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“En un mundo de gusanos, hay que tener
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I.

INTRODUCCIÓN

Toda persona trans tiene derecho a trabajar y a ejercer la profesión que libremente elige sin
discriminación alguna. El acceso a un puesto de trabajo es fundamental para garantizar su
autonomía económica, así como poder llevar a cabo una vida digna en la sociedad actual.
Sin embargo, la incorporación al mercado laboral actual requiere de una formación,
capacitación y habilidades que no todas las personas trans han tenido la oportunidad de
adquirir. Por esta razón no se puede afrontar el acceso al trabajo de las personas trans, sin
tener en cuenta su educación.
El derecho a la educación y al trabajo se trata de una condición humana que además de
asegurar las necesidades básicas de las personas, trasciende el plano económico para
asegurar el libre desarrollo social, educativo, político o cultural de las personas.
Adicionalmente, constituye una herramienta fundamental que garantiza el disfrute de otros
derechos fundamentales: derecho a una vivienda digna, derecho a la educación, derecho a
la protección de la salud, derecho a la libre circulación, derecho a la participación en los
asuntos públicos…
Asimismo, en un contexto marcado por la evolución de sociedades cada vez más diversas
y complejas, la exclusión y/o discriminación socio-laboral son una realidad visible y
manifiesta que afecta a multitud de personas y fundamentalmente a los colectivos
vulnerables que, ante la falta de empleo, tienen que hacer frente a graves consecuencias
que les afectan directamente al plano personal, social y económico, y que por su naturaleza
puede ser situacional o permanente.
El estudio exploratorio sobre la situación socio-laboral en la que se hallan las personas
trans en España permite evidenciar la realidad de un colectivo significativamente
discriminado en el acceso a la educación, empleo y libre ejercicio de una profesión1.
De acuerdo con la Asociación Española de personas Transexuales Transexualia2, las
problemáticas más importantes a las que se enfrenta el colectivo trans en relación con el
ámbito socio-laboral son:
è
è
è
è
è

Precariedad y la falta de empleo estable
Falta de Formación / Formación interrumpida desde la infancia
Discriminación social, familiar y laboral
Estigmas y prejuicios hacia la transexualidad
Recursos de apoyo para la inserción laboral

Considerando las claves que apunta la asociación, la vocación de este estudio pasará por
analizar en conjunto dichas problemáticas a través de una metodología que triangula fuentes
primarias (encuesta y entrevistas en profundidad) y secundarias (programas, estudios y
literatura especializada).

1

Al respecto, resulta fundamental recalcar que hemos de comprender la exclusión socio-laboral como una
realidad situacional y no como un atributo o característica propia de un individuo, ya que ninguna persona
per se es susceptible de ser discriminada.
2
Programa de inserción laboral AET-Transexualia (2009 – 2012).
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II.

RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo del “Estudio exploratorio sobre la inserción socio-laboral de las personas
trans” es profundizar en la situación en la que se encuentran las personas trans residentes
en España en relación con el ámbito educativo y laboral. Para ello se ha analizado una
diversidad de fuentes de información primaria y secundaria, si bien la principal de ellas ha
sido la encuesta realizada a 552 personas trans y las 34 entrevistas en profundidad
llevadas a cabo a profesionales, entidades, representantes políticos y personas trans. Esta
representa la diversidad de perfiles que forman parte del colectivo trans en función de su
identidad de género, edad, lugar de nacimiento y residencia, estudios alcanzados y
situación socio-laboral entre otros, a los cuales les une un deseo en común: “vivir libres
de la discriminación, prejuicios, estereotipos y exclusión en el ámbito educativo y
laboral”.
Antes de entrar a exponer las principales conclusiones de cada uno de los capítulos de este
estudio es importante señalar que sólo un 34% de las personas participantes en este
estudio han afirmado estar trabajando en el momento de realizar la encuesta, es decir,
partir de los datos de la encuesta la tasa de actividad de las personas trans en España
sería del 34%. El resto, un 35,14% se encuentra estudiando (9,24% mujeres, 21,20%
Hombres y 4% personas no binarias) y un 7,97% jubilados/as (7,07% mujeres, 0,91%
hombres y 0% no binarias). Antes esta situación se estima una tasa de paro 46,50%
(41,52% mujeres, 48,72% hombre y 69,23% personas no binarias). Hay que señalar que
a esta tasa ha contribuido el hecho de que el estudio han participado un 15,30% de
personas trans que no han empezado el proceso de transición y viven invisibilizado
su identidad de género. Adicionalmente, si bien es cierto que la falta de estudios de
algunas personas trans (4% de personas no tienen ninguna formación y un 15,20% tiene
estudios obligatorios) condiciona su entrada en el mercado de trabajo, éste no es el
único motivo ya que un 9,60% de las participantes en la encuesta han alcanzado
estudios de postgrados y de ellas un 40% se encuentra sin trabajo. Ahondando en este
aspecto no se puede obviar que el 44% de las personas trans que trabajan cubren
puestos de trabajo precarios y entre ellas se encuentran personas con formación
universitaria y post - universitaria (el 6,52% de los puestos sin cualificación están
desempeñados por personas trans con estudios de postgrados y un 13,04% de
universitarias trans). Adicionalmente, la precariedad laboral se hace visible en el hecho de
que solo un 35% de las personas trans tienen un contrato indefinido, y en el caso de
las mujeres trans, son víctimas de una discriminación múltiple (por ser mujeres y trans): un
63,5% de las personas trans discriminadas por su identidad de género en una
entrevista de trabajo son mujeres trans.
Estos datos no dejan ninguna duda de que si bien es cierto que hay que ofrecer formación
a las personas trans que no han alcanzado una formación mínima para acceder al mercado
de trabajo, combatir esta discriminación que sufren las personas trans requiere de un
programa integral, en el que se diseñen medidas específicas para dar solución a las
diferentes necesidades de cada perfil identificado (mujeres trans mayores, hombres trans
jóvenes, etc), así como que incluya acciones la sensibilización al empresariado, a la
comunidad educativa y a la sociedad en general. De esta forma se contribuiría a acabar con
los estereotipos que persisten en la sociedad hacía este colectivo y que son causa directa
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de su exclusión socio-educativa-laboral. Asimismo, la vulnerabilidad de este colectivo es tal,
que requiere de un trabajo conjunto y coordinado de administraciones públicas, del
movimiento asociativo, de las organizaciones empresariales, de los medios de
comunicación y de una colaboración público –privada.

2.1 Marco general de la población trans en España (Capítulo 4)
Identificadas las problemáticas más importantes a las que se enfrenta el colectivo trans en
relación con el ámbito socio-laboral (precariedad y la falta de empleo estable, la falta de
formación o formación interrumpida desde la infancia, la discriminación social, familiar y
laboral, los estigmas y prejuicios hacia la transexualidad y los recursos de apoyo para la
inserción laboral), este estudio ahonda en:
ü Conceptualización de las personas trans: la transexualidad se articula en un sistema
de género binario (hombre / mujer), correspondiéndose con todas aquellas personas
cuyo género psicológico o sentido se identifica claramente con el otro sexo. Sin
embargo, también existen categorías no dicotómicas como el de las personas trans no
binarias, cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado en el
nacimiento, pero que tampoco se sienten, al menos de forma completa, hombres ni
mujeres.
ü Principio de libre autodeterminación de la identidad de género: se trata del derecho
a que cada persona construya libremente su propia identidad, incluyendo el género,
orientación sexual y cuerpo, sin que ningún informe médico o psiquiátrico deba acreditar
la identidad de género de una persona.
ü Discriminación en la educación: comprende el acoso escolar – bullying,
invisibilización de la identidad de género, estrés y pérdida de autoestima, agresiones
transfóbicas ocultas, abandono escolar, pérdida de expectativas académicas y
discriminación por parte del personal docente en todas las instancias educativas (desde
los centros escolares hasta la universidad).
ü Discriminación laboral: Las personas trans son discriminadas a la hora de buscar un
trabajo y cuando ocupan un puesto laboral. Los estereotipos, prejuicios y transfobia en
el mercado de trabajo producen situaciones de discriminación y extrema vulnerabilidad
que habitualmente genera la exclusión de las personas trans del mercado de trabajo.
Como consecuencia, las personas trans en muchos casos dependen de redes de apoyo
familiares para sobrevivir, y en otros se insertan en la economía sumergida para
asegurar alguna fuente de ingresos.

2.2 Marco jurídico (Capítulo 5)
En este capítulo se presenta el análisis del marco jurídico que regula los derechos de las
personas trans desde un prisma global que parte del derecho internacional y aterriza en la
normativa autonómica del Estado Español. Este análisis jurídico visibiliza principalmente
las siguientes conclusiones en relación con la legislación trans a nivel de Estado y
autonómico:

11

ü Ley integral trans de ámbito estatal: no se ha aprobado una ley de estas
características, únicamente existen proyectos de ley, si bien ésta se considera
fundamental para luchar contra la situación de vulnerabilidad y discriminación que sufre
el colectivo trans.
ü Leyes específicas para el colectivo trans: Canarias y País Vasco.
ü Leyes integrales para el colectivo LGTBI: Baleares, Cataluña, Extremadura, Galicia,
Murcia y Navarra.
ü Leyes específicas para el colectivo trans junto con leyes integrales para el
colectivo LGTBI: Andalucía, Aragón, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana
ü Sin legislación en materia trans: Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y
León, La Rioja.

2.3 Análisis del perfil de las personas participantes en la
encuesta (Capítulo 6)
A lo largo de este capítulo se analiza el perfil socio-laboral de las personas trans que han
participado en este estudio a través de la cumplimentación de la encuesta. En total, la
muestra la conforman 552 personas trans y su análisis ha sido clave para la identificación
de los retos a los que éstas se enfrentan en el acceso al empleo, su situación socio-laboral,
así como la relación entre el nivel de estudios y los puestos de trabajo que desempeñan.
Señalar que las personas trans que han participado en el estudio tienen los siguientes
perfiles:
ü Mujeres trans: las mujeres trans conforman un 47% de la muestra. En su mayoría, se
tratan de mujeres adultas mayores de 26 años que ya han realizado la transición. El
estado civil más común es el de mujer soltera, y actualmente residen en espacios
urbanos de tamaño medio y grande de la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía.
Además, 2 de cada 10 son mujeres trans nacidas en el extranjero. Un 34,6% de las
mujeres ha señalado estar trabajando, y son el grupo que está en mayor medida en
situación de exclusión social, riesgo de pobreza y con menor apoyo de sus redes
afectivas. Un 48% señala tener la documentación adaptada.
ü Hombres trans: los hombres trans conforman un 43% de la muestra. En su mayoría,
se tratan de hombres jóvenes menores de 26 años, y que actualmente ya han
transicionado o están transicionando en este momento. El estado civil de los hombres
trans es mayoritariamente soltero, y su lugar de residencia actual son espacios urbanos
de tamaño medio y grande de las Comunidades Autónomas de Canarias, Comunidad
de Madrid y Andalucía. Además, un 31,8% ha señalado estar trabajando actualmente y
gran parte de los participantes tiene la documentación adaptada al género y nombre
con el que se identifican.
ü Personas trans no binarias: lo conforman un 10% de la muestra. En su mayoría se
tratan de personas que tienen entre 18 y 45 años y que están transicionando o ya han
transicionado socialmente. Su estado civil es mayoritariamente solteres y residentes en
espacios urbanos de tamaño medio y grande de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Un 39,1% ha señalado estar trabajando, y son el colectivo que refieren en menor
medida tener dificultades socioeconómicas. Además, parte de elles no tienen adaptada
su documentación.
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2.4 Análisis de la relación entre el nivel de formación y empleo
del colectivo trans (Capítulo 7)
2.4.1 El grado de formación de las personas trans que han participado en
el estudio.
Explorar el nivel de estudios alcanzado por las personas trans que han participado en la
encuesta ha resultado clave para conocer el grado de inclusión del colectivo en el ámbito
educativo. Así, el análisis de la información ha podido identificar que existe una diferencia
sustancial entre las mujeres trans y los hombres trans. Por una parte, la mayoría de las
mujeres trans que actualmente están realizando alguna formación tienen una edad
comprendida entre los 46 y los 65 años. En contraste, los hombres trans de entre 16 y 18
años representan el grupo más numeroso que actualmente se está formando. Por lo que
respecta a las personas trans no binarias, la distribución entre los distintos grupos de edad
se mantiene relativamente homogénea, con una prevalencia mayor de las personas entre
los 18 y 45 años.
Observando las ramas del conocimiento adquiridas por las personas trans, las mujeres y
hombres trans muestran estar enmarcados en diferentes espacios en función de su nivel de
estudios alcanzados.
Mujeres trans: Salud y servicios sociales (20,6%), Tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) (13,3%) y Servicios (12,2%).
ü Hombres trans: Artes, humanidades y lenguas (24,1%), Salud y servicios sociales
(17,7%) y Educación (10,8%).
ü Personas trans no binarias: Artes, humanidades y lenguas (17,9%), Salud y servicios
sociales (17,9%) y Educación (12,8%).
ü

2.4.2 Satisfacción con el nivel de estudios alcanzado
La insatisfacción por el nivel de estudios alcanzado proviene principalmente de la
discriminación, transfobia, acoso escolar y bullying de la que han sido víctimas las personas
que visibilizan su transexualidad en el ámbito educativo. Otro de los motivos principales por
los que las personas trans se han mostrado estar insatisfechas con el nivel de estudios
alcanzado radica en la falta de medios económicos para poder realizarlos. En este sentido:
ü Mujeres trans: un 37,5% declara que su principal fuente de ingresos es su trabajo, un
30,7% su familia y un 28,4% una prestación asistencial.
ü Hombres trans: un 64,7% declara que su familia es la principal fuente de ingresos,
seguido del trabajo con un 28,8%.
ü Personas trans no binarias: un 65% declara que su familia es la principal fuente de
ingresos, seguido del trabajo con un 30%.

La precariedad socioeconómica que señala el colectivo subyace en la transfobia y falta de
recursos para desarrollar su trayectoria académica en plena correspondencia con su
identidad de género.
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Por último, hay que indicar que las situaciones de acoso escolar, transfobia y falta de medios
generan en las personas trans severas consecuencias psicológicas que tienen un impacto
directo en su frustración con el nivel de estudios alcanzado: un 57,3% de las mujeres trans,
un 53,2% de hombres trans y 45,7% de las personas trans no binarias están insatisfechas
con su nivel de estudios alcanzado. Esta se trata de una de las consecuencias que impactan
en mayor medida en la salud mental de las personas trans, incrementando de forma
exponencial su vulnerabilidad y exclusión socio-laboral.

2.4.3 La situación laboral de las personas trans, en función de su perfil.
Explorar en profundidad la situación laboral de las personas trans que han participado en la
encuesta resulta clave para conocer el grado de inserción del colectivo en el ámbito laboral.
En total, se ha referido en este estudio que un 34% de las personas que han participado en
el mismo se encuentran trabajando en el momento de contestar la encuesta, frente a un
66% de personas que no están trabajando en este momento. Este último grupo de personas
lo integran personas desempleadas, estudiantes y pensionistas.
Adicionalmente, el análisis de la tasa de actividad por comunidad autónoma con una muestra
representativa (Andalucía, Madrid, Canarias y Cataluña) pone de manifiesto que Cataluña
tiene la tasa de ocupación de personas trans más alta (47,7%), seguida de Madrid (40,9%),
mientras que la tasa de ocupación de Andalucía es de un 28,2% y de la Canarias de un
26,5%. Por otro lado, el estudio de la tasa de actividad por tamaño de municipio permite
identificar que los municipios de mayor tamaño tienen una tasa de actividad de personas
trans mayor que los municipios más pequeños (los municipios menores de 5000 habitantes
representan una tasa de actividad de un 33,33% frente a la tasa de actividad en las ciudades
de más de 250.000 habitantes que representan el 41,86%).
Entre las mujeres trans que han participado en el estudio, aquellas que tienen una edad
comprendida entre los 26 y 45 años son las que representan el grupo con una mayor
ocupación laboral (24%). En el caso de los hombres trans, aquellos que se encuentran en
un tramo de edad de entre los 18 y 25 años representan el mayor nivel de ocupación laboral
(21,9%), mientras que en el caso de las personas trans no binarias, vuelve a prevalecer el
tramos de 26 y 45 años de edad (6.8%). Ahondando, en el análisis de los tipos de puestos
de trabajo desempeñados por las personas trans que trabajadoras, hay que señalar que
estas afrontan principalmente los siguientes retos:
ü Eventualidad: únicamente un 35% de las personas que ha señalado estar trabajando
tiene un contrato indefinido.
ü Inestabilidad: entre las personas trans que no tienen un contrato definido, un 28,6%
tienen un contrato de 6 meses a 1 año. Además, una de cada dos tiene una jornada
laboral de menos de 40 horas semanales.
ü Precariedad: un 44% de las personas trans trabajadoras cubren puestos sin cualificar,
y únicamente un 3,4% reflejó ocupar algún cargo directivo o pre-directivo.

En este contexto, es importante señalar los tipos de contratos que tienen las personas trasn:
35,5% para los contratos indefinidos, un 25,6% para los eventuales, un 23,3% para los
contratos a tiempo parcial, un 8,1% para los contratos ara formación y aprendizaje y un 7,6%
para los contratos en prácticas.
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Por otro lado, en lo relativo a la jornada laboral de las personas trans, los datos señalan que
un 47,4% se encuentran trabajando a tiempo completo, un 21,4% a tiempo parcial entre 21
y 38 horas semanales, un 14,6% con un contrato de media jornada y un 16,7% a menos de
20 horas semanales.
Por último, las personas trans que actualmente se encuentran trabajando señalan recibir de
forma mayoritaria un trato respetuoso por parte de las personas con las que se relacionan
en su trabajo, con un nivel de integración del 79%. En concreto, los compañeros/as son los
que reciben un mayor índice de aceptación (3,5 de puntuación media sobre 5), seguido de
Jefes/as (3,3 de puntuación media sobre 5), Dirección de la empresa (3,1 de puntuación
media sobre 5) y otras personas vinculadas a su espacio laboral (3,4 de puntuación media
sobre 5) [0= sin apoyo / 5= máximo apoyo].

2.4.4 Análisis de la coherencia entre la formación adquirida por la
persona trans y el puesto de trabajo que ocupa.
Existe 75% de personas trans que no tienen estudios no están trabajando, mientras que el
60% de las personas con estudios de postgrados están trabajando. Lo que muestra que a
mayor nivel formativo más posibilidad de inserción laboral para las personas trans aunque
no todas trabajan en la categoría que les corresponde por nivel de estudios: el 6,52% de los
puestos sin cualificación están desempeñados por personas trans con estudios de
postgrados y un 13,04% de universitarias trans. Adicionalmente un 13,04% de los puestos
administrativos tienen estudios de postgrado y un 13,94% estudios universitarios.
Ahondando en el análisis comparativo del grado de ocupación laboral actual y el puesto de
trabajo deseado de las personas trans trabajadoras se observa que
Los sectores con una mayor ocupación por parte de las personas trans son: salud y
bienestar (23%), turismo, ocio, deporte y hostelería (16%), administración Pública (15%) y
Tecnología I+D+i (9%)
Por otra parte, los sectores laborales más deseados por parte de las personas trans
trabajadoras son: educación (15%), cultura e industrias creativas (12%), Administración
Pública (12%) y asuntos Sociales y Cooperación (11%).Por identidad de género:
ü Las mujeres trans: educación (12%), salud y bienestar (12%), asuntos sociales y
cooperación (11%), administración Pública (11%) y entidades sin ánimo de lucro (10%)
ü Los hombres tran: educación (14%), administración Pública (13%), salud y bienestar
(12%), culturas e industrias creativas (12%) y entidades sin ánimo de lucro (10%)
ü Las personas trans no binaria: educación (15%), culturas e industrias creativas (13%),
asuntos sociales y cooperación (12%), entidades sin ánimo de lucro (12% y tecnología
I+D+i (9%)
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2.5 Análisis de las discriminaciones que sufren las personas
trans en el ámbito educativo y laboral (Capítulo 8)
2.5.1 Discriminaciones de la población trans en el sistema educativo
La discriminación de las personas trans en el ámbito educativo tiene consecuencias nefastas
en sus perspectivas laborales, así como en la búsqueda de un empleo y estabilidad laboral.
Para ahondar en este aspecto se ha analizado:

1) El derecho a la educación de las personas trans
El 80% de las personas trans que han participado en el estudio señalan que en España no
hay suficiente normativa y legislación para garantizar el derecho a la educación de la
población trans.

2) 5.1.2 Visibilidad en el entorno educativo de las personas trans
Un 58% de las personas trans participantes en el estudio hicieron pública su identidad de
género en algún momento de su etapa formativa. Y cuando son visibles los centros
escolares deben garantizar la utilización del nombre sentido del alumnado trans, impulsar
en el aula programas de integración, inclusión y convivencia y facilitar el uso de las
instalaciones a todas las personas sin discriminación alguna. Asimismo, deben facilitar la
obtención del carnet de estudiante con su nombre deseado y figurar en las y listas del
alumnado con dicho nombres. Estas acciones no están garantizadas en las Comunidades
Autónomas en las que no existen protocolos dirigidos a las personas trans, así como una
legislación dirigida al colectivo (Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, La
Rioja).
Según se desprende del análisis, las mujeres trans estuvieron mucho más invisibilizadas
que los hombres trans durante su etapa educativa. Este hecho se debe a la edad de las
personas participantes en el estudio: los hombres trans representan una muestra más joven
en comparación con las mujeres trans, que en su mayoría tienen más de 26 años. Por ello,
una mayoría de las mujeres trans que han participado en el estudio representan a las
generaciones más adultas que fueron escolarizadas y cursaron sus estudios en un tiempo
en el que el rechazo a la diversidad y transfobia era muy fuerte y por eso su invisibilización
es de un 64,8%. Asimismo, expertos entrevistados coinciden al afirmar que a pesar de que
en la actualidad sigue persistiendo transfobia y discriminación a personas trans, se han
producido avances nivel social, institucional y político.
Por otro lado, el 50% de las personas que no realizaron el proceso de transición durante su
etapa formativa no revelaron al resto ser personas trans. Según los expertos consultados,
la decisión de no realizar el proceso de transición estaría fundamentada en el miedo al
rechazo, exclusión social, discriminación y vulnerabilidad hacia la violencia, tanto en el
centro escolar como en el ámbito familiar y social.
ü Mujeres trans: un 79,8% no se visibilizó como mujer trans en su etapa formativa.
ü Hombres trans: un 17,9% no se visibilizó como hombre trans en su etapa formativa.
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ü Personas trans no binarias: un 2,4% no se visibilizó como persona trans no binaria en
su etapa formativa.

Además, dentro de las consecuencias que tuvo el proceso de transición en la trayectoria
formativa de las personas trans participantes en el estudio, el índice de abandono de los
estudios fue de:
ü Un 79,8% para las mujeres trans
ü Un 17,9% para los hombres trans
ü Un 2,4% para las personas trans no binarias

3) Personas trans discriminadas en el ámbito educativo
Según se desprende del análisis desagregado por género, las mujeres trans son el colectivo
que reporta haber sufrido un mayor grado de discriminación en todos los niveles educativos,
si bien se aprecia que esta desciende a mayor nivel educativo (0= sin discriminación / 5=
discriminación muy alta):
ü Educación primaria: mujeres trans manifiestan una puntuación media de grado de
discriminación de un 3,3 sobre 5, seguido de un 2,6 de personas trans no binarias y un
2,2 de hombres trans.
ü Ecuación secundaria: mujeres trans manifiestan una puntuación media de grado de
discriminación de un 3,5 sobre 5, seguido de un 2,7 de hombres trans y un 2,6 de
personas trans no binarias.
ü Bachiller/FP: mujeres trans y personas trans no binarias manifiestan una puntuación
media de grado de discriminación de un 2,7 sobre 5, seguido de un 2,0 de hombres
trans.
ü Universidad: mujeres trans manifiestan una puntuación media de grado de
discriminación de un 2,3 sobre 5, seguido de un 1,8 de personas trans no binarias y un
1,3 de hombres trans
ü Posgrado: mujeres trans manifiestan una puntuación media de grado de discriminación
de un 2,0 sobre 5, seguido de un 1,7 de personas trans no binarias y un 0,8 de hombres
trans.

El análisis del nivel de estudios alcanzado de las personas trans comparando el lugar de
nacimiento y de residencia, concentrado en las comunidades con más representación
(Andalucía, Madrid, Canarias y Cataluña) ha permitido comprobar cómo han aumentado los
porcentajes de personas con educación superior en los lugares de residencia, respecto de
los lugares de nacimiento: Andalucía (pasa de 14,9% de universitarios a 19,1%), Madrid,
(pasa de16,1% de universitarios a 17,7%,) y Cataluña (pasa de 14,7% de universitarios a
22,4%), lo que muestra la inmigración de personas cualificadas a estas regiones. Además,
la comparación del nivel formativo alcanzado entre el tamaño del municipio de nacimiento y
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residencia pone de manifiesto el aumento de personas trans con estudios universitarios en
los municipios grandes (que pasan de 17,90% a 18,2%) No obstante también se observa el
aumento de las personas sin cualificación en municipios de más de 250.00 habitantes
(pasan de 7,50% a 16,8%), lo que vuelve a demostrar la inmigración de las personas trans
hacía las grandes ciudades.
Las personas que promueven la discriminación en el seno de la comunidad escolar son
principalmente los compañeros/as de clase, seguido del profesorado. Las personas trans
tienen que lidiar con un ambiente hostil que se basa principalmente en la ausencia de un
enfoque pedagógico en materia de diversidad que integre al alumnado trans y evite cualquier
forma de discriminación, sobre todo el abandono escolar. Por ello, las personas trans
participantes en el estudio recuerdan la importancia fundamental de introducir criterios de
diversidad en el currículo educativo, con el fin de evitar estas situaciones.
Realizando un análisis con perspectiva de género, las mujeres trans representan el grupo
que reporta un mayor grado de discriminación en el conjunto de los colectivos escolares
identificados (0= sin discriminación / 5= discriminación muy alta):
ü Compañeros/as de clase: mujeres trans manifiestan una puntuación media de grado
de discriminación de un 3,5 sobre 5, seguido de un 2,8 de personas trans no binarias y
un 2,5 de hombres trans.
ü Profesorado / Equipo de orientación: mujeres trans manifiestan una puntuación media
de grado de discriminación de un 3,1 sobre 5, seguido de un 2,1 de personas trans no
binarias y un 1,8 de hombres trans.
ü Dirección del centro: mujeres trans manifiestan una puntuación media de grado de
discriminación de un 3,1 sobre 5, seguido de un 1,9 de personas trans no binarias y un
1,6 de hombres trans.

La edad superior de las mujeres trans que han participado en la encuesta en comparación
con la de los hombres trans, así como su vulnerabilidad a la discriminación múltiple (por ser
mujer y trans), indica que su paso por las instituciones educativas (décadas atrás) estuvo
significativamente caracterizado por la discriminación y transfobia. Asimismo, se recuerda
que las mujeres trans son más vulnerables a la discriminación que otros colectivos por las
siguientes razones:
ü Discriminación social: A nivel social, a las mujeres trans se les discrimina por
abandonar el privilegio de ser hombres y transitar a una identidad femenina.
ü Privilegio masculino: las mujeres trans sufren las consecuencias del sistema
heteronormativo y patriarcal, que subordina a las mujeres y privilegia a los hombres.
ü Visibilidad: el proceso de transición para los hombres trans resulta más fácil pasar
socialmente desapercibido, puesto que la hormona masculina es mucho más fuerte que
la femenina.
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4) Consecuencias de la discriminación para las personas trans en el
ámbito educativo
Las mujeres trans, los hombres trans y las personas trans no binarias han manifestado que
la baja autoestima (32%) y los problemas psicológicos (23%) son las principales
consecuencias que tuvo la discriminación sufrida en el ámbito educativo. Por otra parte,
en lo relativo al intento de suicidio, las mujeres trans y las personas trans no binarias son los
grupos más significativos (13,8%). La brecha generacional que separa a los hombres trans
(mucho más jóvenes) del resto de grupos identitarios (mucho más adultos) explican este
dato, puesto que en el pasado la discriminación y violencia hacia los menores trans estaba
fuertemente generalizada.

2.5.2 Análisis de las discriminaciones que sufren las personas trans en
el ámbito educativo y laboral
Las personas trans son víctimas de múltiples formas de discriminación y exclusión, en un
entorno social marcado por los prejuicios, estereotipos y percepción negativa del colectivo.
Este hecho ahonda en su vulnerabilidad y mina su autoestima, lo que tienen un impacto
directo en su educación y empleo. En concreto, las personas trans que sufren de exclusión
socio-laboral en el ámbito educativo y laboral se enfrentan a múltiples consecuencias. Entre
ellas destaca la vulnerabilidad económica (personas con una inestabilidad de ingresos, falta
de recursos, infravivienda o sin vivienda, carencia de seguridad social…), inestabilidad
laboral (falta de experiencia laboral, empleo ajeno al mercado de trabajo regulado, tener un
escaso nivel educacional, falta de reconocimiento de las trayectorias curriculares…),
exclusión social (falta de vínculos afectivos, familiares, grupales, aislamiento…), salud
mental (incapacidad de participar en las decisiones que afectan a las vidas de cada persona,
desmotivación, …) y desprotección personal (estigmatización, prejuicios, discriminación,
violencia…).

1) El derecho al trabajo de las personas trans
Una mayoría significativa de mujeres trans, hombres trans y personas trans no binarias
consideran que el mercado de trabajo en España no es inclusivo con las personas trans
(89%). Según los testimonios e información obtenida a través de las entrevistas a personas
profesionales que trabajan con personas trans, las mujeres trans sufren una mayor
vulnerabilidad hacia la exclusión socio-laboral por los siguientes motivos:
ü Han sufrido una mayor discriminación en el ámbito educativo en las últimas
décadas: las mujeres trans como grupo identitario se ha visibilizado antes que el de los
hombres trans y personas trans no binarias. Muchas mujeres trans comenzaron su
proceso de transición en un momento de gran intolerancia hacia la transexualidad, lo
que provocó el abandono de los estudios o un retraso escolar motivado por la
discriminación, transfobia, acoso y bullying. Como consecuencia, las mujeres trans
mayores de 40 años representan un grupo con una gran desventaja formativa frente al
resto de grupos a la hora de buscar un empleo cualificado.
ü Son personas que pasan socialmente menos desapercibidas: en el proceso de
transición, los hombres trans pasan más desapercibidos que las mujeres trans porque
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la hormona masculina es mucho más fuerte que la femenina. Ello provoca que a la hora
de realizar una entrevista o buscar un empleo, no sean contratadas por ser identificadas
como personas trans y no tener un aspecto normativo. Este hecho está motivado por la
desinformación, prejuicios y desconocimiento que existe en las empresas y en los
responsables de recursos humanos, que discriminan a las mujeres trans en base a
estereotipos sociales ampliamente extendidos.
ü Falta de normalización: apenas no existen referentes empresariales y laborales visibles
en materia de contratación de personas trans en general y mujeres trans en particular.
ü La desigualdad de género: el mercado de trabajo actualmente privilegia a los hombres
sobre las mujeres. La brecha salarial o la posición laboral de inferioridad que ocupan las
mujeres en base a la heteronormatividad, sistema patriarcal y machismo amenaza de
forma directa a las mujeres trans a la hora de buscar un empleo.
ü Otros aspectos que afectan a las personas trans en general: los retrasos que existen
en la adaptación de la documentación, como en el DNI/NIE, o las bajas laborales que
cursan las personas trans cuando se pasan por una intervención quirúrgica también
afecta en su inserción laboral.

2) Discriminaciones sufridas por las personas trans en el ámbito
laboral
De acuerdo con la información proporcionada por las personas trans que han participado en
el estudio, hasta un 68% de las mismas consideran que las personas trans son discriminadas
por su identidad.
Las situaciones de acoso tienen diversas consecuencias en el desempeño laboral de las
personas trans en general y de las mujeres trans en particular. Señalar que las reacciones
más habituales frente a ellas suelen ser: silencio frente a las situaciones de acoso por la
ausencia de medidas legales de protección y falta de redes de apoyo, falta de
empoderamiento, abandono voluntario del puesto de trabajo, discriminación en el espacio
laboral, discriminación social y desprotección sindical.

3) Transfobia en el trabajo
Un 65% de las personas trans que han participado en el estudio y que actualmente están
trabajando señalan que en su empresa no existen comportamientos transfóbicos. Este dato
responde a que la fuerte discriminación que sufren las personas trans en el acceso al trabajo
tienen cómo consecuencia que cuando una persons se integra en él sólo sienta
agradecimiento por la empresa contratante y por el hecho de que la inserción de muchas
personas trans se haga a través de programas de empleo. No obstante, esta transfobia se
entiende en el dato de que sólo un 34% de las personas trans participantes están trabajando.

4) Planes de Igualdad y Diversidad en las empresas
Realizando un análisis con perspectiva de género, tanto mujeres trans como hombres trans
dicen no contar con un Plan de diversidad en una proporción similar (65,4% de las mujeres
trans, 68,3% de los hombres trans y 72,2% de las personas trans no binarias).
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5) Percepción del estatus laboral
Una mayoría relativa señala que las personas que se encuentran trabajando perciben que
ocupan un puesto acorde con su cualificación (65%). En concreto, realizando un análisis con
perspectiva de género, el 59% las mujeres trans, el 73,3% de los hombres trans y el 58,8%
de las personas trans no binarias dicen ver correspondido su posición laboral con su nivel
de capacitación.

6) Visibilidad en el entorno laboral de las personas trans
Un 62% de las personas trans indicaron haber revelado en su empresa ser transexuales.
Desde un análisis que integra la perspectiva de género, las mujeres trans son el grupo más
visible en su entorno laboral (65,3%), mientras que los hombres trans (58,7%) y las personas
trans no binarias (58,8%) lo son en menor medida. En este caso, la gran mayoría de las
mujeres trans participantes en este estudio mayores de 30 y 40 años han realizado su
proceso de transición, lo cual explicaría su mayor grado de visibilidad. En el proceso de
transición, los hombres trans pasan más desapercibidos que las mujeres trans.

7) Integración e inclusión de las personas trans en el ámbito laboral
Un 79% de las personas trans participantes en el estudio y que actualmente están
trabajando han indicado sentirse integradas. Desde una perspectiva de género, los hombres
trans (83,1%) y las mujeres trans (78,3%) son las que muestran un mayor grado de
integración, y las personas trans con una identidad no binaria las que menos (64,7%).
Cabe comprender que las dificultades de acceso a las empresas por parte de las personas
trans hace que, una vez que consiguen un puesto de trabajo, lo hacen en condiciones de
inclusión y dignidad. No obstante, en muchos casos las personas trans permanecen
invisibilizadas (38%), y a pesar de sentirse integradas, señalan tener miedo a comunicar al
resto su identidad de género.

2.5.3 Discriminaciones en otros ámbitos que tienen una incidencia
directa en la situaciones educativa y laboral de las personas trans
El ámbito educativo y laboral no son los únicos espacios en los que las personas trans tienen
que lidiar con la discriminación y exclusión. Existe toda una realidad de ámbitos y espacios
transversales con la educación y el empleo en los que se reproduce la transfobia, así como
una discriminación directa en algunos casos y victimización secundaria en otros.
Las personas trans manifiestan en gran medida haber tenido problemas principalmente con
la permanencia en el mercado de trabajo (59%) o con la adaptación de su documentación
en entidades bancarias (58%). Los problemas con estas entidades derivan de no tener la
documentación adaptada.
En relación a estas discriminaciones hay que señalar que las mujeres trans son las que
sufren más discriminación en la sociedad con repercusión en su inserción socio-laboral: 82%
denegación de servicios privados, 71% denegación servicios públicos, 70% en el acceso a
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recursos económicos, 70% la permanencia en el mercado de trabajo y 69% de la
regularización de la situación de las mujeres trans extranjeras.

2.6 Recursos dirigidos a la inserción laboral del colectivo trans
(Capítulo 9)
En un contexto caracterizado por la exclusión socio-laboral del colectivo trans, asegurar una
fuente de ingresos resulta vital para muchas personas. La precariedad laboral y
discriminación en el acceso al empleo produce que muchas no tengan una fuente de
ingresos mínima para hacer frente a sus necesidades diarias, acentuando su vulnerabilidad.
En estos casos, los mecanismos y herramientas destinados a apoyar la inclusión laboral del
colectivo. ( programas para el emprendimiento, programas de formación dual (formación +
prácticas laborales), programas de intermediación laboral con empresas, programas de
acompañamiento a la inserción laboral, programas formativos a personas trans / LGTBI
)resultan determinantes
En total, un 24,7% de las personas que han completado la encuesta refirieron haberse
beneficiado de alguno de los programas anteriormente señalado. Las mujeres trans son el
colectivo que se ha acogido a más programas, con la excepción de los programas de
acompañamiento en la inserción laboral:
ü Programa formativo a personas trans: un 72,9% de las mujeres trans, 25% de los
hombres trans y un 2,1% de las personas trans no binarias.
ü Programa acompañamiento inserción laboral: un 50% de los hombres trans, un
42,9% de las mujeres trans y un 7,1% de las personas trans no binarias.
ü Programa de intermediación laboral con empresas: un 73,7% de las mujeres trans,
un 21,1% de los hombres trans y un 5,3% de las personas trans no binarias.
ü Programas de formación dual: un 48,1% de las mujeres trans, un 44,4% de los
hombres trans y un 7,4% de las personas trans no binarias.
ü Programas para el emprendimiento: un 53,3% de las mujeres trans, un 49% de los
hombres trans y un 6,7% de las personas trans no binarias.

En este sentido, se constata la información transmitida por las personas expertas
entrevistadas, según las cuales las mujeres trans son a día de hoy uno de los grupos
identitarios con más presencia en las asociaciones LGTBI y, por ende, las que más ayuda y
recursos demandan. De entre las mujeres trans un 27,8% mujeres de entre 26 y 45 años ha
sido beneficiaria de estas iniciativas.
Ahondando en el análisis del impacto que tuvieron los programas entre las personas trans
beneficiarias, el estudio confirma la poca efectividad de los mismos. Hasta un 57% de las
personas trans constataron no haber encontrado un trabajo, seguido de un 23% que señalan
haber encontrado un trabajo temporal.
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2.7 Principales apoyos con los que cuenta la población trans
(Capítulo 10)
La vulnerabilidad socioeconómica de las personas trans, marcada por la discriminación y
transfobia social, convierten a las redes de apoyo en los mayores resortes para combatir la
exclusión social. Las personas trans participantes en el estudio identifican con un apoyo alto
a su entorno más próximo, formado por amistades y conocidos/as (3,7 de puntuación media
sobre 5, siendo el 5 apoyo máximo), seguido de su movimiento asociativo (3,2) y familia
(3,2). Como contraparte, las empresas (1,4) e instituciones públicas (1,7) son los espacios
desde los que reciben un apoyo más bajo.
Por otro lado, ahondando en el análisis relativo a las redes de apoyo, nuevamente las
amistades y conocidos/as (3,4 de puntuación media sobre 5, siendo el 5 apoyo máximo)
familia (3,1) y movimiento asociativo (3,1) se muestran como los principales aliados de las
personas trans a la hora de conseguir un puesto de trabajo. En contraste, las organizaciones
sindicales (1,3) y universidades (1,4) se perciben como las instituciones de las que se
desprende un apoyo más bajo.

2.8 Identificación de iniciativas y propuestas de intervención
(Capítulo 11)
El presente estudio sobre la situación socio-laboral de las personas trans residentes en
España ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de implementar recursos,
mecanismos y herramientas efectivas destinados a luchar contra la discriminación que
sufren las personas trans tanto en el ámbito educativo como laboral. En concreto:
ü La aprobación de una Ley integral de ámbito Estatal que proteja a las personas trans
de la discriminación, combata de manera efectiva la transfobia y garantice los mismos
derechos que tienen el resto de la ciudadanía, así como la aprobación de leyes en
aquellas comunidades autónomas que todavía no cuentan con ellas (Asturias,
Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, La Rioja).
ü Impulsar medidas que permitan agilizar los trámites para adaptar la documentación al
género y nombre sentido a la máxima brevedad posible, pudiendo identificarse sin
agravio y discriminación alguna.
ü En el ámbito educativo respecta, es necesario dotar a las instituciones educativas de
protocolos y guías que establezcan un procedimiento integrador e inclusivo para el
alumnado trans, de forma que se evite la discriminación, acoso y bullying en todas las
etapas educativas, incluyendo la universidad. Asimismo, resulta imprescindible formar
tanto al personal docente como al alumnado en la realidad trans, normalizándola y
combatiendo los actuales estereotipos, prejuicios y desinformación que en la actualidad
persisten.
ü Fomentar programas formativos específicos para las personas trans que se vieron
forzadas a abandonar sus estudios a consecuencia de la discriminación, acoso y abusos
sufridos con menor formación, acompañado de un programa de becas, dada la
vulnerabilidad del colectivo.
ü En lo relativo al ámbito laboral, es necesario poner en marcha programas de formar a
los profesionales y trabajadores tanto del sector público como privado, con el objetivo
de combatir prejuicios, estereotipos y prevenir posibles situaciones de acoso hacia las
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personas trans, así como impulsar la realización de planes de diversidad en las
organizaciones que garanticen la inclusión del colectivo y su inserción en el mercado de
trabajo.
ü Impulsar programas de empleo específicos para cada perfil de personas trans (personas
sin estudios, personas con estudios que están discriminados en el mercado de trabajo,
etc.) y llevarlos a cabo a través de iniciativas de colaboración público-privada, pues sin
la implicación de las empresa nunca se conseguirá la inserción de las personas trans en
el mercado de trabajo en igualdad de condiciones que las demás personas trabajadoras.
ü El fomento del empleo para la población trans debe realizarse a través del
establecimiento de cuotas de contratación para este colectivo, tanto en el sector público
como el privado. La discriminación estructural actualmente existente imposibilita que las
personas trans accedan en igualdad de condiciones al mercado de trabajo, y por ello, se
hace necesario implementar una discriminación positiva que asegure su inserción y
sensibilice al sector.
ü Realización de campañas publicitarias que socialicen la imagen de las personas trans
de una forma naturalizada. Resulta imprescindible educar a la ciudadanía en la
diversidad, e integrar a las personas trans en la sociedad de una forma igualitaria y
abierta. Para ello, es necesario ahondar en su visibilidad y combatir todos aquellos
prejuicios y estereotipos que mitifican al colectivo.
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III. METODOLOGÍA EMPLEADA

El presente estudio tiene como objetivo general “realizar un estudio exploratorio de la
situación socio-laboral de las personas trans residentes en España”, profundizando en las
dificultades de acceso de la población trans al empleo y en las discriminaciones sufridas en
el ámbito educativo, con el objetivo de implementar iniciativas y propuestas de intervención
para ayudar al colectivo trans en su proceso de integración e inclusión educativo-laboral.
Asimismo, este estudio abarca los siguientes objetivos específicos:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

Visibilizar la diversidad del colectivo trans que residen en España.
Identificar el nivel de estudios que tiene el colectivo trans.
Conocer los empleos que realiza el colectivo trans.
Analizar la relación existente entre la formación del colectivo trans y el empleo que
desarrollan.
Ahondar en las discriminaciones existentes en el mercado de trabajo en relación al
colectivo trans, así como aquellas que pudieran existir en el acceso a la formación.
Analizar las consecuencias de la “transición” de las personas trans en el acceso a la
formación en la formación y el empleo.
Realizar un análisis con perspectiva de género que identifique las diferencias entre las
mujeres trans y los hombres trans.
Analizar si existen diferencias en la inserción laboral entre las personas trans con
nacionalidad española y aquellas que residen en España y cuyo lugar de nacimiento es
otro país.
Identificar los sectores de mayor actividad y ocupaciones en las que trabaja el colectivo
de personas transexuales.
La elaboración de iniciativas concretas dirigidas a corregir todas las desigualdades de
acceso a la formación y al empleo de la población trans que puedan llevarse a cabo
tanto por las administraciones públicas, como por entidades privadas que trabajan con
este colectivo con el objetivo de mejorar la inserción laboral de la población trans.

Con este objetivo, se ha llevado a cabo la siguiente metodología que ha triangulado
información procedente de diversas fuentes:
ü Encuesta electrónica (enfoque cuantitativo): a través de la plataforma
SurveyMonkey, se habilitó una encuesta electrónica entre la población trans de España
a través del contacto telefónico y vía email con asociaciones trans y activistas. Con el
objetivo de recabar la máxima diversidad en la muestra participante del estudio, se han
recabado distintos perfiles de personas trans en función de:

è Identidad de género: Mujeres trans, hombres trans y personas trans no binarias.
è Edad: personas trans de 16 – 18 años / 29 – 25 años / 26 – 45 años/ 46 – 65 años/
más de 65 años.
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è Proceso de transición: personas trans que no han comenzado el proceso de
transición, personas que ya han transicionado y personas que están haciendo su
proceso de transición en este momento.
è Estado civil: personas trans solteras, casadas, parejas de hecho registradas y no
registradas, separadas, divorciadas y viudas.
è Personas que tienen a una persona a su cargo: hijas/o, progenitores, personas
con diversidad funcional y otros familiares.
è Lugar de nacimiento: personas nacidas en España por Comunidad Autónoma y en
el extranjero por país de origen.
è Tamaño poblacional del lugar de nacimiento: desde municipios rurales (menos
de 2.500 habitantes) hasta ciudades mayores de 250.000 habitantes.
è Lugar de residencia: personas residentes en España por Comunidad Autónoma.
è Tamaño poblacional del lugar de residencia: desde municipios rurales (menos de
2.500 habitantes) hasta ciudades mayores de 250.000 habitantes.
è Situación socio-laboral: personas trans que actualmente trabajan, estudian,
desempleadas, jubiladas...
è Personas trans pertenecientes a colectivos vulnerables: personas en riesgo de
exclusión social, personas en riesgo de pobreza, personas sin redes familiares de
apoyo, personas con alguna discapacidad, minorías étnicas, personas asiladas y
refugiadas, minorías religiosas…
è Documentación adaptada: grado de adaptación al nombre y género sentido en el
DNI/NIE.
è Fuente de ingresos: Prestaciones asistenciales, prestación por desempleo, familia,
pareja, trabajo…
è Personas forzadas/condicionadas a ejercer servicios de carácter sexual.

ü Entrevistas en profundidad (enfoque cualitativo): El presente estudio integra un
enfoque teórico-metodológico cualitativo, y para ello ha realizado de entrevistas en
profundidad dirigidas a recopilar información relevante de los profesionales que trabajan
con el colectivo trans. El objetivo de las mismas ha sido complementar con información
cualitativa la información que las participantes en el encuestan facilitaron:

è Profesionales: 5 entrevistas a profesiones que trabajan con el colectivo en el
mundo asociativo (psicólogos, trabajadores sociales, trabajadores laborales,
responsables de asociaciones que atienden a este colectivos, etc.).
è Entidades: 5 entrevistas con 5 entidades que trabajan con personas trans de
diferentes Comunidades Autónomas.
è Representantes políticos: 4 entrevistas con personas responsables de las
políticas del LGTBI de los partidos políticos con el objetivo de identificar medidas e
iniciativas que se podrían poner en marcha sobre la base de las discriminaciones
identificadas.

Además, se han realizado entrevistas en profundidad a las personas trans con el objetivo de
obtener el mayor volumen de información cualitativa posible para ser contrastada con los
principales hallazgos del estudio:
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è 15 entrevistas a personas trans con el objetivo de ahondar en su situación laboral
en relación con su formación y las discriminaciones que sufren en estos sectores.
Estas 15 personas son residentes en el territorio nacional.
è 5 historias de vida a personas trans de diferentes Comunidades Autónomas (se ha
considerado la diversidad de perfiles).

ü Análisis de fuentes secundarias: análisis de estudios, informes, programas y literatura
especializada, con el objetivo de ser integrados en la investigación como base empírica.

La combinación de fuentes de investigación primarias y secundarias ha permitido
obtener una visión completa de la situación actual del colectivo trans que reside en España.
Así,, a través de la metodología diseñada se ha trabajado en la obtención de datos
cuantitativos (encuesta), para ser posteriormente contrastados con la información cualitativa
obtenida a través del trabajo de campo del estudio (entrevistas a personas trans y a
profesionales que trabajan con este colectivo). En conjunto, el estudio se ha basado en un
proceso participativo que ha implicado a actores clave y personas expertas, así como a las
propias personas trans.
A continuación se muestran un conjunto de fichas técnica sobre las diversas herramientas
utilizadas en el marco de este estudio3.
Tabla 1: Ficha técnica de la encuesta.
Ficha técnica de la encuesta
Técnica de investigación

Encuesta online

Ámbito geográfico

España

Universo

Personas trans mayores de 16 años y residentes en
España

Muestra

552 personas trans (261 mujeres trans, 239 hombres y 52
personas trans no binarias).

Trabajo de campo

Desde el 05 de septiembre y el 21 de octubre de 2019.
Tabla 2: Ficha técnica de la entrevista
Ficha técnica de las entrevistas en profundidad

Técnica de investigación

Entrevista en profundidad presencial y telefónica

Ámbito geográfico

España

Profesionales del sector (5)

•
•
•

Coordinadora de Programas
Psicóloga
Trabajadora social

3

* Nota: El conjunto de las entrevistas integradas en este estudio se identifican bajo un pseudónimo para
proteger la intimidad de las personas trans participantes.
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Ficha técnica de las entrevistas en profundidad

Entidades (5)

Representantes Políticos /4)

Personas trans (15)

Historias de Vida (5)

Trabajo de campo

•
•

Mediadora
Profesor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transexualia (Madrid/España)
Transboys (Canarias)
Harrotu (Navarra)
Plataforma Estatal Trans (Andalucía)
Unidad de Género (Madrid)
Unidas Podemos
Partido Socialista Obrero Español
Ciudadanos
Partido Popular
Mujer Trans, 55 años
Mujer Trans, 41 años
Mujer Trans, 40 años
Mujer Trans, 41 años
Mujer Trans, 41 años
Mujer Trans, 40 años
Mujer Trans, 39 años
Mujer Trans, 55 años
Mujer Trans, 40 años
Mujer Trans, 26 años
Mujer Trans, 64 años
Mujer Trans, 56 años
Mujer Trans, 43 años
Hombre trans, 27 años
Hombre trans, 18 años
Mujer Trans, Cataluña
Mujer Trans, Andalucía
Mujer Trans, Madrid
Hombre Trans, Castilla y León
Hombre Trans, Galicia

Desde el 05 de septiembre y el 21 de octubre de 2019.
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IV. MARCO GENERAL DE LA POBLACIÓN TRANS EN
ESPAÑA

Antes de entrar a exponer el análisis de la encuesta (capítulos 6-11) realizada a la población
trans residente en el territorio nacional, se ahondar en una serie de aspectos que son
fundamentales para conocer la singularidad del colectivo objeto de este estudio. Estos
aspectos son:
ü
ü
ü
ü

La contextualización y desmitificación de la realidad trans.
El alcance de la población trans en España.
La discriminación y la exclusión socio-laboral del colectivo trans.
El derecho a la autodeterminación de las personas trans.

