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I. Disposiciones Generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
LEY 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no
Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo
ODSUHVHQWH/H\DSUREDGDSRUODV&RUWHVGH$UDJyQ\RUGHQRVHSXEOLTXHHQHO³%ROHWtQ2¿FLDO
GH$UDJyQ´\HQHO³%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGR´WRGRHOORGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQ
el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
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PREÁMBULO
I
La transexualidad es una condición presente en todas las culturas de la humanidad y en
WRGRWLHPSRKLVWyULFR/RVHVWXGLRVFLHQWt¿FRVGHWRGRRUGHQQRVHQVHxDQTXHODVPDQLIHVWDciones de identidad de género del ser humano son variadas y que cada cultura hace su propia
interpretación de este fenómeno. Las respuestas que las distintas sociedades han dado a
esta realidad humana han sido muy diversas a lo largo del tiempo y en las distintas geografías
de nuestro mundo. Algunas sociedades han aceptado en su seno una realidad de género no
estrictamente binaria y han articulado mecanismos sociales y leyes que promueven la integración de las personas trans en la sociedad. Otras, por desgracia, han manifestado diversos
grados de rechazo y represión de las expresiones de identidad de género, provocando graves
violaciones de los derechos humanos de las personas trans.
/DGH¿QLFLyQGHOVH[RJpQHURGHXQDSHUVRQDYDPXFKRPiVDOOiGHODDSUHFLDFLyQYLVXDO
de sus órganos genitales externos en el momento del nacimiento y, como estableció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras una decisión adoptada por unanimidad en dos
importantes sentencias de 2002, no es un concepto puramente biológico sino, sobre todo,
psicosocial.
(QODSHUVRQDLPSHUDQODVFDUDFWHUtVWLFDVSVLFROyJLFDVTXHFRQ¿JXUDQVXIRUPDGHVHU\
se ha de otorgar soberanía a la voluntad humana sobre cualquier otra consideración física. La
OLEUHGHWHUPLQDFLyQGHOJpQHURGHFDGDSHUVRQDKDGHVHUD¿UPDGDFRPRXQGHUHFKRKXPDQR
fundamental, parte inescindible de su derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Las personas trans en nuestra sociedad han protagonizado una larga lucha para conseJXLUGHVDUUROODUVHVRFLDOPHQWHHQHOJpQHURDOTXHVLHQWHQTXHSHUWHQHFHQ/DVGL¿FXOWDGHV
que se encuentran en este proceso son incontables y de toda índole, y el sufrimiento que
provocan es considerable. Es necesario, por tanto, crear un marco normativo que facilite este
proceso, permitiendo la progresiva adaptación de la persona y el desarrollo completo de sus
potencialidades humanas.
Sin embargo, el proceso de reconocimiento de la identidad de género en la sociedad occiGHQWDOHVWiOHMRVGHFRQFOXLU(QORVSDtVHVGHWUDGLFLyQMXGHRFULVWLDQD\EXHQDSDUWHGHORVGH
tradición islámica, la identidad de género fue asociada a la homosexualidad y, por tanto, proscrita, primero como trasgresión de la norma religiosa y como violación de las normas penales
después. No es sino hasta el siglo XX cuando se comienza a hablar de transexualidad en
términos médicos, por efecto de los escritos de los profesores Magnus Hirschfeld y David
Oliver Cauldwell, que establecieron las categorías de travestidos y transexuales sobre las que
SRVWHULRUPHQWH+DUU\%HQMDPLQGLVHxyVXVGLDJQyVWLFRVLQLFLDOHVGHWUDQVH[XDOLGDG\¿QDOmente, de trastorno de disforia de género. Desde entonces, si bien se abandonó progresivaPHQWHODFULPLQDOL]DFLyQGHODFRQGXFWDKDQVLGRWpUPLQRVPpGLFRVORVTXHKDQFDOL¿FDGRD
las personas trans como afectadas por una enfermedad o trastorno. Durante cerca de setenta
DxRVODWUDQVH[XDOLGDGKD¿JXUDGRFRPRHQIHUPHGDGHQORVSULQFLSDOHVPDQXDOHVGHGLDJQyVWLFR\HQODVSULQFLSDOHVFODVL¿FDFLRQHVGHHQIHUPHGDGHVFRPROD&ODVL¿FDFLyQ,QWHUQDcional de Enfermedades (CIE-IO) de la Organización Mundial de la Salud o el Manual de
Diagnóstico de Enfermedades Psiquiátricas DMS-R de la American Psychiatric Association
$3$ EDMRORVFDOL¿FDWLYRVGH³WUDVWRUQRGHODLGHQWLGDGVH[XDO´R³GHVRUGHQGHODLGHQWLGDG
GHJpQHUR´FX\RGLDJQyVWLFRPpGLFRDVRFLDGRHUDOD³GLVIRULDGHJpQHUR´$OLJXDOTXHFRQOD
homosexualidad, ha hecho falta un largo camino para que autoridades médicas, asociaciones
FLHQWt¿FDV\SURIHVLRQDOHVUHFRQVLGHUDUDQHVWDFODVL¿FDFLyQPpGLFDHQVXVEDVHVFLHQWt¿FDV
\YDORUDUDQORVFRPSRQHQWHVGHSUHMXLFLRTXHODFRPSRQHQ\HOHIHFWRHVWLJPDWL]DGRUGHGLFKDVFODVL¿FDFLRQHV5HFLHQWHPHQWHODSURSLD$3$KDUHWLUDGRVXGLDJQyVWLFRGHWUDVWRUQRGH
ODLGHQWLGDGGHJpQHUR\VRQPXFKDVODVYRFHVTXHDERJDQHQORVWHUUHQRVFLHQWt¿FRV\VRFLDOHV SRU OD GH¿QLWLYD GHVSDWRORJL]DFLyQ GH OD WUDQVH[XDOLGDG \ SRU OD FRQVLGHUDFLyQ GH OD
misma como una más de las manifestaciones de la diversidad sexual del ser humano. En este
proceso de reconocimiento se han dado ya muchos pasos a nivel global, europeo y nacional,
al convertir el tratamiento de la identidad de género en cuestión de derechos humanos.
II
Las normas internacionales sobre derechos humanos consagran como principios básicos
la igualdad y la no discriminación. El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos HuPDQRVHVWDEOHFHODD¿UPDFLyQLQHTXtYRFDGHTXH³WRGRVORVVHUHVKXPDQRVQDFHQOLEUHVH
LJXDOHVHQGLJQLGDG\GHUHFKRV´(ODUWtFXORGHODPLVPD'HFODUDFLyQD¿UPDSRVWHULRUPHQWH
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que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra ínGROH RULJHQ QDFLRQDO R VRFLDO SRVLFLyQ HFRQyPLFD QDFLPLHQWR R FXDOTXLHU RWUD FRQGLFLyQ´
Mandato que la propia ONU ha declarado que implica el derecho a la igualdad de trato ante
la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación por diversos motivos, entre ellos la
orientación sexual y la identidad de género.
En el año 2006, se redactan los principios de Yogyakarta, sobre la aplicación del derecho
internacional de los derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de
género. Contiene veintinueve principios y recomendaciones adicionales que, partiendo de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración y Programa de acción de Viena
y otros tratados de derechos humanos, marcan estándares básicos para que las Naciones
Unidas y los Estados avancen en la garantía de los derechos humanos de las personas
LGTBI, puesto que en numerosos países los derechos humanos son negados a personas con
motivo de su orientación sexual, identidad y expresión de género.
(QHODxRVHDGRSWDOD5HVROXFLyQGHO&RQVHMRGH'HUHFKRV+XPDQRVGHOD
218EDMRODU~EULFD³'HUHFKRVKXPDQRVRULHQWDFLyQVH[XDOHLGHQWLGDGGHJpQHUR´VLHQGR
la primera resolución de las Naciones Unidas que versa de forma expresa sobre la igualdad,
la no discriminación y la protección de los derechos de todas las personas cualquiera sea su
orientación sexual, expresión e identidad de género, y que condena formalmente cualquier
acto de violencia o discriminación en cualquier parte del mundo. Su aprobación abrió el caPLQRDOSULPHULQIRUPHR¿FLDOGHODV1DFLRQHV8QLGDVVREUHHVHWHPDSUHSDUDGRSRUOD2¿cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denominado
Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su
orientación sexual e identidad de género, y al reciente informe Nacidos libres e iguales: Orientación sexual e identidad de género en las normas internacionales de derechos humanos.
3RVWHULRUPHQWHHQVHSWLHPEUHGHHO&RQVHMRGH'HUHFKRV+XPDQRVDGRSWDXQD
nueva Resolución (27/32) en la que se lamenta de las violaciones de los derechos humanos
y requiere al Alto Comisionado para que ponga al día el informe A/HRC/19/41, con la intención
de compartir buenas prácticas y maneras de vencer la violencia y discriminación de las personas LGTBI y de aplicar las leyes y estándares internacionales de derechos humanos ya
existentes. Así, en 2016 nace el Informe Living free and equal, que provee de un análisis de
PiVGHGRVFLHQWRVHMHPSORVGHORTXHORV(VWDGRVHVWiQKDFLHQGRSDUDDERUGDUODYLROHQFLD
y discriminación contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales.
/D218KDFUHDGRDVLPLVPRXQDZHEGHQRPLQDGD³/LEUHVHLJXDOHV´TXHVHKDFRQYHUtido en un referente internacional.
(QHOiPELWRGHO&RQVHMRGH(XURSD¿QDOPHQWHLQFLGHHQHVWDPDWHULDHOLQIRUPHGHO&RPLVDULRGH'HUHFKRV+XPDQRVGHO&RQVHMRGH(XURSDGHMXOLRGH\OD5HFRPHQGDFLyQ
&05HF   GHO &RPLWp GH 0LQLVWURV GHO &RQVHMR GH (XURSD D ORV (VWDGRV PLHPEURV
sobre medidas para combatir la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad
de género, adoptada el 31 de marzo de 2010.
Todas estas normas y resoluciones establecen un marco normativo en el que se solicita a
los Estados el reconocimiento de las libres manifestaciones de identidad y expresión de género, la prohibición de toda discriminación por dicha causa, el apoyo médico a las personas
trans y el establecimiento de procesos legales claros y transparentes que hagan posible y
efectivo dicho derecho.
En esta misma línea, en España, nuestro artículo 14 de la Constitución Española declara
que: “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunsWDQFLDSHUVRQDORVRFLDO´0LHQWUDVTXHHODUWtFXORHVWDEOHFHTXH³FRUUHVSRQGHDORVSRderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de
los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o
GL¿FXOWHQ VX SOHQLWXG \ IDFLOLWDU OD SDUWLFLSDFLyQ GH WRGRV ORV FLXGDGDQRV HQ OD YLGD SROtWLFD
HFRQyPLFDFXOWXUDO\VRFLDO´WUDVUHFRQRFHUFRPRGHUHFKRIXQGDPHQWDOHOGHOOLEUHGHVDUUROOR
de la personalidad. Nuestra carta magna reconoce igualmente el respeto a la intimidad y a la
SURSLDLPDJHQHOGHUHFKRDODVDOXGHOWUDEDMR\HODFFHVRDODYLYLHQGD
En desarrollo de este mandato de respeto a la identidad, se promulgó la Ley 3/2007, de 15
GHPDU]RUHJXODGRUDGHODUHFWL¿FDFLyQUHJLVWUDOGHODPHQFLyQUHODWLYDDOVH[RGHODVSHUsonas, que permite el cambio de la inscripción relativa al sexo en el registro civil y, con ello, el
FDPELRGHOQRPEUHGHODGRFXPHQWDFLyQR¿FLDO\GHOHVWDWXVFLXGDGDQRDGVFULWRDOVH[RUHgistrado.
El Estado español, sin embargo, no se ha limitado al simple reconocimiento a las personas
DGXOWDV GH OD UHFWL¿FDFLyQ UHJLVWUDO GHO VH[R VLHQGR PXFKDV ODV QRUPDV TXH SURVFULEHQ OD
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GLVFULPLQDFLyQHQHOWUDEDMR/DLGHQWLGDGGHJpQHURKDUHFLELGRWXWHODLJXDOPHQWHHQOD/H\
2UJiQLFDGHGHMXOLRGHSURWHFFLyQDODLQIDQFLD\ODDGROHVFHQFLDRHQODUHFLHQWH
reforma del Código Penal.
También, con posterioridad al año 2007, diversas Comunidades Autónomas, en concreto
las de Navarra, País Vasco, Galicia, Cataluña, Canarias, Andalucía, Extremadura, Madrid,
Murcia, Baleares y Valencia, han dado un paso adelante al garantizar no solo el reconocimiento de la identidad de género en el trato con sus ciudadanos, sino al añadir igualmente
una cartera de servicios y políticas públicas a favor de la integración de las personas trans en
la sociedad.
En Aragón, diversas entidades para la representación y defensa de los derechos e intereses de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales, queer e intersexuales constituyeron
HQHQHURGHXQDPHVDGHWUDEDMRTXHSUHWHQGtDLPSXOVDUODWUDPLWDFLyQGHXQDOH\DXWRQyPLFDTXHJDUDQWL]DVHGHPDQHUDHIHFWLYD\GH¿QLWLYDHOGHUHFKRDODLGHQWLGDG\ODOLEHUWDG
en la expresión de género.
(OGHMXQLRGHOD0HVDSUHVHQWyDQWHOD&RPLVLyQGH&RPSDUHFHQFLDV&LXGDGDQDV
y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón una propuesta de texto, fruto del acuerdo de
las entidades que la integran. Dicha propuesta fue aceptada por el Gobierno de Aragón, que
asumió el compromiso expreso de impulsarla como proyecto de ley, respetando en la mayor
medida posible su integridad.
7DOHVSRUFRQVLJXLHQWHHORULJHQGHODSUHVHQWHOH\PDQLIHVWDFLyQ\UHÀHMRGHODYROXQWDG
expresada por entidades de la sociedad civil de establecer un marco que garantice el respeto
a los referidos derechos y que evite cualquier discriminación. Una voluntad sustentada en la
constatación de la necesidad de restablecer la plenitud de los derechos de las personas trans,
de dar respuesta a una demanda social ineludible e impostergable y de sentar las bases que
permitan una vida plena y digna para un colectivo que, históricamente, ha visto vulnerados
sus derechos.
III
En esta línea, el reconocimiento legal del derecho a la libre autodeterminación de la identidad de género de toda persona emana del propio Estatuto de Autonomía de Aragón, que
parte del establecimiento, en su artículo 12, del derecho de todas las personas a vivir con
dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación, de malos tratos y de todo tipo de discriminación, así como al libre desarrollo de su personalidad y capacidad personal.
/D¿MDFLyQHQHO(VWDWXWRGH$XWRQRPtDGHGHUHFKRV\SULQFLSLRVUHFWRUHVTXHGHEHQJXLDU
la actuación de los poderes públicos, como el de promoción de las condiciones adecuadas
para que la libertad y la igualdad de la persona y de los grupos en que se integra sean reales
\HIHFWLYDVODUHPRFLyQGHORVREVWiFXORVTXHLPSLGDQRGL¿FXOWHQVXSOHQLWXGRHOLPSXOVRGH
SROtWLFDVWHQGHQWHVDODPHMRUD\HTXLSDUDFLyQGHVXVFRQGLFLRQHVGHYLGD DUWtFXORV\
20), sin duda redundan en la necesidad de esta ley.
