
MOCIÓN PARA IMPULSAR EL ACCESO AL EMPLEO DE LAS PERSONAS TRANS 

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Empleo, Desarrollo Económico, Turismo y 

Acción Exterior del Cabildo Insular de Tenerife a celebrar el 15.12.2017) 

Introducción justificativa de la Moción. 

El ámbito laboral es un espacio de socialización fundamental en la vida de cualquier ser humano y, por 
tanto, el tiempo de trabajo es clave para visibilizar y propiciar tanto la igualdad como la dignidad de 
las personas. 

En una sociedad igualitaria y plural, cada persona debe tener el mismo derecho a ser respetada y a 
expresar su identidad; por ello, es indispensable promover políticas públicas activas para garantizar la 
capacitación adecuada de mujeres y hombres Trans* pero, sobre todo, su efectiva inserción en el 
empleo, tanto en el sector público como en el privado. Es por ello que saludamos los esfuerzos que se 
han venido realizando desde el Cabildo Insular de Tenerife a través de la Fundación Insular para la 
Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede) y Cruz Roja Española al impulsar el 
programa “Saúco” con el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas Trans*, 
pero sería de vital importancia profundizar y ampliar nuevas sinergias, que den acceso al mercado 
laboral a un colectivo altamente estigmatizado, así como ampliar la cartera formativa de dicho 
proyecto. 

El estudio elaborado en 2011 por profesores de la Universidad de Málaga, titulado ‘Transexualidad en 
España: Análisis de la realidad social y factores psicosociales asociados”, presentado por el decano 
de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo Manuel Montalbán, el profesor de la UMA Juan Manuel 
Domínguez Fuentes y la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera, Mar 
Cambrollé, es el primer estudio de estas características realizado a nivel estatal. El objetivo de la 
investigación ha sido estudiar la situación de las personas Trans* en España con intención de conocer, 
entre otras cuestiones, la situación social y laboral del colectivo, analizar las posibles situaciones de 
discriminación o exclusión social, analizar el proceso de reivindicación de la identidad sexual e 
identificar las redes de apoyo social con las que cuentan. Sus datos son muy preocupantes y de gran 
interés de cara a conocer la realidad social de un colectivo tradicionalmente excluido de todos los 
ámbitos. 

Este estudio ha reflejado la precariedad económica del colectivo de Trans*, así como su elevada tasa 
de desempleo y el rechazo social que reciben cuando se deciden a comunicar su condición. Entre los 
datos arrojados, nos encontramos que el 33,3% de los encuestados tiene unos niveles de ingresos 
inferiores a 600 euros mensuales. De hecho, un 15% reconoce unos ingresos por debajo de los 300 
euros. A juicio de los investigadores, esto demuestra el nivel de precariedad económica del colectivo, 
que sin duda está determinado por el alto nivel de desempleo (35,3%). La percepción más frecuente es 
que la falta de empleo se debe al hecho de ser transexual. Por otro lado, el 55,9% señala haber 
tenido algún tipo de conflicto en el trabajo al hacer pública su transexualidad, lo que revela el 
nivel de rechazo social del colectivo. Es por lo tanto de vital importancia fomentar desde las 
instituciones públicas la discriminación positiva en el acceso al mercado laboral de las personas Trans* 
dando cumplimiento a un cupo de contratación  para que hombres y mujeres Trans* puedan tener 
acceso a recursos básicos para su desarrollo integral, que sólo el empleo garantizaría a través de su 
renta, como son:  el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, etc., para así garantizar el 
desarrollo integral de las personas Trans* a un vida libre de violencias. Es, por lo tanto, una prioridad 
que dentro del marco del Plan de Empleo del Cabildo de Tenerife se incluya un programa de acción 
específico para las personas Trans* inscritas como demandantes de empleo. 
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La propuesta de Ley Integral a favor de las personas Trans* pendiente de  aprobación en el Congreso 
de los Diputados, en su apartado de Empleo desarrolla la prohibición de discriminación por razón de 
identidad y expresión de género. Se entenderá incorporada en las prohibiciones de discriminación por 
razón de condiciones personales contenidas en la legislación laboral y social la discriminación por 
razón de identidad y expresión de género. Las personas Trans* en general serán consideradas a todos 
los efectos como personas en riesgo de exclusión social y con necesidades de inserción laboral, es por 
ello la importancia de promover una cuota de reserva de puestos de trabajo para personas 
transexuales. 

