
Se acerca un nuevo Día del Orgullo LGTBI+ y CCOO desea 
reiterar su compromiso en frenar la LGTBIfobia, en un año 

especialmente complicado y azotado por la pandemia del coronavirus. 

La crisis sanitaria y también social y económi-
ca ha hecho emerger problemas enquistados. 

Quienes ya partían de una situación de vulnerabi-
lidad no pueden ver aún más agravadas sus con-
diciones de vida.

● Cuando decimos #STOPLGTBIfobia 
queremos incidir en barrer la intolerancia y los 
prejuicios sociales que todavía perviven en re-
lación a las personas LGTBI+. 

● Cuando decimos #STOPLGTBIfobia  
nos reafirmamos en la necesidad de avanzar 
en derechos para todas las personas LGTBI+.

Este Orgullo 2020, organizado por la Federa-
ción Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales 
(FELGTB), se celebrará el próximo día 4 de julio, 
con una manifestación virtual bajo el lema  
“Sororidad y feminismo para TRANSformar. 
¡Mujeres lesbianas, trans y bisexuales en 
acción! ¡Por las más vulnerables!”. 

Serán las mujeres lesbianas, trans y bisexuales las 
protagonistas del orgullo de este año que reivin-
dicará más feminismo y más derechos. Porque ser 
lesbiana, trans o bisexual significa enfrentarse tan-
to al machismo imperante como a la LGTBifobia. 

Una manifestación reivindicativa y, al mismo 
tiempo festiva, a la que CCOO se sumará, como 
viene siendo habitual, a través de este 28J Día 
Internacional del Orgullo LGTBI+ y a la que 
sumamos nuestra participación en la manifesta-
ción virtual del 4 de julio. 
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n CCOO continuará trabajando frente al machismo 
y frente a la LGTBIfobia que golpea con especial du-
reza a las mujeres trans, bisexuales y lesbianas.

n CCOO continuará trabajando en la mejora de 
vida y las condiciones materiales de todas las per-
sonas LGTBI+. 

n  CCOO continuará trabajando para que la igual-
dad en el empleo sea una realidad, porque la situa-
ción actual es realmente preocupante: un 72% de 
las personas LGTBI+ (7 de cada 10) evita decir que 
lo es en su puesto de trabajo porque entiende que 
les perjudicará en su desarrollo profesional, según 
datos del Proyecto Europeo Avanzando en la gestión 
de la diversidad LGTB+ en el sector público y privado 
(ADIM).

n CCOO continuará demandando políticas no dis-
criminatorias en materia de empleo, especialmente 
para las personas trans, que se encuentran con un 
80% en el desempleo. Además, un 38% afirma haber 
sido discriminadas a la hora de buscar un trabajo, 
según una encuesta de la Agencia de Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea. 

n CCOO continuará trabajando en la negociación 
de cláusulas en los convenios colectivos que acaben 
con las discriminaciones en el mundo del trabajo.

n CCOO continuará exigiendo la aprobación de una 
ley estatal LGTBI+ que consolide derechos a nivel na-
cional y que apueste por la despatologización de las 
personas trans y por el derecho de autodetermina-
ción de género.

n CCOO continuará exigiendo una atención sanita-
ria que tenga en cuenta las necesidades de las per-
sonas LGTBI+.

n CCOO continuará trabajando para que la diversi-
dad sexual y de género esté presente en las aulas y 
para que niños, niñas y adolescentes LGTBI+ no su-
fran ningún tipo de discriminación o acoso.

n CCOO continuará trabajando en la protección de 
los derechos de las personas jóvenes LGTBI+ que 
durante esta pandemia se han visto obligadas a “ar-
marizarse” ante sus familias.

n CCOO continuará denunciando los delitos de 
odio contra la población LGTBI+ y anima a su de-
nuncia.

EL Orgullo LGTBI+ estará presente este año 
en ventanas, terrazas y balcones. Será del 
26 de junio al 5 de julio y desde CCOO os 
animamos a participar tanto en estas ac-
ciones de visibilidad y reivindicación como 
en la manifestación estatal virtual del 4 de 
julio a las 19.00 horas.

#StopLGTBifobia 
#OrgulloDeSer

#OrgulloDeSerMujeresLTB 
#EnClaveArcoiris 

#MujeresLTBFeminismoYSororidad 
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Manifiesto de CCOO ante 
el Día del Orgullo LGTBI+ 2020

https://www.ccoo.es/noticia:453562--Mujeres_trans_de_Belen_de_la_Rosa_Rodriguez_y_Maria_Jose_Marin_Salas&opc_id=3f4aab5a06bf3cf965b5397fe82c277c
https://www.ccoo.es/noticia:401946--Sobre_Bisexualidad_Sabias_quee&opc_id=bbd3516148687ee7636522c00f9303f6
https://www.ccoo.es/noticia:478967--_Aqui_estamos_las_invisibles!_26_de_Abril_Dia_de_la_Visibilidad_Lesbica&opc_id=bbd3516148687ee7636522c00f9303f6
https://www.ccoo.es/noticia:453571--Esperanza_de_vida_o_la_vida_de_esperanza_en_personas_trans_de_Francisco_Gonzalez_Garcia_y_Carmen_Briz_Hernandez&opc_id=3f4aab5a06bf3cf965b5397fe82c277c
https://www.ccoo.es/noticia:453571--Esperanza_de_vida_o_la_vida_de_esperanza_en_personas_trans_de_Francisco_Gonzalez_Garcia_y_Carmen_Briz_Hernandez&opc_id=3f4aab5a06bf3cf965b5397fe82c277c
https://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_en.pdf
https://www.ccoo.es/noticia:295925--Guia_Diversidad_sexual_y_de_genero_una_cuestion_sindical
https://www.ccoo.es/noticia:404642--_Despatologizacion_de_las_identidades_trans!&opc_id=bbd3516148687ee7636522c00f9303f6
https://www.ccoo.es/noticia:404642--_Despatologizacion_de_las_identidades_trans!&opc_id=bbd3516148687ee7636522c00f9303f6