La presente ley resulta fundamental como instrumento que guíe la actuación de los poderes públicos aragoneses para la efectividad del reconocimiento del derecho de todas las
personas a su identidad de género libremente manifestada, al libre desarrollo de su personalidad conforme a la misma, y al consecuente respeto a su integridad física y psíquica, garantizando así el derecho de todas las personas a no ser discriminadas por razón de su orientación sexual e identidad de género, tal y como dispone el artículo 24.d del Estatuto de Autonomía
de Aragón.
La propia transversalidad del derecho a la identidad de género que se pretende consagrar
impone la necesidad de establecer principios y medidas de actuación en numerosos sectores
de intervención de las Administraciones públicas aragonesas. En el ámbito sanitario, la Ley
6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, parte de los principios de concepción integral de
ODVDOXGXQLYHUVDOL]DFLyQGHODDWHQFLyQVDQLWDULDDVHJXUDPLHQWR\¿QDQFLDFLyQS~EOLFDHLQWHJUDFLyQIXQFLRQDO3HVHDTXHODSURSLD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQLQWURGXMRODFLUXJtD
de cambio de sexo en la Cartera de Servicios de Atención Especializada del Sistema de Salud
GH$UDJyQODLQVX¿FLHQFLDGHGLFKDPHGLGDH[LJHODDGRSFLyQGHXQDSROtWLFDVDQLWDULDTXH
garantice de manera efectiva y plena el derecho a la salud sin discriminación alguna por expresión o identidad de género.
El Estatuto de Autonomía de Aragón dota a los poderes públicos aragoneses de instruPHQWRV \ FRPSHWHQFLDV SDUD JDUDQWL]DU HO DGHFXDGR HMHUFLFLR GH ORV GHUHFKRV \ GHEHUHV
fundamentales de sus ciudadanos en el ámbito educativo, social, cultural, de atención a la
familia, de protección a personas menores y mayores, de actuación de las Administraciones
públicas y de procedimiento administrativo. Todo ello habilita al legislador aragonés para rea13992
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lizar un planteamiento de atención integral en las diversas materias que afectan a la situación
de las personas trans sin necesidad de interferir en las competencias estatales o de otras
$GPLQLVWUDFLRQHV /D SUHVHQWH OH\ SRU HOOR QR GH¿QH FXiOHV VRQ ORV SUHVXSXHVWRV SDUD HO
FDPELRGHQRPEUHRVH[RUHJLVWUDOHQHOUHJLVWURFLYLO\GHKHFKRGH¿QHVXVSURSLRViPELWRV
de actuación basándose en las necesidades de atención de las personas trans y en las manifestaciones de sus ciudadanos sobre un principio de libre manifestación de su condición y de
la necesidad de amparo en la ley.
Además de suponer un desarrollo del derecho establecido en el artículo 12 del Estatuto de
Autonomía y dar cumplimiento a los mandatos estatutarios dirigidos a los poderes públicos
contenidos en otros preceptos anteriormente mencionados, la Comunidad Autónoma de
$UDJyQRVWHQWDFRPSHWHQFLDVVX¿FLHQWHVHQGLVWLQWDVPDWHULDVSDUDODUHJXODFLyQGHWRGRV\
cada uno de los aspectos que aborda esta ley, como es el caso de las contempladas en el
Estatuto de Autonomía sobre acción social (71.34.ª), políticas de igualdad social (71.37.ª),
personas menores (71.39.ª), deporte (71.52.ª), sanidad y salud pública (71.55.ª), enseñanza
(73), medios de comunicación social (74), Seguridad Social (75.1.ª), protección de datos de
carácter personal (75.5.ª) y Administraciones públicas aragonesas (75.11.ª).
Por otro lado, parece igualmente necesario contemplar en la presente ley las especialidades del Derecho civil aragonés recogidas en el Código de Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, para garantizar el derecho de las personas trans menores de edad a un desarrollo y formación conformes con su personalidad.
IV
Resulta, por todo lo expuesto, esencial el reconocimiento legal del derecho a la identidad
GHJpQHURGHWRGDSHUVRQDHQXQHMHUFLFLROLEUH\VLQSUHVLRQHVOHJDOHVRVRFLDOHVFRPRFRURlario de los derechos constitucionales a la igualdad de todos los ciudadanos y al libre desarrollo de su personalidad. Y como concreción de dicho reconocimiento, garantizar que la ley
DSOLFDEOHDODVSHUVRQDVQRODVSDWRORJL]DRVRPHWHDFRQGLFLyQGHSUHMXLFLRVREUHVXFDSDcidad, dignidad y habilidades.
/DOH\VLJXHHQVXGH¿QLFLyQGHLGHQWLGDGGHJpQHUR\H[SUHVLyQGHJpQHURHOFULWHULRGH
OD$JHQFLDGH'HUHFKRV)XQGDPHQWDOHVGHOD8QLyQ(XURSHDTXHDVXYH]REWXYRODGH¿QLFLyQWUDVXQH[WHQVRWUDEDMRGHFRQVXOWDFRQODVSULQFLSDOHVRUJDQL]DFLRQHVWUDQVHXURSHDVH
LQWHUQDFLRQDOHV(OFRQFHSWRGHLGHQWLGDGGHJpQHURVHUH¿HUHDODYLYHQFLDLQWHUQDHLQGLYLGXDO
del género tal y como cada persona la siente profundamente, incluyendo la vivencia personal
del cuerpo y otras como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La identidad de género está generalmente acompañada del deseo de vivir y recibir aceptación como miembro
GHGLFKRJpQHURHLQFOXVRGHOGHVHRLUUHQXQFLDEOHGHPRGL¿FDUPHGLDQWHPpWRGRVKRUPRnales, quirúrgicos o de otra índole, el propio cuerpo.
La presión social, familiar y en el ámbito laboral, por otro lado, pueden crear situaciones en
ODVTXHHVFRQYHQLHQWHHODSR\RSVLFROyJLFRSDUDXQDPHMRUDXWRLQWHJUDFLyQGHOSURFHVRGH
tránsito. Todo ello, sin embargo, ha de hacerse a requerimiento de la persona interesada y sin
XQVRPHWLPLHQWRDSDWURQHV¿MRVGHPDQLIHVWDFLyQGHODVH[XDOLGDGRGHODLGHQWLGDG\DTXH
cada persona es única en sus características y vivencias al respecto. Ha de entenderse que
la mayoría de las personas trans no demandan que se les preste apoyo médico porque se
sientan enfermas, sino por los obstáculos sociales que encuentran a su libre desarrollo como
personas que realizan una manifestación libre de su género. Las personas trans no son, sin
embargo, un colectivo homogéneo, ni en sus pretensiones respecto a la manifestación de su
identidad en el campo social ni en sus requerimientos de asistencia, por lo que no procede
imponer itinerarios únicos o modelos estereotipados de identidad que puedan convertirse, a
su vez, en vulneraciones de los derechos de dichas personas, considerando, así mismo, la
H[LVWHQFLDGHODVSHUVRQDVQRELQDULDVFRQFRPSRUWDPLHQWRVGHJpQHURÀXLGRRQRQRUPDWLYR
Como reconoce la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 1989, sobre
la discriminación de las personas transexuales, ha de ser cada persona quien establezca los
detalles sobre su identidad como ser humano.
V
La ley se estructura en un título preliminar, trece títulos, tres disposiciones adicionales, una
GLVSRVLFLyQGHURJDWRULD\FLQFRGLVSRVLFLRQHV¿QDOHV
(OWtWXORSUHOLPLQDUGHGLFDGRDODVGLVSRVLFLRQHVJHQHUDOHVHVWDEOHFHORVREMHWLYRVHOiPELWRGHODOH\ODGH¿QLFLyQGHODVSHUVRQDVDPSDUDGDVSRUODPLVPDHQWUHODVTXHVHUHVDOWD
la situación de las menores de edad, y los principios rectores de la Administración en el trata13993
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PLHQWRGHODVSHUVRQDVDPSDUDGDV/DOH\HVWDEOHFHFRPRREMHWLYRVHOGHUHFRQRFHUHOGHrecho a la libre manifestación de la identidad de género y el de erradicar toda forma de discriPLQDFLyQ FRPR FRQVHFXHQFLD GH GLFKD PDQLIHVWDFLyQ /D OH\ FRQWHPSOD FRPR VXMHWRV GH
derecho a todas las personas residentes en la Comunidad Autónoma sin contemplación de su
nacionalidad, pues una norma de igualdad y no discriminación no puede comenzar por establecer exclusiones o distinciones entre las afectadas por la discriminación. En lo referente a
las personas destinatarias de los mandatos de la norma, estas son todas las personas físicas
RMXUtGLFDVS~EOLFDVRSULYDGDVFXDOTXLHUDTXHVHDVXGRPLFLOLRRUHVLGHQFLDTXHVHHQFXHQtren o actúen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Resulta obligado resaltar el compromiso que la Comunidad Autónoma de Aragón adquiere
con esta ley en relación con la protección de las personas trans menores de edad. Si, con
frecuencia, las personas trans adultas han sufrido discriminación o han sido desatendidas,
este abandono es especialmente grave cuando afecta a las menores de edad, que, por su
desprotección natural y por su estadio de desarrollo, sufren con mayor gravedad la negativa
DOUHFRQRFLPLHQWRGHVXLGHQWLGDGRODGHVDWHQFLyQPpGLFDDVXVQHFHVLGDGHVGHD¿UPDFLyQ
(QFXPSOLPLHQWRGHOPDQGDWRGHOD/H\2UJiQLFDGHGHMXOLRGHSURWHFFLyQDOD
LQIDQFLD\ODDGROHVFHQFLD\EDMRHOFULWHULRUHFWRUGHDWHQFLyQDOLQWHUpVVXSHULRUGHODVSHUsonas menores, la presente ley les ofrece, a ellas y a sus guardadores legales, amparo frente
a toda exclusión, plena atención a sus necesidades sanitarias y protección en el sistema
educativo.
El título I, dedicado al tratamiento administrativo de la identidad de género, establece los
principios generales del tratamiento administrativo y el derecho a una documentación adecuada a la identidad de género manifestada en las relaciones con la Administración pública
aragonesa, lo que es de especial interés para quienes se encuentran en el tránsito hacia la
UHFWL¿FDFLyQGHVH[RUHJLVWUDORQRSXHGHQDFFHGHUDOPLVPRSRUVXHGDGRSRUVXFRQGLFLyQ
GH H[WUDQMHURV /D &RPXQLGDG $XWyQRPD FRPSURPHWH LJXDOPHQWH HO VRVWHQLPLHQWR GH XQ
servicio de asesoramiento y apoyo a las personas transexuales, sus familiares y personas
DOOHJDGDVHOUHVSHWRGHODFRQ¿GHQFLDOLGDGHLQWLPLGDGHQWRGRVVXVSURFHGLPLHQWRV\FRPSURPLVR¿UPHHQODUHDOL]DFLyQGHDFFLRQHVFRQWUDODWUDQVIRELD\HOUHVSHWRHQVXSURFHGHUD
la identidad y expresión de género de toda persona en su relación con la Administración.
El título II, dedicado a la atención sanitaria a las personas trans, establece el derecho a la
salud y a la asistencia sanitaria de las personas transexuales en el Servicio Aragonés de
Salud y regula la unidad de identidad de género. La asistencia a las personas trans menores
GHHGDGVHHVWDEOHFHEDMRORVSULQFLSLRVGHWXWHODGHOPHMRULQWHUpVGHODSHUVRQDPHQRU\GH
UHVSHWRDVXYROXQWDGEDMRHOSULQFLSLRGHUHFRQRFLPLHQWRSURJUHVLYRGHVXPDGXUH]FRQIRUPH
establecen los principios de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, los
protocolos de las principales organizaciones pediátricas internacionales y el derecho civil aragonés. En lugar de establecer prohibiciones que atentarían contra los derechos de las perVRQDVPHQRUHVDIHFWDGDV\FRQVWLWXLUtDQXQPDOWUDWRRGH¿MDUEDUUHUDVGHHGDGTXHQRWLHQHQ
en cuenta su desarrollo individual, se establece un sistema de atención individualizado y baVDGRHQODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDVGHFDGDSHUVRQDPHQRU\HQHOTXHVHSURYHHGHORV
oportunos tratamientos en el momento adecuado en atención a su desarrollo. La ley establece, además, salvaguardas en interés de la persona menor y el deber de consulta a la
misma en toda medida que le afecte.
La ley contempla igualmente la elaboración de las guías e instrucciones médicas adecuadas a los principios de consentimiento informado, descentralización, atención integral multidisciplinaria y profesional. Se contempla asimismo la realización de estudios, estadísticas y
programas de formación de los profesionales sanitarios.
En el caso de las personas intersexuales, y de manera novedosa, la presente norma garantiza la integridad corporal de las personas intersexuales menores de edad hasta que estas
GH¿QDQVXLGHQWLGDGVHQWLGD\OHVRIUHFHSURWHFFLyQGHVXLQWLPLGDG\GLJQLGDGIUHQWHDSUiFticas de exposición y análisis de carácter abusivo. La protección de las personas intersexuales
exige el reconocimiento de la diversidad de los cuerpos humanos y la erradicación del preMXLFLRVHJ~QHOFXDOH[LVWHXQ~QLFRSDWUyQQRUPDWLYRGHFRUUHFFLyQFRUSRUDOTXHOOHYDDTXH
VHDQ RSHUDGRV HQ VX LQIDQFLD SDUD DVLPLODUORV DO SDWUyQ QRUPDWLYR GH KRPEUH R PXMHU VLQ
saber cuál es la identidad de dicha persona, cometiendo con ello frecuentes errores que luego
condicionan gravemente la vida de la persona intersexual. Sin conocimiento de la identidad
de género sentida por la persona intersexual, cualquier intervención quirúrgica que asimile a
la persona menor a una identidad puede ser una auténtica castración traumática.
(OWtWXOR,,,VREUHPHGLGDVHQHOiPELWRGHODHGXFDFLyQFUHDXQWUDWDPLHQWRHVSHFt¿FRGH
la identidad de género en el sistema educativo, siempre sobre la base de considerar el sistema educativo como un espacio de entendimiento, seguridad y no discriminación, y promo13994
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viendo que el mismo actúe como factor de integración y formación cívica en los principios de
respeto y no violencia. Esta ley impulsa medidas conducentes a lograr el efectivo respeto en
el sistema educativo de la diversidad afectivo-sexual, así como la aceptación de las diferentes
expresiones de identidad de género que permitan superar los estereotipos y comportamientos
sexistas. Para ello, promueve la integración en los currículos autonómicos y en los planes
docentes y de convivencia de medidas de formación y de respeto a la diversidad de género
en todos los niveles educativos, así como la adopción de un protocolo de atención a la identidad de género que sirva de guía al personal docente y de servicios en la atención a la comunidad educativa.
