
Grup d’Acció LGTBI 
de CCOO-PV

¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos?
Luchar. Pelear y trabajar todos los días por la igualdad legal y real 
de las personas LGTBI.

En el ámbito interno del sindicato:

• Impartiendo formación en derechos LGTBI en las distintas 
federaciones y territorios.

• Elaborando herramientas para la negociación colectiva 
(protocolos y documentación diversa) para incluir la diversidad 
afectivo-sexual y familiar, la identidad y expresión de género en 
los convenios colectivos, planes de igualdad, etc.

• Desarrollando la acción sindical LGTBI con la colaboración de 
los delegados y delegadas de CCOO-PV.

En el ámbito externo:

• Dando visibilidad a CCOO como referente en la lucha por los 
derechos LGTBI, participando en tantas manifestaciones, 
concentraciones, etc. como nos sea posible dentro de nuestro 
voluntariado.

• Impartiendo charlas, participando en debates y otras actividades 
donde se traten los derechos LGTBI.

• Atendiendo a trabajadores y trabajadoras que hayan sufrido 
discriminación y/o acoso laboral por razón de su orientación 
afectivo-sexual, diversidad familiar o su identidad y/o expresión 
de género, mediante permanencias en la sede del sindicato el 
penúltimo lunes de cada mes.

Porque las personas LGTBI hemos sido sistemáticamente 
estigmatizadas, perseguidas, encarceladas y asesinadas por el 
mero hecho de no ser como la mayoría cisheteronormativa.

Porque raro es el día en que cualquiera de nosotras y nosotros 
no tenemos que leer, escuchar, ver y/o sentir en nuestras propias 
carnes actitudes y/o actos de odio, dirigidos específicamente hacia 
las personas LGTBI por ser como somos.

Porque hoy en día se nos invisibiliza en muchos convenios y 
negociaciones laborales, no atendiendo a las circunstancias y 
necesidades específicas de nuestro colectivo.

Porque la discriminación y/o el acoso que sufrimos en nuestros 
puestos de trabajo tiene una raíz común, la lgtbifobia, que se debe 
abordar, trabajar y erradicar.

Porque el acceso a un puesto de trabajo o la situación de 
precariedad laboral, en las personas LGTBI se agrava y multiplica, 
debido a los prejuicios y fobias dominantes hacia nuestro colectivo.

Somos un grupo de trabajo 
voluntario, dedicado al activismo 
sindical en defensa de los derechos 
fundamentales de las personas 
LGTBI en el ámbito socio-laboral.

Conformamos el grupo afiliados y 
afiliadas, delegados y delegadas 
y responsables sindicales de 
CCOO-PV, procedentes de las distintas federaciones y territorios 
del País.

Este grupo de acción sindical se estructura orgánicamente dentro 
de la Secretaría de les Dones i Polítiques LGTBI de la CS CCOO-PV.

Dentro del grupo tenemos una estructura horizontal, de iguales, 
donde los principios del feminismo, de la diversidad, la igualdad, 
sororidad, dignidad y libertad son nuestra razón de ser.

Somos clase obrera. Somos lesbianas, gais, transexuales, 
bisexuales, queer, intersexuales o de cualquier otra forma de 
relación afectivo-sexual y familiar, identidad de género y/o expresión 
de género diferente a la norma imperante cisheteropatriarcal. 
Somos sindicalistas que luchan desde CCOO-PV por la clase 
trabajadora y, además, por los derechos de la clase trabajadora 
LGTBI.

¿Te unes a nuestra lucha?
www.pv.ccoo.es/lgtb  @AccioLGTB

lgtb@pv.ccoo.es   Facebook: Acció LGTB

http://www.pv.ccoo.es/lgtb
https://twitter.com/AccioLGTB
mailto:lgtb%40pv.ccoo.es?subject=
https://www.facebook.com/acciolgtb.ccoopv.3/

