiciones no de 
ley son aprobadas, desembocan en resoluciones que, si bien no poseen fuerza jurídica 
vinculante, constituyen un instrumento fundamental a través del cual la cámara fi ja su 
posición sobre las diferentes cuestiones en que es competente la Generalitat. Hasta el 15 
de julio de 2017 se han dado 11 resoluciones subsiguientes a proposiciones no de ley 
sobre temas LGBTI, más de la mitad de ellas distribuidas entre la III (3) y IX (3) legisla-
turas. La tabla 46 las detalla.
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Tabla 46. Resoluciones subsiguientes a proposiciones no de ley de temática LGBTI 
aprobadas en las Cortes Valencianas.

Resolución

Resolución 39/I sobre la no discriminación de los homosexuales

Resolución 103/III sobre difusión en el mundo laboral del código 
de conducta sobre las medidas para hacer frente al acoso sexual

Resolución 197/III sobre reconocimiento explícito de las uniones 
de hecho, tanto para las parejas homosexuales como heterosexuales

Resolución 198/III sobre la puesta en práctica de la Resolución 
0028/94 del Parlamento Europeo, referente a la igualdad de dere-
chos de los homosexuales y de las lesbianas

Resolución 225/VI sobre el establecimiento de indemnizaciones 
económicas para todas las personas homosexuales que sufrieron 
prisión por su orientación sexual como consecuencia de la aplica-
ción de la Ley de vagos y maleantes de 1954, de 15 de julio, y de la 
Ley 16/1970, de 4 de agosto, de peligrosidad y rehabilitación social

Resolución 127/VII sobre la declaración del día 17 de mayo como 
Día de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia

Resolución 236/VIII, sobre la adopción de medidas para impulsar 
la lucha contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfo-
bia, y garantizar la no discriminación

Resolución 529/VIII, sobre el impulso de un plan valenciano con-
tra la transfobia en el trabajo

Resolución 829/IX, sobre salud sexual y reproductiva

Resolución 297/IX, sobre la realización de un estudio de la realidad 
en la que se encuentran los y las adolescentes LGTB

Resolución 261/IX, sobre la mejora sanitaria para atender las ne-
cesidades planteadas en materia LGTBI y la garantía de la salud 
sexual y reproductiva de este colectivo

Publicación

BOC núm. 74/I, de 
11 de octubre de 1984

BOC núm. 109, 6 de 
abril de 1993

BOC núm. 190, de 
27 de mayo de 1994

BOC núm. 190, de 
27 de mayo de 1994

BOC núm. 207, de 
23 de junio de 2006

BOC núm. 116, de 
18 de diciembre 12 
de 2008

BOC núm. 161, de 
29 de mayo de 2013

BOC núm. 314/VIII, 
de 11 de febrero de 
2015

BOC núm. 114, de 
30 de septiembre de 
2016

BOC núm. 105, de 
24 de agosto de 2016

BOC núm. 93, de 06 
de julio de 2016
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En relación a la función legislativa, entre junio de 1983 y julio de 2017 se han aproba-
do tres leyes promovidas desde el Consell. Por un lado, las dos existentes sobre uniones de 
hecho en la Comunidad Valenciana, de 2000 y 2012, que conciernen a gais y lesbianas al 
incluir a parejas del mismo sexo. Por otra parte, la más reciente, en esta IX legislatura, y 
también la única que afecta específi camente al colectivo LGBTI, sobre el reconocimiento 
del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana, más 
conocida como ley trans.

Desde los grupos parlamentarios se han impulsado dos proposiciones de ley. El GP 
Socialista, en la recta fi nal de la VIII legislatura, apostó por una ley integral contra la 
LGBTIfobia, que no fue tomada en consideración (proposición de ley 31/2014/VIII). En 
marzo de 2016 el GP Compromís ha presentado otra proposición para volver a modifi car 
la ley de uniones de hecho de la Comunidad Valenciana, de tal forma que se introduzca 
el derecho de adopción y acogimiento (proposición de ley 26/2016/IX). Aunque en estos 
momentos su tramitación está curso, todo apunta a que se convertirá en la cuarta ley pro-
mulgada por el parlamento valenciano en materia LGBTI, ya que el Pleno de Les Corts la 
ha tomado en consideración el 26 de mayo de 2016, dando lugar a la Resolución 224/IX.

6.3. Promoción de las iniciativas parlamentarias sobre LGBTI

A la hora de delimitar los promotores y promotoras de las intervenciones parlamen-
tarias sobre LGBTI, debe considerarse que socialistas y populares son las únicas forma-
ciones presentes en todas las legislaturas y que hay dos grupos, Centro Democrático y 
Social (II legislatura) y Unió Valenciana (II, III y IV legislaturas), que no impulsan nin-
guna iniciativa referente a lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexo. Igualmente debe 
mencionarse que 2 de los 189 textos sobre LGBTI son obra conjunta de varios grupo.48 
Teniendo en cuenta estos factores, en cifras absolutas, el GP Compromís encabeza el 
ranking de iniciativas registradas (36,5%), seguido del GP Esquerra Unida (20,6%) y el 
GP Socialista (19,6%). En el otro extremo, el GP Popular únicamente ha desarrollado 4 
iniciativas en estos treinta y cuatro años (2,1%), a pesar de tener representación parlamen-
taria en todos ellos (ver gráfi co 20).

48. Se trata de la Proposición no de ley 226/2002/V, sobre la inclusión en el sistema sanitario 
público valenciano del diagnóstico y tratamiento integral para las personas transexuales residentes 
en la Comunidad Valenciana, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista-Progressistes, 
Esquerra Unida del País Valencià y Grupo Mixto, y la Proposición no de ley de tramitación 
ordinaria en comisión 535/2009/VII, sobre la creación dentro del sistema sanitario público 
valenciano de una unidad interdisciplinaria de género que incluya el diagnóstico y el tratamiento 
integral, psicológico, endocrinológico y quirúrgico de reasignación de sexo para las personas 
transexuales, presentada por la diputada Marina Albiol i Guzmán, de la Agrupación de Diputados 
y Diputadas no Adscritos, y cuatro diputados y diputadas más pertenecientes a esta agrupación y al 
Grupo Parlamentario Socialista.



73TEMES DE LES CORTS VALENCIANES - 29

Si se compara el número de intervenciones globales y las específi cas LGBTI por cada grupo, 
se perciben importantes diferencias. Así, el GP Socialista, autor de más de la mitad de todas las 
iniciativas registradas en la cámara valenciana (52,0%), solo promueve, como se ha comenta-
do, el 19,6% de las que versan sobre LGBTI. Por el contrario, Compromís, con el 12,3% del 
total de iniciativas, genera el 36,5% de las que incluyen referencias a la diversidad afectivo-se-
xual. Destacar también que, a pesar de haber registrado el 14,8% de las iniciativas globales, 
el GP Popular únicamente ha manifestado su interés por la orientación sexual e identidad de 
género en 4 ocasiones (2,2%), 3 de ellas en esta última legislatura (ver gráfi co 21).

De ello se desprende que las formaciones mayoritarias clásicas, presentes en todas las le-
gislaturas, son responsables de dos tercios de las iniciativas totales (66,8%), pero esta cifra 
desciende cuando se habla de intervenciones específi cas sobre LGBTI (21,7%). El caso 
inverso lo representan Compromís y Esquerra Unida que, habiendo presentado el 25% 
de las iniciativas globales, han contribuido con el 57,1% de las concretas sobre LGBTI, 
aunque su entrada en escena al ruedo parlamentario ha sido posterior.

Al expresarse en tantos por mil, la contribución en cuestiones LGBTI de los distintos 
grupos varía. Sobre un ratio global de 0,9%o, destaca el GP Podemos-Podem (5,3 %o) y 
el GP Comunista (5,0%o), que solo han tenido escaños en una legislatura. Sin embargo, 
tanto el GP Socialista (0,3 %o) como el GP Popular (0,1%o) se sitúan en el extremo 
inferior (ver gráfi co 22). 

El comportamiento de las formaciones, dependiendo de si están en el gobierno o la 
oposición, resulta asimismo signifi cativo. El 91% de las 189 iniciativas LGBTI se lleva 
a cabo desde la oposición. Cuando los socialistas han formado parte del Consell han 
impulsado 4 iniciativas, frente a las 33 en la bancada de oposición. Los 4 textos del GP 
Popular han tenido lugar siempre desde la oposición. En el caso de Compromís, de las 69 
intervenciones, 9 se han producido en esta IX legislatura, en la que han entrado por vez 
primera al Ejecutivo autonómico (ver tabla 49).

Ateniéndonos al sexo de quienes promueven las iniciativas,  el porcentaje de mujeres que 
fi rman los textos LGBTI representa el 39,2% en el conjunto de legislaturas. No obstante, te-
niendo en mente que la presencia femenina en el hemiciclo ha ido creciendo paulatinamente, 
existe una correlación entre el aumento de diputadas y el de intervenciones con mención a las 
minorías sexuales (ver gráfi co 25). Esta cifra no es uniforme en las distintas legislaturas, ya que 
hasta la III ninguna mujer fi rma como autora y en la IV (63,6%) y VII (73,3%) se supera el va-
lor medio (ver gráfi co 24). Por grupos, son las diputadas de Podemos-Podem (85,7%), Esquerra 
Unida (66,7%) y Socialista (56,8%) las que demuestran mayor sensibilidad por estos temas. 
En la formación Popular (25,0%) y Compromís (23,3%) son mayoritariamente hombres los 
que suscriben iniciativas de este tipo (ver tabla 51). Hay determinada clase de documentos que 
las diputadas impulsan especialmente. Se trata de las preguntas con respuesta oral en Pleno 
(85,7%) y en comisión (75%), que no requieren de acuerdo o decisión (ver tabla 52).
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6.4. Resultados de las tramitaciones vinculadas a las iniciativas LGBTI

Además de la cantidad de iniciativas, otro aspecto relevante son los resultados obte-
nidos, esto es, si son positivos —caso de las intervenciones contestadas, sustanciadas o 
aprobadas— o negativos —en el resto de casos, por decaimiento, caducidad, rechazo, 
retirada, no toma en consideración o no admisión a trámite—. El 43,4% de las iniciativas 
LGBTI tienen resultados positivos. Esta tasa no es homogénea en todas las legislaturas, de 
modo que en las primeras, donde se registran pocos textos sobre el tema, el porcentaje de 
intervenciones con resultado positivo es mayor que en las siguientes, en las que aumenta 
el número de iniciativas presentadas. Por ejemplo, entre la I y II legislaturas suman dos 
proposiciones no de ley, una aprobada (I legislatura) y otra rechazada (II legislatura), lo 
que implica un 50% de resultados positivos. Ahora bien, se observa un cambio de ten-
dencia al alza en la IX legislatura, en la que se alcanza el 58,3% de resultados positivos, 
teniendo cuenta que nos encontramos en el ecuador de la legislatura y que un 9,0% de 
tramitaciones todavía sigue en curso (ver gráfi co 26).