El título IV determina una serie de medidas en el ámbito laboral y de la responsabilidad
social empresarial, estableciendo el compromiso de crear medidas efectivas en el fomento de
la igualdad y no discriminación en el empleo y en las estrategias de responsabilidad social
corporativa.
El título V, dedicado a medidas en el ámbito social, focaliza su atención en la inclusión de
uno de los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad y, con frecuencia, sometido a
marginalidad y a situaciones de especial vulnerabilidad, colectivo que hasta ahora no siempre
recibía atención por aplicación de normas y reglamentos de adscripción al género registral o
por simple abandono y omisión. Tiene especial relevancia en este apartado el compromiso de
H[WHQGHUODWXWHODRIUHFLGDDODVYtFWLPDVGHYLROHQFLDGHJpQHURDODVPXMHUHVWUDQVH[XDOHV
el compromiso de tutelar a las personas menores expulsadas de sus hogares con respeto a
su manifestación de identidad y la atención a las víctimas de violencia por transfobia.
El título VI, relativo a medidas en el ámbito familiar, se dedica a la protección y garantía de
la diversidad familiar, incluyendo los posibles casos de violencia en el ámbito familiar.
(OWtWXOR9,,VREUHPHGLGDVHQHOiPELWRGHODMXYHQWXG\GHODVSHUVRQDVPD\RUHVDERUGD
los mecanismos de protección y fomento del desarrollo personal en dos etapas especialPHQWHQHFHVLWDGDVGHDSR\RFRPRVRQODMXYHQWXG\ODHGDGDYDQ]DGDJDUDQWL]DQGRHQWRGR
caso el respeto y la adecuada asistencia a los mismos.
El título VIII, dedicado a medidas en el ámbito del ocio, la cultura y el deporte, promueve
XQDFXOWXUD\XQHMHUFLFLRGHOGHSRUWHLQFOXVLYR\SUHWHQGHHQODPHGLGDHQTXHODVFRPSHtencias de la Comunidad Autónoma alcanzan, la erradicación de las normas de segregación
o los mecanismos de exclusión de las personas trans.
El título IX, sobre medidas en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, expresa el compromiso de esta Comunidad Autónoma con el derecho a la vida, la igualdad y la
libertad de aquellas personas que, por su identidad de género, sufren persecución, violencia
o criminalización en los países donde dichos derechos son negados o ignorados.
El título X, dedicado a la comunicación, aborda, en el ámbito de las competencias autonómicas, la promoción de la concienciación, divulgación y transmisión de la inclusión social y el
respeto a la identidad y expresión de género, contribuyendo a un trato del colectivo exento de
estereotipos.
El título XI regula una serie de medidas en el ámbito policial que pretenden impulsar un
protocolo de atención a la identidad de género en los cuerpos y fuerzas de seguridad, destinado en especial a paliar las consecuencias que sufren quienes son víctimas de los delitos de
odio por razón de su identidad.
El título XII, relativo a medidas administrativas para garantizar la igualdad real y efectiva
de las personas en atención a la identidad o expresión de género, regula los principios aplicables a la contratación administrativa, concesión de subvenciones, formación del empleo público en atención a la identidad de género, así como el compromiso de que las futuras normas
de la Comunidad Autónoma valoren su posible impacto normativo en las cuestiones atinentes
a la discriminación por identidad o expresión de género. De cara a los procedimientos administrativos de esta Comunidad Autónoma, establece igualmente la condición de personas interesadas en el procedimiento, las medidas de remoción, cese e indemnización y la inversión
de la carga de la prueba en los casos que presenten indicio de prueba por discriminación.
)LQDOPHQWHHOWtWXOR;,,,VHUH¿HUHDODVLQIUDFFLRQHVVDQFLRQHV\GLVSRVLFLRQHVHVSHFLDOHV
sobre el procedimiento de los temas relativos a esta ley. Las Cortes de Aragón optan por que
sus mandatos no queden en una simple declaración de intenciones y, con respeto a otros
órdenes sancionadores y a la preferencia del orden penal, establece un catálogo de infracciones y sanciones para las conductas especialmente graves y atentatorias contra la paz social y los derechos de las personas amparadas por la ley. Sanciones que, en sus expresiones
más graves, pueden impedir recibir ayudas de los fondos públicos de esta Comunidad Autónoma para quienes demuestren una conducta discriminatoria especialmente grave o sean
reincidentes en las infracciones.
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La norma concluye con las previsiones relativas a su implantación efectiva y desarrollo
UHJODPHQWDULRD¿QGHDVHJXUDUODPiVWHPSUDQDLPSODQWDFLyQ\HIHFWLYLGDGGHORVGHUHFKRV
aquí enunciados.
Con la aprobación de esta ley, la Comunidad Autónoma protege y reconoce el esfuerzo
que las organizaciones sociales, los partidos políticos, las familias y las personas trans han
hecho durante años para que el respeto a la igualdad y dignidad de todas las personas sea
en Aragón una realidad sin exclusiones.
TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. 'H¿QLFLRQHV.
A los efectos previstos en esta ley, se entenderá por:
a) Acoso discriminatorio: será acoso discriminatorio cualquier comportamiento o conducta
que, por razones de expresión o identidad de género o pertenencia a un grupo familiar,
se realice con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, ofensivo o segregado.
b) Discriminación directa: hay discriminación directa cuando una persona haya sido, sea
o pueda ser tratada de modo menos favorable que otra en situación análoga o comparable por motivos de orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia
a un grupo familiar.
c) Discriminación indirecta: hay discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o
SUiFWLFDDSDUHQWHPHQWHQHXWURSXHGDRFDVLRQDUXQDGHVYHQWDMDSDUWLFXODUDSHUVRQDV
por motivos de orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a un
grupo familiar.
d) Discriminación múltiple: hay discriminación múltiple cuando, además de discriminación
por motivo de expresión o identidad de género o pertenencia a un grupo familiar, una
SHUVRQDVXIUHFRQMXQWDPHQWHGLVFULPLQDFLyQSRURWURPRWLYRUHFRJLGRHQODOHJLVODFLyQ
HXURSHDQDFLRQDORDXWRQyPLFD(VSHFt¿FDPHQWHVHWHQGUiHQFXHQWDTXHDODSRVLEOH
discriminación por expresión o identidad de género se pueda sumar la discriminación
por razón de género, por orientación sexual o por pertenencia a colectivos especialmente vulnerables.
e) Discriminación por asociación: hay discriminación por asociación cuando una persona
HVREMHWRGHGLVFULPLQDFLyQ FRPRFRQVHFXHQFLD GHVXUHODFLyQ FRQXQDSHUVRQDXQ
grupo o una familia LGTBIQ.
f) Discriminación por error: situación en la que una persona o un grupo de personas son
REMHWRGHGLVFULPLQDFLyQSRULGHQWLGDGGHJpQHURRH[SUHVLyQGHJpQHURFRPRFRQVHcuencia de una apreciación errónea.
g) Identidad sexual o de género: la vivencia interna e individual del género tal y como cada
SHUVRQDODVLHQWH\DXWRGHWHUPLQDVLQTXHGHEDVHUGH¿QLGDSRUWHUFHURVSXGLHQGR
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento y pudiendo involuFUDUODPRGL¿FDFLyQGHODDSDULHQFLDRODIXQFLyQFRUSRUDODWUDYpVGHPHGLRVIDUPDFRlógicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido.
h) lntersexualidad: variedad de situaciones en las cuales una persona nace con una anaWRPtDUHSURGXFWLYDRJHQLWDOTXHQRSDUHFHHQFDMDUHQODVGH¿QLFLRQHVWtSLFDVGHPDVculino y femenino.
i) LGTBIQ: siglas que designan colectivamente a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer, comprendiendo este último concepto a
cualesquiera colectivos no incluidos en los anteriores.
M  5HSUHVDOLDGLVFULPLQDWRULDWUDWRDGYHUVRRHIHFWRQHJDWLYRTXHVHSURGXFHFRQWUDXQD
SHUVRQDFRPRFRQVHFXHQFLDGHODSUHVHQWDFLyQGHXQDTXHMDXQDUHFODPDFLyQXQD
denuncia, una demanda o un recurso, de cualquier tipo, destinado a evitar, disminuir o
denunciar la discriminación o el acoso al que está sometida o ha sido sometida.
N  7UDQVWRGDDTXHOODSHUVRQDTXHVHLGHQWL¿FDFRQXQJpQHURGLIHUHQWHRTXHH[SUHVDVX
identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer.
l) Transfobia: cualquier tipo de discriminación por identidad o expresión de género.
P 9LFWLPL]DFLyQVHFXQGDULDVHFRQVLGHUDYLFWLPL]DFLyQVHFXQGDULDDOSHUMXLFLRFDXVDGRD
las personas que hagan expresión de su identidad de género que, siendo víctimas de
discriminación, acoso o represalia, sufren las consecuencias adicionales de la mala o
inadecuada atención por parte de los responsables administrativos, instituciones de
salud, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o cualquier otro agente implicado.
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Artículo 2.ÈPELWRGHDSOLFDFLyQ
/DSUHVHQWHOH\HVGHDSOLFDFLyQDFXDOTXLHUSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDS~EOLFDRSULYDGD
cualquiera que sea su domicilio o residencia, que se encuentre o actúe en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Las instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón previstas en su Estatuto de
Autonomía, sus Administraciones públicas, así como cualquier entidad de derecho público o
privado vinculada dependiente de las mismas, garantizarán el cumplimiento de la ley y promoverán las condiciones para hacerla efectiva en el ámbito de sus respectivas competencias.
(QHVWHVHQWLGRDSR\DUiQDFFLRQHVD¿UPDWLYDVVREUHLGHQWLGDGVH[XDO\GHJpQHURDVtFRPR
al movimiento asociativo existente en la Comunidad Autónoma en el ámbito de la identidad de
género y sus propios proyectos.
3. La presente ley se aplicará en cualquier ámbito y a cualquier etapa de la vida de las
personas.
Artículo 3. 2EMHWR.
/DSUHVHQWHOH\WLHQHSRUREMHWRUHJXODUORVSULQFLSLRVPHGLGDV\SURFHGLPLHQWRVGHVWLnados a garantizar los siguientes derechos de todas las personas incluidas en su ámbito de
DSOLFDFLyQVLQSHUMXLFLRGHORVUHJtPHQHVHVSHFt¿FRVPiVIDYRUDEOHVHVWDEOHFLGRVHQODQRUmativa europea, estatal o autonómica:
a) Al reconocimiento de su identidad de género libremente manifestada.
b) Al libre desarrollo de su personalidad acorde a la identidad o expresión de género libremente manifestada sin sufrir presiones o discriminación por ello.
c) A ser tratado de conformidad a su identidad de género en los ámbitos públicos y priYDGRV\HQSDUWLFXODUDVHULGHQWL¿FDGR\DFFHGHUDGRFXPHQWDFLyQDFRUGHFRQGLFKD
identidad.
d) A que se respete su integridad física y psíquica, así como sus opciones en relación con
sus características sexuales y su vivencia de la identidad o expresión de género.
e) A que se garantice el derecho de las personas trans a recibir una atención integral y
DGHFXDGDDVXVQHFHVLGDGHVPpGLFDVSVLFROyJLFDVMXUtGLFDVVRFLDOHVODERUDOHVFXOturales y del resto de derechos fundamentales que puedan ser reconocidos, en igualdad
de trato con el resto de la ciudadanía.
I  $SURWHJHUHOHMHUFLFLRHIHFWLYRGHVXOLEHUWDG\VLQGLVFULPLQDFLyQHQWRGRVORViPELWRV
de la vida política, económica, cultural y social, especialmente en las siguientes esferas:
(PSOHR\WUDEDMRSRUFXHQWDDMHQD\SRUFXHQWDSURSLDFRPSUHQGLHQGRHODFFHVR
ODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRODSURPRFLyQSURIHVLRQDO\ODIRUPDFLyQSDUDHOHPSOHR
$FFHVRSURPRFLyQFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR\IRUPDFLyQHQHOHPSOHRS~EOLFR
$¿OLDFLyQ\SDUWLFLSDFLyQHQRUJDQL]DFLRQHVSROtWLFDVVLQGLFDOHVHPSUHVDULDOHVGHportivas, profesionales y de interés social o económico.
4.º Educación, cultura y deporte.
5.º Sanidad.
6.º Prestaciones y servicios sociales.
7.º Acceso, oferta y suministro de bienes y servicios a disposición del público, incluida
la vivienda.
J  $ODSULYDFLGDGVLQLQMHUHQFLDVHQVXYLGDSULYDGDLQFOX\HQGRHOGHUHFKRDRSWDUSRU
revelar o no su propia identidad sexual.
7RGDSHUVRQDFX\DLGHQWLGDGGHJpQHURVHDODGHPXMHU\VHDYtFWLPDGHODYLROHQFLDGH
JpQHURRGHFXDOTXLHUIRUPDGHYLROHQFLDFRQWUDODPXMHULQFOXLGDVODVYtFWLPDVGHWUDWDWHQGUi
acceso, en condiciones de igualdad, a la protección integral contemplada en la legislación
estatal en la materia y en la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral
DODV0XMHUHV9tFWLPDVGH9LROHQFLDHQ$UDJyQDVtFRPRDWRGRVORVUHFXUVRVDVLVWHQFLDOHV
existentes.
Artículo 4.5HFRQRFLPLHQWRGHOGHUHFKRDODLGHQWLGDGGHJpQHUROLEUHPHQWHPDQLIHVWDGD
7RGDSHUVRQDWLHQHGHUHFKRDFRQVWUXLUSDUDVtXQDDXWRGH¿QLFLyQFRQUHVSHFWRDVX
cuerpo, sexo, identidad y expresión de género y su orientación sexual.
2. Nadie podrá ser presionado para ocultar, suprimir o negar su identidad de género, expresión de género, orientación sexual o características sexuales.
3. En ningún caso será requisito acreditar la identidad de género manifestada mediante
informe psicológico o médico ni se podrán requerir pruebas de realización total o parcial de
cirugías genitales, tratamientos hormonales o pruebas psiquiátricas, psicológicas o trata13997
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mientos médicos para hacer uso de su derecho a la identidad de género o acceder a los
servicios o a la documentación acorde a su identidad de género sentida.
4. Quedan prohibidas en los servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón las
terapias de aversión o de conversión de las manifestaciones de identidad de género libremente reveladas por las personas, así como las cirugías genitales de las personas intersexuales que no obedezcan a la decisión de la propia persona afectada o a la necesidad de
asegurar una funcionalidad biológica por motivos de salud.
Artículo 5.1RGLVFULPLQDFLyQSRUPRWLYRVGHLGHQWLGDGGHJpQHURH[SUHVLyQGHJpQHURR
FDUDFWHUtVWLFDVVH[XDOHV
1LQJXQDSHUVRQDSRGUiVHUREMHWRGHGLVFULPLQDFLyQDFRVRSHQDOL]DFLyQRFDVWLJRSRU
motivo de su identidad o expresión de género. En particular, las personas deben ser tratadas
de acuerdo con su identidad de género manifestada, que es como la persona se presenta
ante la sociedad, con independencia de su sexo legal, y así obrarán las instituciones y Administraciones públicas aragonesas en todos y cada uno de los casos en los que participen.