4.1 Conceptualización y desmitificación de la realidad trans.
La conceptualización de las “personas trans” no es sencilla dado que éstas afrontan su vida
de formas muy diversas. Existen tantos tipos de transexualidad como personas
transexuales. Además, no cabe duda de que en el amplio abanico que conforman las siglas
LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales), la “T” sigue siendo una
de las categorías más desconocidas por la sociedad, así como uno de los colectivos sobre
el que planea una mayor desinformación y falsos mitos. En este sentido, la discriminación
de las personas trans tiene un impacto directo en la merma en sus derechos, la persistencia
de estereotipos y prejuicios, así como en la discriminación multidimensional a la que se
enfrentan.
La transexualidad se identifica con un conflicto o discordancia entre el género sentido
(psicológico) y el sexo asignado al nacer (biológico). Cuando se habla de una mujer trans,
se hace referencia a una persona que ha nacido mujer, pero cuyos cromosomas, genitales
y cuerpo son masculinos. Del mismo modo, un hombre trans es un hombre que nace con
cromosomas, genitales y cuerpo femeninos. Por tanto, la identidad de mujeres y hombres
trans se articula en un sistema de género binario (hombre / mujer), que agrupa a todas
aquellas personas cuyo género psicológico o sentido se identifica claramente con el otro
sexo. Por otro lado, aquellas personas cuyo sexo sentido se correspondido con el asignado
son denominan personas cisgénero. No obstante, también existen categorías no
dicotómicas como el de las personas trans no binarias, o personas trangénero, cuya
identidad de género no se corresponde con el sexo asignado en el nacimiento, pero que
tampoco se sienten, al menos de forma completa, hombres ni mujeres.
Ahora bien, la transexualidad es un fenómeno muy desconocido y estigmatizado por la
sociedad española dado que:
ü

Confunde la transexualidad con el travestismo. A diferencia de las personas trans,
los travestis son personas que utilizan una indumentaria concreta, habitualmente del
sexo opuesto, pero que no tienen ningún conflicto con su identidad, o lo que es lo mismo,
entre su género sentido y su sexo asignado al nacer. Sin embargo, este desconocimiento
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provoca que habitualmente se identifique a las personas trans como personas
“disfrazadas” del género opuesto, provocando todo un relato que discrimina y vulnera su
derecho a expresarse en libre correspondencia con su identidad.
ü

No es consciente de que no todas las personas trans se someten a tratamientos
hormonales y de reasignación de sexo. Algunas personas trans no tienen acceso a
una Unidad de Identidad de Género4 y otras simplemente no desean someterse a dicha
intervención.

ü

Se confunden los conceptos de “Identidad de género/sexo” y la “orientación
sexual”. Al igual que las personas cisgénero, las personas trans desarrollan su propio
deseo y afecto en el amplio espectro de la sexualidad. Así una persona trans puede
tener una orientación heterosexual, bisexual o homosexual.

Como se observa en este estudio, no existe una única forma de ser y vivir como una persona
trans. Por el contrario, el espacio que aglutina al colectivo “T” es en esencia heterogéneo y
diverso, y por ello desde este estudio se ha escogido la terminología “trans” para aglutinar,
desde una óptica inclusiva, al amplio abanico de personas que lo componen.

4.2 Alcance de la población trans en España.
La identidad de género se encuentra estrechamente vinculada con la esfera subjetiva de las
personas y no constituye una categoría cuantificable, ni verificable a través de fuentes de
información fiables. Por ello, calcular el número de personas trans que viven en España
resulta una tarea sumamente complicada. Sin embargo, algunas investigaciones5, ponen de
manifiesto que en la mayoría de los países en los que se ha estudiado la prevalencia de las
personas trans se observa una incidencia de la transexualidad que oscila entre el 0,14% y
el 0,26% por cada 100.000 habitantes.
No obstante, existen otras fuentes que muestran una prevalencia del colectivo
significativamente superior. En concreto, las cifras y datos que arrojan diversos estudios,
según los cuales se observa una prevalencia media de una persona trans por cada 1.000
habitantes, sin considerar aquellas personas que viven con su identidad sexual oculta. La
cifra de 1:1000 se basa en los datos que arrojan diversos estudios internacionales6, donde
destacan entre otros:
ü El estudio de Femke Olyslager y la profesora Lynn Conway presentado en el WPATH
20th International Symposium, Chicago (Illinois) del 5 al 8 de septiembre de 2007
y publicado en el International Journal of Transgenderism (IJT), On the Calculation of
Las legislaciones autonómicas más recientes en materia trans contemplan que la puerta de entrada para
sea la medicina primaria, y no las Unidades de Identidad de Género, presentes sobre todo en Madrid,
Cataluña, Canarias y Euskadi. Descentralizar el servicio en la medicina primaria es una forma de dejar de
estigmatizar a las personas trans, ya que de esa forma pueden ser tratadas como el resto de personas
usuarias.
5
Juan Manuel Domínguez, Patricia García & María Isabel Hombrados (2013): Transexualidad en España:
Análisis de la realidad social y factores psicosociales asociados. Federación Estatal de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales (FELGTB).
4

6

Véase Chysallis, estudio sobre prevalencia: https://chrysallis.org.es/informacion/prevalencia/
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the Prevalence of Transsexualism, la prevalencia asciende a 1:1.250 para
transexualidad y 1:500 para otras identidades trans.
ü El estudio How many people are lesbian, gay, bisexual, and transgender?, de Gary J.
Gates, editado en abril de 2001 por The William Institute, estima que la prevalencia es
de un 0,3% de personas trans, es decir 1:330.
ü El estudio “Gender Variance in the UK: Prevalence, Incidence, Growth and
Geographical Distribution”, by Reed et al., editado por la GIRES (Gender Identity
Research and Education Society) en 2009, pone de manifiesto que en el Reino Unido,
se ha calculado que las identidades trans suponen 1:166 (un 0,6%). Asimismo, hay que
señalar que si bien en el estudio se especifica que no todas estas personas precisan
cambiar su físico: estos casos suponen únicamente el 0,1%, lo que en
transexualidad estaría en consonancia con el cálculo realizado por la Unidad de
Identidad de Género del Hospital Clinic de Barcelona 1:1.000.
ü El estudio «The Incidence and Prevalence of SRS Among US Residents«, de Mary Ann
Horton; paper presentado en Out and Equal Workplace Summit Conference, September
12, 2008; publicado en el International Journal of Transgenderism v6.5 (17/05/08)
también ha estima una prevalencia de 1:1.000

Sobre la base de esta prevalencia de 1:1000, se estima que en España conviven en torno a
46.723 personas trans. Atendiendo a la distribución geográfica, el 50% del colectivo estaría
erradicado en Andalucía, Madrid y Cataluña, por tratarse de los territorios que mayor
población concentran. Sin embargo, esta estimación no ha considerado variables
fundamentales aparejadas a la realidad de las personas trans, como es la concentración del
colectivo en territorios urbanos, espacios seguros, legislaciones inclusivas, Unidades de
Identidad de Género presentes en centros hospitalarios, etc.

4.3 Discriminación y la exclusión socio-laboral del colectivo
trans.
En este apartado, se procede a hacer una primera aproximación a las causas de la
discriminación socio-laboral que sufre el colectivo trans. El objetivo es ahondar en una serie
de aspectos clave que faciliten la comprensión de los resultados de la explotación de los
datos de la encuesta expuesta en los capítulos 6, 7, 8 y 9.

4.3.1 La heteronormatividad: causa directa de la discriminación del
colectivo trans
No se puede obviar que la heteronormatividad se encuentra fuertemente asentada en la
sociedad actual desde un prisma ideológico, provocando que aquellos “hombres” y “mujeres”
que no se corresponden con los cánones socialmente establecidos pasen inmediatamente
a desafiar las normas, y por ende, a hipervisibilizarse en el espacio público.
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La escenificación de estas identidades disidentes de las personas trans se expresa
habitualmente a través del modo de vestir, gestos, timbre de voz, costumbres, compañías o
lugares frecuentados entre otros. Esta diferencia, en ocasiones, provoca violencia,
discriminación y rechazo social hacía las personas trans y en muchas ocasiones genera
acciones transfóbicas cuando las personas trans se visibilizan. En este contexto, las
agresiones de las que son víctimas las personas trans son múltiples y diversas. La transfobia
se reproduce en el espacio privado y público, y va desde la violencia física hasta la verbal,
incluyendo las agresiones sexuales, acoso, vejaciones y delitos de odio.
Habitualmente, las personas trans tienen que lidiar con situaciones de discriminación y
violencia multidimensionales, que derivan en exclusión social, abandono escolar,
desprotección jurídica, barreras en el acaso al trabajo, etc. provocando que las condiciones
de vida de este colectivo se vuelvan sumamente precarias. Esta realidad se pone de
manifiesto en estudios publicados a nivel europeo7: “más de la mitad de los encuestados
trans (54 %), en comparación con el 47 % de los encuestados LGBT en su conjunto,
indicaron que vivieron situaciones en las que se sintieron personalmente víctimas de
discriminación o acoso por el hecho de ser percibidos como trans”. Asimismo, el estudio
destaca como, “los encuestados más jóvenes, los que carecen de un trabajo remunerado o
aquellos pertenecientes a un grupo de ingresos más bajos están expuestos en mayor
medida a la probabilidad de sufrir discriminación”.

4.3.2 Factores que inciden en la exclusión socio-laboral de las personas
trans.
Las personas trans siguen siendo víctimas de múltiples formas de exclusión en
un contexto social marcado por la persistencia de prejuicios, estereotipos y percepción
negativa de su colectivo. Este hecho tiene una incidencia directa en su grado de
vulnerabilidad y su baja autoestima, así como en la discriminación que sufren las personas
trans en la educación y el empleo. Tal y como citan algunos especialistas en el campo8:
“La exclusión, como el resto de procesos sociales, no es un hecho que afecte a las personas
individualmente, sino que, al estar en estrecha conexión con variables estructurales (clase
social, etnia, género…), afecta de forma colectiva a un grupo de personas”.
Asimismo, la exclusión socio-laboral de este colectivo se articula en torno a los siguientes
factores:
ü
ü
ü

Económicos: personas con una inestabilidad de ingresos, falta de recursos,
infravivienda o sin vivienda, carencia de seguridad social…
Laborales: Discriminación en el acceso al mercado de trabajo, discriminación de las
personas trans que están trabajando…
Sociales: falta de vínculos afectivos, familiares, grupales, aislamiento…,

7

FRA (2014): Ser «trans» en la UE Análisis comparativo de los datos de la encuesta a personas LGBT en
la UE. Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA).
8
Francisco Javier Rubio (2006): “La exclusión socio-laboral de colectivos con dificultades en su acceso al
mercado laboral”. Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences, vol. 14, núm. 2. EuroMediterranean University Institute Roma, Italia.
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ü
ü

Personales: incapacidad de participar en las decisiones que afectan a la vida de cada
persona, desmotivación, dificultades en el acceso a la seguridad social…
Culturales: estigmatización, prejuicios, discriminación, violencia…

Una vez expuestos los factores estructurales que inciden en la exclusión socio-laboral de
las personas trans, a continuación se ahonda en la discriminación que sufre el colectivo trans
en el ámbito educativo y laboral.
1)

La discriminación en el ámbito educativo.

El derecho a la educación está reconocido como un derecho fundamental por la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea9 y por la Constitución Española10,
además de ser un derecho humano establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
No obstante, las personas trans ven restringido su derecho a la educación en muchas
ocasiones, a causa de episodios de discriminación, exclusión y/o transfobia, así como los
relacionados con el acoso escolar o bullying, tal y como han puesto de relieve los siguientes
estudios:
ü

El estudio a nivel europeo realizado por la FRA11 pone de relieve como dentro del
colectivo LGTB las personas transexuales son las que reportan mayores tasas de
discriminación por parte del personal de centros escolares y universidades (un 29% de
los encuestados). Además, los resultados este estudio reflejan que de todas las
personas trans encuestadas, 8 de cada 10 reconoció haber ocultado su identidad de
género mientras cursaban los estudios de educación secundaria, y 1 de cada 3
manifestó haber experimentado un ambiente negativo hacia las personas LGBTI.

ü

Estudios sobre transexualidad en España12 ponen de manifiesto que únicamente un
25% de las personas trans tienen estudios universitarios.

9
Artículo 14 – 1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y
permanente. 2. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria. 3. Se
respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros
docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar
la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.
10

Artículo 27 - 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales […].
11
FRA (2014): Ser «trans» en la UE Análisis comparativo de los datos de la encuesta a personas LGBT
en la UE. Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA).
12

Juan Manuel Domínguez, Patricia García & María Isabel Hombrados (2013): Transexualidad en España:
Análisis de la realidad social y factores psicosociales asociados. Federación Estatal de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales (FELGTB).
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Informes de comunidades españolas13 explicita como la transfobia que se manifiesta en
los centros escolares impacta en las personas trans supone un sufrimiento callado.
Según los datos que arroja dicho estudio, la manifestación de agresiones físicas y/o
verbales motivadas por la identidad de género provocan que los menores oculten su
verdadera identidad, generándose una acusada pérdida de la autoestima, inseguridad y
estrés. Además, muchas de las agresiones tránsfobas quedan ocultas a los ojos de la
familia y el profesorado. En este último supuesto, el informe también manifiesta que “si
alguna vez el profesorado era conocedor de ellas no se evidencia que actuara en su
defensa”.

ü

La discriminación en el ámbito educativo de las personas trans tiene consecuencias directas
en su proceso formativo: el abandono escolar, la pérdida de confianza, la imposibilidad de
proyectar un futuro profesional y un bajo nivel educativo. Por lo tanto, tras el análisis de los
datos facilitados por los diferentes estudios se puede afirmar que la discriminación que las
personas trans sufren en su entorno educativo se encuentra fundamentado en los siguientes
factores:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Acoso escolar - Bullying
Invisibilización de la identidad de género
Estrés y pérdida en la autoestima
Agresiones tránfobas ocultas
Abandono escolar
Pérdida de expectativas formativas y/o académicas
Discriminación por parte del personal de centros escolares y universitarios

Así, el impacto de los factores descritos incide de manera directa en el acceso al mercado
de trabajo de las personas trans, especialmente cuando éstas han sido víctimas de
experiencias traumáticas durante su edad escolar. No se puede obviar que un gran número
de personas que sufren discriminación en el ámbito escolar acaban abandonando el sistema
educativo y que la falta de estudios dificulta el acceso al mercado de trabajo.

2) La discriminación en el ámbito laboral
Al igual que la educación, el derecho al trabajo es un derecho fundamental que reconoce la
prohibición de discriminación, la protección social y la igualdad salarial entre otros. El
derecho al trabajo está reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(artículo 23), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo
7), la Carta Social Europea y la Constitución Española14.

13
Iratxe Herrero y Carlos Díaz de Argandoña (2009). La situación de las personas transgénero y
transexuales en Euskadi. Informe extraordinario de la institución del Ararteko al Parlamento Vasco
14
Artículo 35. 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.
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No obstante, la discriminación en el ámbito laboral de las personas trans excede el acceso
al trabajo tal y como ha puesto de manifiesto algunas investigaciones15. De acuerdo con el
estudio del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, el 44% de los
encuestados consideran que las personas trans están en desventaja a la hora de conseguir
un empleo, frente al 31% que de las personas gays, lesbianas y bisexuales.
Los datos que señala el estudio del Ministerio están en consonancia con la investigación
realizada a nivel europeo por el FRA16, que viene a señalar cómo 1 de cada 3 personas
trans encuestadas se han sentido discriminadas a la hora de buscar trabajo (37%) y más de
un cuarto de las mismas (27%) reportaron haber sufrido discriminación en sus puestos de
trabajo, en los últimos 12 meses precedentes a la encuesta.
Un análisis más detallado por edad permite señalar que las personas trans mayores de edad
que escogen reasignar su género en general, y las mujeres trans en particular, sufren un
rechazo significativo por la hipervisibilización social a la que están sometidas. Así se expone
en una de las publicaciones especializadas17, señalando que “muchas de estas personas se
ven abocadas a la economía sumergida y/o empleos temporales y se encuentren lejos de
ocupar puestos de trabajo acordes con su formación”. Además, aquellas personas que
inician un proceso de reasignación estando empleadas también serán sumamente
vulnerables a la pérdida de su puesto de trabajo: “el otro momento crítico es una vez dentro
de las empresas, cuando la persona quiere iniciar su proceso de cambio y/o reasignación
de sexo, que ante este hecho incomprendido por los empresarios, la única solución que
encuentra la empresa es su expulsión – indemnizada en algunas ocasiones; no renovación
en otras; presiones para desistir del cambio, en otras”.
Por otro lado, es importante señalar que de acuerdo con una de las guías elaboradas para
las personas trans en relación con su proceso de transición18, se ha identificado los ámbitos
laborales donde las personas trans que residen en España necesitan una mayor protección,
dado el grado de discriminación que sufren:
ü Personas trans que ya han realizado el proceso de transición o lo están realizando, que
quieran acceder a un puesto de trabajo y tengan que presentarse a una entrevista u otra
modalidad de proceso de selección de personal.
ü Personas trans que están trabajando y ya han realizado el proceso de transición.
ü Personas trans que deciden iniciar un proceso de transición cuando ya se encuentran
trabajando.
ü Adicionalmente el estudio realizado por el colectivo LGBTI Lambda sobre la realidad
social y los factores psicosociales asociados a las personas trans19, ha identificado que:
15

Concha Gabriel y Diego Herranz (coord.): “Las personas LGBT en el ámbito del empleo en España:
Hacia espacios de trabajo inclusivos con la orientación sexual e identidad y expresión de género”. del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España.
16
FRA (2015): Ser «trans» en la UE Análisis comparativo de los datos de la encuesta a personas LGBT
en la UE. Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA).
17
Francisco Javier Rubio (2009): “Aspectos sociológicos de la transexualidad”. Nómadas. Critical Journal
of Social and Juridical Sciences, 21 (1).
18
Amanda Azañon Teruel et al. (2016).”Guía para el proceso de transición – Personas trans en el ámbito
laboral”. Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, FSC CCOO y Federación Estatal
de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB.
19
Juan Manuel Domínguez (2013): “Transexualidad en España: Análisis de la realidad social y factores
psicosociales asociados”. Universidad de Málaga y Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales (FELGTB).
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ü El 33,3% de las personas trans encuestadas indicaron poseer unos ingresos inferiores
a 600 euros mensuales y un 15% por debajo de los 300 euros,
ü La situación de desempleo es significativa. Además, un 48,2% reportaron haber ejercido
el trabajo sexual, y hasta un 55,9% manifestaron haber tenido algún tipo de conflicto en
el trabajo a la hora de hacer pública su sexualidad.

Todos los datos presentados en este apartado, así como lo expuestos a través de los
capítulos 7 – 9, muestran la vulnerabilidad del colectivo trans y la necesidad que tienen de
contar no solo con apoyos familiares y de sus amistades, sino también con el de las
administraciones públicas y mundo asociativo.

4.4 Derecho a la autodeterminación de las personas tras.
El reconocimiento del derecho a la libre autodeterminación se trata de uno de los aspectos
clave para garantizar el acceso a la educación y la inclusión socio-laboral. Este principio
consagra el derecho a que las propias personas trans construyan libremente su propia
identidad sin injerencia externa alguna.
No obstante, las diferentes legislaciones autonómicas no reconocen por igual este derecho.
Como se expone detalladamente en el próximo capítulo, solo 12 Comunidades Autónomas
(CCAA) han legislado leyes para el colectivo LGBTI en general y/o de forma específica para
las personas trans20, y únicamente 8 de ellas se basan en el principio de libre
autodeterminación del género.
La importancia del derecho a la libre autodeterminación resulta fundamental para las
personas tras, ya que consigna el principio de la despatologización: ningún informe médico
o psiquiátrico debe acreditar la identidad de género de una persona. Por ello, las
legislaciones autonómicas dirigidas al colectivo que tengan una vocación verdaderamente
inclusiva han de incorporar dicho principio, propiciando así la despatologización de las
personas trans tanto en el ámbito de la salud como en el medio social.
La patologización del colectivo es una realidad. Históricamente, las personas trans han sido
vistas como “errores humanos” en vez de ser comprendidos como una “diversidad de
identidades” por la Medicina en general y por la psiquiatría en particular. El 18 de junio de
2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS) excluía la transexualidad de su lista de
trastornos mentales a través de la actualización de la Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE-11). Dicha edición, que entrará en vigor el 1 de enero 2022 para sustituir
a al CIE-10 vigente desde 1990 (año en el que se excluyó la homosexualidad de la lista),
sustituye el capítulo “trastornos de la personalidad y el comportamiento” y subcapítulo

20 Es importante señalar que no todas las CCAA cuentan con leyes específicas dirigidas el colectivo: 5 de
las 17 CCAA todavía no cuentan con una legislación específica dirigida a las personas LGBT, hecho que
repercute en la desprotección de las mismas. Dichas comunidades son: Asturias, Cantabria, Castilla LaMancha, Castilla y León y La Rioja.
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“trastornos de la identidad de género” por un nuevo epígrafe denominado “condiciones
relativas a la salud sexual” e “incongruencias de género”.
Este hito se trata de un gran avance en la despatologización de la transexualidad, al que
todavía le queda un largo recorrido. Una de las demandas principales en la agenda del
colectivo pasa por derribar el mito de que la transexualidad se trata de una enfermedad que
debe ser diagnosticada y, por ende, susceptible de tratamiento. Este hecho genera una
grave distorsión estereotipada y estigmatizante en la opinión pública, en tanto que se
observa a las personas trans como seres patológicos y no como sujetos de pleno derecho.
Esta visión, que deja en manos de los profesionales médicos el protocolo a seguir, afecta
de lleno a todas aquellas personas trans que quieren recibir una atención médica básica,
así como a aquellas que quieren reasignar su sexo, reconocer legalmente una nueva
identidad o inscribirse en el Registro Civil.
Como consecuencia, la autoestima de las personas trans se ve ampliamente minada,
además de su visibilidad, dignidad y seguridad personal. La patologización de sus
identidades provoca que muchas personas trans se vean disuadidas a la hora de acudir a
un centro sanitario, con graves consecuencias para su salud. Además, muchas de las
personas trans que acuden suelen ocultar su identidad en la medida de lo posible,
provocando diagnósticos erróneos que impactan directamente en su estado físico y/o
psicológico.
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V.

MARCO JURÍDICO

En el presente capítulo se presenta el análisis del marco jurídico que regula los derechos de
las personas trans desde un prisma global que, partiendo del sistema internacional de los
Derechos Humanos, aterriza en la normativa autonómica del Estado Español. Para ello el
mismo ha sido estructurado en los siguientes apartados:
ü
ü
ü
ü

Los principios de Yogyakarta.
Análisis del marco legislativo Internacional.
Análisis del marco normativo nacional.
Análisis comparativo del marco normativo de las Comunidades Autónomas Españolas,
en relación con los derechos socio-laborales de las personas trans en España.

A lo largo de este capítulo se exponen los principales derechos que ha conseguido el
colectivo trans en los últimos años. No obstante, se pone de manifiesto que la falta de
consenso político no ha permitido todavía la aprobación de una Ley integral trans de ámbito
estatal que reconozca los derechos de la población trans, la cual es una de sus mayores
demandas. Asimismo, se evidencia que los derechos de las personas trans son distintos, en
función de la Comunidad Autónoma en la que residen, lo que agrava la situación de las
personas trans que viven en comunidades sin normativa que les proteja y provoca una
inmigración hacía las comunidades con más recursos para el colectivo.

5.1 Los principios de Yogyakarta
Antes de entrar a exponer el análisis de la legislación internacional se considera fundamental
hacer referencia a los “Principios de Yogyakarta” dado que desde su aprobación, suponen
la Carta Magna de los Derechos Humanos para las personas LGBTI en todo el mundo. Los
Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en
relación con la orientación sexual y la identidad de género, o más comúnmente denominados
“Principios de Yogyakarta”21 es un documento que contiene 29 principios de aplicación
internacional de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad
de género, y representan un aporte conceptual insoslayable en la legislación internacional
de los derechos humanos.
Su importancia radica en que asientan la base legal para que los organismos Internacionales
y Estados adopten un marco específico a favor de los derechos humanos de las personas
LGBTI. Además, en su preámbulo, introduce las definiciones de orientación sexual22 e
21

Los Principios de Yogyakarta fueron presentados el 26 de marzo de 2007 ante el Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas es un texto elaborado por 29 personas expertas en el ámbito de los Derechos
Humanos (procedentes de 25 países de todos los continentes) y liderado por la principal figura de la
Declaración de Montreal21, Louise Arbour, en la capital de Indonesia durante el mes de noviembre de 2006.
22
La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción
emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más
de un género, así como a la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.
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identidad de género23. Ambas definiciones han estandarizado su significado y han sido
asumidas por organismos internacionales, agencias de Naciones Unidas y algunos
gobiernos. Por ejemplo, las leyes autonómicas integrales en España dirigidas a las personas
trans referencian estos principios.
Los principios, preceptos y artículos que componen su texto no son fuente de nuevos
derechos y libertades, sino una adaptación de la mayor parte de derechos civiles, políticos
y algunos derechos económicos, sociales y culturales a la realidad de las personas LGBTI,
sobre la base de las regulaciones establecidas en los tratados internacionales de derechos
humanos. Es importante matizar este aspecto, puesto que cuando se habla de la necesidad
de elaborar e implementar una legislación inclusiva con las personas LGBTI no se está
haciendo referencia a nuevos derechos o privilegios, sino al impulso de leyes que defiendan
la igualdad y eviten la discriminación de las personas por motivos de orientación sexual o
identidad de género.

5.2 Análisis del marco legislativo internacional
El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos establece como principios
fundamentales la igualdad y no discriminación de todas las personas. Sin embargo, las
categorías de orientación sexual e identidad de género permanecieron durante décadas
olvidadas en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hasta la presentación
de los principios de Yogyakarta en 2007. A partir de este año la orientación sexual e
identidad de género se incorporaron a la agenda internacional de los derechos humanos.
Hasta la fecha, se ha aprobado una declaración y tres resoluciones relativas a la orientación
sexual, identidad de género y los derechos humanos de las personas LGBTI, en concreto:
ü 22/12/2008. Declaración sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de
género A/63/635, la cual supuso un gran avance para los derechos humanos dado que
por primera vez se condenó la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la
estigmatización y el prejuicio basado en la orientación sexual y la identidad de género.
ü 15/06/2011. Resolución sobre Derechos humanos, orientación sexual e identidad de
género A/HRC/17/L.9/Rev.1
ü 24/09/2014. Resolución sobre Derechos humanos, orientación sexual e identidad de
género A/HRC/27/L.27/Rev.1
ü 24/06/2016. Resolución sobre la Protección contra la violencia y la discriminación por
motivos de orientación sexual e identidad de género A/HRC/32/L.2/Rev.1

Esta declaración y resoluciones de la ONU representan un avance en relación al
reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI y es clave en la denuncia la
discriminación, violencia y exclusión social que sufre el colectivo. Por ejemplo, medidas
23
La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la
siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento,
incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la
función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea
libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los
modales.
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como la despatologización de la transexualidad por la OMS en el CIE-11 se corresponden
con esta nueva tendencia en la agenda internacional de los derechos humanos.
La importancia de la lucha contra la discriminación de las personas LGTBI por parte de la
ONU también se observan al analizar el Sistema Universal de Protección de los Derechos
Humanos (SUDH)24 que establece la obligación legal de los Estados de prohibir la
discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Para cumplir con
este mandato los Estados Miembros deben promulgar leyes que además de prohibir la
discriminación de las personas LGBTI, garanticen la no discriminación en el acceso a los
servicios básicos en general y a la educación y empleo en particular.
Este hecho queda reflejado en el último informe sobre la protección contra la violencia y la
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género A/HRC/35/36, el cual
destaca por incorporar algunas de las demandas del colectivo trans. El documento cita:
è “Las personas transgénero son a menudo objeto de discriminación en la escuela, lo
que las aparta del entorno educativo; esas personas tal vez se encuentren
posteriormente en una situación de marginación primero y de explotación después”.
è Se hace eco de la urgente necesidad de eliminar los “obstáculos burocráticos y las
dificultades para acceder a la atención médica, por ejemplo, al tratamiento hormonal,
así como para acceder a los medios de vida, por ejemplo, la educación, la vivienda, un
nivel de vida decente y oportunidades de empleo”.
è Incorpora apartados dedicados a la eliminación de la estigmatización, vinculada a la
eliminación de la patologización de las personas trans, así como a la inclusión
sociocultural y la promoción de la educación y la empatía, con el marcado objetivo de
eliminar desde una edad temprana los prejuicios y estereotipos.

Por otro lado, hay que señalar que en el marco de la Unión Europea se han aprobado un
conjunto de normativas dirigidas al reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI en
general y de las personas trans en particular, entre las que se destacan:
ü El artículo 21 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, el cual “prohíbe toda
discriminación y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos
o sociales y características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas
o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento,
discapacidad, edad u orientación sexual”.
ü Directiva UE 2000-78 (de 27 de noviembre de 2000): establecimiento de un marco
general para la igualdad de trato en el trabajo y el empleo, que habla, junto a otros
colectivos susceptibles de ser marginados o discriminados, de las personas gais,
lesbianas, bisexuales y transexuales.
ü La Directiva 200/78 del Consejo de la Unión Europea, relativa al establecimiento de un
marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.
ü Recomendación del Parlamento Europeo de 1989 a los Estados miembros, en la que se
dispuso “sobre el derecho de los transexuales a un cambio de sexo de carácter
endocrinológico, plástico-quirúrgico y estético, y la prohibición de su discriminación”. El
24
El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos (SUDH) es el conjunto de normas sustantivas y
procesales, así como de organismos con alcance internacional, pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), cuyo fin es la promoción y la protección de los derechos humanos universales.
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Parlamento consideraba que la dignidad humana y el derecho al libre desarrollo de la
personalidad deberían abarcar el derecho a vivir de acuerdo con la identidad sexual.
ü Las Resoluciones de la Unión Europea aprobadas con el objetivo de evitar la
discriminación de las personas transexuales y el conjunto de las personas LGTBI: 8 de
febrero de 1994, de 18 de enero de 2006, de 24 de mayo de 2012, de 24 de junio de
2013 y de 4 de febrero de 2014, en las cuales se pone de manifiesto que “La Unión está
fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad,
la igualdad y la solidaridad”.
ü Resolución 2048 (2015) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, aprobada
el 22 de abril de 2015 (15ª sesión), sobre “La discriminación contra las personas
transexuales en Europa”.

Sin embargo, el principal avance internacional en el reconocimiento de los derechos de la
población trans se ha conseguido con la Resolución del 22 de abril del 2017 contra la
“Discriminación de las personas transgénero en Europa”. Esta resolución abre la vía a
una nueva generación de legislaciones de reconocimiento del “derecho a ser”. En su
resolución, la Asamblea hace una llamada a los Estados miembros de la Unión Europea a
adecuar sus procedimientos para el reconocimiento legal de las identidades trans, así como
desarrollar procedimientos rápidos, transparentes y accesibles, basados en la
autodeterminación, para cambiar el nombre y el sexo registrado de las personas
transgénero”.
Para facilitar esta obligación establecida por la Unión Europea, Transgender Europa,
organización no gubernamental que trabaja por la igualad de las personas trans en Europa,
ha publicado una caja de herramientas sobre reconocimiento legal de la identidad de género
en Europa. El documento contiene una explicación de las normas subyacentes en materia
de derechos humanos, incluye una sección de mitos alrededor del cambio legal de identidad
de género y una lista de verificación para revisar una propuesta legislativa de acuerdo con
los estándares que propone.
Además, la importancia que se da en la resolución al reconocimiento de la identidad quedó
reforzada con la publicación por el Consejo del documento “Protegiendo los Derechos
Humanos de las personas trangénero - Guía corta de reconocimiento legal del género” y
adicionalmente a través de varios estudios de la Unión Europea, que han señalado que “A
menudo la discriminación y la violencia se producen como reacción ante una expresión de
género no conformista, por tanto, es necesario ampliar la estrategia de la UE para la igualdad
entre hombres y mujeres con el fin de incluir acciones destinadas a combatir los estereotipos
de género y la discriminación por motivos de identidad de género, expresión de género y
transfobia.”

5.3 Análisis del marco normativo nacional.
A nivel Estatal, uno de los principales hitos en el reconocimiento de los derechos del
colectivo trans se produce con la aprobación de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora
de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Esta ley
reconoce el derecho al cambio de nombre y de sexo tanto en la documentación registro civil,
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como en el resto de documentación oficial. Esta medida supuso un hito fundamental en la
lucha contra la discriminación de las personas trans, ya que uno de los primeros obstáculos
en el acceso a la educación y al mercado de trabajo para las personas trans radica en el
hecho de que no tengan la documentación oficial acorde con su identidad de género.
Ahora bien, no se puede obviar que esta ley 3/2007 también establece que aquellas
personas que quieran acogerse al cambio de sexo y nombre han de acreditar un certificado
médico expedido por un psicólogo clínico o psiquiatra que acredite un diagnóstico de disforia
de género, hecho que contraviene directamente con el derecho de libre autodeterminación
de la identidad de género, el cual ya ha sido reconocido por 8 comunidades autónomas en
España.
Además de esta ley, se destaca la siguiente normativa vigente en España que reconoce el
derecho a la educación y el trabajo de las personas trans:
ü Constitución Española. Artículo 14: “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”.
ü Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho
a contraer matrimonio. Artículo 44 [segundo párrafo]: “El matrimonio tendrá los mismos
requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.
ü Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 22: “Cometer el
delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la
ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca,
su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca
o su discapacidad”. Además la “Identidad sexual” se halla explícitamente reflejada en el
Artículo 510 sobre los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos
fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la constitución (delitos de
odio).
ü Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Artículo 4 – “Derechos Laborales:
En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho a no ser discriminados directa
o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil,
edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social,
religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato,
así como por razón de lengua, dentro del Estado español”.
ü Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Artículo 14. “Los
empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en
correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: h) Al respeto de su
intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente
frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral. i) A la no discriminación por
razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o
convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social” y artículo 95. “Faltas disciplinarias. Son faltas muy graves: b) Toda
actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de
nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
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así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo”.
Por último, destacar que en los últimos años se han presentado las siguientes iniciativas
legislativas para afrontar con carácter integral los derechos del el colectivo LGBTI o bien
dirigidas de forma específica al colectivo:
ü Proposición de Ley para la reforma de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la
rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, para permitir la
rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores
transexuales y/o trans, para modificar exigencias establecidas en el artículo 4 respecto
al registro del cambio de sexo, y para posibilitar medidas para mejorar la integración de
las personas extranjeras residentes en España.
ü 122/000191 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.
ü 122/000097 Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad
o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais,
bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.

5.4 Mapeo de los derechos soco-laborales de las personas
trans en España
El análisis comparativo de la legislación en materia de derechos del colectivo trans en
España no deja duda sobre la diversidad de la normativa existente a nivel autonómico. A lo
largo de la última década algunas Comunidades Autónomas han promulgado e
implementado una legislación específica para reconocer los derechos de las personas trans
y la no discriminación por la identidad y expresión de género, mientras que otras han optado
por leyes integrales dirigidas a todo el colectivo LGBTI, en el que incorporan los derechos
de las personas trans.
Asimismo, también existen regulaciones que han legislado una normativa tanto específica
para las personas Trans como integral del colectivo LGTBI y no se puede obviar la existencia
de comunidades que no han aprobado Leyes específicas Trans, ni integrales del LGTBI, tal
y como se expone en la gráfica siguiente.
Tabla 3: Regulación de los derechos de las personas trans que tienen las diferentes
Comunidades Autónomas españolas.
LEYES ESPECÍFICAS PARA EL
• Canarias
COLECTIVO TRANS
• País Vasco
• Baleares
• Cataluña
LEYES INTEGRALES PARA EL
• Extremadura
COLECTIVO LGTBI
• Galicia
• Murcia
• Navarra
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LEYES ESPECÍFICAS PARA EL
COLECTIVO TRAS + LEYES
INTEGRALES PARA EL COLECTIVO
LGTBI

SIN LEGISLACIÓN EN MATERIA TRANS
/ LGTBI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andalucía
Aragón
Madrid
Comunidad Valenciana
Asturias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
La Rioja

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Como puede observarse, el mapa legislativo de las Comunidades Autónomas es diverso y
heterogéneo en relación con la protección de los derechos de las personas trans. A
continuación, a través de una matriz (tabla 2) se realiza un análisis comparativo entre todas
las legislaciones autonómicas, con el fin de conocer qué Comunidades Autónomas impulsan
la integración del colectivo trans. Sin embargo, antes de entrar en este análisis a
continuación se indica que se entiende por cada aspecto de análisis y se hace primera
aproximación al mismo:
ü Leyes específicas dirigidas al colectivo trans. se tratan de todas aquellas
legislaciones autonómicas que se articulan en torno al reconocimiento de los derechos
de las personas trans, así como a la no discriminación por motivos de identidad de
género y expresión de género.
ü Leyes Integrales LGTBI: en su alcance jurídico, las leyes integrales comprenden todos
los aspectos que fundamentan la protección de los derechos de las personas lesbianas,
gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, así como la no discriminación por
orientación sexual, identidad de género y expresión de género.
ü Principio de libre autodeterminación de género: el reconocimiento de este principio
se trata de una de las demandas principales del colectivo, en tanto que reivindica que
todas las personas trans expresen libremente su propia identidad de género, sin que
medie para ello requisitos y criterios médicos y/o jurídicos. En este sentido, la gran
mayoría de las legislaciones autonómicas integran este principio, haciendo factible que
las personas trans puedan escoger de forma autónoma su identidad y expresión de
género además de sus opciones vitales.
ü Leyes en clave de género: la necesaria inclusión de la perspectiva de género en los
textos legales del Estado español, así como del ámbito autonómico, provincial y local se
trata de una realidad ineludible. En el caso que se aborda, se consideran aquellas leyes
que reconocen la discriminación múltiple susceptible de producirse entre las mujeres
trans, marcada tanto por su identidad como por su condición de “mujeres”. Por ello, la
discriminación motivada por el género que sufren las personas trans en general y las
mujeres trans en particular ha de entenderse desde un punto de vista interseccional, esto
es, en relación con otros factores relacionados con las identidades sociales del colectivo
como son la “clase social, casta, raza, color, etnia, religión, origen nacional y orientación
sexual”.
ü Actuaciones en el ámbito de la salud: considerando que los Estados han de adoptar
todas las medidas legislativas y administrativas para garantizar el derecho a la salud
física, así como facilitar el acceso al tratamiento, atención y apoyo competentes y no
discriminatorios a aquellas personas que procuren modificaciones corporales
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ü

ü

ü

ü
ü

ü

ü

relacionadas con la reasignación de género (Principio de Yogyakarta n. 17), la legislación
objeto de análisis en este estudio especifica una cartera de servicios sanitarios para las
personas trans. Por ello, se han considerado objeto de este análisis las actuaciones
dirigidas a las personas trans, donde destaca la adopción de protocolos sanitarios, apoyo
psicológico, formación del personal médico, atención para personas menores de edad y
tratamientos hormonales, cirugía genital, de pecho, modulación del tono de voz…
Actuaciones de formación del profesorado: hace referencia a todas aquellas leyes
que incluyan específicamente actuaciones, guías, protocolos y pautas encaminadas a
formar al profesorado en materia de atención de personas trans en edad escolar.
Actuaciones contra la discriminación en centros escolares: se tratan de todas
aquellas actuaciones implementadas, incluyendo guías y protocolos, destinadas a
combatir la discriminación por identidad de género en el ámbito escolar.
Actuaciones en el ámbito universitario: se tratan de todas aquellas actuaciones
implementadas, incluyendo la realización de estudios e investigaciones, destinadas a
combatir la discriminación por identidad de género en el ámbito social y en la comunidad
universitaria.
Actuaciones de inserción laboral: hace referencia al conjunto de acciones dirigidas a
impulsar y garantizar la inserción laboral del colectivo trans.
Actuaciones de no discriminación en el trabajo: se trata de la adopción de una
normativa que además de prohibir la discriminación por identidad de género en el ámbito
laboral, esboce un catálogo de medidas destinadas a combatirla.
Régimen sancionador: en este caso, se analiza cómo se articulan las sanciones e
infracciones administrativas ante el eventual incumplimiento de la Ley. De forma general
se establecen tres categorías: infracciones leves (discursos de odio en redes sociales o
medios de comunicación), graves (usar libros de texto denigrantes hacia el colectivo) o
muy graves (acoso y discriminación).
Oficina de atención directa: comprende la existencia de un punto de atención para el
colectivo LGBTI en general y las personas trans en particular, que puede pertenecer a
la propia organización de la estructura administrativa de la región o bien haber sido
concertado con otra entidad a través de los procedimientos establecidos en la legislación
(acuerdos de colaboración, contratos, etc)

Todo este análisis realizado se muestra de manera clara en la siguiente tabla comparativa
del marco legislativo autonómico español:
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Tabla 4: Análisis comparativo de la legislación autonómica y protección de las personas trans

(discriminación
múltiple)
Actuaciones en el
ámbito de la salud y
atención sanitaria
Actuaciones de
formación del
profesorado

*

Valenciana

perspectiva de género

Comunidad

Incorporación de la

País Vasco

género

Navarra

autodeterminación de

Murcia

Principio de Libre

Madrid

personas trans)

La Rioja

específicas para las

Galicia

(con medidas

Extremadura

Ley Integral LGTBI

Cataluña

León

personas trans

Castilla y

Mancha

Castilla-La

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

Ley específica

Valenciana

Comunidad

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

La Rioja

Galicia

Extremadura

Cataluña

León

Castilla y

Mancha

Castilla-La

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

Actuaciones contra la
discriminación en
centros escolares

*

Actuaciones en el
ámbito universitario
Actuaciones de
inserción laboral
Actuaciones de no
discriminación en el
trabajo
Régimen sancionador
para garantizar el
cumplimiento de la Ley
Oficina de atención
directa
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

* Protocolo en Fase experimental
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En análisis global de la tabla 2, permite afirmar que Andalucía, Aragón, Madrid y la
Comunidad Valenciana engrosan la lista de las CCAA que han adoptado tanto una Ley
específica para las personas trans como una integral para el colectivo LGTBI. Estos
territorios contemplan el principio de libre autodeterminación de género, cuentan con
protocolos de atención en el ámbito de la salud y educación, articulan un catálogo de
actuaciones dirigidas a impulsar la inserción socio-laboral de las personas trans y tipifican
sanciones administrativas que garantizan su cumplimiento legislativo. En muchos sentidos,
se tratan de las Comunidades Autónomas que cuentan con la normativa más avanzada en
materia de protección de las personas trans.
En un segundo nivel, Baleares, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia y Navarra cuentan
con leyes integrales para el colectivo LGTBI. Se tratan de territorios que han articulado la
protección de las personas trans a través de una ley integral que proteja a todo el colectivo
LGTBI y que, en muchos casos, también presentan avanzados protocolos en el ámbito
educativo y laboral, como es el caso de Navarra. Ahora bien, en este grupo existen
significativas diferencias en relación con sus legislaciones aprobadas. Cataluña y Galicia no
contemplan el principio de libre autodeterminación de género, y esta última tampoco
establece un régimen sancionador. En cambio, Baleares, Extremadura, Murcia y Navarra
cuentan con leyes integrales que en su articulado aúnan una concepción más desarrollada
en relación con la protección de las personas trans, con legislaciones similares a las del
primer grupo de países.
En un tercer nivel, se observa que Canarias y País Vasco son las únicas Comunidades
Autónomas que cuentan con leyes específicas para las personas trans, pero sin leyes
integrales para el colectivo LGBTI. En este sentido, se tratan de territorios que se quedan a
cierta distancia de los territorios más inclusivos a nivel normativo con el colectivo. Por
ejemplo, el País Vasco no cuenta con un régimen sancionador en su articulado, y Canarias
siguen sin reconocer el derecho a la libre autodeterminación del género. Este hecho es una
muestra que se tratan de legislaciones susceptibles de ser actualizadas, incluyendo en su
articulado la normativa del primer grupo de países.
Por último, hay Comunidades Autónomas que no han adoptado una legislación ni específica
para las personas trans ni integral para el colectivo LGBTI. Asturias, Cantabria, Castilla La
Mancha, Castilla y León y La Rioja no cuentan con ninguna de estas leyes, sí bien muestran
diferencias sustanciales entre ellas. Por ejemplo, Castilla La Mancha cuenta con un
protocolo de atención a las personas trans en el ámbito educativo, donde se incluye el
principio de libre autodeterminación de género. Castilla y león, por su parte, también cuenta
con un protocolo de atención en el ámbito educativo, pero en fase de aplicación
experimental. Además, Asturias, Cantabria y La Rioja cuentan con anteproyectos de Ley
dirigidos a adoptar una legislación inclusiva, lo cual puede ser un indicio de que, a pesar de
tratarse de territorios con una ausencia normativa, en un futuro próximo podrían adoptar una
legislación integral y/o específica para las personas trans.
Por último, señalar que la tabla anterior esboza una fotografía clara sobre la protección que
las autonomías ofrecen a las personas trans en relación con sus derechos en general y el
ámbito socio-laboral en particular. No obstante, también pone de relieve la necesidad de
articular el reconocimiento de los derechos de las personas trans en todas las Comunidades
Autónomas, con el objetivo de impulsar la inserción socio-educativa-laboral del colectivo

VI.

PERFIL DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA
ENCUESTA

“Un gran problema viene del estereotipo existente en la sociedad de lo que es una
persona trans, creado en los 80. No es una imagen de la Veneno o lo que se ve por la
TV. Ese estereotipo está impuesto por la sociedad, y cuando las personas trans van a
buscar trabajo, a las personas que contratan les vienen esos estereotipos a la
cabeza”.
“Una persona trans es como todo el mundo, con su inteligencia y cualificación. Habría
que romper con esas ideas. Por eso yo siempre digo que hace falta aceptación e
inclusión, son personas como todo el mundo”.
Testimonios de una Psicóloga especializada en la atención a personas trans.

A lo largo de este capítulo se analiza el perfil socio-laboral de las personas trans que han
participado en este estudio a través de la cumplimentación de la encuesta. En total, la
muestra la conforman 552 personas trans, lo cual representa una muestra significativa a
la hora de conocer los retos a los que éstas se enfrentan en el acceso al empleo, su situación
socio-laboral, así como la relación entre el nivel de estudios y los puestos de trabajo que
desempeñan.
Con la finalidad de mostrar la diversidad de las personas trans que residen en el Estado
español, en este capítulo se ahonda en los siguientes aspectos:
ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü

ü
ü

ü

Identidad de género de las personas trans que han participado en la encuesta
(masculina, femenina y no binaria)
Edad de las personas trans que han participado en la encuesta (a partir de los 16 años)
Estado del proceso de transición en el que se encuentran (en el momento de realizar la
encuesta) y edad de las personas que realizaron su proceso de transición.
Estado civil de las personas trans que han participado en la encuesta.
Responsabilidades familiares y de cuidado de las personas trans que han participado en
la encuesta.
CCAA y tamaño poblacional del municipio de nacimiento de las personas trans
participantes en la encuesta.
CCAA y tamaño poblacional del municipio de residencia de las personas trans
participantes en la encuesta.
Situación socio-laboral de las personas trans participantes en la encuesta.
Pertenencia a algún colectivo minoritario de las personas trans participantes en la
encuesta.
Documentación adaptada al género y nombre sentido de las personas trans participantes
en la encuesta.

ü
ü

Fuente de ingresos de las personas trans participantes en la encuesta.
Personas forzadas/condicionadas a ejercer servicios de carácter sexual

El análisis de estas variables (identidad, edad, estado civil, lugar de nacimiento y
residencia…) y categorías descriptivas (situación socio-laboral, documentación adaptada,
fuente de ingresos…) proporcionará la suficiente información cuantitativa y cualitativa, que
será tabulada con el fin de conocer las necesidades, retos y situación del colectivo. Gracias
a este análisis, será posible conocer qué tipo de apoyo necesitan las personas trans a través
de la implementación de herramientas públicas para luchar contra la discriminación y
transfobia en el ámbito educativo y laboral.

6.1 Identidad de género de las personas trans que han
participado en la encuesta
El colectivo trans engloba a todas las personas cuyo sexo asignado al nacer no se
corresponde con su identidad de género sentida. De esta forma, existen personas que son
hombres de nacimiento y tienen genitales femeninos (hombres trans), mujeres de
nacimiento que tienen genitales masculinos (mujeres trans) y personas que al nacer no se
identifican de forma completa como hombres o mujeres (personas trans no binarias). En el
marco de este estudio se considera de forma global a todas las personas trans,
independientemente de que hayan realizado una reasignación de sexo.
El perfil de las personas que han participado en el estudio está compuesto por 261 mujeres
trans (47%), 239 hombres trans (43%) y 52 personas trans no binarias (10%).

Gráfica 1 Distribución porcentual de la población trans por Identidad de Género
[N: 552]

10%

43%

47%

Identidad masculina

Identidad femenina

Identidad no binaria

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.
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Un análisis con perspectiva de género permite comprobar, tal y como han puesto de
manifiesto las personas profesionales entrevistadas en este estudio, que las mujeres trans,
demandan un mayor apoyo que los hombres trans de asociaciones e instituciones,
principalmente por dos motivos:
è A nivel social, a las mujeres trans se les discrimina por abandonar el privilegio de ser
hombres y transitar a una identidad femenina, tratándose de una identidad de género
que sigue luchando por sus derechos y que es víctima de la discriminación por parte
de la sociedad.
è Tras el proceso de transición para los hombres trans, resulta más fácil pasar
socialmente desapercibido, puesto que la hormona masculina es mucho más fuerte
que la femenina. Así lo ha señalado una de las personas profesionales entrevistadas:
“Con la hormona masculina a los tres meses ya tienen unos rasgos masculinos, les
empieza a crecer la barba, músculos, les cambia la voz y les crece pelo.
Posteriormente se hacen la vasectomía, se quitan el pecho y ocultan las cicatrices,
pasando más desapercibidos socialmente. Eso les facilita la búsqueda de
trabajo. Así las cosas la integración es más fácil, y no necesitan tanto apoyo como
las chicas trans”.
No obstante, no se puede obviar que los hombres trans también son víctimas de la transfobia
y discriminación múltiple, en consonancia con el testimonio de un colectivo de hombres
trans:
è “Vivimos una doble discriminación: por ser chicos trans y por haber sido leídos en
algún momento como mujeres. Vivimos ese doble machismo, y es un tema que
tratamos mucho en los grupos de apoyo. Por lo tanto, tenemos una serie de
discriminaciones y necesidades que solo nos facetan a nosotros”.
è “La mayoría de los hombres trans que atendemos en nuestra asociación no tienen
trabajo porque no tienen estudios. La transfobia y miedo a la discriminación en el
ámbito educativo provoca que muchos hombres trans abandonen los estudios.
Como consecuencia, tenemos muy pocos usuarios con una carrera universitaria y
muchos que no tienen ni la ESO”.

Por último, hay que señalar que un 10% de las personas que han participado en la encuesta
no se identifican completamente con el género masculino ni femenino. En este grupo se
encuentran las personas trans no binarias y de género fluido que igualmente son vulnerables
a sufrir situaciones de discriminación y transfobia por desafiar las normas y convenciones
sociales más extendidas sobre lo que representa ser un hombre y una mujer.

6.2 Edad de las personas trans que han participado en la
encuesta
Junto con la identidad de género, la edad representa una de las variables más relevantes a
la hora de identificar los perfiles de las personas que han participado en la encuesta, dado
que los avances alcanzados en relación con el respeto a la diversidad de género tienen por
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consecuencia que las personas jóvenes trans no tengan que enfrentarse a tantas
situaciones de la discriminación y transfobia, como en décadas anteriores. No obstante, en
la actualidad las personas trans siguen enfrentándose a situaciones de discriminación y
violencia, al mismo tiempo que en la sociedad persisten los estereotipos, prejuicios y
desinformación sobre el colectivo trans.
Las personas de entre 16 y 25 años representan un 51% de la muestra y sufren una
discriminación de un 40%, en contraste con las personas mayores de 26 años, que suman
un 49% de la muestra, sufren una discriminación de un 31%, tal y como se observa en la
gráfica siguiente.

