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COMPARECENCIA DE JULIO TUDELA ANTE LA COMISIÓN DE LAS CORTES VALENCIANAS 

Ley Integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y Expresión de Género en 
la Comunitat Valenciana 

Introducción 

El abordaje de la conducta incongruente de género, comportamiento de género cruzado, 
comportamiento de género no normativo, la disforia de género o las conductas transgénero, 
resulta una compleja labor que afecta al individuo y su entorno y requiere de intervenciones en 
los planos educativo, social, familiar y sanitario en las que participen especialistas competentes. 
Preservar la salud y la dignidad de las personas afectadas, evitando situaciones de 
estigmatización, violencia y marginación, es un objetivo prioritario e irrenunciable. La 
implementación de intervenciones clínicas requiere de un riguroso control por parte de los 
especialistas implicados, evitando la precipitación o el infradiagnóstico, y barajando todas las 
opciones posibles ante la enorme variedad de etiologías y circunstancias que pueden 
presentarse.  

A continuación, se proponen algunos datos de los científicamente disponibles hoy, que 
muestran la complejidad del problema y la falta de unidad en los criterios diagnósticos y 
terapéuticos aplicados, planteando la necesidad de adoptar decisiones prudentes, que no 
pongan en riesgo la salud y evolución futura de las personas afectadas. 

Diagnóstico de la transexualidad 

Clasificaciones diagnósticas 

El diagnóstico de la transexualidad debe basarse tanto en datos médicos pluridisciplinares como 
psiquiátricos, criterios que se han plasmado en guías médicas, como el “Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders”, en su quinta edición (DSM-5), elaborado por la 
Asociación Americana de Psiquiatría (American Psychiatric Association, 2013) o el “International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems”, en su décima edición (ICD-
10) (World Health Organization, 2014). La primera, el DMS-5, la incluye como un trastorno al 
que denomina “disforia de género”. Este diagnóstico se centra menos en determinar la 
incongruencia de género, que en la "disforia de género". También se establece un nuevo criterio 
que consiste en comprobar que la alteración no coexista con una enfermedad intersexual. Este 
criterio ya estaba presente en los anteriores manuales, pero en el apartado del diagnóstico 
diferencial.  

En cambio en la segunda, el ICD-10, que ha sido ya traducido a 41 idiomas, y que es el sistema 
de clasificación de las enfermedades psiquiátricas más utilizado por los especialistas de este 
campo médico (Reed, Correa, Esparza, Saxena, & Maj, 2011), incluye la transexualidad en su 
capítulo 5, titulado “Desórdenes mentales y de la conducta” y dentro de él en la sección 
“Desordenes de la personalidad del adulto” (Kohler & Recher, 2013). La propuesta para la ICD-
11 consiste en incluir las categorías Incongruencia de género en el niño y en el adulto en otro 
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capítulo que explícitamente integre las perspectivas médicas y psicológicas: Trastornos 
relacionados con la salud sexual. 

Despatologización 

Las presiones para lograr la despatologización de la transexualidad se fundan, entre otras 
razones, en la necesidad de evitar la estigmatización que conllevan los desórdenes mentales y 
de la conducta (tal como se definen actualmente en la guía ICD-10) y sus efectos colaterales, 
como la marginación, exclusión y rechazo social que inciden negativamente en la salud y 
evolución de las personas afectadas por la incongruencia de género, y que suponen un atentado 
intolerable a su dignidad. Sin embargo, la exclusión de la transexualidad de las actuales 
clasificaciones en los manuales diagnósticos, haría difícil justificar la necesidad de complejas, 
costosas y prolongadas intervenciones clínicas tanto psicológicas como endocrinológicas y 
quirúrgicas y su financiación por parte de los sistemas públicos de salud o las aseguradoras 
privadas. Por otro lado, todos los esfuerzos dirigidos a combatir la estigmatización y sus nefastas 
consecuencias sobre las personas con incongruencia de género, deben articularse por el bien de 
los afectados. El escrupuloso respeto a las personas y su inviolable dignidad, no debe 
confundirse con la imposición ideológica hacia la aceptación de modelos antropológicos que 
disocian las dimensiones física, psíquica y espiritual de la persona, como ocurre con la ideología 
de género, tratando de impedir corrientes de pensamiento divergentes, propias de una sociedad 
en régimen de libertades. 

Comorbilidad 

Algunos estudios muestran que los adultos con disforia de género pueden mostrar ansiedad o 
depresión, (Wylie, Knudson, Khan, & Bonierbale, 2016) tendencias suicidas o muerte por 
suicidio. (Michel, Ansseau, Legros, Pitchot, & Mormont, 2002), (Lundström, Pauly, & Walinder, 
1984)  (Pauly, 1981) 

La comorbilidad psiquiátrica puede obstaculizar la evaluación diagnóstica o el tratamiento de la 
disforia de género. (Grossman & D'Augelli, 2007) Según Spak et al, “en nuestra población de 
pacientes, niños y adolescentes, el 44,3 % tenía un historial previo de diagnósticos psiquiátricos, 
el 37,1 % estaba tomando medicamentos psicotrópicos y el 21,6 % tenía antecedentes de 
comportamiento auto-lesivo. (Spack, y otros, 2012) 

En concreto, la investigación relacionada con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) en niños y 
adolescentes con disforia de género mostró una mayor prevalencia de TEA en comparación con 
la población general.  Esto tiene implicaciones en el tratamiento de pacientes con disforia de 
género y TEA, que pueden ir desde una evaluación incompleta hasta la incertidumbre sobre si 
se inicia un tratamiento potencialmente irreversible con hormonas sexuales y los 
procedimientos quirúrgicos relacionados, ante el riesgo de aparición de posibles resultados 
adversos.  (Glidden, Bouman, Jones, & Arcelus, 2016) 

La omisión del estudio de la posible comorbilidad ante la aparición de los primeros signos de 
conducta incongruente de género, y la aceptación, sin más, de la existencia de una inequívoca 
tendencia transexual que debe promoverse, resulta, cuando menos, imprudente, y asume 
riesgos inaceptables para el niño, que puede verse privado de la atención necesaria para el 
tratamiento de otros trastornos que podrían comprometer su salud posterior. 



3 
 

Diagnóstico en la infancia 

En este sentido algunos autores afirman: “No estamos proponiendo tratamiento médico de 
niños prepúberes. Abogamos por la evaluación temprana de estos niños por parte de 
profesionales”. (Spack, y otros, 2012) 

Y según la WPATH (World Professional Association for Transgender Health , 2011) “El 
diagnóstico también sirve para alertar a los profesionales de la salud de que una identidad 
transgénero en la infancia a menudo no evoluciona sin obstáculos hacia una identidad 
transgénero en el adulto. La investigación disponible indica que la mayoría de los niños con 
diagnóstico de trastorno de identidad de género de la infancia según la definición del DSM-4, 
que no fue tan estricta en sus requisitos como los propuestos para la ICD-11, creció para 
convertirse adultos cisgénero (no transgénero) con una orientación homosexual (Drescher & 
Byne, Gender dysphoric/gender variant (GD/GV) children and adolescents: summarizing what 
we know and what we have yet to learn., 2012) (Drescher & Byne, Treating transgender children 
and adolescents:an interdisciplinary discussion., 2013) (Steensma, McGuire, Kreukels, & et, 
2013). A pesar de las afirmaciones de que algunos profesionales clínicos pueden distinguir entre 
niños cuya identidad transgénero probablemente persista en la adolescencia y la adultez y 
aquellos que probablemente serán homosexuales o lesbianas,…no se ha publicado ningún 
método válido para hacer una predicción a un nivel individual en la literatura científica. Por 
consiguiente, si bien las intervenciones médicas en la actualidad no se recomiendan para los 
niños prepúberes con género incongruente, las intervenciones psicosociales deben llevarse a 
cabo con cautela y basarse en la habilidad considerable para no limitar las opciones 
subsiguientes (Reed, Drescher, Krueger, & et al, 2016) (Steensma, Biemond, de Boer, & et al, 
2011) (Byne, Bradley, Coleman, & et al, 2012). 