Según la tipología, las preguntas escritas, que son asimismo las más frecuentes, poseen 
el mayor porcentaje de resultados positivos (77,3%), seguidas de las preguntas orales, 
tanto en Pleno como en comisión, con el 50% cada una. Las de menor impacto son las 
proposiciones de ley promovidas por los grupos parlamentarios, puesto que, como se 
ha visto, de las únicas dos que se han presentado en el periodo de estudio, una ha sido 
rechazada y la otra sigue en curso (ver gráfi co 27). De ello se desprende que la función 
de control es la que más resultados positivos tiene, seguida de la de impulso y fi nalmente 
la legislativa.

Si se comparan los índices de resultados positivos de las iniciativas LGBTI con los del 
cómputo global, se vislumbra cómo los segundos (86,9%), además de mantenerse estables 
a lo largo de las distintas legislaturas, son del orden de dos veces los primeros (43,4%), 
de modo que las intervenciones que afectan a lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexo 
tienen menos posibilidades de éxito que el resto (ver gráfi co 28). En el conjunto total de 
iniciativas registradas en Les Corts, las preguntas escritas también presentan mayores re-
sultados positivos (94,8%), a pesar de tratarse de los documentos con más peso numérico 
(se han producido 168.740 preguntas escritas en el periodo estudiado, lo que supone un 
81,5% del total de intervenciones). Las proposiciones de ley, por el contrario, registran 
resultados positivos bajos (17,1%). 

Por grupos, la tasa de intervenciones LGBTI con resultado positivo de los populares 
es la más elevada (75,0%), aunque lo cierto es que solo han presentado cuatro iniciativas 
y tres de ellas son preguntas escritas, que no requieren de acuerdo o decisión y poseen 
elevados índices de contestación. Al GP Popular le siguen el grupo mixto y los diputados 
y diputadas no adscritos (70%), ya que de las 10 iniciativas presentadas, 8 son preguntas 
escritas y 1 es una pregunta oral en comisión, esto es, iniciativas con una alta tasa de 
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respuesta. Los dos grupos que han formulado más iniciativas LGBTI y de tipología más 
variada, Compromís y Esquerra Unida, registran asimismo los resultados positivos más 
bajos, 37,7% y 33,3% respectivamente (ver gráfi co 29). 

6.5. Órganos donde se debaten las iniciativas LGBTI 

Existe un elevado porcentaje de iniciativas LGBTI, el 63,5%, que no llegan a discutirse 
en ningún órgano de la cámara. Ello se explica porque las preguntas escritas, que no 
requieren debate, son las más numerosas (suponen el 34,9% del total). Además, entre 
las intervenciones con resultado negativo, que representan un 47,6%, las hay que son 
retiradas, decaídas, caducadas o no admitidas a trámite, por lo que tampoco se trasladan 
al Pleno o a comisión. A ello hay que añadir el 9,0% de tramitaciones que todavía están 
en curso. Del 27,5% restante, el 11,1% se debate en el hemiciclo y el 16,4% en la sala de 
comisión (ver tabla 58).

A lo largo de las legislaturas, las comisiones que han abordado los temas LGBTI han 
sido variadas. Dependiendo del argumento, se ha dado traslado a la Comisión de Política 
Social y Empleo (12 iniciativas); la de Política Social, Empleo y Políticas de Igualdad (4); 
Gobernación y Administración Local (4); Sanidad y Consumo (3); Educación y Cultura 
(2); Coordinación, Organización y Régimen de las Institucionales de la Generalitat (1); 
Derechos Humanos y Tercer Mundo (1); Mujer (1); Mujer y Políticas de Igualdad (1) y la 
Comisión de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBI (1), la única espe-
cífi ca sobre diversidad afectivo-sexual, recién creada en esta IX legislatura (ver tabla 59). 

67.6. Temática de las iniciativas parlamentarias sobre LGBTI

La primera aparición de las cuestiones LGBTI en la asamblea valenciana (proposición 
no de ley 33/1984/I) se produce por la necesidad de trasladar la Recomendación que el 
Consejo de Europa hizo en octubre de 1981 para que se derogaran todas las leyes repre-
soras de la homosexualidad vigentes en Europa occidental, cuando todavía estaba reciente 
la legislación franquista que criminalizada la diversidad afectivo-sexual. Desde entonces 
hasta el 15 de julio de 2017, se han planteado 188 iniciativas más que versan sobre argu-
mentos muy variados. La frecuencia de los distintos bloques temáticos a lo largo de las le-
gislaturas es irregular, aunque se observa cómo las cuestiones sanitarias llevan la delantera 
en la VI, VIII y IX legislaturas (ver gráfi co 31).

De hecho, la sanidad es el principal foco de atención de los grupos parlamentarios, 
ya que representa el 27,5%. La discriminación en el ámbito educativo y universitario se 
encuentra un escalón por debajo (13,8%). En tercer lugar, los planes de igualdad y leyes 
integrales y los temas internacionales empatan, con un 11,6% de las intervenciones cada 
uno. En la posición inferior del cuadro se encuentran los asuntos laborales y de memoria 
histórica (3,7% cada uno), por debajo incluso de los documentos referentes a ocio, depor-
te y medios de comunicación (ver tabla 60).  
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De las 52 intervenciones de contenido sanitario, un 38,4% (20) se refi ere al acceso a 
tratamientos de reproducción asistida por parte de mujeres lesbianas. La cirugía de reasig-
nación de sexo y las cuestiones concernientes al personal sanitario suponen el 17,3% (9) 
cada uno y la prevención del VIH/Sida, el 15,3% (8). La VIII legislatura concentra más 
de la mitad de las iniciativas de carácter sanitario (31), básicamente sobre los protocolos 
de fertilidad. Son principalmente diputadas de sexo femenino de los grupos de la oposi-
ción (GP Esquerra Unida, Socialista y Compromís) quienes introducen el debate sobre el 
acceso a los tratamientos de reproducción asistida por parte de mujeres solas y lesbianas a 
partir de 2002, cuando el Ministerio de Sanidad inició una revisión de la cartera de ser-
vicios que excluía a mujeres monoparentales y homosexuales sin problemas de fertilidad, 
a la que se acogió la Conselleria de Sanidad. Finalmente, a principios de la IX legislatura, 
cuando el Ejecutivo cambia de color político gracias al Pacto del Botànic y anuncia su in-
tención de revertir la situación, el Pleno de Les Corts aprueba la proposición no de ley de 
tramitación especial de urgencia 25/10/IX, sobre salud sexual y reproductiva, que da lugar 
a la Resolución 829/IX, en la que se aboga por el acceso a los tratamientos de reproduc-
ción asistida a todas las mujeres con independencia de su estado civil u orientación sexual.

Después del sanitario, el educativo es el ámbito donde se inscriben más iniciativas 
LGBTI, el 13,7% (26). Destacan especialmente aquellas concernientes al acoso escolar 
(12), que entran en el ruedo parlamentario en la VIII legislatura y se mantienen en la 
IX. Entre los años 2012 y 2014, los grupos de la oposición presentan hasta un total de 9 
proposiciones no de ley para la elaboración de un estudio sobre el acoso escolar que sufre 
el alumnado LGBTI en los centros escolares valencianos y la adopción de medidas para 
luchar contra la discriminación en las aulas. No se aprueba ningún texto en la VIII legis-
latura, pero sí en la IX. La proposición no de ley de tramitación ordinaria en comisión 
54/2015/IX desemboca en la Resolución 297/IX, aprobada por la Comisión de Políticas 
de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBI. En ella Les Corts instan al Consell a 
«realizar un estudio en profundidad, con datos estadísticos, en los institutos valencianos 
con el fi n de conocer la realidad en la que se encuentran los y las adolescentes LGTB», así 
como «incluir en el currículo formativo materiales pedagógicos que trabajen la igualdad y 
la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género o proceden-
cia familiar» y «facilitar la formación del profesorado sobre diversidad sexual».

Respecto a los planes de igualdad y leyes integrales (22 iniciativas), es en relación a ellos 
cuando se introducen por primera vez las siglas LGBT y LGBTI en los textos parlamen-
tarios (comparecencia 721/2010/VII y proposición no de ley de tramitación ordinaria 
en comisión 25/2011/VIII). Por otra parte, los primeros pasos para la elaboración de 
una ley integral contra la LGBTIfobia se dan en 2014, aunque sin éxito. De hecho, la 
primera proposición de ley presentada por un grupo de la oposición es la que impulsan 
los socialistas en esa línea (proposición de ley 31/2014/VIII). Finalmente, en la IX legisla-
tura, el proyecto de ley 7/2016/IX desembocará en la Ley integral del reconocimiento del 
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derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana, la primera 
específi ca sobre el colectivo LGBTI, más allá de las dos existentes referidas a las uniones 
de hecho.

Por otro lado, se presentan 22 iniciativas que tienen que ver con el contexto interna-
cional, lo que supone un 11,6% de las intervenciones LGBTI totales. Prácticamente la 
mitad (10) hacen hincapié en la adaptación de dos disposiciones europeas, la Recomen-
dación de octubre de 1981 del Consejo de Europa (1) y la Resolución de 8 de febrero 
de 1994 del Parlamento Europeo (9). La primera vez que el GP Popular (proposición no 
de ley 7/1194/III) y el GP Socialista (proposición no de ley 36/1994/III) presentan una 
iniciativa LGBTI es sobre la Resolución del Parlamento Europeo referente a la igualdad 
de derechos de gais y lesbianas. 
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La cuestión LGBTI entra por primera vez en el parlamento valenciano en 1984, ante 
la necesidad de trasladar la Recomendación que el Consejo de Europa hizo en octubre 
de 1981 para que se derogaran todas las leyes represoras de la homosexualidad vigentes 
en Europa occidental. Les Corts se hacen eco de esta demanda un año después de iniciar 
su andadura democrática, cuando todavía estaba reciente la legislación franquista que 
criminalizaba la diversidad afectivo-sexual. La irrupción del issue que nos ocupa viene, 
por tanto, de la mano de las disposiciones europeas, hasta tal punto que un 5,2% de las 
iniciativas analizadas y 2 de las 11 resoluciones subsiguientes a proposiciones no de ley 
aprobadas se refi eren a estos textos. 

No en vano, entre los pronunciamientos de los organismos internacionales ante los 
derechos y la protección de lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexo destacan las dispo-
siciones europeas por tratarse, como dice Josefi na Alventosa (2015), del continente donde 
más se ha trabajado por su reconocimiento. Junto a la Recomendación del Consejo de Eu-
ropa antes citada, los diputados y diputadas valencianos centran su atención en la Resolu-
ción de 8 de febrero de 1994 del Parlamento Europeo. A pesar de que su valor normativo 
es reducido, ambos documentos son considerados la base del trabajo posterior en defensa 
de los derechos LGBTI y el germen de las legislaciones igualitarias europeas (Atienza 
Macías y Armaza Armaza, 2014; Díaz Lafuente, 2013 y 2014; Talavera Fernández, 1999). 
Resulta signifi cativo, pues, que los grupos parlamentarios con presencia continuada en la 
cámara, Popular y Socialista, se estrenen en materia de orientación sexual e identidad de 
género con sendas proposiciones no de ley acerca de las medidas lanzadas desde la UE.  