Gráfica 2: Distribución porcentual de las personas trans por edad [N: 552]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

La distribución de la participación por edad resulta significativa, puesto que las generaciones
más jóvenes se han podido beneficiar de los avances legislativos, protocolos en el ámbito
educativo y medidas de inserción socio-laboral (tanto autonómicas como estatales) dirigidas
al colectivo trans, a diferencia de las generaciones más adultas. Sobre todo las mujeres que
en la actualidad tienen más de 50 años, pues muchas de ellas fueron perseguidas por la
policía cuando por alguna circunstancia se veían forzadas/condicionadas a ejercer servicios
de carácter sexual para poder cubrir sus necesidades básicas
Al respecto, la historia de la lucha por los derechos del colectivo trans estuvo a priori
protagonizada por mujeres trans, las cuales tuvieron como objetivo visibilizar la diversidad
de sus cuerpos e identidad en una sociedad que les condenaba y discriminaba. En este
contexto, los hombres trans estuvieron fuertemente invisibilizados, pero no por ello han
dejado de ser parte del movimiento y de la lucha por los derechos del colectivo, sobre todo
en los últimos años
Por otra parte, la distribución de la edad en función de la identidad de género muestra una
fotografía más aproximada acerca del tipo de perfiles que componen la muestra de este
estudio.
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Gráfica 3: Distribución porcentual de la edad en función de la identidad de género de las
personas trans [N: 552]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

En concreto, existe una brecha de edad significativa entre las mujeres y hombres trans en
la muestra del estudio. Tal y como se puede observar en la gráfica anterior, los hombres
trans que han completado el cuestionario son sustancialmente más jóvenes que las mujeres
trans. De esta forma, entre los menores de 26 años contamos con una mayoría de hombres
trans, y entre los mayores de 26 años con una mayoría de mujeres trans. Este dato debe
tenerse en cuanta a la hora de analizar de forma agregada los datos aportados por las
personas trans que han contestado a la encuesta.
Este estudio, por lo tanto, integra la visión de los hombres trans más jóvenes históricamente
invisibilizados, y a las mujeres trans que provienen de generaciones más adultas y que han
vivido de primera mano los avances sociales en materia trans de las últimas décadas.
Por último, la participación de las personas trans no binarias se ha distribuido de forma
similar en todos los grupos de edad, con la excepción de las personas mayores de 65 años.

6.3 Personas que han realizado el proceso de transición
La relevancia de la transición requiere de la identificación del momento en el que se
encuentran las personas trans participantes en este estudio. En concreto, del total de la
muestra las mujeres trans representan el grupo más numeroso que ya ha realizado el
proceso de transición (59,1%), mientras que una mayoría de los hombres trans están
realizando la transición en este momento (46,7%), seguido de las personas no binarias
(40,5%).
En este contexto, aproximadamente 8 de cada 10 personas trans que han contestado el
cuestionario (tanto hombres como mujeres), han transicionado o están transicionando en
este momento. Este hecho está en consonancia con la gráfica anterior, que muestra una
mayoría de hombres que tienen menos de 25 años y, por lo tanto se hace visible que parte
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de ellos están inmersos en pleno proceso de transición y es coherente con el hecho de que
el 59,1% de las personas que han transicionado sean mujeres.

Gráfica 4: Estado de las personas trans que han transicionado por identidad de género
[N: 546]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Además, resulta fundamental recordar las implicaciones vitales que tiene el proceso de
transición para las personas trans que han participado en el estudio, que de acuerdo a una
de las psicólogas entrevistadas:
è “Desde los dos años y medio de edad ya saben que no se identifican con ese
cuerpo (…) Trans se nace, no se hace, y es una necesidad biológica muy
importante la transición para que esa persona se sienta bien”.
Ante estas declaraciones, resulta significativo el análisis de la edad en la que inician el
proceso de transición las mujeres y hombres trans, puesto que según han trasladado las
personas expertas entrevistadas, cuanto antes comiencen la terapia hormonal e
intervenciones quirúrgicas, menor será la vulnerabilidad hacia la discriminación, además de
afianzar una trayectoria de vida coherente con la identidad de género de cada persona.
Gráfica 5: Distribución porcentual de la edad en la que han transicionado las personas
trans por identidad de género [N: 396]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.
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Por lo que respecta a las personas trans participantes de este estudio, existe una diferencia
sustancial entre hombres y mujeres trans: los hombres son los que han iniciado el proceso
de transición a una edad más temprana, mientras que las mujeres lo han hecho a una edad
adulta. Una vez más, no se puede obviar que éstas tienen una edad superior a los hombres
trans participantes en el estudio.
Asimismo, en este hecho subyace la mayor vulnerabilidad a la discriminación que tienen las
personas trans adultas en comparación con las más jóvenes. Por ejemplo, muchas mujeres
trans adultas han ocultado su identidad de género sentida a lo largo de su trayectoria
profesional por miedo a perder su trabajo, decidiendo realizar el proceso de transición con
una edad avanzada. Las consecuencias de esta decisión, forzada por el miedo a la
transfobia y discriminación, tiene consecuencias negativas en su proceso de transición. De
acuerdo con una de las personas expertas entrevistadas:
è “En el ámbito laboral, hay mucha gente que hace la transición cuando se jubilan
para no perder el trabajo, y eso es triste porque en ese momento ya tienen todos
los rasgos definidos y es mucho más difícil hacerlo”.
Por lo tanto, el análisis de los perfiles de las personas participantes en este estudio permite
identificar la existencia de una brecha de edad en relación con el momento en el que mujeres
y hombres trans inician su proceso de transición, que desde una de las Unidades de
Identidad de Género se define como “un proceso liberador y de bienestar”. Al respecto, una
de las personas trans participantes en el estudio comentó:
è “Fui valiente porque la vida te obliga, y vas hacia la madurez. La vida te empuja, y
entonces fue una gran liberación que me compensó todas las dificultades
profesionales muy serias. Incluso problemas familiares, cosas que en el momento
en el que decidí salir a flote, como nuestra cultura estaba cambiando en ese
momento, estaba habiendo una visión distinta de la sexualidad en general”.
Un análisis más detallado del proceso de transición no puede obviar que si bien en estos
momentos se realiza de manera gratuita en algunas comunidades españolas, no siempre
las personas trans han tenido el acceso deseado a la reasignación de sexo. En este sentido,
las listas de espera son largas, con el consecuente desgaste psicológico y emocional para
las personas trans que inician un proceso de transición. Tal y como han trasladado diversos
testimonios a lo largo del trabajo de campo de este estudio:
è “Comencé en 2017 pero no me dieron las hormonas hasta 2018. En la comunidad
de Madrid es posible cambiarse el nombre antes de los dos años hormonándome
pero no el sexo. Lo solicité en enero de 2019 y sigo esperando respuesta”.
è “Cuatro años de transición a la espera de cirugías de aumento de pecho y
vaginoplastia”.
è “Algo que me molesta mucho es el hecho de tener que esperar 6 años para
operarme. Hay lista de espera, el gobierno no da el dinero suficiente a sanidad…”
Por último, es importante recordar, tal y como se ha identificado a lo largo de este estudio,
que no todas las personas trans desean realizar un proceso quirúrgico de reasignación.
Algunas realizan su proceso de transición a través de una terapia hormonal sin reasignación
genital, o bien optando por una transición no medicalizada:
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è “He transicionado socialmente. Médicamente ni lo he hecho ni quiero hacerlo, ser
trans no es equivalente a transicionar”.
è “He realizado mi transición social y vivo abiertamente como mujer. He estado
hormonándome durante casi dos años y pensaba someterme a cirugía de
reasignación genital pero con el tiempo he visto que no era necesario para sentirme
bien y he abandonado tanto la idea de operarme como la de continuar la
medicación. Con mi transición social, el aumento de pecho debido a las hormonas
y la depilación láser facial y corporal es suficiente para sentirme a gusto en mi
cuerpo y con mi identidad”.

6.4 Estado civil de las personas trans que han participado en la
encuesta
Conocer de cerca el estado civil de las personas trans es imprescindible para medir el nivel
de integración social de las mismas. Cuando una persona no es discriminada por ser como
es, establece vínculos afectivos y de apego con otras personas. Además, la socialización es
vital para conseguir una integración efectiva en el plano social. En este contexto,
globalmente, la distribución que se observa en relación con el estado civil de los hombres
trans, mujeres trans y las personas no binarias es significativamente homogénea. Al menos
7 de cada 10 personas que han participado en el estudio se definen como solteras. En
contraste, las personas trans con pareja apenas representan entre un 6% - 16% de la
muestra.
Gráfica 5 Distribución porcentual de la identidad de género de las personas trans por
estado civil [N: 546]
0,42%
Identidad masculina

0,85%
0,85%
4,66%

76,69%
16,53%

1,15%
Identidad femenina

78,08%

4,62%
0,38%
6,92%
5,00%
3,85%

Identidad no binaria

0,00%

2,00%
2,00%

10,00%

82,00%
14,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Viudo/a

Soltero/a

Separado/a

Pareja de hecho registrada

Pareja de hecho no registrada

Divorciado/a

80,00%

90,00%

Casado/a
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.
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Desde una perspectiva de género, los hombres trans, mucho más jóvenes que las mujeres
trans participantes en el estudio, son principalmente personas solteras. Este hecho se
corresponde con el estado civil del conjunto de personas cisgénero que tienen entre 16 y 25
años, que en su mayoría suelen ser solteras. Ahora bien, las mujeres trans participantes en
el estudio, que en su mayoría son mayores de 26 años, también manifiestan estar solteras
de forma significativa. Asimismo, únicamente un 6,92% indicó ser una pareja de hecho no
registrada, y un 3,85% una persona casada.
De este dato se desprende que las mujeres trans en una edad adulta tienen más dificultades
que las personas cisgénero a la hora de establecer vínculos afectivos y de apego, lo cual
demuestra que todavía queda un largo recorrido para su integración a nivel social. Este
hecho está en consonancia con los testimonios entrevistados a lo largo del trabajo de campo
de este estudio, donde se recordó que existe mucho rechazo, prejuicios y desconocimiento
que impide a las personas trans encontrar una pareja estable o tener relaciones sexuales.
Por ejemplo, de acuerdo con el testimonio un hombre trans entrevistado:
è “Por ejemplo, en el tema sexual, hay muchísima represión sexual hacia los chicos
trans. Estaba mal vista la idea de que disfrutasen de sus genitales, y se les
identificaba como personas con vagina que jamás serían realmente hombres”.
Adicionalmente al hecho de no contar con una pareja estable, en muchas ocasiones, las
personas trans se enfrentan a la soledad en un contexto caracterizado por la discriminación
en el ámbito educativo y laboral, lo cual provoca una autoestima más baja y severas
consecuencias para la salud psicológica de estas personas. Por ello, una salida recurrente
suele ser la búsqueda de redes de apoyo en otras personas trans que comparten sus
inquietudes, retos y biografía. De acuerdo con el testimonio de una mujer trans adulta:
è “Desde el momento en el que salí del armario de la transexualidad, me di cuenta
de dos cosas: primero de que tenía que hacerlo en conexión con otras personas,
necesitaba su compañía saliendo de la sensación de soledad completa a la
sensación de compañía completa. Lo mejor de ello fue conocer a otras personas
trans”.
El papel de las asociaciones LGTBI en general y trans en particular resulta fundamental
como espacios de apoyo y de conocimiento mutuo. Entre las distintas funciones que brindan,
una de ellas es la de facilitar que las personas trans se relacionen las unas con las otras en
un entorno seguro e inclusivo. Para ello, la agenda de estas asociaciones, que va desde las
dinámicas grupales hasta las actividades de carácter social y lúdico, impulsa la construcción
de redes de apoyo para las personas trans, además de servir como un soporte emocional
para las mismas.

6.5 Responsabilidad familiar y de cuidado de las personas trans
que han participado en la encuesta.
Al ahondar en el análisis de los perfiles que conforman la muestra de este estudio, se
persigue conocer en qué medida las personas trans tienen a familiares y/o otras personas a
su cargo. Este hecho resulta significativo a la hora de identificar el perfil de las personas
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trans, asumiendo a priori que la discriminación socio-laboral de la que es víctima el colectivo
puede lastrar los cuidados y/o dependencia de sus familiares u otras personas.
Uno de los primeros datos que destaca es que la cifra de participantes con alguna persona
a su cargo es de 125 personas, lo cual representa un 23% de la muestra total que tienen
personas a su cargo. De ellas, un 58% son mujeres trans, un 33% hombres trans y un 10%
personas trans no binarias.
Adicionalmente, incorporando en el análisis la perspectiva de género se observa una
diferencia entre mujeres y hombres trans: ellas se ocupan más de los cuidados de hijas/hijos
y de progenitores (padres/madres), mientras que ellos lo hacen en mayor medida de algún
otro familiar o de personas con diversidad funcional. Las personas con una identidad no
binaria, por su parte, también se ocupan principalmente de este último colectivo.
Adicionalmente señalar que un 70,8% de los hijos/as dependientes de una persona trans lo
son de una mujer y el 57,1% de los familiares dependientes de una personas trans lo son
de un hombre.
Gráfica 6 Distribución porcentual de personas trans con algún familiar o personas a su
cargo por identidad de género [N: 125]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Si bien el análisis de los datos de la gráfica podría hacer pensar que al asumir la identidad
de género femenina, éstas están asumiendo los cuidados que tradicionalmente son
asignados a las mujeres puesto que se ocupan mayoritariamente de hijos/as y padres/as.
No obstante no se puede obviar que este hecho también está condicionado a la mayor edad
de las mujeres trans participantes en este estudio.

6.6 Lugar de nacimiento de las personas trans que han
participado en la encuesta.
El análisis del lugar de nacimiento de las personas trans es clave para profundizar en el
fenómeno de su inmigración tanto a España, como entre las comunidades autónomas
españolas.
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Este estudio permite identificar que del total de las personas que han participado en la
encuesta un 85% de las personas que han participado en la encuesta han nacido en España,
frente a un 15% que lo ha hecho en el extranjero. Adicionalmente el análisis con
perspectiva de género, además, permite observar que las mujeres trans son las que
representan una mayor tasa de inmigración (20,2%).
Gráfica 7: Distribución porcentual de las personas nacidas en España y en el extranjero
por identidad de género [N: 546]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Por otro lado, el análisis de la inmigración de las personas trans no se puede tratar sin tener
en cuenta, como han puesto de manifiesto la mayoría de las personas profesionales
entrevistadas, que las personas trans son perseguidas en muchos países del mundo. En
ese sentido, España es percibida por muchas personas trans como un lugar seguro en el
que poder vivir libremente con la identidad de género sentida, al menos en comparación con
el país de origen.
Ahora bien, según las personas trans entrevistadas de origen extranjero que emigraron a
España, éstas no siempre vieron cumplidas sus expectativas de progreso socioeconómico,
y muchas de ellas han tenido que enfrentarse -y actualmente se enfrentan- con la
discriminación socio-laboral. De acuerdo con uno de los testimonios entrevistados:
è “He sufrido muchas discriminaciones. No encontraba trabajo. Me apunté a una
escuela de maquillaje y masaje. Terminé la escuela, y todas las chicas de la escuela
salían con trabajo, y la escuela se encargaba de encontrarnos trabajo en las
escuelas de estética. Las marcas llegaban y elegían a las chicas, y a mí no me
elegían. Yo me sentía entonces fatal”.

6.6.1 Lugar de origen de las personas trans participantes en la encuesta
Conocer el lugar de origen de las personas que han participado en el estudio sirve para
ilustrar la trayectoria vital de estas personas, además del contexto geográfico que les rodea.
Para ello, se han considerado las siguientes variables:
ü Análisis de país de nacimiento de las personas trans.
ü Análisis de la Comunidad Autónoma de nacimiento de las personas trans.
ü Análisis del tamaño del municipio de nacimiento de las personas trans.
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1) Análisis del país de nacimiento de las personas trans.
Teniendo como referencia el país de nacimiento de la totalidad de las personas que han
participado en el estudio, un 15% lo ha hecho en el extranjero. Además, la mayoría de las
personas provienen de un país latinoamericano no OCDE (63%), seguido de países de la
Unión Europea (25%). Tal y como se ha constatado anteriormente, muchas personas trans
de origen latinoamericano decidieron emigrar a España con el objetivo de vivir su
transexualidad de una forma visible y segura, en contraste con la inseguridad percibida en
sus países de origen. Por otra parte, la libertad de movimiento de la Unión Europea también
habrá facilitado la migración de personas trans de otros países comunitarios a España.
Gráfica 8: Distribución porcentual según país de nacimiento e identidad de género
[N: 92]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

El análisis con perspectiva de género permite comprobar que son mayoría las mujeres
trans que provienen de un país Latinoamericano (no OCDE), mientras que los hombres trans
son mayoría para aquellas personas que tienen un país de la Unión Europea como origen.

2) Análisis de país de nacimiento de las personas trans.
Del 85% de las personas que nacieron en España y participaron en la encuesta, la mayoría
lo hizo en las Comunidades Autónomas de Madrid (19,1%), Andalucía (18,4%), Canarias
(13,1%) y Cataluña (12,3%). No obstante, como se puede apreciar en la siguiente gráfica,
este estudio cuenta con la participación de personas trans nacidas en todas las
Comunidades Autónomas, incluyendo a Ceuta y Melilla.
Ahora bien, si se realiza un análisis desagregado por identidad de género, la Comunidad
Autónoma de Madrid se trata del lugar que aglutina a un mayor número de mujeres trans
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nacidas en dicho territorio (9,3%), mientras que en el caso de los hombres trans se trata de
Canarias (9,5%).
Gráfica 9 Distribución porcentual de las personas trans, según su CCAA de nacimiento e
identidad de género [N: 472]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Adicionalmente hay que señalar que junto a Canarias, solo en la Comunidad Valenciana, el
País Vasco, Aragón y La Región de Murcia ha habido una mayor participación de hombres
trans que de mujeres.

3) Análisis del tamaño del municipio de nacimiento de las personas
trans.
El análisis del tipo de municipio de nacimiento por tamaño poblacional revela que la mayoría
de las personas han nacido en municipios/ciudades mayores de 250.000 habitantes y de
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entre 75.000 y 250.000 habitantes, tanto en el caso de hombres trans como de mujeres trans
y personas con una identidad no binaria.
Gráfica 10: Distribución porcentual de las personas trans según tamaño poblacional del
municipio de nacimiento e identidad de género [N: 529]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

En cualquier caso, el estudio cuenta con la participación de personas trans nacidas en todos
tipos de municipio identificados por tamaño poblacional.
Por último, destacar que a la hora de identificar qué tipo de perfiles componen la muestra
por lugar de nacimiento, encontramos que 8 de cada 10 personas trans han nacido en
España (principalmente en Madrid, Andalucía, Canarias y Cataluña). Las personas
extranjeras lo habrán hecho principalmente en países latinoamericanos y de la Unión
Europea y, en conjunto, los perfiles tendrán como origen un municipio de tamaño
medio/grande.

6.6.2 Lugar de residencia de las personas trans participantes en la
encuesta
El lugar de residencia de las personas trans se trata del entorno que define aspectos
centrales para este estudio: desde las opciones de formación con las que cuentan hasta la
búsqueda de empleo y de redes de apoyo. En este sentido, la vulnerabilidad hacia la
discriminación que experimentan las personas trans acontece en el espacio físico que
ocupan, lo cual hace imprescindible conocer con detalle el lugar de residencia de las
personas trans que han participado en este estudio. Para ello, a continuación se integra en
el análisis las siguientes variables:
ü Análisis de la región de residencia de las personas trans.
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ü Análisis del tamaño del municipio de residencia de las personas trans.

1) Análisis de la región de residencia de las personas trans.
En lo que respecta a las Comunidades Autónomas de residencia de los perfiles que han
participado en el estudio, la Comunidad Autónoma de Madrid (26,4%) y Cataluña (16,5%)
son las que más personas participantes concentran, seguido de Andalucía (16,3%) y
Canarias (12,4%).
Gráfica 11 Distribución porcentual según CCAA de residencia e identidad de género
[N: 541]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Un análisis comparativo del lugar de nacimiento y residencia permite comprobar que en
Madrid y Cataluña residen más personas de las que nacieron, mientras que en Andalucía
residen menos. Estos datos son una prueba de la inmigración a núcleos urbanos de gran
tamaño, donde existen mayores expectativas socioeconómicas para las personas trans.
Este dato es coherente con la visión trasladada por las personas expertas entrevistadas,
según las cuales las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, representan los espacios
predilectos para las personas trans, tanto por las oportunidades socioeconómicas que
ofrecen como por el mayor número de asociaciones LGBTI existentes, al menos en
comparación con las Comunidades Autónomas de menor población. Además, si se realiza
una comparación entre las Comunidades Autónomas de nacimiento y residencia,
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encontraremos que la Comunidad Autónoma de Madrid es el territorio que ha recibido más
población trans migrada de otras Comunidades.
No obstante, existe una diferencia significativa en cuanto a la distribución territorial entre
mujeres y hombres trans. Canarias es la Comunidad Autónoma en la que residen un mayor
número de hombres trans que han participado en la encuesta (9,4%) en comparación con
los hombres trans que residen en Madrid (8,9%), que será el territorio en el que residen
principalmente las mujeres trans (14,2%).

2) Análisis del tamaño del municipio de residencia de las personas
trans.
Si se analiza el tamaño poblacional de los municipios de residencia de las personas que han
participado en el estudio, nuevamente se halla que las ciudades de tamaño medio y grande
son los espacios residenciales que concentran a un mayor porcentaje de mujeres y hombres
trans.
Gráfica 12: Distribución porcentual según tamaño poblacional del municipio de
residencia por identidad de género [N: 537]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Asimismo, la comparación entre el tamaño del municipio de nacimiento y de residencia
constata la inmigración a ciudades mayores de 250.000 habitantes. Según las personas
consultadas, las grandes ciudades representan ciudades en las que poder pasar
desapercibido y, por ello, ser menos vulnerables a la discriminación. Además, se tratan de
lugares donde se perciben mayores oportunidades socioeconómicas.
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6.7 Situación socio-laboral de las personas trans que han
participado en la encuesta.
Conocer la situación socio-laboral de los perfiles que han participado en el cuestionario es
clave, dado que el objetivo de este estudio es ahondar en la relación entre la formación que
tienen las personas trans y su situación socio-laboral. De esta forma, uno de los primeros
puntos a señalar es que un 66% de las personas trans manifestaron no estar trabajando en
el momento de completar la encuesta, frente a un 34% que indicó estar trabajando25.
Específicamente, el análisis de la ocupación laboral del colectivo trans en función de la
identidad de género muestra que las diferencias en los porcentajes de mujeres y hombres
trans que trabajan y que no trabajan no es significativo, encontrando una diferencia de 2,8
puntos entre ambos. Por otra parte, las personas trans no binarias serán las que tengan un
mayor nivel de ocupación en consonancia con las tendencias reflejadas en la siguiente
gráfica.
Gráfica 13: Distribución porcentual de la situación laboral en función de la identidad de
género [N: 430]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Ahora bien, el estudio plantea indagar qué tipo de perfiles integran dicho 66% de personas
que han señalado no estar trabajando.

6.7.1 Perfil de las personas trans participantes en la encuesta que no
trabajan
El análisis de los datos ha permitido identificar principalmente tres tipos de perfiles que
componen el 66% de la muestra de personas que actualmente no están trabajando:
personas desempleadas, estudiantes y personas jubiladas. A continuación se ahonda en
cada uno de estos perfiles, incorporando en su análisis la variable de la edad.

25

En total, la pregunta relativa a la ocupación laboral de las personas trans fue contestada por
430 personas, lo cual indica que 122 personas no especificaron si actualmente se encuentran
trabajando o no.
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1) Análisis de las personas trans desempleadas
La discriminación hacia las personas trans y las actitudes transfóbicas provoca que se trate
de uno de los colectivos más desfavorecidos en relación con la inserción socio-laboral y, por
ello, que en este colectivo el número de personas desempleadas sea mayor que en otros
grupos sociales.
Tal y como se muestra en la siguiente tabla, existe un porcentaje significativo de personas
trans (tanto mujeres como hombres y personas no binarias) que han señalado no estar
trabajando entre los 26 y 65 años. En cualquier caso, en el análisis ha de considerarse la
baja participación de los hombres trans con esta edad.
Tabla 5: Ocupación laboral de las personas trans por grupos de edad e identidad
de género [N: 430]
Identidad
Identidad
Identidad
Total
EDAD
femenina
masculina
no binaria
general
3,4%
15,1%
6,5%
8,6%
Entre 16 y 18 años
2,4%
14,5%
4,3%
7,7%
No trabaja
1,0%
0,6%
2,2%
0,9%
Sí trabaja
27,3%
53,6%
52,2%
40,9%
Entre 18 y 25 años
18,5%
35,8%
41,3%
28,1%
No trabaja
8,8%
17,9%
10,9%
12,8%
Sí trabaja
32,2%
29,1%
37,0%
31,4%
Entre 26 y 45 años
15,1%
17,3%
15,2%
16,0%
No trabaja
17,1%
11,7%
21,7%
15,3%
Sí trabaja
18,5%
2,2%
4,3%
10,2%
Entre 46 y 65 años
10,7%
0,6%
0,0%
5,3%
No trabaja
7,8%
1,7%
4,3%
4,9%
Sí trabaja
18,5%
0,0%
0,0%
8,8%
Mayor de 65 años
18,5%
0,0%
0,0%
8,8%
No trabaja
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Sí trabaja
Total general

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

El análisis global de estos datos, sumado al trabajo de campo, permite afirmar que al menos
el 50% de las personas que señalaron no estar trabajando estarían desempleadas, con una
ligera prevalencia mayor en las mujeres trans que en los hombres trans. En consecuencia,
1 de cada 2 personas que ha dicho no estar trabajando estaría desempleada.
Por otra parte, la formación de las personas que no trabajan también resulta relevante para
el objetivo de este estudio. Tal y como se observa en la gráfica, la formación de las personas
trans se encuadra en todas las ramas del conocimiento, y a pesar de ello, el índice de
personas no empleadas alcanza el 66%. Según se desprende de las personas profesionales
entrevistadas en el trabajo de campo, muchas personas trans se encuentran altamente
formadas y cualificadas, pero la transfobia y prejuicios existentes en el ámbito del empleo
hacen que se les excluya laboralmente (sección 7.3.1). De acuerdo con uno de los
testimonios:
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è “Una persona trans es como todo el mundo, con su inteligencia y cualificación.
Habría que romper con esas ideas. Por eso yo siempre digo que hace falta
aceptación e inclusión, son personas como todo el mundo. Hay chicas muy
cualificadas. Hace poco hablé con una chica informática que hace de todo y que
es muy cualificada”.

Gráfica 14: Distribución porcentual de personas trans que no trabajan según su rama de
estudios e identidad de género [N: 284]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.
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Desde una perspectiva de género, existen diferencias sustanciales entre mujeres trans y
hombres trans. La rama del conocimiento en la que se encuadran las mujeres trans que no
trabajan es principalmente salud y servicios sociales (9,8%).
En contraste, los hombres trans que no trabajan tienen por formación la rama de arte,
humanidades y lenguas (12,7%). Asimismo, salud y Servicios Sociales se trata de la rama
del conocimiento que más aúna tanto a mujeres como hombres trans, y Agricultura,
ganadería, pesca, silvicultura y veterinaria el que cuenta únicamente con mujeres trans. En
el caso de las personas trans no binarias sin trabajo, las Tecnologías de la información y
comunicaciones (TIC) es la rama del conocimiento en el que se posicionan en mayor
medida.

2) Análisis de las personas trans estudiantes.
De acuerdo con los datos cosechados, un 45% de las personas trans estarían estudiando.
Se trata de un índice considerablemente alto, pero que nuevamente ha de cruzarse con la
variable edad para conocer qué se esconde detrás de las personas que están formándose.
Por una parte, existe un índice significativo de personas que están estudiando en la edad
comprendida entre los 26 y 45 años. Ello visibiliza, tal y como trasladaron las personas
expertas entrevistadas, el retorno a la educación de personas adultas trans que tuvieron que
abandonar las aulas por la transfobia, acoso y bullying.
Además, muchas personas trans retoman sus estudios cuando ya han finalizado su proceso
de transición o bien se sienten psicológicamente más empoderadas para hacer frente a una
trayectoria académica. En consonancia con esta afirmación encontramos el testimonio de
una persona experta consultada al respecto:
è “El problema en los colegios es la transfobia. Hay un porcentaje muy alto de
personas trans que dejan los estudios por la transfobia, y es una de las causas
de abandono escolar. Una chica que atiendo me dijo que dejó los estudios
porque cuando comenzó a cambiar su pelo y forma de vestir, le daba miedo por
la transfobia ir al colegio. Ahora que tiene 22 años quiere retomar los estudios,
está dentro del proyecto de viviendas tuteladas etc. Y ahora con nuestro apoyo
se ve fuerte”
Por otra parte, tampoco se puede obviar el porcentaje de personas que tienen entre 18 y 25
años y que estudian y trabajan. Las personas trans en muchas ocasiones se ven sin una red
de apoyo familiar para hacer frente al coste formativo, y ello genera que tengan que buscar
un empleo para hacer frente a los gastos ocasionados por sus estudios. De acuerdo con
una de las personas expertas consultadas:
è “De un día a otro, en el momento que lo hacen visible se transexualidad pierden
a la familia y se ven en la calle con una vida que hay que empezar desde cero.
Por eso es importante estar ahí con ellas, entender las fases por las que van a
pasar, orientarles sobre cómo vestirse, su imagen, cómo ir a una entrevista”.
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Tabla 6: Personas trans estudiantes por grupos de edad e identidad de género
[N: 430]
EDAD

Entre 16 y 18 años
Estudiando
Entre 18 y 25 años
Estudiando
Estudiando y trabajando
Entre 26 y 45 años
Estudiando
Estudiando y trabajando
Total general

Identidad
femenina

Identidad
masculina

Identidad
no binaria

Total
general

18,2%

31,5%

18,5%

26,3%

18,2%

31,5%

18,5%

26,3%

76,4%

59,8%

74,1%

66,0%

69,1%

54,3%

74,1%

60,8%

7,3%

5,5%

0,0%

5,3%

5,5%

8,7%

7,4%

7,7%

5,5%

6,3%

3,7%

5,7%

0,0%

2,4%

3,7%

1,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

3) Análisis de las personas trans jubiladas:
Un 5% de los perfiles participantes mayores de 65 años reflejaron ser pensionistas y, por lo
tanto, no estar trabajando. Se tratan en su totalidad de mujeres trans, ya que tal y como se
ha puesto de manifiesto a lo largo de este estudio, no existe la participación de hombres
trans mayores de 65 años.

6.7.2 Perfil de las personas trans participantes en la encuesta que
trabajan
Una vez analizado el tipo de perfiles que componen las personas trans que no están
trabajando, se muestra un análisis de la tipología socio-laboral que engloba el 34% de la
muestra que señaló estar trabajando.

1) Análisis de las personas trans que trabajan por cuenta propia y por
cuenta ajena
Las personas trans se incorporan al mercado de trabajo tanto por cuenta ajena como propia.
Para muchos colectivos vulnerables la opción del autoempleo se convierte en su única
oportunidad de incorporación a un mercado de trabajo que le impone grandes barreras en
su acceso. En concreto, no existe una diferencia sustancial entre mujeres trans, hombres
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trans y personas tran son binarias, puesto que la distribución entre perfiles se mantiene
homogénea: aproximadamente 8 de cada 10 personas trabajan por cuenta ajena, con una
ligera prevalencia de los hombres trans sobre el resto.
Gráfica 15: Distribución porcentual de personas trans empleadas por cuenta ajena y
propia [N: 218]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

La gráfica anterior también muestra que el 19,2% de las personas trans no binarias optan
por el emprendimiento como una forma de insertarse en el mercado de trabajo.

2) Análisis de las personas trans que trabajan sin contrato
Entre las personas que han señalado estar trabajando, algunas han referido hacerlo sin
contrato de trabajo a través de una pregunta abierta habilitada en el cuestionario. En este
caso, se destaca que las personas sin contrato se tratan al 100% de mujeres trans de
acuerdo con los testimonios de las personas que han participado en la encuesta. La doble
discriminación que sufren las mujeres trans por el hecho de ser trans y mujer se pone
de manifiesto en este dato.

6.8 Discriminaciones múltiples
participantes en la encuesta.

de

las

personas

trans

En total, un 45% de las personas trans que han participado en la encuesta indicaron su
pertenencia algún colectivo vulnerable, lo que supone hacer frente a múltiples
discriminaciones.
Si bien existe representación en el conjunto de las opciones planteadas, las personas en
riesgo de exclusión social, en riesgo de pobreza y sin redes familiares de apoyo representan
un 72% de los colectivos socioeconómicos referidos en la encuesta.
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Gráfica 16: Distribución porcentual de colectivos socioeconómicos [N: 248]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

En concreto, si se realiza un análisis de los tres colectivos que suman más perfiles por
identidad de género, existen diferencias sustanciales en relación con la identidad de género:
las mujeres trans son las que han identificado en mayor medida estar en una situación de
exclusión social, riesgo de pobreza y sin redes de apoyo.
Gráfica 17: Distribución
porcentual de personas trans en
riesgo de exclusión social
[N: 76]

Gráfica 18: Distribución porcentual
de personas trans en riesgo de
pobreza [N: 60]
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Gráfica 19: Distribución
porcentual de personas trans sin
redes de apoyo [N: 41]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

La existencia de una mayor prevalencia hacia la vulnerabilidad por parte de las mujeres trans
se debe principalmente a las siguientes razones:
ü Los perfiles de mujeres trans por edad son significativamente menos jóvenes que el de
los hombres trans. Ello hace que la vulnerabilidad que experimentan las personas
mayores de 26 años que han participado en la encuesta (en su mayoría mujeres trans)
sea mayor que la de los hombres trans, que ocupan una franja mayoritaria entre los 16
y 26 años. Dicha vulnerabilidad viene de la precariedad laboral en la que se encuentran
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las mujeres trans mayores de 36 años en general, y de 46 años en particular. Tal y como
refiere este testimonio de una mujer trans de 41 años de edad:
è “Parece que es más fácil acabar con una persona que ayudarla. Yo solo pido poder
sobrevivir. Vivo con el miedo de no poder pagarme la casa e irme a una habitación.
Vivo en un piso de una habitación y pago 370 euros, y si me tengo que ir a un piso
compartido tendría que suicidarme. Tengo que ir al baño cada dos por tres por las
dilataciones y resto de cosas, y sería horrible para mí compartir un piso. Se necesitan
soluciones sociales. Pero a ver dónde están”.
ü El estigma y la mayor visibilidad que tienen las mujeres trans hace que sea un colectivo
con una mayor vulnerabilidad hacia la discriminación en su entorno familiar y social, lo
cual limita sus redes de apoyo tanto familiares como afectivas. De acuerdo con el
siguiente testimonio anónimo:
ü “No tengo redes familiares ni sociales. Solamente puedo sobrevivir gracias a los servicios
sociales, Cruz Roja y Caritas”.

Por último, indicar que aunque en menor medida, los hombres trans y las personas trans no
binarias también han reflejado ser vulnerables hacia la exclusión social, riesgo de pobreza
y no contar con redes familiares y/o afectivas de apoyos. Por ello, esta situación hace que
sea vital la búsqueda de espacios seguros, así como de programas que les permitan tener
cubiertas sus necesidades básicas. Tal y como traslada una de las personas profesionales
trabajadora de una asociación trans:
è “Habría que tener más concienciación de la integración. Son personas normales y
no es un capricho. El trans se nace, no se hace, y es una necesidad biológica muy
importante la transición para que esa persona se sienta bien. El apoyo tiene que
venir del personal cualificado de centros médicos etc. Porque de no haber ese trato,
dejan de ir al médico porque les da vergüenza. Tienen entonces al aislamiento,
depresión, problemas de autoestima. Si hubiese más apoyo en el entorno familiar,
laboral y social, yo no sería necesaria aquí”.

6.9 Documentación adaptada al género y nombre sentido de las
personas trans participantes en la encuesta.
Uno de los mayores retos a los que se enfrentan las personas trans es la adaptación de su
documentación tanto al género como al nombre sentido. En todos los casos, mujeres y
hombres trans que han participado en el estudio han señalado que los trámites
administrativos en muchas ocasiones son largos en el tiempo y complejos, lo cual provoca
una victimización secundaria en muchas ocasiones:
è “Tengo toda la documentación adaptada aunque me costó más años de los
establecidos en la ley y que me mirase un forense, cosa que no está estipulada en
la ley desde 2007”.

72

è “Entregué toda la documentación para el cambio de nombre y la mención del sexo
el 21 de diciembre de 2018, sigo esperando, por lo que he entendido el juzgado al
que pertenezco es un caos”.
Ahora bien, según los datos que se desprenden del estudio, únicamente un 31% de las
personas trans señalan tener toda la documentación adaptada. Al otro lado queda un 69%
de mujeres y hombres trans que todavía han de adaptar el registro civil, DNI, tarjeta sanitaria,
tarjeta bancaria, abono de transporte, carnet de conducir… Además, culminar el proceso de
adaptación de toda la documentación resulta frustrante, ya que en muchas ocasiones
primero se cambia el nombre sentido, pero el género asignado de nacimiento persiste en la
documentación. Según se desprende del estudio, diversas personas indican que en la
actualidad cuentan con el nombre sentido incorporado en su documentación, pero no así de
su género sentido:
è “Tengo la documentación escolar, tarjetas bancarias, tarjeta sanitaria, DNI y
registro civil solo cambiado el nombre, no el género”.
è “Solo tengo cambiado el nombre, las leyes aún no me permiten cambiar el sexo en
nada”.
La adaptación parcial de la documentación afecta de manera sumamente negativa cuando
mujeres y hombres trans han de identificarse, ya que administrativamente muestran una
documentación que no es coherente con su identidad de género, y son vulnerables a sufrir
una victimización secundaria. Además, parte de las personas participantes en el estudio han
trasladado su rechazo a los criterios que guían el proceso de adaptación de algunos
documentos, como es el caso del DNI:
è “El acceso al cambio del DNI está limitado a los que se hormonan durante un
mínimo de dos años, siendo un documento imprescindible para el acceso a
cualquier tipo de estudios y exponiendo a personas trans. Además no todos
necesitamos hormonarnos porque no todos tenemos disforia con nuestro cuerpo,
y los que lo hacemos sufrimos esos dos años en cualquier situación en la que se
pida el DNI (que no son pocas precisamente)”.
Al respecto, uno de los trámites más importantes en el proceso de adaptación de la
documentación es el DNI/NIE, puesto que identifica oficialmente a la persona, y se trata del
documento que da acceso a toda una serie de trámites: desde el abono del autobús hasta
el empadronamiento. En este caso, las personas trans que han de adaptar el NIE son las
que más trabas sufren, puesto que la gestión administrativa que han de realizar depende
tanto de su país de origen como de España. De acuerdo con uno de los testimonios:
è “No tengo nada adaptado, necesito una sentencia jurídica porque soy rumana y sin
una sentencia jurídica aquí en España y sin nacionalidad no puedo adaptar nada”.
Ahora bien, si realizamos un análisis desagregado por género, observaremos que existen
diferencias significativas entre hombres y mujeres trans: el 60% de los hombres trans tienen
adaptado dicho documento frente a un 48% de las mujeres trans.
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Gráfica 20: Distribución porcentual de las personas trans en función del DNI adaptado en
su totalidad [N: 404]
53%
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48%
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Este hecho, el análisis con perspectiva de género indica que las mujeres trans que han
participado en el estudio están teniendo más trabas a la hora de adaptar su documentación.
Por otra parte, los hombres trans que han participado en el estudio, en su mayoría jóvenes,
lo están haciendo de manera más fluida.
Además del DNI/NIE, de acuerdo con los testimonios que han trasladado las personas trans
participantes en el estudio, tanto la documentación escolar como los certificados académicos
son la documentación que más cuesta adaptar, en contraste con la tarjeta sanitaria y
documentos bancarios, los cuales presentan menos dificultades:
è “Tengo toda la documentación adaptada, incluyendo la tarjeta sanitaria y
documentos bancarios. Estoy en proceso de cambiar la documentación escolar, y
lo que me queda porque es arduo”.
Por último, las personas trans no binarias han trasladado haber sido discriminadas durante
el proceso de adaptación de la documentación en general y del DNI en particular. La
identificación binaria del género que subyace en todos los documentos provoca que no
puedan elegir libremente otra identificación que no sea exclusivamente hombre o mujer:
è “No puedo adaptar mi documentación ya que la legislación española no tiene una
ley para las personas no binarias en ningún tipo de registro”.
è “No hay una documentación adaptada en el caso de las identidades no binarias”

6.10 Fuente de ingresos de las personas trans que han
participado en el estudio
Las fuentes de ingresos son vitales para que todas las personas puedan llevar una vida
digna. Sin embargo, la precariedad económica, discriminación, transfobia y exclusión sociolaboral del colectivo hacen que en muchas ocasiones tengan que recurrir a opciones no
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deseadas, que van desde los trabajos irregulares (trabajos sin contrato) o verse forzadas a
ejercer servicios de carácter sexual para no poder cubrir sus necesidades básicas.
En este contexto, la familia se muestra como una de las principales fuentes de ingresos para
las personas trans en general (48,7%) y para los hombres trans en particular (27,2% frente
a un 14,5% de las mujeres y un 7% de las personas trans no binarias). Además, las mujeres,
hombres trans y personas trans no binarias de entre 18 y 15 años son los que suponen el
grupo de edad más numeroso con esta realidad, lo cual se identifica principalmente con los
perfiles de estudiantes que no trabajan. En cualquier caso, el abanico de testimonios y
realidades traslada en muchas ocasiones una subsistencia precaria:
è “Familiares. Así estamos…”
è “Mi madre y yo vivimos con un sueldo de 1.000 euros que ella posee”.
è “Voy haciendo trabajos en negro, mi familia también me ayuda aunque procuro no
tirar de ellos mucho”
è “Lo que me da mi abuelo y lo que me gano yo los viernes trabajado con mi padre”.
è “Sobrevivo con unos 18 euros a la semana gracias a mi abuela”.
è “Cuando no tengo trabajo me ayudan entre todos, mi compañero de piso, mi madre,
mi pareja.... Cuando trabajo, pago mis cosas e intento devolver lo que me hayan
prestado”
En segundo lugar, un 33,1% de las personas que han participado en la encuesta indicaron
obtener su fuente de ingresos principal de su trabajo. Dentro de este sector, las mujeres
trans se sitúan a la cabeza, y específicamente, las que tienen entre 26 y 45 años. En el caso
de los hombres trans, las personas que cuentan con su trabajo como fuente principal de
ingresos se mueven en un rango de edad más amplio: entre los 18 y 45 años. En cambio,
las personas trans no binarias que se encuadran en este grupo estarán entre los 26 y 45
años. Ahora bien, de acuerdo con los testimonios de las personas participantes, el trabajo
no siempre completa todas las necesidades:
è “Obtengo mis ingresos del trabajo mayoritariamente, mi familia me ayuda cuando
puede pero dispone de pocos medios económicos”.
è “Tengo un salario suficientemente digno, aunque justo”.
è “Trato de vivir bien con mi sueldo de media jornada 525 euros”
è “Como poliempleade, mis ingresos provienen de los trabajos que puedo realizar,
mezclado con el apoyo de mis amistades, especialmente una con el que nos
apoyamos para poder ser independientes y comer. Ahora que estoy de nuevo
estudiando, hay algo de apoyo por parte de la beca MEC que por lo menos suple las
cuestiones de máster y alguna cosa más”.

En tercer lugar, existe un 14,2% de las personas participantes en el estudio que señalan
estar percibiendo una prestación no contributiva. Dentro de este segmento, resulta
fundamental indicar que son principalmente las mujeres trans las receptoras de esta fuente
de ingresos en un medio socio-laboral sumamente precario. De acuerdo con una de las
personas profesionales entrevistadas:
è “Las mujeres trans lo que hacen es sobrevivir. Dependen de ayudas como el REMI,
que son 450 euros, y con eso tienen que pagarse una habitación, alimentación y
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necesidades básicas. Es muy difícil sobrevivir con ese dinero. Al final se tiende al
aislamiento. No tienen para el metro, están incomunicadas porque no tienen saldo
etc. Y eso hace tiendan a aislarse”.
Asimismo, la precariedad laboral a la que se enfrenta parte de este colectivo lo pone de
manifiesto una persona trans participantes en el estudio:
è “En seis meses sola gané para pagar mis deudas. Ahora estoy convaleciente
después de la operación y tengo que ir a un comedor social, tengo un subsidio de
430 euros, el alquiler vale 370 euros, tengo que pagar luz, gas, material médico,
teléfono, transporte, comida y es imposible. Si tenemos la suerte de encontrar seis
meses de trabajo, podemos decir que nos ha tocado a la lotería. Yo necesito pagar
mi vida tidos los meses, no solamente seis meses”.
En cuarto lugar, las personas que reciben una prestación por desempleo (2,2%) o de su
pareja (1,9%) son comparativamente poco significantes con el resto de las fuentes de
ingresos referidas.
A continuación la siguiente tabla que muestra en detalle los datos revelados por las personas
que han participado en el estudio.
Tabla 7: Fuentes de ingresos de las personas trans en función de su edad e identidad de
género [N: 372]
Prestación
Prestación
asistencial
Su
Su
Su
Total
por
(R.E.M.I, R.G.I,
familia pareja trabajo general
desempleo
etc)
13,4%
1,3%
14,5%
0,3%
17,7%
47,3%
Identidad femenina
0,0%
0,0%
1,3%
0,0%
0,3%
1,6%
Entre 16 y 18 años
0,3%
0,0%
9,4%
0,0%
4,0%
13,7%
Entre 18 y 25 años
1,3%
1,1%
2,7%
0,3%
8,6%
14,0%
Entre 26 y 45 años
2,7%
0,0%
1,1%
0,0%
4,8%
8,6%
Entre 46 y 65 años
9,1%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
9,4%
Mayor de 65 años
0,5%
0,8%
27,2%
1,3%
12,1%
41,9%
Identidad masculina
0,0%
0,0%
6,2%
0,0%
0,3%
6,5%
Entre 16 y 18 años
0,0%
0,3%
17,5%
0,5%
5,1%
23,4%
Entre 18 y 25 años
0,5%
0,5%
3,5%
0,8%
5,9%
11,3%
Entre 26 y 45 años
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
0,8%
Entre 46 y 65 años
0,3%
0,0%
7,0%
0,3%
3,2%
10,8%
Identidad no binaria
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,3%
0,8%
Entre 16 y 18 años
0,0%
0,0%
5,4%
0,0%
0,3%
5,6%
Entre 18 y 25 años
0,3%
0,0%
1,1%
0,3%
2,2%
3,8%
Entre 26 y 45 años
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,5%
Entre 46 y 65 años
Total general

14,2%

2,2%

48,7%

1,9%

33,1%

100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.
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Por último, hemos de señalar que parte de las personas que participaron en el estudio
señalaron tener otras fuentes de ingreso a través de la pregunta abierta habilitada para tal
fin:
ü
ü
ü
ü
ü

Ayudas de ONGDs y Asociaciones
Jubilación
Familia lejana/amistades
Mendicidad
Servicios de carácter sexual

En este caso se tratan de prestaciones, ayudas de asociaciones y de familiares/amistades
no directas, además de personas que están ejerciendo un trabajo irregular, o bien que viven
en la exclusión social.

6.11 Personas forzadas/condicionadas a ejercer servicios de
carácter sexual
Una de las consecuencias de la exclusión socio-laboral en las mujeres trans es la de
aquellas personas que se ven forzadas y/o condicionadas a ejercer servicios de carácter
sexual. Al no encontrar una fuente mínima de ingresos, durante décadas las mujeres trans
jóvenes han sido y siguen siendo vulnerables a este tipo de actividad. Además, se trata de
una realidad que afecta su seguridad, salud mental e integridad física por el entorno en el
que se mueven. De acuerdo con uno de los profesionales entrevistados:
è “Quedan secuelas porque a nadie le gusta. Se tienen que resignar porque no tienen
otra oportunidad ni salida. Es muy duro, sobre todo porque están expuestas al
peligro constantemente. Son un foco de ataque, hay mucha transfobia y gay
reprimido que es cliente. Están muy expuestas al maltrato y la violencia. Muchas
veces les acompaño porque no se atreven a estar solas, y les da miedo estar de
noche porque sale la gente de las discotecas y les insultan”.
En el marco de este estudio, 35 mujeres trans señalaron estar actualmente ejerciendo
servicios sexuales. Parte de ellas son extranjeras, hecho que aumenta su vulnerabilidad, al
ser discriminadas por ser mujeres trans y por tener un origen extranjero. Tal y como relata
una de las personas trans participantes en el estudio:
è “Este problema lo tienen sobre todo las chicas transexuales extranjeras sobre todo
de países latinos que vienen a España a buscar un futuro mejor como no tienen
documentación se ven abocadas a la prostitución. Ellas sufren muchas más
discriminación que los hombres transexuales porque son más visibles y porque
sentirse mujer en una sociedad machista conlleva más riesgos para la integridad
física y psicológica”.
Una de las principales razones que fuerza a las mujeres trans a ejercer servicios de carácter
sexual viene condicionada por la imposibilidad de encontrar un empleo. Tal y como
transmitió otra de las personas entrevistadas en este estudio:
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è “No tuve otra opción, llevaba casi 8 años trabajando de Vigilante de Seguridad y
me despidieron por trans, sólo me quedó ejercer de prostituta hasta encontrar este
último trabajo, que he acabado en la calle igualmente por trans”.
Por lo tanto, la transfobia, discriminación, exclusión social y ausencia de ingresos produce
que algunas mujeres trans se vean forzadas o bien condicionadas a ejercer esta realidad.
Además, tal y como se confirmó durante la realización del trabajo de campo, a nivel social
existen prejuicios y estereotipos que vinculan a las mujeres trans con los servicios sexuales.
Este hecho hace que muchas de ellas sean vulnerables a ejercer servicios sexuales en
contra de su voluntad, o bien por desconocimiento de otras alternativas existentes.
Las personas que ejercen servicios sexuales además ven aumentada su vulnerabilidad a
medida que son más mayores, puesto que a más edad, desciende el número de clientes
interesados en estos servicios. Ello produce que muchas mujeres trans adultas se vean sin
ingresos ni recursos, quedando en una situación de vulnerabilidad extrema. Asimismo,
durante el tiempo que están ejerciendo dicha actividad, también son vulnerables a las redes
de tratas y a la drogopendencia.
Las consecuencias que esta realidad tiene en las mujeres trans resultan sumamente
destructivas, en un contexto caracterizado por la violencia transfóbica y de género. Tal y
como señalan las personas entrevistadas para este estudio:
ü Las drogas ilegales y Enfermedades de Transmisión Sexual amenazan seriamente su
salud física.
ü La depresión, ansiedad y aislamiento impactan negativamente en su salud psicológica,
y en más de una ocasión les lleva al suicidio.
ü Las mujeres trans forzadas a ejercer servicios de carácter sexual son habitualmente
víctimas de violaciones y de violencia física.