Según se expone en el Documento de posicionamiento “Disforia de Género en la infancia y la 
adolescencia. Grupo de Identidad y Diferenciación Sexual”, de la Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutrición (GIDSEEN), (Esteva, y otros, 2015) cabe destacar, que "el 
comportamiento de género cruzado" (a veces conocido como "rol de género") no es equivalente 
a la disforia de género; de hecho, la mayoría de los menores con un comportamiento no 
conforme con el género no resultan tener una identidad transgénero. (Rosenthal, 2014) (Wallien 
& Cohen-Kettenis, 2008) 

Prevalencia de la tendencia transexual tras la adolescencia 

Un aspecto a nuestro juicio importante es que en la mayoría de los niños transexuales dicha 
tendencia no persiste tras la pubertad tardía (Wallien & Cohen-Kettenis, 2008)1, (Drummond, 
Bradley, & Zucker, 2008). Solamente una minoría de TIGI se mantienen en la edad adulta, 
(Green, 1987) (Zucker & Bradley, 1995) (Drummond, Bradley, & Zucker, 2008) (Wallien & Cohen-
Kettenis, 2008) (Kreukels & Cohen-Kettenis, 2011), dificultando con ello el establecimiento de 
un diagnóstico definitivo en la adolescencia. (Kreukels y Cohen-Kettenis, 2011). Esto nos parece 
que es necesario tenerlo en cuenta al proponer el uso de terapia hormonal o de reasignación 
quirúrgica del sexo, ya que como se ha comentado estas prácticas pueden tener objetivos 
                                                           
1 “En el seguimiento, el 30% de los 77 participantes (19 niños y 4 niñas) no respondieron a nuestra carta 
de reclutamiento o no fueron rastreables; El 27% (12 niños y 9 niñas) seguían siendo disfóricos de 
género (grupo de persistencia) y el 43% (grupo de desistimiento: 28 niños y 5 niñas) ya no eran 
disfóricos de género” 
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efectos secundarios negativos, por lo que a nuestro juicio una actitud médica prudente sería no 
iniciar dichas acciones médicas hasta que la conducta transexual se viera confirmada tras la 
pubertad. 

Becerra-Fernández et al. afirman lo siguiente:  

“Una gran mayoría (80-95%) de niños prepuberales que dicen sentirse transexuales no 
seguirá experimentando lo mismo en la adolescencia. Además, diferentes hallazgos han 
hecho sospechar que en la pubertad se produce no sólo el desarrollo de los caracteres 
sexuales secundarios, sino que también se van a formar funciones cognitivas y del 
comportamiento de los adolescentes. Alterar la aparición y desarrollo fisiológicos de los 
acontecimientos de esta etapa por conseguir un adelanto del tratamiento hormonal y 
quirúrgico en transexuales podría repercutir negativamente en esas funciones. Es 
importante considerar la actitud de los padres, que podría influir de forma determinante 
en los sentimientos del adolescente y en la precipitación del tratamiento. Así, el 
abordaje diagnóstico de los adolescentes necesita mayor tiempo que el de los adultos, 
y la decisión terapéutica debe ser individualizada. En cuanto al tratamiento quirúrgico 
de reasignación de sexo existe absoluto acuerdo que no sea llevado a cabo hasta la 
mayoría de edad.” (Becerra-Fernánez, y otros, 2010) 

En parecidos términos se manifiesta el Grupo de Identidad y Diferenciación Sexual de la 
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (GIDSEEN), (Esteva, y otros, 2015), afirmando 
que diferentes estudios dan resultados dispares, pero hay un denominador común: la 
persistencia en niños es claramente menor que en adultos. Los datos de persistencia indican que 
una gran mayoría (80-95%) de niños prepuberales que dicen sentirse del sexo contrario al de 
nacimiento, no seguirá experimentando tras la pubertad la disforia de género (Cohen-Kettenis, 
Delemarre-van de Waal, & Gooren, 2008) (Steensma, McGuire, Kreukels, & et, 2013) (Steensma, 
Biemond, de Boer, & et al, 2011), dificultando con ello el establecimiento de un diagnóstico 
definitivo en la adolescencia (Kreukels & Cohen-Kettenis, 2011). 

Por el contrario,  se sabe que si la identidad cruzada continúa tras inicio de la pubertad, la DG se 
mantendrá en general en la edad adulta (Drummond, Bradley, & Zucker, 2008) (Wallien & 
Cohen-Kettenis, 2008). Por consiguiente las valoraciones psicológicas en niños deben ser más 
cuidadosas aún que en adultos, deben ser realizadas por personal especializado en DG y deben 
evitar en lo posible intervenciones médicas dañinas o irreversibles. (Esteva, y otros, 2006) 
(Asenjo-Araque, y otros, 2013) (Asenjo-Araque, y otros, 2015) (Becerra-Fernánez, y otros, 2010) 

Idoneidad de la transición social en la edad pediátrica 

No existe un consenso al respecto, y se trata, por tanto, de un tema polémico. En algunos casos 
se postula la inmediata adaptación social, sin más requisitos, del entorno del niño ante, tanto 
un comportamiento de género no normativo como una tendencia transgénero. En otros, los 
especialistas se muestran contrarios a esta opinión. (Zucker & Bradley, 1995). La base de la 
evidencia actual es insuficiente para predecir los resultados a largo plazo de concretar una 
transición de roles de género en la infancia temprana. La observación de resultados de niños y 
niñas que completaron las transiciones sociales en edad pre puberal contribuirá enormemente 
para futuras recomendaciones clínicas. De la misma manera, también es insuficiente la base de 
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evidencia para predecir los resultados a largo plazo de posponer el momento de iniciar la 
transición social de roles de género. (Gobierno Vasco, 2016) 

A este respecto, y referente a la identificación de la condición de transexualidad en la infancia, 
algunas guías afirman que “depende en gran medida de la información suministrada por los 
propios niños y niñas transexuales y/o por la familia y el entorno social. Se realiza mediante 
entrevistas clínicas tanto a padres como a niños y adolescentes por: Psiquiatra Infantil y 
Psicólogo UIG. La amplitud e intensidad de estas pruebas dependerá de las consultas y estudios 
psicológicos que hayan podido tener realizados estos niños o niñas fuera de la UIG (tanto de 
Osakidetza como privadas) y también del grado de evolución madurativa de la identidad 
sentida”. (Gobierno Vasco, 2016) 

De lo anterior se deduce que la imposición, como única alternativa, de la adaptación social 
inmediata del menor que manifiesta tendencia transgénero o comportamiento de género no 
normativo, sin una valoración inicial adecuada, puede no ser acertada, debiendo imponerse, de 
nuevo, la prudencia que abra paso a la consideración de distintas alternativas, que contribuyan 
en cada caso al mejor bien del menor afectado. 

Acciones médicas sobre la transexualidad 

Tampoco existe unanimidad de criterios en las distintas especialidades médicas implicadas, 
sobre la oportunidad y métodos de intervención clínica, y en la actualidad las acciones médicas 
sobre la transexualidad siguen protocolos internacionalmente aceptados (Asociación Mundial 
para la Salud Transgénero, 2012) (WPATH), (Moreno-Pérez & Esteva, 2012), que 
mayoritariamente van dirigidos a la reasignación de sexo fenotípico, tanto con tratamiento 
hormonal (Hembree, Cohen-Kettenis, Delemarre-van de Waal, & al, 2009), (Wylie, Fung, 
Boshierd, & Rotchell, 2009), (Gooren, 2011), (Safer & Weinland, 2015), como quirúrgico, cuyo 
objetivo es disminuir la disforia de género, a la vez que lograr la integración social del transexual 
en su entorno (Colizzi, Costa, & Todarello, 2014). Estas acciones deberían completarse con 
intervenciones de acompañamiento psicoterapéutico, lo que daría lugar a la denominada 
«terapia triádica». Un aspecto importante a tener en cuenta es que los transexuales que se 
someten a terapia hormonal, o reasignación quirúrgica de sexo, conozcan  y acepten las 
limitaciones y efectos secundarios de los diferentes procedimientos, (Byne, Bradley, Coleman, 
& et al, 2012), (Dhejne, y otros, Long-Term Follow-Up of Transsexual Persons Undergoing Sex 
Reassignment Surgery: Cohort Study in Sweden, 2011) y también que cesar con la terapia 
hormonal puede ser traumático, (Wylie, Knudson, Khan, & Bonierbale, 2016) y con carácter de 
irreversibilidad en muchos aspectos.  

La limitación fundamental de esta terapia es que solamente trata de solucionar parcialmente la 
expresión corporal del trastorno (The Gender Centre Inc), pero no el posible trastorno cerebral 
en sí mismo. 