2. A los efectos de esta ley, se considera prohibida toda forma de discriminación por razón
de identidad de género, expresión de género o características sexuales, incluyendo la discriminación, directa o indirecta, por asociación y por error, la discriminación múltiple, el acoso, la
inducción, orden o instrucción de discriminar, las represalias o el incumplimiento de las medidas de acción positiva derivadas de obligaciones normativas o convencionales, así como la
victimización secundaria por inacción de quien tiene un deber de tutela.
Artículo 6. 3HUVRQDVWUDQVPHQRUHVGHHGDG
1. Las personas trans menores de edad tienen los siguientes derechos:
a) Derecho a recibir de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón la protección y la atención necesarias para promover su desarrollo integral mediante actuaFLRQHVH¿FDFHVSDUDVXLQWHJUDFLyQIDPLOLDU\VRFLDOHQHOPDUFRGHSURJUDPDVFRRUGLnados de la Administración sanitaria, laboral, de servicios sociales y educativa.
b) Derecho a recibir el tratamiento médico que precisen para su bienestar conforme a su
transexualidad, que se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
GHGHMXOLRGHSURWHFFLyQDODLQIDQFLD\ODDGROHVFHQFLDHQOD/H\
de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos
y obligaciones en materia de información y documentación clínica; la Convención de
Derechos del Niño, y atendiendo al derecho civil aragonés.
c) Derecho a ser oídos y expresar su opinión en atención a su madurez y desarrollo en
relación con toda medida que se les aplique.
2. Toda intervención pública deberá estar presidida por el criterio rector de atención al interés superior de la persona menor y dirigida a garantizar el libre desarrollo de su personalidad conforme a la identidad autopercibida y a evitar situaciones de sufrimiento e indefensión.
3. El amparo de las personas trans menores de edad en la presente ley se producirá por
mediación de sus tutores o guardadores legales o a través de los servicios de protección de
personas menores, cuando se aprecie a existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad de género.
TÍTULO I
TRATAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO
Artículo 7. 'RFXPHQWDFLyQDGPLQLVWUDWLYD
1. Las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el ámbito de
sus competencias, deberán adoptar todas las medidas administrativas y de cualquier otra
tQGROHTXHVHDQQHFHVDULDVD¿QGHDVHJXUDUTXHHQWRGRV\FDGDXQRGHORVFDVRV\SURFHdimientos en los que participen, se obrará teniendo en cuenta que las personas deben ser
WUDWDGDVGHDFXHUGRFRQODLGHQWLGDGGHJpQHURTXHPDQL¿HVWHQ\VHUHVSHWDUiODGLJQLGDG\
privacidad de la persona concernida y la heterogeneidad del hecho familiar.
$OREMHWRGHIDYRUHFHUXQDPHMRULQWHJUDFLyQ\HYLWDUVLWXDFLRQHVGHVXIULPLHQWRSRUH[posición pública o discriminación, la Comunidad Autónoma de Aragón proveerá a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada que
sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole.
3. Reglamentariamente, se establecerá el procedimiento de acreditación con base en los
siguientes criterios:
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a) Los trámites para la expedición de la documentación administrativa prevista en la presente ley serán gratuitos, no requerirán de intermediación alguna y en ningún caso
implicarán la obligación de aportar o acreditar cualquier tipo de documentación médica.
b) Se garantizará que las personas sean tratadas de acuerdo con su identidad de género
libremente determinada y se respetará la dignidad y privacidad de la persona concernida.
F  1RVHDOWHUDUiODWLWXODULGDGMXUtGLFDGHORVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVTXHFRUUHVSRQGDQD
la persona ni se prescindirá del número del documento nacional de identidad, siempre
TXHHVWHGHED¿JXUDU&XDQGRSRUODQDWXUDOH]DGHODJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYDVHKDJD
necesario registrar los datos que obran en el documento nacional de identidad, se recogerá el nombre elegido por razones de identidad de género, los apellidos completos
\HOQ~PHURGHGRFXPHQWRQDFLRQDOGHLGHQWLGDGRQ~PHURGHLGHQWLGDGGHH[WUDQMHUR
d) Se habilitarán los mecanismos administrativos oportunos y coordinados para adaptar
ORVDUFKLYRVEDVHVGHGDWRV\GHPiV¿FKHURVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVDUDJRQHVDVHOLPLQDQGRWRGDUHIHUHQFLDDODLGHQWL¿FDFLyQDQWHULRUGHODSHUVRQDDH[FHSFLyQ
GHODVUHIHUHQFLDVQHFHVDULDVHQHOKLVWRULDOPpGLFRFRQ¿GHQFLDODFDUJRGHOVLVWHPD
sanitario de la Comunidad Autónoma de Aragón, de conformidad con lo establecido en
la letra anterior.
4. Las Administraciones públicas aragonesas facilitarán el asesoramiento necesario para
UHDOL]DUORVFDPELRVRSRUWXQRVHQ¿FKHURVGHRUJDQLVPRVSULYDGRVRGHFDUiFWHUHVWDWDOGH
acuerdo con lo recogido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
Artículo 8.6HUYLFLRVGHDVHVRUDPLHQWR\DSR\RDODVSHUVRQDVWUDQVH[XDOHVVXVIDPLOLDUHV\SHUVRQDVDOOHJDGDV
1. Las Administraciones públicas aragonesas garantizarán los siguientes servicios:
a) De información, orientación y asesoramiento a las personas trans y no binarias, incluido el legal y de asistencia social, con inclusión de sus familiares y personas alleJDGDVHQUHODFLyQFRQODVQHFHVLGDGHVGHDSR\RHVSHFt¿FDPHQWHOLJDGDVDODFRQGLción de persona trans siguiendo los principios de cercanía y no segregación.
b) De promoción de la defensa de los derechos de este colectivo y de lucha contra la discriminación y los delitos de odio que sufren las personas trans en todos los ámbitos de
la sociedad.
c) De asesoramiento del personal técnico y directivo de las organizaciones no lucrativas
que atiendan a las necesidades de las personas trans.
3DUDJDUDQWL]DUODSDUWLFLSDFLyQGHODVDVRFLDFLRQHV\HQWLGDGHVTXHWUDEDMDQHQHOiPbito de la identidad de género, en el desarrollo y gestión de los servicios de asesoramiento y
apoyo a las personas transexuales, sus familiares y personas allegadas, se creará un Comité
Consultivo contra la discriminación por identidad o expresión de género.
3. La composición y funcionamiento de dicho Comité se determinará reglamentariamente,
LQFOX\HQGRUHSUHVHQWDQWHVGHODVDVRFLDFLRQHV\HQWLGDGHVTXHWUDEDMDQHQHOiPELWRGHOD
identidad de género, de los departamentos competentes en materia de educación, sanidad y
servicios sociales, de la Unidad de Identidad de Género y del propio servicio de información,
orientación y asesoramiento.
4. Las Administraciones públicas aragonesas garantizarán en cualquier caso que, en todos
los ámbitos de aplicación de la presente ley, se aportará al personal profesional las herramientas necesarias para la no discriminación y se contará con el personal especializado necesario en las diferentes materias, según se precise en los distintos protocolos de actuación.
/RVVHUYLFLRVUHIHULGRVHQHOSUHVHQWHDUWtFXORDWHQGHUiQWDPELpQGHIRUPDHVSHFt¿FDD
las personas intersexuales.
Artículo 9. &RQ¿GHQFLDOLGDG\UHVSHWRDODSULYDFLGDG
/D&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQYHODUiSRUHOUHVSHWRDODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHORV
datos relativos a la identidad de género de las personas trans en todos sus procedimientos.
2. Como consecuencia de la expedición de la documentación citada en el artículo 7 o de
OD UHFWL¿FDFLyQ GH VH[R UHJLVWUDO ODV $GPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV DUDJRQHVDV KDELOLWDUiQ ORV
mecanismos administrativos oportunos y coordinados para la cancelación del acceso a los
GDWRVHQDUFKLYRVEDVHVGHGDWRV\GHPiV¿FKHURVSHUWHQHFLHQWHVDODV$GPLQLVWUDFLRQHV
DUDJRQHVDVTXHLQFOX\DQFXDOTXLHUUHIHUHQFLDDODLGHQWL¿FDFLyQDQWHULRUGHODSHUVRQDRFXDOquier dato que haga conocer su realidad trans, excepción hecha de las referencias necesarias
HQHOKLVWRULDOPpGLFRFRQ¿GHQFLDOGHODSHUVRQDDFDUJRGHOGHSDUWDPHQWRFRPSHWHQWHHQ
materia de sanidad.
13999

csv: BOA20180507001

Núm. 86

%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ

07/05/2018

3. La Comunidad Autónoma de Aragón garantizará el adecuado nivel de seguridad y restricción en el acceso a los datos relativos a la condición de persona trans.
6HJDUDQWL]DHOGHUHFKRGHWRGDVODVSHUVRQDVEHQH¿FLDULDVGHHVWDOH\DODFFHVRFRrrección y cancelación de sus datos personales en poder de las Administraciones públicas
aragonesas y de las entidades privadas en territorio aragonés, conforme a lo establecido en
el apartado anterior y a la normativa sobre protección de datos.
Artículo 10.0HGLGDVFRQWUDODWUDQVIRELD
Las Administraciones públicas aragonesas, en colaboración con las asociaciones que traEDMDQHQHOiPELWRGHODLGHQWLGDGRH[SUHVLyQGHJpQHUR
1. Diseñarán, implementarán y evaluarán sistemáticamente una política proactiva en relaFLyQFRQODPHMRULQWHJUDFLyQVRFLDOGHODVSHUVRQDVWUDQVH[XDOHV'LFKDSROtWLFDHVWDUiGRWDGD
de los instrumentos y estructuras necesarios para hacerla viable y ostentará carácter transversal.
2. Desarrollarán e implementarán programas de capacitación, sensibilización u otros dirigidos a contrarrestar entre el personal funcionario, laboral, estatutario y sanitario de las Administraciones y de los organismos, sociedades y entes públicos aragoneses las actitudes disFULPLQDWRULDVORVSUHMXLFLRV\ORVHVWHUHRWLSRVGRPLQDQWHVSRUPRWLYRVGHLGHQWLGDGGHJpQHUR
(PSUHQGHUiQFDPSDxDVGHVHQVLELOL]DFLyQGLULJLGDVDOS~EOLFRHQJHQHUDOD¿QGHFRPEDWLUORVSUHMXLFLRVVXE\DFHQWHVDODYLROHQFLDUHODFLRQDGDFRQODLGHQWLGDGGHJpQHUR\SDUD
obtener el respeto efectivo de la identidad de género de las personas trans.
4. Realizarán campañas entre la propia población de personas trans fomentando la autoestima y el sentido de la propia dignidad frente a las posibles reacciones adversas del entorno
social y familiar.
'HIHQGHUiQH¿FD]PHQWHHQPDWHULDGHLGHQWLGDGGHJpQHURHOWUDWDPLHQWRSOXUDOLVWD\
ODQRGLIXVLyQGHORVSUHMXLFLRVTXHFRQGXFHQDODGLVFULPLQDFLyQRTXHLQFLWDQDODYLROHQFLD
por motivos de identidad o expresión de género en los medios de comunicación de titularidad
pública o privada.
6. Apoyarán el reconocimiento y la acreditación de asociaciones, colectivos y organizaciones que promueven y protegen los derechos de las personas trans.
)RPHQWDUiQLQFOX\HQGRODSODQL¿FDFLyQ\VXEYHQFLyQGHDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDV\GH
investigación, que las universidades del sistema universitario de Aragón atiendan a la formación y la investigación en materia de identidad de género, estableciendo convenios de colaERUDFLyQVLHOORIXHUDDFRQVHMDEOHSDUD
a) Impulsar la investigación y la profundización teórica sobre la realidad humana de la
identidad de género.
b) Elaborar estudios sociológicos y de otra índole sobre la realidad social de las personas
trans.
c) Orientar y ayudar en los planes de formación y de empleo de las personas trans.
d) Elaborar planes de formación para el personal profesional sanitario y de otras ramas
del conocimiento que entran en contacto con la transexualidad.
8. Incentivarán de manera activa la participación social y una mayor integración en el ámbito lúdico y deportivo.
Artículo 11. $WHQFLyQDYtFWLPDVGHYLROHQFLDSRUWUDQVIRELD
1. Las Administraciones públicas aragonesas, en el ámbito de sus competencias, prestarán una atención integral real y efectiva a las personas víctimas de violencia motivada por
su identidad o expresión de género.
(VWDDWHQFLyQFRPSUHQGHUiODDVLVWHQFLD\DVHVRUDPLHQWRMXUtGLFRODDVLVWHQFLDVDQLtaria, incluyendo la atención especializada y las medidas sociales tendentes a facilitar, si así
fuese preciso, su recuperación integral.
TÍTULO II
DE LA ATENCIÓN SANITARIA A LAS PERSONAS TRANS
Artículo 12. 3URWHFFLyQGHOGHUHFKRDODVDOXGItVLFDPHQWDOVH[XDO\UHSURGXFWLYD
1. Todas las personas tienen derecho al más alto nivel de disfrute de la salud física y
mental, incluida la salud sexual y reproductiva, sin discriminación por razón de expresión o
identidad de género.
2. El sistema sanitario público de Aragón garantizará una atención sanitaria segura y de
calidad hacia las personas en atención a su identidad o expresión de género e incorporará
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VHUYLFLRV \ SURJUDPDV HVSHFt¿FRV GH SURPRFLyQ SUHYHQFLyQ \ DWHQFLyQ VDQLWDULD SOHQD \
H¿FD] TXH UHFRQR]FD \ WHQJD HQ FXHQWD VXV QHFHVLGDGHV SDUWLFXODUHV DGHFXiQGRVH D OD
identidad de género de la persona receptora de la misma.
Artículo 13.$WHQFLyQVDQLWDULDDSHUVRQDVWUDQV
1. El sistema sanitario público de la Comunidad Autónoma de Aragón atenderá a las personas trans conforme a los principios de libre autodeterminación de género, de no discriminación, de asistencia integral, de calidad, especializada y de proximidad, y de no segregación.