Por ultimo, señalar que el hecho de que las mujeres trans no ejercen la prostitución por
voluntad propia se muestra en el testimonia de una persona que fue beneficiaria de un
Programa de Empleo que la Asociación Transexualia llevo a cabo en el año 2018 con el
Ayuntamiento de Madrid y la Cámara de Comercio:
è “Tengo 41 años y he conseguido mi primer trabajo gracias al Programa de Empleo.
Por fin he podido dejar la prostitución. Me levantó todas las mañanas feliz porque
voy a trabajar y no hay un solo día que no alcance la productividad que me han
asignada, es más a veces la doblo. Me ha cambiado la vida”

6.12 Identificación de los perfiles que han participado en el
estudio
Una vez después de haber considerado el conjunto de variables anteriormente descritas, es
posible visibilizar el tipo de perfiles que componen la muestra de este estudio:
ü Mujeres trans: las mujeres trans conforman un 47% de la muestra. En su mayoría, se
tratan de mujeres adultas mayores de 26 años que ya han realizado la transición. El
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estado civil más común es el de mujer soltera, y actualmente residen en espacios
urbanos de tamaño medio y grande de las Comunidades Autónomas de Madrid,
Cataluña y Andalucía. Además, 2 de cada 10 son mujeres trans nacidas en el extranjero.
Un 34,6% de las mujeres ha señalado estar trabajando, y son el grupo que está en mayor
medida en situación de exclusión social, riesgo de pobreza y con menor apoyo de sus
redes afectivas. Un 48% señala tener el DNI adaptado.
ü Hombres trans: los hombres trans conforman un 43% de la muestra. En su mayoría, se
tratan de hombres jóvenes menores de 26 años, y que actualmente ya han transicionado
o están transicionando en este momento. El estado civil de los hombres trans es
mayoritariamente soltero, y su lugar de residencia actual son espacios urbanos de
tamaño medio y grande de las Comunidades Autónomas de Canarias, Madrid y
Andalucía. Además, un 31,8% ha señalado estar trabajando actualmente y gran parte
de los participantes tiene la documentación adaptada al género y nombre con el que se
identifican.
ü Personas trans no binarias: lo conforman un 10% de la muestra. En su mayoría se
tratan de personas que tienen entre 18 y 45 años de edad y que están transicionando o
ya han transicionado socialmente. Su estado civil es mayoritariamente solteres y
residentes en espacios urbanos de tamaño medio y grande de la Comunidad Autónoma
de Madrid. Un 39,1% ha señalado estar trabajando, y son el colectivo que refieren en
menor medida tener dificultades socioeconómicas. Además, parte de elles no tienen
adaptada su documentación.
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VII.

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE
FORMACIÓN Y EMPLEO DEL COLECTIVO TRANS

“El principal reto que tienen las personas transexuales a la hora de buscar empleo es
luchar contra una sociedad que las discrimina por su aspecto físico, por tener una
documentación que no es acorde con su imagen y también por tener una baja
formación debido al acoso escolar sufrido en la infancia que les llevó a abandonar los
estudios a temprana edad”.
“Todo ello repercute en el estado de ánimo de nuestro colectivo y en algunas casos
les lleva a tener falta de confianza y autoestima a la hora de enfrentarse al mercado
laboral”.
Historia de vida de una mujer trans

En el presente capítulo se analizan tres aspectos fundamentales dirigidos a conocer los
perfiles que integran el estudio, en relación con su nivel de estudios, formación y ocupación
laboral. Para ello se analiza en profundidad:
è
è
è

El grado de formación de las personas trans que han participado en el estudio
La situación laboral de las personas trans, en función de su perfil
Análisis de la coherencia entre la formación adquirida por la persona trans y el puesto
de trabajo que ocupa

7.1

Formación de las personas trans que han participado en el
estudio

Explorar el nivel de estudios alcanzado por las personas trans que han participado en la
encuesta resulta clave para conocer el grado de inclusión del colectivo en el ámbito
educativo, además de analizar el nivel formativo de los diversos perfiles que han participado
en la investigación. Para ello, a continuación serán objeto de análisis:
ü El nivel de estudios alcanzado por las personas participantes.
ü La satisfacción con el nivel de estudios alcanzado por las personas participantes.

7.1.1 Análisis del nivel de estudios alcanzado por las personas
participantes
La discriminación y transfobia que existen en los centros educativos generan que muchas
personas trans se vean forzadas a dejar sus estudios. Como consecuencia, el índice de
abandono escolar en el colectivo trans es significativamente alto, lo cual impacta en la
vulnerabilidad de estas personas a la hora de encontrar un empleo. Así lo trasladaron las
personas expertas entrevistadas a lo largo del trabajo de campo del presente estudio:
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è “El problema en los colegios es la transfobia. Hay un porcentaje muy alto de
personas trans que dejan los estudios por la transfobia, y es una de las causas de
abandono escolar”.
Sin embargo, habitualmente, las personas trans retoman sus estudios cuando son adultas y
se sienten más empoderadas para afrontar las situaciones de discriminación en su entorno
educativo. La presencia de las actitudes de rechazo, prejuicios y discriminación se
encuentran presentes en todos los niveles e instituciones educativas, tal y como indicaron
diversos profesionales:
è “La transfobia existe tanto en los colegios como en las universidades, en todos los
espacios educativos existen relatos de discriminación, más aún cuando no se aplican
los protocolos, los profesores discriminan y no existen cosas básicas, como los
baños compartidos”.
è “Una chica que atiendo me dijo que dejó los estudios porque cuando comenzó a
cambiar su pelo y forma de vestir, le daba miedo por la transfobia ir al colegio. Ahora
que tiene 22 años quiere retomar los estudios, está dentro del proyecto de viviendas
tuteladas etc. Y ahora con nuestro apoyo se ve fuerte”.
Conocer cuál es la formación de las personas trans que han participado en el estudio,
además de identificar los principales retos a los que se enfrentan día a día para superar sus
estudios es fundamental para saber si éstos son los motivos por el que las personas trans
no acceden al mercado de trabajo. Así, considerando las premisas expuestas en este
apartado, aproximadamente una de cada dos personas que participaron en la encuesta
indicaron estar realizando alguna formación, reglada o no, en concreto el 49,8% tal y como
muestra la gráfica.
Gráfica 21 Distribución porcentual de personas trans realizando alguna formación
(reglada o no) en el momento de completar la encuesta [N: 490]

No;
50,2%

Sí; 49,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Con el objetivo de visibilizar el impacto que la discriminación ha tenido en la trayectoria
formativa y académica de las personas trans, es esencial integrar en el análisis, tanto la
variable de la edad como la identidad de género.
Este doble enfoque permite identificar tal y como se desprende del estudio, la existencia de
una diferencia sustancial entre las mujeres trans y los hombres trans. Por una parte, la
mayoría de las mujeres trans que actualmente están realizando alguna formación tienen una
edad comprendida entre los 46 y los 65 años. En contraste, los hombres trans de entre 16 y
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18 años representan el grupo más numeroso que actualmente se está formando. Por lo que
respecta a las personas no binarias, la distribución entre los distintos grupos de edad se
mantiene relativamente homogénea, con una prevalencia mayor de las personas entre los
18 y 45 años (Gráfica 19).
Este dato, confirmado por las personas expertas entrevistadas y las propias personas trans,
revelan que las mujeres trans han de afrontar los siguientes retos:
è

è

è

La exclusión laboral que sufre el colectivo de mujeres trans más adultas a la hora de
buscar un trabajo tiene un efecto directo en que parte de ellas consideren de forma
prioritaria formarse.
La edad representa una variable clave a la hora de visibilizar el grado de
vulnerabilidad socio-laboral de las mujeres trans, puesto que todas aquellas mujeres
que abandonan de forma forzada sus estudios, han de formarse mucho más tarde
para de aumentar sus posibilidad de inserción laboral.
El mercado de trabajo discrimina de forma global a todas las mujeres mayores de 50
años, para las cuales es mucho más difícil encontrar un empleo en comparación con
los hombres y las personas jóvenes. Por ello, estas mujeres trans son víctimas de
una triple discriminación, lo cual agrava su situación de vulnerabilidad. La formación,
por lo tanto, será la estrategia a seguir para luchar contra su exclusión socio-laboral.

Ahora bien, no es posible afirmar que los hombres trans son menos vulnerables a la
discriminación en el ámbito educativo y que por ello, representan el grupo mayoritario de
personas jóvenes cursando actualmente sus estudios y formándose. Se recuerda que la
muestra de este estudio está conformada por una mayoría de hombres trans menores de 26
años, en contraste con las mujeres trans, mayores de 26. Este hecho se demuestra en la
gráfica que se muestra a continuación.
Gráfica 22: Distribución porcentual de las personas trans que actualmente se están
formando (o no) por edad e identidad de género [N: 490]
9,1%
9,1%

Sí se está formando

Entre 46 y 65 años

81,8%
15,2%

Entre 26 y 45 años

45,7%
39,1%

15,1%

Entre 18 y 25 años

56,2%

28,8%
7,3%

Entre 16 y 18 años

75,6%

17,1%

0,0%

10,0%

20,0%

Identidad no binaria

30,0%

40,0%

Identidad masculina

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Identidad femenina

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Por otro lado, al analizar el nivel de estudios alcanzado por las personas trans que han
participado en la encuesta se comprueba que la mayoría de ellas, un 28,91% tiene solo
estudios obligatorios y que un 8,55% no tiene una formación mínima tal y como se observa
en la gráfica siguiente.
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Gráfica 23: Distribución porcentual de las personas trans que actualmente se están
formando (o no) por edad e identidad de género [N: 339]
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
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19,17%
8,55%
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FP de grado universitarios
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Una vez analizado el nivel de estudios alcanzado por las personas trans en función de su
edad, se profundiza en el nivel alcanzado por género, comunidad autónoma y municipio.

1) Análisis del nivel de estudio alcanzado por identidad de género
Ahondando en la perspectiva de género de esta formación, nuevamente se encuentran
diferencias significativas entre los hombres y las mujeres trans. En el caso de las personas
sin estudios obligatorios, las mujeres trans destacan como el grupo mayoritario en
comparación con los hombres trans.
Gráfica 24: Distribución porcentual del nivel de estudios por identidad de género
[N: 339]
Sin estudios obligatorios
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Estudios universitarios (grado /licenciatura)
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33,3%
17,5%
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21,6%
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Estudios de FP de grado Superior
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57,9%

35,4%
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30,0%

Identidad masculina
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70,0%

80,0%
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

En el resto de los niveles educativos, los porcentajes que se aprecian en la siguiente gráfica
reflejan la distribución de la participación entre las mujeres y hombres trans que han
participado en la encuesta, observándose que en todos ellos es mayoría el número de
mujeres trans con esa formación. Estos datos hay que analizarlos teniendo en cuenta que
las mujeres trans adultas, que representan el mayor porcentaje de la muestra. En

83

contraposición, los hombres trans, que suponen el mayor porcentaje de personas jóvenes
participantes en el estudio, son los que representen el grupo con más estudios
preuniversitarios.
Las personas no binarias se distribuyen de forma relativamente similar en el nivel de estudios
alcanzado de acuerdo con los perfiles de edad de este estudio.

2) Análisis del nivel de estudio alcanzado por identidad de género
Observando las ramas del conocimiento adquiridas por las personas trans, las mujeres y
hombres trans muestran estar enmarcados en diferentes espacios.
ü Mujeres trans: Salud y servicios sociales (20,6%), Tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) (13,3%) y Servicios (12,2%).
ü Hombres trans: Artes, humanidades y lenguas (24,1%), Salud y servicios sociales
(17,7%) y Educación (10,8%).
ü Personas trans no binarias: Artes, humanidades y lenguas (17,9%), Salud y servicios
sociales (17,9%) y Educación (12,8%).

A continuación, en la siguiente gráfica se muestra la relación de ramas del conocimiento
adquiridas en comparación con el nivel de estudios alcanzado.
Gráfica 25 Distribución porcentual de la rama del conocimiento en el que se enmarca el
nivel de estudios alcanzado por identidad de género [N: 433]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.
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El análisis de la gráfica anterior muestra que el grado de cualificación de los perfiles que han
participado en la encuesta y que cuentan con estudios medios y superiores es alto, con una
prevalencia de las ciencias sociales frente a las tecnológicas. No obstante, parte de las
personas trans también indicaron no contar con estudios superiores, y por ende, estar
desempeñando una labor profesional no cualificada. En este último caso, destacan las
mujeres trans que actualmente trabajan en el servicio doméstico y en servicios de limpieza,
de acuerdo con la información proporcionada por ellas mismas, en el marco del estudio.

3) Análisis del nivel de estudio alcanzado, por CCAA y municipio
Al ahondar en el nivel alcanzado por las personas trans participantes en el estudio la tabla
siguiente muestra que no existen diferencias significativas entre la formación alcanzada, en
función de la comunidad autónomo de nacimiento de las personas trans que han contestado
a la encuesta. Si bien hay que tener en cuenta que sólo las comunidades autónomas de
Andalucía, Canarias Cataluña y Madrid cuentan con un número representativo de
participantes, según se expuso en el capítulo VI y por tanto solo los datos de estas
comunidades pueden ser considerados como fiable.

Tabla 8: Distribución porcentual del total del grado de formación alcanzada por
comunidad autónoma de nacimiento [N: 468]

Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla – La
Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ciudad
Autónoma de
Ceuta
Ciudad
Autónoma de
Melilla.
Comunidad de
Madrid
Comunidad
Foral de
Navarra
Comunidad
Valenciana
Extremadura
Galicia
Islas Baleares
La Rioja

Bachiller
ato

FP de
grado
Superi
or

Univer
sitarios

Postgr
ado

8,5%
0,0%
17,1%
42,9%
16,7%

14,9%
33,3%
8,6%
14,3%
8,3%

6,4%
0,0%
8,6%
0,0%
0,0%

14,9%
0,0%
11,4%
0,0%
8,3%

2,1%
0,0%
2,9%
0,0%
25,0%

40,0%
26,5%
100,0%

10,0%
11,8%
0,0%

30,0%
11,8%
0,0%

10,0%
29,4%
0,0%

10,0%
14,7%
0,0%

0,0%
5,9%
0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

8,1%

25,8%

11,3%

16,1%

14,5%

16,1%

8,1%

0,0%

33,3%

0,0%

33,3%

33,3%

0,0%

0,0%

0,0%

30,8%

15,4%

23,1%

0,0%

23,1%

7,7%

12,5%
0,0%
27,3%
33,3%

37,5%
18,2%
0,0%
66,7%

0,0%
0,0%
18,2%
0,0%

37,5%
18,2%
18,2%
0,0%

0,0%
18,2%
18,2%
0,0%

12,5%
36,4%
18,2%
0,0%

0,0%
9,1%
0,0%
0,0%

Sin
estudios

Estudios
obligatorio
s

8,5%
16,7%
14,3%
0,0%
16,7%

44,7%
50,0%
37,1%
42,9%
25,0%

0,0%
0,0%
0,0%

FP de
grado
Medio
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País Vasco
Principado de
Asturias
Región de
Murcia

10,0%
20,0%

40,0%
60,0%

10,0%
0,0%

30,0%
20,0%

0,0%
0,0%

10,0%
0,0%

0,0%
0,0%

20,0%

0,0%

20,0%

20,0%

20,0%

0,0%

20,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Destacar que lo más relevante de este análisis, concentrado en las comunidades con más
representación, es comprobar el aumento de los porcentajes personas trans con formación
superior en Andalucía (pasa de 14,9% de universitarios a 19,1), Madrid, (pasa de 16,1% de
universitarios a 17,7%, a pero sobre todo Cataluña (que pasa de 14,7% de universitarios a
22,4%), lo que muestra la inmigración de personas cualificadas a estas regiones.
Adicionalmente hay que señalar que también aumentan el porcentaje de personas con
estudios de postgrados al hacer este análisis comparativo entre el nivel de estudios
alcanzados entre el lugar de nacimiento y de residencia. La Comunidad de Madrid (pasa de
8,1% a 8,3%) Barcelona (pasa de 5,9% a 8,6)
Tabla 9: Distribución porcentual del total del grado de formación alcanzada por
comunidad autónoma de nacimiento [N: 468]

Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla – La
Mancha
Castilla y
León
Cataluña
Ciudad
Autónoma de
Ceuta
Ciudad
Autónoma de
Melilla.
Comunidad
de Madrid
Comunidad
Foral de
Navarra
Comunidad
Valenciana
Extremadura
Galicia
Islas Baleares
La Rioja
País Vasco
Principado de
Asturias

Sin
estudios

Estudios
obligatori
os

FP de
grado
Medio

Bachiller
ato

FP de
grado
Superior

Universi
tarios

Postgr
ado

8,5%
11,1%
10,3%
0,0%

42,6%
33,3%
28,2%
33,3%

8,5%
11,1%
17,9%
50,0%

14,9%
33,3%
20,5%
16,7%

6,4%
0,0%
12,8%
0,0%

19,1%
0,0%
7,7%
0,0%

0,0%
11,1%
2,6%
0,0%

27,3%

9,1%

27,3%

9,1%

0,0%

18,2%

9,1%

0,0%
1,7%

50,0%
17,2%

16,7%
8,6%

16,7%
20,7%

16,7%
20,7%

0,0%
22,4%

0,0%
8,6%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

8,3%

25,0%

8,3%

18,8%

13,5%

17,7%

8,3%

0,0%

50,0%

0,0%

50,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
16,7%
0,0%
30,8%
33,3%
10,0%

40,0%
33,3%
22,2%
23,1%
66,7%
40,0%

20,0%
0,0%
0,0%
7,7%
0,0%
10,0%

20,0%
50,0%
22,2%
7,7%
0,0%
30,0%

0,0%
0,0%
22,2%
15,4%
0,0%
0,0%

20,0%
0,0%
22,2%
7,7%
0,0%
10,0%

0,0%
0,0%
11,1%
7,7%
0,0%
0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
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Región de
Murcia

33,3%

0,0%

33,3%

0,0%

33,3%

0,0%

0,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Por otro lado, en relación con el nivel de formación alcanzado por las personas trans en
función del tamaño del tamaño del nacimiento de nacimiento no se observan diferencias
significativas entre el nivel de estudios alcanzados por las distintas personas trans
participantes en la encuesta.
SI bien el mayor número de personas sin estudios nació mayoritariamente en un municipio
menor de 5.000 habitantes (27,78%) y el mayor porcentaje de personas con estudios de
postgrado corresponde a personas que nacieron en municipios mayores de 250.000
habitantes (7,50%).
Tabla 10: Distribución porcentual del total del grado de formación alcanzada por tamaño
de municipio de nacimiento [N: 227]
Sin
Obligat
FP de
Bachill FP de
univer postgr
estudios
orios
grado
erato
grado
sitarios
ado
Medio
Superi
or
Menor de 5000
habitante
Municipio/ciudad de
entre 20.000 a 5.000
habitantes
Municipio/ciudad de
entre 75.000 a 20.000
habitantes
Municipio/ciudad de
entre 250.000 y 75.000
habitantes
Municipio/ ciudad
mayor de 250.000
habitantes

27,78%

16,67%

33,33%

27,78%

22,22%

5,56%

5,56%

9,30%

39,53%

6,98%

11,63%

9,30%

20,93%

2,33%

4,35%

34,78%

8,70%

28,26%

6,52%

13,04%

4,35%

7,69%

30,77%

14,29%

19,78%

9,89%

13,19%

4,40%

7,50%

25,83%

10,00%

17,50%

14,17%

17,50%

7,50%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Además, la comparación del nivel formativo alcanzado entre el lugar de nacimiento y de
residencia de las participantes vuelve a poner de manifiesto que el aumento de personas
trans con estudios universitarios en los municipios grandes (que pasan de 17,90% a 18,2%)
No obstante, también se observa el aumento de las personas sin cualificación en estos
municipios de más de 250.00 habitantes (pasan de 7,50% a 16,8%). Este dato es una prueba
de la inmigración a las grandes ciudades de la población trans.
Tabla 11: Distribución porcentual del total del grado de formación alcanzada por tamaño
de municipio de residencia [N: 33]
Sin
Obligat FP de
Bachill
FP de univer
postgr
estudios
orios
grado
erato
grado
sitarios ado
Medio
Superi
or
Menor de 5000
habitante
Municipio/ciudad
de entre 20.000 a
5.000 habitantes
Municipio/ciudad
de entre 75.000 a
20.000 habitantes

16,7%

5,6%

27,8%

33,3%

11,1%

0,0%

5,6%

5,6%

38,9%

5,6%

16,7%

13,9%

16,7%

2,8%

6,1%

32,7%

12,2%

22,4%

12,2%

12,2%

2,0%
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Municipio/ciudad
de entre 250.000 y
75.000 habitantes
Municipio/ ciudad
mayor de 250.000
habitantes

8,3%

29,8%

14,3%

20,2%

8,3%

15,5%

3,6%

8,4%

26,6%

9,1%

16,8%

13,3%

18,2%

7,7%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

7.1.2 Satisfacción con el nivel de estudios alcanzado
Medir el grado de satisfacción con el nivel de estudios alcanzado de las personas trans que
han participado en la encuesta resulta fundamental en aras de visibilizar la discriminación
sufrida por el colectivo, y el impacto que la misma ha tenido en el desarrollo académico de
la muestra.
En este caso, al menos una de cada dos personas se muestra insatisfecha con el grado de
estudios alcanzado (54%), lo cual indica que se han dado hechos en la vida de las personas
participantes en la encuesta que han afectado sustancialmente sus trayectorias formativas.
Tal y como trasladaron los diversos testimonios entrevistados en el marco del trabajo de
campo de este estudio:
è “Me hubiera gustado sacarme la eso pero nunca me encontré lo suficientemente bien
para poderlo aguantar”
è “Quería entrar en un grado medio de belleza y estética, pero no me admitían porque
me quedaba en lista de espera, así que terminé entrando en Bachillerato para luego
poder acceder al grado superior de caracterización”.
è “Tuve problemas familiares, me faltó apoyo por parte de profesores y después de 2
años en "FPB" no promocioné como titulada debido a la toma de decisiones de la
junta del profesorado y del equipo educativo. A día de hoy me hayo sin la ESO
pudiendo tener hasta cuarto terminado con notas demostrables”.
è “Yo tengo mucha fuerza en los brazos, y me hubiese gustado estudiar quiromasaje.
Pero no he podido hacerlo porque es muy caro, así que terminé trabajando de
interna”.

Gráfica 26 : Distribución porcentual de personas trans satisfechas con su nivel de
estudios [N: 468]

Satisfecha/
o; 46%

Insatisfech
a/o; 54%

Insatisfecha/o

Satisfecha/o

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.
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Al ahondar en el grado de satisfacción de las personas trans, de acuerdo con la siguiente
gráfica, en función de la edad e identidad de género de las personas que han participado
en el estudio, los hombres trans que actualmente están realizando sus estudios entre 18 y
25 años son los que muestran un índice más alto de satisfacción en comparación con las
mujeres trans.
Por otra parte, tanto los hombres trans como las mujeres trans que han cursado estudios y
tienen una edad comprendida entre los 26 y 45 años muestran estar insatisfechas con su
formación adquirida. Además, gran parte de las mujeres trans mayores de 65 años se
muestran insatisfechas con su nivel de estudios alcanzado. En el caso de los hombres trans,
la práctica ausencia de participantes mayores de 65 años limita conocer cuál es la
percepción real de este colectivo en su edad más adulta.
Por lo que a las personas trans no binarias respecta, los mayores índices de satisfacción se
dan entre el grupo de 16 a 25 años, y de insatisfacción entre los 26 y 45 años.
Gráfica 27 Distribución porcentual de la satisfacción e insatisfacción con el nivel de
estudios alcanzado por identidad de género y edad [N: 468]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

La insatisfacción proviene principalmente de:
1) La discriminación, transfobia, acoso escolar y bullying de la que han sido víctimas
las personas que visibilizan su transexualidad en el ámbito educativo. Tal y como
indicaron diversos testimonios:
è “Porque cuando tuve que iniciar mi transición fui muy rechazado socialmente y tuve
que dejar mis estudios”.
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è “El acoso escolar en el instituto debido a mi situación como persona trans me impidió
continuar con bachillerato”.
è “Tuve muchas situaciones de transfobia en mi vida, en la niñez y la adolescencia,
esto te condena al ostracismo, falta de motivación y al fracaso escolar como
consecuencia no me desarrollé como el resto de compañeros”.
2) La falta de medios económicos para poder realizarlos. En este sentido, la
precariedad socioeconómica que señala el colectivo subyace en la transfobia y falta de
recursos para desarrollar su trayectoria académica en plena correspondencia con su
identidad de género, tal y como visibilizan diversos testimonios:
è “Porque me tuve que poner a trabajar y por mi situación de transición”.
è “Me gustaría haber estudiado en la universidad pero mi economía no me lo permite.
Si fuese gratis incluso los materiales por lo menos para las personas de nuestro
colectivo y sin recursos yo estudiaría una carrera.
è “Empecé empresariales, pero no la terminé debido a falta de recursos. A día de hoy
igual podría terminar esos estudios y hacer Psicología o Informática, ya que todo ello
me interesa”.
3) La falta de apoyos familiares y afectivos, tanto en el plano emocional como
económico, produce que muchas personas trans se vean en una situación de exclusión
social, con una consecuencia directa en sus expectativas de formación:
è “Desde muy pequeño soñaba con ir a la universidad de Bellas Artes y seguir
estudiando, no obstante, por las prisas de irme de casa y por el ambiente de violencia
doméstica y malos tratos... Tuve fracaso escolar, volviendo ahora a intentarlo”.
è “Debido a problemas de aceptación de la familia y mi transición, he tardado mucho
en dedicarme a lo que quería”.
è “No poder ir a la universidad por estar en situación de abandono familiar tenía que
sobrevivir sola esperando la operación y trabajar imposible estudiar...”
4) Consecuencias psicológicas. no se puede obviar que las situaciones de acoso
escolar, transfobia y falta de medios generan en las personas trans severas
consecuencias psicológicas que igualmente producen su frustración con el nivel de
estudios alcanzado. Esta se trata de una de las consecuencias que impactan en mayor
medida en la salud mental de las personas trans, incrementando de forma exponencial
su vulnerabilidad y exclusión socio-laboral:
è “Porque al sufrir acoso en el instituto por mi condición de transexual no me podía
concentrar bien y tenía un rendimiento académico bajo. Por otra parte la psicóloga
a la que iba recomendó a mis padres y a mí que fuera a estudiar a la ciudad más
cercana, donde no estaban los estudios que quería realizar, por si me iba mal o lo
pasaba mal. Había tenido depresión y ansiedad. También hubo gente que cuando
fui a estudiar fuera no me quisieron alquilar piso por mi condición de transexual”.
è Bullying, TCA, depresiones, fobia social, agorafobia, ingreso psiquiatría, salud
mental nula... Cuando no quieres vivir, imagina salir ahí fuera y enfrentarte a una
sociedad la cual solo te ha dado miseria y desprecio.
è Me costó mucho sacarme secundaria, nunca es fácil cuando han intentado hundirte,
me diagnosticaron TDAH no sé si fue provocado por todo el acoso escolar recibido.
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è Estaba en el instituto cuando entré en depresión y abandoné bachiller. Intenté
recuperarlo pero entonces empecé a buscar la hormonación y desarrollé un trastorno
de ansiedad generalizada. A día de hoy estoy en tratamiento y he podido entrar a
una carrera universitaria, cuatro años después de abandonar los estudios.
è “Me gustaría estar ya con mis estudios doctorales, pero he tenido que ir posponiendo
los estudios por motivos económicos. La independencia no se paga sola y esto ha
llevado a tener que ahorrar para el máster y tener en duda si podré continuar
estudiando para el doctorado. Todo ello sumado a que tener que trabajar conlleva
a no poder haber cerrado del todo mis estudios en sicodrama ya que simultanear
trabajos, estudio de máster y la especialización hace que todo se haga mucho más
lento y más aún cuando las necesidades económicas aprietan la salud mental”.
Recapitulando, a la hora de comprender la insatisfacción que trasladan las personas trans
con su nivel de estudios, se pone de relieve como el acoso escolar, la precariedad
socioeconómica del colectivo causada por su identidad de género y falta de apoyo familiar
frustran las aspiraciones académicas y formativas de estas personas, produciendo un
impacto negativo en su salud mental y capacidades de desarrollo psicosociales. Como
resultado, la vulnerabilidad a la exclusión socio-laboral se incrementa de forma exponencial.

Ilustración 1. Causas de la insatisfacción formativa

Acoso
escolar

Precaried
ad
socioecon
ó-mica

Discrimin
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Familiar

Transtorn
os
psicológic
os

Exclusión
sociolaboral

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

7.2

Análisis de la situación laboral de las personas trans, en
función de su perfil

Explorar en profundidad la situación laboral de las personas trans que han participado en la
encuesta resulta clave para conocer el grado de inserción del colectivo en el mercado de
trabajo, además de integrar la realidad ocupacional de los diversos perfiles que han
participado en el estudio. Para ello, en este capítulo serán objeto de análisis:
ü El tipo de empleos realizados por las personas que han participado en la encuesta.
ü El grado de satisfacción de las personas trans con su trabajo

En total, se ha referido en este estudio que un 34% de las personas que han participado en
el mismo se encuentran trabajando en el momento de contestar la encuesta, frente a un
66% de personas que no están trabajando en este momento. Este último grupo de personas,
tal y como se ha referido anteriormente en el capítulo anterior, se trata de personas
desempleadas, estudiantes y pensionistas.
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El objetivo de este capítulo pasa por analizar la situación del 33% de personas que han
señalado estar trabajando en la actualidad, para conocer así el tipo de empleos que realizan,
su nivel de satisfacción con el puesto que desempeñan y la relación existente entre la
formación alcanzada y los puestos de trabajo desempeñados.
Gráfica 28 Distribución porcentual de las personas trans por ocupación laboral [N: 430]

Sí trabaja;
34%

No trabaja

No
trabaja;
66%

Sí trabaja

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Con el objetivo de conocer la tipología de los perfiles que integran el 33% de las personas
trans que se encuentran trabajando, ha de observarse la relación entre las variables de edad
e identidad de género.
En concreto, entre las mujeres trans que han participado en el estudio, aquellas que tienen
una edad comprendida entre los 26 y 45 años son las que representan el grupo con una
mayor ocupación laboral. En el caso de los hombres trans, aquellos que se encuentran en
un tramo de edad de entre los 18 y 25 años representan el mayor nivel de ocupación laboral,
mientras que en el caso de las personas trans no binarias, vuelve a prevalecer el tramo de
26 y 45 años.
Dicha distribución responde a la edad de los perfiles que han participado en el estudio, donde
los hombres jóvenes trans suman un grupo más numeroso que el de las mujeres trans.
Gráfica 29 : Distribución porcentual del total de las personas trans trabajadoras, por
edad e identidad de género [N: 146]
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.
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1) Situación laboral por Comunidad Autónoma y municipio de
residencia
Una vez analizado el porcentaje de personas que han contestado a la encuesta que trabajan
teniendo en cuenta el género y la edad de las personas participantes en la encuesta, a
continuación, se ahonda en la tasa de actividad de las diferentes comunidades autónomas.
Si bien tal y como se ha expuesto a lo largo de este estudio, en base a la muestra de
participantes en la encuesta, solo se pueden considerar fiables los datos de las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Madrid, Canarias y Cataluña. En este contexto
señalar que Cataluña tiene la tasa de ocupación de personas trans más alta (47,7%),
seguida de Madrid (40,9%), mientras que la tasa de ocupación de Andalucía es de un 28,2%
y de la Canarias de un 26,5%. En relación con la tasa de actividad de Canarias su análisis
debe ir asociado a la edad de las personas trans participantes en el estudio de Canarias:
una mayoría por hombres trans jóvenes.
Gráfica 30 : Distribución porcentual del total de las personas trans trabajadoras, por
comunidad autónoma de residencia [N: 287]
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.
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Por otro lado el análisis de, la gráfica siguiente muestra la tasa de actividad en función de
tamaño del municipio donde residen las personas participantes en el estudio. Su análisis
permite comprobar que los municipios de mayor tamaño tienen una tasa de actividad de
personas trans mayor que los municipios más pequeños (los municipios menores de 5000
habitantes representan una tasa de actividad de un 33,33% frente a la tasa de actividad en
las ciudades de más de 250.000 Habitantes que representan el 41,86%).

Gráfica 31: Distribución porcentual del total de las personas trans trabajadoras, por
tamaño del municipio de residencia [N: 287]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

7.2.1 Análisis del tipo de empleo que realizan las personas trans
En este capítulo se procede a analizar los perfiles laborales que integran las personas trans
en función de las siguientes variables, cruzadas con la edad e identidad de género de las
personas que han participado en la encuesta:
ü
ü
ü
ü
ü

Trabajadores/as por cuenta ajena y propia
Trabajadores/as por tipo de contrato
Trabajadores/as por duración del contrato
Trabajadores/as por tipo de jornada laboral
Trabajadores/as por tipo de categoría profesional

2) Tipología de perfiles laborales.
A la hora de analizar la tipología de perfiles laborales según el tipo de trabajador/a, se
observa que, en todos los tramos de edad, la gran mayoría de las personas trans son
personas trabajadoras por cuenta ajena.
En el caso de las personas que trabajan por cuenta propia, éstas representan una minoría
frente a aquellas que están trabajando para terceras personas o empresas. La distribución
de las personas que trabajan por cuenta ajena y propia, una vez más está en coherencia
con la edad de los perfiles que han participado en la encuesta: gran parte de las mujeres
trans que reflejaron estar trabajando en la actualidad se sitúan en la franja de entre los 26 y
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45 años, en contraste con los hombres trans, que son más numerosos en la franja de 18 a
25 años.
Las personas trans no binarias, por su parte, se moverán en la franja de 18 hasta los 45
años para trabajadores por cuenta ajena, y de 26 a 45 años para autónomos.

Identidad no
binaria

Gráfica 32: Distribución porcentual del total de trabajadores trans por cuenta ajena o
propia, por identidad y grupos de edad [N: 216]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

3) Tipología de contratos de trabajo
El análisis del tipo de contrato muestra que existen diferencias sustanciales de acuerdo
con la identidad de género y edad de la muestra.
Las mujeres trans son las que señalan estar vinculadas en mayor medida a un contrato
indefinido, al menos en comparación con los hombres trans, donde prevalece una mayoría
de personas con un contrato a tiempo parcial y eventual.
Asimismo, tal y como se muestra en la siguiente tabla, las mujeres con un contrato indefinido
tienen en su mayoría entre 26 y 45 años, mientras que los hombres con contratos a tiempo
parcial engloban el rango de entre 18 y 45 años. En el caso de las personas trans no binarias,
y a diferencia de las mujeres y hombres trans, el contrato eventual aparece como la forma
contractual más visibilizada, especialmente entre los 26 y 45 años.
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Tabla 12: Distribución porcentual del total de tipo de contrato por identidad de género y
edad [N: 172]
Contrato
Contrato Contrato Contra
para
a
en
to
Contrato formación
Total
tiempo
práctica eventu indefinido
y
general
parcial
s
al
aprendizaj
e
Identidad femenina
8,1%
2,9%
8,7%
23,3%
2,9%
45,9%
Entre 16 y 18 años
0,0%
0,6%
0,0%
0,6%
0,0%
1,2%
Entre 18 y 25 años
2,9%
2,3%
1,7%
4,1%
0,6%
11,6%
Entre 26 y 45 años
4,1%
0,0%
5,8%
12,8%
2,3%
25,0%
Entre 46 y 65 años
1,2%
0,0%
1,2%
5,8%
0,0%
8,1%
Identidad masculina
13,4%
4,1%
12,8%
9,3%
2,9%
42,4%
Entre 16 y 18 años
0,6%
0,0%
1,2%
0,0%
0,0%
1,7%
Entre 18 y 25 años
6,4%
2,3%
6,4%
4,1%
2,3%
21,5%
Entre 26 y 45 años
6,4%
1,7%
4,7%
4,1%
0,6%
17,4%
Entre 46 y 65 años
0,0%
0,0%
0,6%
1,2%
0,0%
1,7%
Identidad no binaria
1,7%
0,6%
4,1%
2,9%
2,3%
11,6%
Entre 16 y 18 años
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,0%
0,6%
Entre 18 y 25 años
1,2%
0,6%
1,2%
0,6%
1,2%
4,7%
Entre 26 y 45 años
0,6%
0,0%
2,9%
0,6%
1,2%
5,2%
Entre 46 y 65 años
0,0%
0,0%
0,0%
1,2%
0,0%
1,2%
Total general
23,3%
7,6%
25,6%
35,5%
8,1%
100,0%
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

4) Tipología de contratos según su duración
Por lo que respecta a la duración del contrato de las personas trans que han indicado
estar trabajando, nuevamente existen diferencias significativas entre los diversos perfiles
que integran la muestra.
Siguiendo los resultados que se muestran en la siguiente tabla, en el caso de las mujeres
trans que no tienen un contrato indefinido, una mayoría relativa ha significado tener un
contrato de entre 6 meses a 1 año en el rango de entre 26 y 45 años. Ahora bien, las mujeres
trans con contratos entre 1 mes y 6 meses suman una amplia mayoría, lo cual indica la
eventualidad de los mismos, nuevamente entre los 26 y 45 años.
Los hombres trans, por su parte, señalan tener una eventualidad significativa, en tanto que
una considerable mayoría indicó tener un contrato de 1 mes a 6 meses, especialmente entre
aquellas personas con una edad comprendida entre los 18 y 45 años. Por otra parte, el
porcentaje de hombres trans con un contrato de entre 6 meses y 1 año se mantiene similar
al de las mujeres trans, con la diferencia de que se concentra en los rangos de edad más
jóvenes: de 18 a 25 años.
La duración de los contratos referidos por las personas trans no binarias se sitúan
principalmente en los contratos más largos, de 6 meses a 1 año para las personas de entre
26 y 45 años, y en el de 1 mes a 3 meses para las personas de entre 18 y 45 años.

96

La distribución global del tipo de contratos, por lo tanto, refleja una eventualidad que visibiliza
la inestabilidad laboral del colectivo, especialmente entre las mujeres trans mayores de 26
años. De acuerdo con algunos de los testimonios trasladados:
è “A veces de un año, a veces de 3 meses, a veces de un mes, a veces de una
semana, a veces de 15 días, a veces de 3 días....”.
è “Me llaman cuando me necesitan para cubrir puestos”.
è “Solo de viernes”.
è “Hasta fin de servicio”.

Por último, también hemos de destacar que existen un número significativo de mujeres trans
que han trasladado estar trabajado sin contrato y, por lo tanto, de una manera irregular.

Tabla 13: Distribución porcentual del total de la duración del contrato de las personas
trans trabajadoras por edad e identidad de género [N: 119]
De 1
De 1
De 3
De 6
Menos de
Total
semana a mes a 3 meses a meses a
1 semana
general
1 mes
meses
6 meses
1 año.
3,4%
3,4%
8,4%
9,2%
11,8%
36,1%
Identidad femenina
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
0,8%
Entre 16 y 18 años
1,7%
1,7%
2,5%
3,4%
2,5%
11,8%
Entre 18 y 25 años
1,7%
1,7%
5,0%
4,2%
6,7%
19,3%
Entre 26 y 45 años
0,0%
0,0%
0,8%
1,7%
1,7%
4,2%
Entre 46 y 65 años
Identidad
3,4%
9,2%
19,3%
6,7%
10,9%
49,6%
masculina
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,0%
3,4%
Entre 16 y 18 años
2,5%
4,2%
9,2%
4,2%
5,9%
26,1%
Entre 18 y 25 años
0,0%
4,2%
9,2%
1,7%
4,2%
19,3%
Entre 26 y 45 años
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
0,8%
Entre 46 y 65 años
Identidad no
1,7%
0,0%
4,2%
2,5%
5,9%
14,3%
binaria
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
0,8%
Entre 16 y 18 años
0,8%
0,0%
2,5%
1,7%
0,8%
5,9%
Entre 18 y 25 años
0,8%
0,0%
1,7%
0,8%
4,2%
7,6%
Entre 26 y 45 años
8,4%
12,6%
31,9%
18,5%
28,6%
100,0%
Total general
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

5) Tipología de jornadas laborales
El análisis de las respuestas facilitadas por las mujeres en relación a su jornada laboral,
hay más mujeres que indicaron tener una jornada a tiempo completo, al menos en
comparación con los hombres trans. Este hecho se debe a dos circunstancias contrastadas
con el análisis cualitativo del estudio:
ü Las mujeres trans han señalado ser el grupo con más contratos indefinidos,
especialmente entre el rango de edad de 26 a 45 años.
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ü Los hombres trans jóvenes que han participado en el estudio suman un porcentaje más
alto que las mujeres y, por ello, muchos de ellos compatibilizan sus estudios con un
trabajo.

Ahora bien, no se puede obviar que el número de contratos a tiempo parcial resultan
significativos tanto para hombres trans como para mujeres trans. Por lo que a las mujeres
trans respecta, existe un gran número de mujeres que refirieron tener un contrato parcial
entre los 18 y 45 años. Por lo que a los hombres trans respecta, el rango de edad en el que
se han significado más contratos parciales también es de entre 18 y 25 años.
En el caso de las personas trans con una identidad no binaria, una mayoría significativa de
entre 18 y 45 años señaló tener un contrato a tiempo completo.
Por ello, a la hora de analizar la tipología de los contratos de las personas trans, se considera
que la precariedad subyace más en la duración de los contratos que en la jornada laboral,
tal y como se deduce del análisis global de la siguiente tabla.
Tabla 14: Distribución porcentual del total de la jornada laboral de las personas trans por
edad e identidad de género [N: 192]
A tiempo
A tiempo
A tiempo
A tiempo
completo parcial (de
parcial
parcial
Total
(39 o 40
21 a 38
(Menos de
(20 horas
general
horas
horas
20 horas
semanales)
semanales) semanales)
semanales)
Identidad
25,0%
8,9%
5,2%
5,7%
44,8%
femenina
Entre 16 y 18 años
0,0%
0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
Entre 18 y 25 años
3,6%
3,6%
2,1%
2,1%
11,5%
Entre 26 y 45 años
15,6%
3,1%
2,1%
3,1%
24,0%
Entre 46 y 65 años
5,7%
1,6%
1,0%
0,0%
8,3%
Identidad
16,1%
10,4%
8,3%
8,3%
43,2%
masculina
Entre 16 y 18 años
0,0%
0,5%
0,0%
1,0%
1,6%
Entre 18 y 25 años
5,2%
6,8%
4,7%
5,7%
22,4%
Entre 26 y 45 años
10,4%
2,6%
3,1%
1,6%
17,7%
Entre 46 y 65 años
0,5%
0,5%
0,5%
0,0%
1,6%
Identidad no
6,3%
2,1%
1,0%
2,6%
12,0%
binaria
Entre 16 y 18 años
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,5%
Entre 18 y 25 años
2,1%
0,0%
0,5%
2,1%
4,7%
Entre 26 y 45 años
3,1%
2,1%
0,0%
0,5%
5,7%
Entre 46 y 65 años
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%
Total general
47,4%
21,4%
14,6%
16,7%
100,0%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

6) Tipología de categorías profesionales
El análisis de la categoría profesional de las personas trabajadoras que han participado
en la encuesta muestra que las mujeres trans y los hombres trans ocupan posiciones
divergentes. Una amplia mayoría de mujeres trans de entre 26 y 45 años indicó tener un
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puesto técnico. En contraste, los hombres trans de entre 18 y 45 años ocupan
mayoritariamente puestos sin cualificación.
Nuevamente, se observa que los hombres trans participantes en el estudio representan
globalmente un grupo de edad más joven que el de las mujeres trans. Por ello, el grueso de
hombres trans que estudian y trabajan ocupan una categoría profesional no cualificada, al
menos en comparación con las personas trabajadoras más adultas.
Por lo que a las personas trans no binarias respecta, también representan un grupo en el
que existe un número abundante de personas que trabajan en un puesto no cualificado, o
que ocupan un puesto técnico. En ambos casos, el rango de edad que concentra a más
perfiles es el de los 18 a 45 años, con una prevalencia desde los 26 hasta los 45 años para
los puestos sin cualificación.
No obstante, el alto número de puestos sin cualificación (un 44% frente al resto de
categorías) indica que existe una diversidad considerable de perfiles que no han accedido,
o bien no han podido acceder a puestos cualificados por la discriminación que genera su
identidad sexual. Por otra parte, resulta significativo señalar que gran parte de los perfiles
cualificados han señalado estar trabajando como técnicos, mientras que el índice de perfiles
en puestos directivos o pre-directivos es visiblemente escaso.

Tabla 15: Distribución porcentual del total de las categorías profesionales en las que
trabajan las personas trans, por edad e identidad de género [N: 175]
Puesto
Puesto
directivo o
Puesto
Puestos sin
Total
administrativ
pretécnico
cualificación general
o
directivo
Identidad femenina
12,0%
1,7%
20,0%
13,7%
47,4%
Entre 16 y 18 años
1,1%
0,0%
0,0%
0,0%
1,1%
Entre 18 y 25 años
1,7%
0,6%
5,1%
5,7%
13,1%
Entre 26 y 45 años
7,4%
1,1%
10,3%
5,7%
24,6%
Entre 46 y 65 años
1,7%
0,0%
4,6%
2,3%
8,6%
Identidad masculina
2,3%
1,1%
12,0%
24,0%
39,4%
Entre 16 y 18 años
0,0%
0,0%
0,0%
1,7%
1,7%
Entre 18 y 25 años
1,7%
0,6%
5,1%
14,3%
21,7%
Entre 26 y 45 años
0,0%
0,6%
6,3%
8,0%
14,9%
Entre 46 y 65 años
0,6%
0,0%
0,6%
0,0%
1,1%
Identidad no binaria
1,7%
0,6%
4,6%
6,3%
13,1%
Entre 16 y 18 años
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,6%
Entre 18 y 25 años
0,6%
0,0%
2,3%
2,3%
5,1%
Entre 26 y 45 años
1,1%
0,6%
1,1%
3,4%
6,3%
Entre 46 y 65 años
0,0%
0,0%
1,1%
0,0%
1,1%
Total general
16,0%
3,4%
36,6%
44,0%
100,0%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

En resumen, el análisis de los tipos de puestos de trabajo analizados a lo largo de esta
sección indica que aquellas personas trans que trabajadoras afrontan principalmente los
siguientes retos:
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è Eventualidad: únicamente un 35% de las personas que ha señalado estar
trabajando tiene un contrato indefinido.
è Inestabilidad: entre las personas trans que no tienen un contrato definido, un 28,6%
tienen un contrato de 6 meses a 1 año. Además, una de cada dos tiene una jornada
laboral de menos de 40 horas semanales.
è Precariedad: un 44% de las personas trans trabajadoras cubren puestos sin
cualificar, y únicamente un 3,4% reflejó ocupar algún cargo directivo o pre-directivo.

7.2.2 Análisis del nivel de satisfacción de las personas trans con su
trabajo
Las múltiples discriminaciones a las que se enfrenta el colectivo trans, primero en el ámbito
educativo y después en el laboral, les hace personas que sufren una vulnerabilidad extrema
a la hora de conseguir un trabajo que asegure unos ingresos mínimos que garanticen su
calidad de vida mínima. En ese contexto, las personas trabajadoras que han participado en
el estudio han manifestado de forma mayoritaria su satisfacción con el trabajo que
desempeñan, si bien no se puede obviar que solo un 33% de las personas participantes en
la muestran trabajan y al hecho que como han puesto de manifiesto algunas mujeres de
edad avanzado y sin un nivel de estudio muy alto: “nos cuesta tanto conseguir trabajo que
cuando lo conseguimos, independiente de lo que sea, no nos quejamos”. No obstante,
existen diversos perfiles que muestran su descontento, principalmente por la precariedad,
eventualidad e irregularidad de su trabajo.
En consonancia con estos datos, en el apartado anterior se ha señalado como los tipos de
contrato de trabajo que tienen las personas trans están caracterizados por la eventualidad,
inestabilidad y precariedad y sin embargo, la siguiente gráfica se muestra como las personas
trans se sienten más satisfechas que insatisfechas con sus trabajos.
Gráfica 33 : Distribución porcentual total de la satisfacción de las personas trans con su
trabajo [N: 195]
37%

Categoría/grupo profesional

62%
32%

Horas semanales que realiza

68%
40%

Duración de su contrato

58%
37%

Tipo de contrato

63%
0%

10%

20%
Insatisfacción

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Satisfacción

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.
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De acuerdo con las personas expertas entrevistadas, así como con los propios testimonios
de las personas trans, muchas de las personas trans que consiguen un puesto de trabajo
se consideran agradecidas por haber superado las barreras de discriminación, transfobia y
vulnerabilidad socio-laboral que sufre el colectivo y haber logrado insertarse en el mercado
de trabajo. A modo de ejemplo, diversos testimonios trasladaron su satisfacción con su
puesto de trabajo, incluso en condiciones no deseadas:
è “Mi cerebro ha cambiado el chip, y ahora estoy mucho más fuerte. Ya no soy la
persona a la que humillaban por el hecho de ser distinta o trans. Ahora soy fuerte, y
puedo demostrar cosas. Tengo un trabajo que amo y adoro, y vivo por y para él. Y
la gente que me rodea y me conoce lo sabe, y es parte de mi ADN”.
è “Me ha tocado la lotería con mi trabajo, estoy súper contenta”.
è “Estoy muy contento con mi lugar de trabajo, pero: creo que debería ser un contrato
indefinido y no por obra y servicio. Considero que habría que reducir la jornada
completa a 30h/semanales como regla general”.
Asimismo, considerando el grado de satisfacción e insatisfacción percibido por
identidad de género, las gráficas siguientes muestra una distribución similar para mujeres
trans, hombres trans y personas trans no binarias. En este contexto y para profundizar en el
grado de satisfacción teniendo en cuenta la identidad de género de las personas
participantes en este estudio, a continuación se expone el grado de satisfacción sobre su
categoría profesional, por el tipo de contrato, por la duración de la jornada de trabajo, por
jornada de trabajo, así como con los profesionales de su entorno laboral.

