
CentroJurídico Tomás Moro

D2 DE PETICIÓN

rci,a. S,a. ¡Yiia.. ilaiia Palonia ldiads (,auiie,,

J3ICS1(JC!]ta (le hi 1’amblea (le iÍddÍI(l.

PJ,L.”a de Li i%aInI,Iea (le iladIy(l. 1.

2sQ1X - 1 ladrid.

En Madrid, a 22 (le abi ji (le 2(31 ti.

I)oii ja ier \IaI fa Ro1diii Suaiwe— Caipegna. como Piesidenle del
(eiiln ) ile btiii1ii s Jurítlwt )S l( )IihiS NI< )1O. \S( )UIH(1flh1 ilisuuita cii el
lgi’.ti( \icioiial ( le \s >CiaCl )i ie’. ( rIIJ)( 1 SeccHil 1 . %úiflel( ) d(1( )iill
l 722( ) 1 (7, ‘ O )fl ( I )ifliUili > l dccii )5 ile Ii()iilicacioll en calle \elaigaiei 1 ( )o)

11(1. 28006 N la< Ii 1(1, v (‘( )ITC() electroHjco 11 ho (1 k)fl1a’—fl)i().()rg. cli

ejercicio deI derecho fundamental de petición recogido en el iii tículo 29 de
la Constitucion Española, ‘ (lesarl ollado mediante 1 .c Oi gánica 1 2(3(31 de

1 2 (le O\ iembre, (le manera respetUosa pri )cedo a 1 rmialai la siguientes

PETICIONES

1 Que se nilo ilie i la \s( )CIaCIOII ( i\ u a la (jIIC u ejn esel 11(1 (le las
comparecencias producidas vía artículo 211 dci Rehmiiuent de la .\saiuiblea
1 h \1 111(1. l { ) de elido de 1 ¶9 ( 1 )\\l ji’ $2. (Id 1 (le di IeI( ) para
Ji 11(3111 ia F ‘ ( ) ases )rai en elal )raei( ii m e(laccj( >ii ley de Identidad y
Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la
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entivJurídico Tomás Moro
Comuiüdal de Madrid, apiohada por el Pleno dt la \sainblea, en esi

celebrada el dia 17 de niaiio de 2(31 (i, y publicada cii el B( )\M H° 5 1 (le
fecha 21 de Mar/o (le 2016.

2.— Que igualitienie se iiil )rn le a la A’ )ciaei( n a la que repreenu ) (le l( )s

inh )fHW’ (le e\J k’Ii( )s 1)si( jilial II5 ‘ j)’.i(()l( )L( (1e itl’ ( ) fl (< JI lSi(lelaci( III Li
sainl Iea de ‘sIa( 1 [i( 1 a1ite de la aprohacion de la Ly de Identidad y
Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la
Comunidad de Madrid.

3.— Que iualmeiiie e iiiíoriiie e\Illesameflte a la \soeiauin a la que

represe! i( si eofli[)arecio ante la \saml )le;1 o ante etlal({tIieF c( inisióii ‘ ía
articuL 211 (Id Reglamento (le la Ásaiul)lea de Nladri(1 asesorar y

iiiíoniiar a1gima )diacR)li de Padres y Nladres de Alunnios. o alguna
Asociación en repesentacióii de las bimilias madrileñas, o e 1 su caso si

companecio alguna Asociacion cii representacióH de las Escuelas ‘ (‘olegios
‘. Cent 1)5 Escolares (‘oncerta 1( s Pri ad s Mach ile 11( 5,

RAZONES EN LAS QUE SE SUSTENTA LA PETICIÓN

Primera.- Sobre la Aprobación de la Ley de Identidad y Expresión de
Genero e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid.

1 A 1 l( 1 7 de niart ) (Id presente aii la Asainil ilea (le \ ladi i(l aj)r( )l >o la
Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no
Discriminación de la Comunidad de Madrid, (B( )AM u’ l de fecha 21 de
\Iaiio de 2016), 1e que cuenta con el reclia,ei de un amplia ma (>1 la (le lo
madrileños con el ampho i echaio de la comunidad educall a a la que en
liii igúl 1 fl 1( )mento se le 1 ia rea u /a lo ningu ¡ ia ct msuli a al respecto.

12 ldX aj)r( Jhada ‘Lll)oIw la iIfll)osici{)I1 a la (lta(la(laliia madrileña de uiia le
ide lóica t talitaiia que pretende dar p r buenas las te nas de la i 1e )l(4ii
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de genei o inainpulai a los menores pai a lomeimtai entre ellos el ambio de
sexo, a la par que LNtallece (le lacto la censura en la ( omnuzudad (le Madrid.

