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CONCLUSIONES Y ACUERDOS DE LA COORDINADORA FEDERAL DE 
LGTB CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA EL 21 DE OCTUBRE DE 
2013 A LAS 19:30 HORAS 
 
 

1. Constitución de la coordinadora LGTB. 

Asistentes las Federaciones de: Illes Balears, Melilla, Galicia, Castilla y León, Madrid, 

Navarra, Cataluña, Extremadura, Euskadi, Canarias, Ceuta, Representante área joven 

FELGTB, Coordinador 7 Cores, Vicesecretaria General María Márquez, Secretaria de 

Igualdad JSE Patricia Rodríguez, y Secretaria de Participación Social Elena Marín. 

 

Intervención Patricia Rodríguez Calviño: La convocatoria de esta coordinadora es un 

compromiso que JSE adquirió en la pasada Conferencia Política en Bilbao,  

comprometiéndose al máximo con la defensa de la igualdad sexual y de género.  

 

JSE reconoce los derechos LGTB como derechos humanos y como tales los 

defenderá del modelo de conducta patriarcal impuesto en nuestro país hasta conseguir 

una igualdad real. 

 

El objetivo de la coordinadora es trabajar en los derechos LGTB y ser capaces de 

llegar a todas las federaciones con una formación básica en la materia. Es 

imprescindible que seamos receptores de todas las inquietudes, demandas o 

necesidades que se den en los respectivos territorios. 

 

2.  Informe de la Secretaría de Igualdad. 

  

a. Resolución Conferencia Política JSE 2013. La igualdad real: una meta a conseguir por 

el colectivo LGTB. 

 

Valora la resolución sobre el colectivo aprobada en Bilbao el 14 de Octubre de 2013 que nace en 

el seno del debate de la Comisión de Igualdad con la colaboración de algunas federaciones y 

que puede consultarse en 

http://www.jse.org/ficheros/Documentos_ideologicos/resoluciones_definitivo.pdf 

 

  

b. Proposición de ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de 

http://www.jse.org/ficheros/Documentos_ideologicos/resoluciones_definitivo.pdf


reconocimiento de los derechos de las personas transexuales del Gobierno de 

Canarias. 

 

Reconoce el avance que supone esta PL para el colectivo trans y valora la iniciativa pionera 

en el territorio español. La Proposición de Ley se adjuntó a todos los asistentes y es felicitada 

la Federación Canaria, que interviene para explicarla, por el conjunto de las demás 

federaciones participantes. Pone de relieve que trata la transexualidad en todo tipo de 

ámbitos como educación, empleo... 

 

  

c. Plan de trabajo 2013. 

 

Abre turno de palabra la Secretaria de Igualdad para hablar del Plan de Trabajo donde se 

marcan prioridades tales como formación, campaña contra acoso escolar en aulas y abrir debate 

gestación subrogada.  

 

La Vicesecretaria General, María Marquez, destaca la importancia del discurso afianzado de JSE 

en la materia, tan necesario desde la base, y que se expuso en la participación en la Mini 

Conferencia sobre diversidad que tuvo lugar en Ferraz los días anteriores. También destacó la 

necesidad de materias en el sistema educativo que incidan en la igualdad en todos los ámbitos 

desde edades tempranas.  

    

3.  Ruegos y preguntas. 

 

Aportaciones de las federaciones al Plan de Trabajo: 

-Necesidad de una campaña contra la LGTBfobia en las aulas. JSE cuenta con la aportación 

de material documental y de estudio sobre la temática, elabora por FELGTB.  

-Refuerzo en días clase en los medios de comunicación: día visibilidad trans. 

-Propuesta campañas para las europeas contra actuaciones fascistas que cada día, y en este 

contexto de crisis se acrecienta, estamos sufriendo. 

-Puesta en valor la resolución LGTB de JSE por parte de todos los asistentes. 

-Disposición de FELGTB para la aportación de material y acciones conjuntas. 

-Defensa del debate sobre gestación subrogada, huir de la mercantilización del vientre 

materno. 

-Necesidad de formación para tener discurso LGTB coherente y consensuado desde JSE. 

-Más formación en igualdad, ir un paso más allá y no quedarnos simplemente en la 

equiparación de derechos entre hombres y mujeres. 

 

 

 

-Materiales para trabajar en las federaciones sobre discurso LGTB, intersexualidad, gestación 

subrogada... 

-Campañas contra el lenguaje LGTBfóbico.  



-Fomento de la creación de colectivos en las federaciones que carezcan de él.  

 

La coordinadora plantea volver a reunirse para valorar las conclusiones de la 

Conferencia Política del PSOE en materia LGTB, tras la celebración de ésta. 

 


