
 MOCIÓN SOBRE EL ‘PACTO DE RENTAS Y PARA LA EMPLEABILIDAD DE LAS 

PERSONAS TRANS’ 

(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 

19 de julio de 2018) 

Damos traslado a la siguiente moción de la Asociación Transboys que hizo llegar a los distintos grupos 

políticos de la corporación insular: 

La Constitución Española de 1978 reconoce, en su artículo 35, el derecho al trabajo como un derecho 

fundamental que no admite discriminación alguna:  

“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de 

profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para 

satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación 

por razón de sexo”. 

Además, el artículo 4.2.c del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 14.i del Estatuto Básico del 

Empleado Público establecen que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a no ser 

discriminados en el empleo por razones de género u orientación sexual, entre otras condiciones. 

Según los resultados del estudio que lleva por título “Transexualidad en España: análisis de la realidad 

social y factores psicosociales asociados” (2011), realizado por Juan Manuel Domínguez Fuentes, 

Patricia García Leiva y María Isabel Hombrados Mendieta, de la Universidad de Málaga, el 33,3% de las 

personas transexuales en nuestro país tiene unos niveles de ingresos inferiores a 600 euros mensuales, 

señalando de hecho que un 15% percibe unos ingresos que se sitúan por debajo de los 300 euros. Este 

dato muestra el nivel de precariedad económica del colectivo, que sin duda está determinado por el 

alto nivel de desempleo (35,3%).  

Además, la percepción más frecuente es que la falta de empleo se debe al hecho de ser transexual 

(37%). Igualmente se observa que un porcentaje alto de personas transexuales (48,2%) ha ejercido la 

prostitución. Por otro lado, el 55,9% señala haber sufrido algún tipo de conflicto laboral al hacer 

pública su transexualidad, lo que revela el nivel de rechazo social del colectivo.  

Asimismo estudios previos han encontrado que numerosas mujeres transexuales que hicieron pública 

su transexualidad en el trabajo fueron despedidas, humilladas y acosadas por compañeros y 

compañeras de trabajo. 
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En el apartado de Empleo de la propuesta de Ley Integral a favor de las personas trans, pendiente de  

aprobación en el Congreso de los Diputados, 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 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. De ahí 

la importancia de promover una cuota de reserva de puestos de trabajo para personas trans. 

Recientemente hemos visto el presidente del Cabildo de Tenerife, ha propuesto un pacto de rentas a 

los sectores empresariales de la Isla cuyo objetivo es tratar de consolidar la recuperación económica 

para nuestra gente.   

En un artículo reciente en el periódico de El Día Carlos Alonso insistió en que "nuestro gran desafío -y 

en lo que ponemos todo nuestro empeño- es conseguir que el crecimiento económico que muestran 

los datos se traslade a la ciudadanía y se produzca una mejor distribución de las rentas, que es por lo 

que estamos trabajando". 

En esa línea el presidente de la corporación insular manifestó que el Cabildo “trabaja en varias líneas 

de cláusulas sociales con el fin de premiar a aquellas empresas que fomenten la calidad en el empleo, 

incrementen su plantilla o impulsen la formación de los trabajadores [...] Alonso aprovechó el 

encuentro ante los medios para volver a reivindicar el ‘pacto de rentas’ en un momento donde ha 

cambiado la ‘atmósfera’ tras el cambio de Gobierno y empieza a ‘desatascarse’ la negociación 

colectiva entre patronal y sindicatos. 

https://eldia.es/tenerife/2018-06-16/4-Pacto-Rentas-Cabildo-busca-consolidar-recuperacion.htm 

El vicepresidente económico del Cabildo Efraín Medina, valoró la importancia de los datos “para poder 

llevar la política a las personas”. En esta línea, Medina insistió en que “el Pacto de Rentas tiene que 

promover que consigamos un empleo de mayor calidad, más estable y más inclusivo”. 

http://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/noticias-cabtfenews/detalle-noticia/26-noticias/9343-el-

pacto-de-rentas-lanzado-por-el-cabildo-busca-consolidar-los-buenos-datos-economicos 

Entendemos que dicho ‘Pacto de Rentas’, como bien ha definido el vicepresidente económico Efraín 

Medina, tiene que contar con todas las personas que sufren el empleo precario o que están 

desempleadas, es decir, tiene que ser inclusivo en sus acciones. Este pacto, como ha comentado el 

presidente del Cabildo, debe fomentar la calidad en el empleo, incrementar las plantillas e impulsar 

la formación de las trabajadoras y trabajadores.   

