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El Congreso de los Diputados da-
rá previsiblemente esta tarde un
nuevo motivo para la celebración
del Día del Orgullo Gay, Lésbi-
co, Transexual y Bisexual que ofi-
cialmente fue ayer, 28 de junio,
pero que tendrá su apogeo en la
manifestación del próximo 3 de
julio en Madrid.

El punto más relevante será
cuando se vote la proposición no
de ley del Grupo Socialista “rela-
tiva al matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo”, una pro-
puesta que diversos grupos
(PSOE, IU, BNG, CHA, ICV)
intentaron llevar a las Cortes du-
rante las dos legislaturas pasadas
con el apoyo de la Federación
Estatal de Lesbianas, Gays, Tran-
sexuales y Bisexuales (Felgt).

El texto del PSOE argumenta
que, pese a las leyes de parejas de
muchas comunidades, “las perso-
nas homosexuales todavía conti-
núan discriminadas respecto a
las heterosexuales ya que están
privadas de su derecho a con-
traer matrimonio e institucionali-
zar una familia”. La proposición
recuerda que los poderes públi-
cos tienen la obligación de “re-
mover los obstáculos que existen
para el reconocimiento de la dig-

nidad de las personas con orien-
tación homosexual”. El ministro
de Justicia, Luis Fernando Ló-
pez Aguilar, ha confirmado que
la intención del Ejecutivo es que
esta legislación entre en vigor el
año que viene.

Esta propuesta es la que “ver-
daderamente importa” a la presi-

denta de la Felgt, Beatriz Gime-
no, aunque no rechazó la regula-
ción de las parejas de hecho siem-
pre que no se entienda como “un
intento” de crear una estructura
de segunda clase para las fami-
lias homosexuales. “Que nadie
piense que nos vamos a confor-
mar con menos”, dijo Gimeno.

El diputado del PSOE Jordi
Pedret ha anunciado su apoyo a
las propuestas de regular las
uniones estables, aunque con en-
miendas futuras para que tengan
en cuenta las modificaciones del
Código Civil que permitirán “la
libertad de contraer matrimonio
para todas las personas, sin limi-
tación por razón de sexo de los
cónyuges, que será el nuevo esce-
nario legal”.

Fuentes de CiU han manifes-
tado que, como en anteriores oca-
siones, su grupo dará libertad de
voto a los diputados. Una porta-
voz del PP dijo a última hora de
ayer que no habían decidido to-
davía su postura.

La regulación de las parejas
de hecho es más compleja legal-
mente que el matrimonio. Para
éste basta con cambiar cinco ar-
tículos del Código Civil. La equi-
paración de las uniones estables
afecta además a la Seguridad So-
cial (pensiones e indemnizacio-
nes), a la Ley Orgánica del Poder
Judicial, las leyes fiscales (decla-
ración de la renta, sucesiones) y
a otros aspectos del Código Civil
(derecho a heredar sin testamen-
to, percepción de alimentos o
adopción conjunta, entre otros).

Si España aprueba
el matrimonio entre
personas del mismo
sexo se convertirá
en un país pionero
en la defensa de los
derechos de gays y
lesbianas.

Sólo Holanda y
Bélgica reconocen
en todo el mundo la
igualdad de homo-
sexuales y hetero-
sexuales a la hora de
casarse. Pero esta
equiparación tiene
un límite: la adop-
ción está restringida
a niños holandeses,

para evitar proble-
mas con las leyes
que regulan la adop-
ción internacional.

Algunos estados
canadienses y Mas-
sachusetts (EE UU)
también han autori-
zado las bodas gays,
pero las celebracio-
nes no se reconocen
fuera del Estado.

En el otro extre-
mo están unos 70
países donde la ho-
mosexualidad está
castigada por ley, se-
gún denunció Am-
nistía Internacional

ayer, a lo que hay
que sumar numero-
sos lugares en los
que la legislación
permisiva no impide
la violencia y la dis-
criminación social
contra gays, lesbia-
nas y transexuales.

Esta es la razón
por la cual Amnistía
Internacional ha pe-
dido al Gobierno es-
pañol que flexibilice
las concesiones de
asilo político a los
homosexuales que
llegan huyendo de
estos países.

Una ley pionera

E. DE. B., Madrid
Desde la ley de uniones esta-
bles de Cataluña de 1998,
otras 10 comunidades autóno-
mas han elaborado sus pro-
pias legislaciones al respecto.
Estas normas han venido con-
dicionadas por dos aspectos
fundamentales: el partido que
las promovía, y las competen-
cias de cada autonomía.

Entre las comunidades his-
tóricas, sólo Galicia mantiene
a las parejas de hecho sin regu-
lar, salvo en aspectos como la
ley de arrendamientos urbanos
o la de víctimas del terrorismo,
normativas estatales que sí
abarcan a las uniones estables.

Las que dan más derechos
son la vasca y la navarra, que
llegan hasta la adopción con-
junta o del hijo de la pareja.
En cambio, las leyes aproba-
das por el PP (Valencia y Ma-
drid) no explotan al máximo
sus competencias. Por ejem-
plo, pese al anuncio de Alber-
to Ruiz Gallardón cuando era
presidente de Madrid de que
su ley iba a ser “la más progre-
sista de España”, la norma no
sólo excluye la posibilidad de
acogimiento conjunto [la Co-
munidad de Madrid no tiene
competencias en adopción], si-
no que, como en Valencia,
rehúye equiparar la conviven-
cia de las parejas de hecho con
las de la familia tradicional.

El Congreso inicia hoy la legalización
del matrimonio gay y de las parejas de hecho
La Cámara retoma el debate al que se opuso el PP en solitario la legislatura pasada

Un modelo
de familia

por comunidad
autónoma

EMILIO DE BENITO, Madrid
El Pleno del Congreso debatirá —y, salvo
sorpresas, aprobará— esta tarde tres propo-
siciones de ley de ERC, BNG e Izquierda
Verde-IU-ICV para regular las parejas de

hecho. El PSOE, por su parte, defenderá
una proposición no de ley en la que insta al
Gobierno a modificar el Código Civil para
regular el matrimonio entre personas del
mismo sexo. El apoyo de la mayoría de iz-

quierdas está garantizado, porque los mis-
mo grupos que defenderán una ley de pare-
jas de hecho tienen pendiente la tramitación
de propuestas similares para pedir que gays
y lesbianas puedan casarse.