Los asuntos sobre minorías sexuales son prácticamente anecdóticos en el parlamento 
valenciano en la I y II legislaturas, con solo una iniciativa registrada en cada una. Empie-
zan a formar parte de los intereses de los partidos políticos con representación en la cáma-
ra a partir del año 1993, ya que desde ese momento se produce al menos una intervención 
anual. Si bien se aprecia un incremento paulatino de la tasa de iniciativas LGBTI sobre el 
total —con un parón durante la VI legislatura—, expresadas en tantos por mil, ninguna 
de las legislaturas supera el 1,4%o del cómputo global. Es en la VIII cuando se alcanza 
esta cifra (1,4%o), que se mantiene hasta el ecuador de la IX legislatura, lo que lleva a 
afi rmar que no ha sido hasta fechas recientes cuando se ha iniciado un tímido proceso de 
establecimiento de los temas LGBTI en la agenda de las Cortes Valencianas. El hecho de 
que las siglas LGBT y LGBTI se introduzcan por primera vez en los textos parlamenta-
rios en 2010 y 2011, respectivamente, es bastante ilustrativo. Todo ello corrobora, como 
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señala Cristina Monereo Atienza (2014), que la discriminación por orientación sexual e 
identidad de género es un problema descubierto por las instituciones tardíamente.  

En los treinta y cuatro años estudiados, la actividad parlamentaria en torno a este 
asunto se limita en un 97,3% a las funciones de control e impulso, mientras que la exis-
tencia de proposiciones o proyectos de ley se reduce a cuatro ocasiones, tres con resultado 
positivo y una en curso. En consecuencia, las únicas acciones con fuerza jurídica vincu-
lante y, por tanto, con impacto en las políticas, tienen escasa representación. Aunque ello 
entronca directamente con la observación realizada por Lluís Aguiló (1997) acerca de la 
pérdida de peso generalizada de la función legislativa en sede parlamentaria, podría decir-
se que todavía no se ha producido una vinculación consistente de la cuestión en la cámara 
valenciana. A esto hay que añadir que el 43,4% de las iniciativas LGBTI se ha tramitado 
con resultado positivo —contestación, sustanciación o aprobación— frente al 86,9% del 
cómputo global, de modo que las intervenciones que afectan a lesbianas, gais, bisexuales, 
trans e intersexo tienen menos posibilidades de éxito que el resto.

En cuanto a la función legislativa, conviene matizar que las dos primeras de las tres leyes 
LGBTI aprobadas —Ley 1/2001, de 6 de  abril, y Ley 5/2012, de 15 de octubre— no afectan 
exclusivamente al colectivo LGBTI, sino que se refi eren a las uniones de hecho formalizadas, 
ya sean de parejas heterosexuales o del mismo sexo. Esto ratifi ca la tesis de Fernando Rey 
Martínez (2013), para quien la materia LGBTI deja de ser invisible en el umbral del siglo XXI 
gracias en gran medida a la aprobación de leyes autonómicas que regulan las uniones estables 
de pareja, incluida la homosexual. Siguiendo la estela de otras comunidades, en 2001 se asiste 
a la primera ley sobre uniones de hecho de la Comunidad Valenciana, que básicamente se limi-
taba cuestiones de inscripción en el Registro (Doménech Pascual, 2003; Mora Cabo, 2013). 
En 2012 aparece una nueva ley, que sustituye a la anterior, en un intento por avanzar en la 
regulación de esta realidad. Sin embargo, se ha demostrado insufi ciente, ya que, a diferencia 
de las normas análogas de Aragón, Cantabria, Cataluña, Navarra o País Vasco, no reconoce 
la capacidad de adoptar o acoger conjuntamente a las parejas no casadas formadas por dos 
hombres o dos mujeres (Gilbaja Cabrero, 2013).

La evidente desigualdad derechos dependiendo del lugar de residencia que mencionan 
Alventosa del Río (2008) y Martínez Gómez (2003) está detrás de la segunda proposición 
de ley LGBTI que irrumpe en el parlamento valenciano. La impulsa el GP Compromís 
al inicio de la IX legislatura, con objeto de modifi car la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de 
tal modo que se equiparen las condiciones de adopción y acogimiento de las uniones de 
hecho y los matrimonios y se acabe con la discriminación hacia lesbianas, gais y bisexua-
les. Actualmente está inmersa en el trámite de participación ciudadana, pero el Pleno ya 
la ha tomado en consideración, por lo que todo apunta a que se convertirá en la cuarta 
ley LGBTI de las Cortes Valencianas y la primera en ser promovida por un grupo parla-
mentario y no desde el Ejecutivo.
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La reciente Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, implica la despatologización 
de la transexualidad y el reconocimiento del derecho de toda persona a expresar su sexo 
sentido. Se trata de la tercera de las leyes LGBTI en la Comunidad Valenciana y la úni-
ca hasta el momento que se centra específi camente en los problemas y necesidades del 
colectivo. El Consell ha anunciado que habrá una futura ley integral para la igualdad 
efectiva de personas LGBTI que, junto con la conocida como ley trans, constituirían los  
pilares de la legislación valenciana sobre diversidad (Efe, 2017b). En estos momentos se 
ha iniciado el trámite de consulta previa a la ciudadanía, pero si acaba aprobándose antes 
de las próximas elecciones autonómicas, previsiblemente la IX se habrá convertido en la 
legislatura con la mayor tasa de leyes LGBTI promulgadas. Si se tiene en cuenta la ley 
trans, ya aprobada, la proposición de ley para permitir la adopción y acogimiento a las 
uniones de hecho homosexuales, tomada en consideración, y la futura ley integral contra 
la LGBTIfobia que el gobierno tiene en mente, hablaríamos de 3 leyes en la IX legislatura, 
esto es, el 60% de todas las aprobadas en el parlamento autonómico.

El debate sobre la diversidad afectivo-sexual es temáticamente heterogéneo. Sin em-
bargo, la preocupación en torno a los servicios sanitarios ocupa un lugar destacado por la 
indudable condición de derecho humano que tiene la salud y el hecho de que el sistema 
sanitario español sea universal. De ahí que las iniciativas a raíz del veto a mujeres lesbia-
nas a acceder a los tratamientos de reproducción asistida hayan sido las más numerosas 
del periodo estudiado. Es también destacable que quienes las promueven sean mayori-
tariamente féminas. Sin embargo, el interés de las diputadas no se limita a la atención 
obstétrica y se observa una evidente correlación entre el aumento de escaños ocupados 
por mujeres y el de iniciativas LGBTI, lo que podría interpretarse como un elemento 
promotor del tema en la agenda parlamentaria. Según han puesto de manifi esto diversos 
estudios, la creciente incorporación de mujeres como representantes políticas introduce 
cambios en los temas que se trasladan a las instituciones (Childs, 2012; Freedman, 2002; 
Paxton y Kunovich, 2003). En la promoción de iniciativas LGBTI, destaca asimismo el 
papel desarrollado por los grupos de la oposición y el de las formaciones emergentes frente 
a los partidos mayoritarios clásicos presentes en todas las legislaturas.

Pese a que la acotación temporal del estudio se extiende hasta el 15 de julio de 2017 
con el fi n de ofrecer los datos más actualizados posibles, en esta IX legislatura se están 
produciendo movimientos signifi cativos que, de consolidarse, supondrían cambios cuan-
titativos y cualitativos sustanciales en el tratamiento parlamentario de asuntos LGBTI. 
Las tendencias descritas justifi can un seguimiento en las próximas legislaturas.  

Antes de fi nalizar el trabajo, se deben mencionar algunas limitaciones. La primera se 
refi ere a la circunscripción del análisis a las iniciativas parlamentarias. Dado que la herra-
mienta utilizada para recopilar y contabilizar las intervenciones con menciones al tema 
ha sido el buscador de tramitaciones del portal web de Les Corts, han quedado excluidos 
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otros documentos no recogidos en la base de datos. Es el caso de las declaraciones institu-
cionales, que constituyen un claro refl ejo de la actividad de la cámara.

La investigación se plantea como una primera aproximación a la actividad de las Cortes 
Valencianas en materia LGBTI y puede servir como punto de partida para estudios de 
enfoque cualitativo que aborden las diferencias de argumentos y planteamientos entre 
formaciones políticas y el sentir de las asociaciones que defi enden los derechos de las 
minorías sexuales. 

Con la perspectiva de más de tres décadas, sería interesante comparar en una ulterior 
investigación la importancia parlamentaria del tema LGBTI respecto a otros colectivos 
vulnerables objeto de políticas públicas, como el de las personas mayores, discapacitados, 
refugiados, inmigrantes, mujeres, infancia o personas sin hogar. De ese modo se podría 
determinar con mayor precisión el nivel de respaldo institucional.
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Anexo I. Resultados electorales por candidaturas con representación parlamentaria 
en las elecciones autonómicas

Tabla 1. Datos electorales de las candidaturas con representación parlamentaria en 
las elecciones autonómicas de 1983. Fuente: portal web de Les Corts.

Tabla 2. Datos electorales de las candidaturas con representación parlamentaria en 
las elecciones autonómicas de 1987. Fuente: portal web de Les Corts.

Tabla 3. Datos electorales de las candidaturas con representación parlamentaria en 
las elecciones autonómicas de 1991. Fuente: portal web de Les Corts.

51

32

6

51,77 %

32,11 %

7,51 %

982.567

609.519

142.570

Partido Socialista Obrero Español (PSPV-PSOE)

Coalición Alianza Popular-Partido Demócrata 
Popular -Unión Liberal-Unión Valenciana (AP-PDP-UL-UV)

Partido Comunista de España-Partido Comunista del 
País Valenciano (PCE-PCPV)

Candidatura Total de 
votos

Porcentaje 
de votos Escaños

Partido Socialista Obrero Español (PSPV-PSOE)
Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP)
Centro Democrático y Social (CDS)
Unió Valenciana (UV)
Coalición Izquierda Unida-Unitat del Poble Valencià

828.961
476.009
225.663
183.541
159.579

42
25
10
6
6

41,72 %
23,96%
11,36 %
9,24 %
8,03 %

Candidatura Total de 
votos

Porcentaje 
de votos Escaños

Partido Socialista Obrero Español (PSPV-PSOE)
Partido Popular (PP)
Unió Valenciana (UV)
Esquerra Unida del País Valencià (EUPV)

860.429
558.617
208.126
151.242

45
31
7
6

43,3 %
28,1 %
10,5 %
7,6 %

Candidatura Total de 
votos

Porcentaje 
de votos Escaños
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Tabla 4. Datos electorales de las candidaturas con representación parlamentaria en 
las elecciones autonómicas de 1995. Fuente: portal web de Les Corts.

