
      

MOCIÓN PARA  LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN 

EN EL EMPLEO DE LAS PERSONAS TRANS EN EL ÁMBITO INSULAR 

(Presentada para su debate en la Comisión Plenaria Permanente de Empleo, 

Desarrollo Socioeconómico, Turismo y Acción Exterior del Cabildo Insular de 

Tenerife, a celebrar el 16 de noviembre de 2018) 

Introducción justificativa de la necesidad de esta Moción 

Las normas internacionales sobre derechos humanos consagran como principios básicos la 

igualdad y la no discriminación. El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

establece la afirmación inequívoca de que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos”. El artículo 2 de la misma Declaración afirma posteriormente que “toda 

persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Mandato que la 

propia ONU ha declarado que implica el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a 

ser protegido contra la discriminación por diversos motivos, entre ellos la orientación sexual y la 

identidad de género. 

En el año 2006, se redactan los principios de Yogyakarta, sobre la aplicación del derecho 

internacional de los derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de 

género. Contiene veintinueve principios y recomendaciones adicionales que, partiendo de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración y Programa de acción de Viena y 

otros tratados de derechos humanos, marcan estándares básicos para que las Naciones Unidas y 

los Estados avancen en la garantía de los derechos humanos de las personas LGTBI, puesto que 

en numerosos países los derechos humanos son negados a personas con motivo de su orientación 

sexual, identidad y expresión de género. 
En el año 2011, se adopta la Resolución 17/19, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 

bajo la rúbrica Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, siendo la primera 

resolución de las Naciones Unidas que versa de forma expresa sobre la igualdad, la no 

discriminación y la protección de los derechos de todas las personas cualquiera sea su 

orientación sexual, expresión e identidad de género, y que condena formalmente cualquier acto 

de violencia o discriminación en cualquier parte del mundo. Su aprobación abrió el camino al 

primer informe oficial de las Naciones Unidas sobre ese tema, preparado por la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denominado Leyes y prácticas 

discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e 
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identidad de género, y al reciente informe Nacidos libres e iguales: Orientación sexual e 

identidad de género en las normas internacionales de derechos humanos. 

Posteriormente, en septiembre de 2014, el Consejo de Derechos Humanos adopta una nueva 

Resolución (27/32) en la que se lamenta de las violaciones de los derechos humanos y requiere al 

Alto Comisionado para que ponga al día el informe A/HRC/19/41, con la intención de compartir 

buenas prácticas y maneras de vencer la violencia y discriminación de las personas LGTBI y de 

aplicar las leyes y estándares internacionales de derechos humanos ya existentes. Así, en 2016 

nace el Informe Living free and equal, que provee de un análisis de más de doscientos ejemplos 

de lo que los Estados están haciendo para abordar la violencia y discriminación contra las 

personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. 
La ONU ha creado asimismo una Web denominada Libres e iguales, que se ha convertido en un 

referente internacional. 
En el ámbito del Consejo de Europa, finalmente, incide en esta materia el informe del Comisario 

de Derechos Humanos del Consejo de Europa de julio de 2009 y la Recomendación CM/Rec 

(2010)5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre medidas 

para combatir la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género, 

adoptada el 31 de marzo de 2010. 
Todas estas normas y resoluciones establecen un marco normativo en el que se solicita a los 

Estados el reconocimiento de las libres manifestaciones de identidad y expresión de género, la 

prohibición de toda discriminación por dicha causa, el apoyo médico a las personas trans y el 

establecimiento de procesos legales claros y transparentes que hagan posible y efectivo dicho 

derecho.  

En esta misma línea, en España, nuestro artículo 14 de la Constitución Española declara que: 

“los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 

de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social”. Mientras que el artículo 9.2 establece que: “corresponde a los poderes públicos 

promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que 

se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 

social”, tras reconocer como derecho fundamental el del libre desarrollo de la personalidad. 

