
urria/octubre 
MARTÍN AZCANO, Eva María. Transexualidad y menores: sobre la constitucionalidad de su falta de legitimación para solicitar la rectificación de la mención registral de sexo. 

La Ley. Derecho de familia,: revista jurídica sobre familia y menores. Madrid: Las Rozas, (10), segundo trimestre de 2016, pp. ISSN 2341-0566. 

 

El cambio de sexo también se inscribe en el Registro Civil y para ello se requiere un informe médico o psicológico sobre la disforia y otro sobre  el  tratamiento medico recibido.  

La ley 3/2007 que regula la rectificación en el registro no contempla la posibilidad de que los menores soliciten el cambio . Ciertos sectores apuntan a que esta imposibilidad 

atenta contra los derechos recogidos en la Constitución , la declaración Universal de Derechos Humanos y otras normas fundamentales  Por ello esta ley se cuestiona ante  el 

Tribunal Constitucional. 

 

GARCÍA VALDIZÁN, Maialen, Israel ALONSO SÁEZ y Naiara BERESATEGUI SANCHO. Posible al da lonja eremuan eskuartze soziohezitzaile bat aurrera eramate? 

Trapagarango kasuaren azterketa. Zerbitzuan,.Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco,  (61), maiatza-mayo 2016. ISSN 1134-7147. 

 

Se describen los resultados de  una investigación sobre la participación de los jóvenes integrados en lonjas en el municipio de Trapagarán y las iniciativas municipales para 

este colectivo.  Se trata de dar solución a los problemas de participación y ocio de los jóvenes del municipio,  mediante  la colaboración de  diferentes agentes (jóvenes, 

políticos, educadores..). La metodología del estudio cualitativa y los resultados ponen de manifiesto que el fenomeno de la reunión de jóvenes en lonjas está muy nomalizado  

que utilizan las lonjas para comunicarse, aprender, madurar, poner en práctica lo aprendido y  que es un medio de relacionar las necesidades de los jóvenes y las ofertas de 

las instituciones para ellos. 

 

SANTOS ORTEGA, Antonio y David  MUÑOZ RODRÍGUEZ. Fuga de cerebros y biografías low cost: una nueva etapa en la precarización de la juventud. Recerca. Revista 

de pensament i anális, Castellón: Universidad Jaume I de castellón,  (16), 2015 ,pp 13- 33. ISSN 1130-6149.  

 

La  empleabilidad es  un factor  que incide  sobre los jóvenes,  les exige ser competentes y competitivos, que cuiden de su capital humano   (capacidad de producción y 

aportación a la empresa) y ello puede tener repercusiones  en sus trayectorias. La empleabilidad a veces exige la movilidad internacional, que bajo un enfoque cosmopolita  

frecuentemente se presenta como algo positivo, pero que a veces tiene consecuencias de precarización muy importantes y no tiene en cuenta la clase social del joven 

emigrante, su contexto. Del mismo modo, las razones culturales, como la movilidad entendida como autorrealización,   no explican la emigración juvenil  que habría sido 

más lógica  en periodo de bonanza. 
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