Tabla 5. Datos electorales de las candidaturas con representación parlamentaria en 
las elecciones autonómicas de 1999. Fuente: portal web de Les Corts.

Tabla 6. Datos electorales de las candidaturas con representación parlamentaria en 
las elecciones autonómicas de 2003. Fuente: portal web de Les Corts.

Tabla 7. Datos electorales de las candidaturas con representación parlamentaria en 
las elecciones autonómicas de 2007. Fuente: portal web de Les Corts.

Partido Popular (PP)
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Esquerra Unida-Els Verds (EU-EV)
Unió Valenciana-Independents-Centristes (UV-FICVA-CCV)

1.013.859
804.463
273.030
165.956

42
32
10
5

43,3 %
34,3 %
11,7 %
7,1 %

Candidatura Total de 
votos

Porcentaje 
de votos Escaños

Partido Popular (PP)
Coalición Electoral PSOE-Progressistes (PSOE-P)
Esquerra Unida del País Valencià (EUPV)

1.085.011
768.548
137.212

49
35
5

48,63 %
34,45 %
6,15 %

Candidatura Total de 
votos

Porcentaje 
de votos Escaños

Partido Popular (PP)
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Esquerra Unida+Els Verds/Los Verdes+Esquerra Valenciana 
(ENTESA)

1.146.780
874.288

154.494

48
35

6

47,90 %
36,52 %

6,45 %

Candidatura Total de 
votos

Porcentaje 
de votos Escaños

Partido Popular (PP)
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Esquerra Unida-Bloc-Verds-Izquierda Republicana: 
Compromís pel País Valencià (COMPROMÍS PV)

1.276.301
839.803

194.928

54
38

7

53,22 %
35,02 %

8,13 %

Candidatura Total de 
votos

Porcentaje 
de votos Escaños



111TEMES DE LES CORTS VALENCIANES - 29

Tabla 8. Datos electorales de las candidaturas con representación parlamentaria en 
las elecciones autonómicas de 2011. Fuente: portal web de Les Corts.

Tabla 9. Datos electorales de las candidaturas con representación parlamentaria en 
las elecciones autonómicas de 2015. Fuente: portal web de Les Corts.

Partido Popular (PP)
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Bloc-Iniciativa-Verds: Coalició Compromís (COALICIÓ 
COMPROMÍS)
Esquerra Unida del País Valencià (EUPV)

1.211.112
687.141

176.123

144.703

55
33

6

5

48.6 %
27.57%

7,07 %

5,8 %

Candidatura Total de 
votos

Porcentaje 
de votos Escaños

Partido Popular (PP)
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Coalició Compromís: Bloc-Iniciativa-Verds (COMPROMÍS)
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s)
Podemos (PODEMOS)

658.612
509.098
456.823
309.121
282.389

31
23
19
13
13

26,98 %
20,85 %
18,71 %
12,66 %
11,57 %

Candidatura Total de 
votos

Porcentaje 
de votos Escaños



LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA DE LAS CORTS VALENCIANES EN MATERIA LGBTI112

Anexo II. Composición fi nal de Les Corts por legislaturas

Gráfi co 1. Composición fi nal de Les Corts en la I legislatura. 
Fuente: portal web de Les Corts.

Gráfi co 2. Composición fi nal de Les Corts en la II legislatura. 
Fuente: portal web de Les Corts.

Gráfi co 3. Composición fi nal de Les Corts en la III legislatura. 
Fuente: portal web de Les Corts.
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Gráfi co 4. Composición fi nal de Les Corts en la IV legislatura.  
Fuente: portal web de Les Corts.

Gráfi co 5. Composición fi nal de Les Corts en la V legislatura.   
Fuente: portal web de Les Corts.

Gráfi co 6. Composición fi nal de Les Corts en la VI legislatura.  
Fuente: portal web de Les Corts.
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Gráfi co 7. Composición fi nal de Les Corts en la VII legislatura.
Fuente: portal web de Les Corts.

Gráfi co 8. Composición fi nal de Les Corts en la VIII legislatura.
Fuente: portal web de Les Corts.

Gráfi co 9. Composición fi nal de Les Corts en la IX legislatura, 
a fecha 15 de julio de 2017. 

Fuente: portal web de Les Corts.
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Anexo III. Comisiones existentes en las distintas legislaturas
Tabla 12. Comisiones de la I legislatura. Fuente: portal web de Les Corts.

Tabla 13. Comisiones de la II legislatura. Fuente: portal web de Les Corts.

Permanentes legislativas • Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones 
   de la Generalitat
 • Educación y Cultura
 • Economía, Presupuestos y Hacienda
 • Agricultura, Ganadería y Pesca
 • Industria, Comercio y Turismo
 • Obras Públicas y Transportes
 • Política Social y Empleo
 • Gobernación y Administración Local
Permanentes no legislativas • Reglamento
 • Peticiones
 • Seguridad Nuclear
 • Estatuto de los Diputados
No permanentes • Seguimiento de los efectos de las riadas
 • Sindicatura de Cuentas

 Tipo de comisión Comisiones

Permanentes legislativas • Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las 
   Instituciones de La Generalitat
 • Comisión de Educación y Cultura
 • Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda
 • Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
 • Comisión de Sanidad y Consumo
 • Comisión de Industria, Comercio y Turismo
 • Comisión de Obras Públicas y Transportes
 • Comisión de Política Social y Empleo
 • Comisión de Gobernación y Administración Local
Permanentes no legislativas • Comisión de Reglamento
 • Comisión de Peticiones
 • Comisión de Asuntos Europeos
 • Comisión de Seguridad Nuclear
 • Comisión de Estatuto de los Diputados
 • Comisión de Control de la Actuación de la RTVV y sus Sociedades 
   (Creación por ley 7/84, de 4 de julio, de la Generalitat Valenciana)

 Tipo de comisión Comisiones
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No permanentes • Comisión de Investigación y Estudio de los Riesgos naturales 
   en la Comunidad Valenciana
 • Comisión de Investigación y seguimiento del proceso de 
   expropiación y relocalización del pueblo de Gavarda
 • Comisión de Investigación sobre la adjudicación de las emisoras 
   de Frecuencia Modulada
 • Comisión de Investigación sobre tráfi co de infl uencias y uso de 
   informaciones privilegiadas en el ámbito de la Comunidad 
   Valenciana 

Tabla 14. Comisiones de la III legislatura. Fuente: portal web de Les Corts.

Permanentes legislativas • Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las 
   Instituciones de La Generalitat
 • Comisión de Educación y Cultura
 • Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda
 • Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
 • Comisión de Sanidad y Consumo
 • Comisión de Industria, Comercio y Turismo
 • Comisión de Obras Públicas y Transportes
 • Comisión de Política Social y Empleo
 • Comisión de Medio Ambiente
 • Comisión de Gobernación y Administración Local
Permanentes no legislativas • Comisión de Reglamento
 • Comisión de Peticiones
 • Comisión de Gobierno Interior
 • Comisión de Asuntos Europeos
 • Comisión Permanente no legislativa de Seguridad Nuclear
 • Comisión de Estatuto de los Diputados
 • Comisión de Control de la Actuación de la RTVV y sus Sociedades 
   (Creación por ley 7/84, de 4 de julio, de la Generalitat Valenciana)
No permanentes • Comisión Especial de estudio sobre los incendios forestales
 • Comisión de investigación para tratar las irregularidades detectadas 
   en la subvención concedida a la empresa COSISTEL, SAL y las 
   posibles implicaciones y responsabilidades que puedan tener con la 
   citada subvención

 Tipo de comisión Comisiones
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Tabla 15. Comisiones de la IV legislatura. Fuente: portal web de Les Corts.

Permanentes legislativas • Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las 
   Instituciones de La Generalitat
 • Comisión de Educación y Cultura
 • Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda
 • Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
 • Comisión de Sanidad y Consumo
 • Comisión de Industria, Comercio y Turismo
 • Comisión de Obras Públicas y Transportes
 • Comisión de Política Social y Empleo
 • Comisión de Medio Ambiente
 • Comisión de Gobernación y Administración Local
Permanentes no legislativas • Comisión de Reglamento
 • Comisión de Peticiones
 • Comisión de Gobierno Interior
 • Comisión de Asuntos Europeos
 • Comisión Permanente no legislativa de Seguridad Nuclear
 • Comisión de Estatuto de los Diputados
 • Comisión de Control de la Actuación de la RTVV y sus Sociedades 
   (Creación por ley 7/84, de 4 de julio, de la Generalitat Valenciana)
No permanentes • Comisión Especial para el estudio de una posible reforma del 
   Estatuto de Autonomía y la consolidación del autogobierno
 • Comisión especial para el estudio de los programas de cooperación 
   y solidaridad con el tercer mundo
 • Comisión Especial de estudio sobre la situación de la sequía en 
   la Comunidad Valenciana
 • Comisión Especial de estudio sobre los incendios forestales
 • Comisión de Investigación para investigar las responsabilidades 
   en los casos de hepatitis C y la propagación de esta enfermedad
 • Comissió no permanente especial para el estudio de los riesgos, 
   prevención y situaciones de emergencia y sus consecuencias en 
   la Comunidad Valenciana
 • Comisión de investigación sobre las contrataciones realizadas por 
   València Ciència i Comunicació (VACICO), durante 1994 y 1995, 
   a la empresa 2D-3D, sobre la Ciudad de las Ciencias, y todos los 
   antecedentes y consecuencias relacionadas con estas contrataciones

 Tipo de comisión Comisiones
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Tabla 16. Comisiones de la V legislatura. Fuente: portal web de Les Corts.

Permanentes legislativas • Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las 
   Instituciones de La Generalitat
 • Comisión de Educación y Cultura
 • Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda
 • Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
 • Comisión de Sanidad y Consumo
 • Comisión de Industria, Comercio y Turismo
 • Comisión de Obras Públicas y Transportes
 • Comisión de Política Social y Empleo
 • Comisión de Medio Ambiente
 • Comisión de Gobernación y Administración Local
 • Comisión de Política Lingüística
Permanentes no legislativas • Comisión de Reglamento
 • Comisión de Peticiones
 • Comisión de Gobierno Interior
 • Comisión de Asuntos Europeos
 • Comisión Permanente no legislativa de la Mujer y las políticas 
   de igualdad
 • Comisión Permanente no legislativa de Seguridad Nuclear
 • Comisión de Estatuto de los Diputados
 • Comisión de Control de la Actuación de la RTVV y sus Sociedades 
   (Creación por ley 7/84, de 4 de julio, de la Generalitat Valenciana)
Permanente de legislatura • Comisión Especial para el Estudio de programas de cooperación 
   y solidaridad con el tercer mundo
No permanentes • Comisión Especial para el estudio de una posible reforma del 
   Estatuto de Autonomía y la consolidación del autogobierno
 • Comisión Especial para el estudio de la sequía en la Comunidad 
   Valenciana
 • Comisión Especial para el estudio de nuevas formas de gestión 
   de RTVV
 • Comisión Especial para el estudio de la situación de los incendios 
   forestales
 • Comisión de derechos humanos, cooperación y solidaridad con 
   el tercer mundo 
 • Comisión no permanente de investigación sobre la actuación 
   de los servicios de Salud Pública y Medioambiental de la Generalitat 
   Valenciana, así como las responsabilidades que de las mismas se 
   pueden derivar, en relación a los sucesivos brotes de legionela 
   aparecidos en Alcoy desde septiembre de 1999

 Tipo de comisión Comisiones
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Tabla 17. Comisiones de la VI legislatura. Fuente: portal web de Les Corts.