Nuestra carta magna reconoce igualmente el respeto a la intimidad y a la propia imagen, el 

derecho a la salud, el trabajo y el acceso a la vivienda. 

En la Proposición de Ley sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre 

determinación de la identidad sexual y expresión de género, pendiente de aprobación en el 

Congreso de los Diputados, en su apartado de Empleo se 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 
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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. 

Cabe recordar que la provincia de Buenos Aires (Argentina) aprobó en el 2015 la Ley Nº 14.783, 

impulsada por la activista Diana Sacayán junto con la diputada Karina Nazabal en este sentido, 

una iniciativa que se ha ido extendiendo al conjunto del país. Ver datos hasta mayo de 2018: 

 http://agenciapresentes.org/2018/04/30/mapa-asi-esta-el-cupo-laboral-trans-en-el-pais/ 

En agosto de 2018 se presentó en el Congreso un proyecto de Ley de Cupo Laboral Trans a nivel 

de todo el Estado de Argentina, a propuesta del Frente Diana Sacayán y de la mano de la 

diputada de Unidad Ciudadana Mónica Macha. Este proyecto proyecto de ley tiene como 

antecedente directo la ya mencionada de Buenos Aires. Con ella se pretende instituir el cupo 

laboral del 1% de la planta de la Administración pública nacional para personas transexuales. Es 

una ley que busca dar respuestas al contexto de alta vulnerabilidad de la población trans, un 

sector de la población habitualmente relegado del mercado laboral. 

Esta Ley establece para el Estado en su Artículo 1º “la obligatoriedad de ocupar en una 

proporción no inferior al 1% de su personal a personas transexuales que reúnan las condiciones 

de idoneidad para el cargo y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente 

ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo 

público”. 

Recientemente también, hemos visto como Aragón ha aprobado la LEY 4/2018, de 19 de abril, de 

Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. Dicha Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 

Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón reserva el 1% de las ofertas públicas de 

empleo para personas transexuales y víctimas de violencia de género en las ofertas públicas de 
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empleo (OPE). Ambos colectivos tendrán derecho a reserva de plazas en las convocatorias de 

empleo público. 

Las Medidas en el Ámbito Laboral y de la Responsabilidad Social Empresarial desarrollan una 

articulado a favor del fomento de la igualdad y no discriminación en el empleo que a 

continuación transcribimos:  

TÍTULO IV 

MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Artículo 27. Políticas de fomento de la igualdad y no discriminación en el empleo. 
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón incluirá en su actuación las 
medidas de formación, orientación, inserción y prevención de la exclusión encaminadas a 
la inserción y la sostenibilidad en el empleo que garanticen el ejercicio del derecho al 
trabajo para las personas susceptibles de discriminación por motivos de identidad o 
expresión de género. 

2. A tal efecto, adoptará medidas adecuadas y eficaces que tengan por objeto: 

a) La promoción y defensa de la igualdad de trato en el acceso al empleo o una vez 
empleados, incluida la promoción interna. 

b) El fomento, en el ámbito de la formación, del respeto de los derechos de igualdad y no 
discriminación de las personas por motivos de identidad o expresión de género. 

c) El desarrollo de estrategias para la inserción laboral de las personas trans. 

d) La prevención, corrección y eliminación de toda forma de discriminación por identidad 
de género en materia de acceso al empleo, contratación y condiciones de trabajo. 

e) La información y divulgación sobre derechos y normativa. 

f) La propuesta y el impulso de campañas de control del cumplimiento efectivo de los 
derechos laborales y de prevención de riesgos laborales de las personas en atención a su 
identidad o expresión de género por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

g) La incorporación, en las convocatorias de ayudas y subvenciones de fomento del 
empleo, de criterios de igualdad de oportunidades y medidas de bonificación fiscal o 
subvención para la integración laboral de las personas trans en las empresas. 

h) La incorporación, en las convocatorias de ayudas para la conciliación de la vida laboral 
y familiar, de cláusulas que contemplen la heterogeneidad del hecho familiar. 

i) El impulso, a través de los agentes sociales, de la inclusión en los convenios colectivos 
de cláusulas de promoción, prevención, eliminación y corrección de toda forma de 
discriminación por causa de expresión e identidad de género. 

j) El impulso para la elaboración de planes de igualdad y no discriminación que incluyan 
expresamente a las personas trans, en especial en las pequeñas y medianas empresas. 