Los criterios mínimos exigidos por la WPATH para iniciar el bloqueo hormonal en adolescentes 
son: 

1. El o la adolescente ha demostrado un patrón de larga duración e intensidad de variabilidad 
de género o disforia de género (ya sea suprimida o expresada)  
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2. La disforia de género surgió o se agravó con la llegada de la pubertad;  

3. Los problemas psicológicos, médicos o sociales co-existentes que puedan interferir con el 
tratamiento (por ejemplo, que pueda comprometer el cumplimiento del tratamiento) han sido 
abordados, de manera que la situación del o la adolescente y su funcionamiento son lo 
suficientemente estables para iniciar el tratamiento.  

4. El o la adolescente ha dado su consentimiento informado y, especialmente cuando éste o ésta 
no ha alcanzado la edad de consentimiento médico, los padres, madres u otros cuidadores o 
tutores han consentido para el tratamiento y están involucrados/as en el apoyo al o la 
adolescente en todo el proceso del tratamiento.  

Dadas las consecuencias total o parcialmente irreversibles de las intervenciones hormonales, es 
absolutamente vital realizar un cuidadoso diagnóstico del Trastorno de Identidad de Género 
(TIG) (diagnóstico diferencial, comorbilidad psiquiátrica asociada, etc.). (Becerra & SEEN, 2004) 
Estas intervenciones realizadas en una población en constante proceso de desarrollo y evolución 
(físico, psicológico y sexual), exigen una evaluación exhaustiva individualizada. Debemos tener 
presente que la personalidad es un sistema dinámico, autorregulado, que se desarrolla en 
relación recíproca con el medio y que incluye al mismo tiempo factores disposicionales, 
culturales y sociohistóricos. (Richaud de Minzi, 2004) Además del preceptivo diagnóstico 
tradicional, el profesional debe disponer de un buen conocimiento en psicopatología del 
desarrollo en la infancia y adolescencia, así como ser competente en el diagnóstico y 
tratamiento de problemas ordinarios (WPATH, 2011). Para poder incrementar la certeza 
diagnóstica y planificar de forma más adecuada la intervención, la evaluación debe ser multi y 
pluridimensional. (Maganto & Cruz, 2001) 

Estudios llevados a cabo por equipos pluridisciplinares, afirman que “se necesita un mayor 
conocimiento del beneficio de la intervención médica temprana. Los efectos psicológicos y 
físicos de la supresión puberal y/o el tratamiento hormonal cruzado en nuestros pacientes 
requieren mayor investigación.” (Spack, y otros, 2012) 

Dado que no existe unidad de criterios al respecto, sería necesario disponer de la opinión 
diagnóstica de más de un especialista, adscritos a centros diferentes, dentro de cada 
especialidad, que asegurase el máximo de objetividad en la aplicación de criterios clínicos 
diagnósticos y terapéuticos. 

El profesional deberá tener instrumentos y conocimientos necesarios para seleccionar 
cuidadosamente a los candidatos más adecuados, que se puedan beneficiar de los tratamientos 
precoces que demoran la pubertad, (Möller, Schreier, Li, & Romer, 2009) o proponer otras 
alternativas terapéuticas que contemplen el abanico de posibilidades de las expresiones de 
género (WPATH, 2011). 

Consentimiento informado 

El tratamiento hormonal de la disforia de género en la infancia supone la probable esterilización 
de jóvenes que pueden ser cognitivamente incapaces de proporcionar consentimiento 
informado con las suficientes garantías. Existe un serio problema ético al permitir que se realicen 
procedimientos irreversibles que cambien la vida de los menores que son demasiado jóvenes 
para otorgar un consentimiento válido. (Cretella, 2016) 
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Han sido propuestas otras alternativas. El Dr. Kenneth Zucker, reconocido desde hace tiempo 
como la principal autoridad en cuestiones de identidad de género en los niños, también ha sido 
un defensor de toda la vida de los derechos de los homosexuales y transgéneros. Sin embargo, 
para la consternación de los activistas transgéneros adultos, Zucker también cree que los niños 
prepúberes de género disfórico son mejor servidos ayudándoles a alinear su identidad de género 
con su sexo anatómico. (Cretella, 2016) Esta visión le costó en última instancia su dirección de 
30 años de la Clínica de Identidad de Género para Jóvenes y Familias de Niños (GIC) en el Centro 
de Adicción y Salud Mental de Toronto. (Singal, 2016) 

Posibles efectos adversos de las acciones médicas  

La administración de tratamientos hormonales a niños prepúberes, o en el inicio de su pubertad, 
o practicar intervenciones quirúrgicas que supongan castración, mastectomía, mamoplastia, 
faloplastia o vaginoplastia, puede suponer, y supone, un riesgo permanente para su salud, 
especialmente para la salud mental, como se constata en diversos trabajos científicos. 
(Grossman & D'Augelli, 2007)  Otros estudios, sin embargo, muestran evidencias, aunque de 
muy baja calidad, de que la reasignación sexual a través de intervenciones hormonales 
"probablemente mejore la disforia de género, las funciones y comorbilidad psicológicas, la 
función sexual y la calidad de vida en general. (Murad & et al, 2010) 

Uno de los estudios más robustos en este campo es el del Instituto Karolinska de Estocolmo, 
(Dhejne, y otros, Long-Term Follow-Up of Transsexual Persons Undergoing Sex Reassignment 
Surgery: Cohort Study in Sweden, 2011) en el que se evalúa la reasignación de sexo de 324 
personas transexuales, 191 que han cambiado de hombre a mujer y 133 de mujer a hombre, 
utilizando datos estadísticos suecos de 1973 a 2003. 

El estudio concluye que “las personas con transexualidad, después de la reasignación sexual, 
tienen un riesgo considerablemente mayor de mortalidad, conducta suicida y morbilidad 
psiquiátrica que la población general. Y afirma: “Nuestros resultados sugieren que la 
reasignación del sexo, aunque puede aliviar la disforia de género, puede no ser suficiente como 
tratamiento para el transexualismo, y debe inspirar una mejor atención psiquiátrica y somática 
después de la reasignación de sexo para este grupo de pacientes” 

En opinión de estos autores la cirugía de reasignación de sexo, aunque puede disminuir la 
"disforia de género", no es suficiente para solventar los trastornos psiquiátricos y somáticos que 
se pueden dar en la población transgénero.  

El modelo de stress social 

“La hipótesis del modelo de estrés social, que postula que el estigma, el prejuicio y la 
discriminación son las causas principales de la mayor prevalencia de problemas de salud mental 
en este colectivo, se cita frecuentemente para explicar esta disparidad. Aunque es 
incuestionable que los individuos no heterosexuales y transexuales a menudo están sujetos a 
estresantes sociales y discriminación, la ciencia no ha demostrado que estos factores por sí solos 
representan la totalidad, o incluso una mayoría, de la disparidad en los niveles de salud entre 
los no heterosexuales y los transexuales y la población en general.  

Es necesario llevar a cabo más estudios longitudinales de calidad para que el “modelo de estrés 
social” sea una herramienta útil para entender esos problemas de salud pública, y ayudar a 
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identificar formas de abordar los problemas de salud presentes en estas subpoblaciones. Sin 
embargo, las diferencias antes descritas se encuentran incluso en entornos sociales donde no 
existe un ambiente de discriminación contra estas personas.” (Mayer & McHugh, 2016) 

Argumentos en contra del tratamiento prepuberal 

Según algunos autores no es posible hacer un diagnóstico definitivo de TIG en la adolescencia, 
porque la identidad de género en esta fase del desarrollo todavía fluctúa; otros señalan que la 
detención del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios podría inhibir “una formación 
espontánea de la identidad sexual”. 

 Si el TIG de la niñez no persiste con el tiempo sería indeseable proporcionar un 
tratamiento hormonal temprano. Sin embargo, un inicio temprano del trastorno predice 
consistencia posterior. 

 Hay otro riesgo potencial de bloquear el desarrollo de la pubertad que se relaciona con 
el desarrollo de la masa ósea y del crecimiento.  

 La fertilidad y la capacidad de experimentar placer sexual pueden verse afectadas tras 
los tratamientos hormonales y/o quirúrgicos, en grados de reversibilidad variable. 

