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A LA MESA DEL PARLAMENT 
 
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Laura Vílchez Sánchez, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d'acord amb el que estableixen 
els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita. 
 
El 2 de octubre de 2014 se aprobó la Ley 11/2014, de 10 de octubre, para 
garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e 
intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. El título 
de dicha ley se aprobó para "garantizar" los derechos de. entre otros, 
transgéneros, para así erradicar la transfobia. 
 
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup pa rlamentari: 
 
- ¿Qué medios y/o mecanismos (personales, materiales, dotación económica, 
etc) ha puesto a disposición el Govern de la Generalitat para erradicar la 
transfobia u otras formas de acoso escolar en Cataluña? 
 
El artículo 4 de la convención de los derechos del niño (es obligación del 
estado adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los 
derechos reconocidos en la convención de los derechos del niño) establece 
unas obligaciones jurídico-positívas a los estados parte en la convención. Lo 
ocurrido en el caso de Alan es una clara violación de derechos humanos de 
cuya protección han de ser garantes los estados. 
 
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup pa rlamentari: 
 
¿Qué medidas concretas piensa adoptar el Govern de la Generalitat para 
superar los estereotipos que afectan negativamente a la percepción social 
de estos menores, garantizando de esta manera sus derechos 
internacionalmente reconocidos? 
¿Cuándo tiene previsto el Govern de la Generalitat desarrollar el Reglamento 
esta Ley? 
 
El dia 24 de diciembre, Alan, un menor de 17 años de Rubí, al que un juez a 
primeros de mes le había autorizado a cambiar su nombre en el DNI y 
documentos oficiales, y tras sufrir años de acoso escolar, se suicidó. 
 
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup pa rlamentari: 
 
- ¿Tenía el Departament de Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
información sobre este caso? 
¿Qué medidas concretas adoptó el Departament d'Ensenyament para 
hacer frente a los episodios de acoso escolar sufridos por este adolescente? 
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Tras el acoso sufrido en el instituto, en su municipio de residencia en Rubí, la 
familia optó por cambiar de instituto y de municipio como medida preventiva 
contra la depresión sufrida por su hijo Alan, trasladándose a Sant Cugat. 
 
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup pa rlamentari: 
 
- ¿Qué medidas concretas correctoras ha adoptado el Departament 
d'Ensenyament a raíz de este episodio? 
¿Se analizó por parte de Departament de Ensenyament el riesgo de suicidio 
de Alan? 
 
Al repetirse los episodios de acoso escolar por transfobia en el instituto de 
Sant Cugat donde se había trasladado y siendo tratado como estaba por 
depresión: 
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup pa rlamentari: 
 
- ¿Qué medidas ha adoptado el Departament d'Ensenyament para evitar 
que otros traslados de estudiantes por causas parecidas vuelvan a producirse? 
 
Palau del Parlament, 30 de desembre de 2015 