2. Las personas trans tienen derecho a:
a) Ser informadas y consultadas de los tratamientos que les afecten y a que los procesos
PpGLFRVTXHVHOHVDSOLTXHQVHULMDQSRUHOSULQFLSLRGHFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR\OLEUH
decisión del paciente.
b) Ser tratadas conforme a su identidad o expresión de género manifestada a todos los
efectos. Deberán ser consultadas para ser ingresadas en salas o centros correspondientes a su identidad cuando existan diferentes dependencias por sexo. Se adoptarán
las medidas precisas para garantizar que los espacios se disfrutan en igualdad de
condiciones.
c) Ser atendidas en proximidad sin sufrir desplazamientos y gastos innecesarios, así
como a solicitar la derivación voluntaria a los centros de atención especializada pertinentes a su tratamiento dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el caso de
precisarse un desplazamiento fuera de la Comunidad Autónoma de Aragón, será el
personal facultativo quien solicite la derivación.
d) Recibir tratamiento médico relativo a su transexualidad proporcionado por profesionales pediátricos, si están en edad pediátrica.
e) Recibir tratamiento en condiciones de igualdad, con especial incidencia en la pubertad,
y con derecho a su libre autodeterminación.
f) Solicitar, en caso de duda, una segunda opinión según regula el Decreto 35/2010, de 9 de
PDU]RGHO*RELHUQRGH$UDJyQGHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRDODVHJXQGDRSLQLyQPpGLFD
3. Dentro de sus competencias, y previo cumplimiento de los requisitos y trámites previstos
en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el
sistema sanitario público de la Comunidad Autónoma de Aragón, siempre que la persona
trans lo demande:
a) Proporcionará tratamiento hormonal a las personas trans.
b) Proporcionará el proceso quirúrgico genital, aumento de pecho y masculinización de
WyUD[ VLHQGR OD JHVWLyQ GH ODV OLVWDV GH HVSHUD DMXVWDGD D OD Pi[LPD WUDQVSDUHQFLD
DJLOLGDG\H¿FDFLD
c) Proporcionará el material protésico necesario.
d) Prestará tratamientos que tiendan a la modulación del tono y timbre de la voz cuando
sean requeridos.
e) Proporcionará tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, que se
GHWHUPLQDUi VLJXLHQGR FULWHULRV REMHWLYRV SDUD HYLWDU HO GHVDUUROOR GH FDUDFWHUHV VHxuales secundarios no deseados.
f) Proporcionará tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad
para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su
HGDGD¿QGHSURSLFLDUHOGHVDUUROORGHFDUDFWHUHVVH[XDOHVVHFXQGDULRVGHVHDGRV
4. La asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de
las usuarias del sistema sanitario, sin que quepa condicionar el acceso a los servicios ofertados o la prestación de asistencia sanitaria especializada a que las personas trans, incluidas
las menores de edad, previamente se deban someter a examen psicológico o psiquiátrico
alguno.
5. El departamento competente en materia de salud podrá establecer un protocolo clínico
que incluirá el procedimiento asistencial de atención a las personas transexuales.
Artículo 14. &RQVHQWLPLHQWR LQIRUPDGR \ GHFLVLyQ FRPSDUWLGD SDUD SHUVRQDV WUDQV PHQRUHVGHHGDG
1. El consentimiento informado para recibir el tratamiento, de acuerdo con la Ley 41/2002,
de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, será otorgado:
a) Si la persona trans está incapacitada legalmente, por su representante legal.
b) Si es menor de doce años, por su representante legal, pero deberá ser oído en atención
DVXGHVDUUROOR\PDGXUH]\HQWRGRFDVRVLWLHQHVX¿FLHQWHMXLFLRFRQIRUPHDORHVWDblecido en el derecho civil aragonés.
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c) Si cuenta con más de doce años pero menos de catorce, por su representante legal,
pero deberá ser oído siempre conforme a lo establecido en el derecho civil aragonés.
d) Si la persona menor se encuentra emancipada o cuenta con catorce años cumplidos,
por la propia persona menor con la mera asistencia de sus padres o guardadores legales.
2. La negativa de padres o tutores a autorizar tratamientos relacionados con la transexuaOLGDGSRGUiVHUUHFXUULGDDQWHODDXWRULGDGMXGLFLDOFXDQGRFRQVWHTXHSXHGHFDXVDUXQJUDYH
SHUMXLFLRRVXIULPLHQWRDODSHUVRQDPHQRU$VLPLVPRHQFDVRGHGLYHUJHQFLDGHFULWHULRHQWUH
ORVSURJHQLWRUHVFXDOTXLHUDGHHOORVSXHGHDFXGLUDOMXH]SDUDTXHUHVXHOYD(QWRGRFDVRVH
atenderá al criterio del interés superior de la persona menor.
Artículo 15. $WHQFLyQVDQLWDULDDSHUVRQDVLQWHUVH[XDOHV
1. El sistema sanitario público de Aragón velará por la erradicación de las prácticas de
PRGL¿FDFLyQJHQLWDOHQEHEpVUHFLpQQDFLGRVDWHQGLHQGR~QLFDPHQWHDFULWHULRVTXLU~UJLFRV\
en un momento en el que se desconoce cuál es la identidad real de la persona intersexual
recién nacida. Todo ello, con la salvedad de los criterios médicos basados en la protección de
la salud de la persona recién nacida.
2. El sistema sanitario público de Aragón evitará la realización de hormonación inducida
hasta que la persona intersexual o sus tutores legales así lo requieran en función de la identidad sexual sentida.
6HSURFXUDUiFRQVHUYDUODVJyQDGDVFRQHO¿QGHSUHVHUYDUXQIXWXURDSRUWHKRUPRQDO
no inducido, incluyendo en los controles los marcadores tumorales.
4. Se formará al personal sanitario haciendo especial hincapié en el respeto, en la corrección de trato y en la privacidad.
5. El departamento competente en materia de sanidad garantizará a las personas intersexuales los mismos derechos y prestaciones recogidos en este título respecto a las personas transexuales.
Artículo 16.$WHQFLyQVDQLWDULDHQHOiPELWRUHSURGXFWLYR\VH[XDO
1. El sistema sanitario público de Aragón promoverá la realización de programas especí¿FRVTXHGHQUHVSXHVWDDODVQHFHVLGDGHVSURSLDVGHODVSHUVRQDVLQFOXLGDVHQHOiPELWRGH
aplicación de esta ley, y en particular las relativas a la salud sexual y reproductiva.
2. Estará garantizado el acceso a las técnicas de reproducción asistida, incluyendo como
EHQH¿FLDULDVDWRGDVODVSHUVRQDVFRQFDSDFLGDGJHVWDQWH\RVXVSDUHMDV
3. Antes del inicio de los tratamientos hormonales, se ofrecerá la posibilidad de congelaFLyQGHWHMLGRJRQDGDO\FpOXODVUHSURGXFWLYDVSDUDVXIXWXUDUHFXSHUDFLyQ
Artículo 17. )RUPDFLyQGHORVSURIHVLRQDOHVVDQLWDULRV
1. El departamento competente en materia de sanidad garantizará que los profesionales sanitarios cuenten con la formación adecuada, con respeto a los principios recogidos en esta ley.
2. El departamento competente en materia de sanidad establecerá las medidas adecuadas, en estrecha colaboración con las sociedades profesionales correspondientes y con
las universidades del sistema universitario de Aragón, para asegurar, en el marco del fomento
y participación en las actividades de investigación en el campo de las ciencias de la salud e
LQQRYDFLyQWHFQROyJLFDHOGHUHFKRGHORVSURIHVLRQDOHVDUHFLELUIRUPDFLyQHVSHFt¿FDGHFDlidad en materia de transexualidad, así como el derecho de las personas transexuales a ser
DWHQGLGDVSRUSURIHVLRQDOHVFRQH[SHULHQFLDVX¿FLHQWH\GHPRVWUDGDHQODPDWHULD
3. El departamento competente en materia de sanidad promoverá la realización de estudios e investigación en materia de identidad sexual y de género.
Artículo 18.$FFLRQHVGHSUHYHQFLyQGHHQIHUPHGDGHVGHWUDQVPLVLyQVH[XDO
Se incluirá de forma expresa el aspecto y la realidad de las personas en atención a la diversidad sexual y de género en las campañas y acciones de educación sexual y de prevención de infecciones de transmisión sexual.
Artículo 19.8QLGDGGHLGHQWLGDGGHJpQHUR
1. El Gobierno de Aragón podrá determinar unos servicios de referencia que se coordinarán como Unidad de Identidad de Género (UIG).
2. La Unidad de Identidad de Género prestará servicios de asesoramiento a los profesionales que presten asistencia sanitaria en la Comunidad Autónoma a las personas transexuales que opten por la atención de proximidad, siguiendo los principios de esta ley y garantizando el servicio a todos los efectos.
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3. La Unidad de Identidad de Género atenderá y prestará asistencia integral a quienes
opten por solicitar la derivación voluntaria a dicho centro.
Artículo 20. *XtDVGHUHFRPHQGDFLRQHV
Con independencia de los derechos y obligaciones a los que hacen referencia los artículos
DQWHULRUHV\FRQHOREMHWLYRGHPHMRUDUODFDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQRIHUWDGDHOGHSDUWDPHQWR
FRPSHWHQWHHQPDWHULDGHVDQLGDGHODERUDUiJXtDVGHUHFRPHQGDFLRQHVGLULJLGDVHVSHFt¿FDmente a personas transexuales que aborden sus necesidades sanitarias más frecuentes.
Artículo 21. (VWDGtVWLFDV\WUDWDPLHQWRGHGDWRV
1. La documentación clínica utilizada en la atención sanitaria de las personas transexuales
e intersexuales permitirá valorar los resultados de los diferentes tratamientos, terapias e intervenciones que se lleven a cabo, con detalle de las técnicas empleadas, complicaciones y reclamaciones surgidas, así como la evaluación de la calidad asistencial.
/DUHFRJLGDGHORVGDWRVDQWHULRUHVFRQ¿QHVHVWDGtVWLFRVVHDMXVWDUiDORVSULQFLSLRVGH
secreto, transparencia, especialidad y proporcionalidad, conforme a la legislación reguladora
de la función estadística pública.
3. El secreto estadístico obliga a las Administraciones públicas a no difundir en ningún
caso los datos personales de las personas transexuales e intersexuales, cualquiera que sea
su origen.
TÍTULO III
MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN
Artículo 22. $FWXDFLRQHVHQPDWHULDGHWUDQVH[XDOLGDGHQHOiPELWRHGXFDWLYR
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón velará por que el sistema
educativo sea un espacio de respeto y tolerancia libre de toda presión, agresión o discriminación por motivos de identidad o expresión de género, con amparo a todas las personas que lo
componen.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón garantizará una protección
adecuada a todas las personas trans de la comunidad educativa, de las diferentes orientaciones e identidades sexuales, contra todas las formas de exclusión social y violencia, incluyendo el acoso y el hostigamiento, dentro del ámbito escolar. Los centros educativos garantizarán la correcta atención y apoyo a cualquier persona de la comunidad educativa que fuera
REMHWRGHGLVFULPLQDFLyQSRULGHQWLGDGRH[SUHVLyQGHJpQHURHQHOVHQRGHORVPLVPRV'LFKD
protección incluirá la información sobre los mecanismos de denuncias existentes en el ordeQDPLHQWRMXUtGLFR
3. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón impulsará medidas conducentes a lograr el efectivo respeto en el sistema educativo de la diversidad afectivo-sexual, así
como la aceptación de las diferentes expresiones de identidad de género que permitan superar los estereotipos y comportamientos sexistas.
4. La Administración autonómica, en colaboración con el Comité Consultivo contra la discriminación por identidad o expresión de género, elaborará un plan integral sobre educación
en Aragón que partirá de un estudio de la realidad existente en la Comunidad Autónoma que
analice la percepción que se tiene de estas cuestiones por parte de todas las personas que
integran la comunidad educativa, y que contemplará las medidas necesarias para garantizar
la igualdad y la no discriminación de las personas por su identidad o expresión de género en
el ámbito educativo. Las medidas previstas en este plan integral se aplicarán en todos los
niveles y ciclos formativos.
5. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón incluirá, en las áreas o materias de los currículos de educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato,
formación profesional, educación permanente y enseñanzas de régimen especial, contenidos
que sensibilicen en cuanto a las normas internacionales de derechos humanos y los principios
de igualdad y no discriminación, incluidos los concernientes a la identidad de género.
6. La Administración autonómica garantizará que se preste apoyo psicopedagógico y psicosocial por parte de las estructuras de asesoramiento y orientación educativa en aquellas
situaciones que lo requieran.
7. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón coordinará los recursos del
sistema educativo y sanitario y asegurará que los métodos, recursos educativos y de apoyo
psicológico sirvan para efectuar la posible detección temprana de aquellas personas en educación infantil que puedan estar incursas en un proceso de manifestación de su identidad de
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JpQHURTXHGL¿HUDFRQHODVLJQDGRFRQHO¿QGHHODERUDUFRQSUHYLVLyQVX¿FLHQWHXQSRVLEOH
SODQGHDFFLyQSDUDODPHMRULQWHJUDFLyQGHODOXPQDGRHQHOFHQWURWXWHODUVXGHYHQLUHQHO
sistema educativo y prevenir las situaciones de riesgo que pongan en peligro el desarrollo
integral de las personas menores.
8. La Administración autonómica diseñará e implantará en todos los centros educativos un
protocolo de atención educativa a la identidad de género.
Artículo 23.3URWRFRORGHDWHQFLyQHGXFDWLYDDODLGHQWLGDGGHJpQHUR
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón elaborará e implantará en todos
los centros educativos un protocolo de atención a la identidad de género en el que se garantice:
1. El respeto a las manifestaciones de identidad de género que se realicen en el ámbito
educativo y el libre desarrollo de la personalidad del alumnado conforme a su identidad. Sin
SHUMXLFLRGHTXHHQODVEDVHVGHGDWRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQHGXFDWLYDVHPDQWHQJDQORVGDWRV
de identidad registrales, se adecuará la documentación administrativa de exposición pública
\ OD TXH SXHGD GLULJLUVH DO DOXPQDGR KDFLHQGR ¿JXUDU HQ GLFKD GRFXPHQWDFLyQ HO QRPEUH
elegido, evitando que dicho nombre aparezca de forma distinta al que se muestra al resto del
alumnado.
2. El respeto a la intimidad del alumnado que realice tránsitos sociales.
3. La prevención de actitudes o comportamientos homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos o
WUDQVIyELFRVTXHLPSOLTXHQSUHMXLFLRV\GLVFULPLQDFLyQSRUUD]yQGHLGHQWLGDGRH[SUHVLyQGH
género, en orden a una rápida detección y actuación ante situaciones discriminatorias y atentatorias contra la diversidad.
Este protocolo incorporará la necesaria coordinación entre las áreas de educación, sanidad y acción social, en orden a una rápida detección y actuación ante situaciones discriminatorias y atentatorias contra la identidad de género.
4. Se indicará al profesorado y personal de administración y servicios del centro que se
GLULMDDODOXPQDGRWUDQVSRUHOQRPEUHHOHJLGRSRUHVWHRHQFDVRGHTXHVHDFUHGLWHTXHQR
FXHQWDFRQODVVX¿FLHQWHVFRQGLFLRQHVGHPDGXUH]HOLQGLFDGRSRUDOJXQRGHVXVUHSUHVHQtantes legales. Se respetará su derecho a utilizar dicho nombre en todas las actividades docentes y extraescolares que se realicen en el centro, incluyendo los procesos de evaluación,
VLQSHUMXLFLRGHDVHJXUDUHQWRGRFDVRODDGHFXDGDLGHQWL¿FDFLyQGHODSHUVRQDDWUDYpVGH
VXGRFXPHQWRQDFLRQDOGHLGHQWLGDGRHQVXFDVRQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQGHH[WUDQMHURHQ
H[SHGLHQWHVDFDGpPLFRV\WLWXODFLRQHVR¿FLDOHVHQWDQWRQRVHSURGX]FDHOFDPELRUHJLVWUDO
5. El respeto a la imagen física del alumnado trans, así como la libre elección de su indumentaria. Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por sexos,
VHUHFRQRFHUiHOGHUHFKRGHODOXPQDGRWUDQVDYHVWLUDTXHOFRQHOTXHVHVLHQWDPiVLGHQWL¿cado.
