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CCOO, ORGULLO DE SER 

MUJERES LTB 
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Este año, la crisis, tanto sanitaria como económica y social, ha hecho crecer 
muchos de los problemas que ya de por sí eran más que evidentes para 
muchas personas LGTBI+. Quienes ya partían de una situación de 
vulnerabilidad no pueden ver aún más agravadas sus condiciones de vida. 
 

• Cuando decimos #STOPLGTBIfobia queremos barrer la intolerancia 
y los prejuicios sociales que todavía perviven en relación 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 Federación Estatal de Lesbianas, Gais, 
Trans y Bisexuales (FELGTB) se celebrará el 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 reivindicará más feminismo y más 
derechos. Todo ello debido a la doble discriminación que en muchos casos 
sufren, tanto por el hecho de ser mujer como por ser lesbianas, trans o 
bisexuales. 



Desde CCOO seguiremos trabajando contra la LGTBIfobia que con más dureza incide en las mujeres trans, 
lesbianas y bisexuales. Continuaremos luchando por los derechos, la mejora en las condiciones de vida y las 
condiciones materiales de las personas LGTBI+, a través de cláusulas en los convenios colectivos y de 
protocolos contra la discriminación en el ámbito laboral. Así mismo, y de manera transversal, trabajamos y 
seguiremos trabajando para que la diversidad sexual y de género esté presente en las aulas, y para que se 
tengan en cuenta las necesidades de las personas LGTBI+ en la atención sanitaria. 
 
Continuaremos denunciando y animando a denunciar los delitos de odio contra el colectivo LGTBI. 
 
Orgullo de ser mujeres lesbianas, trans, bisexuales. 

++ INFO 

Ejecutiva CCOO Castilla y León 

https://castillayleon.ccoo.es/noticia:513230--CCOO_orgullo_de_ser_mujeres_LTB&opc_id=61952cfe7ba2f6fbe0db539f6f403dbc
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El pasado domingo, 28 de junio de 2020, se cumplieron 51 años de los disturbios de Stonewall 
(Nueva York-Estados Unidos), los cuales fueron el inicio de la lucha por los derechos de las 
personas LGTBI+ y dieron lugar a lo que conocemos como manifestaciones del Orgullo que hoy 
en día se celebran, por medio de la protesta pacífica, en muchos de los países del mundo. 
Lamentablemente todavía quedan demasiados lugares en los que hacer cualquier tipo de 
reivindicación en este sentido nos puede costar la vida. 



Valladolid 

Palencia 

Burgos 

Zamora 

Soria 

Segovia 

#ORGULLODESER EN CASTILLA Y LEÓN 
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MANIFIESTO DE CCOO ANTE EL DÍA 

DEL ORGULLO LGTBI+ 2020 

 CCOO continuará trabajando frente al machismo y 
frente a la LGTBIfobia que golpea con especial dureza a 
las mujeres trans, bisexuales y lesbianas. 
 
 CCOO continuará trabajando en la mejora de vida y las 
condiciones materiales de todas las personas LGTBI+. 
 
 CCOO continuará trabajando para que la igualdad en el 
empleo sea una realidad, porque la situación 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). 
 
CCOO continuará exigiendo una atención sanitaria que 
tenga en cuenta las necesidades de las personas LGTBI+. 
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https://www.ccoo.es/5ead67f6f2556305774564f895922e1a000001.pdf


Boletín informativo Mujeres e Igualdad 
Nº106. 3 de julio de 2020 

  CCOO continuará demandando políticas no 
discriminatorias en materia de empleo, 
especialmente para las personas trans, que 
tienen un 80% de desempleo. Además, un 38% 
afirman haber sido discriminadas a la hora de 
buscar un trabajo, según una encuesta de la 
Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. 
 
CCOO continuará trabajando en la negociación 
de cláusulas en los convenios colectivos que 
acaben con las discriminaciones en el ámbito 
laboral. 
 
CCOO continuará exigiendo la aprobación de 
una ley estatal LGTBI+ que consolide derechos a 
nivel nacional y que apueste por la 
despatologización de las personas trans y por el 
derecho de autodeterminación de género. 
 
 CCOO continuará trabajando para que la 
diversidad sexual y de género esté presente en 
las aulas y para que niños, niñas y adolescentes 
LGTBI+ no sufran ningún tipo de discriminación o 

acoso. 
 
CCOO continuará trabajando en la protección de 
los derechos de las personas jóvenes LGTBI+ que 
durante esta pandemia se han visto obligadas a 
“armarizarse” ante sus familias. 
 
CCOO continuará denunciando los delitos de 
odio contra la población LGTBI+ y anima a su 
denuncia.  
 
EL Orgullo LGTBI+ estará presente este año en 
ventanas, terrazas y balcones. Desde CCOO os 
animamos a participar tanto en estas acciones de 
visibilidad y reivindicación como en la 
manifestación estatal virtual del 4 de julio a las 
19.00 horas. 
 

#StopLGTBifobia  
#OrgulloDeSer  

#OrgulloDeSerMujeresLTB  
#EnClaveArcoiris  

#MujeresLTBFeminismoYSororidad 

++ INFO 

https://www.ccoo.es/5ead67f6f2556305774564f895922e1a000001.pdf
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CONTRA LA LGTBIFOBIA  
Hacen falta leyes que garanticen los derechos 
de todas las personas 

3 

Como cada año, el 17 de mayo (Día Internacional contra la Homofobia, la 
Transfobia y la Bifobia) se convierte en una fecha señalada, 
conmemorativa para muchas personas, dado que supone la 
manifestación “oficial” de algo que era sabido: la homosexualidad no es 
una enfermedad. Tampoco, por supuesto, la bisexualidad o las 
identidades transgénero e intersexuales. Esa declaración de la OMS, 
que precisamente este 2020 cumple su 30 aniversario, no ha sido 
suficiente para erradicar actitudes, conductas, acciones que pretenden 
negar derechos, reconocimiento a una parte de la población. 
 