Permanentes legislativas • Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las 
   Instituciones de La Generalitat
 • Comisión de Educación y Cultura
 • Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda
 • Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
 • Comisión de Sanidad y Consumo
 • Comisión de Industria, Comercio y Turismo
 • Comisión de Obras Públicas y Transportes
 • Comisión de Política Social y Empleo
 • Comisión de Medio Ambiente
 • Comisión de Gobernación y Administración Local
Permanentes no legislativas • Comisión de Reglamento
 • Comisión de Peticiones
 • Comisión de Gobierno Interior
 • Comisión de Asuntos Europeos
 • Comisión Permanente no legislativa de Nuevas Tecnologías y 
   Sociedad del Conocimiento
 • Comisión Permanente no legislativa de Seguridad Nuclear
 • Comisión de Estatuto de los Diputados
 • Comisión de Control de la Actuación de la RTVV y sus Sociedades 
   (Creación por ley 7/84, de 4 de julio, de la Generalitat Valenciana)
Permanentes de legislatura • Comisión Permanente no legislativa de Derechos Humanos, 
   Cooperación y Solidaridad con el Tercer Mundo
 • Comisión Permanente no legislativa de la Mujer y Políticas de 
   Igualdad
 • Comisión Permanente no legislativa de Política Lingüística
No permanentes • Comisión No Permanente Especial de Estudio para una posible 
   reforma del Estatuto de Autonomia y la consolidación del 
   autogobierno
 • Comisión especial de estudio de las situaciones de dependencia 
   en la Comunidad Valenciana
 • Comisión Especial de estudio de la sequía en la Comunidad 
   Valenciana
 • Comisión de investigación sobre el accidente ocurrido el pasado 
   día 3 de julio en la línea 1 de Metro Valencia
 • Comisión Especial de Estudio sobre la seguridad ciudadana en 
   la Comunidad Valenciana

 Tipo de comisión Comisiones
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Tabla 18. Comisiones de la VII legislatura. Fuente: portal web de Les Corts.

Permanentes legislativas • Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las 
   Instituciones de La Generalitat
 • Comisión de Educación y Cultura
 • Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda
 • Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
 • Comisión de Sanidad y Consumo
 • Comisión de Industria, Comercio y Turismo
 • Comisión de Obras Públicas y Transportes
 • Comisión de Política Social y Empleo
 • Comisión de Medio Ambiente
 • Comisión de desarrollo del Estatuto de Autonomía de la 
   Comunidad Valenciana
Permanentes no legislativas • Comisión de Reglamento
 • Comisión de Estatuto de los Diputados y las Diputadas
 • Comisión de Peticiones
 • Comisión de Gobierno Interior
 • Comisión de Asuntos Europeos
 • Comisión permanent no legislativa de Política Lingüística
 • Comisión Permanente no legislativa de la Mujer y las políticas 
   de igualdad
 • Comisión Permanente no legislativa de Derechos Humanos y 
   Tercer Mundo
 • Comisión Permanente no legislativa de Nuevas Tecnologías y 
   Sociedad del Conocimiento
 • Comisión Permanente no legislativa de Seguridad Nuclear
 • Comisión de Control de la Actuación de la RTVV y sus Sociedades 
   (Creación por ley 7/84, de 4 de julio, de la Generalitat Valenciana)
No permanentes • Comisión especial para el estudio del cambio climático en la 
   Comunidad Valenciana
 • Comisión especial para el estudio de la violencia de género en 
   la Comunidad Valenciana, y también de las medidas de tipo 
   integral que deberían adoptarse para la erradicación
 • Comisión de investigación que estudie la fi nanciación y cuentas 
   del Partido Popular de la CV, del Partit Socialista del País 
   Valencià-PSOE y de Esquerra Unida-Bloc-Verds-Izquierda 
   Republicana: Compromís

 Tipo de comisión Comisiones
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Tabla 19. Comisiones de la VIII legislatura. Fuente: portal web de Les Corts.

Permanentes legislativas • Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las 
   Instituciones de La Generalitat
 • Comisión de Educación y Cultura
 • Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda
 • Comisión de Industria y Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías
 • Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
 • Comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes
 • Comisión de Sanidad y Consumo
 • Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio
 • Comisión de Industria, Comercio y Turismo
 • Comisión de Obras Públicas y Transportes
 • Comisión de Política Social y Empleo
 • Comisión de Medio Ambiente
 • Comisión de desarrollo del Estatuto de Autonomía de la 
   Comunidad Valenciana
 • Comisión de Gobernación y Administración Local
 • Comisión de Política Social, Empleo y Políticas de Igualdad
Permanentes no legislativas • Comisión de Reglamento
 • Comisión de Estatuto de los Diputados y las Diputadas
 • Comisión de Peticiones
 • Comisión de Gobierno Interior
 • Comisión de Asuntos Europeos
 • Comisión permanente no legislativa de Política Lingüística
 • Comisión permanente no legislativa de la Mujer y las políticas 
   de igualdad
 • Comisión permanente no legislativa de Derechos Humanos y 
   Tercer Mundo
 • Comisión permanente no legislativa de Nuevas Tecnologías y 
   Sociedad del Conocimiento
 • Comisión permanente no legislativa de Seguridad Nuclear
 • Comisión de Control de la Actuación de la RTVV y sus Sociedades 
   (Creación por ley 7/84, de 4 de julio, de la Generalitat Valenciana)
No permanentes • Comisión no permanente especial de estudio de las técnicas y de 
   las actuaciones para mejorar el rendimiento escolar y las 
   posibilidades de ocupación de los jóvenes

 Tipo de comisión Comisiones
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 • Comisión no permanente especial de investigación sobre el 
   proceso que ha llevado a la intervención por parte del Banco de 
   España, el pasado 21 de julio, de la Caixa d’Estalvis del 
   Mediterrani (CAM), con la destitución de todos los gestores, 
   en un proceso de reestructuración dirigido a un nuevo intento 
   de privatización que incluso podría desembocar en la desaparición 
   de la sociedad
 • Comisión de estudio sobre la posibilidad de una reforma amplia 
   del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana para 
   adecuarlo a las necesidades actuales
 • Comisión No Permanente Especial de investigación sobre 
   EMARSA, en relación a la gestión y la explotación de la depuradora 
   de Pinedo desde su creación, la conexión con otras entidades y 
   las posibles responsabilidades en la liquidación de los gastos

Tabla 20. Comisiones de la IX legislatura, hasta el 15 de julio de 2017.
 Fuente: portal web de Les Corts.

Permanentes legislativas • Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las 
   Instituciones de La Generalitat
 • Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local
 • Comisión de Educación y Cultura
 • Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda
 • Comisión de Industria y Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías
 • Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
 • Comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes
 • Comisión de Sanidad y Consumo
 • Comisión de Política Social y Empleo
 • Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio
 • Comisión de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo 
   LGTBI (*)
 • Comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual
Permanentes no legislativas • Comisión de Reglamento
 • Comisión de Estatuto de los Diputados y las Diputadas
 • Comisión de Peticiones
 • Comisión de Gobierno Interior
 • Comisión de Asuntos Europeos
 • Comisión Especial de Participación Ciudadana
 • Comisión de Derechos Humanos

 Tipo de comisión Comisiones
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No permanentes • Comisión de investigación sobre el accidente de la línea 1 de 
   Metrovalencia ocurrido el 3 de julio de 2006
 • Comisión especial de investigación sobre los aspectos de la gestión 
   general de las instituciones feriales de la Comunitat Valenciana
 • Comisión especial de estudio con respecto a la posibilidad de una 
   amplia reforma del Estatuto de autonomía de la Comunidad 
   Valenciana
 • Comisión de investigación para averiguar los motivos de 
   contaminación de los acuíferos que abastecen de agua potable 
   los municipios de nuestro territorio, como es el caso de la comarca 
   de la Ribera, el tiempo y las consecuencias para el consumo 
   humano de agua contaminada, en especial la afectación a 
   embarazadas y niños
 • Comisión de investigación para el estudio del proceso de 
   adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad para 
   personas dependientes, en concreto en los centros del grupo Savia
 • Comisión Especial de Estudio sobre la Posibilidad de una Nueva 
   Ley de Coordinación de Policías Locales Valencianas (Subcomisión 
   de la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local)
 • Comisión especial para el estudio de la gestión del agua de la 
   Comunidad Valenciana y las posibles alternativas de actuación 
   ante los efectos del cambio climático y las necesidades humanas 
   de agua (Subcomisión de la Comisión de Medio Ambiente, 
   Agua y Ordenación del Territorio)
 • Comisión especial de estudio con respecto a la realización de 
   un trabajo integral para la erradicación de las violencias de género 
   en la Comunidad Valenciana (Subcomisión de la Comisión de 
   Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBI)
 • Comisión Especial de Estudio para realizar un cambio de modelo 
   de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje y la búsqueda 
   de los instrumentos legales necesarios para hacerlo posible 
   (Subcomisión de la Comisión de Medio Ambiente, Agua y 
   Ordenación del Territorio)
 • Comisión no permanente de investigación de las actividades de 
   la empresa pública CIEGSA
 • Comisión especial de estudio sobre la situación del sector ganadero 
   y sus productos, la viabilidad de los mataderos públicos existentes, 
   las políticas públicas y de fi nanciación de estos

(*) Se constituye el 20 de enero de 2016, con el objetivo de defender los derechos de las mujeres y del 
colectivo LGBTI (DSCCV. Comisión de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBI. 
Reunión 1/IX, de 20 de enero de 2016). Es la primera vez en la historia de las Cortes Valencianas que se 
crea una comisión específi ca para asuntos que afectan a lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexo.
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Anexo IV. Número de iniciativas parlamentarias presentadas por legislatura, año, 
tipo de iniciativa e impacto

Tabla 22. Número de iniciativas parlamentarias presentadas en la I legislatura, por 
año, tipo de iniciativa e impacto. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.
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Tabla 23. Número de iniciativas parlamentarias presentadas en la II legislatura, 
por año, tipo de iniciativa e impacto.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.
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Tabla 24. Número de iniciativas parlamentarias presentadas en la III legislatura, 
por año, tipo de iniciativa e impacto.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.
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Tabla 25. Número de iniciativas parlamentarias presentadas en la IV legislatura, 
por año, tipo de iniciativa e impacto.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.
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Tabla 26. Número de iniciativas parlamentarias presentadas en la V legislatura, por 
año, tipo de iniciativa e impacto.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.
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Tabla 27. Número de iniciativas parlamentarias presentadas en la VI legislatura, 
por año, tipo de iniciativa e impacto.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.
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Tabla 28. Número de iniciativas parlamentarias presentadas en la VII legislatura, 
por año, tipo de iniciativa e impacto.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.
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Tabla 29. Número de iniciativas parlamentarias presentadas en la VIII legislatura, 
por año, tipo de iniciativa e impacto.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.
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Tabla 30. Número de iniciativas parlamentarias presentadas en la IX legislatura, 
por año, tipo de iniciativa e impacto, hasta el 15 de julio de 2017.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.
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Anexo V. Número de iniciativas parlamentarias presentadas en cada legislatura, por 
grupo parlamentario y tipo de iniciativa.

