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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, por la que se
insta al Gobierno a la formación de jueces, fiscales y abogados sobre derechos humanos de las
personas transexuales.
(661/000853)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 17 de abril de 2018, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000853
AUTOR: COMISIÓN DE JUSTICIA
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Justicia, en su sesión del día 9 de abril de 2018, de la
propuesta de modificación presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista,
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Esquerra Republicana, Vasco en el Senado (EAJ-PNV) y
Mixto, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por
la que se insta al Gobierno a la formación de jueces, fiscales y abogados sobre derechos humanos de las
personas transexuales.
ACUERDO:

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Senado, 17 de abril de 2018.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

cve: BOCG_D_12_225_1781

Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del Reglamento del
Senado, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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La Comisión de Justicia del Senado, en su sesión del día 9 de abril de 2018, ha aprobado la propuesta
de modificación de los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, de Esquerra Republicana, Vasco en el Senado (EAJ-PNV) y Mixto, presentada a la moción
del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (n.º de expediente 661/000853),
con el siguiente texto:

cve: BOCG_D_12_225_1781

«La Comisión de Justicia del Senado insta al Gobierno de España a que se continúen
incluyendo en los programa de formación y cursos que se realicen, contenidos y acciones
formativas específicas que capaciten y sensibilicen a los distintos profesionales y al personal
al servicio de la Administración de Justicia sobre la protección y garantía de los derechos de
las personas transexuales y transgénero, incorporando específicamente en sus contenidos las
novedades normativas derivadas de la reforma de la Ley 3/2007, de 15 de marzo.
Así mismo, insta al Ministerio de Justicia a impulsar convenios de colaboración con el Consejo
General del Poder Judicial y con el Consejo General de la Abogacía, para la realización de
programas de formación y sensibilización de jueces y abogados sobre la protección y garantía de
los derechos de las personas transexuales y transgénero.»
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