Io(la la le sliJ)t )lW uiia ¡)elir )%a iflIJ)( )S1ÇIOI1 t( )talIBluia
. peri (le entre ‘ii’

I)1iIlci1)( ) cal)e mei wi >iiai Ile’. ‘.umanieii(e pro )eupallles J)1 eIl;111k

eOIT( )1l)e1 a r nen( ft’%. u%I;1lle11 Li uei\IIid ‘tk nro ei 1)al 1

eriaIneiite a la pol)lacion ma(lrileña:

Al establecer que en el caso (le realazaise acinidades dileienciada’

por sexo, se tendrá en cuenta el sexo sentido por el alumnado.
IIalIIiídll(l( )%U el 1C0’%() V U’.() (le la’. iiNhIlaei )fl5 (lel eeiilro (le

a(Uer(l(> (‘(>11 511 i(leIIli(LH1 (le geliero. iIlUhlVell(l() 105 i%e( s \ 10%
\ estuarios, e esta hnneritamlo la corrupcioil (le los menores, se

está dando pábulo a iue los menores hagan uso de su identidad
sexual para desarTollar conductas hostigadoras, se’asras ‘. (le
ioleiicia. No queremos que en los vestuarios de nuestra hijas se
cuelen varones con el fin de ejercer de mirones o abusar
sexualmente de ellas.

2.— \den;is la (()flullii(la(l (le Nla(lri(l inaniliesta su \ oluntad (le
coordinar los recursos del sistema educativo y sanitario con carácter
fiscalizador e intervencionista con el objeto de ekctuai la posible
deteccioii temprana (le aquellas l)’1s011u15 (‘II e(lucacioll iiilantil que

¡ )1 iedaii estar iiic11Usis cii liii fl )(‘CS( ) (le IH111ile%u1(’i01 1 de su

i(lelni(lad (le genero. Resulta jurídicamente intolerable que la
administración pública se inmiscuya en las relaciones familiares
tratando de crear órganos fiscalizadores con la misión encubierta de
fomentar la transexualidad, eligiendo sin criterios ocHos a las
íctimas entre los muenoles que serán obser ados estudiados sur el
(‘( )nseIltinhiento (le los padi es.

L- Segiiii la i l( )1ii ia [0( las las 1 )il)11 )Iec;is Jri 1 )ie(la(l de la ( )IIRII1J(lad

le N Ia(llld y (le 10% (IlleFeliles ulItamieiIt( s, (lel)erl O)! itar Ç( )11

fondo bibliográfico específico en materia de identidad sexual y de
3
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género nunca contrario al reconocimiento de la expresión o
identidad de género. Es dccii, la noi ma censura toda postura
(liscrepallte mediante la no (lilusion de obi as que scan conti ai ias a
los principios de la ideología (le gI1cro. certilicaiido asi que la
administi a ion ¡)ublica ha optad (le una loima clara ¡xr la
inhT)o5icioll ideologica sin ningun til)o (le control democrático. Y ello
violentando la propia Constitución Española, que prohíbe toda
forma de censura.

Segunda.- Sobre los peligros para la salud física y psíquica de los menores de
la nueva norma jurídica.

Son mmmci osos los inlormes de expertos psiquiatras, psicólogi)s pediati as
que alertan de los peligi os que pa a nuestros menores upone la

suplaiitacióii ({UÍImca o quirÚrgica (le SU sexo l)O el sexo opuesto.

Por no ser extenso cii nucsti a petición citaremos únicamente el inín me más

reciente publicado por el prestigioso Colegio de Pediatras de Estados

Unidos el pasado día 21 de marzo en el que a los pediatras alertan a los
educadores ) legisladores sobre la necesidad (le rechaiam todas las politicas
que cnndicinncii a )s niños en accptai como normal una sida (le
suplantación química o quiruigica (le SU sexo por el opuesto.

Sin ánimo (le sei exhausti o mencional cmos unicameilte algunos (le los
riesgos pci juicios sobi e los que nos alem tan los expertos médicos:

1 l ;i creencia de un; pci sana (le que el n ella c algo que 110 es
constitti e, en el mejor de los casos. un signo de pensamiento
confuso. Cuando un niño biologu amente samio ci ce que es umia nina,

o una niña biologicamente samia ci ce que es un niño. existe un

i’ oblema psicologico obeti o en la mente, no u el uca po. (lelme
sei tratado cono tal.
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2.- Estos niños padecen disforia de género. La diFoiia (le geliem.
ai lles (Id l( )IIIH la(la til%I( lll ) (le i(lCllti(la(l (le gilert ). N 111 llaSi( )l1 l(

u renta! así iccunocido en la mas reciente edición del Manual
(liagno%lic() estadístico (le los trastornos mentales (1)SM—V).

:.- La pubertad no es una enfermedad. lo’. l)lllIeadoe
1i )lii1( )i iales ¡)Iie(lel 1 ser )eligro’.( )s. Re\ er5il)les U 110), l( )‘.

1)10 que ld( wes hormonales irducen un estado de enfermedad —la
ausencia (le pul)ertad— e inhiben el crecimiento la lertilidad cii un
111110) (1(11’ ;niile era l)iolUglcafllellte sallo.

1.— Segóii las esta(listicas hasta un 98u (le UI Os (‘011 género (‘()IIIUS( )

hasta un 88% (le lunas con género conluso aceptan fjnalmente su

sexo bi )logico tras pasar la pul crtad.

