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CCOO y la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bi-
sexuales) abrimos una puerta a la colaboración, al trabajo sistemático y continuo  
hacia una sociedad más justa, más libre y solidaria, en la que la libertad de los 
afectos sea un hecho para todas las personas independientemente de su orien-
tación sexual y su identidad de género 

EL COMPROMISO que CCOO adquirió en su día, y que se materializó en la firma de un protocolo de 
actuación a favor de la diversidad afectiva y sexual, no sólo está vigente sino que pretende ampliar 
sus horizontes.

Favorecer y garantizar la igualdad de derechos laborales para trabajadores y trabajadoras LGTB, 
incorporar medidas de inclusión en los convenios colectivos, sensibilizar y concienciar a nuestra or-
ganización, promover la formación para trabajadores y trabajadores a favor de la diversidad afectiva 
y sexual son algunos ejemplos del trabajo desarrollado que contribuyen a erradicar la fobia LGTB 
(Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) en los centros de trabajo.

En este año de la diversidad afectiva y sexual en educación es obligado mencionar la estratégica y 
fundamental labor que tiene el desarrollo de políticas a favor de esta diversidad en el marco educati-
vo. La  educación es una garantía del estado de bienestar que puede contribuir a la erradicación de 
la fobia LGTB, por lo que seguiremos trabajando para garantizar los derechos del alumnado LGTB, 
los derechos del profesorado LGTB al igual que la defensa de una educación en libertad y a favor de 
la diversidad.

El Seminario Permanente de Igualdad de la Internacional de la Educación constata que el profesora-
do LGBT vive su vida privada desde lo oculto y con miedo a ser descubierto y estigmatizado, ya que 
continúan vigentes en el pensamiento de la sociedad gran cantidad de mitos y estereotipos negati-
vos que lo aíslan de la convivencia libre y abierta en su entorno laboral. Son una pequeña minoría los 
que optan, con valentía, por hacer visible su orientación sexual.

El 10º Congreso de la Federación de Enseñanza de CC.OO. asumió como uno de sus objetivos cen-
trales para la acción sindical trabajar a favor de la seguridad y estabilidad emocional del profesorado 
LGBT a fin de que pueda, si lo desea, vivir su vida privada en su entorno laboral con total libertad.

Siguiendo las recomendaciones de la Internacional de la Educación y de otros organismos interna-
cionales, la Federación condena las políticas de los países que penalizan la homosexualidad, así 
como la ejecución de acciones que animen a otras instituciones a condenar e instar a la eliminación 
de estas políticas contrarias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es compromiso 
de todos y todas luchar para erradicar la homofobia y transfobia en los centros laborales en general 
y en los centros educativos en particular. 