6. Si se realizan actividades diferenciadas por sexo, se tendrá en cuenta el sexo sentido
por el alumnado, garantizándose el acceso y uso de las instalaciones del centro de acuerdo
con su identidad sexual o de género, incluyendo los aseos y los vestuarios, salvaguardando
los márgenes de privacidad necesarios para impedir el detrimento de los derechos fundamenWDOHVGHODVSHUVRQDVHQIXQFLyQGHVXVGLIHUHQFLDVHQORTXHVHUH¿HUHDLGHQWLGDGRH[SUHsión de género.
Artículo 24. 3ODQHV\FRQWHQLGRVHGXFDWLYRV
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para transformar los contenidos educativos que
impliquen discriminación o violencia física o psicológica basadas en la identidad o expresión
de género, garantizando así en la enseñanza pública, concertada y privada una escuela para
la inclusión y la diversidad. Los contenidos del material educativo empleado en la formación
del alumnado, cualquiera sea la forma y soporte en que se presente, promoverán el respeto
y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la diversidad sexual.
2. Los proyectos educativos de los centros deberán contemplar pedagogías adecuadas
SDUDHOUHFRQRFLPLHQWR\UHVSHWRGHODGLYHUVLGDGH[LVWHQWHHQFXDQWRDFRQ¿JXUDFLRQHVJHQLtales y su relación con las identidades, por lo que se incluirá en los temarios de forma transYHUVDO \ HVSHFt¿FD LQWHJUDQGR OD WUDQVH[XDOLGDG H LQWHUVH[XDOLGDG DVt FRPR ORV GLVWLQWRV
modelos familiares en todas las materias y niveles. Del mismo modo, se deberá dar cabida a
proyectos curriculares que contemplen y permitan la educación afectivo-sexual y la no discriminación por motivos de identidad de género o expresión.
Para ello dispondrán de herramientas, recursos y estrategias para educar en la diversidad
de género, prevenir el acoso escolar y educar en el respeto y la igualdad, tanto desde la edu14004
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cación formal como desde la no formal, incorporando a los currículos los contenidos de
igualdad.
3. Los centros educativos de la Comunidad Autónoma promoverán acciones que permitan
detectar, prevenir y proteger acciones de discriminación o acoso y evitar la impartición de contenidos discriminatorios hacia las personas por motivos de identidad o expresión de género.
Estos compromisos quedarán expresados de manera explícita en sus planes de convivencia.
Artículo 25. $FFLRQHVGHVHQVLELOL]DFLyQLQIRUPDFLyQIRUPDFLyQ\GLYXOJDFLyQ
1. Se impartirá al personal docente formación adecuada que incorpore la diversidad sexual
y de género en los cursos de formación, y que analice cómo abordarla en el aula para alFDQ]DUODHOLPLQDFLyQGHDFWLWXGHV\SUiFWLFDVFRQSUHMXLFLRVRGLVFULPLQDWRULDVGHQWURGHOVLVtema educativo, basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier identidad de
género o expresión de género.
2. Se realizarán acciones de fomento del respeto y la no discriminación de la personas por
motivo de identidad o expresión de género en los centros educativos, y en particular entre las
asociaciones de madres y padres del alumnado.
Artículo 26. 8QLYHUVLGDG.
1. Las universidades del sistema universitario de Aragón garantizarán el respeto y la protección del derecho a la igualdad y no discriminación del alumnado, personal docente y cualquier persona que preste servicios en el ámbito universitario por causa de identidad o expresión de género.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en colaboración con las universidades del sistema universitario de Aragón, promoverá acciones informativas, divulgativas y formativas entre el personal docente, en torno a la diversidad en cuestión de identidad
o expresión de género, que permitan detectar, prevenir y proteger acciones de discriminación
o acoso, así como evitar la impartición de contenidos discriminatorios hacia las personas por
estos motivos.
Asimismo, las universidades del sistema universitario de Aragón prestarán atención y
apoyo en su ámbito de acción a aquellas personas estudiantes, al personal docente o al perVRQDOGHDGPLQLVWUDFLyQ\VHUYLFLRVTXHIXHUDQREMHWRGHGLVFULPLQDFLyQSRULGHQWLGDGRH[SUHsión de género en el seno de la comunidad educativa.
3. Las universidades del sistema universitario de Aragón y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el ámbito de las acciones de investigación y desarrollo de la
Comunidad Autónoma, adoptarán medidas de apoyo a la realización de estudios y proyectos
de investigación sobre la realidad de las personas transexuales, transgénero e intersexuales.
4. Se indicará al profesorado y personal de administración y servicios del centro que se
GLULMDDODOXPQDGRRSHUVRQDOWUDQVSRUHOQRPEUHHOHJLGR\HOJpQHURPDQLIHVWDGR6HUHVSHtará su derecho a utilizar dicho nombre en todas las actividades laborales, docentes y extraesFRODUHVTXHVHUHDOLFHQHQHOFHQWURLQFOX\HQGRORVH[iPHQHVVLQSHUMXLFLRGHDVHJXUDUOD
DGHFXDGD LGHQWL¿FDFLyQ GH OD SHUVRQD (O DFFHVR D ORV VHUYLFLRV RIHUWDGRV HQ QLQJ~Q FDVR
estará condicionado a que las personas trans, incluidas las menores de edad, previamente se
deban someter a examen psicológico o psiquiátrico alguno.
5. Si se realizan actividades o existiesen espacios diferenciados por razón de sexo, se
DGRSWDUiQODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDTXHORVHVSDFLRVRHTXLSDPLHQWRVLGHQWL¿FDGRVHQ
función de los sexos puedan utilizarse en igualdad de condiciones y dignidad por las personas
libremente en atención a su identidad de género manifestada. Se adoptarán las medidas precisas para garantizar que los espacios y equipamientos en función del sexo cumplan la misión
para la que fueron creadas, sin menoscabo alguno para las personas que los usan en función
de la identidad de género sentida, y que dichas instalaciones se disfruten en condiciones de
igualdad y respeto a la realidad de personas en atención a su identidad y expresión de géQHURHYLWDQGRFXDOTXLHUDFWRGHSUHMXLFLRKRVWLJDPLHQWR\YLROHQFLDItVLFDRSVLFROyJLFDWDQWR
estructural como circunstancial.
TÍTULO IV
MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL Y DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
Artículo 27. 3ROtWLFDVGHIRPHQWRGHODLJXDOGDG\QRGLVFULPLQDFLyQHQHOHPSOHR
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón incluirá en su actuación las
medidas de formación, orientación, inserción y prevención de la exclusión encaminadas a la
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LQVHUFLyQ\ODVRVWHQLELOLGDGHQHOHPSOHRTXHJDUDQWLFHQHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRDOWUDEDMR
para las personas susceptibles de discriminación por motivos de identidad o expresión de
género.
$WDOHIHFWRDGRSWDUiPHGLGDVDGHFXDGDV\H¿FDFHVTXHWHQJDQSRUREMHWR
a) La promoción y defensa de la igualdad de trato en el acceso al empleo o una vez empleados, incluida la promoción interna.
b) El fomento, en el ámbito de la formación, del respeto de los derechos de igualdad y no
discriminación de las personas por motivos de identidad o expresión de género.
c) El desarrollo de estrategias para la inserción laboral de las personas trans.
d) La prevención, corrección y eliminación de toda forma de discriminación por identidad
GHJpQHURHQPDWHULDGHDFFHVRDOHPSOHRFRQWUDWDFLyQ\FRQGLFLRQHVGHWUDEDMR
e) La información y divulgación sobre derechos y normativa.
f) La propuesta y el impulso de campañas de control del cumplimiento efectivo de los
derechos laborales y de prevención de riesgos laborales de las personas en atención a
VXLGHQWLGDGRH[SUHVLyQGHJpQHURSRUSDUWHGHOD,QVSHFFLyQGH7UDEDMR\6HJXULGDG
Social.
g) La incorporación, en las convocatorias de ayudas y subvenciones de fomento del emSOHRGHFULWHULRVGHLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV\PHGLGDVGHERQL¿FDFLyQ¿VFDORVXEvención para la integración laboral de las personas trans en las empresas.
h) La incorporación, en las convocatorias de ayudas para la conciliación de la vida laboral
y familiar, de cláusulas que contemplen la heterogeneidad del hecho familiar.
i) El impulso, a través de los agentes sociales, de la inclusión en los convenios colectivos
de cláusulas de promoción, prevención, eliminación y corrección de toda forma de discriminación por causa de expresión e identidad de género.
M  (OLPSXOVRSDUDODHODERUDFLyQGHSODQHVGHLJXDOGDG\QRGLVFULPLQDFLyQTXHLQFOX\DQ
expresamente a las personas trans, en especial en las pequeñas y medianas empresas.
3. En las ofertas de empleo público realizadas por las Administraciones públicas aragonesas, se reservará un cupo no inferior al uno por ciento de las vacantes para ser cubiertas
por personas transexuales.
Artículo 28.$FFLRQHVHQHOiPELWRGHODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOHPSUHVDULDO
1. La estrategia aragonesa de responsabilidad social empresarial incluirá medidas destinadas a promover la igualdad y la no discriminación por razón de identidad o expresión de
género.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón impulsará la adopción por
parte de las empresas de códigos éticos y de conducta que contemplen medidas de protección frente a la discriminación por razón de expresión e identidad de género, así como acciones que favorezcan la contratación e inclusión laboral de las personas trans.
3. Asimismo, la Administración autonómica divulgará las buenas prácticas realizadas por
las empresas en materia de inclusión y de promoción y garantía de igualdad y no discriminación por razón de identidad o expresión de género.
TÍTULO V
MEDIDAS EN EL ÁMBITO SOCIAL
Artículo 29. 0HGLGDVSDUDODLQVHUFLyQVRFLDOGHODVSHUVRQDVWUDQV
/RVSURJUDPDVLQGLYLGXDOHVGHLQVHUFLyQGHSHUVRQDVWUDQVHQVLWXDFLRQHVGHGL¿FXOWDG
social o riesgo de exclusión serán elaborados con criterios técnicos y profesionales por el
centro municipal o comarcal de servicios sociales correspondiente a su domicilio.
 6LQ SHUMXLFLR GH OR TXH GLVSRQJD DO UHVSHFWR OD QRUPDWLYD HVSHFt¿FD VREUH HPSOHR \
servicios sociales, las Administraciones públicas competentes elaborarán un programa marco
de actuación para la inserción y atención social del colectivo de personas trans en riesgo de
JUDYHH[FOXVLyQ6HDWHQGHUiGHPDQHUDHVSHFt¿FDDODVLWXDFLyQGHDTXHOODVSHUVRQDVWUDQV
que hayan sido expulsadas de sus hogares por razón de la manifestación de su identidad de
género con situación de desvalimiento. Si la persona expulsada fuera menor de edad, los
servicios sociales de la Comunidad Autónoma interesarán ante la autoridad oportuna los trámites necesarios para el acogimiento de la persona menor y la adopción de las medidas
oportunas en relación con su guarda y custodia ante el supuesto de abandono o maltrato del
menor por sus responsables.
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3. Los proyectos de integración dirigidos a la promoción personal y social de grupos determinados de personas trans en situación de riesgo o exclusión social podrán ser promovidos,
en las condiciones que reglamentariamente se determinen, por las organizaciones que promueven y protegen los derechos humanos de las personas trans.
Artículo 30.$SR\R\SURWHFFLyQHQVLWXDFLyQGHHVSHFLDOYXOQHUDELOLGDG
1. Se llevarán a cabo medidas de prevención de la discriminación y apoyo a la visibilidad
de las personas trans, como colectivo vulnerable. En particular, se adoptarán medidas espeFt¿FDV GH DSR\R PHGLDFLyQ \ SURWHFFLyQ HQ ORV VXSXHVWRV GH SHUVRQDV PHQRUHV DGROHVFHQWHV\MyYHQHVTXHHVWpQVRPHWLGDVDSUHVLyQRPDOWUDWRSVLFROyJLFRHQHOiPELWRIDPLOLDUD
causa de su expresión o identidad de género.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón adoptará los mecanismos
necesarios para la protección efectiva de menores, en atención a su identidad o expresión de
JpQHURTXHVHHQFXHQWUHQEDMRVXWXWHOD\DVHDHQFHQWURVGHPHQRUHVSLVRVWXWHODGRVR
recurso en el que residan, garantizando el respeto absoluto a su identidad o expresión de
género y unas plenas condiciones de vida.
3. Las Administraciones públicas aragonesas garantizarán y adoptarán las medidas necesarias para la protección y el absoluto respeto de los derechos de las personas con diversidad
funcional en atención a su identidad o expresión de género, garantizando el acceso al tratamiento médico contemplado para las personas trans en igualdad de condiciones.
Los centros y servicios de atención a personas con diversidad funcional, públicos o privados, velarán por que el respeto del derecho a la no discriminación de las personas sea real
y efectivo.
4. En el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón, se adoptarán
las medidas oportunas para que en los centros de internamiento se vele igualmente por el
respeto del derecho a la no discriminación de las personas.
5. Las Administraciones públicas aragonesas velarán por que no se produzcan situaciones
de discriminación de las personas especialmente vulnerables por razón de edad, en atención
a su identidad o expresión de género.
6HDGRSWDUiQODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDTXHORVHVSDFLRVRHTXLSDPLHQWRVLGHQWL¿cados en función del sexo en los centros de personas menores, pisos tutelados, centros de
atención a personas con diversidad funcional, residencias de la tercera edad y de estudiantes
R HQ FXDOTXLHU RWUR UHFXUVR TXH DFRMD D SHUVRQDV HVSHFLDOPHQWH YXOQHUDEOHV SXHGDQ XWLOLzarse por las personas libremente en atención al género sentido.
7. Las Administraciones públicas aragonesas prestarán especial protección a las personas
que, por tradición o cultura, pudieran sufrir un mayor nivel de discriminación por razón de
identidad o expresión de género.
TÍTULO VI
MEDIDAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR
Artículo 31.3URWHFFLyQGHODGLYHUVLGDGIDPLOLDU
1. Se fomentará el respeto y la protección de los menores en atención a la identidad y
expresión de género de los miembros de su familia.
2. Los programas de apoyo a las familias contemplarán de forma expresa medidas de
apoyo a la diversidad familiar por razón identidad y expresión de género.
Artículo 32.$GRSFLyQ\DFRJLPLHQWRIDPLOLDU
1. Se garantizará, de conformidad con la normativa vigente, que, en la valoración de la
idoneidad en los procesos de adopción y acogimiento familiar, no exista discriminación por
motivo de identidad o expresión de género.