1) Grado de satisfacción de las participantes por categoría profesional
La gráfica sobre la satisfacción de las personas trans trabajadoras con su categoría
profesional, está compuesto mayoritariamente por puestos sin cualificación profesional
(44%), puestos técnicos (36,6%), puestos administrativos (16%) y puestos directivos y predirectivos (3,4%). Por lo tanto, en la gráfica se precia como tanto las mujeres como los
hombres trans significan mayores niveles de satisfacción que de insatisfacción. La
excepción recae en las personas trans no binarias, que suma ligeramente un mayor índice
de insatisfacción.
Gráfica 34 Distribución porcentual de la satisfacción de las personas trans trabajadoras
con su categoría profesional [N: 208]
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10,0%
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Identidad femenina

Identidad masculina
Insatisfecho

Identidad no binaria

Satisfecho

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.
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2) Grado de satisfacción de las participantes por tipo de contrato
Por lo que respecta a la percepción de las personas trans con sus contratos de trabajo, se
recuerda que éstos suman un 35,5% para los contratos indefinidos, un 25,6% para los
eventuales, un 23,3% para los contratos a tiempo parcial, un 8,1% para los contratos ara
formación y aprendizaje y un 7,6% para los contratos en prácticas. En este contexto, mujeres
trans, hombres trans y personas trans no binarias han expresado un mayor grado de
satisfacción que de insatisfacción, especialmente en el caso de las mujeres trans, que tal y
como se ha observado anteriormente, ocupan en mayor medida puestos indefinidos.
Gráfica 35: Distribución porcentual de la satisfacción de las personas trans trabajadoras
con su tipo de contrato [N: 195]
35,0%

30,8%

30,0%

25,6%

25,0%
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20,0%
15,0%

12,3%
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0,0%
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Identidad masculina
Insatisfacción
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Satisfacción

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

3) Grado de satisfacción de las participantes por duración de su
contrato.
En relación con la duración de los contratos de las personas trans, el estudio indica que
existe un 28,6% con un contrato de entre 6 meses y un año, un 18,5% con un contrato de 3
meses a 6 meses, un 31,9% con un contrato de 1 mes a 3 meses, un 12,6% con un contrato
de 1 semana a 1 mes y un 8,4% con un contrato de menos de 1 semana. Nuevamente,
mujeres trans, hombres trans y personas trans no binarias han expresado un mayor grado
de satisfacción que de insatisfacción, con un índice superior para las mujeres trans.
Gráfica 36: Distribución porcentual de la satisfacción de las personas trans trabajadoras
con la duración de su contrato [N: 192]
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30,0%

24,0%

25,0%
20,0%
15,0%

20,3%
14,6%

10,0%

5,7%

7,3%

5,0%
0,0%
Identidad femenina

Identidad masculina
Insatisfacción

Identidad no binaria

Satisfacción

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.
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4) Grado de satisfacción de las participantes por jornada de trabajo.
En lo relativo a la jornada laboral de las personas trans, los datos señalan que un 47,4% se
encuentran trabajando a tiempo completo, un 21,4% a tiempo parcial entre 21 y 38 horas
semanales, un 14,6% con un contrato de media jornada y un 16,7% a menos de 20 horas
semanales.
Al igual que en el resto de supuestos, mujeres trans, hombres trans y personas transgénero
no binarias respondieron estar más satisfechas que insatisfechas, representando las
mujeres el porcentaje más alto (34,4%).
Gráfica 37: Distribución porcentual de la satisfacción de las personas trans trabajadoras
con la jornada laboral [N: 195]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

5) Grado de satisfacción con el trato recibido por parte de su entorno
laboral.
Las personas trans que actualmente se encuentran trabajando señalan recibir de forma
mayoritaria un trato respetuoso por parte de las personas con las que se relacionan en su
trabajo. En concreto, los compañeros/as son los que reciben un mayor índice de aceptación,
seguido de Jefes/as, Dirección de la empresa y otras personas vinculadas a su espacio
laboral.
Gráfica 38: Percepción del trato recibido en la empresa en función de la identidad de
género [N: 187]
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.
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Ahora bien, no se puede obviar las percepciones de insatisfacción transmitidas por parte de
las personas trans que han participado en el estudio. Existe un número significativo de
personas que han trasladado su malestar con su trabajo por ser irregular, precario y un
espacio en el que se manifiestan actitudes homófobas. De acuerdo con los testimonios
trasladados por las personas que han participado en el estudio:
è “No estoy contento en otros aspectos como que jueguen con las horas. Yo tengo
40h semanales pero si hay poco trabajo me ponen 30 y si hay mucho 50, así se
borran horas extra”.
è “El rechazo y aislamiento en el trabajo lo encuentro difícil de llevar”.
è “Racismo, homofobia, maltrato al trabajador, exceso de horas”.
è Odiaba todo de ese trabajo, pero tenía que hacerlo para poder pagarme los estudios.
Y además cuando se enteraron de que era trans dio la completa y total casualidad
(nótese el sarcasmo) de que decidieron degradarme de puesto para ponerme
durante el mes que me quedaba de contrato como sustituto en tiendas aun sabiendo
que yo no tengo coche para desplazarme cada día a una tienda distinta en cada
punta de la Comunidad de Madrid y que además ese último mes cobrase la mitad
de lo había estado cobrando los otros. Ah, y el día que me llamaron para firmar el
finiquito fue justo el día antes de Nochebuena, para empezar con alegría la navidad,
vaya”.
è “Nula progresión laboral, imposibilidad para programar plan de futuro alguno debido
al tipo de contrato, inseguridad laboral, sueldo insuficiente para el trabajo
desempeñado y responsabilidad”.
è “Creo que ya que he estado haciendo casi 60 horas semanales, creo que mi contrato
debería de haber sido de 40 horas, pero bueno... Es lo que hay, mientras paguen las
horas de más...”

Por ello, no se ha de perder de vista que si bien a simple vista la percepción generalizada
de las personas trans que están trabajando resulta positiva, persisten múltiples relatos y
aportaciones que describen una situación laboral inestable, discriminatoria y precaria. Al
respecto, en el próximo capítulo se profundiza en las discriminaciones sufridas por el
colectivo trans en su entorno laboral.

7.3

Análisis de la coherencia entre la formación adquirida por
la persona trans y el puesto de trabajo que ocupa

Para analizar la coherencia entre la formación alcanzada y los puestos de trabajo se ahonda
en los siguientes aspectos:
ü Análisis de la coherencia entre la formación alcanzada y el puesto de trabajo.
ü Análisis del grado de satisfacción de las personas trans con la posición que ocupan

7.3.1 Análisis de la coherencia entre la formación alcanzada y el puesto
de trabajo.
Las personas trans tienen una diversidad de estudios: un 4% no cuenta con ningún estudio
y un 15,20% solo con la educación obligatoria. Por el contrario, un 20% ha alcanzado
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estudios universitarios y 9,60% estudios de postgrado. Pero que hayan alcanzado estos
estudios no significa que se hayan incorporado en el mercado de trabajo en un puesto e
corresponde con su formación y competencia.
En este contexto, un análisis global de la tabla siguiente permite comprobar el porcentaje
significativo de personas trans que, aunque se hayan insertado en el mercado de trabajo,
no están ocupando puestos para los que han sido formadas. Así, esta tabla muestra que el
6,52% de los puestos sin cualificación están desempeñados por un 6,52% de personas trans
con estudios de postgrados y un 13,04% de personas trans con estudios universitarios.
Adicionalmente un 13,04% de los puestos administrativos tienen estudios de postgrado y un
13,94% estudios universitarios.
Tabla 16: Distribución porcentual de los puestos que ocupan las personas trans en
función de su nivel de estudios alcanzados (N:125)

Puesto directivo o predirectivo

Sin
estudios
obligatori
os

Estudio
s
obligato
rios

0,00%

0,00%

Identidad femenina

Estudios
de FP de
grado
Medio
20,00%

Estudio
s de
bachille
rato
0,00%

Estudios
de FP de
grado
Superior
20,00%

Estudio
s de
postgra
do

20,00%

40,00%

50,00%

50,00%

Identidad masculina

50,00%

Identidad no binaria
Puesto técnico

Estudio
s
universi
tarios

0,00%

50,00%
100,00%

0,00%

5,88%

19,61%

15,69%

21,57%

29,41%

7,84%

Identidad femenina

6,67%

13,33%

20,00%

23,33%

30,00%

6,67%

Identidad masculina

5,88%

23,53%

5,88%

17,65%

35,29%

11,76%

50,00%

25,00%

25,00%

Identidad no binaria

0,00%

Puesto administrativo

4,35%

13,04%

17,39%

34,78%

4,35%

13,04%

13,04%

Identidad femenina

5,26%

15,79%

15,79%

31,58%

5,26%

10,53%

15,79%

33,33%

0,00%

Identidad masculina

66,67%

Identidad no binaria
Puestos sin
cualificación

8,70%

28,26%

4,35%

23,91%

Identidad femenina

12,50%

31,25%

12,50%

25,00%

Identidad masculina

4,55%

31,82%

27,27%

Identidad no binaria

12,50%

12,50%

4,00%

15,20%

Total general

100,00%

13,60%

0,00%
15,22%

13,04%

6,52%

18,75%

0,00%

13,64%

9,09%

13,64%

12,50%

50,00%

12,50%

0,00%

21,60%

16,00%

20,00%

9,60%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Adicionalmente el análisis con perspectiva de género permite comprobar que el 18,75 % de
mujeres con estudios universitarios ocupa puestos de trabajo sin cualificar. Si bien un
13,04% de hombres con estudios universitarios ocupan estos puestos.
Sin embargo, no se obviar que estos datos reflejan solo a las personas trans que se
encuentran trabajando y que solo representan un 34% de la muestra. Así, un 75% de
personas trans que no tienen estudios no están trabajando, mientras que el 60% de las
personas con estudios de postgrados están trabajando. Lo que muestra que a mayor nivel
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formativo más posibilidad de inserción laboral para las personas trans aunque, como se ha
mostrado en la gráfica anterior, no todas trabajan en la categoría que les corresponde por
nivel de estudios.
Gráfica 39: Distribución porcentual de las participantes que trabajan en función de su
nivel de estudios [N: 293]
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Un análisis global permite comprobar que ha mayor formación más posibilidad de inserción
laboral tienen las personas trans.

7.3.2 Análisis del Grado de satisfacción de las personas trans con la
posición que ocupan
La gráfica sobre la satisfacción de las personas trans trabajadoras con su categoría
profesional, está compuesto mayoritariamente por puestos sin cualificación profesional
(44%), puestos técnicos (36,6%), puestos administrativos (16%) y puestos directivos y predirectivos (3,4%).
Por este motivo, y para poder ahondar en el análisis de si las personas trans participantes
en este estudio están trabajando en un puesto de trabajo que responda a su formación, el
presente apartado aborda el análisis comparativo del grado de ocupación laboral actual y
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del puesto de trabajo deseado de las personas trans trabajadoras. Este análisis resulta
fundamental para conocer en qué sector se encuadran las personas trans que han
participado en el estudio en función del sector en el que les gustaría trabajar y para el que
la mayoría de ellas no deja de formarse.
Las personas trans trabajadoras que han participado en el estudio han señalado posturas
muy diferentes a la hora de comparar el trabajo que realizan con el trabajo deseado.
Exceptuando a las personas que trabajan en el sector de la Agricultura y Alimentación, así
como en el de Infraestructura, construcción, logística y transporte, todos los sectores
muestran una desviación significativa entre los sectores en los que se desempeña el trabajo
y el puesto de trabajo deseado.
Dicha desviación visibiliza que muchas personas trans trabajan en un puesto que no desean.
Ello se debe, según los expertos consultados a lo largo del trabajo de campo, a las barreras
que las personas trans deben afrontar tanto en el ámbito educativo como laboral. Por
ejemplo, muchas personas trans que abandonan los estudios y los retoman más tarde,
tienen menos posibilidades de acceder a puestos cualificados.
Asimismo, la falta de recursos económicos, la vulnerabilidad hacia la exclusión social, la falta
de apoyos familiares/afectivos y el impacto que la discriminación y transfobia tienen en la
salud mental de las personas trans genera que muchas de las personas trabajadoras lo
hagan “donde pueden” más que “donde desean”. De acuerdo con algunos de los testimonios
trasladados:
è “Cogí este trabajo porque me salió y en algo hay que trabajar pues el dinero se
necesita para vivir pero lo que a mí verdaderamente me gusta es el arte en mi tiempo
libre escribo, canto en un grupo antes pintaba aunque en lo que más me gustaría
trabajar es en el sector audiovisual especialmente en el cine”
è “Trabajo en un supermercado, pero me gustaría formarme para optar a otro tipo de
trabajo... Que puede ser salud y bienestar, educación, asuntos sociales y
cooperación, etc”.
De acuerdo con la siguiente gráfica, los sectores con una mayor ocupación por parte de las
personas trans son:
è
è
è
è

Salud y Bienestar (60%).
Turismo, ocio, deporte y hostelería (39%).
Administración Pública (39%)
Entidades Sin Ánimo de Lucro (29%)

Por el contrario, los sectores laborales más deseados por parte de las personas trans
trabajadoras son:
è Educación (73%)
è Cultura e industrias creativas (61%)
è Administración Pública (61%)
è Asuntos Sociales y Cooperación (54%).
Es decir, de acuerdo con los datos reflejados por las personas trabajadoras participantes,
únicamente la Administración Pública se muestra como el sector que aglutina ambas
perspectivas. Además, destaca el sector de la educación como una de las opciones más
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referidas por las personas trans para trabajar. Se trata del espacio por excelencia desde el
que luchar contra los prejuicios hacia las personas trans, hacer pedagogía e impulsar una
educación que integre la diversidad.

Gráfica 40: Comparativa porcentual entre la ocupación laboral actual y el puesto
de trabajo deseado de las personas trans trabajadoras [N: 67]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

En consonancia con estos datos, tanto las personas expertas entrevistadas como los
diversos perfiles de personas trans participantes en el estudio consideran que es necesario
cualificar a los sectores laborales en relación con la inserción socio-laboral y la inclusión de
las personas trans en igualdad de condiciones, pues solo de esta forma se podrán romper
las barreras que impiden que las personas trans accedan el mercado de trabajo, así como
al puesto de trabajo para el que están cualificadas y el sector en el que quieren desarrollar
su vida profesional.
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Por último, el análisis desagregado por identidad de género, muestras algunas
diferencias sustanciales entre los perfiles que componen la muestra si bien
independientemente del género hombres y mujeres trans prefieren trabajar en
mayoritariamente en el ámbito social, más que en científico, tal y como se muestra en la
siguiente gráfica.

Gráfica 41: Distribución porcentual del sector laboral deseado por las personas trans en
relación con su identidad de género [N: 75 – 152]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Actualmente, los sectores laborales más deseados para las mujeres trans son:
è
è
è
è
è

Educación (12%)
Salud y bienestar (12%)
Asuntos sociales y cooperación (11%)
Administración Pública (11%)
Entidades sin ánimo de lucro (10%)
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Los sectores laborales más deseados para los hombres trans son:
è
è
è
è
è

Educación (14%)
Administración Pública (13%)
Salud y Bienestar (12%)
Culturas e industrias creativas (12%)
Entidades sin ánimo de lucro (10%)

Los sectores laborales más deseados para las personas trans no binarias son:
è
è
è
è
è

Educación (15%)
Culturas e industrias creativas (13%)
Asuntos sociales y cooperación (12%)
Entidades sin ánimo de lucro (12%)
Tecnología I+D+i (9%)

En cualquier caso, el sector de la educación destaca nuevamente como el ámbito laboral
con un mayor deseo de inserción. Tal y como han destacado algunas de las personas
participantes en el estudio en el marco de esta pregunta:
è “Sin educación no se puede hacer nada”.
è “Creo que en este país hace falta mucha pedagogía sobre la diversidad sexual y de
género”.
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VIII.

ANÁLISIS DE LAS DISCRIMINACIONES QUE
SUFREN LAS PERSONAS TRANS EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO Y LABORAL

“Yo creo que en la Ley se recogen muchísimas medidas a favor de las personas trans.
Pero son las evidentes. Siempre insisto políticamente y personalmente en que no se
puede fiar todo en las leyes, decir "hay un problema y hacemos una Ley", creo es un
error”.
“Las leyes ayudan, y lo que hay que combatir legalmente y prohibir es la
discriminación. No se puede despedir a nadie por ser trans, pero el tratamiento que
se da a las personas trans en la administración, en la empresa pública, empresa
privada etc. va a depender de un cambio cultural, y los cambios culturales se hacen
con campañas de concienciación, pedagogía interna y externa, con visibilización de
las realidades trans, con folletos etc... No solo con leyes”.
“Pretender que va a haber un cambio cultural con una Ley es complicado. Son
imprescindibles las leyes pero pasará tiempo”.
Testimonio anónimo de un representante político

El presente capítulo analiza en profundidad las causas y consecuencias que tiene la
exclusión socio-laboral en el colectivo trans. La realidad indica que las mujeres trans,
hombres trans y personas trans no binarias son uno de los colectivos que más discriminación
sufren tanto en el ámbito educativo como laboral. Como consecuencia, su vulnerabilidad
hacia la exclusión social es significativamente alta, al tratarse de personas que cuentan con
pocos medios económicos que le permitan llevar una vida digna.
El análisis de las discriminaciones que sufren las personas trans en el ámbito socio-laboral
se concentra en los siguientes aspectos:
ü Análisis de las discriminaciones que sufren las personas trans en el sistema educativo
ü Análisis de las discriminaciones que sufren las personas trans en el ámbito laboral
ü Discriminaciones en otros ámbitos que tienen una incidencia directa en la situaciones
educativa y laboral de las personas trans

Los resultados obtenidos a través de la información transmitida por las personas
participantes en la encuesta serán cruzados con la variable de Identidad de Género y,
cuando corresponda, con la variable de edad. Además, en este capítulo se concentra gran
parte de la información cualitativa recogida a través de las entrevistas realizadas
(aportaciones de las personas trans participantes en el estudio y transmitidas a través de las
preguntas abiertas), así como del trabajo de campo.
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8.1

Análisis de las discriminaciones que sufren la población
trans en el sistema educativo

La discriminación que sufren las personas trans en el ámbito educativo tiene consecuencias
directas en sus perspectivas laborales, así como en la búsqueda de un empleo y estabilidad
laboral. Por ello, resulta necesario la realización de un análisis pormenorizado que muestre
la fotografía actual de los retos y dificultades a las que se enfrentan las personas trans a lo
largo de su formación y que constituyan la base para el diseño de iniciativas y propuestas
eficaces y efectivas para combatir la exclusión, discriminación y transfobia en el conjunto de
espacios educativos.
Con este objetivo, este subcapítulo se estructura en los siguientes apartados:
ü
ü
ü
ü

El derecho a la educación de las personas trans.
Visibilidad en el entorno educativo de las personas trans.
Personas trans discriminadas en el ámbito educativo.
Consecuencias de la discriminación para las personas trans en el ámbito educativo.

8.1.1 El derecho a la educación de las personas trans
El derecho a la educación se trata de un derecho ampliamente reconocido tanto por el
sistema internacional de los derechos humanos como por la Constitución Española. Sin
embargo, el derecho a la educación de las personas trans no está garantizado, ya que
habitualmente son víctimas de discriminaciones múltiples. Según han confirmado los
profesionales entrevistados, las personas trans ven restringido su derecho a la educación
por las siguientes causas:

ü Bullying escolar: incluye agresiones verbales, vejaciones, acoso y violencia física.
è “He sufrido acoso los 10 años de educación obligatoria”.
è “El derecho está garantizado. Lo que no lo está son los programas anti-bullying
que deberían funcionar y no lo hacen. Son uno de los principales motivos por los
que acabamos dejando los estudios”.

ü Discriminación por parte del profesorado y personal de centros escolares y
universitarios, especialmente en relación con la identificación del alumnado trans:
en muchos casos, se ha constatado como el profesorado no utiliza el nombre sentido de
la persona trans.
è “Muchos de nosotros somos aislados dentro de las escuelas y excluidos, incluso
por el profesorado. No hay forma de defenderse de ellos y hay gente que es
incapaz de poder soportarlo, abandonando así sus estudios. Necesitamos una
protección especial, y es posible que hasta apoyo psicológico en nuestros
centros. Y sobre todo, una educación que refleje la existencia de esta clase de
personas y su normalización”.
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ü Desinformación sobre las personas trans, estereotipos y prejuicios: no existe en el
currículo educativo ni en los libros escolares un enfoque pedagógico relativo a la
diversidad afectivo-sexual y de género.
è “Ni siquiera aparece la palabra "transexualidad" en el Decreto Curricular. Al llegar
al cole el único esquema que te enseñar es vagina=niña y pene=niño. Estamos
totalmente invisibilizades”.
è “Los libros de texto no reflejan la diversidad de género. Profesores/as no tienen
formación sobre las distintas opciones de la identidad y expresión de género,
como mucho se limitan a tener conocimiento sobre la transexualidad pero son
incapaces de responder preguntas sobre travestismo, intersexualidad y otras
formas de entender el género”.

ü Espacios físicos restrictivos: no se encuentran adaptados los vestuarios y WC de
centros escolares y universidades a las personas trans.
è “Igual me escondo para ducharme en los baños de discapacitados pues en los
otros no hay puertas solo un arco y cero intimidad”.

ü Desconocimiento de la existencia de protocolos dirigidos a la inclusión de las
personas trans en las instituciones educativas: muchos centros desconocen las
medidas legales estipuladas para integrar a las personas trans y combatir la transfobia
en los colegios.
è “Hace falta que se implementen protocolos de cumplimiento obligatorio en todos
los ámbitos para evitar la discriminación”
Considerando las causas señaladas, el 80% de las personas trans que han participado en
el estudio señalan que en España no hay suficiente normativa y legislación para garantizar
el derecho a la educación de la población trans.
Gráfica 42: Distribución porcentual de personas trans que consideran que en España
hay suficiente normativa y legislación para garantizar el derecho a la educación de la
población trans [N: 388]

Sí; 20%

No; 80%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Este dato es coherente con el análisis jurídico realizado en el capítulo V del presente estudio,
donde se muestra que no existe ninguna Ley Integral dirigida al colectivo de ámbito Estatal,
y donde se presentan cinco Comunidades Autónomas que no disponen de ninguna Ley que
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proteja a las personas LGTBI en general y trans en particular. Tal y como traslada uno de
los testimonios al respecto:
è “Partimos de la base que desde los libros de texto nuestra realidad y nuestra
corporalidad no se enseña, por lo tanto, no existe. Formamos a los niños desde la
transfobia, ignorando y rechazando nuestra realidad. Luego no es de sorprenderse
que aparezcan casos de discriminación y maltrato en las aulas. Y después no
podemos olvidarnos de lo insensible e inaccesible que es la administración de los
centros, las rígidas normas que no prohíben de forma explícita pero sí tácita, la
inclusión de las personas trans en todos los ámbitos públicos del
colegio/instituto/universidad. Es siempre necesario crear protocolos y estar creando
herramientas y parches para apagar estos fuegos. Una ley nacional que obligara a
cambiar este sistema discriminatorio, es la única solución”.
Por otra parte, realizando un análisis con perspectiva de género encontramos que tanto
mujeres trans, como hombres trans y personas trans no binarias identifican una insuficiencia
normativa en relación con su derecho a la educación en España, tal y como se muestra en
la siguiente gráfica.
Gráfica 43: Distribución porcentual de personas trans que consideran que en España
hay suficiente normativa y legislación para garantizar el derecho a la educación de la
población trans, por identidad de género [N: 388]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

De acuerdo con los testimonios de las personas trans participantes en el estudio, resulta
indispensable:
ü Actualizar la normativa vigente: “Las leyes están completamente desfasadas y encima
no se cumplen, hay un montón de irregularidades, para que te hagan caso tienes que ir
con la ley en mano y subrayada”.
ü Cumplimiento de la normativa: “Aunque existen leyes y normas que garantizan la
igualdad en materia de identidad de género, muchas instituciones no siguen las normas
establecidas, produciéndose a menudo situaciones tránsfobas y violentas”.
ü Una Ley integral a nivel Estatal: “Mientras no se apruebe y aplique la Ley Trans Estatal
o haya una ley que proteja de verdad a los estudiantes trans contra el bullying y regule
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a nivel nacional el tema de la corrección de documentos, la educación de la población
transgénero y la calidad de la misma estará en peligro”.

En este contexto, una mayoría significativa de las personas trans participantes en el estudio
señalaron que el sistema educativo español no es inclusivo con el colectivo trans (84%), tal
y como se puede observar a continuación.
Gráfica 44: Distribución porcentual de personas trans que consideran inclusivo el
sistema educativo español [N: 383]
Sí
16%

No
84%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Ahondando en el análisis desagregado en función de la identidad de género, hombres
y mujeres trans coinciden en su percepción sobre la no inclusividad del sistema educativo
español, con el colectivo trans.
Gráfica 45: Distribución porcentual de personas trans que consideran inclusivo el
sistema educativo español, por identidad de género [N: 383]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Asimismo, las personas trans no binarias son el grupo más crítico, precisamente por tratarse
de un colectivo cuya identidad de género sentida transciende la dicotomía hombre y mujer.
En muchas ocasiones, en los centros educativos fuerzan a estas personas a identificarse
como hombres o mujeres, lo cual les discrimina en contra de su identidad. Tal y como
recordó una de las personas trans no binarias en relación con el cambio de nombre y género:
è “Falta de derechos en cuanto cambiar datos como el nombre, y sobretodo el
cambio de género en el registro, ya que, aún hormonándose, las personas no-
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binarias no existimos legalmente. Y queremos que podamos igualmente elegir
ese cambio sin tener que obligarnos a hormonarnos y a elegir como debemos
vernos físicamente. También la dificultad de elegir hormonarse para la gente que
por voluntad propia quiere, obligándola a que se le diagnostique con disforia de
género. Más libertad a la hora de elegir y cambiar nuestros datos, nuestros
cuerpos, y poder legalizar el cambio a género nobinario o X”.

Una vez abordado el derecho a la educación a continuación se analiza el grado de visibilidad,
es decir si la normativa existente garantiza la visibilidad de las personas trasn en el ámbito
educativo.

8.1.2 Visibilidad en el entorno educativo de las personas trans
El análisis de la visibilidad de las personas trans en el ámbito educativo resulta clave para
comprender tanto el grado de vulnerabilidad hacia la discriminación como el nivel de
integración alcanzado. De acuerdo con los y las expertas entrevistados/as, algunas
personas trans optan por esconder o invisibilizar su identidad de género con el fin de evitar
ser discriminadas o víctimas de la violencia y bullying. Además, parte de las personas trans
participantes en el estudio manifiestan no haber revelado su identidad de género, pues
consideran que obedece a su ámbito íntimo y privado. De acuerdo con el siguiente
testimonio:
è “Mi vida personal es cosa mía. No sé por qué debemos "salir del armario" o "hacer
pública" éste tipo de cosas. Bueno, sí lo sé, por la cisheteronorma y el patriarcado”.
Ahora bien, tal y como se muestra en la siguiente gráfica, un 58% de las personas trans
participantes en el estudio hicieron pública su identidad de género, en algún momento de su
etapa formativa.
Gráfica 46: Distribución porcentual de personas trans que hicieron pública su identidad
de género durante su etapa formativa [N: 387]

No; 42%
Sí; 58%

Sí

No

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

La decisión de hacer pública la identidad de género en el entorno educativo tuvo en la
mayoría de los casos un impacto negativo, según han trasladado las personas
participantes en el estudio:
è “Sufrí amenazas y agresiones físicas”.
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è “Constantemente sufro discriminación en el instituto por simplemente ser trans.
Insultos, vejaciones, humillaciones...”.
Además, la mayoría de las personas trans entrevistadas trasladan que sufrieron tanto
discriminaciones directas (insultos, vejaciones, humillaciones…) como indirectas (trabas
administrativas en el centro educativo para realizar el cambio de nombre).
Ahondando en las consecuencias que tuvo la visibilidad del alumnado trans, el
profesorado ha sido señalado como los actores que principalmente canalizaban la
discriminación de múltiples formas:
ü Faltas de respeto por parte del profesorado: “En un centro educativo inicial tuve
que hacer pública mi situación; fui sujeto de preguntas invasivas, exclusión social, y
falta de respeto por parte del profesorado. Al cambiar a un centro donde no hice
pública mi situación todas estas cuestiones se eliminaron”.
ü Incomprensión hacia las personas trans: “Los profesores dijeron que si estaba
drogado y que me dejara de gilipolleces, algunos de mis compañeros se rieron de
mí, mi familia ni lo acepto hasta después de casi 2 años pero al menos mis amigos
cercanos lo aceptaron desde el principio”.
ü Identificación discriminatoria del alumnado trans: “Discriminación Si, a menudo
los demás alumnos me hacían el vacío y los profesores se negaban a usar mi
nombre elegido y a tratarme por mi género”.
ü Dejación de responsabilidades: “A los profesores les daba igual todo, y otro
alumnos se mofaban y no me tomaban en serio hasta el punto de que dejé de asistir
a clase.
ü Inacción: Sí, recibí bullying durante tres años que no fue combatido por el
profesorado porque no podían hacer nada".

La responsabilidad del profesorado a la hora de evitar situaciones de discriminación y acoso
en las aulas es máxima. Tal y como inciden las personas expertas consultadas, los centros
escolares deben de utilizar el nombre sentido del alumnado trans, impulsar en el aula
programas de integración, inclusión y convivencia y facilitar el uso de las instalaciones a
todas las personas sin discriminación alguna. Asimismo, no puede producirse ninguna
discriminación de carácter indirecto, como en la obtención del carnet de estudiante y listas
del alumnado, donde ha de figurar en todos los casos el nombre sentido. Estas acciones no
han de ser soslayadas en todas las Comunidades Autónomas tal y como se expuso en el
capítulo 5.
No obstante, se ha de señalar que no todas las experiencias descritas por las personas trans
que han participado en el estudio son negativas. En concreto, algunas personas trans han
relatado que su experiencia en centros educativos como personas trans visibles fue
positiva o parcialmente positiva:
è Tuve la suerte de recibir mucho apoyo; solamente algunos casos aislados
è Afortunadamente, mi entorno es bastante abierto y me aceptó.
Eran estudios superiores y ya el trato con los compañeros fue ideal. Haber
representado papeles de hombres durante los rodajes me motivó. Impulsó y me
ayudó a dar el paso, para sorpresa mía.
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A continuación se ahonda en la viabilidad de las personas trans participantes en el estudio
según identidad de género, edad y transición.

1) Visibilidad en el entorno educativo en función de la identidad de
género y edad.
Al realizar un análisis con perspectiva de género de la visibilidad de las personas trans
considerado la variable de edad, encontramos diferencias sustanciales entre mujeres trans,
hombres trans y personas trans no binarias tal y como se muestra en la siguiente gráfica.

Identidad masculina

Identidad no binaria

Gráfica 47: Distribución porcentual de personas trans que hicieron pública su identidad
de género durante su etapa formativa, por edad e identidad de género [N: 387]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Según se desprende de la gráfica, las mujeres trans estuvieron mucho más invisibilizadas
que los hombres trans. Este hecho se debe a la edad de las personas participantes en el
estudio: los hombres trans representan una muestra más joven en comparación con las
mujeres trans, que en su mayoría tienen más de 26 años. Por ello, una mayoría de las
mujeres trans que han participado en el estudio representan a las generaciones más adultas
que fueron escolarizadas y cursaron sus estudios en un tiempo en el que el rechazo a la
diversidad y transfobia era muy fuerte. En este sentido, las personas expertas entrevistadas
a lo largo del trabajo de campo coinciden al afirmar que a pesar de la persistencia de la
transfobia y discriminación de las personas trans en la actualidad, los avances que se han
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dado a nivel social, institucional y político resultan innegables. Tal y como trasladó una de
las representantes políticas entrevistadas en el marco de este estudio:
è “Ha habido mucha evolución positiva. Cuando uno se deprime lo mejor es echar la
vista atrás, porque la evolución ha sido muy grande. Ahora mismo hay más prejuicios
entre los profesores que entre los alumnos. Son más capaces los chicos y las chicas,
niños y niñas de aceptar a las personas LGTBI que los alumnos mayores. Hay una
evolución, y hay una especie de irrupción de transexualidad en menores que antes
no hemos visto”.
La evolución positiva a la que se hace referencia viene constatada por los datos que arroja
la gráfica anterior: en el caso de las mujeres trans, hombres trans y personas trans no
binarias que tienen entre 18 y 25 años, el porcentaje de personas visibles en centros
educativos es significativamente alto.

2) Visibilidad en el entorno educativo en función la transición
Ahondando en la visibilidad del colectivo en el ámbito educativo en función del
momento de su transición, una de cada dos personas que han participado en el estudio
señala haber transicionado durante su etapa formativa. Este dato refleja un hecho positivo
en la visibilidad e integración de las personas trans. En este caso, se recuerda que tal y
como trasladan personas expertas consultadas, “cuanto antes comience la terapia hormonal
e intervenciones quirúrgicas, menor será la vulnerabilidad hacia la discriminación, además
de afianzar una trayectoria de vida coherente con la identidad de género de cada persona”.
Gráfica 48: Distribución porcentual de personas trans que realizaron su transición
durante su etapa formativa [N: 380]

No; 48%
Sí; 52%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Adicionalmente hay que señalar que el 50% de las personas que no realizaron el proceso
de transición durante su etapa formativa permaneciendo invisibilizadas en la mayoría
de los casos según los testimonios trasladados por las participantes en la encuesta en la
encuesta. Para los expertos consultados, la decisión de no realizar el proceso de transición
estaría fundamentada en el miedo al rechazo, exclusión social, discriminación y
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vulnerabilidad hacia la violencia, tanto en el centro escolar como en el ámbito familiar y
social. De acuerdo con los testimonios:
è “Por mi situación familiar no pude empezar la transición hasta irme de casa. Allí yo
era visto como una chica lesbiana y eso ya me traía bastantes problemas desde los
14 años por la religión. Retiraron mi silla de la mesa. Me prohibieron entrar al salón
o hablar con mi hermana. Me prohibieron comer de lo que se cocinaba en casa y un
largo etcétera. No quería crear una situación más tensa”.
è “Me esperé a terminar todos mis estudios debido al bullying del colegio. Entonces
era por «bollera y, marimacho y por venir de un barrio con inmigración». Me esperé
hasta hace 2 años para evitar todo ello”.
Por lo que al análisis con perspectiva de género respecta, existe una correspondencia
entre las mujeres trans, hombres trans y personas trans no binarias visibles en el ámbito
educativo y aquellas que han realizado el proceso de transición en su trayectoria formativa.
Es decir, las personas que visibilizaron su identidad de género mientras cursaban algún
estudio son las que realizaron el proceso de transición en su etapa formativa, mientras que
las personas que ocultaron su identidad de género son las que han postergado el proceso
de transición.

Identidad masculina

Identidad no binaria

Gráfica 49: Distribución porcentual de personas trans que realizaron su transición
durante su etapa formativa, por edad e identidad de género [N: 380]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.
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En concreto, las mujeres trans representan el grupo que realizó el proceso de transición en
menor medida. Este hecho viene marcado por la abundante muestra de mujeres trans
mayores de 26 años, para las cuales las opciones y facilidades para realizar su transición
cuando estaban estudiando fueron sumamente complejas y limitadas. De acuerdo con los
testimonios de las personas trans participantes en el estudio:
è “Transicionar en aquella época era una condena a la exclusión social”.
è “Hice la transición con 32 años de edad. Me comí todos los años de bullying en la
escuela y en el trabajo. Ojalá hubiera podido ser antes la transición para mí...”.
è “Gracias a la "educación" que recibí, estuve negando lo que soy hasta los 30 años,
era transitar o suicidarme”.
Ahora bien, una vez más encontramos en el grupo de 18-25 años a una muestra significativa
de mujeres trans, hombres trans y personas trans no binarias que realizaron el proceso de
transición en su etapa formativa, lo cual se traduce en los avances y progresos que se han
dado en la actualidad en materia de visibilidad del colectivo trans. En cualquier caso, no se
puede obviar que si bien las personas trans cada vez realizan el proceso de transición de
forma menos tardía, las consecuencias derivadas de este proceso no se describen como
positivas en todos los casos.
De acuerdo con la gráfica que se muestra a continuación, el 80% de las personas trans
que abandonaron sus estudios como consecuencia del proceso de transición está
compuesto por mujeres trans. Igualmente, el 45,8% de las personas que no superaron el
curso académico por haber transicionado también lo integran las mujeres trans.
Este dato contrasta, desde una perspectiva de género, con los hombres trans: un 50,4% de
las personas que reportan que el proceso de transición no tuvo ninguna consecuencia en
sus estudios está compuesto por hombres trans. Este colectivo, en cualquier caso,
representa el 41,7% de las personas que no superaron el curso académico a causa del
proceso de transición.
Gráfica 50: Distribución porcentual de las personas trans en función de las
consecuencias que tuvo el proceso de transición en su trayectoria formativa por
identidad de género [N: 279]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

121

Las personas trans que han sufrido consecuencias negativas en su trayectoria formativa por
haber realizado el proceso de transición indican que la falta de apoyo psicológico, la
ausencia de redes de apoyo familiar y afectivas, la discriminación por parte de profesores, y
el miedo a ser victimizadas y rechazadas fueron algunas de las razones más relevantes.
Asimismo, si se ahonda en las consecuencias que trasladan las personas trans que han
participado en el estudio, se puede observar que el proceso de transición afectó de
manera negativa a sus estudios por los siguientes hechos:
ü Interrupción de los estudios por estrés psicológico, depresión y ansiedad:

è “Hice la transición en 4° ESO. No pude terminar mis estudios por una fuerte
depresión”.
è “Lo realicé en segundo de bachiller, y abandoné los estudios por lo difícil que se me
hacía lidiar con algunos profesores y por depresión”.
è “Comencé a socializar como chica en bachillerato, luego me tomé un año sabático
para curar mi ansiedad y luego llevé a cabo mi transición en la etapa universitaria
hasta último año que más o menos conseguí adecuar en gran medida mi vida a la
identidad acorde”.
ü Impacto negativo en el rendimiento académico:

è “Transición en la ESO, peor adaptación y bajas calificaciones los primeros años”.
è “Lo hice en segundo de carrera y solamente a nivel personal baje mi rendimiento ya
que me centre en mí mismo”.
“Primero de bachillerato. Tuve que repetir el curso”.
ü Aislamiento:

è Empecé hace un año, durante la última etapa del máster pero ni siquiera tenía que
ir a clase
“Transicioné en 2° del grado superior. El hecho de empezar a transicionar no tuvo
repercusión, pero estuve tres meses antes de salir del armario con nadie en los que
casi no quería ni salir de la cama del malestar mental por no saber ni entender lo
que me pasaba. Se necesita más información en los colegios para evitar que más
personas pasen por este tipo de situaciones”.
ü Problemas en el uso de las instalaciones:

è “Lo hice cursando auxiliar de enfermería, pero tuve problemas generados por no
poder usar los baños y vestidores acordes a mi género. Problemas con el cambio de
nombre en papeles e informes escolares”.
El conjunto de los relatos descritos abarca las diferentes etapas formativas, que van desde
la educación secundaria hasta la universidad, pasando por los grados medios. No obstante,
hemos de recordar que también existen personas trans que vivieron de forma positiva su
proceso de transición. Específicamente, la gráfica anterior constata que el 50,4% de las
personas que reportan no haber tenido ninguna repercusión en sus estudios al transicionar
son hombres trans, seguidos de un 39,8% de mujeres y un 9,8% de las identidades no
binarias. De todas formas, según los testimonios trasladados por las personas trans
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participantes en el estudio, la mayoría de las personas que han señalado no haber sufrido
ninguna consecuencia negativa en el transcurso de sus estudios durante su proceso de
transición estaban cursando estudios superiores. Tal y como puede observarse en los
siguientes testimonios:
è Personalmente tuve que esperar a terminar Bachillerato para comenzar la transición.
Haberla empezado junto con los estudios universitarios repercutió en mí con una
motivación de la que no pude tener antes.
è Lo hice en tercero de grado universitario. Por suerte, no ha afectado.
è Transicioné el 2º curso de FP de Grado Medio; por suerte no tuve problemas así que
no influyó en mis estudios
è Fue en Tercero de carrera. Hasta entonces mis notas fueron malas, a partir de hacer
el tránsito mejoré mucho.
Tras haber realizado el análisis relativo al grado de visibilidad e invisibilidad de las personas
trans en el ámbito educativo, a continuación se abordan en las discriminaciones que sufre
el colectivo en este ámbito.

8.1.3 Personas trans discriminadas en el ámbito educativo
La discriminación de las personas trans en el ámbito educativo abarca un conjunto de
características variadas: repercute en el espacio físico (uso de vestuarios y duchas de los
colegios) y en el espacio temporal (tiempo de realización de los estudios), así como en el
plano social (nivel de integración) y plano económico (formación dirigida a la obtención de
un trabajo que asegure unos ingresos mínimos). Además, tal y como se ha constatado en
este estudio, la discriminación en el ámbito educativo se hace visible por primera vez hacia
las personas trans en los centros educativos. Asimismo, se confirma como la transfobia que
se manifiesta en los centros escolares y que impacta en las personas trans supone un
sufrimiento silenciado. La manifestación de agresiones físicas y/o verbales motivadas por la
identidad de género provoca que las personas trans oculten su verdadera identidad,
generándose una pérdida de la autoestima, inseguridad y estrés.
Así, las personas trans que pierden el apoyo familiar por su identidad de género quedan
en una situación de vulnerabilidad extrema, puesto que al no ser capaces de sufragar los
gastos que genera su formación en un contexto de abandono familiar, han de abandonar los
estudios y asegurar urgentemente una fuente de ingresos. Tal y como han trasladado
algunas personas trans que han participado en el presente estudio:
è “Muchas personas trans carecen de fuentes de ingresos por haber roto con sus
familias debido a su identidad de género, y no pueden permitirse completar su
educación. Debería haber becas o ayudas para las personas transexuales en esta
situación”.
è “Muchas personas trans debemos abandonar nuestras casas familiares debido a la
intolerancia o malos tratos, a otros, directamente los echan de casa y literalmente se
quedan en la calle. Eso impulsa a intentar trabajar en lo que se pueda a edades
tempranas. Por ejemplo, mi primer trabajo fue cuando recién cumplí los 16 años. Por
lo tanto, en muchos casos se debe abandonar los estudios”.
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“Los y las trans no contamos con los mismos recursos económicos y se nos hace
difícil poder estudiar. Necesitamos más apoyo económico y necesitamos facultades
más inclusivas”.
Adicionalmente en relación con el abandono familiar que sufren las personas trans al
transicionar hay que señalar que estas situaciones siguen ocurriendo en la actualidad y no
son sólo situaciones a las que se han tenido que enfrentar las personas trans mayores. Así
en el trascurso de este estudio se ha identificado el caso de una mujer de 18 años trans
gitana que sus padres le ha echado de casa y no quiere saber nada de ella. Vive en la calle.
Desde el movimiento asociativo se le está intentando ayudar. Si bien se trata de situaciones
cada vez puntuales, sigue siendo una realidad que no se puede obviar.
Por otro lado, ahondando en la discriminación en el ámbito educativo de las personas
trans hay que señalar que está tiene consecuencias directas en su proceso formativo:
el abandono escolar, la pérdida de confianza, la imposibilidad de proyectar un futuro
profesional y un nivel educativo bajo. Sin embargo, es necesario observar el grado de
discriminación que se da en las diferentes etapas educativas, con el fin de conocer en
qué centros educativos se producen las mayores discriminaciones, las personas trans que
han participado en el estudio refirieron que el grado de discriminación más alto se da en la
etapa de educación secundaria, seguido de la educación primaria.
Tal y como se observa en la siguiente gráfica, cuanto mayor es el nivel de estudios y, por
consiguiente, a mayor edad, menor es la vulnerabilidad hacia la discriminación. Este hecho
viene respaldado por la información proporcionada por las personas profesionales
entrevistadas en el marco de este estudio, en donde se señala que a mayor nivel cultural,
habitualmente el grado de tolerancia hacia la diversidad suele ser mayor.
Gráfica 51: Distribución de la puntuación media de las discriminaciones sufridas en las
diferentes etapas educativas 0 no discriminación / 5 discriminación muy alta) [N: 359]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Además, según se desprende del análisis desagregado por género y reflejado en la
siguiente gráfica, las mujeres trans son el colectivo que reporta haber sufrido un mayor grado
de discriminación en todos los niveles educativos, si bien se aprecia que esta desciende a
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mayor nivel educativo. Estos supuestos vienen confirmados por uno de los testimonios
trasladados:

è “En educación obligatoria vivía como chico, así que no sufrí discriminación. En FP
sí que he notado que la gente en ocasiones se reía de mí a mis espaldas pero
tampoco era algo de gravedad, esas personas tenían problemas más gordos en su
vida que yo en la mía”.

Gráfica 52: Puntuación media de las discriminaciones sufridas en las diferentes etapas
educativas, por identidad de género
(0 no discriminación / 5 discriminación muy alta) [N: 359]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Este hecho hay que analizarlo teniendo en cuenta que el grupo más avanzado en la edad
de la muestra en comparación con los hombres trans y personas trans no binarias. De ahí
que hayan sido mayoritariamente las mujeres trans participantes en este estudio las que se
han formado décadas atrás y, por lo tanto, han vivido sus etapas formativas en una época
en la que la intolerancia hacia la diversidad fue significativamente alta. De acuerdo con uno
de los testimonios:
è En la escuela franquista y nacional-católica de los años 60-70 era imposible decir
que tu sexualidad o género fuera distinto al establecido.
Ahora bien, no se puede dejar de recordar que los hombres trans también son víctimas de
la discriminación. Por ejemplo, uno de los testimonios relata cómo sufrió discriminación en
el marco de un programa formativo de carácter autonómico:
è “Cursos o cursillos de cocina, camarero y otros dados por la Junta de Andalucía.
Tenía que usar uniformes que eran de mujer, aunque me dieron los
correspondientes a mi sexo sentido pero tuve que luchar mucho. No me lo pusieron
fácil. Un profesor para colmo me dijo que lo mío no tenía solución y me jodiera”.
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Las personas que promueven la discriminación en el seno de la comunidad escolar son
principalmente los compañeros/as de clase, seguido del profesorado, como se
observa en la gráfica siguiente. Las personas trans tienen que lidiar con un ambiente hostil
que se basa principalmente en la ausencia de un enfoque pedagógico en materia de
diversidad que integre al alumnado trans, así como en la discriminación secundaria que
proviene del profesorado. Por ello, las personas trans participantes en el estudio recuerdan
la importancia fundamental de introducir criterios de diversidad en el currículo educativo, con
el fin de evitar la discriminación, asilamiento y abandono escolar. De acuerdo con los
testimonios consultados:
è “Durante mi formación educativa (pública) en contadas ocasiones se ha hecho
referencia al colectivo LGTB, mucho menos a las personas como yo. Esta
desinformación con la que crecemos hace que nuestro entorno y nosotros mismos
vivamos sin conocer una parte de la sociedad, lo cual es distorsionar la realidad”.
è “Para empezar, en una inmensa cantidad de centros educativos a todos los niveles
hay una desinformación enorme de la mera existencia de las personas trans. Incluso
si son conscientes de su existencia, la propia transfobia de muchos de los
trabajadores en los centros educativos llevan a que no se cumplan cosas básicas
como el cambio de nombre en la lista de clase, lo que causa mucho malestar en los
menores. Existen leyes, aunque no se cumplen, y no se castiga a aquellos que no
lo hacen. No hay repercusión, ni formación. Los libros de texto que hablan sobre los
genitales, hablan de "femenino" y "masculino", lo que invisibiliza por completo no
solo a la identidad trans, sino a todas las personas intersex. Y todo lo invisible para
hombres y mujeres trans es incluso peor para las identidades no binarias, porque
directamente ni se contemplan”.
Gráfica 53: Distribución de la puntuación media de las discriminaciones sufridas por
parte de la comunidad escolar (0 no discriminación / 5 discriminación muy alta) [N: 348]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Adicionalmente, en lo que respecta a las personas que han señalado la categoría “otros”,
principalmente se traslada la discriminación sufrida por el alumnado trans en relación con el
cambio de nombre, uso de las instalaciones (baños y vestuarios), así como en las
actividades extraescolares. Según trasladan diversos testimonios:
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è “Dirección y administración no atendieron mi petición para que me cambiaran el
nombre en los listados públicos y metieron la pata al publicarlas. Más tarde, aunque
no se disculparon explícitamente, sí que me cambiaron el nombre en sus bases de
datos y no tuve más problemas con ellos, me trataban de manera amable. Respecto
a mis compañeros puede leerse en la respuesta anterior”.
è “Debía usar el vestuario de hombres, siendo mujer”.
è “Actividades extraescolares dirigidas por el centro como equipo de baloncesto o
natación”.

Realizando un análisis con perspectiva de género, las mujeres trans representan el
grupo que reporta un mayor grado de discriminación en el conjunto de los colectivos
escolares identificados. La edad superior de las mujeres trans que han participado en la
encuesta en comparación con la de los hombres trans, así como su vulnerabilidad a la
discriminación múltiple (por ser mujer y trans), indica que su paso por las instituciones
educativas décadas atrás estuvo significativamente caracterizado por la discriminación y
transfobia.
Gráfica 54: Puntuación media de las discriminaciones sufridas por parte de la
comunidad escolar por identidad de género (0 no discriminación / 5 discriminación muy
alta) [N: 348]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Por último, es importante señalar que las mujeres trans son más vulnerables a la
discriminación que otros colectivos por las siguientes razones:
ü Discriminación social: A nivel social, a las mujeres trans se les discrimina por
abandonar el privilegio de ser hombres y transitar a una identidad femenina.
ü Privilegio masculino: las mujeres trans sufren las consecuencias del sistema
heteronormativo y patriarcal, que subordina a las mujeres y privilegia a los hombres.
ü Visibilidad: tras el proceso de transición, a los hombres trans les resulta más fácil
pasar socialmente desapercibidos.
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8.1.4 Consecuencias de la discriminación para las personas trans en el
ámbito educativo
Tal y como han trasladado las personas profesionales entrevistadas en el marco del
presente estudio, las consecuencias de la discriminación hacia las personas trans en el
ámbito educativo son nefastas: coartan su desarrollo académico, limitan sus opciones de
buscar un empleo y restringe su fuente de ingresos.
Este hecho se explica por las graves secuelas psicológicas interiorizadas en el transcurso
de las diferentes etapas educativas del alumnado trans, que sucede principalmente durante
la educación primaria y secundaria. Desde las primeras etapas educativas, el impacto de la
transfobia y discriminación afectará no solo física, sino que también psicológicamente. En
particular, la siguiente gráfica identifica que la baja autoestima y los problemas psicológicos
son las principales consecuencias que tuvo la discriminación en el ámbito educativo para las
personas trans. Además, el porcentaje de personas trans que han señalado haber intentado
suicidarse resulta significativo, llegando a un 12%.
Gráfica 55: Distribución porcentual de las consecuencias que tuvo la discriminación en
las personas trans [N: 333]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Por lo que al análisis desde una perspectiva de género respecta, existen más similitudes
que diferencias en relación con las consecuencias de la discriminación de las personas trans
en el ámbito educativo. Las mujeres trans, los hombres trans y las personas trans no binarias
han manifestado que la baja autoestima y los problemas psicológicos son la principal
consecuencia. Por otra parte, en lo relativo al intento de suicidio como consecuencia, las
mujeres trans y las personas trans no binarias son los grupos más vulnerables. Una vez
más, la brecha generacional que separa a los hombres trans (mucho más jóvenes) del resto
de grupos identitarios (mucho más adultos) explican este dato, puesto que en el pasado la
discriminación y violencia hacia los menores trans estaba fuertemente generalizada.
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Gráfica 56: Distribución porcentual de las consecuencias que tuvo la discriminación en
las personas trans por identidad de género [N: 333]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

En cualquier caso, de acuerdo con los testimonios del conjunto de las personas trans
participantes en el estudio, el conjunto de las opciones referidas les afectaron gravemente:
è “No puedo seleccionar todas las opciones, así que diré las que me afectaron. Baja
autoestima, Una bajada de su rendimiento escolar, paralizar sus estudios de manera
temporal (lo cual no fue un fracaso, sino una ayuda necesaria...), problemas
psicológicos, intento de suicidio”.
è “Varias de estas opciones fueron y todavía son una realidad para mí, la baja
autoestima, las relaciones con mi familia y vecinos, incluido el miedo a la gente en
general, el bajo rendimiento escolar, y por supuesto problemas psicológicos”.
è “Depresión severa (que estuvo a punto de llevarme al suicidio), problemas para
socializar, ansiedad y dificultad severa en los estudios”.

