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Desde Abvakabo a FNV 

Federación Sindical de los Países Bajos = FNV 
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Nuevo grupo en FNV: Netwerk Roze 
(= Red rosa) 

• Para obtener el derecho de hablar en el 
Parlamiento de Miembros de la FNV, 
necesitabamos el apoyo de al menos 1500 
miembros de la FNV 

• Ahora tenemos este derecho, como solo 
grupo de diversidad 

• Derecho de hablar NO ES el de derecho de 
votar 



Nuevo grupo el la FNV 

• Nuevo logotípo 

 

 

• Nueva atmosfera en el grupo, también 
fricciones 

 



Hazañas importantes 

• Lista de evaluación de convenios colectivos 

• Conferencia internacional “Freedom at Work” 
en Agosto pasado en Amsterdam 

 



Otras actividades 

• Participación en la redacción del informe 
asesor del Consejo Nacional sobre Temas 
Sociales y Económicas 

• Incluye: introducción de una Carta de 
Diversidad a nivel nacional 

• Introducción en 2015: solamente 2 de los 22 
organizaciones firmando un contrato en el 
contexto de la Carta mencionan LGBT 



Nivel europeo 

• La Comisión Europea promueve Cartas de 
Diversidad en cada país de la Union 

 

 

 

• (también existe, por ejemplo, una Carta en 
España) 



Otras actividades 

• Cooperación con grupos sindicales en Turquía 

• Lobby para cambiar la registración de 
miembros de la FNV 

 

• Proximo año: más sobre bisexuales 



Situación en la Union Europea 

• Existe legislación (“directivas”) contra varias 
formas de discriminación, pero con protección 
diferente 

• Por ejemplo: discriminación contra mujeres 
prohibido en el mercado laboral, pero 
también en los servicios de hospitales, en 
alquiler de una casa – discriminación basado 
en la orientación sexual solamente en el 
mercado laboral 



Situación en la Unión Europea 

• Falta de una “Directiva Horizontal” que 
prohibe para todos tipos de discriminación la 
discriminación en todas situaciones públicas 

• Alemania no la quiere 

• Punto muerto: la Comisión no puede hacer 
nada sín el acuerdo de Alemania 



Situación el la UE 

• El parlamiento europeo ha pedido a la 
Comisión de hacer un “Hoja de Ruta” para la 
políca de defender los derechos LGBTI 

• La Comision ha enviado como respuesta una 
“Lista de Acciones” 

• Con un papel menos importante para 
sindicatos, un papel importante de las Cartas 
de Diversidad 



Situación en la UE 

• Detalle importante: el Informe de la Agencia 
para Derechos Fundamentales (FRA) sobre 
gente con la condición intersexual 



El Mundo 

• Proyecto en la Organización Internacional de 
Trabajo sobre la posición de trabajadores LGBT 

• Proyecto va terminar con de fin de este año 

• Intención del proyecto: integrar el aspecto 
LGBT en todas actividades de la OIT: no 
logrado 

• ¿Y ahora? Netwerk Roze FNV trata de 
encontrar soluciones 



El Mundo 

• Ahora solamente actividades/políticas LGBT(I) 
en IE y en ISP 

• Durante la conferencia Freedom at Work 
deliberaciones si podemos convencer a otras 
Federaciones Sindicales Globales 

• Iniciativa de Netwerk Roze FNV ahora, pero la 
posición de la IE no es claro 


