II Jornada Sindical del Grupo LGTB UGT-PV
16 de Mayo de 2014, en la Casa del Pueblo de la UGT-PV
Los Derechos LGTB en Europa, nuestras demandas sindicales

Objetivo de la jornada:
La FELGTB dedica 2014 a la lucha por el reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas LGTB.
Porque trabajar por una sociedad libre de discriminación, violencia y odio a la diversidad sexual y de
género no es trabajar por una minoría, es trabajar por los Derechos Humanos. Es por ello, que desde el
Grupo LGTB de la UGT-PV y dado que el próximo mes de mayo se celebran las elecciones al Parlamento
Europeo, organizamos nuestra II Jornada Sindical del Grupo LGTB con el objetivo de repasar las políticas
públicas con el colectivo LGTB que se están llevando a cabo por parte de las administraciones y también
conocer cuáles son las propuestas de los candidatos y las candidatas al Parlamento Europeo en materia de
defensa y reivindicación de los derechos humanos de las personas LGTB.
En estos últimos tiempos gobiernos pertenecientes a la Unión Europea, dictan normas y leyes que
criminalizan a los personas LGTB y vulneran sus derechos humanos (trabajo, educación, salud..) , es por
ello que pedimos a nuestros y nuestras representantes en el Parlamento Europeo que defiendan dentro y
fuera los derechos de las personas LGTB y que luchen contra la homofobia y por la consecución de una
Europa más social, donde se respeten los derechos humanos en todos los países y avancemos hacia una
Europa más solidaria, más justa y más integradora, donde podamos convivir las personas
independientemente de su raza, sexo, condición sexual, religión o país de origen.

Programa:
10:15h. Presentación de la Jornada: Grupo LGTB UGT-PV
Apertura: Conrado Hernández Más. Secretario General
10: 30h. Balance de las políticas públicas a nivel autonómico en materia de derechos laborales del LGTB y
propuestas de futuro.
Participan en el debate:
• Yovana Sancho Jurado Portavoz del Grupo LGTB UGT-PV
• Diversitat de Alicante.
• Lambda de Valencia
• Gaylespol
• MOEBIUS
Presenta y modera la mesa: Grupo LGTB UGT-PV
11:30h. Pausa-café
12:00h. La Europa Social: los derecho LGTB, propuestas de futuro
Ponentes:
• Partido Socialista
• Partido Popular
• Compromis
• Izquierda Unida
Presenta y modera la mesa: Grupo LGTB UGT-PV
13:30h. Debate.
14:00h. Clausura la jornada.
Elvira Ródenas Sancho, S. Empleo y Formación, responsable de igualdad de la CEN-UGT PV