3. En las ofertas de empleo público realizadas por las Administraciones públicas 
aragonesas, se reservará un cupo no inferior al uno por ciento de las vacantes para ser 
cubiertas por personas transexuales.  

Artículo 28. Acciones en el ámbito de la responsabilidad social empresarial. 

1. La estrategia aragonesa de responsabilidad social empresarial incluirá medidas 
destinadas a promover la Igualdad y la no discriminación por razón de identidad o 
expresión de género. 

2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón impulsará la adopción por 
parte de las empresas de códigos éticos y de conducta que contemplen medidas de 
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protección frente a la discriminación por razón de expresión e identidad de género, así 
como acciones que favorezcan la contratación e inclusión laboral de las personas trans. 

3. Asimismo, la Administración autonómica divulgará las buenas prácticas realizadas por 
las empresas en materia de inclusión y de promoción y garantía de igualdad y no 
discriminación por razón de identidad o expresión de género.  

En palabras de Francisco José González, secretario general de Administración Autonómica de CC. 

OO., es una cuestión de coherencia. “Las administraciones deben dar ejemplo -afirma-. Si 

aprobamos leyes contra la discriminación y a favor de la integración social y laboral y luego no la 

fomentamos estaríamos dando un mensaje muy contradictorio”. 

Por otro lado señalar que el Cabildo de Tenerife, a través del Área de Empleo, ha abierto la 

convocatoria de una línea de subvenciones por valor de 2 millones de euros, para poner en 

marcha proyectos de empleos vinculados a la agricultura, el medioambiente, la industria o la 

construcción. Observamos como en las bases de la convocatoria en el apartado donde se indican 

quiénes son las personas destinatarias del proyecto, señala que serán los colectivos de  personas 

desempleadas que a continuación detallamos: 

1. Colectivos considerados de difícil inserción 

• Personas desempleadas de larga duración: Entendiendo por tales, a los efectos de estas 
Bases reguladoras, aquellas personas que estando desempleadas en el momento del inicio 
del Proyecto, hayan estado en dicha situación de forma continua en los doce meses 
anteriores o que en el último año anterior al del inicio del proyecto hayan trabajado un 
máximo de 3 meses de forma discontinua. 
• Mujeres víctimas de violencia de género. 

• Personas con discapacidad física, psíquica y/o sensorial, conforme a lo dispuesto en la 
normativa vigente.  
• Inmigrantes procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea.  

• Otros supuestos de exclusión social o riesgo de padecerla, siempre que exista informe 
de los servicios sociales de una administración pública o certificación expedida por un 
Trabajador o Trabajadora Social colegiado/a, que acredite la situación de exclusión social 
o el riesgo de padecerla. 

2. Adultos con escaso nivel de estudios. 

• A los efectos de estas bases reguladoras se consideran personas con escaso nivel de 
estudios aquellas que cuenten con unos conocimientos equivalentes o inferiores a los del 
último curso de la ESO y no dispongan de títulos oficiales que las habiliten para una 
profesión. 

3. Personas con titulación. 

• A los efectos de estas bases reguladoras, se consideran personas con titulación aquellas 
que presenten titulaciones oficiales que las habiliten para desarrollar una profesión, tales 
como: Estudios Universitarios, Formación Profesional o Certificados de Profesionalidad.  

