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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY.
HONRA DE LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA Y OTROS EXTREMOS,
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. [8L/4300-0070]
Aprobación por la Comisión.
PRESIDENCIA
La Comisión de Presidencia y Justicia del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día 22 de junio de 2012,
aprobó la resolución que se inserta a continuación como consecuencia de la tramitación de la proposición no de ley, N.º
8L/4300-0070, relativa a honra de la memoria de las víctimas de la homofobia y la transfobia y otros extremos, presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria número 127,
correspondiente al día 21 de mayo de 2012.
Lo que se publica para general conocimiento de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara.
Santander, 26 de junio de 2012
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez.

[8L/4300-0070]

"1. Honrar la memoria de las víctimas de la homofobia y la transfobia en todo el mundo, manifestando nuevamente
su compromiso por la igualdad real y efectiva de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.
2. Manifestar nuestra firme defensa de los avances conquistados en los últimos años en materia de derechos para
lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en nuestro país.
3. Instar a la OMS (Organización Mundial de la Salud) a que proceda a la despatologización de la transexualidad en
la próxima revisión del DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) prevista para este año 2012.
4. Instar al Gobierno regional a que se sume a los países y Comunidades Autónomas que celebran este día, para lo
cual, y en colaboración con los colectivos lgtb, desarrolle en torno al 17 de mayo, y a lo largo de todo el año, acciones de
sensibilización social y ciudadana sobre los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales y sobre la diversidad
sexual que ayuden a prevenir y eliminar las discriminaciones que por orientación sexual e identidad de género aún
subsisten en nuestra sociedad."
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