En consonancia con la visión de las personas expertas entrevistadas, se confirma como las
consecuencias son múltiples y diversas, afectando tanto al desarrollo académico del
alumnado trans como a su salud mental, socialización y relación con su ámbito familiar en
general y privado en particular.
Para aquellas personas trans que indicaron no haber sufrido discriminación, especialmente
entre las que invisibilizaron su identidad, también se han constatado consecuencias con
impacto psicológico. Tal y como trasladan algunos participantes:

129

è No sufrí discriminación ya que no había salido del armario, pero no poder vivir
conforme mi verdadera identidad dejo una baja autoestima e inseguridad en mí.
También, sufrí bullying.
è Por suerte no sufrí discriminación en la escuela o instituto, además de porque inicié
mi transición cuando acabé allí, pero sí que lo mínimo que me ha pasado es que me
juzguen por la calle con la mirada.
En este sentido, las personas expertas entrevistadas recuerdan como muchas personas
trans, y especialmente las mujeres trans que comenzaron su formación décadas atrás,
iniciaron en muchos casos su proceso de transición en etapas posteriores a la formativa por
miedo a la discriminación, agresiones verbales, violencia física, bullying y pérdida de la red
de apoyos familiares.

8.2

Análisis de las discriminaciones que sufren las personas
trans en el ámbito laboral

Según se desprende el análisis de este estudio y de los testimonios de las personas
entrevistadas, las personas trans son víctimas de múltiples formas de discriminación y
exclusión, en un entorno social marcado por los prejuicios, estereotipos y percepción
negativa del colectivo. Este hecho ahonda en su vulnerabilidad y mina su autoestima, siendo
susceptibles de ser discriminadas en dos ámbitos vitales para el libre desarrollo y calidad de
vida de la ciudadanía: educación y empleo.
En concreto, tal y como se está exponiendo a lo largo de este estudio las personas trans
que sufren de exclusión socio-laboral en el ámbito educativo y laboral se enfrentan a
múltiples consecuencias. Entre ellas destaca la vulnerabilidad económica (personas con una
inestabilidad de ingresos, falta de recursos, infravivienda o sin vivienda, carencia de
seguridad social…), inestabilidad laboral (falta de experiencia laboral, empleo ajeno al
mercado de trabajo regulado, tener un escaso nivel educacional, falta de reconocimiento de
las trayectorias curriculares…), exclusión social (falta de vínculos afectivos, familiares,
grupales, aislamiento…), salud mental (incapacidad de participar en las decisiones que
afectan a las vidas de cada persona, desmotivación …) y desprotección personal
(estigmatización, prejuicios, discriminación, violencia…).
Considerando estas consecuencias, y una vez analizadas las discriminaciones que sufren
las personas trans en el ámbito de la educación en el anterior capítulo, el presente apartado
analiza en profundidad la situación socio-laboral del colectivo ahondando en:
ü
ü
ü
ü
ü

El derecho al trabajo de las personas trans
Discriminaciones sufridas por las personas trans en el ámbito laboral
El entorno laboral de las personas trans que se encuentran trabajando actualmente
Visibilidad en el entorno laboral de las personas trans
Integración e inclusión de las personas trans en el ámbito laboral
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8.2.1 El derecho al trabajo de las personas trans
Al igual que la educación, el derecho al trabajo se trata de un derecho fundamental
ampliamente reconocido que reconoce la prohibición de discriminación, la protección social
y la igualdad salarial entre otros aspectos relacionados con el trabajo. El derecho al trabajo
está reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 23), el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 7), la Carta
Social Europea y la Constitución Española.
A pesar de esta evidente protección jurídica del derecho al trabajo, las personas trans
representan uno de los colectivos más vulnerables en relación con la exclusión socio-laboral.
Así se ha confirmado por las personas trans participantes en el estudio: un 89% ha indicado
que en España no hay suficiente normativa y legislación para garantizar el derecho al trabajo
de la población trans.

Gráfica 57: Distribución porcentual de personas trans que consideran que en España
hay suficiente normativa y legislación para garantizar el derecho al trabajo de la
población trans [N: 367]

Sí; 11%

No; 89%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Los testimonios trasladados así lo confirman, al referirse a la habitual discriminación
motivada por la identidad de género a la hora de buscar un empleo en un contexto de
desprotección legal. De acuerdo con una de las personas participantes en el estudio:
è “Para encontrar trabajo, la situación es más complicada, la mayoría de las empresas,
marcas, etc, suelen rechazarte sólo por hecho de ser una persona trans, es algo que
hay que cambiar urgentemente”.
En concreto, las personas trans participantes en el estudio manifiestan que la actual
legislación no protege a las personas trans en muchos aspectos socio-aborales. Entre
ellos se encuentran:
ü Desprotección a la hora de buscar un empleo: “Existe mucho prejuicio todavía y
muchas personas trans no superan una entrevista al decir ser trans”.
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ü Inestabilidad laboral: “Porque en diez años, solamente pude trabajar un año y diez
meses. Y no me parece normal. Yo necesito comer cada día no un año y medía de cada
decena de años”.
ü Desprotección a la hora de realizar el proceso de transición: “No se respeta la
identidad de las personas sobre todo cuando aún no han empezado el proceso o están
comenzando, la apariencia es un obstáculo bastante importante para la gente aún”.
ü Vulnerabilidad a la hora de adaptar la documentación en el contexto laboral: “El
cambio de nombre y sexo en el DNI debería otorgarse con más facilidad, pues resulta
casi imposible conseguir un empleo donde el sexo que aparece en tu tarjeta de
identificación no coincide con tu apariencia”.
ü Desprotección a la hora de ser despedidas: “Debería aprobarse una ley trans
específica con una batería de medidas contra la transfobia y fomentando el empleo y la
inserción laboral de las personas trans además te sanciones a empresas que despidan
a sus trabajadores o trabajadoras por eso lo he hecho de ser trans”.

Ante esta situación de desprotección, vulnerabilidad y discriminación en el ámbito laboral,
las personas trans participantes en el estudio también han llamado la atención sobre la
necesidad de implementar las legislaciones y medidas actuales puestas en marcha.
Tal y como manifestaron algunas de las personas trans participantes en el estudio:
è “El problema es más la falta de aplicación de la legislación”
è “Algunas leyes autonómicas mencionan ayudas y apoyo en este sentido pero no
están desarrolladas ni implementadas. Falta mucho por hacer, hay muchas personas
trans con capacidad para trabajar en situación de dependencia por no tener trabajo”.
è “Por mucho que la legislación prohíba el despido por identidad de género, hay
muchas barreras a la entrada para el colectivo trans”.
Además, una parte significativa de la muestra ha señalado que una de las principales fuentes
de desprotección normativa viene de la ausencia de una Ley integral que proteja de la
discriminación a las personas trans en todos los ámbitos, incluido el laboral. Asimismo, para
la elaboración de esta Ley debería de incluirse al propio colectivo pues nadie mejor que
ellos/as saben lo que necesitan y, tal y como han confirmado diversas personas trans
participantes en el estudio:
è “Se necesita con urgencia una verdadera ley trans estatal integral hecha por
personas trans en la mediación del acuerdo de ley”.
è “No hay normativa específica como la Ley Trans Estatal que propone para su
aprobación la Plataforma Trans y colectivos de familias de menores trans”.
è “Se necesita ley trans estatal real, no enmiendas a decretos y hecha por personas
trans, por colectivos trans”.

Integrando en este análisis la perspectiva de género, se observa como una mayoría
significativa de mujeres trans, hombres trans y personas trans no binarias consideran que el
mercado de trabajo en España no es inclusivo con las personas trans, según se desprende
de la siguiente gráfica:
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Gráfica 58: Distribución porcentual de personas trans que consideran que el mercado de
trabajo es inclusivo con el colectivo trans, por identidad de género [N: 363]
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Inclusivo

No inclusivo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Sin embargo, el análisis cualitativo de las aportaciones de las personas trans participantes
en el estudio y de las personas entrevistadas constatan que las mujeres trans son el
colectivo más vulnerable a la exclusión socio-laboral, tal y como se constata a continuación:
è “Sobre todo en el caso de mujeres transexuales, existe un grado muy alto de
discriminación laboral injustificado. Debería haber leyes de protección de
trabajadores trans”.
“Sobre todo en el caso de las mujeres trans, en muchos oficios "tradicionales" y
cuerpos como la guardia civil no se nos respeta”.
Según los testimonios e información obtenida a través de las entrevistas a personas
profesionales que trabajan con personas trans, las mujeres trans sufren una mayor
vulnerabilidad hacia la exclusión socio-laboral por los siguientes motivos:
ü Han sufrido una mayor discriminación en el ámbito educativo en las últimas
décadas: las mujeres trans como grupo identitario se ha visibilizado antes que el de
los hombres trans y personas trans no binarias. Muchas mujeres trans comenzaron
su proceso de transición en un momento de gran intolerancia hacia la transexualidad,
lo que provocó el abandono de los estudios o un retraso escolar motivado por la
discriminación, transfobia, acoso y bullying. Como consecuencia, las mujeres trans
mayores de 40 años representan un grupo con una gran desventaja formativa frente
al resto de grupos a la hora de buscar un empleo.
ü Son personas que pasan socialmente menos desapercibidas: en el proceso de
transición, los hombres trans pasan más desapercibidos que las mujeres trans. Ello
provoca que a la hora de realizar una entrevista o buscar un empleo, no sean
contratadas por ser identificadas como personas trans y no tener un aspecto
normativo. Este hecho está motivado por la desinformación, prejuicios y
desconocimiento que existe en las empresas y en las personas responsables de
recursos humanos, que discriminan a las mujeres trans en base a estereotipos
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sociales ampliamente extendidos. Además, con esta discriminación se produce una
negación de la diversidad de identidades y cuerpos que componen la sociedad actual,
más allá de la concepción clásica de lo que representa un hombre y una mujer.
ü Falta de referentes: apenas existen referentes empresariales y laborales en materia
de contratación de personas trans en general y mujeres trans en particular. En el
transcurso de este estudio se ha identificado la contratación de 6 mujeres trans por la
Empresa April durante 2019. Esta empresa no solo ha contratado a estas personas,
sino que acude a todos los foros a los que se le invita para dar testimonio de los
beneficios que ha supuesto la contratación de estas personas.
ü La desigualdad de género: el mercado de trabajo actualmente privilegia a los
hombres sobre las mujeres. La brecha salarial o la posición laboral de inferioridad que
ocupan las mujeres en base a la heteronormatividad, sistema patriarcal y machismo
amenaza de forma directa a las mujeres trans a la hora de buscar un empleo.
ü Otros aspectos que afectan a las personas trans en general: los retrasos que
existen en la adaptación de la documentación, como en el DNI/NIE, o las bajas
laborales que cursan las personas trans cuando se pasan por una intervención
quirúrgica también afecta en su inserción laboral.

Como consecuencia de los motivos expuestos, las mujeres trans se ven abocadas a
subsistir en un contexto caracterizado por la precariedad laboral, ausencia de medios
económicos y falta de redes de apoyo familiares y afectivas, lo cual les vuelve
extremadamente vulnerables. A modo de ejemplo, tal y como trasladan las personas
participantes en el estudio, muchas mujeres trans se ven forzadas a ejercer servicios
sexuales como único medio de subsistencia:
è “Hay mucho paro entre las personas trans y los que no se meten a trabajos sexuales
debido a que todos como personas tenemos que comer”.
è “Muchas mujeres trans se ven obligadas a ejercer la prostitución por falta de
aceptación en el mercado laboral, independientemente de su titulación”.
è “Las mujeres trans tienen un 80% de paro en España, los datos hablan por si solos.
Muchas se ven empujadas a la prostitución”.
è “Hay muchas mujeres trans que se ven obligadas a la prostitución, además de que
no se les da oportunidad a actores y actrices trans al aparecer un personaje trans el
cual podrían interpretar mucho mejor que cualquier persona al haber pasado por
todo eso, lo que también ayudaría a nuestra visibilidad”.

No obstante, se recuerda que muchos de los hombres trans y personas trans no binarias
también son víctimas de una profunda discriminación en el ámbito laboral, aunque en menor
grado que las mujeres trans.
A continuación, se profundiza en las múltiples discriminaciones que sufren el colectivo trans,
considerando la perspectiva de género en su análisis.
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8.2.2 Discriminaciones sufridas por las personas trans en el ámbito
laboral
Las discriminaciones a las que se enfrentan las personas trans son múltiples y variadas. Por
una parte, gran parte de las personas trans indican tener serios problemas a la hora de
buscar un trabajo. Por otra, muchas de las personas trans que obtienen un trabajo y
comienzan el proceso de transición, igualmente son vulnerables a la discriminación, acoso
laboral y eventual despido.
De acuerdo con la información proporcionada por las personas trans que han participado en
el estudio, hasta un 68% de las mismas consideran que las personas trans son
discriminadas por su identidad de género, tal y como se muestra en la siguiente gráfica

Gráfica 59: Distribución porcentual de personas trans discriminadas por su identidad de
género en un proceso de selección [N: 310]

No; 32%
Sí; 68%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Ahora bien, al realizar un análisis con perspectiva de género, nuevamente las mujeres
trans aparecen como el colectivo que reporta un mayor grado de discriminación por su
identidad de género (63,5%).
Gráfica 60: Distribución porcentual de personas trans discriminadas por su identidad de
género en un proceso de selección por identidad de género [N: 310]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Este hecho viene marcado por la edad de las mujeres trans participantes en el estudio, las
cuales son mucho más mayores en comparación con los hombres trans, que representan
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una muestra mucho más joven. Además, de acuerdo con las experiencias y testimonios
trasladados por las personas participantes en el estudio, las discriminaciones que han
sufrido al ser identificadas como mujeres trans son múltiples y diversas:
è “A veces lo que ofende y duele son las miradas frías, la incomodidad del otro hacia
una, el rechazo callado”
è “Se me ha preguntado "cómo me llamo en realidad", por qué he elegido este nombre,
se me ha dicho que era más bonito el anterior, se me ha insinuado que no debería
haber transicionado e incluso se me ha preguntado por el género de mi pareja”.
è “Antes de tener mi DNI actualizado, era difícil evitar que me preguntaran por ello”

Profundizando en el análisis, las personas trans cuando buscan un trabajo y realizan
una entrevista laboral, habitualmente son víctimas de una discriminación secundaria,
que viene fundamentada en preguntas que invaden su intimidad. Así lo ha señalado un 56%
de las personas participantes, tal y como se muestra en la siguiente gráfica:
Gráfica 61: Distribución porcentual de personas trans que han visto su intimidad
invadida en algún proceso de selección [N: 327]

No; 44%
Sí; 56%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

El análisis con perspectiva de género, permite identificar que las mujeres trans son el
grupo que ha reportado una mayor victimización secundaria al haber sido objeto de
preguntas que invadían su intimidad en algún proceso de selección.
Gráfica 62: Distribución porcentual de personas trans que han visto su intimidad
invadida en algún proceso de selección por identidad de género [N: 327]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.
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Este hecho se fundamenta en los estereotipos y prejuicios que existen sobre las mujeres
trans, además de en su visibilidad, pues una gran mayoría de ellas (sobre todo las que
transicionan a edad adulta) no pasan por mujer normativa, lo cual genera que pasen menos
desapercibidas. Además, diversas personas expertas en el campo y preguntadas al
respecto, han señalado que existe un gran “morbo” en torno a las mujeres trans,
especialmente por parte de hombres cisgénero. Los diversos testimonios de las personas
que han participado en el estudio así lo constatan, tanto en las entrevistas realizadas como
en el transcurso del trabajo:
è “Cualquier estupidez morbosa: operaciones, etc.”
è “En la selección no, pero en el trabajo sí. Que si me gustan los hombres, que si me
he operado...”
è “En muchísimos sectores me han preguntado por cosas íntimas. Cómo mi
sexualidad, mis genitales o explicaciones de por qué realicé el cambio”.
è “Hacen preguntas muy íntimas y hablan en masculino. Se nos tolera, pero no se
nos acepta. Se busca cualquier razón para no volver a contratarnos más”.

Cuando las personas trans en general y las mujeres trans en particular se exponen a esta
clase preguntas ven su autoestima y seguridad mermada, lo cual les hace tener miedo y
sentir rechazo a la hora de realizar una entrevista de trabajo. Estas consecuencias
psicológicas también influyen en el colectivo a la hora de insertarse laboralmente, puesto
que las hace mucho menos proclives a ser candidatas competitivas y seguras de sí mismas.
Otra de las discriminaciones múltiples a las que se enfrentan las mujeres trans viene
marcada por el acoso que sufren por su identidad de género cuando se encuentran
desempeñando un trabajo. De acuerdo con la gráfica, un 73,2% de las mujeres trans
manifiestan haber sufrido acoso.
Gráfica 63: Distribución porcentual de personas trans que han sufrido acoso en su
trabajo por ser trans en función de su identidad de género [N: 306]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Las situaciones de acoso tienen diversas consecuencias en el desempeño laboral de las
personas trans en general y de las mujeres trans en particular. De acuerdo con los
testimonios proporcionados por la muestra participante y confirmada por las personas
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expertas entrevistadas, cuando se acosa a una persona trans las consecuencias habituales
suelen ser:

a) Silencio frente a las situaciones de acoso por la ausencia de medidas legales
de protección y falta de redes de apoyo: “Normalmente este tipo de situaciones
no se denuncian pues las personas trans están bastante desamparadas a nivel
legislativo y además muchas no cuentan con un apoyo de red de abogados
económicos de familia”.
b) Falta de empoderamiento: “La autoestima de la persona trans está por los suelos
y no estás para meterte en follones”
c) Abandono voluntario del puesto de trabajo: “Me marché del trabajo ,el acoso y
los malos modales por parte de mis compañeros no lo aguantaba cuando decidí
decir que era hombre no mujer , aguante meses y me largue”
d) Discriminación en el espacio laboral: “Justamente en oficina de empleo se me
trató muy mal cuando empecé a transicionar. Y después en los trabajos, tuve
compañeros que no me soportaban”.
e) Discriminación social: “Simplemente compañeros me veían por la calle y a pesar
de mi apariencia femenina, me hablaban en masculino”.
f) Desprotección sindical: “no llegue a denunciarlo porque el sindicato de trabajo al
que acudí no se lo tomo con la seriedad que deberían. Y al otro sindicato que acudí,
le informe del proceso una vez al abogado que me atendió y al ser más joven que el
incluso habiendo le explicado la forma y el procedimiento de acción se negó a iniciar
ningún proceso judicial incluso habiéndole llevado precedentes judiciales y
resoluciones que condenan a las empresas por los prejuicios de sus gestores”.

Otro de los puntos clave a analizar es el momento concreto en el que se encontraban las
personas trans cuando fueron despedidas, considerando en particular:
ü Personas trans despedidas antes de realizar la transición
ü Personas trans despedidas durante el proceso de transición
ü Personas trans despedidas después de haber realizado el proceso de transición

Así, de acuerdo con las personas expertas entrevistas, los prejuicios, estereotipos y
transfobia que existen contra las personas trans en el mercado de trabajo hacen que el
proceso de transición se convierta en una etapa que puede jugar en contra de su
permanencia y estabilidad laboral. Considerando que el proceso de transición se trata de un
momento clave para muchas personas trans, el que tenga por consecuencia el despido
injustificado e improcedente les afecta de manera sumamente negativa. El miedo al despido
produce que muchas consideren la opción de realizar el proceso de transición cuando no
están trabajando, o bien se ven forzadas a posponerlo si han encontrado un puesto de
trabajo estable. Además, son muchas las personas que optan por ocultar su identidad de
género e invisibilizarse. Tal y como traslada el siguiente testimonio:
è “Nunca me han despedido por ser trans ya que el temor es tan elevado que oculto
mi condición en el puesto de trabajo”.
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De acuerdo con la siguiente gráfica, las mujeres trans que han participado en el estudio y
que suponen el grupo de mayor edad, han sido las que más despidos han sufrido tanto antes
como durante el proceso de transición (81%).
Gráfica 64: Distribución porcentual del momento particular en el que se encontraban las
personas trans despedidas por identidad de género [N: 224]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

En este caso, la variable edad produce que las mujeres trans sean la parte de la muestra
que ha estado más tiempo en el mercado de trabajo en comparación con los hombres trans.
De ahí que sus testimonios sirvan para ilustrar las situaciones de despido a las que se han
enfrentado:
è Antes: “Me despidieron por tener el cabello largo y apariencia femenina”
è Durante: “Al poco tiempo de comenzar la transición dijeron que no renovaba contrato
porque estaban recortando personal, siendo que era de los pocos que hacía turnos
nocturnos”.
è Después: “Es obvio porque me han echado del trabajo. Cuando se enteraron de mi
condición y cuando dije a un empresario que yo era trans, entonces ya dejó de
ofrecerme absolutamente nada”.
Asimismo, se constata que cuando se producen un despido injustificado por la identidad
de género, este hecho viene acompañado de todo un relato de discriminación y acoso. Tal
y como lo confirman dos de las personas participantes en el estudio:
è “Era Vigilante de Seguridad, en cuanto empezaron a ver cambios invadieron mi
intimidad, y cuando me defendí de su acoso con un informe médico al respecto, me
despidieron”.
è “En el momento en que mis compañeros de trabajo se enteraron que era transexual
me empezaron a acosar y no me concentraba en el trabajo empecé a tener fallos y
en uno de esos fallos el jefe me dijo que no me renovaba el contrato de trabajo ya
que no hacía el trabajo bien”.
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8.2.3 El entorno laboral de las personas trans que se encuentran
trabajando actualmente
En el presente apartado se analiza cómo es el entorno laboral de las personas trans que se
encuentran trabajando actualmente. Para ello, se va a incidir en las siguientes cuestiones:
ü Transfobia en el trabajo
ü Planes de Igualdad y Diversidad en las empresas
ü Percepción del estatus laboral

Gracias al análisis de estos supuestos, es posible conocer cómo es el día a día de las
personas trans que actualmente tienen un trabajo, a qué retos se enfrentan y cuáles son las
consecuencias. Además, el análisis propuesto considerará en todo momento la perspectiva
de género.

1) Transfobia en el trabajo
Tal y como se ha matizado, son muchas las personas trans que sufren de acoso laboral en
su trabajo, una victimización secundaria cuando realizan entrevistas, que son discriminadas
por su identidad de género a la hora de acceder a un puesto de trabajo o bien despedidas
por realizar el proceso de transición. Además, la inserción laboral resulta significativamente
desfavorable para las personas trans en general y mujeres trans en particular, puesto que
en el mercado de trabajo abundan los estereotipos, desinformación y prejuicios hacia la
realidad trans desde una perspectiva de género.
A pesar de estar ampliamente cualificadas para el desempeño de un trabajo, tal y como se
ha expuesto en el capítulo 7, muchas personas trans se ven discriminadas a la hora de
acceder a un empleo. El contexto normativo actual no facilita la inserción de estas personas
y se hace necesaria una Ley integral nacional que les proteja, así como la aplicación efectiva
de las legislaciones autonómicas vigentes.
En este contexto, un 65% de las personas trans que han participado en el estudio y que
actualmente están trabajando señalan que en su empresa no existen comportamientos
transfóbicos, tal y como se muestra en la siguiente gráfica.
Gráfica 65: Distribución porcentual de personas trans que consideran que en su
empresa existen comportamientos transfóbicos [N: 143]

Sí; 36%
No; 64%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.
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Este dato contrasta con la realidad desfavorable descrita hasta ahora, pero ha de
comprenderse en base a las siguientes premisas:
ü La fuerte discriminación que existe hacia las personas trans en el ámbito laboral
hace que algunas de las personas que actualmente están trabajando estén
integradas en una empresa que tiene un programa de inclusión laboral del colectivo
trans.
ü El porcentaje de personas trans participantes en la encuesta que ha contestado esta
pregunta es de un 26%.
ü La transfobia es uno de los principales motivos por el que las mujeres no acceden al
mercado laboral, sin embargo, esta pregunta solo ha sido contestada por personas
que en el momento que la cumplimentaban se encontraban trabajando y muchas de
ellas están muy agradecidas con sus empresas, por la oportunidad que les han dado
de poder trabajar.

Teniendo en cuenta estos aspectos, el dato de 36% de personas trans que trabajan en
empresas transfóbicas no es un dato muy positivo.
Igualmente, es necesario ahondar en el análisis observando cual es la realidad del 36% de
las personas trans que han manifestado que existen comportamientos transfóbicos en
función de su edad e identidad de género. Este análisis permite identificar que las mujeres
trans de entre 26 y 45 años (29,4%), los hombres trans de entre 18 y 25 años (27,5%) y las
personas trans no binarias de entre 26 y 45 años (7,8%) son los grupos que han identificado
en mayor medida la existencia de compartimientos transfóbicos en su empresa, de acuerdo
con la siguiente gráfica.

Identidad no
binaria

Gráfica 66: Distribución porcentual de personas trans que consideran que en su
empresa existen comportamientos transfóbicos, por edad e identidad de género [N: 143]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.
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En el caso de los hombres trans la edad se sitúa entre los 18 y 25 años, puesto que
constituyen el grupo más joven que ha participado en la encuesta frente al resto de grupos
identitarios, con un perfil de edad superior. Ha de recordarse que tal y como trasladaron los
expertos entrevistados, la edad supone un factor determinante para las personas
trabajadoras, ya que cuanta más edad tenga una persona, mayor es la dificultad de acceder
a un puesto de trabajo. Este hecho viene marcado por el propio mercado de trabajo, que
discrimina en gran medida a las personas más adultas (por ejemplo, personas mayores de
40 años) frente a las jóvenes (personas con más de 20 años).
Considerando que la edad se trata de una variable que aumenta la vulnerabilidad de las
personas hacia la exclusión laboral reduciendo sus opciones de encontrar un empleo, tanto
mujeres como hombres trans que han participado en el estudio, y que actualmente están
trabajando, han señalado que ocultan su identidad de género al resto de sus
compañeros/as, jefes y responsables que son personas trans en un ambiente
considerablemente transfóbico:
è “Los chistes sobre 'travelos' son algo común, obviamente no estoy fuera del armario
en el trabajo”
è “Comentarios irrespetuosos que te dejan con dudas sobre cómo te tratarían tus
compañeros y jefes si supieran que soy trans”
è “No se puede contar todo, todo, todo. Pero que hay gente muy mala que odia a las
personas diferentes en todos los trabajos y en todos los lugares”.

El ambiente transfóbico que identifican las personas trans que han participado en el
estudio está caracterizado por actitudes y comportamientos machistas, comentarios
contrarios a la diversidad, ideas estereotipadas sobre la transexualidad y prejuicios hacia las
personas trans. Por ello, muchas personas trans se ven forzadas a invisibilizarse y a no
poder exteriorizar de una forma libre y natural su identidad de género en sus respectivos
puestos de trabajo, lo cual merma su autoestima y les desempodera.
Además, considerando en el análisis la perspectiva de género, se constata como las
mujeres trans se llevan la peor parte por ser víctimas de múltiples discriminaciones (tanto
por ser mujeres como por ser trans). De acuerdo con uno de los testimonios:
è “La transfobia surge del machismo entonces claro que hay transfobia en las
empresas ya que el machismo está a la orden del día. Insisto la peor parte se la
llevan las chicas trans pues en sociedad nacer hombre y querer ser mujer o sentirse
mujer tiene un gran coste y es que se enfrentan a los machistas. Muchas acaban
asesinadas y otras abocadas a desarrollar el trabajo sexual.”
Por otro lado, entre las personas trans que hacen visible su transexualidad,
habitualmente se producen situaciones de acoso, humillaciones y despidos improcedentes
motivados por la identidad de género. De acuerdo con algunos de los testimonios
trasladados:
è “Sí, pero no por parte de la empresa, sino de los empleados. He sufrido acoso laboral
y sexual en mi último trabajo”.
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è “Fui testigo de acoso verbal, intimidación por parte de algunos colegas (disfrazados
de bromas) y sexualización de mi cuerpo sin mi consentimiento”.
“Al enterarse de que soy trans me quitan de fijo en la tienda que estaba y me ponen
como suplente aun sabiendo que no tengo forma de desplazarme, que voy a cobrar
la mitad (mi jefe sabía que ese dinero lo usaba para pagarme los estudios) y cuando
se terminó mi contrato no me quisieron hacer uno nuevo aunque mi jefe cuando me
contrató me dijo que al terminar mi contrato me harían uno fijo (todo esto de palabra,
en el contrato que firmé no ponía nada de eso”.
Este contexto escenifica los enormes retos a los que se enfrentan las personas trans. A
pesar de su cualificación y disposición laboral, tienen que lidiar con la transfobia tanto en su
propio trabajo como a la hora de buscarlo. Además, los ambientes tránsfobos en las
empresas minan la confianza de las personas trans en su proyección laboral, haciendo que
muchas de ellas se invisibilicen (no digan que son personas trans) o que convivan a diario
con las agresiones verbales, burlas, comentarios despectivos, acoso y humillación.

2) Planes de Igualdad y Diversidad en las empresas
Una de las vías clave de avanzar en la integración e inclusión de las personas trans en el
ámbito laboral pasa por la aprobación e implementación de planes y medidas de igualdad y
diversidad en las empresas. Dichas medidas o protocolos deben estar consignados a
asegurar la igualdad real y efectiva de todas las personas trabajadoras, independientemente
de su identidad de género y orientación sexual.
Las fórmulas para hacer real y efectiva la igualdad son múltiples y diversas: planes
estratégicos, medidas, protocolos, incorporación de la diversidad como un valor de la
empresa, establecer la transversalidad el principio de igualdad en la organización, etc. Todas
las opciones son válidas si incorporan, como han dicho las personas entrevistadas:
ü Protocolos destinados a garantizar la inclusión e integración de las personas trans
en sus puestos de trabajo, que especifiquen los pasos que han de tomarse, por
ejemplo, cuando una persona trans se halla en pleno proceso de transición.
ü Instalaciones, como WCs y vestuarios inclusivos con todas las personas
trabajadoras.
ü Formación para empleadas/os y directivos en materia trans, con el fin de deconstruir
mitos y prejuicios, así como proporcionar información destinada a derribar los
estereotipos existentes sobre las personas trans.
ü Medidas para luchar contra actitudes transfóbicas, cualquier tipo de abuso, acoso y
el conjunto de las discriminaciones múltiples que sufren las personas trans.
ü Inserción de cuotas que garanticen la contratación de personas trans.

A continuación, se ahonda en las medidas más básicas que han de adoptar las empresas,
como es el respeto y la no discriminación de las personas trans en relación con la ropa
de trabajo y la aprobación de planes, medidas y protocolos de diversidad.
a)

No discriminación de las personas trans en relación con la ropa
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En concreto, las mujeres trans, hombres trans y personas trans no binarias que actualmente
se encuentran trabajando y han participado en el estudio indican de forma significativa no
haber sido discriminadas en este sentido.
Gráfica 67: Distribución porcentual de personas trans que consideran que en su
empresa han respetado su identidad de género en relación con la ropa de trabajo,
uniformes, etc…, en función de la identidad de género [N: 171]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

No obstante, una mayoría significativa de personas trans indicó que en su puesto actual de
trabajo no tienen asignado un uniforme o vestuario específico, por lo que parte de la muestra
participante en el estudio no se ha tenido que enfrentar con este problema. Además, se han
de considerar a todas aquellas personas trans que todavía no han visibilizado su identidad
de género en su ámbito laboral y que permanecen ocultas. Tal y como han trasladado
algunos testimonios al respecto:
è “Aún no he transicionado en mi empresa”.
è “Aún no vivo como mujer, sigo vistiendo como hombre, asi que no puedo responder”.
è “Mi empresa no sabía que yo era una persona trans. En caso contrario, no creo que
haya tenido problema en respetar mi identidad de género”.
è “Mi transición ya estaba completa al llegar aquí y nadie sabe que soy trans, así que
no he tenido problema con eso”.

La invisibilidad laboral de las personas trans es sintomático, de acuerdo con los expertos
entrevistados, del temor a la discriminación, acoso y pérdida del puesto de trabajo. Por otro
lado, las personas visibles que son libres para expresar su vestuario viven de forma
acorde con sus preferencias y gustos, lo cual resulta positivo en su día a día laboral. De
acuerdo con algunas de las aportaciones vertidas por las personas trans participantes en el
estudio:
è “De momento no me visto en la situación, eso si, antes de la transición, les pedía por
favor que me dieran la ropa masculina, en ningún momento me pusieron pegas”.
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è “Voy vestido con mi ropa y doy gracias a que llevo casi cuatro años en tratamiento
hormonal, tengo las cirugías hechas y mi DNI cambiado... De modo, que no hace
falta el decirlo”.

En cualquier caso, las personas participantes constatan la importancia de sentirse libres
frente al binarismo de género, que establece como debe ser el vestuario específico de una
mujer (para que sea considerada mujer) y de un hombre (para que sea considerado un
hombre), según explica una de las personas trans participantes:
“El problema es el binarismo de género y que haya dos tipos de ropa una de hombre
y otra de mujer para los trabajos. Pasa lo mismo con los vestuarios si fueran unisex
no habría ningún problema. El problema es el binarismo de género pues no responde
a una realidad social entonces la gente que no entra dentro de este binomio es
discriminada”.

b)

Planes de Diversidad

Las medidas que trascienden el binarismo de género integrando a todas las personas en su
heterogeneidad responden a un plan de diversidad. Sin embargo, de acuerdo con los datos
proporcionados por las personas trans participantes, únicamente un 33% trabaja en una
empresa con un Plan de Diversidad vigente.

Gráfica 68: Distribución porcentual de personas trans que indican que su empresa
cuenta con un Plan de Diversidad [N: 159]

Sí; 33%

No; 67%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Realizando un análisis con perspectiva de género, tanto mujeres trans como hombres
trans dicen no contar con un Plan de diversidad en una proporción similar. Por su parte, las
personas trans no binarias son el grupo que acusa más perfiles sin un Plan de Diversidad.
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Gráfica 69: Distribución porcentual de personas trans que indican que su empresa
cuenta con un Plan de Diversidad, por identidad de género [N: 159]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Asimismo, entre las personas trans que indicaron tener un Plan de Diversidad, destacan las
voces que argumentan que dicho plan no se cumple:
è “Dicen que sí, porque hay un "comité de igualdad" pero es todo fachada, nunca han
hecho absolutamente nada con los problemas de bullying existentes”.
è "Sí entre comillas, querría ver esas medidas de igualdad hechas por personas cis
que no sufren mi opresión como persona trans”.
è “No se cumplen. Por ejemplo han puesto a una mujer trans sin tratamiento en una
habitación compartida con hombres, una locura”.

Al respecto, tanto las personas expertas entrevistadas como las personas trans han
reiterado la necesidad de hacer efectivos el conjunto de normas, mecanismos y planes
destinados a proteger al colectivo de la exclusión socio-laboral. En muchas ocasiones, las
personas trans acceden a empresas que tienen un mecanismos de inserción y protección
del trabajador en materia de diversidad o Planes de igualdad, que sin embargo nunca se
llevan a la práctica.

c)

Medidas de inclusión

Tal y como se puede observar en la siguiente gráfica, nuevamente una mayoría significativa
de mujeres trans, hombres trans y personas trans no binarias no gozan de medidas
específicas dirigidas a la inclusión del colectivo trans.
Así la gráfica siguiente muestra que el 83,3% de hombres trans y un 77,3% de mujeres trans
trabajan en organizaciones que no tienen implantadas medidas de diversidad. Además,
nuevamente las personas trans no binarias son las que más adolecen de dicha ausencia.
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Gráfica 70: Distribución porcentual de personas trans que indican que en su empresa
existen medidas dirigidas a la inclusión del colectivo, por identidad de género [N: 153]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

En efecto, la implementación de medidas específicas dirigidas a la inclusión del colectivo es
uno de los principales retos que se han señalado desde las organizaciones que trabajan con
personas trans consultadas a lo largo del trabajo de campo. Para ello, se hace indispensable
dar formación a las empresas en materia de inclusión socio-laboral de las personas trans a
través de las organizaciones que actúan en defensa de la lucha de las personas trans, de
acuerdo con las fuentes consultadas.
Asimismo, las medidas de inclusión habrán de ser complementarias con aquellas medidas
dirigidas contra el acoso, discriminación o el trato desigual hacia las personas trans en su
convenio colectivo. Sin embargo, la siguiente gráfica nuevamente hace visible la ausencia
de dichas medidas entre mujeres trans, hombres trans y personas trans no binarias.
Representan el 83,3% las personas no binarias trans que trabajan en organizaciones que
no tienen implantadas medidas específicas contra el acoso, la desigualdad o el trato desigual
del colectivo trans en su convenio colectivo.
Gráfica 71: Distribución porcentual de personas trans que indican que en su empresa
existen medidas contra el acoso, la discriminación o el trato desigual al colectivo trans
en su convenio colectivo, por identidad de género [N: 153]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.
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d)

Protocolos dirigidos a la inclusión

Al igual que la mayoría de las empresas no tienen planes y medidas dirigidas a fomentar la
igualdad, son minorías las empresas que cuentan con protocolos dirigidos a personas que
se encuentran realizando el proceso de transición, nuevamente una mayoría significativa de
mujeres trans, hombres trans y personas trans no binarias afirman no tenerlo, tal y como se
desprende de la siguiente gráfica.
Gráfica 72: Distribución porcentual de personas trans que indican que en su empresa
existe un protocolo para aquellas personas que se encuentren realizando su proceso de
transición [N: 152]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

En relación con la implementación de los mismos por parte de las empresas que cuentan
con ellos, las personas trans participantes en el estudio también se han referido a la falta de
implementación de protocolos relativos al proceso de transición en general o a la adaptación
de la documentación en particular en aquellos casos en los que existen. De acuerdo con
uno de los testimonios:
è “Al protocolo de un sindicato, le faltan matices como el de que si te llaman por tu
antiguo nombre y no lo respetan dicho sindicato haga algo, he llegado a recibir la
respuesta "es que si te llaman por el nombre del dni no lo están haciendo mal", yo
pienso que esos hechos se pueden denunciar ya que no dan derecho a mi
autodeterminación”.
Por último, a lo largo del trabajo de campo muchas personas trans participantes en el estudio
han indicado que desconocen si existen las medidas anteriormente referidas (protocolos de
ropas, medidas, planes, protocolos de diversidad). Por ello, y en consonancia con la
información trasladada por las personas expertas entrevistadas, se subraya la importancia
de informar a los empleados sobre su protección laboral como una de las principales
medidas para empoderar a las personas trans trabajadoras y conseguir que estas puedan
vivir libremente su identidad de género en sus organizaciones empresariales donde trabajan.
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3) Percepción del estatus laboral
Analizar la posición laboral que ocupan las personas trans, así como sus expectativas y
proyección laboral resulta fundamental para comprender el grado de inclusión de las
personas trans trabajadoras. Considerando que diversos testimonios han trasladado la
discriminación que sufren cuando están trabajando, es necesario conocer hasta qué punto
las personas trans pueden progresar y establecer una trayectoria laboral acorde con su perfil
y aspiraciones profesionales. Para ello en este apartado se ahonda en:
ü Percepción de las personas trans de estar ocupando una posición acorde con su
formación y capacidades
ü Percepción de las personas trans de no haber sido ascendidas
ü Percepción de las personas trans sobre la igualdad salarial

a) Percepción de las personas trans de estar ocupando una posición acorde con
su formación y capacidades
Preguntadas las personas sobre si en la actualidad se encuentran ocupando un puesto de
trabajo acorde con sus cualificaciones y capacidades personales, un 35% de las personas
trans consideran que ocuparían una posición de mayor nivel en su empresa al estar
capacitadas para ello, frente a un 65% que no percibe que este siendo discriminada y que
considera estar ocupando el puesto para el que está capacitada. A este respecto hay que
señalar que el capítulo 7.3.1 se mostro la existencia de un porcentaje importante de mujeres
que estaban realizando trabajos no cualificados, aun teniendo formación universitaria.
Gráfica 73: Distribución porcentual de personas trans que consideran que ocuparían una
posición de mayor nivel en su empresa porqué están lo suficientemente capacitadas [N:
155]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Al analizar las aportaciones de las personas trans participantes, una mayoría relativa señala
que las personas que se encuentran trabajando perciben que ocupan un puesto acorde con
su cualificación. A este hecho podría estar contribuyendo la baja autoestima que tienen un
parte importante de las personas trans. Tal y como han trasladado algunas de las personas
participantes en el estudio:
è “Creo estar calificada para ello”.
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è “Para poder obtener un nivel mayor debería tener una titulación académica más alta,
mi capacitación se mide en función de mi currículum, no de mis habilidades”.

Ahondan en este aspecto desde un análisis con perspectiva de género, se comprueba
que las mujeres trans y las personas trans no binarias son las que señalan en mayor medida
tener la posibilidad de ocupar una posición mayor en relación con su cualificación, mientras
que los hombres trans ven en mayor medida correspondida su capacitación con el
desempeño de su puesto. En este caso la edad de los hombres trans, mucho más jóvenes
que el resto de grupos identitarios, explica este hecho: parte de los hombres trans que han
participado en el estudio están buscando su primer empleo, por lo que acceden a puestos
de trabajo en los que a priori no han tenido la oportunidad de nutrir su trayectoria profesional.
Gráfica 74: Distribución porcentual de personas trans que consideran que ocuparían una
posición de mayor nivel en su empresa porqué están lo suficientemente capacitadas, en
función de su identidad de género [N: 155]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Ahora bien, no se puede obviar que la discriminación que impacta en el conjunto de las
personas trans a la hora de acceder a un puesto de trabajo provoca que muchas retengan
su empleo sin expectativas de crecimiento profesional. De acuerdo con uno de los
testimonios:
è Psicológicamente estoy fatal. Me contento con lo que se me ofrece. No puedo buscar
trabajo por mi cuenta.
Además, no se puede obviar desde una perspectiva de género que en cuestiones de
promoción y ascenso existe una brecha que privilegia a los hombres sobre las mujeres. En
este sentido, así lo traslada una de las personas trans participantes:
è “Supongo que igual que siendo una mujer una puede pensar que si fuera hombre
estaría mejor”.
Asimismo, de acuerdo con la gráfica anterior, tampoco es posible obviar a las personas que
ven mermadas o reducidas sus expectativas laborales en base a su cualificación y
capacitación. Tal y como trasladó un hombre trans en el marco de este estudio:
è “Era el único que sabía cómo usar el Adobe Indesign y además manejaba todos los
programas que allí se usaban ya que había estudiado para ello. Tuve que incluso
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enseñar a algunos de mis compañeros a hacer algunas cosas en los programas. Así
que creo que me podrían haber trasladado a alguno de los centros de producción
que tenían o ponerme como diseñador en vez de tenerme como operario normal de
tienda”.
b) ) Percepción de las personas trans de no haber sido ascendidas
El análisis relativo a las personas que consideran no haber sido ascendidas a un cargo de
mayor responsabilidad por ser trans se corresponde con la gráfica anterior, al volver a
mostrar la falta de percepción de la discriminación por parte de las mujeres, motivada por el
agradecimiento de las mismas a sus empresas por haberles dado un trabajo. Sólo un 23%
de las personas trans participantes consideran que no han sido ascendidas en su puesto
laboral por ser trans, en función de los datos que arroja la siguiente gráfica:

Gráfica 75: Distribución porcentual de personas que consideran no haber sido
ascendidas a un cargo de mayor responsabilidad por ser personas trans [N: 146]

Sí; 23%
No; 77%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Al realizar el análisis con perspectiva de género, las mujeres trans son las que
manifiestan en mayor medida no haber sido ascendidas por su identidad de género.
A esta discriminación se le debe sumar la discriminación múltiple a las que se enfrentan las
mujeres trans, en tanto que la brecha salarial y de género en el ámbito laboral suponen una
debilidad añadida.
Gráfica 76: Distribución porcentual de personas que consideran no haber sido
ascendidas a un cargo de mayor responsabilidad por ser personas trans, en función de
su identidad de género [N: 146]
18,8%

Identidad no binaria

81,3%
12,5%

Identidad masculina

87,5%
33,8%

Identidad femenina
0,0%

66,2%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%
Sí

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0% 100,0%

No

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

151

Si se ahonda en las experiencias transmitidas por las personas trans, se constata las
dificultades con las que han de lidiar aquellas personas discriminadas por su identidad de
género en relación con un posible ascenso, tal y como se relata en estos dos testimonios:
è Principalmente porque cumplía con todo lo demás requerido, pero siempre en el
último momento me rechazaban, ocurrió varias veces para varios puestos, pasé
todas las pruebas pero al final siempre nada.
è Incluso tuve un líder de equipo que me disuadía de solicitar mejores puestos

c) Percepción de las personas trans sobre la igualdad salarial
El análisis del grado de igualdad salarial existente entre las personas trans que actualmente
están trabajando muestra que únicamente un 10% de las personas trans han señalado tener
un sueldo desigual al de sus compañeros/as que realizan su mismo trabajo. Siendo mayoría
las personas participantes que han afirmado desconocer si tienen sueldos distintos que sus
compañeros/as por la realización del mismo trabajo.
A partir de este último dato se puede concluir que el secretismo de las políticas salariales
sigue siendo lo predominante en las empresas y que las personas trans no son conscientes
de la existencia de convenios colectivos que regulan los sueldos de la mayoría de los
trabajadores y que deberían ser una herramienta clave en la garantía para garantizar la
igualdad salarial de todas las personas.

Gráfica 77: Distribución porcentual de la percepción salarial de las personas trans entre
compañeros/as que realizan su mismo trabajo [N: 162]

No
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48%

Sí mismo sueldo
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Ahora bien, la realización de un análisis desagregado por género, pone de manifiesto que
aunque desde un porcentaje muy bajo, los hombres trans son el colectivo que ha señalado
principalmente (11,1%) no ganar lo mismo que el resto de compañeros, así como que la
desinformación en todos los colectivos respecto al salario que perciben el resto de personas
que realizan su mismo trabajo es significativamente alto.
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Gráfica 78: Distribución porcentual de la percepción salarial de las personas trans entre
compañeros/as que realizan su mismo trabajo, por identidad de género [N: 162]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

A pesar de que el análisis muestra una brecha salarial reducida, no se puede obviar que el
acceso al empleo por parte de las personas trans trabajadoras sigue siendo objeto de
discriminación y exclusión. Tal y como se ha constatado a lo largo del trabajo de campo, el
nivel de empleo para el colectivo es significativamente bajo, y está caracterizado por la
precariedad. De ahí que en muchas ocasiones, los salarios que perciben las personas trans
sean considerablemente bajos, minando las posibilidades de hacer frente a sus necesidades
básicas diarias.
En este contexto, las redes de apoyo familiares y afectivas se muestran como una fuente de
ingresos complementaria para las personas trans. Así lo confirman diversos testimonios
trasladados por las personas trans cuando fueron preguntadas acerca de sus fuentes de
ingresos:
è “Mi familia me ayuda cuando puede pero dispone de pocos medios económicos”.
è “Vivo del trabajo de mi madre y la pensión de mi padre”.
è “Mis ingresos son lo que me da mi abuelo y lo que me gano yo los viernes trabajando
con mi padre”.

8.2.4 Visibilidad en el entorno laboral de las personas trans
En el apartado anterior se ha observado como muchas de las personas trans que han
participado en la encuesta y actualmente están trabajando no han revelado su identidad de
género en su ámbito laboral. El miedo a la discriminación, acoso, pérdida de respeto,
desprestigio y despido son muy fuertes, y ello lleva a muchas personas trans a guardar
silencio sobre su identidad de género e invisibilizarse. Tal y como confirmaron algunas de
las personas expertas entrevistadas, existen incluso personas trans que deciden iniciar el
proceso de transición una vez jubiladas:
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è “En el ámbito laboral, también hay mucha gente que hace la transición cuando se
jubilan para no perder el trabajo, y eso es triste porque en ese momento ya tienen
todos los rasgos definidos y es mucho más difícil hacerlo”.
Por otro lado, algunas personas trans consideran que su identidad de género pertenece a
un aspecto privado e íntimo de su vida, y por ello no ven motivo alguno para socializar su
identidad de género en el ámbito laboral, aún cuando esta situación les pueda estar
mermando sus derechos (permisos para acudir al médico, etc).
Como contraparte a esta invisibilidad, algunas de las personas trans participantes en el
estudio señalaron ser visibles en su puesto de trabajo, y haber revelado al resto de sus
compañeros/as, dirección etc. que son trans. En algunos casos, las personas trans indican
haber sido ampliamente aceptadas, mientras que en otros se han trasladado testimonios
que hablan sobre el acoso, abusos, discriminación y vulnerabilidad extrema que han
experimentado en el ámbito laboral a causa de su identidad de género.
En este contexto, el objetivo de este apartado es el de explorar el grado de
visibilidad/invisibilidad de las personas trans que actualmente están trabajando, así como
las consecuencias derivadas de la decisión de hacer pública, o no, su identidad de género.
Al respecto, un 62% de las personas trans indicaron haber revelado en su empresa ser trans,
tal y como se muestra en la siguiente gráfica.
Gráfica 79: Distribución porcentual de personas que han revelado ser trans en la
empresa [N: 152]

No
38%
Sí
62%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Desde un análisis que integra la perspectiva de género, las mujeres trans son el grupo más
visible en su entorno laboral, mientras que los hombres trans y las personas trans no binarias
lo son en menor medida. En este caso, la gran mayoría de las mujeres trans participantes
en este estudio mayores de 30 y 40 años ya han realizado su proceso de transición (65,3%),
lo cual explicaría su mayor grado de visibilidad. Además, tras el proceso de transición, los
hombres trans pasan a integrarse en la sociedad de forma más desapercibida que las
mujeres trans, lo cual facilita su invisibilidad.
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Gráfica 80: Distribución porcentual de personas que han revelado ser trans en la
empresa, por identidad de género [N: 152]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Además, es importante señalar que en la invisibilidad de las personas trans influyen
directamente dos factores:
ü La realización de una transición con todas las garantías sanitarias. Cuanto mejores
servicios sanitarios mayor grado de invisibilidad conseguirán las personas trans.
ü El momento de la transición. Cuanto antes se haga la transición más posibilidades
tienen las personas trans de poder ser invisibles.

Por último se muestran los testimonios de:

ü Personas trans que argumentaron no haber revelado en su entorno laboral su
identidad de género, se trasladaron principalmente dos motivos:
•

Invisibles por el miedo a la discriminación, acoso o pérdida de empleo:
è “Tuve miedo a comentarlo y que me despidiesen”.
è “Miedo a mayor rechazo y aislamiento”.
è “Para evitar discriminación”.
è “Por miedo a la posible discriminación e indiscreciones de mis compañeros y
jefes”.
è “Si ves que el ambiente puede resultar hostil y tienes la ventaja de tener un
aspecto binario de género a veces es mejor callarse para no tener problemas”.
è “Para evitar acoso o mal trato”.
è “No quiero que me traten mal ni me despidan por ser trans”.

•

Invisibles por tratarse de un aspecto ligado a su ámbito privado:
è “No sé, es algo que lo quise llevar con naturalidad y no se lo tengo por qué
explicar a nadie”.
è “Creo que lo que uno es o como vive no tiene por qué aclararlo. La gente no va
por la vida presentándose y diciendo si es hombre, mujer, trans, o lo que sea. Mi
documentación es de mujer y como tal me identifico y ya”.
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ü Personas trans que argumentaron haber revelado en su entorno laboral su identidad
de género, trasladaron principalmente cuatro motivos:
•

Visibles como forma de empoderamiento personal:
è “Lo hice porque no quería que se dirigieran a mí de la manera que no era, me
incomodaría y no estaría a gusto en el trabajo”.
è “Lo hice una semana antes de acabar mis prácticas, porque no aguantaba más
que no me tratasen por mi nombre y mi género”.
è “Para que me tratasen correctamente”.
è “Por comodidad para mí, para hablar de mi con libertad”.
è “Por sentirme mejor psicológicamente”

•

Visibles como forma de normalización de las personas trans:
è “La visibilidad es básica para la normalización”.
è “Porque quiero dar visibilidad”.
è “Porque estoy orgullosa de serlo”.