Teniendo en cuenta que las personas trans son un colectivo altamente estigmatizado por la 

transfobia social, que padecen un paro de un 85% y se encuentran, por tanto, en riesgo de 

pobreza y exclusión social, se hace necesario que el Cabildo de Tenerife, a través de su Área de 
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Empleo, tome cartas en el asunto e incorpore a dichas bases de convocatoria en el apartado 

Participantes a las personas trans y, especialmente, a las mujeres trans. 

También cabe destacar que recientemente el Colectivo para hombres transexuales, Transboys, el 

colectivo de mujeres transexuales de Canarias Transgirls y el colectivo de personas transexuales 

de Tenerife, Aperttura,  han impulsado una moción en materia de empleabilidad trans en el  

Ayuntamiento de La Laguna  que se aprobó en pleno (11 de octubre de 2018) con el apoyo de 

todos los grupos políticos que componen dicha corporación. A continuación transcribimos los 

acuerdos adoptados:  

1. Instar al Gobierno de Canarias a incluir la perspectiva trans en los planes de empleo y 
formación. Ambos colectivos tendrán derecho a reserva de plazas en las convocatorias de 
empleo público. 
2. Incluir cláusulas sociales en las nuevas contrataciones que saque a concesión el 
Ayuntamiento. 

3. Realizar talleres de sensibilización en el tejido empresarial de nuestro municipio para 
fomentar la contratación de personas trans. 

4. Seguir trabajando en el Consejo Municipal LGTB+ y todas las propuestas planteadas, así 
como todas aquellas medidas necesarias para facilitar la inserción laboral de las personas 
trans. 

Por todas las razones expuestas, la Comisión Plenaria Permanente de Empleo, Desarrollo 

Socioeconómico, Turismo y Acción Exterior del Cabildo de Tenerife adopta los siguientes 

ACUERDOS: 

1. Considerar a las personas trans en general y a todos los efectos como personas en 

riesgo de exclusión social y con necesidades especiales de inserción laboral. Dicha 

consideración tendrá efectos en el diseño e implementación de las políticas públicas 

de empleo y protección social. 

2. Instar al Gobierno de Canarias a reservar el 1% de las ofertas públicas de empleo para 

personas trans. 

3. Instar a los 31 Ayuntamientos de la Isla a incluir la perspectiva trans en los planes de 

empleo y formación municipal, así como a la reserva del 1% de las ofertas públicas 

municipales de empleo para personas tras. 

4. Incorporar desde el Área de Empleo del Cabildo de Tenerife, en las convocatorias de 

ayudas y subvenciones de fomento del empleo, en su apartado de colectivos 

considerados de difícil inserción, a personas desempleadas trans y, especialmente, a 

las mujeres trans. Insertar asimismo en los diferentes planes de fomento del empleo 

insular y en las convocatorias de ayudas y subvenciones, criterios de igualdad de 

oportunidades y medidas de bonificación fiscal o subvención para la integración 

laboral de las personas trans. 
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5. Instar a los sindicatos y a la patronal a aprobar un protocolo que tenga por objetivo 

garantizar la propia identidad sexual y expresión de género en el ámbito laboral, así 

como a perseguir y sancionar efectivamente las situaciones discriminatorias y de 

acoso laboral (mobbing) que vulneren los derechos de las personas trans. Instarles 

también a incluir la obligatoriedad de incluir la perspectiva de diversidad sexual y de 

género en los convenios colectivos y en los planes de igualdad de las empresas 

públicas y privadas, introduciendo cláusulas antidiscriminatorias que protejan la libre 

autodeterminación de la identidad sexual y la libre expresión de género. 

6. Instar al Gobierno de Canarias para que a su vez dé traslado al Estado, de la necesidad 

de la urgente aprobación de la Ley sobre la Protección Jurídica de las Personas Trans 

y el Derecho a la Libre Determinación de la Identidad Sexual y Expresión de Género" 

pendiente de ser aprobada en el Congreso de los Diputados.  

En Tenerife a viernes 09 de octubre de 2018. 

Fernando Sabaté Bel 

Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife
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