,).— 1 >s lIiIl( (lW utiliiaii l)l( )( ¡uieio i( )res ¡ 1( )flhl( >I1;lles ¡ )ara
reasignacion (le SC\() 1 iecesi1iiiii h()nnonas cru/a(las al linal (le la
adolescencia. ¡ as hormonas cruiadas (testosterona estrógenos) se
asocian cori riesgos para la salud, entre ellos hipertensión, coágulos
de sangre, derrame cerebral y cáncer.

6.— las tasas de suicidio son cinte \ eces mayores entre los adultos
que utiliran 1inriniias cru,adas y sufren cirugía (le reasignación de
sex( ). Que ¡wrs )na colnpasi a ra/o )llable condenaría a ese (lestill(
a (‘llic( )s io elles sahieiid que tras la ¡ )lal)erla(l hasta uii $8 de las
(‘1 ucas Liii 98’ (le los eliic s ;lcel)Lara ir la realidat 1 alcaniaráii iiii

estido (le salud hsica nicniaL

Tercera.- Sobre la ausencia de democracia real en la Asamblea de Madrid, y
la ausencia de documentación técnica y de expertos antes de la toma de
decisiones que pueden peijudican a nuestros menores.

\ este (entr 1 liru lico ¡lo) le (0)1 Isla que ai ile La .\saII iblea (le laolrio 1 1 ia a

c( )InJ)are(’i(l( 1 lilIglilla as( )ciacil 1 (le ¡)( Ires (le ahinii l( s Iii ningói i experto
psiquiatra, psicólogo ni pediatra rara inftwniai a dicha \samblea a los
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CentroJurídico Tomás Moro 1 1
(lite! ente grupos pollLi( 05 (le los ncsgos (jtlc supone paia nueslro menores
las imposiciones aiorma1ias de la Ly de Identidad y Expresión de Género e
Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid.

Sin einb;irgo a esle (ea1iu •Jl1r1(lic() si le e )IIsta que el ¡)asado 1 2 de lebren
alite la ( )IfllsiOfl (le Ju eIltll(l (‘( )Inpareçi() el nr l)( nl je\Ús (;lail(lu Rama.
Piesidemite (le! (‘oluutio (‘( )( \M (le Nla(lrid al oI)jcI() (le nilormiiar sobre la
supuesta situación (le acoso y agi esiones hacia los jó enes del colecn i

IXTBI medidas legales que se deberían tomar desde la Comunidad de
Madrid.

Es (lecir ( ¡ue la \saniblea (le Ma(lrRl 11k) resJ)eta la pltirali(lad de la suciedad
nla(lrileña. ¡)Ues iimiicaineiile ha escuclla(l() al ¡)resi(leflte (le 1111 culecu
nnm)rilario. \ sin eml)argo mio ha escuchado a i mingún miembro (le la
comuni( lad educat m a ni a un iguna asociación de i )adres. Restilta curioso

(1UC aprobándose una norma que akcta a la salud tísica psiquica (le los
menores ni siquieIL se ha a escuchado la oi de los únicos interesados: l( 15

¡)a(lres (le limilia.

lgualnieiiie resulta surl)reII(iemlLe u inlj)rli(leIltc que (lado los ieos hsio s \

l)51(111i0 J)aii IIlwstr( )5 Ilien( )fCS lid Id la aj )rt )l);wioll (Id umia n( rmna
jum ídica tiii ideológica ‘ tan J)Oc() 1 (25j)eliiOsa Ofl el seI3tit mavom italia, iii

siquiera la Asamblea (le Madrid laaa contado para su aprobación (le
inlormes de e\pertos psiqmatras. y I3ediatra únicos (laderos
con )ce(l( wes (le la situación mnIica real.

Es (lecir que la Asamblea de Nladrid ha aj robad la Ly de Identidad y
Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la
Comunidad de Madrid, de espaldas al sentir mayoritario de la sociedad
madrileña, al interés de los menores, a las verdaderas preocupaciones de los
padres, y de espaldas totalmente a la ciencia médica.
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Poi todo 10 ante! ioi solicitatido segun ¡IR’ conf iei e el articulo 1. 1 de la 1
( )rgánica 1 20() 1 (le 1 2 de no iembre, el tratarmento confidencial de mis
(latos, FJERCITANTO EL DERECHO DE PETICIÓN pido ue sea
atendida mi solicitud en el sentido de que (licha Asamblea informe de los
informes de e\per(os psiquiatra pediatras teindos en coiisideracion antes
de la aprobación de tiiia norma jurídica que pone en riesgo a Iluestros
menores, que igllahnente se inlórme (le todas las comparecencias
realiiadas ia artículo 211 del Reglamento de la AsmIilca de Madi id ante
dicha Asamblea o cualquiera de sus comisiones pi e ias a la apiohacion (le la
Ley de Idenlidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no
Discriminación de la Comunidad de Madrid, pues entien(lo que es así
procedente.

ja iei Nl;tr(;i Pere,— R ildan y Suaiiies (arpegini

Presidente del Ceiiti ojui idico Tomas Moro (CJTM),
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