 La falta de desarrollo de los genitales externos puede comprometer una futura 
reasignación quirúrgica. (Mujika & Mujika, 2014)  

  Los efectos de la supresión de las hormonas de la pubertad sobre el desarrollo cerebral, 
son actualmente desconocidos. Clínicamente, parece no haber ningún efecto sobre el 
comportamiento social y emocional, ni sobre el funcionamiento escolar, pero los efectos 
potenciales pueden ser demasiado sutiles como para observarlos durante las sesiones 
de evaluación clínica individual. (Cohen-Kettenis, Delemarre-van de Waal, & Gooren, 
2008) 

 Estudios comparativos con hombres con deficiencia androgénica por hipogonadismo 
hipogonadotrópico idiopático, muestran un claro deterioro en su aptitud espacial en 
comparación con el grupo control, que en muchos casos no mejora con la terapia 
androgénica sustitutiva, lo que sugiere que los andrógenos (que son bloqueados en la 
terapia hormonal transexual) ejercen una influencia permanente en la organización 
cerebral antes de y durante la pubertad en varones. (Hier & Crowley Jr, 1982) 

 Estudios más recientes en ratas confirman que la testosterona segregada en la pubertad 
organiza la amígdala medial de una manera específica de la subregión, lo que puede 
contribuir a la maduración del comportamiento social típico del adulto. (De Lorme, 
Schulz, Salas-Ramirez, & Sisk, 2012) La supresión hormonal podría afectar 
dramáticamente esta estructura, clave en la maduración del comportamiento. 

Conclusiones 

De lo anteriormente expuesto, y en relación con algunos aspectos del Proyecto de Ley Integral 
del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y Expresión de Género en la Comunitat 
Valenciana, formulamos: 

-Dado que no existe unidad de criterios al respecto, sería necesario disponer de la opinión 
diagnóstica pluridisciplinar y multidisciplinar (más de un especialista), de personal adscrito a 
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centros diferentes, dentro de cada especialidad, que asegurase el máximo de objetividad en la 
aplicación de criterios clínicos diagnósticos y terapéuticos. 

-La intervención prematura de reafirmación del comportamiento transgénero, tanto en plano 
social como en el clínico, entraña un alto riesgo para el niño, que no ha conformado 
suficientemente su identidad sexual ni personal. El alto porcentaje de niños con 
comportamiento de género no normativo que no muestran tendencia transgénero tras la 
pubertad, pone de manifiesto el elevado riesgo de adoptar medidas que comprometan su 
desarrollo posterior. 

-La atención y el acompañamiento especializados, desarrollados de manera pluridisciplinar 
desde la aparición los primeros síntomas, es la que debe orientar acerca de la oportunidad e 
intensidad de las medidas a adoptar, incluyendo el reconocimiento de la identidad de género, 
que no debería referirse exclusivamente a la simple manifestación de la persona afectada.(Art 
5,1,a) 

-El estudio de la posible comorbilidad debe establecerse como requisito imprescindible para la 
adopción de cualquier otra medida. Un diagnóstico fiable no es posible sin este requisito. Por 
tanto el derecho a recibir tratamiento por parte de los menores de edad debe estar 
condicionado al diagnóstico y seguimiento previos, realizados según los protocolos y duración 
actualizados. Debería reformularse, pues el Art 15,2, a en este sentido. 

-No se contempla la posibilidad de que la persona transexual, haya recibido tratamiento 
hormonal y/o quirúrgico, o no, decida reformular su identidad sentida para hacerla coincidente 
con su sexo biológico. Debería considerarse que esta posibilidad merece también articular 
medidas de intervención clínica y procedimientos legales relacionados.   
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COMPARECENCIA DE VICENTE MORRO ANTE LA COMISIÓN DE LAS CORTES 
VALENCIANAS 

 

Ilustre Señora Presidenta de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo 
LGTBI, Ilustres miembros de la Comisión y demás Diputados presentes, comparecientes y público 
asistente a esta sesión, buenos días. La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos 
de Valencia (FCAPA) y el Foro Valenciano de la Familia (FVF) agradecemos la posibilidad de 
comparecer ante la Comisión. 

 

Permítanme comenzar señalando que no se encontrará en esta intervención ninguna actitud de 
discriminación, desprecio o falta de respeto a la dignidad de ninguna persona, sea cual sea su 
condición. No se encontrará aquí rastro de ninguna de esas supuestas fobias con las que, en 
ocasiones, se pretende estigmatizar a quien no comparte las imposiciones ideológicas de la 
corrección política de género, actual ideología dominante en nuestro tiempo. La propia naturaleza 
de las entidades a las que represento en este momento, FCAPA y FVF, y mis propias convicciones 
personales, lo impedirían. 

 

En recientes notas de prensa FCAPA se expresaba en ese sentido. En fecha 27-9-16, decíamos que 
«una cosa es luchar contra la discriminación –que todos rechazamos y que nadie puede tolerar ni 
aprobar en virtud del respeto que la dignidad y derechos de toda persona merecen-, y otra pretender 
adoctrinar en asuntos referentes a la afectividad y la sexualidad, imponiendo los criterios de la 
ideología de género a toda la sociedad. Ideología que carece de fundamentos sólidos en la ciencia y 
la antropología.» El 24-10-16, FCAPA declaraba que «respeta, como no podría ser de otra forma 
dado su propio ideario y naturaleza, la igual dignidad y derechos de toda persona, 
independientemente de sus opiniones, creencias, identidad o circunstancias personales o sociales. 
FCAPA, en esa línea, siempre ha realizado todas sus propuestas a la sociedad de una forma cívica, 
pacífica, respetuosa y democrática… La oposición a imposiciones ideológicas, por radical y frontal 
que sea, no es jamás oposición a las personas.» Estas ideas se reiteraron, el pasado 28-12-16, con 
ocasión de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la Instrucción por la 
que se establece el protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a la identidad de 
género, la expresión de género y la intersexualidad. 

 

Señorías, discrepar no es discriminar. Antes al contrario, es ejercitar la libertad de expresión desde 
el respeto. En este caso, discrepar de las posiciones que se pretenden imponer al conjunto de la 
sociedad, como axiomas –autoevidentes e indemostrables-, es un ejercicio de pensamiento crítico 
que no desea plegarse al pensamiento único, por cómodo que esto pudiera ser. 

 

El Diccionario Oxford ha recogido recientemente un neologismo como palabra del año. Se trata de 
post-truth, posverdad, híbrido ambiguo, cuyo significado «denota circunstancias en que los hechos 
objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública, que los llamamientos a la emoción 
y a la creencia personal.» Me temo, Señorías, que en la justificación y fundamentación oficial de la 
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cuestión que nos ocupa nos encontramos en una situación conceptual similar a lo que se ha dado en 
llamar posverdad. No hace mucho, el diario El País decía en su análisis al respecto del citado 
término que éste «puede ser una mentira asumida como verdad o incluso una mentira asumida como 
mentira, pero reforzada como creencia o como hecho compartido en una sociedad.» Citada el diario 
un editorial publicado en The Economist en el que se hablaba ya de «... una confianza en 
afirmaciones que se 'sienten verdad' pero no se apoyan en la realidad.» 

 

La vida de todo ser humano, con sus dificultades y sufrimientos, es demasiado digna y valiosa como 
para dejarla al albur (contingencia o azar, según el Diccionario de la Real Academia Española) o al 
arbitrio (voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho), al albur o arbitrio, 
decíamos, de un concreto proyecto ideológico o de una mayoría parlamentaria, contingente, 
transitoria y coyuntural por su propia naturaleza. La guía para discernir lo mejor para cada persona, 
en la cuestión que nos ocupa, no debería ser un conjunto de prejuicios ideológicos sino la razón, 
apoyada en sólidas bases científicas. 

 

FCAPA y el FVF partimos del hecho de que el Anteproyecto inicial de todo este proceso fue un 
texto con enormes deficiencias jurídicas, antropológicas y científicas. Las puramente científicas ya 
han sido expuestas en la rigurosa y excelentemente documentada comparecencia del Dr. Tudela, 
que además también ha apuntado algunas cuestiones antropológicas, pues los datos que la razón nos 
aporta sobre la naturaleza humana, de las concretas personas individuales, hombres o mujeres, no se 
compadecen con los preconceptos y bases teóricas y filosóficas de la perspectiva de género. 

