
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA ABORDAR LA DIVERSIDAD 
SEXUAL Y DE GÉNERO ENTRE LOS SINDICATOS FE-CCOO, FETE-

UGT Y STES Y FELGTB 

Las organizaciones sindicales abajo firmantes: Federación de Enseñanza de CCOO, 
FETE-UGT y STES, y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales 
(FELGTB), como entidades independientes, comparten la necesidad de trabajar por 
una sociedad sin exclusiones, discriminaciones ni intolerancias, ajustándose a la 
normativa educativa actual y exponen su intención de aunar esfuerzos para garantizar 
el bienestar de los componentes de la comunidad educativa. 

Los firmantes comparten un compromiso, como organizaciones sociales que son, de 
trabajar por la tolerancia, los Derechos Humanos, la integración social, el respeto a las 
diferencias individuales, el trato igualitario entre los sexos, erradicando la 
discriminación hacia personas con independencia de las formas de canalizar sus 
afectos, su sexualidad, su orientación sexual y su identidad de género y, en general, 
por aquellos temas que signifiquen una mejora social. 

Reunidas las partes, acuerdan colaborar en diferentes aspectos de interés común, sin 
ánimo de exclusividad, pudiéndose añadir cuantos nuevos puntos se deseen, y con 
independencia del trabajo de cada una de las organizaciones. 

PLAN DE ACCIÓN 

Colaboración conjunta 

Todas las organizaciones podrán disponer de la opinión de las otras para todos 
aquellos temas especializados y derivados de la propia actividad que conlleve tanto 
orientación en temas de homosexualidad, discriminación por orientación sexual o 
identidad de género, elaboración de materiales y cursos de formación así como 
información, orientación y formación ante problemas laborales o temas sindicales 
favoreciendo el intercambio de opiniones y estableciendo pautas de intervención 
conjunta. 

De igual manera, todas las organizaciones favorecerán la colaboración de acción entre 
los colectivos, asociaciones y organizaciones asociadas a la FELGTB y a las 
organizaciones sindicales firmantes  en todo el territorio español. 

Situaciones de discriminación y exclusión 

 Se velará para que no se produzcan situaciones de discriminación en los centros 

escolares por motivo de diversidad sexual y de género, poniendo en conocimiento del 



 

resto de las organizaciones firmantes cualquier caso que se pueda conocer por parte 
de una de ellas y tomando las medidas que cada organización considere oportunas, 
dando autonomía a las organizaciones firmantes para actuar individualmente si así lo 
estima oportuno. 

Se desarrollarán  todas aquellas propuestas relacionadas con el respeto a la diversidad 
por orientación sexual e identidad de género que favorezca la concienciación-
sensibilización del interno de las organizaciones firmantes, poniendo en marcha 
cuantas campañas internas de información, formación, orientación e intervención se 
estime oportunas, para prevenir la discriminación u otra situación derivada de la 
orientación sexual e identidad de género.  

Para ello podrá contar con la colaboración de la FELGTB en temas de especial 
relevancia o especificidad. En este sentido, se atenderán las demandas surgidas en 
cualquier lugar de la geografía española. 

Acción sindical 

 La FELGTB presentará todas aquellas propuestas relacionadas con el respeto a la 

diversidad por orientación sexual e identidad de género que considere interesantes y 
relevantes para que sean defendidas dentro de los convenios colectivos del ámbito de 
la educación. Por su parte, FE-CCOO, FETE-UGT Y STES podrán recomendarlas a sus 
negociadores y negociadoras para su incorporación en función de las posibilidades de 
dicha negociación. 

Los sindicatos FE-CCOO, FETE-UGT Y STES  firmantes se comprometen a poner en 
marcha campañas andiscriminatorias por razón de orientación sexual o identidad de 
género que tendrán como objetivo prioritario hacer llegar a su organización y a los 
trabajadores y trabajadoras de la enseñanza la sensibilización en contra de la 
homofobia, la bifobia y la transfobia. 