En dicha propuesta de Ley  las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 100 o más 
trabajadoras vendrán obligadas a que, de entre ellas, al menos, el 1% sean personas Trans*. El 
cómputo mencionado anteriormente se realizará sobre la plantilla total de la empresa 
correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea 
la forma de contratación laboral que vincule a las trabajadoras de la empresa. Igualmente se 
entenderá que estarán incluidas en dicho cómputo las personas Trans* que se encuentren en cada 
momento prestando servicios en las empresas públicas o privadas, en virtud de los contratos de puesta 
a disposición que las mismas hayan celebrado con empresas de trabajo temporal. En las ofertas de 
empleo público se reservará un cupo para ser cubierto por personas Trans*, en los términos 
establecidos en la normativa reguladora de la materia. 

Es por todo lo anteriormente expuesto que desde el Cabildo Insular de Tenerife se impulse desde 
diversos programas en apoyo a la contratación de personas Trans*, entre las que destacarían las 
siguientes actuaciones:  

✓ Ayuda y bonificaciones a la seguridad social de aquellas PYMES  que contraten a 
personas Trans* como así se viene haciendo hace tiempo desde esta Institución a través 
del área de Empleo con otros colectivos sociales en riesgo de exclusión social.  

✓ Destinar ayudas a entidades sin ánimo de lucro que apuesten por poner en marcha 
proyectos de  formación y empleo que mejoren la inserción laboral de las mismas a las 
que podrán optar organizaciones sindicales, no gubernamentales y asociaciones.  

✓
✓ Desarrollar una línea de ayudas al colectivo de emprendedores Trans* cuyo objetivo ha 

de ser el apoyo a las distintas iniciativas empresariales presentadas, aportándose desde 
el Cabildo de Tenerife una subvención a los gastos de dichos proyectos. 

✓ Impulsar la contratación de hombres y mujeres Trans* en los distintos proyectos de 
Empleo que el Cabildo de Tenerife viene desarrollando a través de Fifede, ampliando 
como beneficiarias a las personas Trans*, para así priorizar su contratación junto a otros 
colectivos en riesgo de exclusión social y laboral.  

✓ Apostar por la formación del colectivo Trans*, como elemento indispensable para 
acceder al mercado laboral, sobre todo si dicha capacitación está adaptada a los 
perfiles profesionales que demandan las empresas de la isla. Hemos visto como en el 
"Proyecto Sáuco" en su apartado formativo desarrolla cursos de Primeros Auxilios, 
Salvamento, Socorrismo Acuático, Manejo de Carretilla Elevadora, Transporte Escolar, 
Restauración y Gestión de Almacén. Sería de vital importancia ampliar dicha oferta a: 
Guía Turístico, Vigilante de Seguridad, Animadores de Ocio y Tiempo Libre, Ayuda a 
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Domicilio, Peluquería, Informática, Jardinería, etc. Es importante evitar presentar 
dicha programación formativa con un sesgo sexista, garantizando a hombres y mujeres 
acceder a dicha formación en condiciones de igualdad.   

✓ Promover la discriminación positiva de hombres y mujeres Trans* en las diversas 
cláusulas sociales que el Cabildo de Tenerife redacta a la hora de contratar servicios 
con empresas externas, así como en las convocatorias de empleo público del Cabildo. 

Destacar la importancia de impartir formación específica al tejido empresarial tinerfeño, a sus 
empresas (PYMES), a su personal, así como a la Patronal Hotelera (ASHOTEL) con el objetivo de 
sensibilizar al personal de las mismas y garantizar un espacio seguro de respeto y empoderamiento de 
mujeres y hombres transexuales en sus espacios de trabajo.   