 

Las deficiencias jurídicas fueron tantas, que el Consell Jurídic Consultiu, institución de La 
Generalitat de carácter público y órgano consultivo supremo del Consell en materia jurídica, según 
el art. 43 de nuestro Estatuto de Autonomía, tuvo que efectuar, en su demoledor Dictamen 
494/2016, de 6 de octubre pasado, 29 reproches jurídicos -19 observaciones generales y 10 de 
carácter esencial-. De estos últimos, Señorías, como todos sabemos no se atendieron 3. Ciñéndonos 
a lo expresado en la conclusión del citado Dictamen, «l'avantprojecte de llei integral del 
reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere a la Comunitat Valenciana és conforme 
amb l'ordenament jurídic, sempre que es prenguen en consideració les observacions essencials 
formulades», podríamos decir que el actual Proyecto de Ley no es totalmente conforme con nuestro 
ordenamiento jurídico, ni nacional ni autonómico, y sigue adoleciendo de serias deficiencias dado 
que no se han tomado en consideración todas las observaciones esenciales formuladas al 
Anteproyecto, en concreto las que afectaban a sus arts. 6, 9.2 y 22, que se corresponden 
exactamente con la numeración actual de los mismos artículos en el Proyecto. Esta Comisión, en la 
preceptiva tramitación parlamentaria puede hacer, por vía de enmiendas, que la conformidad con el 
ordenamiento jurídico sea total. 

 

Es significativo en nuestra opinión, por otra parte, que, en la página 6 del documento, el Consell 
Jurídic solo pudiera decir que «en el procedimiento de elaboración del anteproyecto de ley objeto 
del presente Dictamen se han verificado las principales reglas adjetivas generales que resultan de 
aplicación en la elaboración de los anteproyectos…». El Consell no pudo decir “se han observado 
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todas las reglas” o “se ha observado escrupulosamente el procedimiento”. Tuvo que limitarse a 
decir que «se han verificado las principales.» Esto enlaza con otra de las deficiencias que FCAPA y 
el FVF queremos denunciar en esta comparecencia, que es la falta de talante participativo y de 
voluntad de diálogo. 

 

La Administración no ha buscado un amplio, y efectivo, consenso social. Al contrario, ha hurtado el 
debate real a la sociedad, como ya tuvimos ocasión de hacer constar en la Queja presentada, el 
pasado mes de agosto, ante el Síndic de Greuges sobre el contenido y tramitación de esta norma. En 
los documentos del expediente administrativo nº 6 (INFORME SOBRE EL IMPACTO 
NORMATIVO SOBRE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y EN LA FAMILIA DEL AN-
TEPROYECTO DE LEY INTEGRAL DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA 
IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO EN LA COMUNITAT VALENCIANA, 15/06/2016, 
página 8) y nº 7 (INFORME RELATIVO A LA REALIZACIÓN DEL TRÁMITE DE 
AUDIENCIA A ENTIDADES CONSULTADAS, ALEGACIONES PRESENTADAS Y 
MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL ANTEPROYECTO DE LEY INTEGRAL DEL 
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO EN 
LA COMUNITAT VALENCIANA, 15/06/2016, página 1) consta que solo se ha consultado a 17 
entidades (16 vinculadas al ámbito LGTBI y UNICEF C.V.). La Administración entendió que sólo 
17 entidades de la sociedad civil valenciana podían tener algo que decir sobre una norma de tan 
hondo calado personal, familiar, antropológico y social. Ninguna entidad más, ni del ámbito 
educativo –tan afectado por las previsiones de este texto-, ni del asociacionismo familiar, ni del 
campo asistencial. Si la Administración hubiera estado realmente interesada en la participación 
social, en la participación de “la gente”, lo tenía muy fácil. Podía haber invitado a presentar sus 
aportaciones, sugerencias o alegaciones a decenas, sino cientos, de entidades del fértil entramado 
asociativo de la sociedad civil valenciana: asociaciones de padres de alumnos, titulares de los 
centros educativos, sindicatos, órdenes religiosas, asociaciones y colegios profesionales, entidades 
sin ánimo de lucro, organizaciones que trabajan en el ámbito de la exclusión social, asociaciones del 
sector familiar y de las familias numerosas, grupos asistenciales y de voluntariado. Otra posibilidad, 
si no se quería invitar expresa y directamente a las asociaciones civiles, hubiera sido el recurso a la 
publicación del trámite de información pública. 

 

En relación con la tramitación de la Queja indicada, queremos señalar que la Consellería 
competente en la materia se ha negado reiteradamente a responder a las sucesivas peticiones de 
informe por parte de la Sindicatura. El órgano defensor de los derechos y libertades del pueblo 
valenciano tuvo que efectuar hasta 4 peticiones, en fechas 29/9/16, 19/10/16, 16/11/16 y 16/12/16. 
Solo ante el requerimiento final del Síndic la Administración remitió el informe reclamado, un 
documento de 6 páginas. En fecha 10 de enero pasado las entidades a las que represento presentaron 
el correspondiente escrito de alegaciones. 

 

Como ya hemos declarado en alguna ocasión, la norma propuesta es redundante. En efecto, en 
España contamos con un extenso repertorio de normas jurídicas, desde la Constitución hasta normas 
menores de desarrollo, pasando por el Código Penal y las normas de rango internacional sobre 
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protección de los derechos humanos, que luchan contra todo tipo de discriminación, pretendiendo 
atajar las desigualdades, el maltrato y las injusticias. Tanto es así que la propia Exposición de 
Motivos del Proyecto cita expresamente muchas de ellas. La sociedad española se ha dotado ya de 
un extenso corpus legal y la inmensa mayoría de los ciudadanos nos hemos manifestado contra todo 
tipo de injusticia y discriminación. Entendemos que, en este sentido, no es casualidad que España se 
mantenga entre los Estados líderes en la defensa y promoción de los derechos humanos de las 
personas LGTBI. Según los datos dados a conocer el pasado mes de mayo por ILGA Europa —
entidad de la que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) es 
miembro— en su estudio Rainbow Europe 2016, España se sitúa entre los países más avanzados en 
Europa en esta materia, situándose esta vez en el quinto puesto de una lista que analiza 49 Estados, 
uno por encima del año anterior (2015) y dos por debajo del ranking de hace dos años –es decir, en 
2014 España era el tercer país en este meritorio ranking-. Con normativa abundante y una sociedad 
concienciada, quizá hubiera sido más lógico buscar en auténtico consenso social y no entrar en el 
camino de la imposición ideológica. 

 

Señaladas algunas de las principales deficiencias jurídicas, nos detendremos someramente en alguna 
cuestión de contenido científico/antropológico, teniendo presente como marco la fundada 
exposición del Dr. Tudela ante esta Comisión. 

 

Entendemos que el denominado “sexo asignado al nacer” no es otra cosa que el sexo biológico, 
puesto que el sexo de una persona no se “asigna” de forma arbitraria o aleatoria, sino que se 
reconoce a través de la observación física de la constitución natural de la propia persona, marcada 
por su dotación genética y cromosómica. 

 

Creemos que no puede despacharse a la ligera y con un mero voluntarismo la cuestión del 
reconocimiento de la identidad de género manifestada por una mera declaración, como se hace en el 
art. 5.1.a), obviando la conveniencia de pruebas o informes que acrediten la situación personal del 
interesado. En este sentido, queremos citar el Documento de posicionamiento: Disforia de Género 
en la infancia y la adolescencia, del Grupo de Identidad y Diferenciación Sexual de la Sociedad 
Española de Endocrinología y Nutrición, 2015 (publicado en varias revistas científicas -
http://www.seen.es/endocrinologia/grupos/grupos.aspx?id=oZwNb8UmZEpLvYX6Wa87bQ%3D%3D#-): «…la persistencia [de la 
disforia de género] en niños es claramente menor que en adultos. Los datos de persistencia indican 
que una gran mayoría (80-95%) de niños prepuberales que dicen sentirse del sexo contrario al de 
nacimiento, no seguirá experimentando tras la pubertad la disforia de género20-22, dificultando con 
ello el establecimiento de un diagnóstico definitivo en la adolescencia23… las valoraciones 
psicológicas en niños deben ser más cuidadosas aún que en adultos, deben ser realizadas por 
personal especializado en DG y deben evitar en lo posible intervenciones médicas dañinas o 
irreversibles16,24-26». Esto acredita que una declaración en edad demasiado temprana puede ser 
incluso contraproducente. 
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La apuesta por una supuesta despatoligización no debería hacerse contra la razón, la ciencia y los 
datos de la naturaleza. Se ha declarado reiteradamente la voluntad de despatologizar la 
transexualidad y por eso se evita en el artículo antes indicado, y también en el 9, la necesidad de 
cualquier informe, pero dada la relevancia que se otorga a las intervenciones de distintos 
profesionales del ámbito sanitario, y a la necesidad de determinadas actuaciones terapéuticas y 
médicas, incluyéndolas en la cartera de servicios sanitarios, parece que ha acabado patologizándose 
de facto lo que se pretendía prima facie despatologizar de iure. Entendemos que es pertinente la cita 
del Manual MIR SEEN 2015, en su apartado sobre Disforia de Género, del ya citado GIDSEEN 
(http://www.seen.es/docs/apartados/356/MANUAL%20MIR%20SEEN%202015.pdf): «La despatologización ha 
sido sinónimo en algunos ámbitos y colectivos para solicitar el derecho a la libre modificación del 
cuerpo, sin necesidad de un diagnóstico psiquiátrico/psicológico. Aún estando actualmente las 
UTIGs de acuerdo en plantear otra forma de clasificación de esta situación de conflicto de género, 
la oferta de procedimientos de intervención sanitaria requiere de diagnóstico, diagnósticos 
diferenciales y supervisión adecuada con evaluación de resultados. Esta condición es todavía más 
prioritaria en el grupo de menores de edad, donde como ha sido comentado anteriormente, el 
conflicto de identidad puede revertir y necesita de acompañamiento no sólo familiar sino 
especializado.» 