 FE-CCOO, FETE-UGT Y STES incorporarán entre sus actividades la celebración del Día 
Internacional de Lesbianas, Gais,  Bisexuales y Transexuales (28 de junio), Día de las 
familias (15 de mayo),  el Día Internacional contra la Homofobia, bifobia y Transfobia 
(17 de mayo), Día de la despatologización Trans (19 de octubre), Día internacional VIH 
(1 de diciembre). 

Publicaciones y acciones formativas 

 Las organizaciones sindicales podrán encargar a la FELGTB la elaboración de 

materiales o artículos de interés sobre homosexualidad, homofobia, bifobia, 
transfobia, experiencias de trabajo en centros relativas a la lucha contra la LGTBfobia, 
etc., haciendo constar la elaboración del autor y la colaboración de la FELGTB. 



 

 Programarán acciones formativas encaminadas a trabajar el reconocimiento, la 

atención y el respeto a la diversidad sexual y de género en contexto escolar con el 
apoyo, si se desea, de la FELGTB que, a través de sus organizaciones, se ofrecerá a dar 
talleres, conferencias o acciones formativas a petición de las mismas. 

 Se informará al interno de sus organizaciones de todas aquellas actividades de 
formación contra la LGTBfobia en el contexto escolar que pueda organizar la FELGTB, 
para facilitar que cualquier profesor o profesora afiliado/a, a estas organizaciones 
sindicales que desee trabajar este tema en el aula conozca este recurso y pueda 
acceder a él solicitándolo a la FELGTB.  Se intentará dar cobertura a la demanda, 
independientemente de la zona  de procedencia del profesor o la profesora. 

Las organizaciones incorporarán transversalmente en sus acciones formativas materias 
encaminadas a trabajar el reconocimiento, la atención y el respeto a la diversidad 
sexual y de género con el apoyo de la FELGTB, que se ofrecerá a dar talleres, 
conferencias o acciones formativas a petición de las organizaciones sindicales. 

Al menos se llevará a cabo una acción conjunta anual destinada a toda la comunidad 
educativa que les dote de herramientas para combatir la LGTBfobia en los centros 
escolares y en el aula. 

Se trabajará para favorecer en los centros escolares un lenguaje inclusivo, neutro que 
no presuponga la heterosexualidad de las personas que componen la comunidad 
educativa.  

Igualmente se potenciarán todas aquellas actividades de concienciación- 
sensibilización al resto de la comunidad educativa.  

Comunicación y publicidad 

 La FELGTB podrá hacer llegar a los diferentes medios de comunicación de las 

organizaciones firmantes noticias e informaciones de interés general relativas a la 
lucha contra la LGTBfobia y al reconocimiento y respeto de la diversidad sexual y de 
género en el contexto escolar. Por su parte, las organizaciones sindicales divulgarán 
aquellas noticias e informaciones que consideren oportunas reseñando la colaboración 
con la FELGTB. 

 La FELGTB incluirá publicidad de las organizaciones firmantes en aquellos medios de 
información de que disponga y reseñará la colaboración de estas organizaciones 
sindicales en aquellas publicaciones, actividades de formación o campañas en las que 
esta colaboración sea efectiva. Lo mismo harán las organizaciones sindicales firmantes 
en los suyos. 



 

Las organizaciones se informarán mutuamente sobre cuantas iniciativas tomen que, en 
el ámbito de la educación, aborden aquellos temas que tengan que ver con la 
diversidad sexual y de género y la lucha contra la LGTBfobia. 

Comisión de seguimiento 

Los abajo firmantes establecen como requisito la formación de una mesa de 
seguimiento, que promoverá que sea paritaria en cuanto al sexo de sus componentes, 
que al menos tenga una reunión anual, en la que se vayan valorando la consecución de 
objetivos propuestos, necesidades y posibles actuaciones en función de los 
requerimientos sociales.  

Vigencia 

La vigencia de este convenio de colaboración será de dos años desde la fecha de la 
firma, prorrogables con el acuerdo de los firmantes. 

En Madrid,  a  21  de febrero  de  2014 

POR FELGTB           POR FECCOO 
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POR FETE-UGT     POR STES 
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