Tabla 31. Número de iniciativas parlamentarias presentadas en la I legislatura, por 
año, grupo parlamentario y tipo de iniciativa.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Tabla 32. Número de iniciativas parlamentarias presentadas en la II legislatura, 
por año, grupo parlamentario y tipo de iniciativa.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Tipo de iniciativa GP Socialista GP Popular GP Comunista Grupo Mixto

Solicitudes de comparecencia 8 53 4 3
Interpelaciones 1 67 29 3
Mociones 0 23 12 1
Preguntas escritas 15 1.601 56 109
Preguntas orales comisión 6 51 10 3
Preguntas orales Pleno 7 289 44 20
Proposiciones no de ley 13 90 43 13
Proposiciones de ley 0 13 2 1
TOTAL 50 2.187 200 153

 GP GP Alianza GP Centro GP Unió GP Esquerra  GrupoTipo de iniciativa Socialista Popular Democrático Valenciana Unida (*) Mixto   y Social

Solicitudes de comparecencia 11 150 64 17 62 51
Interpelaciones 0 51 13 34 43 15
Mociones 0 22 4 9 26 4
Preguntas escritas 1 2.029 936 513 412 333
Preguntas orales comisión 2 123 53 2 139 29
Preguntas orales Pleno 1 220 73 64 367 19
Proposiciones no de ley 12 181 132 97 129 124
Proposiciones de ley 1 4 7 8 8 5
TOTAL 28 2.780 1.282 744 1.186 580

(*) Se incluyen las iniciativas presentadas por el GP Esquerra Unida-Unitat del Poble Valencià y, tras la 
ruptura de este, por el GP Esquerra Unida.
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Tabla 33. Número de iniciativas parlamentarias presentadas en la III legislatura, 
por año, grupo parlamentario y tipo de iniciativa.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Tabla 34. Número de iniciativas parlamentarias presentadas en la IV legislatura, 
por año, grupo parlamentario y tipo de iniciativa.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

 GP GP GP Nacionalista GP Esquerra  Grupo
Tipo de iniciativa Socialista Popular Unión Valenciana Unida (*) Mixto

Solicitudes de comparecencia 17 394 70 39 10
Interpelaciones 2 118 85 95 0
Mociones 0 47 33 49 0
Preguntas escritas 0 3.201 1.266 2.347 54
Preguntas orales comisión 0 146 18 34 0
Preguntas orales Pleno 0 228 224 749 1
Preguntas de interés general al 
president del Consell 6 6 6 5 6

Proposiciones no de ley 16 148 82 171 9
Proposiciones de ley 3 7 5 9 0
TOTAL 44 4.295 1.789 3.498 80

 GP GP GP Esquerra GP Nacionalista  Grupo
Tipo de iniciativa Popular Socialista Unida-Els Verds Unión Valenciana Mixto

Solicitudes de comparecencia 6 423 436 6 87
Interpelaciones 0 121 155 9 13
Mociones 0 36 58 3 13
Preguntas escritas 0 13.094 5.363 23 770
Preguntas orales comisión 0 297 97 2 10
Preguntas orales Pleno 103 1.016 1.352 5 63
Preguntas de interés general al 
president del Consell 22 23 25 20 12
Proposiciones no de ley 29 402 487 35 98
Proposiciones de ley 1 8 4 1 2
TOTAL 171 15.420 7.977 104 1.068

(*) Se incluyen las iniciativas presentadas por el GP Nacionaliste Unio Valenciana-I.C., y tras la ruptura de 
este, por el GP Nacionaliste Unio Valenciana.
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Tabla 35. Número de iniciativas parlamentarias presentadas en la V legislatura, por 
año, grupo parlamentario y tipo de iniciativa.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Tipo de iniciativa GP Popular GP Socialista-  GP Esquerra Unida Grupo Mixto
  Progressistes del País Valencià

Solicitudes de comparecencia 2 686 359 50

Interpelaciones 0 68 48 8

Mociones 0 26 20 5

Preguntas escritas 0 11.527 1.568 227

Preguntas orales comisión 0 156 15 0

Preguntas orales Pleno 0 789 913 2

Preguntas de interés general al 
president del Consell 21 21 22 6

Preguntas orales pleno por 
procedimiento especial  0 0 0 0
de urgencia

Proposiciones no de ley 36 341 329 60

Proposiciones de ley 1 13 9 1

TOTAL 60 13.627 3.283 359
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Tabla 36. Número de iniciativas parlamentarias presentadas en la VI legislatura, 
por año, grupo parlamentario y tipo de iniciativa.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Tipo de iniciativa
 GP GP GP Esquerra Unida-Els Verds- Grupo

 Popular Socialista E. Valenciana: Entesa Mixto

Solicitudes de comparecencia 1 360 260 0

Interpelaciones 0 52 54 0

Mociones 0 28 16 0

Preguntas escritas 1 14.676 1.650 0

Preguntas orales comisión 0 147 17 0

Preguntas orales Pleno 16 442 672 10

Preguntas orales pleno por 
procedimiento especial  53 55 52 0
de urgencia 

Preguntas de interés general al 
president del Consell 

87 107 96 0

Proposiciones no de ley 59 241 233 5

Proposiciones no de ley de 
tramitación especial de urgencia 

4 6 5 0

Proposiciones no de ley de 
tramitación inmediata 

3 3 3 0

Proposiciones no de ley de 
tramitación ordinaria  1 9 13 0
en comisión

Proposiciones de ley 7 12 4 0

TOTAL 232 16.138 3.075 15
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Tabla 37. Número de iniciativas parlamentarias presentadas en la VII legislatura, 
por año, grupo parlamentario y tipo de iniciativa.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Tipo de iniciativa
 GP GP GP Agrupación de diputados y

 Popular Socialista Compromís (*) diputadas no adscritos

Solicitudes de comparecencia 6 476 174 68

Interpelaciones 0 176 128 9

Mociones 0 47 39 1

Preguntas escritas 0 19.347 5.798 993

Preguntas orales comisión 0 360 72 64

Preguntas orales Pleno 256 517 324 61

Preguntas de interés general al 
president del Consell 

51 51 51 0

Proposiciones no de ley de 
tramitación especial de urgencia 

117 176 76 0

Proposiciones no de ley de 
tramitación inmediata 

8 8 8 1

Proposiciones no de ley de 
tramitación ordinaria  192 368 675 98
en comisión

Proposiciones de ley 3 6 11 0

TOTAL 633 21.532 7.357 1.295 

(*) Se incluyen las iniciativas presentadas por el GP Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Compromís  y, tras 
la ruptura de este, por el GP Compromís.
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Tabla 38. Número de iniciativas parlamentarias presentadas en la VIII legislatura, 
por año, grupo parlamentario y tipo de iniciativa.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Tipo de iniciativa
 GP GP GP GP Esquerra Diputado no

 Popular Socialista Compromís Unida adscrito

Solicitudes de comparecencia 4 811 725 507 0

Interpelaciones 0 248 158 97 0

Mociones 0 46 40 42 0

Preguntas escritas 0 33.391 11.136 4.844 0

Preguntas orales comisión 0 704 421 353 0

Preguntas orales Pleno 318 882 687 409 0

Preguntas de interés general al 
president del Consell 49 48 49 48 0

Proposiciones no de ley de 
tramitación especial de urgencia 101 364 201 158 0

Proposiciones no de ley de 
tramitación inmediata 4 4 5 4 0

Proposiciones no de ley de 
tramitación ordinaria  136 546 1.121 681 0
en comisión

Proposiciones de ley 3 10 17 12 0

TOTAL 615 37.054 14.560 7.155 0
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Tabla 39. Número de iniciativas parlamentarias presentadas en la IX legislatura, 
por año, grupo parlamentario y tipo de iniciativa, hasta el 15 de julio de 2017.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

 GP GP GP GP
 GP Podem 

Diputado/a no
Tipo de iniciativa 

Popular Socialista Compromís Ciudadanos
 Podemos- 

adscrito/a
     Podem

Solicitudes de comparecencia 271 85 80 83 58 0

Interpelaciones 114 0 2 50 44 6

Mociones 22 0 0 10 22 0

Preguntas escritas 18.320 2.472 2.611 6.700 817 439

Preguntas orales comisión 156 51 83 11 19 21

Preguntas orales Pleno 230 219 180 170 144 13

Preguntas de interés general al 
president del Consell 33 0 32 33 33 0

Proposiciones no de ley de 
tramitación especial de urgencia 85 123 93 79 65 3

Proposiciones no de ley de 
tramitación inmediata 7 7 7 7 7 0

Proposiciones no de ley de 
tramitación ordinaria  138 106 272 164 82 2
en comisión

Proposiciones de ley 6 12 20 5 18 0

TOTAL 19.383 3.075 3.380 7.312 1.309 484
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Anexo VI. Comparación del número de iniciativas LGBTI sobre el total de 
iniciativas por legislaturas.

Tabla 40. Comparación del número de iniciativas LGBTI sobre el total de 
iniciativas por legislaturas.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Gráfi co 10. Comparación del número de iniciativas LGBTI sobre el total 
de iniciativas por legislaturas.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Legislatura Total LGBTI %o

I legislatura 2.737 1 0,4

II legislatura 6.629 1 0,2

III legislatura 9.768 6 0,6

IV legislatura 24.816 11 0,4

V legislatura 17.450 17 1,0

VI legislatura 19.551 7 0,4

VII legislatura 30.815 15 0,5

VIII legislatura 60.168 83 1,4

IX legislatura  35.111 48 1,4

Total  207.045 189 0,9
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Anexo VII. Picos de iniciativas LGBTI por legislatura y año.
Tabla 41. Picos de iniciativas LGBTI por legislatura. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Tabla 42. Picos de iniciativas LGBTI por año.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 

parlamentarias del portal web de Les Corts.