•

Visibles por no tener su documentación adaptada:
è “Porque mi nombre en el DNI no correspondía”.
è “No tenía cambiado el nombre en el DNI”.
è “Porque no tengo los papeles adaptados”.

•

Visibles tras haber comenzado su proceso de transición:
è “Porque iba a iniciar el proceso de transición y quería q me cambiaran el nombre
y usar aseos femeninos”.
è “Por el tema de vestuarios”.
è “Comencé en ella mi transición”.

ü Reacciones de las empresas positivas al visibilizase. De acuerdo con los testimonios
trasladados:
è “Me aceptaron con los brazos abiertos”.
è “Exteriormente no pasó nada, cambiaron mi nombre en la chapa y ya, pero a
saber qué pensaría el compañero, lo digo porque evidentemente les hacía falta
gente en el trabajo”.
è “Dándome la bienvenida como quien de verdad soy, y respetando mi género”.
è “Como si nada, con naturalidad”.
è “Fueron bastante respetuosos y comprensivos”.
ü Las reacciones negativa por parte de la empresa frente a la visibilidad de la persona
trabajadora trans:
è “No lo entienden”.
è “Dijeron que bien todo y luego no fue así”.
è “En ese momento todo bien, los problemas sucedieron después”.
è “Me despidió”.
Una vez expuestos los testimonios, al ahondando en el análisis acerca de la visibilidad e
invisibilidad de las personas trans en su entorno laboral, se constata que una
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significativa mayoría de empresas no tiene un formulario destinado a comunicar el proceso
de transición al resto de la organización, tal y como se muestra en la siguiente gráfica.
Gráfica 81: Distribución porcentual de personas trans que señalan la existencia de un
formulario o modelo destinado a comunicar el proceso de transición al resto de la
organización [N: 142]

Sí; 5%

No ; 95%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Además, según el análisis desagregado por género, específicamente sólo un 9% de las
mujeres trans y un 1,7% de hombres constatan tener dicho formulario en sus empresas.

Gráfica 82: Distribución porcentual de personas trans que señalan la existencia de un
formulario o modelo destinado a comunicar el proceso de transición al resto de la
organización [N: 142]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

En cualquier caso, las personas trans participantes en el estudio observan que se trata
de un mecanismo que no es necesario, según confirman los siguientes testimonios:
è “Simplemente se lo comentas a la gente y ya”.
è “Yo simplemente les dije de modificar mis datos y ya está”.
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è “No es realmente necesario, no había ningún problema”.

Por último, un 22% de las personas trans participantes en el estudio señalaron que su
empresa comunicó al resto de las personas que trabajan en la organización que iba a
comenzar un proceso de transición, tal y como se observa en la siguiente gráfico.

Gráfica 83: Distribución porcentual de personas trans que señalan que su empresa
comunicó su proceso de transición al resto de las personas que trabajan en la
organización [N: 129]

Sí; 22%

No; 78%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Integrando la perspectiva de género en esta última cuestión, observamos que la distribución
entre grupos identitarios se mantiene homogénea.
Gráfica 84: Distribución porcentual de personas trans que señalan que su empresa
comunicó su proceso de transición al resto de las personas que trabajan en la
organización, por identidad de género [N: 129]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Ante este silencio de las organizaciones empresariales, las personas trans participantes en
el estudio señalaron que fueron ellas mismas las que revelaron al resto de sus compañeros
su identidad de género. Sin embargo, en algunos casos la empresa actuó como interlocutor,
de acuerdo con el siguiente testimonio:
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è “Pero directamente me presentaron como mi nombre de hombre y procuran que
se me trate como yo quiero que me traten, son muy buenos”.
è “No sé a cuantas personas fueron exactamente, pero mi jefe se lo contó mínimo
a las personas que trabajaban en esa misma tienda y al jefe encargado de
supervisar todas las tiendas de la Comunidad de Madrid en los fines de semana”.

8.2.5 Integración e inclusión de las personas trans en el ámbito laboral
El derecho al trabajo se trata de un derecho ampliamente reconocido tanto por el sistema
internacional de los derechos humanos como por la propia Constitución Española. La
integración en el ámbito laboral se trata de uno de los objetivos fundamentales para las
personas trans que han participado en el estudio. Tal y como se ha puesto de manifiesto a
lo largo de los sucesivos capítulos, a las personas trans se les discrimina a la hora de
acceder a un empleo por los prejuicios, desinformación y estereotipos que planean sobre el
colectivo.
Por otra parte, son muchas las personas que han manifestado situaciones de acoso,
discriminación, humillaciones y vejaciones una vez han accedido al puesto de trabajo. Una
de las consecuencias más directas de estas discriminaciones es la pérdida de la autoestima
y confianza por parte de las personas trans a la hora de acceder a un empleo. Además, un
número significativo de personas condicionan su transición a un momento de su vida en el
que no estén trabajando por miedo a perder su trabajo y al ser consciente que las dificultades
que para ellas tendrán volver al mercado de trabajo siendo una persona trans. Este hecho
hace que algunas personas trans no hayan transicionado hasta que han estado jubiladas.
En este caso, una mayoría significativa de las personas trans participantes en el estudio y
que actualmente están trabajando han indicado estar integradas, tal y como se desprende
de la siguiente gráfica.

Gráfica 85: Distribución porcentual de las personas trans que se consideran integradas
en su empresa [N: 145]
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integración;
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.
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Desde una perspectiva de género, los hombres trans y las mujeres trans son las que
muestran un mayor grado de integración, y las personas trans con una identidad no binaria
las que menos. No obstante, en general se detecta una respuesta positiva en relación con
el grado de integración de las personas trans, tal y como se observa en la siguiente gráfica.
Cabe comprender que las dificultades de acceso a las empresas por parte de las personas
trans hace que, una vez que consiguen un puesto de trabajo, una mayoría de ellas lo hacen
en condiciones de inclusión y dignidad.
Gráfica 86: Distribución porcentual de las personas trans que se consideran integradas
en su empresa, por identidad de género [N: 145]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Ahora bien, muchas de las personas trans que han indicado estar integradas lo han hecho
desde el supuesto de la invisibilidad. Es decir, se tratan de personas que no han revelado
su identidad de género sentida, y por ello, conviven en un espacio laboral que no les
discrimina. Tal y como se puede observar a través de los siguientes testimonios:
è “Hasta el día de hoy he recibido tanta discriminación que no me relaciono con
nadie”.
è “Sí, porque no saben nada. Excepto el que me dijo sobre la oferta de trabajo. Lo
único que quiero es limpiar bien y recibir mi salario por ello”.
è “Sí, porque estoy en el armario”.
è Por otra parte, no se pueden obviar los testimonios que describen relatos de no
integración:
è “No me tratan igual que a los demás”
è “Hay compañeros, compañeras y superiores que ven mal la presencia de una
transexual en su área de trabajo”.

Ahondando en el análisis de la integración de las personas trans en su entornos de trabajo
hay que señalar que, los compañeros/as de trabajo son el grupo que más apoya a las
personas trans en su integración e inclusión, seguido de otras personas de su entorno
laboral. Como contraparte, las personas trans perciben un menor apoyo por parte de la
dirección de la empresa. De acuerdo con la siguiente gráfica.
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Gráfica 87: Puntuación media en relación con la percepción del grado de inclusión de las
personas trans en su empresa (0 nada aceptado / 5 Aceptación muy alta) [N: 121]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

El análisis con perspectiva de género muestra que entre mujeres trans y hombres trans
existe una gran similitud en cuanto a cómo perciben el apoyo por parte de sus
compañeros/as y resto de personas que integran la organización en la que trabajan.
Ahora bien, las personas trans no binarias son las que acusan un menor grado de
integración, especialmente con la dirección de la empresa, sus jefes/as directos y las
personas que tienen a su cargo.

Gráfica 88: Puntuación media en relación con la percepción del grado de inclusión de las
personas trans en su empresa, por identidad de género [N: 121]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

A pesar del nivel de integración descrito, se han de considerar tres supuestos trasladados
por las personas expertas entrevistadas a lo largo del trabajo de campo:
ü Parte de las personas trans que se sienten apoyadas y respaldadas por la
organización de su empresa no se han visibilizado.
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ü Las personas trans, ante la exclusión socio-laboral a la que se enfrentan,
habitualmente son más tolerantes y menos críticas con su entorno laboral.
ü En muchas ocasiones se observa de forma indirecta un trato positivo, pero no
así de forma directa.

Por último, no se puede obviar algunos de los testimonios que describen situaciones de
discriminación en el proceso de integración de la persona trans trabajadora, tal y como se
observa a continuación:
è “No tenía clientes directos ni personas a mi cargo. Por lo demás era más fácil
llevarse bien con las de limpieza que con los empleados. Sufrí bullying absoluto
de jefes directos y "compañeros" que ni me llamaban por mi nombre femenino.
La empresa iba de muy aceptar a todo el mundo, pero aquí estoy, despedida por
quejarme del bullying sufrido”.

8.3

Discriminaciones en otros ámbitos que tienen una
incidencia directa en la situaciones educativa y laboral de
las personas trans

El presente capítulo explora las discriminaciones en otros ámbitos que tienen una incidencia
directa en las situaciones educativa y laboral de las personas trans. Las personas
transexuales son víctimas de discriminaciones múltiples. A priori, el ámbito educativo se trata
del espacio en el que comienza la discriminación, acoso y bullying, con consecuencias
marcadas en su trayectoria formativa: abandono de los estudios, retraso académico, bajada
de rendimiento y baja autoestima.
Aquellas personas trans que han experimentado la discriminación en el ámbito educativo
parten con desventaja sobre el resto a la hora de acceder al mercado de trabajo, puesto que
han tenido problemas con su formación y con su seguridad personal. Además, cuando
intentan buscar un empleo habitualmente se ven fuertemente discriminadas, especialmente
las personas trans visibles. Los estereotipos, prejuicios y desinformación impulsan actitudes
transfóbicas en las empresas y llevan a una situación de extrema vulnerabilidad a las
personas trans, al no poder asegurar una fuente mínima de ingresos.
Sin embargo, el ámbito educativo y laboral no son los únicos espacios en los que las
personas trans tienen que afrontar situación de discriminación y exclusión. Existe toda una
realidad de ámbitos y espacios transversales con la educación y el empleo en los que se
reproduce la transfobia, así como una discriminación directa en algunos casos y
victimización secundaria en otros.
A tal efecto, en el estudio se ha considerado observar los problemas que las personas trans
han experimentado en otros ámbitos que tienen una incidencia directa en el plano educativo
y laboral. Para ello, se han considerado a priori los siguientes supuestos que se muestran
en la gráfica siguiente y que muestra que más del 40% de las personas trans han tenido
problemas en todos los ámbitos señalados.
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Gráfica 89: Distribución porcentual de personas trans que tuvieron problemas para
adaptar su documentación a la identidad de género sentida [N: 212]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Tal y como se puede observar, las personas trans manifiestan en gran medida haber tenido
problemas principalmente con la permanencia en el mercado de trabajo o con la adaptación
de su documentación en entidades bancarias. En este sentido, se recuerda la habitual
precariedad laboral que envuelve al colectivo, así como los problemas en entidades
bancarias con la adaptación de la documentación. La estabilidad laboral resulta vital para
asegurar una proyección de vida digna y acorde con la visión personal de cada persona, y
tener los documentos bancarios adaptados constituye una herramienta fundamental en
relación con el ámbito laboral.
Ahora bien, profundizando en los elementos y ámbitos transversales que influyen en el
ámbito educativo y laboral de las personas trans desde una perspectiva de género, se
muestra que las mujeres trans son las que sufren más problemas, de acuerdo con la
siguiente gráfica.

Gráfica 90: Distribución porcentual de personas trans que tuvieron problemas para
adaptar su documentación a la identidad de género sentida, por identidad de género [N:
212]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.
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En este caso, se observa como la denegación de servicios privados y públicos, el acceso a
recursos económicos, la permanencia en el mercado de trabajo y la regularización de la
situación de las mujeres trans extranjeras son algunos de los ámbitos que más problemas
les suponen, si bien en el conjunto de las categorías se describe un alto grado de
vulnerabilidad. Esta realidad se explica puesto que las mujeres trans que han participado en
el estudio constituyen un rango de edad mucho más adulto que el de los hombres trans. Por
lo tanto, cuando se señala a las mujeres trans, se pone de manifiesto los retos y dificultades
que experimentaron décadas atrás a la hora de realizar trámites y gestiones en un contexto
de suma vulnerabilidad.
Ahondando en este análisis, las mujeres trans han sido uno de los grupos que más se
visibilizaron en el contexto de la lucha por los derechos LGTBI, frente a los hombres trans y
personas trans no binarias, históricamente más invisibilizados. Por otra parte, las mujeres
trans habitualmente suelen pasar menos desapercibidas en su entorno social por no
corresponderse con una imagen normativa de lo que supone ser una mujer. Es decir, las
mujeres trans son socialmente leídas desde una visión transfóbica que niega la diversidad
de cuerpos e identidades que caracteriza a la humanidad, y como consecuencia, son
víctimas de multitud de prejuicios, estereotipos y discriminaciones múltiples.
De acuerdo con los testimonios de las personas trans participantes en el estudio, uno de los
hechos clave que más discriminación genera en los supuestos anteriormente referidos se
trata de la adaptación de la documentación en general y del DNI/NIE en particular. Este
requisito es básico para que cualquier persona no sufra una discriminación directa y se
exponga a la hora de solicitar una ayuda, acceder a trámites bancarios o solicitar un
certificado académico.
Además, tal y como se ha matizado anteriormente, la adaptación parcial de la
documentación afecta de manera sumamente negativa cuando mujeres y hombres trans
han de identificarse, ya que administrativamente muestran una documentación que no es
coherente con su identidad de género, y son vulnerables a sufrir una victimización
secundaria. Asimismo, parte de las personas participantes en el estudio han trasladado su
rechazo a los criterios que guían el proceso de adaptación de algunos documentos, como
es el caso del DNI. Este hecho viene confirmado por los propios testimonios de las personas
trans participantes en el estudio:
è “En empresas de transporte urbano de mi ciudad, siendo denegado mi nombre al no
poder aportar el DNI”.
è “Mi banco se niega a cambiar el nombre incluso con el auto firme, si no tienes DNI.
Igual El Corte Inglés”.
è “Todavía estoy esperando a que se cambie mi documentación”.
è “Teniendo en cuenta que no tengo el DNI cambiado por culpa de los dos años
mínimos de hormonas, pues sí, claro que he tenido dificultades, como que aparezco
con el género asignado al nacer en todo”.
è “Mi cambio en DNI es reciente, porque además de obligar a tener 2 años de
hormonación tardaron 9 meses en permitírmelo desde que entregué la
documentación hasta que me respondieron. No he encontrado problemas así en
ningún lugar, en Seguridad Social, Sanidad, Bancos... todo instantáneo”.
è “Problemas con agentes de bienes raíces / no estoy seguro si un número NIE revela
un sexo legal”.
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Por último, las personas trans no binarias han trasladado haber sido discriminadas durante
el proceso de adaptación de la documentación en general y del DNI en particular. La
identificación binaria del género que subyace en todos los documentos provoca que no
puedan elegir libremente otra identificación que no sea exclusivamente hombre o mujer,
siendo de esta forma fuertemente discriminadas. Tal y como han trasladado algunos
testimonios:
è “Soy no binario. En España a día de hoy no hay opción de poner en tu
documentación que eres no binario; así que por mucho que quiera cambiar mi
documentación, no tengo opción”.
è “Por supuesto, no hay opción que no sea hombre o mujer y que no sea con género
gramatical o género gramatical femenino o masculino”.
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IX.

RECURSOS DIRIGIDOS A LA INSERCIÓN LABORAL
DEL COLECTIVO TRANS

“Las ayudas para la inserción laboral de personas transexuales son muy deficientes
por parte de la administración. Como mucho consiguen entrevistas pero obviamente
las empresas no quieren a personas transexuales así que el programa de inserción
no sirve para nada. Los programas de formación a LGTB tampoco sirven porque no
es un problema de formación sino de transfobia social e institucional”.

“no es lo mismo la realidad de una mujer trans que vive en un municipio rural y tiene
55 años que la de una que vive en una gran ciudad, tiene 20 años y es de origen
extranjero”.
Testimonios de personas anónimas participantes en la encuesta

Este capítulo explora el grado de acceso de las personas trans a los recursos dirigidos al
colectivo trans. En un contexto caracterizado por la exclusión socio-laboral del colectivo
trans, asegurar una fuente de ingresos resulta vital para muchas personas del colectivo,
dado que la precariedad laboral y discriminación en el acceso al empleo produce que
muchas de ellas no tengan una fuente de ingresos mínima para hacer frente a sus
necesidades diarias, acentuando su vulnerabilidad. Como se ha puesto de manifiesto en
este estudio solo un 34% de participantes (personas mayores de 18 años) trabajan.
Para todas estas personas desempleadas, los mecanismos y herramientas destinados a
apoyar la inclusión laboral del colectivo resultan determinantes. A continuación se ahonda
en el grado de acceso de las participantes a los siguientes programas disponibles para las
personas trans que se encuentren en búsqueda de empleo. Comprenden programas
desarrollados por el al sector privado, público, organizaciones no gubernamentales y
asociaciones LGTBI. En concreto:
è
è
è
è
è

Programas para el emprendimiento
Programas de formación dual (formación + prácticas laborales)
Programas de intermediación laboral con empresas
Programas de acompañamiento a la inserción laboral
Programas formativos a personas trans / LGTBI

En total, un 24,7% de las personas que han completado la encuesta refirieron haberse
beneficiado de alguno de los programas anteriormente señalado. Al realizar el análisis con
perspectiva de género, encontramos diferencias sustanciales entre mujeres trans,
hombres trans y personas trans no binarias, tal y como se muestra en la siguiente gráfica.
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Gráfica 91: Distribución porcentual de las personas trans que se han beneficiado de
algún recurso o plan especial de inserción en el mercado laboral [N: 137]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

El análisis de la gráfica anterior muestra que las mujeres trans son el colectivo que se ha
acogido a más programas, con la excepción de los programas de acompañamiento durante
el proceso de la inserción laboral. En este sentido, se constata la información transmitida
por las personas expertas entrevistadas, según las cuales las mujeres trans son a día de
hoy uno de los grupos identitarios con más presencia en las asociaciones LGTBI y, por ende,
las que más ayuda y recursos demandan.
Al mismo tiempo, representantes de asociaciones de hombres trans entrevistadas en el
transcurso del trabajo de campo manifestaron que la escasa visibilidad de los hombres trans
en el tejido asociativo y en el propio activismo durante los últimos años, ha sido los motivos
que han generado la constitución y fundación de asociaciones dirigidas a este colectivo en
la actualidad. Por lo que respecta a las personas trans no binarias, su participación en los
programas de ayuda e inserción laboral sigue siendo relativamente mínimo.
Por otro lado, más allá de la presencia y visibilidad que ocupan los diferentes grupos
identitarios, la vulnerabilidad que las mujeres trans tienen en relación con la inserción laboral
les hace objeto de programas y ayudas concretas. No se puede ignorar la doble
discriminación que sufren por su condición de mujer y persona trans, ni la imagen
estereotipada que la sociedad sigue teniendo sobre ellas. Esta situación las convierte en
uno grupo significativamente vulnerable a la discriminación que requieren de una mayor
apoyo por parte de las administraciones públicas y del movimiento asociativo. No obstante,
este estudio también visibiliza que los hombres trans y personas trans no binarias también
son víctimas de discriminaciones, exclusión laboral y transfobia.

Al profundizar en esta perspectiva de género incorporando el factor de la edad de las
personas participantes en el estudio, tal y como muestra la tabla siguiente se observa que
las mujeres de entre 26 y 45 años son el grupo de edad que se ha beneficiado de un mayor
número de programas, y específicamente de los programas de intermediación laboral con
empresas y programas formativos LGTBI. En el caso de los hombres trans, también han
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sido beneficiarios principalmente aquellas personas que tienen entre 26 y 45 años en los
programas de acompañamiento para la inserción laboral y de formación dual.
Adicionalmente, las personas trans no binarias, por su parte, tienen una presencia muy
reducida en estos programas: un 7,41% lo ha hecho en los programas de formación dual y
un 7,14% en los de acompañamiento e inserción laboral.
Tabla 17: distribución porcentual de las personas trans que se han beneficiado de algún
recurso o plan especial de inserción en el mercado laboral, por edad e identidad de
género [N: 137]

Identidad femenina
Entre 16 y 18
años
Entre 18 y 25
años
Entre 26 y 45
años
Entre 46 y 65
años

72,92%

42,86%

73,68%

Formación
dual
(formación +
prácticas
laborales)
48,15%

2,08%

0%

0%

0%

0%

12,50%

3,57%

5,26%

7,41%

6,67%

27,08%

21,43%

42,11%

25,93%

26,67%

18,75%

10,71%

15,79%

11,11%

13,33%

Mayor de 65 años
Identidad
masculina
Entre 16 y 18
años
Entre 18 y 25
años
Entre 26 y 45
años
Entre 46 y 65
años

12,50%

7,14%

10,53%

3,70%

6,67%

25,00%

50,00%

21,05%

44,44%

40,00%

0%

0%

0%

3,70%

0%

18,75%

17,86%

10,53%

14,81%

26,67%

2,08%

21,43%

0%

22,22%

6,67%

4,17%

10,71%

10,53%

3,70%

6,67%

Mayor de 65 años
Identidad no
binaria
Entre 16 y 18
años
Entre 18 y 25
años
Entre 26 y 45
años
Entre 46 y 65
años

0%

0%

0%

0%

0%

2,08%

7,14%

5,26%

7,41%

6,67%

0%

0%

0%

3,70%

0%

2,08%

3,57%

5,26%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6,67%

0%

3,57%

0%

3,70%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Programa
Intermediación
Acompañamiento
formativo
laboral con
inserción laboral
LGTBI
empresas

Mayor de 65 años
Total general

Programas para
el
emprendimiento
53,33%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Por otro lado, de acuerdo con las personas entrevistadas a lo largo del trabajo de campo,
hay que señalar que en contextos de fuerte discriminación y exclusión socio-laboral como
del que son víctimas las personas trans, resulta fundamental implementar programas de
ayudas desde el sector público, privado y el tercer sector. Ahora bien, según las personas
trans que han participado en el estudio y que han sido beneficiarias de alguno de estos
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programas, se describen algunos casos en los que se constatan severas deficiencias en
la ejecución de los programas existentes. Así han puesto de manifiesto en relación con
los:
ü

Programas de inserción sin recorrido: “Las ayudas para la inserción laboral de
personas transexuales son muy deficientes por parte de la administración. Como mucho
consiguen entrevistas pero obviamente las empresas no quieren a personas
transexuales así que el programa de inserción no sirve para nada. Los programas de
formación a LGTB tampoco sirven porque no es un problema de formación sino de
transfobia social e institucional”.

ü

Programas de inserción excluyentes con las personas de más de 55 años: “No hay
una ayuda Real para una mujer trans de 55=años… todo es sobre papel pintado”.

ü

Retraso en la puesta en marcha de los programas: “Hace muy poco me contactaron
de Barcelona Activa por este motivo, un plan al que me apunté en 2016, casi 4 años
después van a ponerlo en marcha... Como ahora estoy desempleada veremos si
funciona, pero a día de hoy no ha habido nada”.

ü

Falta de recursos: “No hay recursos para la inclusión en el mercado laboral de las
personas trans en Madrid”.

En consonancia con esta información, al ahondar en el análisis del impacto que tuvieron
los programas entre las personas trans beneficiarias, la siguiente gráfica confirma la
poca efectividad de los mismos. Hasta un 57% de las personas trans constataron no haber
encontrado un trabajo, seguido de un 23% que señalan haber encontrado un trabajo
temporal.
Gráfica 92: Distribución porcentual del impacto que tuvieron los programas en las
personas trans [N: 141]
No encontré trabajo
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.
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Sin embargo, desde un análisis con perspectiva de género y edad se puede profundizar
en el impacto que los mismos tuvieron entre la población trans beneficiaria. En este caso,
destaca que las únicas personas que encontraron un trabajo indefinido trans su participación
en un programa de empleo fueron las mujeres trans, y en particular, aquellas que tienen
entre 46 y 65 años. Por otro lado, algunos de los hombres trans de entre 18 y 25 años
emprendieron un negocio, al igual que algunas personas trans no binarias de entre 16 y 18
años., trans ser beneficiario de un programa de empleo.

Identidad no binaria

Entre 46 y 65 años

Identidad masculina

Entre 46 y 65 años

Identidad femenina

Gráfica 93: Distribución porcentual del impacto que tuvieron los programas en las
personas trans, por edad e identidad de género [N: 141]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Si bien algunas de las personas trans describen un impacto positivo de los diversos
programas en su inserción socio-laboral, la perspectiva general de las personas trans que
han participado en el estudio es crítica con los mismos, al no haber podido asegurar un
empleo. En consonancia con estos datos y tal y como han trasladan diversas personas
entrevistadas, los programas de ayudas para la inserción han de estar dotados de más
presupuesto, y deben de considerar la realidad y necesidades específicas de las personas
que integran el colectivo trans. En este sentido, las variables de identidad de género, edad,
tamaño poblacional del municipio de residencia y país de origen deben ser tenidos en cuenta
a la hora de diseñar un plan de inserción, puesto que “no es lo mismo la realidad de una
mujer trans que vive en un municipio rural y tiene 55 años que la de una que vive en una
gran ciudad, tiene 20 años y es de origen extranjero”.
Por otro lado algunas de las personas trans entrevistadas han manifestado que consideran
un error ser parte de programas de ayudas destinados al colectivo LGTBI en su conjunto.
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En concreto, se ha trasladado la necesidad de ahondar en programas, herramientas,
mecanismos y medidas específicas para las personas trans, puesto que las discriminaciones
de las que son víctimas difieren, por ejemplo, de las de un hombre homosexual. En
coherencia con este hecho a través del trabajo de campo se ha podido comprobar la
existencia de un programa de empleo dirigido a personas trans que ha conseguido insertar
al 93,33% de sus 15 participantes. Solo una mujer no logró insertarse y fue porque no acabó
el mismo. Se trata del Programa de Empleo que la Asociación Transexualia llevo a cabo en
el año 2018 con el Ayuntamiento de Madrid, la Embajada de Italia y la Cámara de Comercio
de Italia. Se trata de un programa específico para personas trans diseñado cubrir las
necesidades específicas de este colectivo y en el que se trabajó a través de la colaboración
público-privada y donde se seleccionó un grupo de beneficiarias que tenían las mismas
necesidad y objetivo. De ahí el éxito del mismo.
Por último y en relación con todo lo expuesto, hay que señalar que si bien las visibilización
de las discriminaciones se deben hacer de forma global para tener una visión global del
alcance de los problemas a afrontar, las intervenciones tienen que hacerse de manera
individualizada teniendo en cuenta las necesidades concretas y diversas de cada persona o
grupo de personas con el mismo perfil. De esta manera habría una mayor demanda de los
programas, así como un mayor impacto de los mismos y se podría conseguir que un número
mayor de personas trans se insertasen en el mercado de trabajo.
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X.

PRINCIPALES APOYOS CON LOS QUE CUENTA LA
POBLACIÓN TRANS

“Las personas trans no viven, sobreviven. Muchas no tienen acceso al
trabajo, ni a ingresos mínimos y la discriminación y transfobia que
experimentan mina su seguridad y autoestima. En muchos casos, su
supervivencia la garantiza sus amigas y amigos trans, además de su familia
y amistades, sin las cuales, se quedarían desamparadas y solas”.
Testimonio anónimo de una participante en el estudio

El presente capítulo tiene por objetivo analizar los principales apoyos con los que cuenta la
población trans. En un contexto en el que solo el 34% de las personas trabajan, las redes
de apoyo que provienen de familiares, amistades, conocidos etc. son vitales para las
personas trans, ya que cumplen dos funciones de vital importancia:

ü Se tratan del principal respaldo emocional de las personas trans, especialmente por
parte de las amistades.
ü En muchas ocasiones las redes de apoyo son las principales fuentes de ingreso para
las personas trans, especialmente por parte de la familia.

La vulnerabilidad socioeconómica de las personas trans, marcada por la discriminación y
transfobia social, convierten a las redes de apoyo en los mayores resortes para combatir la
exclusión social. Ahora bien, cuando no existen tales redes de apoyo, bien porque la familia
le da la espalda a una persona por ser transexual, o bien porque siente el rechazo de las
personas que le rodean, su vulnerabilidad se vuelve extrema y la persona puede llegar a
verse obligado a vivir en la calle. El estudio sobre la situación de las personas sin hogar
LGTBI en la Comunidad de Madrid publicado en el año 2019 ha revelado que un 17,90% de
las personas que bien en la calle son mujeres trans y un 50% hombres trans26.
Tal y como han confirmado las personas expertas entrevistadas a lo largo del trabajo de
campo, la ausencia de un apoyo emocional y económico tiene un impacto sumamente
negativo en la autoestima y proyecto vital de las personas trans, llegando a anularles como
personas, y en muchas ocasiones provocando daños psicológicos irreparables, o incluso el
suicido.
En este contexto, las personas trans participantes en el estudio identifican con un apoyo alto
a su entorno más próximo, formado por amistades y conocidos/as, seguido de su
movimiento asociativo y familia. Como contraparte, las empresas e instituciones públicas
26

La muestra del estudio fue de 205 personas.
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son los espacios desde los que reciben un apoyo más bajo, tal y como puede observarse en
la siguiente gráfica.
Así, la gráfica siguiente muestra cómo el entorno de los amigos ha sido valorado de media
con un 3,7, seguido del movimiento asociativo y la familia con un 3,2. Por el contrario las
empresas tienen una puntuación de 1,4 y las instituciones públicas 1,7. Este dato muestra
de manera clara la poca confianza que las personas trans tienen en la administración
pública. Además, este dato está en consonancia con la valoración dada por las personas
trans a los programas impulsados por las administraciones públicas.

Gráfica 94: Puntuación media de los apoyos recibidos por las personas trans para
obtener la formación alcanzada (0 sin apoyo / 5 Apoyo muy alto) [N: 289]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Las personas trans participantes en el estudio demandan precisamente más atención por
parte del sector privado y público, los cuales son los verdaderos protagonistas a la hora de
impulsar una inserción efectiva de las personas trans a través del empleo y de medidas
legislativas que prohíben la discriminación por identidad de género. Tal y como confirma uno
de los testimonios en relación con la discriminación que se experimenta en la administración
pública:
è “Aunque la ley relativa al Registro Civil permite el cambio de nombre y sexo y algunas
Comunidades Autónomas ha reconocido entre sus competencias la atención
sanitaria y se han aprobado Protocolos sobre menores trans, esto no termina de
materializarse con la formación del personal que tiene que aplicarlo y con un
seguimiento del mismo para que no se produzcan abusos y/o incumplimientos del
mismos, así como un trato deficiente y despectivo para las personas trans, como si
está ocurriendo, afortunadamente no en todos los casos. Pero, al no tener
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consecuencias para estas personas, quienes los sufren no reciben una respuesta
satisfactoria por parte de la Administración”.
Por otro lado, el análisis desde una perspectiva de género, muestra una distribución similar
entre los diversos grupos identitarios en relación con los apoyos que perciben. Sin embargo,
destacan algunos matices. Los hombres trans reciben un nivel de apoyo algo más alto que
las mujeres trans en la mayoría de los casos, con la excepción de las amistades, conocidos
y familia, donde destacan las personas trans no binarias con un grado de apoyo muy alto.
(4.3). Además son las personas binarias las que más positivamente valoran a las
administraciones pública (2).
Gráfica 95: Puntuación media de los apoyos recibidos por las personas trans para
obtener la formación alcanzada, por identidad de género (0 sin apoyo / 5 Apoyo muy alto)
[N: 289]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

El análisis de la gráfica anterior teniendo en cuanta la edad de las personas participantes,
(muchas mujeres trans de edad avanzada y muchos hombres trans jóvenes) explica la
vulnerabilidad que han experimentado las mujeres trans durante décadas atrás es mayor y
más profunda que la vulnerabilidad que están sufriendo los hombres trans en la actualidad,
gracias a los avances que se han dado a nivel legislativo y al leve cambio social hacia la
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diversidad. En este contexto se entiende que las puntuaciones de las mujeres sean todas
inferiores a las de los hombres, a excepción de las puntuaciones sobre el movimiento
asociativo que es igual, un 3,2.
Ahondando en el análisis relativo a las redes de apoyo, nuevamente las amistades,
conocidos, familia y movimiento asociativo se muestran como los principales aliados de las
personas trans a la hora de conseguir un puesto de trabajo Su valoración es de un 3,4. En
contraste, las organizaciones sindicales (1.3) y universidades (1,4) se perciben como las
instituciones que prestan un apoyo bajo.

Gráfica 96: Puntuación media de los apoyos recibidos para conseguir el puesto de
trabajo actual (0 sin apoyo / 5 Apoyo muy alto) [N: 197]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

En relación con este apoyo las personas expertas entrevistadas han constatado que la
transfobia se da en todos los espacios educativos, desde los centros escolares hasta
universidad, de ahí que la valoración de los mismos sea solo de 1,4. De acuerdo con uno de
los participantes:
è “Faltan información y medios en muchas universidades, sin que en muchas puedas
incluso llegar a cambiar tu nombre o género”.
Por otra parte, las organizaciones sindicales son percibidas como entidades que no integran
la realidad trans entre sus objetivos de lucha laboral, y en gran medida, muchas de las
personas participantes se han sentido desprotegidas por estas mismas. Tal y como relata
una de las personas que han participado en el estudio:
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è Fui a consultar mi problema a un sindicato y me aconsejaron no denunciarlo ya que
ningún compañero iba a declarar en mi favor pues sólo tenía 2 compañeros y los
dos me acosaban.
Ahondando en los apoyos que reciben las personas trans a la hora de encontrar un empleo,
a través de la realización de un análisis con perspectiva de género hallamos que
nuevamente las mujeres trans son las que acusan un menor apoyo en comparación con los
hombres trans y las personas trans no binarias. La puntuación dada a todos los organismos
e instituciones públicas y privadas por parte de las mujeres es menor que la facilitada por
parte de los hombres trans. No obstante para los (hombres y mujeres) las amistades y los
centros asociativos son sus mayores apoyos.

Gráfica 97: Puntuación media de los apoyos recibidos para conseguir el puesto de
trabajo actual, por identidad de género (0 sin apoyo / 5 Apoyo muy alto) [N: 197]
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada en el marco del presente estudio.

Nuevamente, la edad superior de las mujeres trans participantes en el estudio explican el
hecho de que perciban menor grado de apoyo, ya que se tratan de personas, en algunos
casos, que se han tenido que enfrentar en su vida con instituciones (incluso algunas fueron
perseguidas por ellas) y si bien actualmente trabajan para ayudar a las personas,
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independientemente de su diversidad para muchas personas trans este apoyo no es
suficiente, ni da respuesta a sus necesidades.
Por último, de acuerdo con los resultados que arroja el estudio, se constata como en todos
los casos existen tres aliados clave de las personas trans:

è Amistades y conocidos
è Familia
è Movimiento asociativo

Por ello, y siguiendo las recomendaciones de los expertos entrevistados, resulta
fundamental que desde la administración pública y el ámbito privado se impulsen programas
y medidas destinadas a apoyar tanto al colectivo trans como a las principales redes de
apoyo, en tanto que constituyen una de las principales fuentes de bienestar para muchas
personas trans, o al menos, de supervivencia. Preguntada al respecto, una de las personas
expertas entrevistadas a lo largo del estudio trasladó:

è “Las personas trans no viven, sobreviven. Muchas no tienen acceso al trabajo, ni a
ingresos mínimos y la discriminación y transfobia que experimentan mina su
seguridad y autoestima. En muchos casos, su supervivencia la garantiza sus amigas
y amigos trans, además de su familia y amistades, sin las cuales, se quedarían
desamparadas y solas”.
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XI.

IDENTIFICACIÓN DE INICIATIVAS Y PROPUESTAS
DE INTERVENCIÓN

La situación expuesta en este estudio sobre la situación del colectivo trans es tan grave, que
para luchar contra la discriminación que sufre y conseguir su inclusión educativa y laboral
no basta con acciones puntuales, sino requiere de la realización de un Programa Integral
de inclusión socio-educativo-laboral de la población trans que se lleve a cabo a través
de una colaboración público-privado que integre en su diseño, gestión y evaluación, al
menos, a las diferentes administraciones, el movimiento asociativo y las empresas. Este
programa debería estar integrado por las siguientes acciones:
1) Campañas de sensibilización dirigidas a toda la sociedad. La persistencia de los
estereotipos existentes sobre las personas trans son el motivo por el que éstas sufren
acoso en el colegio y son discriminadas por los profesionales con los que trabajan. Por
ello es necesario luchar a través de campañas que pongan en valor a la población trans,
las visibilicen como personas normales y grandes profesionales, que pueden aportar un
gran valor a las organizaciones empresariales.
2) Visibilizar los impactos de la contratación de personas trans en las
organizaciones. Para ello se deben habilitar espacios on-line y off-line para dar a
conocer las buenas prácticas detectadas en este sentido.
3) Identificar y visibilizar figuras de grandes profesionales trans, con el doble objetivo
de: que sean referentes para que otras personas trans, así como que el empresariado
sea consciente de que las personas trans son grandes trabajadoras.
4) Ofrecer formación individualizada y específica para cada perfil identificado en
función de la formación que las personas tengan. Una formación que tenga en
cuenta la diversidad del colectivo trans y que nos los trate como un colectivo
individualizado.
5) Acompañar a la formación con acciones transversales dirigidas a potenciar las
capacidades profesionales y las habilidades personales de las personas trans, a
través de técnicas de coaching o mentoring, que contribuyan al empoderamiento de las
personas trans.
6) Ofrecer un acompañamiento personalizado e individualizado a cada persona trans
durante todo el proceso de inserción laboral, con el doble objetivo de que éstas no
se desaniman y realicen acciones de intermediación con las empresas.
7) Realizar jornada de información y asesoramiento al empresariado para informar
sobre el colectivo trans y los beneficios de contar estas personas en sus
organizaciones.
8) Organizar espacios de encuentro entre el empresariado y las personas trans con
el objetivo de que se conozcan y se contribuya a romper los estereotipos.
9) Reconocer públicamente a las empresas que incorporen a personas trans en sus
organizaciones con premios, distintivos, etc.
10) Trabajar con las empresas en la incorporación de medidas de inclusión de la
población trans en las organizaciones empresariales, ya sea en el marco de Planes
de Diversidad o la aprobación de medidas concretas.
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Consciente de que se trata de un programa muy ambicioso que requiere de un presupuesto
importante, a continuación se detalla la relación de propuestas complementarias o con
suficiente entidad para constituir por sí solas un programa. Las mismas corresponden a
demandas de las personas que han participado en el estudio (tanto personas trans, como
personas profesionales que trabajan con este colectivo), así como del equipo de trabajo de
este estudio. Las iniciativas y aportaciones se han estructurado en los ámbitos:
ü

Medidas Legislativas

ü

Medidas en materia de visibilidad trans

ü

Medidas dirigidas al ámbito educativo y formativo

ü

Medidas dirigidas a la inserción laboral

ü

Otras medidas

11.1 Medidas Legislativas
v Aprobar una Ley Integral de transexualidad de ámbito Estatal: se trata de una de

las demandas fundamentales del colectivo trans. En la actualidad existen leyes
integrales a nivel autonómico, pero todavía a nivel Estatal no se ha aprobado ninguna
Ley integral. Considerando la discriminación estructural de la que son víctimas las
personas trans, esta Ley debe de garantizar el principio de que todas las personas
puedan vivir con dignidad, garantizando de forma efectiva el derecho a la educación y
al trabajo de todas las personas trans. Para ello, deberá regular mecanismos que eviten
la discriminación que sufre el colectivo tanto en el ámbito educativo como en el laboral,
e impulsar el desarrollo de protocolos, herramientas y medidas destinadas
específicamente a integrar a las personas trans en la sociedad. Impulsar los derechos
de las personas trans no se trata de un privilegio o de un subconjunto de derechos, se
tratan de los mismos derechos inherentes a toda la ciudadanía del Estado. Dicha Ley
deberá de contar en su elaboración con la participación de las personas trans.
v Aprobar Leyes integrales de transexualidad en las Comunidades Autónomas: el

conjunto de las Comunidades Autónomas deben disponer de leyes integrales
actualizadas que integren el principio de libre autodeterminación de la identidad de
género (este principio radica en que cada persona sea libre de determinar su género
sin la injerencia de profesionales médicos u otros). Las leyes integrales deberán de
promover la formación, sensibilización y deber de intervención en el ámbito social, de
la salud, educación, empleo, familiar, ámbito de la juventud, cultura, deporte y ocio entre
otros.
v Agilizar los trámites para cambiar de nombre y de género: el largo proceso para

cambiar de nombre y de género se trata de una de las trabas más recurrentes para las
personas trans, y unas de las que más discriminaciones y frustración personal genera.
La adaptación al nombre y género sentido, especialmente en el DNI/NIE, ha de
realizarse con la máxima agilidad para salvar cualquier discriminación a la hora de
identificarse, y debe hacerse a la vez. Por otra parte, los trámites han de salvar cualquier
situación de discriminación en la relación entre las personas trans y la administración.
Además, las personas trans no binarias demandan la necesidad de que se abra la
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categoría de género para poder identificarse fuera del binomio hombre-mujer, como es
el caso del género neutro o personas agénero.
v Aplicación de sanciones frente a la discriminación y transfobia: se deben de

perseguir y juzgar de forma efectiva todas aquellas actitudes discriminatorias hacia las
personas trans. Además, la transfobia ha de ser considerada como un delito de odio a
todos los efectos, con el fin de que las personas trans se sientan protegidas por el
Estado y empoderadas a la hora de denunciar cualquier vulneración de su dignidad y
derechos.

11.2 Medidas en materia de visibilidad trans
v Campañas de sensibilización en materia de discriminación dirigidas a toda la

población: Las personas trans participantes en el estudio demandan la puesta en
marcha de campañas que den visibilidad a las personas trans de una manera
normalizada. Se ha puesto de manifiesto que en el caso de las mujeres trans existen
pocos referentes, y en el de los hombres tras y las personas trans no binarias
prácticamente ninguno. Por ello, se considera vital lanzar a nivel de Estado campañas
dirigidas a fomentar la normalización del colectivo, con el objetivo explícito de contribuir
a la deconstrucción de estereotipos y prejuicios asociados a las personas trans.
v Herramientas para denunciar la imagen estereotipada de las personas trans en

los medios de comunicación. Si como se ha visto a lo largo del estudio uno de los
principales motivos de la discriminación de las personas trans en la formación y el
empleo se debe a los estereotipos existentes, es imprescindible poner en marcha un
servicio a través del cual poder paralizar la emisión de imágenes estereotipadas de la
población trans en los medios de comunicación y las redes sociales.

11.3 Medidas dirigidas al ámbito educativo y formativo
v Formación en centros educativos: se trata de una demanda muy extendida. Las

personas trans observan prioritario realizar formaciones presenciales en el conjunto de
las instituciones educativas (desde los centros escolares hasta la universidad) con un
enfoque pedagógico que visibilice la diversidad de identidades que componen nuestra
sociedad. Las formaciones deberán ser tanto para personal docente como para el
alumnado, y tendrá por objetivo sensibilizar a la comunidad educativa sobre la
discriminación que sufre el colectivo, deconstruir estereotipos y prejuicios, formar a las
personas sobre la realidad trans y contribuir a normalizar su presencia en las aulas.
Además, mayoritariamente se propone que las formaciones estén dirigidas por
personas trans, precisamente por ser ellas mismas las que pueden aprovechar la
oportunidad de contribuir a su visibilización a través de un programa formativo de
sensibilización en materia trans.
v Iniciativas dirigidas a formar al alumnado y la comunidad educativa sobre el

colectivo trans. Si no se educa a la comunidad educativa en la realidad del colectivo
trans, la inclusión de éstos en los centros educativos no será posible
v Programas de becas para personas trans víctimas de la transfobia y exclusión

social: se debe desarrollar una línea de financiación en formación y estudios para
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aquellas personas trans que deseen formarse y no cuenten con medios para ello,
precisamente por haber sido víctimas de la discriminación múltiple y transfobia, en el
ámbito escolar. Estas ayudas irían dirigidas a las personas trans que no tienen recursos
económicos para hacer cargo a los gastos derivados la realización de estudios reglados.
v Obligatoriedad de la implantación de protocolos de prevención, detección y

atención al colectivo trans en los centros educativos. Para acabar con el acoso que
sufre este colectivo se deberían impulsar la obligatoriedad de la puesta en marcha de
estos protocolos en todos los centros educativos de territorio nacional. Ya existen
protocolos en este sentido por lo que desde la Administración no haría falta realizar
nuevos materiales sino difundir los existentes27 y ofrecer a los centros educativos la
formación que necesiten.

11.4 Medidas dirigidas a la inserción laboral de las personas trans
v Programas de inserción laboral individualizados y adaptados a las necesidades

de las personas trans. Así, a la hora de diseñar un proyecto de inserción se tienen que
definir muy bien a qué personas trans va dirigido el mismo. Es decir que formación
tienen, que formación quieren alcanzar y en qué sector quieren trabajar y ajustar la
formación a estos dos aspectos. en función a estos datos selecciona a las personas
beneficiarias. Dado que a lo largo de este estudio ha quedado demostrado que la
formación para el empleo en sí no garantice la inserción de las personas trans todos los
programas deberán incorporar intermediación con empresas del sector en que se vaya
a formar a las personas beneficiarias28.
v Programas de capacitación para el empleo de personas trans: la formación ha de

complementarse con acciones de capacitación y habilidades sociales puesto que tal y
como se ha puesto de manifiesto en el estudio, muchas personas trans ven su
autoestima y seguridad mermada tras ser víctimas de reiteradas vejaciones, acoso y
humillaciones. Por ello, se requiere de una formación específica que integre dicho
contexto psicológico y emocional, y que esté orientada a la inserción laboral.
v Conceder becas y/o ayudas económicas a las personas trans sin recursos

mientras están realizando acciones formativas. De esta manera se evitaría que las
personas que están en programas de inserción laboral dejen de acudir porque no tienen
dinero para pagar el billete del metro o tenga que acudir a ofrecer sus servicios sexuales
para poder pagar el alquiler o comer.
v Establecer cuotas para la contratación de personas trans en empresas privadas:

se han de establecer mecanismos y herramientas que favorezcan la discriminación
positiva para el colectivo trans. Considerando la discriminación estructural que sufre el
colectivo en el ámbito laboral, una de las medidas más demandadas es el
establecimiento de cuotas que permitan su inserción. El establecimiento de cuotas

27
Guía de Protocolo de prevención, detección y actuación ante discriminación y delitos de odio del
colectivo de menores Trans del Ayuntamiento de Madrid.
28
Esta fue la metodología usada en el diseño y ejecución del Programa de Empleo que gestiona la
Asociación Transexulia con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y otras entidades privadas (Cámara de
Comercio de Italia, y otras empresas) y que en año 2019 logro la inserción de 14 de sus 15 usuarias. La
personas que no consiguió trabajo fue porque abandonó el curso antes de finalizar.

181

podrá hacerse a través de la colaboración público-privada (bonificaciones e incentivos
a las empresas que contraten a personas trans) o directamente desde el sector privado
a través de la elaboración e implementación de un plan de diversidad.
v Cuotas para la contratación de personas trans en el sector público: desde la

administración se debe de impulsar empleo público que discrimine positivamente la
contratación de personas trans a través de un sistema de cuotas. De esta forma, se
consigue impulsar la inclusión del colectivo en el sector público, promoviendo la
interacción entre la ciudadanía y los servidores públicos desde la diversidad.
v Establecer puntaciones discrecionales en las contrataciones públicas para

valorar la incorporación en las empresas de personas trans. Son muchas las
empresas con capacidad de contracción que acuden a los concursos públicos y desde
las diferentes administraciones se debería premias a aquellas que apoyan al colectivo
trans.
v Programas de emprendimiento para personas trans: de acuerdo con las

aportaciones, se debe fomentar la inserción laboral del colectivo a través de un
programa de ayudas al emprendimiento dirigido específicamente a las personas trans.
Las personas trans víctimas de la discriminación y exclusión social necesitan un
programa específico que las capacite, empodere y oriente en el autoempleo. Un
programa que garantice el acompañamiento hasta que el negocio se haya consolidado.
v Programas de formación y sensibilización a las empresas. Si no se consigue acabar

con los estereotipos que el empresariado tiene sobre la población trans su inserción
laboral será imposible. Por ello es necesario impulsar actos, jornadas y eventos en los
que acercar a la población trans al empresariado.
v Programas de intermediación entre personas trans y empresas. Con el objetivo de

romper con los estereotipos de género e impulsar la contratación de personas trans se
requiere de la habilitación de espacios en los que ambas partes pueden interactuar y
conocerse.
v Creación de distintivos y premios con los que reconocer a las empresas que

contraten a personas trans y visibilizar a las empresas que han sido reconocidas por
las administraciones públicas.
v Poner en marcha un servicio de asesoramiento dirigido al empresariado, a través

del cual el empresariado pueda consultar todas las dudas que tengan en relación a las
personas trans, sobre todo aquellas relacionadas con el momento de la transición y
apoyar a las empresas en la implementación de medidas específicas para el colectivo
trans dentro de las organizaciones. Asimismo, este servicio debería ser una herramienta
clave para que el empresariado

11.5 Otras medidas
v Formación en el sector público: la formación de los trabajadores del sector público

se considera esencial, especialmente por ser las personas que interactúan con las
personas trans cuando acuden a realizar trámites administrativos, al médico, o a la
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policía. Se debe realizar una formación que contribuya a salvar cualquier discriminación
en la atención a las personas trans, de tal forma que se evite cualquier victimización
secundaria. Igualmente, las medidas formativas incorporarán un componente
pedagógico que ayude a sensibilizar a las personas trabajadoras del sector público
sobre la discriminación y vulnerabilidad que afrontan las personas trans en su día a día.
Por otra parte, también será esencial impulsar la normalización del colectivo a través
de una formación que desmitifique los prejuicios, estereotipos y estigma hacia las
personas trans. De acuerdo con las aportaciones, esta formación debe estar liderada
por las personas trans.
v Formación en el sector privado: se debe de fomentar la formación en diversidad en

las empresas privadas con el fin de sensibilizar a empresarios y trabajadores sobre la
realidad trans. La formación ha de estar enfocada en la deconstrucción de prejuicios y
estereotipos sobre las personas trans, y debe de enfocarse en la lucha contra la
discriminación motivada por la identidad de género. Dicha formación deberá contribuir
a que las personas trans cuando presentan su candidatura para un puesto de trabajo
sean valoradas en plenas condiciones de igualdad, sin que su identidad de género sea
un motivo de discriminación. Además, la formación señalará la importancia de hacer
inclusivo el uso de las instalaciones de una empresa, como son los WC y vestuarios, y
de otros aspectos como los uniformes y la ropa de trabajo. Asimismo, se transmite que
las propias personas trans deben ser los profesionales que lideren dicha formación.
v Convocar subvenciones específicas para la implementación de programas

dirigidos al colectivo trans, a la que pueden concurrir asociaciones que trabajan
con el colectivo trans. La extrema vulnerabilidad de este colectivo requiere de una
línea de financiación con la apoyar a las asociaciones que integran entre sus objetivos
la incidencia en la inserción socio-laboral del colectivo trans y que ofrecen formación,
capacitación, espacios seguros y de encuentro…
v Ayudas sociales directas a personas trans: las personas trans participantes en la

encuesta han solicitado el incremente la cuantía que perciben en concepto de ayudas
sociales y prestaciones no contributivas, pues con la cantidad que reciben no pueden
hacer frente a todas sus necesidades.
v Ayudas directas a las empresas que implementen que formalicen medidas de

inclusión del colectivo trans en sus organizaciones, siempre y cuando tengan
personas trans contratadas en sus organizaciones. De esta manera se fomentaría
la contratación de este colectivo29.