 

En esta necesariamente breve exposición haremos una última referencia a las cuestiones del ámbito 
educativo, que como ya hemos apuntado anteriormente, es uno de los ámbitos en los que la 
Administración decidió desatender una de las consideraciones esenciales del Consell Jurídic. 
Debemos dejar constancia que muchas de las cuestiones aquí enunciadas han sido objeto por parte 
del FVF y de FCAPA de propuestas de enmienda, con su correspondiente argumentación, de base 
siempre eminentemente jurídica. Esperamos, y deseamos, que estas enmiendas puedan ser asumidas 
por alguno de los grupos parlamentarios presentes en esta Comisión evitando así que decaigan por 
falta de apoyo. 

 

Es el de la educación el ámbito en el que FCAPA y el FVF, por su propia naturaleza, discrepan más 
radicalmente del programa ideológico que sustenta el Proyecto de Ley. 

 

En el TÍTULO IV, “POLÍTICAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS TRANS Y MEDIDAS 
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN POR MOTIVO DE IDENTIDAD O EXPRESIÓN DE 
GÉNERO” se dedica el CAPÍTULO 2, “MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN” (arts. 
20 a 24), al campo de la educación. Junto a medidas aparentemente novedosas, pero que la 
comunidad educativa –y esto es fundamental ponerlo de manifiesto- lleva mucho tiempo ya 
desarrollando y poniendo en práctica, tendentes a la erradicación y denuncia de toda forma de 
discriminación, violencia, intolerancia o presiones y al respeto efectivo a la realidad personal de 
todos los miembros de dicha comunidad, a través por ejemplo de los programas de tutorías, o del 
Reglamento de Régimen Interno y del Plan de Convivencia de cada centro, se deslizan e intentan 
imponer otras que suponen una intromisión de carácter ideológico. 
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El art. 20.3 habla expresamente de impulsar medidas tendentes a la “aceptación” de las diferentes 
expresiones de la identidad de género que «permitan superar estereotipos y comportamientos 
sexistas o discriminatorios.» No habla de evitar situaciones concretas de discriminación contra 
personas concretas, habla de imponer opiniones o visiones particulares de la vivencia de la 
sexualidad. ¿Quién decide qué son “estereotipos” o “comportamientos sexistas”? ¿Quién establece 
qué se puede o no decir o pensar? 

 

El art. 20.5, textualmente, dice: «Incluirá en los currículums de Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Formación de Personas Adultas y Enseñanzas de 
Régimen Especial contenidos, criterios e indicadores de evaluación referentes a la identidad y 
expresión de género, diversidad sexual y familiar existente en la sociedad, incorporándolos de 
forma transversal a todas las áreas y módulos del currículum, para garantizar un mejor 
conocimiento, y sensibilizar sobre estas realidades. En los mismos se hará referencia, entre otras 
fuentes, a las normas internacionales que garantizan la protección de los derechos humanos y los 
principios de igualdad y no discriminación contenidos en los tratados firmados por el estado 
español.» El respeto a la identidad personal, y también al desarrollo integral de la persona, es algo 
que ya se da, como norma general, en la vida cotidiana de los centros educativos –y cuando hay 
situaciones que lo impiden o dificultan, situaciones conflictivas o de falta de respeto a la intimidad 
personal de cualquier miembro de la comunidad escolar se actúa y se trata de evitar-. Esta previsión 
parece más bien orientada a imponer una determinada visión de sesgo ideológico, a adoctrinar. Se 
citan, expresamente, las «normas internacionales que garantizan la protección de los derechos 
humanos.» 

 

Frente a estas propuestas adoctrinadoras, debemos recordar el deber de neutralidad ideológica que 
nuestro ordenamiento impone a las Administraciones Públicas, especialmente en el ámbito 
educativo. Empezando por la Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981, que en su F.J. 9 señala 
que «en un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los 
individuos y la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y muy especialmente 
los centros docentes, han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales…» y siguiendo por el art. 
18.1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE): «1. 
Todos los centros públicos desarrollarán sus actividades con sujeción a los principios 
constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales a 
que hace referencia el artículo 27.3 de la Constitución.» Podríamos además citar, como actuaciones 
del Constitucional una Sentencia de 27 de junio de 1985 y un Auto de 29 de mayo del mismo año; 
como pronunciamientos del Supremo sentencias de 27 y 30 de junio de 1994 y de 11 de febrero de 
2009. 

 

Y este deber de neutralidad trae causa del derecho de las familias a la libertad de educación. 
Libertad que se encuentra reconocida en multitud de normas nacionales e internacionales y en 
pronunciamientos de diversos tribunales. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 
su Art. 26.3: «Los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 
darse a sus hijos», hasta la Constitución Española, en el 27: 3: «Los poderes públicos garantizan el 
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derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones.» Desde la ya citada LODE, en el art. 4.1, «Los padres o 
tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen los siguientes derechos: … b) A 
escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos. c) A 
que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones…», 
hasta la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: «Art. 1: … h bis) El reconocimiento del 
papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la 
educación de sus hijos. q) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres 
y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los 
principios constitucionales…». Finalmente, citaremos la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de 
noviembre de 2012: «Como derivación directa de las previsiones del artículo 27 CE, puede 
proclamarse el derecho a la educación como un derecho a educarse en libertad… Y proyección 
directa de ese derecho a educarse en libertad es el derecho de los padres a asegurar que la educación 
y enseñanza de sus hijos menores se haga conforme a sus convicciones, morales y filosóficas. Y de 
ahí deriva el derecho de los padres a elegir lo que consideren mejor para sus hijos.» 

 

Como hemos intentado exponer, el Proyecto que analizamos ha nacido con un marcado sesgo 
ideológico y múltiples carencias: científicas, antropológicas, jurídicas y democráticas. Señorías, 
tienen en sus manos la posibilidad de enmendar los errores que padece y hacer una norma que se 
ajuste plenamente a nuestro ordenamiento jurídico y a los dictados de la mera razón. Equivocarse es 
humano, rectificar de sabios. Permanecer en el error deliberadamente, en actitud contumaz, es solo 
propio de sectarios, y estoy convencido de que no encontraríamos ninguno en esta sala. Decía 
Chesterton, escritor inglés muerto en 1936, que «sólo quien nada contracorriente sabe que está 
vivo». Precisamente, en muchas ocasiones, nadar contracorriente es la única forma de defender la 
verdad. Humilde y sinceramente creemos que estamos en esa tarea. Muchas gracias. 
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COMPARECENCIA DE BENIGNO BLANCO ANTE LAS CORTES VALENCIANAS  

 

Gracias, señorías, por invitarme a comparecer ante esta Comisión para dar mi opinión 

sobre el proyecto de ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y 

expresión de género en la Comunitat Valenciana publicado en el Boletín Oficial de las 

Cortes del pasado 18 de noviembre de 2016. 

1. Valoración global. 

Este proyecto de ley, como otros similares aprobados recientemente en distintas 

CCAA, supone algo novedoso y preocupante en nuestra democracia: la asunción por la 

ley -y a través de ella por la Administración pública- de una ideología, renunciando así 

a la neutralidad ideológica de los poderes públicos, con el consiguiente riesgo cierto 

para la libertad de aquella parte de la sociedad que no comparte esa ideología que 

pasa a ser la única oficial. Por eso me he referido en alguna ocasión a este tipo de leyes 

como a un nuevo “confesionalismo”: el confesionalismo de género. 