(QORVFHQWURVGHSHUVRQDVPHQRUHVVHWUDEDMDUiODGLYHUVLGDGIDPLOLDUFRQHO¿QGH
garantizar que las personas menores que sean susceptibles de ser adoptadas o acogidas
sean conocedoras de la diversidad familiar por razón de identidad o expresión de género.
Artículo 33.9LROHQFLDHQHOiPELWRIDPLOLDU
1. Se reconocerá como violencia familiar, y se adoptarán medidas de apoyo, mediación y
SURWHFFLyQDFXDOTXLHUIRUPDGHYLROHQFLDTXHVHHMHU]DHQHOiPELWRIDPLOLDUSRUFDXVDGH
identidad o expresión de género de cualquiera de las personas que lo integran, incluyendo el
no respeto por progenitores, tutores legales o hermanos a la identidad o expresión de género
de las personas menores.
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2. Se adoptarán medidas de atención y ayuda a víctimas de la violencia por motivos de
identidad o expresión de género que garanticen la protección de la persona acosada frente a
la persona acosadora, facilitando con ello la independencia física y económica de la víctima.
TÍTULO VII
MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD Y LAS PERSONAS MAYORES
Artículo 34.3URWHFFLyQGHORVMyYHQHV
1. El lnstituto Aragonés de la Juventud promoverá acciones de asesoramiento e impulsará
el respeto a la identidad de género, difundiendo las buenas prácticas realizadas en la materialización de este respeto.
(O&RQVHMR$UDJRQpVGHOD-XYHQWXGIRPHQWDUiODLJXDOGDGGHODVSHUVRQDVMyYHQHVHQ
DWHQFLyQDODLGHQWLGDG\H[SUHVLyQGHJpQHURSURPRYLHQGRHODVRFLDFLRQLVPRMXYHQLOFRPR
herramienta para su inclusión y defensa de sus derechos, a la vez que asesorará en temas
GHLJXDOGDGUHIHULGDDODMXYHQWXGDODV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVHQ$UDJyQ
(QORVFXUVRVSDUDSHUVRQDVPHGLDGRUDVPRQLWRUDV\IRUPDGRUDVMXYHQLOHVVHLQFOXLUi
formación sobre la expresión e identidad de género que les permita fomentar el respeto y
SURWHJHUORVGHUHFKRVGHODVSHUVRQDVWUDQVHQVXWUDEDMRKDELWXDOFRQODVSHUVRQDVDGROHVFHQWHV\MyYHQHV
7RGDVODVHQWLGDGHVMXYHQLOHV\WUDEDMDGRUHVGHFXDOTXLHUiPELWRTXHUHDOLFHQVXVODERUHVFRQODMXYHQWXGSURPRYHUiQ\UHVSHWDUiQFRQHVSHFLDOFXLGDGRODLJXDOGDGGHODVSHUsonas en atención a la identidad y expresión de género.
Artículo 35. 3URWHFFLyQGHODVSHUVRQDVWUDQVPD\RUHVFRQGLVFDSDFLGDG\GHSHQGLHQWHV
1. Las personas trans mayores, las que tengan discapacidad y las dependientes tienen
derecho a recibir de los servicios públicos sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón una
SURWHFFLyQ\XQDDWHQFLyQLQWHJUDOSDUDODSURPRFLyQGHVXDXWRQRPtDSHUVRQDO\GHOHQYHMHcimiento activo que les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual, así como a acceder a una atención gerontológica adecuada a sus necesidades en el
ámbito sanitario, social y asistencial.
2. Las personas trans mayores, las que tengan discapacidad y las dependientes tendrán
derecho al acogimiento en residencias adecuadas a su identidad de género y a recibir un trato
que respete su individualidad e intimidad, y especialmente dicha identidad de género. En todo
FDVRODLGHQWL¿FDFLyQGHODSHUVRQDWUDQVUHVLGHQWHDQWHHOSHUVRQDOGHOFHQWURODVGHPiV
residentes o frente a terceras personas habrá de respetar su identidad de género con indeSHQGHQFLDGHOQRPEUH\VH[RUHÀHMDGRVHQVXH[SHGLHQWHDXQFXDQGRQRKXELHVHSURFHGLGR
DODUHFWL¿FDFLyQHQ5HJLVWUR&LYLOGHODPHQFLyQGHVH[R
3. Las residencias para personas mayores, con discapacidad o dependientes, tanto públicas como privadas, garantizarán el derecho a la no discriminación de personas en atención
a su identidad o expresión de género.
4. La Administración competente en materia de residencias, centros de día y pisos tutelados promoverá que dichos recursos concierten protocolos de colaboración con la Unidad de
,GHQWLGDGGH*pQHUR\FRQORVVHUYLFLRVGHDVLVWHQFLD\DSR\RFRQHO¿QGHHVWDEOHFHUHOWUDWDPLHQWRPiVDGHFXDGRSDUDODVSHUVRQDVWUDQV\ODPHMRUGLIXVLyQGHEXHQDVSUiFWLFDVHQ
UHODFLyQFRQORVSUREOHPDVHVSHFt¿FRVGHODWUDQVH[XDOLGDGHQODYHMH]ODGLVFDSDFLGDG\OD
dependencia.
TÍTULO VIII
MEDIDAS EN EL ÁMBITO DEL OCIO, LA CULTURA Y EL DEPORTE
Artículo 36.3URPRFLyQGHXQDFXOWXUDLQFOXVLYD
1. Se reconoce la identidad y expresión de género como parte de la construcción de una
cultura inclusiva, diversa y promotora de derechos. A tal efecto, se adoptarán medidas que
garanticen e impulsen la visibilización, tanto a nivel autonómico como local, como parte de la
cultura ciudadana, la convivencia y la construcción de la expresión cultural.
2. Se adoptarán medidas de apoyo y fomento de iniciativas y expresiones artísticas, culturales,
patrimoniales, recreativas y deportivas considerando sus formas propias de representación.
/D5HG$UDJRQHVDGH%LEOLRWHFDVGHEHUiFRQWDUFRQXQIRQGRELEOLRJUi¿FRHVSHFt¿FRHQ
materia de identidad sexual y de género, en cualquier caso, respetuoso con los derechos
humanos y acorde al reconocimiento de la expresión o identidad de género.
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Artículo 37. 'HSRUWHRFLR\WLHPSROLEUH
1. Las Administraciones públicas aragonesas promoverán y velarán para que la participación en la práctica deportiva y de actividad física se realice en términos de igualdad, sin discriminación por motivos de identidad o expresión de género. En los eventos y competiciones
deportivas que se realicen en la Comunidad Autónoma de Aragón, se considerará a las perVRQDV TXH SDUWLFLSHQ DWHQGLHQGR D VX LGHQWLGDG VH[XDO VHQWLGD VLQ SHUMXLFLR GHO RSRUWXQR
FXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVGHUDQJRVXSHULRUTXHULMDQODVFRPSHWLFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV
2. Se adoptarán las medidas precisas para garantizar que las actividades recreativas, de
ocio y tiempo libre se disfrutan en condiciones de igualdad y respeto a la realidad de personas
HQDWHQFLyQDVXLGHQWLGDG\H[SUHVLyQGHJpQHURHYLWDQGRFXDOTXLHUDFWRGHSUHMXLFLRKRVWLgamiento y violencia física o psicológica.
3. Se adoptarán medidas que garanticen formación adecuada de los profesionales de didáctica deportiva, de ocio y tiempo libre, que incorpore la diversidad sexual y de género, el
respeto y la protección del colectivo frente a cualquier discriminación por identidad o expresión de género. Para ello, se establecerá el contacto necesario con las entidades públicas o
SULYDGDVUHSUHVHQWDWLYDVHQHOiPELWRGHODJHVWLyQGHORFLR\WLHPSROLEUH\MXYHQWXG
4. Se promoverá un deporte inclusivo, erradicando toda forma de manifestación transfóbica en los eventos deportivos realizados en la Comunidad Autónoma de Aragón.
5. Se garantizará que las instalaciones son adecuadas para acoger a las distintas diversidades sexuales e identitarias, garantizando la integridad, dignidad y seguridad de las personas usuarias de las instalaciones y salvaguardando los márgenes de privacidad necesarios
para impedir el detrimento de los derechos fundamentales de las personas en función de sus
GLIHUHQFLDVHQORTXHVHUH¿HUHDLGHQWLGDGRH[SUHVLyQGHJpQHURSDUDTXHWRGDVODVSHUsonas puedan hacer uso libremente de las instalaciones en igualdad.
TÍTULO IX
MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AL DESARROLLO
Artículo 38. &RRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDODOGHVDUUROOR
Los planes de las Administraciones públicas aragonesas de cooperación para el desarrollo imSXOVDUiQH[SUHVDPHQWHDTXHOORVSUR\HFWRVTXHSURPXHYDQ\GH¿HQGDQHOGHUHFKRDODYLGDOD
igualdad, la libertad y la no discriminación de las personas por motivos de identidad o expresión de
JpQHURHQDTXHOORVSDtVHVHQTXHHVWRVGHUHFKRVVHDQQHJDGRVRGL¿FXOWDGRVOHJDORVRFLDOPHQWH
así como la protección de las personas frente a las persecuciones y represalias.
TÍTULO X
COMUNICACIÓN
Artículo 39. 7UDWDPLHQWRLJXDOLWDULRGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQ
Las Administraciones públicas aragonesas fomentarán, en todos los medios de comunicación de titularidad pública y aquellos que perciban subvenciones o fondos públicos, la concienciación, divulgación y transmisión de la inclusión social y el respeto a la identidad y expresión de
género, emitiendo contenidos que contribuyan a una percepción del colectivo exenta de estereotipos y al conocimiento y difusión de necesidades y realidades de la población trans.
Artículo 40. &yGLJRVGHRQWROyJLFRV
Se velará para que los medios de comunicación adopten, mediante autorregulación, códigos deontológicos que incorporen el respeto a la igualdad y la prohibición de discriminación
por motivos de identidad o expresión de género, tanto en contenidos informativos y de publiFLGDGFRPRHQHOOHQJXDMHHPSOHDGRFXDOTXLHUDTXHVHDHOVRSRUWHRHOPHGLRGHGLIXVLyQ
empleado.
TÍTULO XI
MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
Artículo 41. 3URWRFRORGHDWHQFLyQSROLFLDODODLGHQWLGDGGHJpQHUR
1. Las Administraciones públicas aragonesas, en el ámbito de sus competencias, elaborarán y velarán por la aplicación efectiva de un protocolo de atención a las personas trans, en
14009

csv: BOA20180507001

Núm. 86

%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ

07/05/2018

especial cuando sean víctimas de agresiones, acoso o coacciones tanto físicas como por
medios virtuales.
2. Las Administraciones públicas aragonesas, en el ámbito de sus competencias, velarán
por que la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad incluya medidas de respeto a la
identidad y expresión de género y la adopción de las medidas necesarias para la atención a
las víctimas de delitos de odio por motivos de identidad o expresión de género, cuando sean
víctimas de agresiones, acoso o coacciones, tanto físicas como psicológicas, incluidas las
realizadas por medios virtuales.
En cualquier caso, se prestará especial atención a aquellas faltas o delitos de odio cometidos por motivo de identidad o expresión de género o por condición de intersexualidad, así
como por la apariencia física que puede denotar mayor probabilidad de sufrir agresiones de
este tipo.
TÍTULO XII
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA
DE LAS PERSONAS EN ATENCIÓN A LA IDENTIDAD O EXPRESIÓN DE GÉNERO
Artículo 42. &RQWUDWDFLyQDGPLQLVWUDWLYD\VXEYHQFLRQHV
1. Se podrá establecer, de acuerdo con las competencias de la Comunidad Autónoma de
$UDJyQHQORVSOLHJRVGHFOiXVXODVDGPLQLVWUDWLYDVODSUHIHUHQFLDHQODDGMXGLFDFLyQGHORV
contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas o entidades que, en el
PRPHQWR GH ¿QDOL]DFLyQ GHO SOD]R GH SUHVHQWDFLyQ GH SURSRVLFLRQHV GHVDUUROOHQ PHGLGDV
destinadas a lograr la igualdad de oportunidades en atención a la identidad y expresión de
género.
'LFKDVSURSRVLFLRQHVGHEHQLJXDODUHQVXVWpUPLQRVDODVPiVYHQWDMRVDVGHVGHHOSXQWR
GHYLVWDGHORVFULWHULRVREMHWLYRVTXHVLUYDQGHEDVHSDUDODDGMXGLFDFLyQ\UHVSHWDQGRHQ
todo caso, lo establecido en la legislación de contratos del sector público.
2. Asimismo, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón podrá incorporar a
las bases reguladoras de las subvenciones públicas la valoración de actuaciones de efectiva
consecución de la igualdad de las entidades solicitantes.
Artículo 43.)RUPDFLyQGHODVHPSOHDGDV\ORVHPSOHDGRVS~EOLFRV
1. En el ámbito del empleo público, se impartirá una formación que garantice la sensibilización adecuada y correcta actuación de los profesionales que prestan servicios en los ámbitos de la salud, la educación, el mundo laboral, familia y servicios sociales, los cuerpos de
policía local, ocio, cultura y deporte y comunicación.
2. Asimismo, en los planes de formación se incluirán las materias concernientes al respeto
de la diversidad en identidad o expresión de género.
Artículo 44.(YDOXDFLyQGHLPSDFWRQRUPDWLYRVREUHODLGHQWLGDGRH[SUHVLyQGHJpQHUR
1. Las disposiciones normativas incorporarán, en el correspondiente informe sobre impacto por razón de género, la evaluación del impacto sobre identidad de género, para garantizar la integración del principio de igualdad y no discriminación por razón de identidad de
género o expresión de género.
6LQRVHDGMXQWDUDGLFKRLQIRUPHHOyUJDQRFRPSHWHQWHUHTXHULUiVXHPLVLyQDO&RPLWp
Consultivo contra la discriminación por identidad o expresión de género, quien informará en
el plazo de un mes.
3. El citado informe de evaluación sobre expresión e identidad de género debe ir acompañado en todos los casos de indicadores pertinentes en materia de identidad y expresión de
género, mecanismos y medidas dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos
que se detecten sobre personas trans, así como a reducir o eliminar las diferencias encontradas, promoviendo la igualdad y la no discriminación por razón de identidad y expresión de
género.