Dicho plan formativo ha de ser previo a la contratación de las personas transexuales e impartida por 
personas Trans* o sus respectivas asociaciones.  

Es labor de las instituciones públicas y empresariales ponerse al lado de los colectivos socialmente 
vulnerables a los que se les inculcan derechos constitucionales básicos como es el derecho al trabajo, 
la dignidad y la libertad. Obstáculos sociales y laborales que se imponen a modo de prejuicios que son 
al fin y al cabo violencia real y simbólica ejercida contra la libertad y la dignidad de mujeres y 
hombres Trans* al impedirles su desarrollo integral como seres humanos. Somos conscientes que queda 
mucho por hacer y hoy queremos aportar un imprescindible granito de arena en la playa de la justicia 
y la igualdad social.  

Por todo lo expuesto, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS: 

1. Dotar de mayores fondos económicos las partidas presupuestarias de 2018  para desarrollar 
proyectos de empleo y formación destinados a promover la igualdad de oportunidades en el 
acceso al mercado laboral de hombres y mujeres Trans*.  

2. Desarrollar líneas de ayudas y bonificaciones a la seguridad social de aquellas PYMES que 
contraten personas a personas Trans* 

3. Poner en marcha diversos programas de apoyo a la contratación de personas Trans* destinando 
ayudas económicas a entidades sin ánimo de lucro que apuesten por poner en marcha 
proyectos de  formación y empleo que mejoren la inserción laboral de dicho colectivo humano.   

4. Dotar de ayudas económicas al colectivo de emprendedores Trans, cuyo objetivo será apoyar 
proyectos e iniciativas empresariales desarrolladas por los mismos.   

5. Impulsar la contratación de hombres y mujeres Trans* en los distintos proyectos de empleo que 
el Cabildo de Tenerife viene desarrollando a través de Fifede, ampliando como beneficiarios a 
las personas Trans* para así priorizar su contratación junto a otros colectivos en riesgo de 
exclusión social y laboral.  
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6. Promover nuevas líneas de formación dentro del colectivo Trans* que resulten atractivas e 
innovadoras al sector empresarial para así potenciar su empleabilidad  y adaptarse a los 
perfiles laborales demandados.  

7. Crear una Mesa de Empleo permanente con los miembros y asociaciones Trans* de Tenerife para 
conocer de primera mano los obstáculos a la hora de acceder al mercado laboral, así como 
conocer sus demandas y necesidades formativas con el objetivo de ajustar y optimizar la 
empleabilidad de dicho colectivo.  

8. Promover una campaña de concienciación de la realidad Trans* destinada al tejido empresarial 
de la Isla a través de los diferentes medios de comunicación para así desmontar la transfobia 
social y dar a conocer las medidas acordadas para el impulso de la empleabilidad y la 
formación de las personas Trans*. Esta campaña debe de nacer de la iniciativa del propio 
colectivo de personas transexuales y ser protagonizadas por las mismas.  

9. Desarrollar un programa de sensibilización y formación con el tejido empresarial tinerfeño; 
empresas, personal y Patronal Hotelera  previo a la incorporación al trabajo de las personas 
Trans* para así garantizar un espacio seguro de respeto y empoderamiento de mujeres y 
hombres Trans* en sus respectivos trabajos. Dicha formación específica ha de ser impartida por 
personas Trans* o sus respectivas asociaciones.   

10. Promover la discriminación positiva de mujeres y hombres Trans* en las diversas cláusulas 
sociales que el Cabildo de Tenerife redacta a la hora de contratar servicios externos, así como 
negociar un cupo de contratación en las convocatorias de empleo público del Cabildo de 
Tenerife. 

11. Potenciar estrategias de Empleo Juvenil para la efectiva inserción laboral de la población joven 
Trans* teniendo en cuenta que hay una amplia franja que son menores de 30 años y están en 
paro la mayoría.  

Tenerife, a jueves, 07 de diciembre de 2017 

Fernando Sabaté Bel. 

Portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife 
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