Hasta ahora las opiniones sobre la sexualidad pertenecían al ámbito de la libertad de 

pensamiento e ideológica de los ciudadanos. De aprobarse esta norma, en la 

Comunidad Valenciana habrá una visión de la sexualidad asumida por el poder público 

y, en consecuencia, los ciudadanos que no comparten esa visión o ideología verán 

restringida su libertad de pensamiento y expresión en la materia.  

Este proyecto de ley es un peligro para las libertades dada la asunción de ese 

confesionalismo de género y, además, por su carácter intervencionista hasta el agobio, 

pues pretende aplicarse –como indica su art. 2.1- “a cualquier persona física o 

jurídica, pública o privada, cualquiera que sea su edad, domicilio o residencia, que se 

encuentre o actúe en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.” 

Es decir, no solo será de aplicación a la Administración pública, sino también a todas 

las  personas e instituciones y en todos los ámbitos de la vida pública y privada, 

personal, familiar y social. Basta repasar el índice de los títulos de su articulado para 

comprobar que contiene normas para la imposición del nuevo confesionalismo de 

género en las Administraciones públicas, en la sanidad, en la educación, en las 

relaciones laborales, en las empresas, en la formación de los funcionarios y de los 

profesores, en las familias, en el ocio, la cultura, la cooperación internacional y hasta 

en los medios de comunicación.  

¡Difícil concebir mayor intervencionismo! 

Para redondear este carácter impositivo e intervencionista, la ley se dota de un 

aparato sancionador y compulsivo (el Título sexto, art. 46 a 54) con multas de hasta 

45.000 euros y prohibiciones de prestar servicios públicos, recibir subvenciones o 
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contratar con la Administración para quienes no acepten la nueva ideología oficial 

sobre sexualidad y se resistan a conformar su conducta y actuación pública o privada –

incluso en la intimidad de la familia- a los postulados ideológicos de la nueva ley. 

Me alegra estar hablando antes de que este proyecto de ley entre en vigor, porque –

de estar vigente-  mis opiniones podrían ser sancionables con fuertes multas. 

2. La nueva ideología oficial sobre sexualidad. 

La ideología que hace suya el proyecto de ley supone las siguientes afirmaciones que 

yo –y supongo que muchos valencianos- no compartimos porque entendemos que son 

opiniones científica y filosóficamente erróneas sobre el ser humano: 

a) primer supuesto ideológico: hay una identidad sexual o de género de la persona 

que se identifica con ésta y que solo cada uno puede definir y tiene derecho a imponer 

a los demás como rasgo definitorio de su personalidad y que determina un status 

jurídico singular y distinto del propio del resto de seres humanos. Esta es la idea que se 

formula expresamente en la exposición de motivos del proyecto de ley desde su 

párrafo inicial y que se explicita en sus art. 1 y 3 y en el 4, especialmente en los 

números 1 a 5 al definir los conceptos de identidad de género, expresión de género,  

persona trans, transxesual y transgénero.  

Esta es una teoría –la propia de la ideología de género que el proyecto de ley hace 

suya- pero tan legítimas (al menos) son las ideas de quienes, como yo, opinan: 

- que los seres humanos somos hombres o mujeres porque la especie humana es 

binaria; y que esta dualidad constitutiva se ve modalizada en su expresión en la 

vida real por nuestra libertad, nuestras pasiones, nuestra hormonas, nuestros 

criterios morales, nuestros cromosomas, el ambiente que nos rodea, etc.  

- que las opciones, sentimientos y percepciones subjetivas en materia sexual de 

cada cual merecen todo el respeto, pero ni alteran su personalidad ni identidad 

jurídica ni limitan los derechos de los demás para defender sus criterios e 

ideales en  materia de sexualidad. 

Además, quiero dejar constancia de que la visión de la sexualidad de este proyecto de 

ley está en contra de la evidencia científica en la materia hoy disponible como analizan 

con detalle, por ejemplo el American College of Pediatricians (Colegio de Pediatras de 

EE.UU.) cuando afirma que “nadie nace con un género; todos nacen con un sexo 

biológico”; o los profesores Lawrence y Mayerque  que acaban de publicar en The New 

Atlantis una revisión de la bibliografía científica disponible al respecto concluyendo 

que la idea de la orientación sexual como algo innato y que no se puede cambiar y la 

de la identidad de género como propiedad innata e independiente del sexo genético 

carecen de fundamento científico. 
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b) segundo supuesto ideológico: existen personas que por razón de su autopercepción 

subjetiva sobre su sexualidad, tienen derechos distintos a los del resto de las personas 

y esa singularidad se proyecta en un específico haz de obligaciones de los demás hacia 

esas personas y su idea de la sexualidad.  

Frente a este supuesto ideológico, se puede defender que la sexualidad personal (los 

propios deseos, conductas, afectos o pulsiones) son un ámbito de la libertad personal 

que no vincula a los demás en una sociedad libre. Cada uno puede hacer o sentir lo 

que quiera en materia sexual (con los límites del Código Penal) pero los demás tienen 

la misma libertad para considerar eso que uno hace o desea como bueno o malo, 

admirable o no, digno de ser visto o no. Imponer la visibilización obligatoria de la 

concepción de la sexualidad propia de la ideología de género como hace el proyecto de 

ley en numerosos preceptos ( por ej.  art. 13.3, 20.5, 22.2 y 3, 23.4, 29.1, 36, 39, etc ) 

no es respetuosa con la libertad de todos. 

Los seres humanos tenemos los mismos derechos sea cual nuestra autopercepción de 

la sexualidad y nadie puede imponer a los demás como vinculante esa autopercepción, 

violando los derechos a la libertad de pensamiento, ideológica o religiosa en la 

materia. Algo tan elemental es lo que rechaza esta ley que comentamos.  

Sobre la sexualidad se puede opinar en libertad. Algo tan elemental es lo que rechaza 

este proyecto de ley.  

Desde el punto de vista de los derechos humanos no caben privilegios ni para los 

homosexuales ni para los heterosexuales, ni para los llamados trans o LGTBI. Todos son 

seres humanos y gozan de los mismos derechos y obligaciones. Algo tan elemental es 

lo que rechaza este proyecto de ley.  

Pretender imponer a toda la sociedad desde la ley y con el apoyo de las 

Administraciones públicas una visión concreta de la sexualidad es incompatible con un 

régimen de libertades, por mucho que se intente disfrazar como una nueva categoría 

de derechos humanos para unos pocos a costa de la libertad de los demás. Algo tan 

elemental es lo que rechaza este proyecto de ley. 

c) tercer supuesto ideológico: es una discriminación contra las personas digna de 

sanción negarse a aceptar la visión de la sexualidad propia de la ideología de género. 

Tal pretensión es inconsistente conceptualmente e inaceptable jurídicamente. Todos, 

sea cual sea nuestra conducta sexual o nuestra percepción sobre nuestra sexualidad, 

somos acreedores a todo el respeto que merecemos como personas, pero sobre 

nuestra conducta, percepciones e ideas y estilo de vida se puede opinar. Como 

respetar a un socialista no implica tener que aceptar el socialismo o  como respetar la 

dignidad humana de un cristiano o de un musulmán no significa que todos deban 

afirmar la verdad del cristianismo o de la religión islámica. La conducta y percepción 
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personal sobre la sexualidad, como la adscripción ideológica o religiosa, deben ser 

respetadas pero ese respeto no exige la adhesión de terceros a las opciones en 

libertad de aquel al que se respeta. Algo tan elemental es lo que rechaza este 

proyecto de ley. 

Imponer estos supuestos ideológicos por ley a toda la sociedad valenciana es en mi 

opinión incompatible con el régimen de libertades constitucionales que rige en España. 

Me gustaría mucho que el legislador valenciano reflexionase seriamente sobre estas 

cuestiones antes de aprobar este proyecto de ley. 

d) cuarto supuesto ideológico: los niños que manifiestan dudas de identidad sexual 

son niños trans y deben ser ayudados a desarrollar su transexualidad. 

Este prejuicio va contra la evidencia científica disponible como indica la declaración del 

Colegio Americano de Pediatras que antes cité en la que se informa de que “hasta un 

98% de niños con género confuso y hasta un 88% de niñas con género confuso aceptan 

finalmente su sexo biológico tras pasar la pubertad de forma natural”. 