El rechazo y las discriminaciones aún están presentes en otros ámbitos 
sociales o laborales: según el último informe de la OCDE 'Miradas a la 
sociedad', de 2019, las personas lesbianas, gais, transexuales y 
bisexuales (LGTB) tienen un 7 % menos de posibilidades que el resto de 
la población de conseguir un empleo y, cuando trabajan, ganan un 4% 
menos, situaciones de discriminación y desigualdad contra las que 
luchamos de forma directa desde CCOO en el dialogo social, en la 
negociación colectiva y en la concertación social. 
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Tampoco el escenario actual de crisis sanitaria parece haber contribuido 
a mejorar la situación.  
 
Según los datos preliminares de un grupo de investigación de la 
Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Complutense de Madrid, la 
Universitat Autónoma de Barcelona y la Universitat de Barcelona, un 
60% de las personas LGTBI+ que se han visto obligadas a volver a sus 
casas sufre situaciones de no aceptación y de discriminación. 
 
En el último año en España se ha vetado una moción para combatir la 
homofobia en el deporte, se han realizado diferentes intentos de 
prohibir las manifestaciones del orgullo, se han producido ataques de 
diferente gravedad a personas trans, homosexuales… Y es que nuestro 
país continúa sin tener una legislación que garantice los derechos de 
las personas LGTBI+ en el conjunto del territorio nacional. Esa norma es 
vital para que los derechos de las personas LGTBI+ no dependan de las 
leyes autonómicas, que en algunos casos no existen. 
 
 

CCOO deja muy claro el rechazo a la LGTBIfobia en todos los 
ámbitos de la vida. 

++ INFO 

https://www.ccoo.es/noticia:496948--Contra_la_LGTBIfobia_hacen_falta_leyes_que_garanticen_los_derechos_de_todas_las_personas&opc_id=bbd3516148687ee7636522c00f9303f6


GAFAS MORADAS 4 

Ejemplo de leguaje patriarcal, donde de nuevo, en la 
comunicación mediática se emplean adjetivos 
descalificativos y despectivos hacia la mujer. 

MACHISMO 
EN LOS 

MEDIOS 
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Esas “personas” 
detenidas en su 
inmensa mayoría  
son hombres. Es 
necesario 
nombrarlo para 
comprender que 
es una violencia 
ejercida hacia las 
mujeres por 
parte de 
hombres, solo 
por el hecho de 
ser mujeres. 



OTRAS NOTICIAS 5 
La exposición “Desde su mirada" de la 
Fundación Jesús Pereda de CCOO-CyL vuelve 
a ser visitable en Medina de Pomar 
 

El proyecto fotográfico “Desde su Mirada”, de la 
Fundación Jesús Pereda de CCOO-CyL, en 
colaboración con el Instituto Municipal de 
Cultura del Ayuntamiento de Burgos, que se 
inauguró en Medina de Pomar el pasado día 28 
de febrero y que debido a la pandemia provocada 
por la COVID-19 se tuvo que cerrar, vuelve a ver 
la luz. El Museo Histórico de las Merindades 
volvió a abrir sus puertas el lunes día 15 de junio 
para que todas aquellas personas que la quieran 
visitar la puedan volver a ver. La muestra 
permanecerá abierta hasta el 19 de julio. 
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++ INFO 

https://castillayleon.ccoo.es/noticia:511810--La_exposicion_%E2%80%9CDesde_su_mirada_de_la_Fundacion_Jesus_Pereda_de_CCOO_CyL_vuelve_a_ser_visitable_en_Medina_de_Pomar&opc_id=5752e21cffc2f8c00a8dfdf09428449c


CONOCE A:  
Chema Domingo Niño 
Representante LGTBI de CCOO en Castilla y León 

6 Para más información acude a tu sede más  
cercana de CCOO: 
 
Valladolid 
Plaza Madrid,4 / 983 391 516 
 
Burgos 
C/San Pablo,8 / 947 257 800 
 
Soria 
C/ Vicente Tutor, 6 / 975 233 644 
 
Salamanca 
C/ Abogados de Atocha, 2 / 923 264 464 
 
Palencia 
Plaza de los Juzgados, 4 / 979 741 417 
 
Segovia 
Avd. del Acueducto, 31 / 921 420 151 
 
Ávila 
Plaza Santa Ana, 7 / 920 222 564 
 
León 
C/Roa de la Vega, 21 / 987 234 422 
 
Zamora 
Plaza Alemania, 1 / 980 522 778 

Trabajador de LIDL 
Supermercados, y 
Secretario de prevención de 
riesgos laborales y políticas 
sociales y de igualdad de la 
sección estatal de LIDL 
supermercados. 
Es el responsable de salud 
laboral  y adjunto a acción 
sindical de la rama de 
Servicios  de CCOO 
Valladolid. 
Desde 2019 es el 
representante regional 
LGTBI de CCOO Castilla y 
León. 

Puedes encontrarnos en: 
www.castillayleon.ccoo.es – Área de Mujeres 
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