Artículo 45. 0HGLGDVGHUHPRFLyQ\FHVHHLQGHPQL]DFLyQ
La protección por parte de la Administración pública frente a cualquier violación del derecho a la igualdad de las personas por motivo de identidad o expresión de género comprenderá, en su caso, la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el cese inmediato en
la conducta discriminatoria, adopción de medidas cautelares, prevención de violaciones inmiQHQWHVRXOWHULRUHVLQGHPQL]DFLyQGHGDxRV\SHUMXLFLRV\UHVWDEOHFLPLHQWRSOHQRGHODSHUVRQDSHUMXGLFDGDHQHOSOHQRHMHUFLFLRGHVXVGHUHFKRV
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Artículo 46. &RQFHSWRGHSHUVRQDLQWHUHVDGD
Tendrán la condición de personas interesadas en el procedimiento administrativo:
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o
colectivos. Las asociaciones, entidades y organizaciones representativas de los colecWLYRVGHODVSHUVRQDVWUDQV\DTXHOODVTXHWHQJDQSRUREMHWRODGHIHQVD\SURPRFLyQGH
derechos humanos serán titulares de intereses legítimos colectivos.
b) Las que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar
afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
Artículo 47.,QYHUVLyQGHODFDUJDGHODSUXHED
1. En los procedimientos de la Administración autonómica, cuando el interesado aporte
hechos o indicios razonables, fundamentados y probados por cualquier medio de prueba admitido en derecho, de haber sufrido discriminación por razón de identidad o expresión de
género, corresponde a aquel a quien se atribuye la conducta discriminatoria la aportación de
MXVWL¿FDFLyQSUREDGDREMHWLYD\UD]RQDEOHGHODVPHGLGDVDGRSWDGDV
2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación a los procedimientos administrativos sancionadores.
TÍTULO XIII
RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 48. 5HVSRQVDELOLGDG.
1. Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de vulneración de los
GHUHFKRVGHODVSHUVRQDVWUDQVHLQWHUVH[XDOHVODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVS~EOLFDVR
SULYDGDVSRUODUHDOL]DFLyQGHODVDFFLRQHVXRPLVLRQHVWLSL¿FDGDVHQODSUHVHQWHOH\7RGR
HOORVLQSHUMXLFLRGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVFLYLOHVSHQDOHVRGHRWURRUGHQ\GHODVDWULEXFLRQHVLQVSHFWRUDV\VDQFLRQDGRUDVTXHHQHOiPELWRODERUDOSXHGDHMHUFHUOD,QVSHFFLyQGH
7UDEDMR\6HJXULGDG6RFLDO
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley corresponda a varias
SHUVRQDV FRQMXQWDPHQWH UHVSRQGHUiQ GH PDQHUD VROLGDULD GH ODV LQIUDFFLRQHV TXH HQ VX
caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.
Artículo 49.&RQFXUUHQFLDGHVDQFLRQHV
1. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en
ORVFDVRVHQTXHVHDSUHFLHLGHQWLGDGGHOVXMHWRKHFKR\IXQGDPHQWR
2. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal, la
$GPLQLVWUDFLyQSDVDUiHOWDQWRGHFXOSDDOyUJDQRMXGLFLDOFRPSHWHQWHRDO0LQLVWHULR)LVFDO\
VHDEVWHQGUiGHVHJXLUHOSURFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRUPLHQWUDVODDXWRULGDGMXGLFLDOQRGLFWH
VHQWHQFLD¿UPHRUHVROXFLyQTXHSRQJD¿QDOSURFHGLPLHQWRRPLHQWUDVHO0LQLVWHULR)LVFDOQR
comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones.
3. De no haberse estimado la existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse dictado resoOXFLyQGHRWURWLSRTXHSRQJD¿QDOSURFHGLPLHQWRSHQDOOD$GPLQLVWUDFLyQFRQWLQXDUiHOH[SHGLHQWH
sancionador con base en los hechos que los Tribunales hayan considerado probados.
Artículo 50. ,QIUDFFLRQHV.
/DVLQIUDFFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVVHFDOL¿FDQFRPROHYHVJUDYHV\PX\JUDYHVHQDWHQción a la naturaleza de la obligación incumplida y a la entidad del derecho afectado.
2. Son infracciones administrativas leves:
D  8WLOL]DURHPLWLUH[SUHVLRQHVYHMDWRULDVFRQWUDODVSHUVRQDVRVXVIDPLOLDVSRUVXLGHQtidad o expresión de género en la prestación de servicios públicos, en cualquier medio
de comunicación, en discursos o intervenciones públicas o en las redes sociales.
b) No facilitar la labor o negarse parcialmente a colaborar con la acción investigadora de
los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma de Aragón en el cumplimiento
de los mandatos establecidos en la presente ley.
3. Son infracciones administrativas graves:
D  /DUHLWHUDFLyQHQHOXVRRHPLVLyQGHH[SUHVLRQHVYHMDWRULDVSRUUD]yQGHLGHQWLGDGR
expresión de género en la prestación de servicios públicos, en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas o en las redes sociales.
b) El uso o emisión de expresiones que inciten a la violencia contra las personas trans o
sus familias en la prestación de servicios públicos, en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas o en las redes sociales.
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c) La no retirada inmediata, por parte del prestador de un servicio de la sociedad de la
LQIRUPDFLyQGHH[SUHVLRQHVYHMDWRULDVRGHLQFLWDFLyQDODYLROHQFLDSRUUD]yQGHLGHQtidad o expresión de género contenidas en sitios web o redes sociales de las que sea
responsable, una vez tenga conocimiento efectivo del uso de esas expresiones.
d) La realización de actos o la imposición de disposiciones o cláusulas en los negocios
MXUtGLFRVTXHFRQVWLWX\DQRFDXVHQGLVFULPLQDFLyQSRUUD]yQGHODLGHQWLGDGRH[SUHVLyQ
de género.
e) La obstrucción o negativa absoluta a la actuación de los servicios de inspección de las
Administraciones públicas aragonesas en el cumplimiento de los mandatos establecidos en la presente ley.
f) Impedir u obstaculizar la realización de cualquier trámite administrativo o el acceso a
un servicio público o establecimiento por causa de identidad o expresión de género.
g) Realizar actos que impliquen aislamiento, rechazo o menosprecio público y notorio de
personas por causa de identidad o expresión de género.
h) La elaboración, utilización o difusión en centros educativos de la Comunidad Autónoma
de libros de texto y materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su identidad o expresión de género o que inciten a la violencia por este motivo.
i) La implantación, el impulso o la tolerancia de prácticas laborales discriminatorias en
empresas.
4. Son infracciones muy graves:
a) Adoptar comportamientos agresivos o constitutivos de acoso, realizados en función de
la identidad o expresión de género de una persona, que tengan el propósito o produzcan el efecto de atentar contra su dignidad, creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo para la misma.
b) Cualquier represalia o trato adverso que reciba una persona como consecuencia de
KDEHUSUHVHQWDGRODPLVPDXQDTXHMDUHFODPDFLyQGHQXQFLDGHPDQGDRUHFXUVRGH
cualquier tipo destinado a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo
del principio de igualdad.
c) La negativa a atender o asistir de manera efectiva a quienes hayan sufrido cualquier
tipo de discriminación o abuso por razón de su identidad o expresión de género cuando,
por su condición o puesto, tenga obligación de atender a la víctima.
5. Respecto de las infracciones leves y graves, la discriminación múltiple incrementará,
respecto de cada una de las acciones concurrentes, un grado el tipo infractor previsto en la
ley. A estos efectos, se entiende por discriminación múltiple cuando, además de discriminaFLyQSRUPRWLYRGHH[SUHVLyQRLGHQWLGDGGHJpQHURXQDSHUVRQDVXIUHFRQMXQWDPHQWHGLVFULminación por otro motivo.
Artículo 51. 5HLQFLGHQFLD.
A los efectos de lo previsto en esta ley, existirá reincidencia cuando el responsable o responsables de la infracción prevista en ella hayan sido sancionados anteriormente mediante
UHVROXFLyQ¿UPHSRUODUHDOL]DFLyQGHXQDLQIUDFFLyQGHODPLVPDQDWXUDOH]DHQHOSOD]RGHXQ
DxRFRQWDGRGHVGHODQRWL¿FDFLyQGHDTXHOOD
Artículo 52. 6DQFLRQHV.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o con multa de 200 a
3.000 euros.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 3.001 hasta 20.000 euros.
Además, podrán imponerse como sanción accesoria la prohibición de acceder a cualquier tipo
de ayuda pública por un periodo de un año.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 20.001 hasta 45.000
euros, y además podrá imponerse alguna o algunas de las sanciones accesorias siguientes:
a) Prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública por un periodo de hasta tres
años.
b) lnhabilitación temporal, por un periodo de hasta tres años, para ser titular, la persona
ItVLFDRMXUtGLFDGHFHQWURVRVHUYLFLRVGHGLFDGRVDODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVS~EOLFRV
Artículo 53. *UDGXDFLyQGHODVVDQFLRQHV
1. Para la graduación de las sanciones, se tendrá en cuenta:
D  /DQDWXUDOH]D\JUDYHGDGGHORVULHVJRVRSHUMXLFLRVFDXVDGRVDODVSHUVRQDVRELHQHV
b) La intencionalidad del autor.
c) La reincidencia.
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d)
e)
I
g)

La discriminación múltiple y la victimización secundaria.
La trascendencia social de los hechos o su relevancia.
(OEHQH¿FLRTXHKD\DREWHQLGRHOLQIUDFWRU
El incumplimiento de las advertencias o requerimientos que previamente haya realizado la Administración.
h) La pertenencia de la persona infractora a fuerzas y cuerpos de seguridad.
i) La pertenencia de la persona infractora a un grupo organizado de ideología fehacientemente homofóbica, lesbofóbica, bifóbica o transfóbica.
M  /DUHSDUDFLyQYROXQWDULDGHORVGDxRVFDXVDGRVRODVXEVDQDFLyQGHORVKHFKRVTXH
dieron lugar a la comisión del tipo infractor, siempre que ello tenga lugar antes de que
UHFDLJDUHVROXFLyQGH¿QLWLYDHQHOSURFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRU
2. Para la imposición de las sanciones pecuniarias y para la determinación de su cuantía,
GHEHUiWHQHUVHHQFXHQWDTXHODFRPLVLyQGHODVLQIUDFFLRQHVQRUHVXOWHPiVEHQH¿FLRVDSDUD
el infractor o los infractores que el cumplimiento de las normas infringidas.
Artículo 54. 3UHVFULSFLyQ.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las
leves a los nueve meses.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que
la infracción se hubiera cometido.
3. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los dos años, las
graves al año y las leves a los seis meses.
4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente
DDTXHOHQTXHVHDHMHFXWDEOHODUHVROXFLyQSRUODTXHVHLPSRQHODVDQFLyQRKD\DWUDQVFXrrido el plazo para recurrirla.
Artículo 55. &RPSHWHQFLD.
1. La imposición de las sanciones previstas en el título anterior exigirá la previa incoación
del correspondiente expediente sancionador cuya instrucción corresponderá al personal funcionario de la dirección general u organismo competente en materia de no discriminación de
las personas por motivos de identidad y expresión de género.
2. Si, durante la tramitación del expediente sancionador, se comprobara que la competencia corresponde a otra Administración pública, se dará traslado del expediente a la Administración pública competente para su tramitación.
3. La competencia para la imposición de sanciones previstas en la presente ley corresponderá:
a) A la persona titular de la dirección general competente en materia de no discriminación
de personas por motivos de identidad y expresión de género cuando se trate de la imposición de sanciones por infracciones leves.
b) A la persona titular del departamento con competencias en materia de no discriminación de personas por identidad y expresión de género, cuando se trate de imposición
de sanciones por infracciones graves.
c) Al Gobierno de Aragón para la imposición de sanciones por infracciones muy graves.
Artículo 56. 3URFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRU
/DSRWHVWDGVDQFLRQDGRUDVHHMHUFHUiGHFRQIRUPLGDGFRQORTXHGLVSRQHQOD/H\
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, su normativa de
desarrollo y la normativa adoptada por la Comunidad Autónoma de Aragón en el ámbito de
sus competencias.

Primera.—&yPSXWRGHOSOD]RGHUHVLGHQFLDSDUDVHUEHQH¿FLDULRGHOLQJUHVRDUDJRQpVGH
LQVHUFLyQ
No se considerara interrumpido el tiempo de residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Aragón exigido por la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de Medidas Básicas de lnserción
y Normalización Social, y las normas de desarrollo de la misma, en los casos de traslados
fuera de la Comunidad Autónoma derivados de situaciones constatadas de malos tratos,
hasta un plazo máximo de nueve meses contado a partir de la fecha de su entrada en vigor.
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Segunda.— )DYRUHFHUODYLVLELOLGDG
Los poderes públicos destinarán medios para las conmemoraciones de las fechas de ceOHEUDFLyQ\ORVDFWRV\HYHQWRVTXHIRPHQWDQODYLVLELOL]DFLyQGHODVSHUVRQDVREMHWRGHSURtección de esta Ley.
Tercera.—3OD]RSDUDODFDQFHODFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHV
En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, las Administraciones públicas aragonesas habilitarán los mecanismos administrativos oportunos y coordinados para la cancelación del acceso a los datos establecidos en el artículo 9.2 que obren en
DUFKLYRVEDVHVGHGDWRV\GHPiV¿FKHURVSHUWHQHFLHQWHVDODV$GPLQLVWUDFLRQHVDUDJRQHVDV
Disposición Derogatoria única.—'HURJDFLyQQRUPDWLYD
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en la presente ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—0RGL¿FDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVTXHGHEHQUHXQLUORVHVWDEOHFLPLHQWRV\VHUYLFLRVVRFLDOHVHVSHFLDOL]DGRV
6HPRGL¿FDHODUWtFXORF GHO'HFUHWRGHGHPD\RGHOD'LSXWDFLyQ*Hneral de Aragón, por el que se regulan las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos sociales especializados, que pasa a decir:
“Respeto a la individualidad, el derecho de la intimidad y no ser discriminado en el tratamiento por cualquier circunstancia personal y social y, especialmente, a la orientación sexual
y a la identidad de género del usuario.
La Unidad de Atención Sanitaria de la residencia de ancianos prestará la asistencia saniWDULD\IDUPDFROyJLFDSUHYLVWDSDUDODVSHUVRQDVWUDQVH[XDOHV´
Segunda.— 5HJXODFLyQ GHO &RPLWp &RQVXOWLYR FRQWUD OD GLVFULPLQDFLyQ SRU LGHQWLGDG R
H[SUHVLyQGHJpQHUR
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno de
Aragón aprobará el reglamento que desarrolle la composición y funcionamiento del Comité
Consultivo contra la discriminación por identidad o expresión de género.
Tercera.— 3OD]RSDUDODHODERUDFLyQGHOSODQLQWHJUDOVREUHHGXFDFLyQHQ$UDJyQ
En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón elaborará el plan integral sobre educación en
Aragón previsto en el artículo 22.4.
Cuarta.— 'HVDUUROORUHJODPHQWDULR
(O*RELHUQRGH$UDJyQGLFWDUiODVGLVSRVLFLRQHVQHFHVDULDVSDUDHOGHVDUUROOR\HMHFXción de la presente ley en el plazo de nueve meses desde su entrada en vigor.
2. Los gastos que impliquen las medidas contempladas en la presente ley, en virtud de su
GHVDUUROORUHJODPHQWDULRVH¿QDQFLDUiQFRQFDUJRDOSUHVXSXHVWRGHOHMHUFLFLRVLJXLHQWHDOGH
la entrada en vigor de las disposiciones adoptadas.
Quinta.— (QWUDGDHQYLJRU
/DSUHVHQWHOH\HQWUDUiHQYLJRUHOGtDVLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2¿FLDO
de Aragón.
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del
Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 19 de abril de 2018.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
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