Es importante destacar que dicho ‘Pacto de Rentas’ será incompleto en la medida que no aborde la 

situación de los sectores y personas más vulnerables entre las vulnerables de nuestra sociedad a la 
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hora de buscar empleo y acceder a una formación cualificada. Y qué duda cabe de que en esa 

situación se encuentran las personas transexuales que viven en nuestra tierra.   

Este ‘Pacto de Rentas y para la Empleabilidad de las Personas Trans en Tenerife’ que proponemos, se 

desarrollará conjuntamente entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para así impulsar la 

defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores trans, articulando medidas como la 

incorporación de cláusulas sociales en la contratación con el fin de premiar a aquellas empresas que 

fomenten o incentiven la contratación de personas trans, incrementen su plantilla con estas personas 

o impulsen la formación previa de su personal ante la incorporación de personas trans a la empresa.  

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. Instar a la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias  a la firma de un ‘Pacto de Rentas y 

para la Empleabilidad de las Personas Trans’, extensivo al conjunto de las Islas, orientado a 

promover la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores trans, articulando 

medidas como la incorporación de cláusulas sociales en la contratación con el fin de premiar a 

aquellas empresas que fomenten o incentiven la contratación de personas trans, incrementen 

su plantilla con estas personas o impulsen la formación previa de su personal ante la 

incorporación de personas trans a la empresa. Dicho Pacto se firmará entre la Consejería de 

Empleo del Gobierno de Canarias, Cabildos, Sindicatos, Patronal Hotelera (Ashotel) y 

Asociaciones de personas trans de Canarias.  

2. Promover que dicho ‘Pacto de Rentas y para la Empleabilidad de las Personas Trans’ apruebe 

de manera específica un convenio de Formación y Empleo con el Sector  Hotelero destinado a 

insertar laboralmente a las personas trans.  

3. Impulsar desde el Cabildo de Tenerife dicho ‘Pacto de Rentas y para la Empleabilidad de las 

Personas Trans’, incorporando al mismo el desarrollo de diversos programas de formación con 

el compromiso de empleabilidad de estas personas a través de Ashotel.  

4. Promover desde la Consejería Insular de Empleo y Desarrollo Socioeconómico, conjuntamente 

con las Asociaciones de Trans de Tenerife,  espacios de colaboración para que dicho ‘Pacto de 

Rentas y para la Empleabilidad de las Personas Trans’ se ajuste a las necesidades y  demandas 

del colectivo, contando con su asesoramiento en todo el proceso para mayor garantía y éxito 

de las medidas a articular. Los Colectivos de personas trans se comprometen a difundir en sus 

redes sociales y web las diversas ofertas de trabajo y cursos de formación, derivando asimismo 

a las personas potencialmente interesadas en las mismas.   

5. Desarrollar desde la Consejería Insular de Empleo y Desarrollo Socioeconómico un programa de 

sensibilización y formación con el tejido empresarial tinerfeño (patronal hotelera, empresas 

turísticas y personal empleado en las mismas),  previo a la incorporación al trabajo de las 
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personas trans para así garantizar un espacio seguro de respeto y empoderamiento de mujeres 

y hombres trans en sus respectivos trabajos. Dichas formación específica será impartida por 

personas trans o sus respectivas asociaciones.   

6. En el acto de la firma de dicho convenio, la Plataforma Trans Estatal entregará al Cabildo 

Insular de Tenerife, así como a la Patronal Hotelera Ashotel, la denominación de 

“Transfriendly”, siendo éstas la primera institución y entidad respectivamente del Estado 

español en recibirla por su compromiso en la igualdad de las personas trans. Dicho sello será un 

reclamo internacional importante para el compromiso por la excelencia turística de nuestra 

Isla por ser su oferta de ocio y alojativa más inclusiva e igualitaria. 

En Tenerife, a 12 de julio de 2018. 

Fernando Sabaté Bel  

Portavoz del grupo de Podemos en el Cabildo Insular de Tenerife 
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