Legislatura
 Número de

 iniciativas LGBTI

I legislatura 1

II legislatura 1

III legislatura 6

IV legislatura 11

V legislatura 17

VI legislatura 7

VII legislatura 15

VIII legislatura 83

IX legislatura 48

Total 189

Año
 Número de 

 iniciativas LGBTI
1984 1
1990 1
1993 2
1994 4
1995 2
1996 2
1997 4
1998 1
1999 14
2000 1
2001 1
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 2002 2
2003 2
2004 1
2005 2
2006 2
2007 6
2008 5
2009 2
2010 3
2011 7
2012 20
2013 30
2014 25
2015 11
2016 16
2017 22
Total  189

Gráfi co 11. Picos de iniciativas LGBTI por legislatura. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 

parlamentarias del portal web de Les Corts.
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Gráfi co 12. Picos de iniciativas LGBTI por año.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 

parlamentarias del portal web de Les Corts.
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Anexo VIII. Iniciativas LGBTI por grupo parlamentario y año.
Tabla 43. Iniciativas LGBTI por grupo parlamentario y año. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.
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Gráfi co 13. Iniciativas LGBTI por grupo parlamentario y año.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 

parlamentarias del portal web de Les Corts.
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Anexo IX. Iniciativas LGBTI por tipología de intervención.
Tabla 44. Comparación entre el porcentaje de iniciativas totales y el porcentaje de 
iniciativas LGBTI presentadas en las Cortes Valencianas por tipología de intervención.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Tipos de  Iniciativas Parlamentarias % Total LGBTI % LGBTI
Interpelaciones 1,0%   0,0%
Mociones 0,3%   0,0%
Preguntas orales pleno por procedimiento especial de urgencia 0,1%   0,0%
Proposiciones no de ley de tramitación inmediata 0,0%   0,0%
Preguntas de interés general al president del Consell 0,4% 1 0,5%
Proposiciones de ley 0,1% 2 1,1%
Proyectos de ley 0,0% 3 1,6%
Preguntas orales comisión 1,8% 4 2,1%
Proposiciones no de ley  de tramitación especial de urgencia 0,8% 13 6,9%
Preguntas orales pleno 5,9% 14 7,4%
Comparecencias 3,4% 15 7,9%
Proposiciones no de ley 1,8% 19 10,1%
Proposiciones no de ley de tramitación ordinaria en comisión 2,2% 52 27,5%
Preguntas escritas 82,0% 66 34,9%
Total 100,0% 189 100,0%
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Gráfi co 14. Porcentaje de iniciativas totales presentadas en las Cortes Valencianas 
según la tipología de intervención.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.
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Gráfi co 15. Porcentaje de iniciativas LGBTI presentadas en las Cortes Valencianas 
según la tipología de intervención.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.
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Gráfi co 16. Comparación entre el porcentaje de iniciativas totales y el porcentaje 
de iniciativas LGBTI presentadas en las Cortes Valencianas según la tipología 

de intervención.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 

parlamentarias del portal web de Les Corts.
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Anexo X. Iniciativas LGBTI según la función desempeñada.
Tabla 45. Número de iniciativas LGBTI según la función desempeñada y 

distribución porcentual, comparada con la distribución porcentual del total 
de iniciativas presentadas en las Cortes Valencianas.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Gráfi co 17. Número de iniciativas LGBTI según la función desempeñada 
por legislatura.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

FUNCIÓN L-01 L-02 L-03 L-04 L-05 L-06 L-07 L-08 L-09 Total  % LGBTI
 Todas las

            iniciativas
Función de control     1 8 13   5 36 36 99 52,4% 94,7%
Función de impulso 1 1 5 3 3 7 10 45 10 85 45,0% 5,2%
Función legislativa         1     2 2 5 2,6% 0,1%
Total  1 1 6 11 17 7 15 83 48 189 100,0% 100,0%
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Gráfi co 18. Comparación de la distribución porcentual de iniciativas totales 
e iniciativas LGBTI presentadas en las Cortes Valencianas.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.
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Anexo XI. Iniciativas LGBTI según los/as promotores/as.
Tabla 47. Número de iniciativas LGBTI presentadas por grupo parlamentario y 

legislatura y distribución porcentual.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 

parlamentarias del portal web de Les Corts.

Gráfi co 19. Número de iniciativas LGBTI presentadas por grupo parlamentario 
y legislatura.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Grupos Parlamentarios L-01 L-02 L-03 L-04 L-05 L-06 L-07 L-08 L-09 Total  %
Consell         1     1 2 4 2,1%
Varios GP         1   1     2 1,1%
GP Ciudadanos                 16 16 8,5%
GP Compromís             14 46 9 69 36,5%
GP Comunista 1                 1 0,5%
GP EU     4 7 3 4   21   39 20,6%
GP Mixto/DNA   1   2         7 10 5,3%
GP Podemos                 7 7 3,7%
GP Popular     1           3 4 2,1%
GP Socialista     1 2 12 3   15 4 37 19,6%
Total  1 1 6 11 17 7 15 83 48 189 100,0%



153TEMES DE LES CORTS VALENCIANES - 29

Tabla 48a. Porcentaje de iniciativas parlamentarias globales presentadas por grupo 
parlamentario sobre el cómputo total de iniciativas registradas en las Cortes Valencianas.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 

parlamentarias del portal web de Les Corts.

Gráfi co 20. Porcentaje de iniciativas LGBTI presentadas por grupo parlamentario.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 

parlamentarias del portal web de Les Corts.

Grupo Parlamentario % Global
GP CDS 0,6%
GP Ciudadanos 3,6%
GP Compromís 12,3%
GP Comunista 0,1%
GP EU 12,7%
GP Mixto/DNA 2,0%
GP Podemos 0,6%
GP Popular 14,8%
GP Socialista 52,0%
GP UV 1,3%
Consell  
Varios GP  
Total  100,0%
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Tabla 48b. Número y porcentaje de iniciativas LGBTI por grupo parlamentario y 
tanto por mil sobre el cómputo global de iniciativas presentadas en las Cortes Valencianas.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 

parlamentarias del portal web de Les Corts.

Gráfi co 21. Comparación del porcentaje de iniciativas parlamentarias globales 
e iniciativas LGBTI por grupo parlamentario.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Grupo Parlamentario LGTBI % LGBTI %o LGTBI s/ total
GP CDS   0,0% 0,0
GP Ciudadanos 16 8,5% 2,2
GP Compromís 69 36,5% 2,7
GP Comunista 1 0,5% 5,0
GP EU 39 20,6% 1,5
GP Mixto/DNA 10 5,3% 2,5
GP Podemos 7 3,7% 5,3
GP Popular 4 2,1% 0,1
GP Socialista 37 19,6% 0,3
GP UV   0,0% 0,0
Consell 4 2,1%  
Varios GP 2 1,1%  
Total  189 100,0% 0,9
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Gráfi co 22. Tanto por mil de iniciativas parlamentarias LGBTI sobre el cómputo global 
por grupo parlamentario.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Tabla 49. Número de iniciativas LGBTI por grupo parlamentario según su pertenencia 
al gobierno o a la oposición.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Grupos Parlamentarios Gobierno Oposición Total 
Consell 4   4
Varios GP   2 2
GP Ciudadanos   16 16
GP Compromís 9 60 69
GP Comunista   1 1
GP EU   39 39
GP Mixto/DNA   10 10
GP Podemos   7 7
GP Popular   4 4
GP Socialista 4 33 37
Total  17 172 189
 9,0% 91,0%
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Gráfi co 23. Número de iniciativas LGBTI por grupo parlamentario según su 
pertenencia al gobierno o a la oposición.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Tabla 50. Número de iniciativas LGBTI en función del sexo de la persona proponente 
y legislatura, y distribución porcentual.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Sexo  L-01 L-02 L-03 L-04 L-05 L-06 L-07 L-08 L-09 Total  %
Hombre/s 1 1 5 2 14 4   25 29 81 42,9%
Hombre/s y mujer/es       2 1 1 4 19 4 31 16,4%
Mujer/es     1 7 1 2 11 38 14 74 39,2%
No identifi cado         1     1 1 3 1,6%
Total  1 1 6 11 17 7 15 83 48 189 100,0%
% Mujer/es 0,0% 0,0% 16,7% 63,6% 5,9% 28,6% 73,3% 45,8% 29,2% 39,2% 
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Tabla 51. Número de iniciativas LGBTI en función del sexo de la persona proponente 
y el grupo parlamentario, y distribución porcentual.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Gráfi co 24. Porcentaje de mujeres que promueven iniciativas LGBTI por legislatura.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 

parlamentarias del portal web de Les Corts.

Grupo Parlamentario Hombre/s Hombre/s Mujer/es No Total  % Mujer/es
  y mujer/es  identifi cado
1- CONSELL 1     3 4 0,0%
10- Varios GP   2     2 0,0%
2- GP Ciudadanos 15   1   16 6,3%
3- GP Compromís 30 23 16   69 23,2%
4- GP Comunista 1       1 0,0%
5- GP EU 9 4 26   39 66,7%
6- GP Mixto/DNA 7   3   10 30,0%
7- GP Podemos   1 6   7 85,7%
8- GP Popular 3   1   4 25,0%
9- GP Socialista 15 1 21   37 56,8%
Total 81 31 74 3 189 39,2%
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Tabla 52. Número de iniciativas LGBTI en función del sexo de la persona proponente 
y el tipo de iniciativa, y distribución porcentual.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Tabla 53. Evolución del número y porcentaje de diputadas en las Cortes Valencianas 
y porcentaje de iniciativas LGBTI presentadas por mujeres.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Grupo Parlamentario Hombre/s Hombre/s Mujer/es No Total  % Mujer/es
  y mujer/es  identifi cado
01-Comparecencias 4 3 8   15 53,3%
04-Preguntas escritas 44   22   66 33,3%
05-Preguntas orales comisión 1   3   4 75,0%
06-Preguntas orales pleno 2   12   14 85,7%
07-Proposiciones no de ley 13 4 2   19 10,5%
08-Proposiciones de ley 2       2 0,0%
09-Preguntas de interés general 
al president del Consell 1       1 0,0%

12-Proposiciones no de ley de 
tramitación especial de urgencia 2 6 5   13 38,5%

13-Proposiciones no de ley de 
tramitación ordinaria  12 18 22   52 42,3%
en comisión
14-Proyectos de ley       3 3 0,0%
Total  81 31 74 3 189 39,2%

Legislatura L-01 L-02 L-03 L-04 L-05 L-06 L-07 L-08 L-09 Total 
Total de diputados/as 
durante toda la legislatura  94 94 95 117 107 102 114 128 113 964

Total de diputadas 6 5 13 31 44 44 51 54 50 298
Porcentaje de diputadas 6,4% 5,3% 13,7% 26,5% 41,1% 43,1% 44,7% 42,2% 44,2% 30,9%
% Iniciativas LGBTI 
presentadas por mujeres 0,0% 0,0% 16,7% 63,6% 5,9% 28,6% 73,3% 45,8% 29,2% 39,2%



159TEMES DE LES CORTS VALENCIANES - 29

Gráfi co 25.  Tendencia de la evolución del número y porcentaje de diputadas 
en las Cortes Valencianas y porcentaje de iniciativas LGBTI presentadas por mujeres.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.



LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA DE LAS CORTS VALENCIANES EN MATERIA LGBTI160

Anexo XII. Iniciativas LGBTI según el resultado.
Tabla 54. Número de iniciativas LGBTI según el resultado por legislatura 

y distribución porcentual.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 

parlamentarias del portal web de Les Corts.

Gráfi co 26. Porcentaje de iniciativas LGBTI con resultado positivo por legislatura 
y número de iniciativas LGBTI según el resultado por legislatura.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Resultado de L-01 L-02 L-03 L-04 L-05 L-06 L-07 L-08 L-09 Total  %
las iniciativas
En curso                 17 17 9,0%
Negativo   1 2 6 3 6 11 58 3 90 47,6%
Positivo 1   4 5 14 1 4 25 28 82 43,4%
Total 1 1 6 11 17 7 15 83 48 189 100,0%
% Positivo 100,0% 0,0% 66,7% 45,5% 82,4% 14,3% 26,7% 30,1% 58,3% 43,4% 
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Tabla 55. Número de iniciativas LGBTI según el tipo de intervención por legislatura 
y distribución porcentual.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Tipo de Iniciativa En curso Negativo Positivo Total % Positivo
Comparecencias   8 7 15 46,7%
Preguntas escritas 11 4 51 66 77,3%
Preguntas orales comisión   2 2 4 50,0%
Preguntas orales pleno   7 7 14 50,0%
Proposiciones no de ley   14 5 19 26,3%
Proposiciones de ley 1 1   2 0,0%
Preguntas de interés general 
al president del Consell     1 1 100,0%

Proposiciones no de ley de 
tramitación especial de urgencia 1 10 2 13 15,4%

Proposiciones no de ley de 
tramitación ordinaria  4 44 4 52 7,7%
en comisión
Proyectos de ley     3 3 100,0%
Total  17 90 82 189 43,4%
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Gráfi co 27. Porcentaje de iniciativas LGBTI con resultado positivo según la tipología 
de intervención.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.
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Gráfi co 28. Comparación del porcentaje de iniciativas LGBTI e iniciativas totales con 
resultado positivo por legislatura.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Tabla 56. Número de iniciativas LGBTI e iniciativas totales según el resultado por 
legislatura y distribución porcentual.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Resultado L-01 L-02 L-03 L-04 L-05 L-06 L-07 L-08 L-09 Total iniciativas LGBTI
En curso                 17 17
Negativo   1 2 6 3 6 11 58 3 90
Positivo 1   4 5 14 1 4 25 28 82
Total 1 1 6 11 17 7 15 83 48 189
% Positivo LGBTI 100,0% 0,0% 66,7% 45,5% 82,4% 14,3% 26,7% 30,1% 58,3% 43,4%
          
Resultado iniciativas  L01 L02 L03 L04 L05 L06 L07 L08 L09 Total cómputo global
Total 2.737 6.629 9.768 24.816 17.450 19.551 30.815 60.168 35.111 207.045
Positivo 2.433 5.613 8.767 22.566 14.451 17.765 24.906 51.237 32.271 180.009
En curso                 2.119 2.119
% Positivo GLOBAL 88,9% 84,7% 89,8% 90,9% 82,8% 90,9% 80,8% 85,2% 91,9% 86,9%
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Tabla 57. Número de iniciativas LGBTI por tipo de resultado y grupo parlamentario 
y distribución porcentual.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Gráfi co 29. Porcentaje de iniciativas LGBTI con resultado positivo por grupo parlamentario.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 

parlamentarias del portal web de Les Corts.

Grupos Parlamentarios En curso Negativo Positivo Total % Positivo

Consell     4 4 100,0%

Varios GP   2   2 0,0%

GP Ciudadanos 13   3 16 18,8%

GP Compromís 2 41 26 69 37,7%

GP Comunista     1 1 100,0%

GP EU   26 13 39 33,3%

GP Mixto/DNA   3 7 10 70,0%

GP Podemos 1 2 4 7 57,1%

GP Popular   1 3 4 75,0%

GP Socialista 1 15 21 37 56,8%

Total 17 90 82 189 43,4%
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Anexo XIII. Iniciativas LGBTI según el órgano donde se debaten.
Tabla 58. Número de iniciativas LGBTI según el órgano donde se debaten y tipología 

de intervención y distribución porcentual.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 

parlamentarias del portal web de Les Corts.

Tipos de Iniciativas Comisión En curso No se discute Pleno Total 
Comparecencias 7   8   15
Preguntas escritas   11 55   66
Preguntas orales comisión     4   4
Preguntas orales pleno     7 7 14
Proposiciones no de ley 10   5 4 19
Proposiciones de ley   1   1 2
Preguntas de interés general 
al president del Consell       1 1
Proposiciones no de ley de 
tramitación especial de urgencia   1 7 5 13
Proposiciones no de ley de 
tramitación ordinaria en comisión 14 4 34   52
Proyectos de ley       3 3
Total  31 17 120 21 189
 16,4% 9,0% 63,5% 11,1% 100,0%
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Tabla 59. Número de iniciativas LGBTI según la comisión en la que se han debatido.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 

parlamentarias del portal web de Les Corts.

Comisiones en las que se han debatido temas LGBTI
 Número

 iniciativas

Comisión permanente de legislatura 2

   + Comisión de la Mujer 1

   + Comisión de Sanidad y Consumo 1

Comisión permanente legislativa 27

   + Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat Valenciana  1

   + Comisión de Educación y Cultura 2

   + Comisión de Gobernación y Administración Local 4

   + Comisión de Política Social y Empleo 12

   +Comisión de Política Social, Empleo y Políticas de Igualdad 4

   + Comisión de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBI 1

   + Comisión de Sanidad y Consumo 3

Comisión permanente no legislativa 2

   + Comisión de Derechos Humanos y Tercer Mundo 1

   +Comisión de la Mujer y las Políticas de Igualdad 1

                                                                         Total 31
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Anexo XIV. Iniciativas LGBTI según el tema que tratan.
Tabla 60. Número de iniciativas LGBTI según el tema que tratan y distribución porcentual.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 
parlamentarias del portal web de Les Corts.

Gráfi co 30. Porcentaje de iniciativas LGBTI según el tema que tratan.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 

parlamentarias del portal web de Les Corts.

Tema  de las iniciativas Número de iniciativas %

Asociacionismo 18 9,5%

Contexto internacional 22 11,6%

Diversidad familiar 11 5,8%

Memoria histórica 7 3,7%

Ocio, deporte y medios de comunicación 9 4,8%

Planes de igualdad y leyes integrales 22 11,6%

Protección ciudadana y Administración de Justicia 15 7,9%

Sanidad 52 27,5%

Sistema educativo y universidad 26 13,8%

Trabajo 7 3,7%

Total  189 100,0%
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Tabla 61. Número de iniciativas LGBTI según el tema que tratan por legislatura.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 

parlamentarias del portal web de Les Corts.

Gráfi co 31. Número de iniciativas LGBTI según el tema que tratan por legislatura.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 

parlamentarias del portal web de Les Corts.

Temas  de las iniciativas L-01 L-02 L-03 L-04 L-05 L-06 L-07 L-08 L-09 Total 
Asociacionismo       3 6   2 6 1 18
Contexto internacional 1   3 2 4   3 9   22
Diversidad familiar     2   2     4 3 11
Memoria histórica   1     1 2 1 2   7
Ocio, deporte y medios 
de comunicación         1     4 4 9

Planes de igualdad y 
leyes integrales       1 2 1 1 8 9 22

Protección ciudadana y
Administración de Justicia               3 12 15

Sanidad       1 1 3 3 31 13 52
Sistema educativo y 
universidad           1 5 14 6 26

Trabajo     1 4       2   7
Total  1 1 6 11 17 7 15 83 48 189



169TEMES DE LES CORTS VALENCIANES - 29

Tabla 62. Número de iniciativas LGBTI según el tema y subtema tratado.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del buscador de tramitaciones 

parlamentarias del portal web de Les Corts.

Temas y subtemas de las iniciativas
 Número

 iniciativas

Asociacionismo   18

Contexto internacional   22

Celebración de días internacionales LGBTI 5 

Condena de la persecución y criminalización que sufre el colectivo LGBTI en otros países 6 

Disposiciones europeas 10

Solicitudes de asilo 1 

Diversidad familiar   11

Filiación conjunta 1 

Matrimonio homosexual 3 

Uniones de hecho 7 

Memoria histórica   7

Destrucción de las fi chas policiales de peligrosidad social 1 

Estudios sobre la represión franquista 4 

Indemnizaciones a expresos sociales 2 

Ocio, deporte y medios de comunicación   9

Declaraciones e intervenciones de personajes públicos 5 

Deporte 1 

Programas de turismo friendly 3 

Planes de igualdad y leyes integrales   22

Campañas de sensibilización y medidas para garantizar la igualdad real 12

Ley contra la LGBTIfobia 5 

Ley de identidad de género 5 

Protección ciudadana y Administración de Justicia   15

Delitos de odio 13

Trato conforme a la identidad de género sentida 1 

Violencia intragénero 1 
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Sanidad   52

Acceso a tratamientos de reproducción asistida por parte de mujeres lesbianas 2 0  

Despatologización de la transexualidad 4 

Personal sanitario 9 

Prevención del VIH/Sida 8 

Protocolo de intersexualidad 1 

Suicidio de jóvenes y adolescentes LGBTI 1 

Tratamientos de reasignación de sexo 9 

Sistema educativo y universidad   26

Acoso escolar 1 2  

Personal educativo 1 

Planes contra la discriminación en las aulas 7 

Protocolo para la identidad y expresión de género 2 

Recursos didácticos 4 

Trabajo   7

Acoso sexual 1 

Inserción sociolaboral de personas transexuales 6 

Total  189 189



GLOSARIO DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

X





173TEMES DE LES CORTS VALENCIANES - 29

Art. Artículo

BOC Boletín Ofi cial de las Cortes Valencianas

BOCG Boletín Ofi cial de las Cortes Generales

BOE Boletín Ofi cial del Estado

Cap. Capítulo

CGPJ Consejo General del Poder Judicial

COGAM Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Madrid

DOCE Diario Ofi cial de las Comunidades Europeas

DOGV Diario Ofi cial de la Generalitat Valenciana

DOUE Diario Ofi cial de la Unión Europea

DSCCV Diario de sesiones de comisiones de las Cortes Valencianas

DSCV Diario de sesiones de Pleno de las Cortes Valencianas

FELGTB Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales

GP Grupo/s parlamentario/s

ILGA International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association 

 (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex)

LGBTI Lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexo

OMS Organización Mundial de la Salud

ONG Organización no gubernamental

Párr. Párrafo

PP Partido Popular

PSPV-PSOE Partido Socialista del País Valenciano-Partido Socialista Obrero Español

RC Reglamento de las Cortes Valencianas

Sida Síndrome de Inmunodefi ciencia Adquirida

UE Unión Europea

UV Unió Valenciana

VIH Virus de la inmunodefi ciencia humana   










