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UGT VALORA POSITIVAMENTE LA UNANIMIDAD PARLAMENTARIA PARA APROBAR
LA PRIMERA LEY DE IGUALDAD SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

Esta Ley regional debe servir de ejemplo para acabar con legislación discriminatoria
que aún persiste en el ordenamiento jurídico español

Desde UGT queremos mostrar nuestra satisfacción ante la aprobación ayer en la
Asamblea Regional por unanimidad parlamentaria de la primera Ley de Igualdad
Social de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGTBI) de
la Región de Murcia. Esta Ley sin duda es bienvenida porque la Región de Murcia
contará a partir de ahora con una legislación de los derechos LGTBI que aumenta y
garantiza una justicia social necesaria para este colectivo.

Desde nuestro sindicato venimos trabajando para que las instituciones, el Gobierno y
el conjunto de la sociedad luche contra la discriminación por diferente orientación y/o
identidad sexual. Concretamente, el pasado 17 de mayo, Día Internacional contra la
Homofobia, Transfobia y Bifobia, UGT hizo un llamamiento denunciando que los delitos
de odio siguen siendo el resultado más preocupante de la discriminación e intolerancia
hacia las personas LGTBI. Por ello para UGT la aprobación de esta Ley en la Región
de Murcia es un gran avance en la lucha por la igualdad de derechos y contra la
discriminación que desde hace años venimos reclamando diversos colectivos sociales.

Además, en UGT creemos firmemente que para llegar a conseguir una sociedad
murciana mejor para tod@s se debe abordar la sexualidad en las aulas, en las políticas
y en la sociedad en general, visibilizando las distintas opciones e identidades sexuales
y combatir la discriminación desde su origen y desde el principio.

Por último, consideramos que la iniciativa aprobada ayer por todos los grupos políticos
en la Asamblea Regional debe servir de ejemplo para actualizar nuestro ordenamiento
jurídico a nivel nacional derogando aquellas normas que son discriminatorias, acabar
con situaciones prejuiciosas y arbitrarias que aún persisten en las instituciones y en la
propia sociedad. A su vez, pedimos que se arbitre un Plan nacional de Igualdad de
Oportunidades y Trato y no Discriminación, de aplicación para todas las personas con
independencia de sus circunstancias personales y/o sociales que garantice la igualdad
en los ámbitos público y privado.