A conclusiones similares llega la Sociedad Española de Endocrinología en sus informes 

sobre esta materia. 

Por su parte, el estudio de The New Atlantis, al que aludí antes, llega a dos importantes 

conclusiones con respecto a los niños y la transexualidad que se deberían tener muy 

en cuenta: “sólo una minoría de niños que experimentan identificación con el género 

contrario seguirán haciéndolo en la adolescencia o en la edad adulta”. 

En segundo lugar, concluía que “hay pocas pruebas científicas sobre el valor 

terapéutico de las intervenciones para retrasar la pubertad o modificar las 

características sexuales secundarias de los adolescentes”; y añade que “no hay pruebas 

de que se deba animar a todos los niños que expresan ideas o comportamientos 

atípicos sobre el género a convertirse en transgénero”. 

Se podrán discutir estas conclusiones, pero no parece que sea el legislador quien deba 

dirimir los debates científicos con el voluntarismo político-ideológico. 

3. Contra la discriminación SÍ, a favor de la imposición ideológica NO. 

La exposición de motivos del proyecto de ley pretende justificar su contenido como 

instrumento de lucha contra la discriminación, (haciendo -dicho sea de paso- cita de 

documentos de muy desigual valor jurídico o carente de él, como si todos fuesen 

normas de derecho internacional que exigiesen una ley como ésta, cosa falsa 

absolutamente). 

España cuenta con el mejor derecho antidiscriminación del mundo, el derecho 

europeo en la materia, que nos protege a todos, sea cual sea nuestra percepción o 

vivencia sobre la sexualidad. Y si hay que mejorarlo o complementarlo en algún punto, 
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seguro que se podría hacer con amplio consenso sin atentar contra las libertades de 

pensamiento, ideológica o de educación. Utilizar el pretexto de luchar contra la 

discriminación de algunos por razón de su sexualidad para atentar o restringir las 

libertades básicas de todos, no es –en mi opinión- buena opción legislativa. 

Por eso sugiero a esta Cámara que reflexione si no convendría revisar este proyecto 

para excluir de él todos los preceptos que atentan a los derechos de libertad de 

pensamiento y de educación  y al pluralismo ideológico y la exigible neutralidad 

ideológica de los poderes públicos, a fin de construir un texto respetuoso con estas 

libertades y derechos humanos que se centre de verdad en las medidas de desarrollo o 

complemento de la normativa vigente antidiscriminación que resulten oportunas para 

remover y erradicar las manifestaciones que siguen existiendo de discriminación hacia 

las personas que en su visión y vivencia de la sexualidad pertenecen a grupos 

minoritarios.  

Seguro que a través de este objetivo se podría lograr un amplísimo consenso social y 

político y sin tensionar las libertades públicas. 

4. Análisis de algunos artículos concretos que merecerían ser reconsiderados en pro 

de la libertad. 

Aparte del carácter ideológico esencial de este proyecto de ley al que me he referido 

hasta ahora, existen en el mismo determinados preceptos que resultan por sí mismos 

dignos de reconsideración por su carencia de proporcionalidad o su directa 

incompatibilidad con los derechos humanos y las libertades constitucionales.  

Sin pretensiones de exhaustividad –por razones de tiempo- me permito resaltar los 

siguientes artículos que sugiero se reconsideren por sus señorías: 

- art. 6: prohibición de las llamadas “terapias de aversión” 

¿por qué si una persona desea acomodar su cuerpo a sus deseos merece apoyo 

y financiación pública (cfr. art. 14 del proyecto de ley) y si desea acomodar sus 

deseos a su cuerpo se le prohíbe con amenaza de sanciones? No parece lógico. 

¿Por qué no respetamos la libertad de uno y otro y nos dejamos de 

imposiciones ideológicas?  

- Art. 8: los llamados menores trans. 

¿por qué no deja el legislador a la prudencia de los padres y, en su caso, de las 

autoridades pertinentes conforme a la legislación general, la decisión de cómo 

afrontar la situación de estos niños sin querer imponer un prejuicio ideológico 

general, incluso amenazando con el desplazamiento de los padres con un 

criterio tan indeterminado como “la existencia de situaciones de sufrimiento e 

indefensión por negación abusiva de su identidad o expresión de género”. 
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La presunción de que hay niños trans de forma definitiva y para siempre y que 

los padres pueden ser estructuralmente fuente de violencia contra estos niños 

es una irresponsabilidad normativa. 

La mejor forma de afrontar el sufrimiento que se puede producir en estas 

situaciones es evitar imposiciones legales generales y permitir el libre juego de 

la responsabilidad de la familia y las autoridades competentes caso a caso sin 

prejuicios previos genralistas. 

- Capítulo 2 del Título IV (art. 20 y ss.): educación. 

Hay normas en este capítulo 2 del título IV del proyecto de ley que desconocen 

el régimen constitucional vigente en España en materia de educación: la 

necesaria neutralidad ideológica de los centros públicos, el derecho de los 

centros a tener su propio ideario o proyecto pedagógico, la libertad de 

educación y el derecho de los padres a decidir la formación moral de sus hijos 

menores de edad sin interferencia de los poderes públicos.  

A estos efectos, convendrá revisar, al menos, los art. 20.5, 21, 22 y 23 que 

suponen una ideologización de la escuela impropia de una democracia 

avanzada. 

- Art. 32 y 34: suponen un serio peligro de adoctrinamiento en los centros de 

menores y en los servicios para la juventud. 

- Art. 33: la catalogación como “violencia en el ámbito familiar” de “el no respeto 

por parte de cualquier miembro de la familia a la identidad o expresión de 

género de los y las menores.” es una amenaza virtual al derecho de los padres a 

decidir la mejor solución a los eventuales problemas de sus hijos. La legislación 

general basta para prevenir abusos, sin amenazas legales preventivas de sesgo 

ideológico. 

- Art. 36: poner la Generalitat al servicio de una ideología concreta en la política 

cultural, de bibliotecas, etc, obligando a la “visibilidad” obligatoria de una 

forma de entender la sexualidad, no es compatible con la neutralidad 

ideológica de los poderes democráticos en sociedades libres. 

- Art. 39: apoderar a los poderes públicos para interferir en la libertad de los 

medios de comunicación supone poner en juego la democracia. 

- Art. 45: inversión de la carga de la prueba. 

No es proporcionado que el acusador solo tenga que aportar “indicios” y el 

acusado de discriminación tenga que hacer “justificación probada, objetiva y 

razonable de las medidas adoptadas”. El principio constitucional de presunción 

de inocencia exigiría más bien lo contrario: que sea el acusador o denunciante 

quien presente pruebas objetivas y razonables de su acusación. 

- Art. 48 y ss.: tipificación de infracciones y sanciones. 

El carácter ideológico del proyecto de ley hace que la tipificación de 

infracciones genere una gran inseguridad jurídica.  
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¿Opinar como yo lo he hecho en esta intervención o discrepar de esta ley será 

considerado como infracción sancionable, como ya está sucediendo en la CA de 

Madrid? 

- Art. 51.1.h): el agravante de “la pertenencia de la persona infractora a un grupo 

organizado de ideología fehacientemente transfóbica”. 

¿Qué es un grupo de ideología fehacientemente transfóbica? Las asociaciones o 

son legales o no; y si son legales la pertenencia a las mismas no puede ser un 

agravante, por mucho que su ideología no le guste al poder público. 

5. Conclusiones. 

He hecho un juicio muy crítico del proyecto de ley porque la libertad me parece algo 

muy serio.  

Hay que luchar contra la discriminación que pervive en la sociedad española contra los 

transexuales y otros grupos, pero sin pagar el precio de apoderar a los poderes 

públicos para abandonar su neutralidad ideológica interfiriendo en la libertad de 

pensamiento, ideológica, de educación y de creencias de los ciudadanos.  

Cuando se cercenan las libertades públicas no se acaba con las discriminaciones sino 

que se posibilitan muchas más. 

Para evitar el sufrimiento de las personas concretas en situaciones singulares lo mejor 

es dejar actuar a quienes se preocupan por amor de esas personas y no meter al poder 

político por el medio imponiendo criterios ideológicos a todos. La historia está llena del 

inmenso dolor que este buenismo político puede generar. 

 

 

Valencia, 17 de enero de 2017. 

 

 


