infojoven sobre…
Matrimonio igualitario,igualdad sin recortes
Matrimonio Igualitario
El matrimonio entre personas del mismo sexo
Reconocimiento legal a la unión de dos personas de mismo sexo, a través del que se reconoce
jurídicamente la relación y convivencia homosexual en igualdad con una pareja en matrimonio
heterosexual.

En España desde 2005 se reconoce el derecho a matrimonio al colectivo LGTB y adopción con los
mismos derechos que el resto de ciudadanos, gracias al PSOE.
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Ataque continuo contra el matrimonio entre personas del mismo sexo
Y cuestionamiento continuo de los “tipos” de familia.

Recurso contra la reforma del Código Civil desde el 2005 que permite el acceso de las personas
LGTB al matrimonio y, de ese modo, a la plena igualdad legal de las familias.

El TC aún no lo ha resuelto. Lo que supone una seguridad jurídica amenazada por la
incertidumbre que supone la dilación del Tribunal Constitucional para emitir su veredicto.

La política LGTB del Partido Popular
Mientras la sociedad camina gracias a los avances sociales aprobados por el PSOE, el PP:

[

Deroga derechos: Dando pasos atrás en los avances sociales conseguidos. Lo que además supone
un ataque directo a miles de personas que tienen reconocido el derecho a tener las mismas
oportunidades que los demás ciudadanos.

[

Asiste y secunda gran parte de las marchas y manifestaciones contra la Ley de matrimonios
entre personas del mismo sexo que convoca el Foro de la Familia (principalmente)

u otras

plataformas y organizaciones.

[

Se opone a todas las leyes y medidas que supongan avance en derechos sociales, como ocurrió
con el divorcio, con la Ley del IVE, etc.

[

No toma medidas contra la discriminación:

‹

Ante un 60% de acoso escolar a adolescentes LGTB, decide no educar contra la
discriminación: El borrador de “Educación cívica y constitucional” evita educar contra la
LGTBfobia.

‹

Retrocedemos a años oscuros, en contra de todas las normativas europeas que establecen que
hay que educar contra todo tipo de discriminación.

[

Recorta drásticamente el presupuesto destinado al Plan Nacional sobre el SIDA, un organismo
necesario, útil y efectivo, al que se está dejando morir por falta de voluntad política, financiación y
previsión, y por la indiferencia del gobierno ante las necesidades reales de la sociedad. Esta decisión
coloca en una situación muy vulnerable a las ONG de ámbito autonómico y en riesgo de extinción a
todo el movimiento asociativo del VIH del Estado español.

Algunos #pperlas de dirigentes del PP…

y

Jaime Mayor Oreja, eurodiputado: ”no se puede distorsionar la naturaleza del matrimonio, que es la
unión de un hombre y una mujer”.
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y

Ana Botella:
 "Las manzanas no son peras. Si se suman una manzana y una pera nunca puede dar dos
manzanas"
 “Sentirse diferente a los niños les hace sufrir y más si se tiene por padres a dos hombres o dos
mujeres.” (Ana Botella, PP, 2002)

y

José María Aznar: “La unión entre homosexuales no puede ser llamada matrimonio porque esto
ofende a la población.” (Jose M. Aznar, PP, 2006)

y

Manuel Fraga:
 “La homosexualidad es “una anomalía… las personas que nacen así porque los cromosomas se
equivocan tienen derecho a un cierto reconocimiento”. (14-12-2004).”
 “Yo no tengo nada en contra de los homosexuales; si nacen así, pues qué se le va a hacer, pero
que no digan encima que están orgullosos de funcionar al revés”. (15-1-2005).”
 “Hablar del orgullo gay, creo que es un error social”. (28-4-2005).”

y

Alcalde de Potóns en el año 2005: “Yo entiendo que los gays deben tener los mismos derechos,
pero para mí un gay es una persona tarada, que nace con una deformación física o psíquica” (Lluís
Fernando Caldentey, alcalde de Potons por el PP, 26 de abril de 2005).

De 2009…un 56,9% de los ciudadanos se muestra a favor de que la unión entre personas del mismo sexo se
denomine «matrimonio» y de que puedan adoptar hijos e hijas y un estudio del INJUVE del año 2011 reveló que
el 77% de los adolescentes españoles aprueba el matrimonio homosexual

Hasta el final de 2010 se celebraron 19.643 matrimonios entre personas del mismo sexo: 1.275 en 2005, 4.574 en

2006, 3.250 en 2007, 3.549 en 2008, 3.412 en 2009 y 3.583 en 2010
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Nuestras reivindicaciones y propuestas

Nos jugamos un modelo de gobierno y sociedad que cree en las libertades ciudadanas y en la pluralidad.
Desde Juventudes Socialistas, no consentimos un retroceso hacia una sociedad anticuada, rancia y
desigual, como la de Mariano Rajoy.

Necesitamos avanzar hacia una sociedad más plural, y más libre, con:
9 Una Ley integral por la igualdad de trato y no discriminación.
9 La creación de una Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación.
9 La creación de un registro central donde se reconozca las parejas de hecho, su derecho a la sucesión, y
la adopción conjunta, sean o no del mismo sexo.
9 La retirada inmediata del recurso contra el matrimonio igualitario que tiene interpuesto el Partido Popular:
Instamos al Tribunal Constitucional a dictar ya una sentencia y a hacer una interpretación de la
Constitución inclusiva y respetuosa con una realidad social que existe y que aspira legítimamente a la
dignidad y la felicidad.
9 El mantenimiento del compromiso político y económico para garantizar la existencia, continuidad y
sostenibilidad de la Secretaría del Plan Nacional Sobre el Sida de España.
9 El cumplimiento de los objetivos de los acuerdos internacionales suscritos por España sobre la respuesta
a la epidemia de VIH.
9 Exigimos al PP que aclare su posición sobre los Derechos Humanos tras su apoyo al Congreso Mundial
de las Familias católicas : Congreso que ha promovido la “sanación” de la homosexualidad.
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