29

Durante el año 2019 la Comunidad de Madrid ha estado dando ayudas directas a las empresas que han
formalizado medidas de conciliación con sus empleados que contratos de trabajo de más de un año.
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XII.

CONCLUSIONES

Antes de entrar a exponer las principales conclusiones de cada uno de los capítulos de este
estudio es importante señalar que sólo un 34% de las personas participantes en este
estudio han afirmado estar trabajando en el momento de realizar la encuesta, es decir,
a partir de los datos de la encuesta la tasa de actividad de las personas trans en
España sería del 34%. El resto, un 35,14% se encuentra estudiando (9,24% mujeres,
21,20% Hombres y 4% personas no binarias) y un 7,97% jubilados/as (7,07% mujeres,
0,91% hombres y 0% no binarias). Ante esta situación se estima una tasa de paro 46,50%
(41,52% mujeres, 48,72% hombre y 69,23% personas no binarias). Hay que señalar que
a esta tasa a contribuido el hecho de que el estudio han participado un 15,30% de personas
trans que no han empezado el proceso de transición y viven invisibilizado su identidad de
género. Adicionalmente, si bien es cierto que la falta de estudios de algunas personas
trans (4% de personas no tienen ninguna formación y un 15,20% tiene estudios obligatorios)
condiciona su entrada en el mercado de trabajo, éste no es el único motivo ya que un
9,60% de las participantes en la encuesta han alcanzado estudios de postgrados y de
ellas un 40% se encuentra sin trabajo. Ahondando en este aspecto no se puede obviar
que el 44% de las personas trans que trabajan cubren puestos de trabajo precarios y
entre ellas se encuentran personas con formación universitaria y post - universitaria (el
6,52% de los puestos sin cualificación están desempeñados por personas trans con estudios
de postgrados y un 13,04% de universitarias trans). Adicionalmente, la precariedad laboral
se hace visible en el hecho de que solo un 35% de las personas trans tienen un contrato
indefinido, y en el caso de las mujeres trans, son víctimas de una discriminación múltiple
(por ser mujeres y trans): un 63,5% de las personas trans discriminadas por su identidad
de género en una entrevista de trabajo son mujeres trans.
Estos datos no dejan ninguna duda de que si bien es cierto que hay que ofrecer formación
a las personas trans que no han alcanzado una formación mínima para acceder al mercado
de trabajo, combatir esta discriminación que sufren las personas trans requiere de un
programa integral, en el que se diseñen medidas específicas para dar solución a las
diferentes necesidades de cada perfil identificado (mujeres trans mayores, hombres trans
jóvenes, etc), así como que incluya acciones la sensibilización al empresariado, a la
comunidad educativa y a la sociedad en general. De esta forma se contribuiría a acabar con
los estereotipos que persisten en la sociedad hacía este colectivo y que son causa directa
de su exclusión socio-educativa-laboral. Asimismo, la vulnerabilidad de este colectivo es tal,
que requiere de un trabajo conjunto y coordinado de administraciones públicas, del
movimiento asociativo, de las organizaciones empresariales, de los medios de
comunicación y de una colaboración público –privada.

12.1 Marco general de la población trans en España (Capítulo 4)
A través del análisis de la situación de la población trans en España ha identificado:
ü Conceptualización de las personas trans: la transexualidad se articula en un sistema
de género binario (hombre / mujer), correspondiéndose con todas aquellas personas
cuyo género psicológico o sentido se identifica claramente con el otro sexo. Sin
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embargo, también existen categorías no dicotómicas como el de las personas
transgénero, cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado en el
nacimiento, pero que tampoco se sienten, al menos de forma completa, hombres ni
mujeres.
ü Principio de libre autodeterminación de la identidad de género: se trata del derecho
a que cada persona construya libremente su propia identidad, incluyendo el género,
orientación sexual y cuerpo, sin que ningún informe médico o psiquiátrico debe acreditar
la identidad de género de una persona.
ü Discriminación en la educación: comprende el acoso escolar – bullying,
invisibilización de la identidad de género, estrés y pérdida de autoestima, agresiones
transfóbicas ocultas, abandono escolar, pérdida de expectativas académicas y
discriminación por parte del personal docente en todas las instancias educativas (desde
los centros escolares hasta la universidad).
ü Discriminación laboral: Las personas trans son discriminadas a la hora de buscar un
trabajo y cuando ocupan un puesto laboral. Los estereotipos, prejuicios y transfobia en
el mercado de trabajo producen situaciones de discriminación y extrema vulnerabilidad
que habitualmente genera la exclusión de las personas trans del mercado de trabajo.
Como consecuencia, las personas trans en muchos casos dependen de redes de apoyo
familiares para sobrevivir, y en otros se insertan en la economía sumergida para
asegurar alguna fuente de ingresos.

12.2 Marco jurídico (Capítulo 5)
ü El análisis jurídico visibiliza principalmente las siguientes conclusiones en relación con
la legislación trans a nivel de Estado y autonómico:
• Ley integral trans de ámbito estatal: no se ha aprobado una ley de estas
características, únicamente existen proyectos de ley.
• Leyes específicas para el colectivo trans: Canarias y País Vasco.
• Leyes integrales para el colectivo LGTBI: Baleares, Cataluña, Extremadura,
Galicia, Murcia y Navarra.
• Leyes específicas para el colectivo trans junto con leyes integrales para el colectivo
LGTBI: Andalucía, Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana
• Sin legislación en materia trans: Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y
León, La Rioja.

12.3 Análisis del perfil de las personas participantes en la
encuesta (Capítulo 6)
El perfil de las 552 personas participantes en esta encuesta ha sido:
ü Mujeres trans: las mujeres trans conforman un 47% de la muestra. En su mayoría, se
tratan de mujeres adultas mayores de 26 años que ya han realizado la transición. El
estado civil más común es el de mujer soltera, y actualmente residen en espacios
urbanos de tamaño medio y grande de la CCAA de Madrid, Cataluña y Andalucía.
Además, 2 de cada 10 son mujeres trans nacidas en el extranjero. Un 34,6% de las
mujeres ha señalado estar trabajando, y son el grupo que está en mayor medida en
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situación de exclusión social, riesgo de pobreza y con menor apoyo de sus redes
afectivas. Un 48% señala tener la documentación adaptada.
ü Hombres trans: los hombres trans conforman un 43% de la muestra. En su mayoría, se
tratan de hombres jóvenes menores de 26 años, y que actualmente ya han transicionado
o están transicionando en este momento. El estado civil de los hombres trans es
mayoritariamente soltero, y su lugar de residencia actual son espacios urbanos de
tamaño medio y grande de las Comunidades Autónomas de Canarias, Madrid y
Andalucía. Además, un 31,8% ha señalado estar trabajando actualmente y gran parte
de los participantes tiene la documentación adaptada al género y nombre con el que se
identifican.
ü Personas trans no binarias: lo conforman un 10% de la muestra. En su mayoría se
tratan de personas que tienen entre 18 y 45 años de edad y que están transicionando o
ya han transicionado socialmente. Su estado civil es mayoritariamente solteres y
residentes en espacios urbanos de tamaño medio y grande de la Comunidad Autónoma
de Madrid. Un 39,1% ha señalado estar trabajando, y son el colectivo que refieren en
menor medida tener dificultades socioeconómicas. Además, parte de elles no tienen
adaptada su documentación.

12.4 Análisis de la relación entre el nivel de formación y empleo
del colectivo trans (Capítulo 7)
ü Según se desprende del estudio, existe una diferencia sustancial entre las mujeres
trans y los hombres trans en relación con el grado de formación en el que han
participado. Por una parte, la mayoría de las mujeres trans que actualmente están
realizando alguna formación tienen una edad comprendida entre los 46 y los 65 años.
En contraste, los hombres trans de entre 16 y 18 años representan el grupo más
numeroso que actualmente se está formando. Por lo que respecta a las personas no
binarias, la distribución entre los distintos grupos de edad se mantiene relativamente
homogénea, con una prevalencia mayor de las personas entre los 18 y 45 años.
ü Observando las ramas del conocimiento adquiridas por las personas trans, las
mujeres y hombres trans muestran estar enmarcados en diferentes espacios. En
el caso de las mujeres trans, las principales ramas del conocimiento en el que se sitúan
de acuerdo con el nivel de estudios alcanzado son: tecnologías de la información y la
comunicación, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y veterinaria y Servicios;
mientras los hombres trans, las principales ramas del conocimiento en el que se sitúan
de acuerdo con el nivel de estudios alcanzado son: ciencias sociales, periodismo y
documentación, artes, humanidades y lenguas y educación (50%)
ü El análisis del nivel de estudios alcanzado de las personas trans comparando el lugar
de nacimiento y de residencia, concentrado en las comunidades con más representación
(Andalucía, Madrid, Canarias y Cataluña) ha permitido comprobar cómo han aumentado
los porcentajes de personas con educación superior en los lugares de residencia,
respecto de los lugares de nacimiento: Andalucía (pasa de 14,9% de universitarios a
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19,1%), Madrid, (pasa de16,1% de universitarios a 17,7%,) y Cataluña (pasa de 14,7%
de universitarios a 22,4%), lo que muestra la inmigración de personas cualificadas a
estas regiones. Además, la comparación del nivel formativo alcanzado entre el tamaño
del municipio de nacimiento y residencia pone de manifiesto el aumento de personas
trans con estudios universitarios en los municipios grandes (que pasan de 17,90% a
18,2%) No obstante también se observa el aumento de las personas sin cualificación en
municipios de más de 250.00 habitantes (pasan de 7,50% a 16,8%), lo que vuelve a
demostrar la inmigración de las personas trans hacía las grandes ciudades.

ü La insatisfacción de las personas trans con el nivel de estudios alcanzados
proviene principalmente de la discriminación, transfobia, acoso escolar y bullying de la
que han sido víctimas las personas que visibilizan su transexualidad en el ámbito
educativo. Adicionalmente hay que señalar que una parte de las personas trans se han
mostrado estar insatisfechas con el nivel de estudios alcanzado radica en la falta de
medios económicos para poder realizarlos. En este sentido, la precariedad
socioeconómica que señala el colectivo subyace en la transfobia y falta de recursos para
desarrollar su trayectoria académica en plena correspondencia con su identidad de
género.
ü Las situaciones de acoso escolar, transfobia y falta de medios generan en las
personas trans severas consecuencias psicológicas que igualmente producen su
frustración con el nivel de estudios alcanzado. Esta se trata de una de las consecuencias
que impactan en mayor medida en la salud mental de las personas trans, incrementando
de forma exponencial su vulnerabilidad y exclusión socio-laboral
ü En relación con la situación laboral de las personas trans hay que señalar que en total,
se ha referido en este estudio que un 34% de las personas que han participado en el
mismo se encuentran trabajando en el momento de contestar la encuesta, frente a
un 66% de personas que no están trabajando en este momento. Este último grupo de
personas, tal y como se ha referido anteriormente en el capítulo anterior, se trata de
personas desempleadas, estudiantes y pensionistas.
ü Entre las mujeres trans que han participado en el estudio, aquellas que tienen una edad
comprendida entre los 26 y 45 años son las que representan el grupo con una
mayor ocupación laboral. En el caso de los hombres trans, aquellos que se encuentran
en un tramo de edad de entre los 18 y 25 años representan el mayor nivel de ocupación
laboral, mientras que en el caso de las personas trans no binarias, vuelve a prevalecer
el tramo de 26 y 45 años de edad.
ü Adicionalmente, el análisis de la tasa de actividad por comunidad autónoma con una
muestra representativa (Andalucía, Madrid, Canarias y Cataluña) pone de manifiesto
que Cataluña tiene la tasa de ocupación de personas trans más alta (47,7%),
seguida de Madrid (40,9%), mientras que la tasa de ocupación de Andalucía es de
un 28,2% y de la Canarias de un 26,5%. Por otro lado, el estudio de la tasa de actividad
por tamaño de municipio permite identificar que los municipios de mayor tamaño tienen
una tasa de actividad de personas trans mayor que los municipios más pequeños (los
municipios menores de 5000 habitantes representan una tasa de actividad de un 33,33%
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frente a la tasa de actividad en las ciudades de más de 250.000 habitantes que
representan el 41,86%).
ü El análisis de los tipos de puestos de trabajo analizados indica que aquellas personas
trans que trabajadoras afrontan principalmente los siguientes retos:
• Eventualidad: únicamente un 35% de las personas que ha señalado estar
trabajando tiene un contrato indefinido.
• Inestabilidad: entre las personas trans que no tienen un contrato definido, un 28,6%
tienen un contrato de 6 meses a 1 año. Además, una de cada dos tiene una jornada
laboral de menos de 40 horas semanales.
• Precariedad: un 44% de las personas trans trabajadoras cubren puestos sin
cualificar, y únicamente un 3,4% reflejó ocupar algún cargo directivo o pre-directivo.
ü En relación con la percepción de las personas trans con sus contratos de trabajo,
suman un 35,5% para los contratos indefinidos, un 25,6% para los eventuales, un 23,3%
para los contratos a tiempo parcial, un 8,1% para los contratos ara formación y
aprendizaje y un 7,6% para los contratos en prácticas.
ü En lo relativo a la jornada laboral de las personas trans, los datos señalan que un 47,4%
se encuentran trabajando a tiempo completo, un 21,4% a tiempo parcial entre 21 y 38
horas semanales, un 14,6% con un contrato de media jornada y un 16,7% a menos de
20 horas semanales.
ü Las personas trans que actualmente se encuentran trabajando señalan recibir de
forma mayoritaria un trato respetuoso por parte de las personas con las que se
relacionan en su trabajo. En concreto, los compañeros/as son los que reciben un mayor
índice de aceptación, seguido de jefes/as, Dirección de la empresa y otras personas
vinculadas a su espacio laboral.
ü Existe 75% de personas trans que no tienen estudios no están trabajando, mientras
que el 60% de las personas con estudios de postgrados están trabajando. Lo que
muestra que a mayor nivel formativo más posibilidad de inserción laboral para las
personas trans aunque no todas trabajan en la categoría que les corresponde por
nivel de estudios: el 6,52% de los puestos sin cualificación están desempeñados por
personas trans con estudios de postgrados y un 13,04% de universitarias trans.
Adicionalmente un 13,04% de los puestos administrativos tienen estudios de postgrado
y un 13,94% estudios universitarios.
ü El análisis de la coherencia entre la formación adquirida por la persona trans y el
puesto de trabajo que ocupa muestra que los sectores con una mayor ocupación
por parte de las personas trans son: salud y bienestar (60%), turismo, ocio, deporte y
hostelería (39%), administración pública (39%) y entidades sin ánimo de lucro (29%)
ü Los sectores laborales más deseados para trabajar por parte de las personas trans
trabajadoras son: educación, cultura e industrias creativas (61%), administración pública
(61%) y asuntos sociales y cooperación (54%).
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12.5 Análisis de las discriminaciones que sufren las personas
trans en el ámbito educativo y laboral (Capítulo 8)
ü El 80% de las personas trans que han participado en el estudio señalan que en España
no hay suficiente normativa y legislación para garantizar el derecho a la educación de la
población trans.
ü Un 58% de las personas trans participantes en el estudio hicieron pública su identidad
de género en algún momento de su etapa formativa. Tal y como inciden los expertos
consultados, los centros escolares deben de utilizar el nombre sentido del alumnado
trans, impulsar en el aula programas de integración, inclusión y convivencia y facilitar el
uso de las instalaciones a todas las personas sin discriminación alguna.
ü Según se desprende del análisis, las mujeres trans estuvieron mucho más
invisibilizadas que los hombres trans. Este hecho se debe a la edad de las personas
participantes en el estudio: los hombres trans representan una muestra más joven en
comparación con las mujeres trans, que en su mayoría tienen más de 26 años. Por ello,
una mayoría de las mujeres trans que han participado en el estudio representan a las
generaciones más adultas que fueron escolarizadas y cursaron sus estudios en un
tiempo en el que el rechazo a la diversidad y transfobia era muy fuerte. En este sentido,
los expertos entrevistados a lo largo del trabajo de campo coinciden al afirmar que a
pesar de la persistencia de la transfobia y discriminación de las personas trans en la
actualidad, los avances que se han dado a nivel social, institucional y político resultan
innegables.
ü El 50% de las personas que no realizaron el proceso de transición durante su etapa
formativa permanecieron invisibilizadas en la mayoría de los casos. Según los
expertos consultados, la decisión de no realizar el proceso de transición estaría
fundamentada en el miedo al rechazo, exclusión social, discriminación y vulnerabilidad
hacia la violencia, tanto en el centro escolar como en el ámbito familiar y social.
ü El 50,4% de las personas que reportan no haber tenido ninguna repercusión en
sus estudios al transicionar son hombres trans, seguidos de un 39,8% de mujeres y
un 9,8% de las identidades no binarias. Según los testimonios trasladados por las
personas trans participantes en el estudio, la mayoría de las personas que han señalado
no haber sufrido ninguna consecuencia negativa en el transcurso de sus estudios
durante su proceso de transición, estaban cursando estudios superiores.

ü Según se desprende del análisis desagregado por género, las mujeres trans son el
colectivo que reporta haber sufrido un mayor grado de discriminación en todos los
niveles educativos, si bien se aprecia que esta desciende a mayor nivel educativo.
ü Las personas que promueven la discriminación en el seno de la comunidad
escolar son principalmente los compañeros/as de clase, seguido del profesorado.
Las personas trans tienen que lidiar con un ambiente hostil que se basa principalmente
en la ausencia de un enfoque pedagógico en materia de diversidad que integre al
alumnado trans, así como en la discriminación secundaria que proviene del profesorado.
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Por ello, las personas trans participantes en el estudio recuerdan la importancia
fundamental de introducir criterios de diversidad en el currículo educativo, con el fin de
evitar la discriminación, asilamiento y abandono escolar.
ü EL análisis con perspectiva de género de la discriminación en el ámbito trabajo
muestra que, las mujeres trans representan el grupo que reporta un mayor grado de
discriminación en el conjunto de los colectivos escolares identificados. La edad superior
de las mujeres trans que han participado en la encuesta en comparación con la de los
hombres trans, así como su vulnerabilidad a la discriminación múltiple (por ser mujer y
trans), indica que su paso por las instituciones educativas décadas atrás estuvo
significativamente caracterizado por la discriminación y transfobia. Asimismo, se
recuerda que las mujeres trans son más vulnerables a la discriminación que otros
colectivos por las siguientes razones:
• Discriminación social: A nivel social, a las mujeres trans se les discrimina por
abandonar el privilegio de ser hombres y transitar a una identidad femenina.
• Privilegio masculino: las mujeres trans sufren las consecuencias del sistema
heteronormativo y patriarcal, que subordina a las mujeres y privilegia a los hombres.
• Visibilidad: el proceso de transición para los hombres trans resulta más fácil pasar
socialmente desapercibido, puesto que la hormona masculina es mucho más fuerte
que la femenina.
ü Las personas trans han manifestado que las consecuencias de la discriminación
que han sufrido es principalmente una baja autoestima y los problemas psicológicos son
la principal consecuencia. Por otra parte, en lo relativo al intento de suicidio como
consecuencia, las mujeres trans y las personas trans no binarias son los grupos más
significativos. Una vez más, la brecha generacional que separa a los hombres trans
(mucho más jóvenes) del resto de grupos identitarios (mucho más adultos) explican este
dato, puesto que en el pasado la discriminación y violencia hacia los menores tran estaba
fuertemente generalizada.
ü Una mayoría significativa de mujeres trans, hombres trans y personas trans no
binarias consideran que el mercado de trabajo en España no es inclusivo con las
personas trans. Según los testimonios e información obtenida a través de las
entrevistas a personas profesionales que trabajan con personas trans, las mujeres trans
sufren una mayor vulnerabilidad hacia la exclusión socio-laboral por los siguientes
motivos:

•

•

Han sufrido una mayor discriminación en el ámbito educativo en las últimas
décadas: las mujeres trans como grupo identitario se ha visibilizado antes que el de
los hombres trans y personas trans no binarias. Muchas mujeres trans comenzaron
su proceso de transición en un momento de gran intolerancia hacia la transexualidad,
lo que provocó el abandono de los estudios o un retraso escolar motivado por la
discriminación, transfobia, acoso y bullying. Como consecuencia, las mujeres trans
mayores de 40 años representan un grupo con una gran desventaja formativa frente
al resto de grupos a la hora de buscar un empleo cualificado.
Son personas que pasan socialmente menos desapercibidas: en el proceso de
transición, los hombres trans pasan más desapercibidos que las mujeres trans
porque la hormona masculina es mucho más fuerte que la femenina. Ello provoca
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•
•

•

que a la hora de realizar una entrevista o buscar un empleo, no sean contratadas
por ser identificadas como personas trans y no tener un aspecto normativo. Este
hecho está motivado por la desinformación, prejuicios y desconocimiento que existe
en las empresas y en los responsables de recursos humanos, que discriminan a las
mujeres trans en base a estereotipos sociales ampliamente extendidos. Además,
con esta discriminación se produce una negación de la diversidad de identidades y
cuerpos y componen nuestra sociedad actual, más allá de la concepción clásica de
lo que representa un hombre y una mujer.
Falta de normalización: no existen referentes empresariales y laborales en materia
de contratación de personas trans en general y mujeres trans en particular.
La desigualdad de género: el mercado de trabajo actualmente privilegia a los
hombres sobre las mujeres. La brecha salarial o la posición laboral de inferioridad
que ocupan las mujeres en base a la heteronormatividad, sistema patriarcal y
machismo amenaza de forma directa a las mujeres trans a la hora de buscar un
empleo.
Otros aspectos que afectan a las personas trans en general: los retrasos que
existen en la adaptación de la documentación, como en el DNI/NIE, o las bajas
laborales que cursan las personas trans cuando se pasan por una intervención
quirúrgica también afecta en su inserción laboral.

ü Un 68% de las mismas consideran que las personas trans son discriminadas por
su identidad de género y estas situaciones de acoso tienen diversas consecuencias
en el desempeño laboral de las personas trans en general y de las mujeres trans en
particular. Asimismo hay que señalar que las reacción a este acoso son principalmente:
Silencio frente a las situaciones de acoso por la ausencia de medidas legales de
protección y falta de redes de apoyo, falta de empoderamiento de las personas que la
sufren, abandono voluntario del puesto de trabajo, discriminación en el espacio laboral,
discriminación social y desprotección sindical.
ü En relación con la transfobia en el trabajo hay que señalar que un 65% de las
personas trans que han participado en el estudio y que actualmente están trabajando
señalan que en su empresa no existen comportamientos transfóbicos. Este dato
responde a que la fuerte discriminación que sufren las personas trans en el acceso al
trabajo tienen cómo consecuencia que cuando una persons se integra en él sólo sienta
agradecimiento por la empresa contratante y por el hecho de que la inserción de muchas
personas trans se haga a través de programas de empleo. No obstante, esta transfobia
se entiende en el dato de que sólo un 34% de las personas trans participantes están
trabajando.
ü Son una minoría las empresas que cuentan con planes de igualdad y diversidad
en sus organizaciones, según afirman las participantes en el estudio. Sin embargo las
personas que trabajan en estas organizaciones empresariales afirman que los mismos
no se cumplen.
ü Una mayoría relativa señala que las personas que se encuentran trabajando
perciben que ocupan un puesto acorde con su cualificación. En concreto,
realizando un análisis con perspectiva de género, las mujeres trans y las personas trans
no binarias son las que señalan en mayor medida tener la posibilidad de ocupar una
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posición mayor en relación con su cualificación, mientras que los hombres trans ven en
mayor medida correspondida su capacitación con el desempeño de su puesto. En este
caso la edad de los hombres trans, mucho más jóvenes que el resto de grupos
identitarios, explica este hecho: parte de los hombres trans que han participado en el
estudio están buscando su primer empleo, por lo que acceden a puestos de trabajo en
los que a priori no han tenido la oportunidad de nutrir su trayectoria profesional.
ü Un 62% de las personas trans indicaron haber revelado en su empresa ser
transexuales y por lo tanto ser visibles. Desde un análisis que integra la perspectiva
de género, las mujeres trans son el grupo más visible en su entorno laboral, mientras
que los hombres trans y las personas trans no binarias lo son en menor medida. En este
caso, la gran mayoría de las mujeres trans participantes en este estudio mayores de 30
y 40 años han realizado su proceso de transición, lo cual explicaría su mayor grado de
visibilidad. En el proceso de transición, los hombres trans pasan más desapercibidos
que las mujeres trans.
ü Una mayoría significativa de las personas trans participantes en el estudio y que
actualmente están trabajando han indicado sentirse integradas en su ámbito
laboral. Desde una perspectiva de género, los hombres trans y las mujeres trans son
las que muestran un mayor grado de integración, y las personas trans con una identidad
no binaria las que menos. No obstante, en general se detecta una respuesta positiva en
relación con el grado de integración de las personas trans.
ü Las dificultades de acceso a las empresas por parte de las personas trans hace
que, una vez que consiguen un puesto de trabajo, lo hacen en condiciones de
inclusión y dignidad o bien están tan agradecidas a dicha oportunidad laboral que hacen
ningún comentario negativo hacía sus empresas. No obstante, en muchos casos las
personas trans permanecen invisibilizadas, y a pesar de sentirse integradas, señalan
tener miedo a comunicar al resto su identidad de género.
ü En relación con el acceso al mercado de trabajo, las personas trans manifiestan en
gran medida haber tenido problemas principalmente relacionadas con su permanencia
en el mercado de trabajo o con la adaptación de su documentación en entidades
bancarias. Ahora bien, profundizando en los elementos y ámbitos transversales que
influyen en el ámbito educativo y laboral de las personas trans desde una perspectiva
de género, encontramos que las mujeres trans son las que sufren más problemas
relacionados con: la denegación de servicios privados y públicos, el acceso a recursos
económicos, la permanencia en el mercado de trabajo, la regularización de la situación
de las mujeres trans extranjeras. Señalar el alto número de mujeres trans adultas que
han participado en la encuesta.

12.6 . Recursos dirigidos a la inserción laboral del colectivo trans
(Capítulo 9)
ü En total, un 24,7% de las personas que han completado la encuesta refirieron
haberse beneficiado de alguno de los programas de inserción de empleo. Las
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mujeres trans son el colectivo que se ha acogido a más programas, con la excepción de
los programas de acompañamiento en la inserción laboral. En este sentido, se constata
la información transmitida por las personas expertas entrevistadas, según las cuales las
mujeres trans son a día de hoy uno de los grupos identitarios con más presencia en las
asociaciones LGTBI y, por ende, las que más ayuda y recursos demandan.
ü En el caso de los hombres trans, también han sido beneficiarios principalmente
aquellas personas que tienen entre 26 y 45 años en los programas de acompañamiento
para la inserción laboral y de formación dual. Adicionalmente las personas trans no
binarias, por su parte, tienen una presencia muy reducida en estos programas: un 7,41%
lo ha hecho en los programas de formación dual y un 7,14% en los de acompañamiento
e inserción laboral.
ü Ahondando en el análisis del impacto que tuvieron los programas entre las personas
trans beneficiarias, el estudio confirma la poca efectividad de los mismos. Hasta un 57%
de las personas trans constataron no haber encontrado un trabajo, seguido de un
23% que señalan haber encontrado un trabajo temporal.

12.7 . Principales apoyos con los que cuenta la población trans
(Capítulo 10)
ü Las personas trans participantes en el estudio identifican con un apoyo alto a su
entorno más próximo, formado por amistades y conocidos/as, seguido de su
movimiento asociativo y familia. Como contraparte, las empresas e instituciones públicas
son los espacios desde los que reciben un apoyo más bajo.
ü Desde una perspectiva de género, se observa una distribución similar entre los
diversos grupos identitarios en relación con los apoyos que perciben. Sin
embargo, destacan algunos matices. Los hombres trans reciben un nivel de apoyo algo
más alto que las mujeres trans en la mayoría de los casos, con la excepción de las
amistades, conocidos y familia, donde destacan las personas trans no binarias con un
grado de apoyo muy alto.
ü Ahondando en el análisis relativo a las redes de apoyo, nuevamente las amistades,
conocidos, familia y movimiento asociativo se muestran como los principales
aliados de las personas trans a la hora de conseguir un puesto de trabajo. En
contraste, las organizaciones sindicales y universidades se perciben como las
instituciones de las que se desprende un apoyo más bajo.
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12.8 Identificación de iniciativas y propuestas de intervención
(Capítulo 11)

El presente estudio sobre la situación socio-laboral de las personas trans residentes en
España ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de implementar recursos,
mecanismos y herramientas efectivas destinados a luchar contra la discriminación que
sufren las personas trans tanto en el ámbito educativo como laboral. En concreto:
ü La aprobación de una Ley integral de ámbito Estatal que proteja a las personas trans
de la discriminación, combata de manera efectiva la transfobia y garantice los mismos
derechos que tienen el resto de la ciudadanía, así como la aprobación de leyes en
aquellas comunidades autónomas que todavía no cuentan con ellas.
ü Impulsar medidas que permitan agilizar los trámites para adaptar la documentación
al género y nombre sentido a la máxima brevedad posible, pudiendo identificarse
sin agravio y discriminación alguna.
ü En el ámbito educativo respecta, es necesario dotar a las instituciones educativas de
protocolos y guías que establezcan un procedimiento integrador e inclusivo para el
alumnado trans, de forma que se evite la discriminación, acoso y bullying en todas las
etapas educativas, incluyendo la universidad. Asimismo, resulta imprescindible formar
tanto al personal docente como al alumnado en la realidad trans, normalizándola y
combatiendo los actuales estereotipos, prejuicios y desinformación que en la actualidad
persisten.
ü Fomentar programas formativos específicos para las personas trans que se vieron
forzadas a abandonar sus estudios a consecuencia de la discriminación, acoso y abusos
sufridos con menor formación, acompañado de un programa de becas, dada la
vulnerabilidad del colectivo.
ü En lo relativo al ámbito laboral, es necesario poner en marcha programas de formar a
los profesionales y trabajadores tanto del sector público como privado, con el objetivo
de combatir prejuicios, estereotipos y prevenir posibles situaciones de acoso hacia las
personas trans, así como impulsar la realización de planes de diversidad en las
organizaciones que garanticen la inclusión del colectivo y su inserción en el mercado de
trabajo.
ü Impulsar programas de empleo específicos para cada perfil de personas trans
(personas sin estudios, personas con estudios que están discriminados en el mercado
de trabajo, etc.) y llevarlos a cabo a través de iniciativas de colaboración público-privada,
pues sin la implicación de las empresa nunca se conseguirá la inserción de las personas
trans en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones que las demás personas
trabajadoras.
ü El fomento del empleo para la población trans debe realizarse a través del
establecimiento de cuotas de contratación para este colectivo, tanto en el sector
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público como el privado. La discriminación estructural actualmente existente imposibilita
que las personas trans accedan en igualdad de condiciones al mercado de trabajo, y por
ello, se hace necesario implementar una discriminación positiva que asegure su
inserción y sensibilice al sector.
ü Realización de campañas publicitarias que socialicen la imagen de las personas trans
de una forma naturalizada. Resulta imprescindible educar a la ciudadanía en la
diversidad, e integrar a las personas trans en la sociedad de una forma igualitaria y
abierta. Para ello, es necesario ahondar en su visibilidad y combatir todos aquellos
prejuicios y estereotipos que mitifican al colectivo.
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ANEXOS
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Anexo I. Historias de Vida30
Historia de Vida: Juana (Granada)
Hoy tengo 78 años, pero todo comenzó tiempo atrás. Nací en 1941, en Granada, en un
contexto de clase alta. En teoría todo me beneficiaba: tenía estudios, unos padres cariñosos,
una buena situación económica... hasta que en un momento determinado, cuando tenía 13
años, entré en una situación que considero personalmente de caos. Aunque, en realidad,
mis problemas sociales empezaron, antes, a los 7 años, cuando me di cuenta de que no
era un niño muy masculino; era delicado y sensible, también algo femenino, pero en un
sentido muy general. También era introvertido y aficionado a leer. Eso lógicamente me hacía
difícil la comunicación con otros niños.
Fui a un colegio de niños y, como es natural, ser algo distinto del estándar de los niños fue
suficiente para que el resto no tuviera interés en hablar conmigo. Sobre todo esa fue la
sensación de acoso, que me persiguieran y así. Me sentía completamente solo y esa
situación duró 7 años. Tuve que enfrentarme a muchos problemas en soledad.
Para combatir eso, me concentré en la lectura y la vida familiar, que seguía siendo
agradable, normal etc. Pero la situación llegó al colmo cuando con 13 años, en la pubertad,
mi sensación interna era que yo no podía ser un varón. Era el año 1954, y la palabra
transexual no existía, no era usada. Se empezó a denominar así en EEUU en el año 1966,
así que en ese momento, sin poder en realidad nombrar lo que yo sentía, la situación era
muy complicada, caótica. Fue terrible.
Cuando pienso en los pasos que di para salir del caos, recuerdo que fueron bastante terribles
porque estaba sola, era imposible hablar con nadie. Yo tenía la sensación de que en primer
lugar tenía que callarme, y el silencio es horroroso en esas circunstancias. En 1954 no
existían todavía psicólogos, y por cierto, los psicólogos en España siguen sin formarse en
homosexualidad y transexualidad. Hay un déficit en la formación universitaria pasmoso,
porque ya se sabe que las personas homosexuales y transexuales somos una cantidad
considerable, y que siga de alguna manera sin formalizarse, es de por si algo espantoso.
Tan espantoso que yo te puedo decir que a lo largo de estos años no ha habido nunca
prácticamente ningún psicólogo profesional que me haya preguntado o que haya buscado
mi opinión sobre algún caso.
Es decir, no solamente ha habido un desinterés completo por la temática. También por la
homosexualidad, que es masiva. Además del desinterés completo, hubo una especie de
distancia terrible frente a las personas homosexuales y transexuales. Y esto tiene
consecuencias terribles. Por ejemplo, existiendo una unidad especializada en Málaga,
¿cómo es posible que una amiga mía tuviera que esperar 7 años para el diagnóstico, que
era indispensable?
Ese es uno de los puntos esenciales que quiero marcar. El absoluto distanciamiento que
existe entre las personas transexuales y homosexuales. Y no digamos si ahora estamos
hablando de distinguir entre binarismo y no binarismo. Entonces, la multiplicidad de
30

Las historias de vida son la transcripción de la vida de los relatos realizados por sus protagonistas. Se
transcripción prácticamente literal tiene como objetivo que su voz se escuche sin ningún tipo de alteración.
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personas que se ven afectadas a esa cerrazón en lo binario y en la distinción hombre-mujer
es mucho mayor.
La distinción tradicional entre hombre y mujer sigue siendo la que tira la atención profesional
en España. Esto es un error, porque justamente lo que nos caracteriza, tanto a transexuales
como homosexuales es que somos personas no binarias, no encajamos en el sistema doble
hombre-mujer, y de hecho ninguna persona entra directamente en el sistema hombre-mujer
como entidades cerradas. Es irreal por completo.
Al final tenemos un punto de partida igual para todos. Y que se puede resumir en que todos
tenemos dos tetillas y un tubérculo genital, que unas veces origina el clítoris y otras el pene.
En principio somos así, tenemos una unidad básica en la especie, y después hay diferencias.
Pero las diferencias no son radicales, no son todos los hombres violentos y enérgicos, súper
fuertes y agresivos. Y tampoco todas las mujeres son débiles, dóciles etc. El mundo está
lleno de una variedad natural.
Y en nuestro caso, todo lo que te estoy exponiendo de las personas trans en España, todo
eso lo he tenido yo que tragar e ir dándole poco a poco, dándole salidas graduales e ir
descubriendo cosas por mí, y por mi vida y experiencia, y cotejándolo con otras experiencias.
Pero ante todo, jamás tuve una ayuda profesional válida. He estado sola en esto hasta que
tuve 50 años, que entonces no pude aguantar más la soledad, y decidí salir del armario poco
a poco. Pero hasta el año 1991 fue soledad absoluta. Incluso ahora, con los numerosos
estudios que se están realizando; parece más fácil estudiarnos que atendernos.
En España hay un magnífico profesional que se llama Antonio Guillamón. Él es un
Catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y está estudiando
profundamente con métodos que no exigen que hayas muerto primero, el cerebro de las
personas transexuales, mediante escáner y todas estas cosas. Y está encontrando
diferencias consistentes en el cerebro transexual y el cerebro de hombres y mujeres. Está
dando pasos bastante sólidos en el sentido de explicar el fenómeno de la transexualidad,
que no es como dicen todos los que se oponen a nosotros, diciendo que es una especie de
capricho, que un día me despierto diciendo “pues voy a ser mujer y otro día voy a dejar de
serlo”. Lo dicen literalmente en estos términos, y nos desprecian. Y realmente, el
fundamento de ser transexual es una cosa muy sólida, muy arraigada en la pureza de la
persona y mereceríamos tener el respeto, sobre todo, de gente que es religiosa y que quiere
nuestro bien, pero que en la práctica son obstáculos que tenemos que superar.
Al final me liberé. Fui valiente porque la vida te obliga, y vas hacia la madurez. La vida te
empuja, y entonces fue una gran liberación que me compensó todas las dificultades
profesionales. Incluso problemas familiares, cosas que en el momento en el que decidí salir
a flote, como nuestra cultura estaba cambiando en ese momento, estaba habiendo una
visión distinta de la sexualidad en general.
Entonces fue incluso estimulante sentirme partícipe en esos años de normalización de la
transexualidad. Por ejemplo, yo pude conservar mi trabajo, lo cual es esencial. Hasta ese
momento, o se conseguía hacer la transición viviendo como mujer pero guardando el silencio
público, o bien la prostitución como alternativa. Incluso ya en mi época, he tenido que
comprobar cómo una profesora (trans) de la complutense tuvo que pasar a fregar escaleras.
Cosas que te corroen.
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La situación mía actual es que con una parte de las personas puedes vivir a gusto porque
te comprenden, te valoran como lo que eres. Y otra parte importante siguen siendo
terriblemente herméticos. Son reacios a tomar en cuenta la transexualidad. Y sobre todo te
rompe el alma ver que esas personas son también creyentes. Yo soy una persona
profundamente creyente, pero a la fuerza he tenido que ser creyente a mi manera. Me han
discriminado y he perdido amistades. Y justamente en nombre de Jesús y del amor al
prójimo, ellos comienzan con un desamor radical hacia nuestras vidas.
Yo en general, tengo una sensación distinta porque vivo jubilada. Tengo 78 años y estoy
jubilada desde hace un montón de años. Vivo bien entre mis amigos y conocidos,
tranquilamente, pero también convivo con una parte de la sociedad enormemente
distanciada de la otra parte. Lo que tú puedes hacer es prestar atención sobre todo a la parte
que te ayuda, y ser feliz hacia esa parte, pero al mismo tiempo sabes que hay personas que
se han alejado de ti. Y eso te duele mucho.
En general las personas que no lo admiten son las personas que no nos entienden. Y estas
personas que no nos entienden, son las que siguen el esquema de que esto es un capricho.
Entonces la dificultad es el mismo diálogo. He hablado mucho con estas personas y les he
explicado mucho, pero su actitud es inmutable. Es como si hubiera unos prejuicios tan
fuertes que no hay manera de eliminarlos.
Además, para mi fue un reto ser una mujer trans en mi trabajo. Cuando tomé mi decisión me
dije: aunque el mundo se hunda, porque si no el que se va a hundir soy yo. Tengo que salir
a flote. Y afortunadamente no se hundió. Yo tenía un puesto de trabajo y era socio de una
cooperativa de enseñanza. Era dueña de mi puesto de trabajo, y sobre esta base pude
mantener mi puesto. Tuve un compañero que dijo, tras una conversación que mantuve con
la cooperativa: "en fin, que hay derechos que aunque no nos gusten, son derechos". Es lo
único que necesito que reconozcáis.
Desde el momento en el que salí del armario, me di cuenta de dos cosas: primero de que
tenía que hacerlo en conexión con otras personas, necesitaba su compañía. Salir de la
sensación de soledad completa y pasar a una la sensación de compañía completa. Lo mejor
de ello fue conocer a otras personas trans. Pero desde el punto de vista del activismo tuve
una cosa que creo que fue bien pensada: Me di cuenta de que mi mayor apoyo estaría en
televisión, y entonces en aquellos momentos (años 93-97-98), intervine mucho en televisión.
Lo hice cuando todavía no había decidido vestir como mujer. Es decir, iba vestido de una
forma más o menos unisex, y yo normalmente causaba impacto, y sobre todo conseguía lo
que quería, que era gozar del respeto de ser persona pública. Era más difícil meterse con
una persona que aparecía en televisión con gran frecuencia.
Por usar una expresión que refleja el éxito de esa estrategia de participar públicamente mi
transexualidad fue el comentario de un taxista, que una vez cuando iba a tomar algo me dijo:
"es usted más conocida que la Pantoja".
Mediante mis intervenciones siguió esa dualidad de la que siempre hablo. Había gente
incluso trans o gente joven que no sabían lo que era. Una vez un chico trans amigo mío me
dijo que viéndome en televisión me dijo que bajó de su cuarto al comedor donde estaban
sus padres diciendo, “¡ya sé lo que soy! ¡ya sé lo que soy! “.
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Tuve desde el primer momento el apoyo de algunas mujeres que fueron muy audaces. Una
fue María Escudero, la Directora de un Instituto de la mujer en Granada. Incluso yendo yo
con ropa unisex y todo eso, estuve hablando con ella, y ella decidió sobre la marcha que
fuéramos consideradas como mujeres frente a otros institutos de la mujer. Eso fue una cosa
importantísima. Del grupo de ella, también otra mujer, Carmen Molina, fue capaz... porque
hasta entonces lo que yo había hecho fue pedirle al Defensor del Pueblo Andaluz, José
Chamizo, que reconociera nuestros derechos. Hizo un escrito magnífico de 23 folios, y ya
con eso la Junta de Andalucía estuvo dispuesta. Hubo una buena disposición por parte del
PSOE, IU y el partido andalucista.
En ese momento, Carmen Molina supo organizar políticamente lo que se podía hacer. En el
año 1999, el 12 de febrero me parece, conseguimos el primer pronunciamiento de un
parlamento español a favor de la transexualidad, y fue el parlamento Andaluz el que lo hizo,
en compañía de Carmen Molina. Seguro que no hubiera sabido hacer como ella. Lo supo
hacer y lo movió, lo hizo admirablemente. Y después ya vinieron otras iniciativas españolas.
El mismo año ese, en abril, hubo un pronunciamiento del Consejo en el Congreso de los
Diputados promovido por otra mujer de IU que es Inés Sabanés, que todavía sigue activa
en política en otras cosas. Y a partir de ese momento desde Andalucía fue surgiendo poco
a poco en todo España el movimiento trans.

En la lucha por los derechos trans, yo he sido siempre muy independiente. He contado con
la colaboración sobre todo de IU y el PSOE, sin necesidad de vincularme a estas
organizaciones y simplemente contando con ellas. Siento amistad. Ahora mismo estoy
preocupadísima porque VOX está representando una amenaza directa contra los
transexuales. En España no estamos acostumbrados a saber hasta qué punto una política
española puede depender de la política norteamericana por ejemplo. Porque, como es
natural siempre hemos tenido una gran influencia norteamericana, pero en este caso
tenemos una influencia directamente que viene de Trump, y lleva tres años consiguiendo...,
y lo que pretende es terminar con la transexualidad. Lo más significativo no ha sido
solamente retirar a transexuales del ejército de EEUU, que ya está prohibido, sino incluso
usar la palabra discriminación en el sentido positivo de que quieren discriminarnos. La
discriminación llega a extremos de que está intentando que se cierren a las transexuales al
acceso de esos refugios para personas que viven en la calle en EEUU. Entonces es
horroroso, porque quiere decir que en la próxima temporada gélida de hielo que haya en los
EEUU les será obligatoriamente cerrado el acceso a las transexuales a determinados
refugios. Serán echadas de los refugios justamente por el concepto de ser transexuales, y
va a haber un genocidio. Y VOX mismo, que en eso vive a las órdenes de Trump, yo creo
que es inconsciente porque no pega con el carácter español. Está cayendo esa misma
hostilidad frente a las transexuales. Y como es natural, esto es parte de lo que intento
combatir. Tengo actualmente mi línea de acción prácticamente en Facebook.
También pienso en las medidas que podemos poner en marcha para combatir la transfobia
en el sistema educativo y laboral. En primer lugar, la experiencia española ha sido que el
Estado ha ido por delante de la sociedad. Es decir, hemos conseguido que el Estado se
mueva antes que la sociedad. Entonces, que el Estado siga siendo y asumiendo que la
transexualidad es seria, y entonces, debe de alguna manera, extender campañas de
formación a través de la televisión etc que lleguen a toda la población. En el sentido de que
la transexualidad no es un capricho, puede ser un objeto de sufrimiento enorme que lleva
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hasta el suicidio de los adolescentes, hasta las cosas más penosas por parte de los adultos.
Y que el Estado sea capaz de asumir esta responsabilidad.
En cuanto a ayudas económicas, discriminación positiva etc, yo personalmente estoy
completamente en contra de esto, porque soy partidaria de que todo lo que sea discriminar
positivamente a homosexuales, transexuales etc. es crearnos envidias y enemistades. Es
decir, soy incluso partidaria de no prohibir que la gente insulte si le da la gana insultarnos,
porque considero que no debemos ser defendidas por la brutalidad, porque esa brutalidad
se termina volviendo contra nosotras.
Debemos ser defendidas en todo caso mediante la formación de la población. Una formación
gradual, pero sin insistir demasiado en los insultos, a veces mejor aguantarse. No hay que
llegar a una situación en la que parezca que somos privilegiadas cuando somos las víctimas
de las víctimas. Entonces, oficialmente que nos pongan como privilegiadas provocando la
enemistad de gente es malo.
Nos interesa que en los colegios siga habiendo charlas etc. Estos de VOX nos dicen que
hacemos adoctrinamiento, suponen que la transexualidad puede adoctrinarse, y no saben
que este es un género natural e innato. Una persona que es homosexual, aunque se
empeñe alguien... es homosexual. Hay que prevenir los suicidios de los adolescentes
solitarios. De eso yo se mucho por mi propia experiencia y adolescencia.
En el trabajo hay que dar formación, somos personas obligas a vivir difícilmente, pero somos
excelentes trabajadoras. Una persona discriminada socialmente cuando recibe el
ofrecimiento de un trabajo tiene una suerte inmensa, y estamos orgullosas, contentas y
agradecidas a quien nos haya dado ese trabajo. Somos unos trabajadores estupendos.
Una amiga mía me contó que en su experiencia, se presentaba a buscar un trabajo en la
hostelería, maquillada con su falda y todo eso, y cuando se dieron cuenta que era transexual
le rechazaron. Ella entonces dijo, "mire usted, deme trabajo durante cinco días, que no le
voy a pedir ni un céntimo, y va a ver usted si trabajo bien o mal, y al cabo de los cinco días
me da su resultado". Y al cabo de los cinco días fue el dueño el que no quería que se fuera.
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Historia de Vida: Rocío (Barcelona)
Ahora tengo 29 años. Cuando estaba en la guardería, mi familia me identificaba como
hombre. En la guardería todo iba bien, pero nos tuvimos que mudar y empecé la primaria, y
allí comenzó todo el bullying por mis gestos femeninos. Me hicieron bullying hasta el extremo
de intentar tirarme por la azotea de la escuela. Estuve en la escuela, pasé al instituto. Desde
entonces nos hemos estado mudando por el trabajo de mi madre, así que tengo amigos en
todos lados. Cuando comencé el instituto, yo ya empecé a aceptarme un poquito más. Tuve
que retirar, por así decirlo, el pensamiento de que yo era una mujer a los 5 años por una
paliza que me dio mi padre. Entonces hasta los 16 no fue cuando yo le dije a mi madre:
"mamá, hay esto". En el tema educación de la escuela, los profesores no hacían nada,
tampoco aportaban nada, y tampoco hacían mucho caso al tema bullying, abusos... a las
personas trans o LGTB en una escuela no les ayudas, y los profesores seguían igual, de
brazos cruzados.
A los 8 años mis primos mayores me violaron. Yo me callé, no dije nada hasta hace unos
días porque estuve con una depresión de caballo, y una revienta al final. Y tuve que trabajar
como prostituta en la juventud, a una edad muy temprana, porque no había dinero en
casa. Ahora tengo pareja y estoy muy contenta, pero esto cuesta, y cuesta encontrar pareja
si eres trans.
El sistema educativo no da pie a información y tampoco la contrarresta. Es el plan "tú lo que
quieras entender ya lo entenderás" No aportan nada.He tenido que ser muy fuerte. Para
empezar soy tauro y con eso te lo digo todo. Tengo unas amigas muy buenas, que son como
mis hermanas y han vivido conmigo. Una es cishetero, la otra lesbiana y hetero, y no tienen
ningún problema. Se lo dije el primer día y me dijeron que estaba tardando. Aun así, sí que
es verdad que hay algunos momentos en los que te sientes sola, cuando te mudas etc...
A la hora de comprender mi identidad de género, he tenido que descubrir bastantes
respuestas que no tenía. Simplemente, es una cosa que sientes que tú misma te dices que
va a pasar, y tiene que pasar. Y es verdad que al principio te cuesta. Tienes que ir a muchos
sitios, empezar a pasar de la gente... hasta que acabas harta y terminas revelándote.
La relación con mis profesores fue mala. Aunque en el mundo hay de todo, algunos
profesores han estado ahí cuando lo he necesitado. Por ejemplo cuando estuve trabajando
de prostituta en el pueblo en el que vivo ahora, hubo una profesora de ciencias sociales que
me apoyó. Yo trabajaba por la noche y llegaba al instituto por la mañana como una zombi.
Entonces la profesora me llevó a hablar para saber qué pasaba y ayudarme. Aunque te
parezca poco en ese momento, siempre hay un apoyo. Igual esa persona no tenía ni por
qué hablarme, y luego estuvo haciendo clases extra durante una semana porque yo no me
empanaba de nada en clase.
La relación con mis compañeros de instituto tampoco fue mucho mejor. Encontré morbo.
Les daba morbo a los chicos de clase quedar conmigo y salir conmigo. De hecho llegó un
punto que en mi mesa me encontré muchos papeles con números de teléfono de tíos que
querían quedar conmigo. Con las chicas, eran un poco más reacias. Pero siempre ha habido
alguna que no ha sido tan estúpida, y ha dicho que una persona trans es una persona
igualmente, y ella fue la que me ayudó cuando estaba yo en el pueblo.
Yo la ESO tuve que dejarla por tema dineros etc. Por otra parte, no estaba dispuesta a pasar
otra vez por la calle. Y dejé la calle, ayudo a mi madre con lo que pueda en casa y ya está.
Con el paso del tiempo conseguí trabajo en una fábrica, pero lo dejé a los meses porque la
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jefa nos estafaba a todas, nos pagaba 300 euros al mes a cada una. También estuve en un
Centro de Formación de Adultos, que te dan la ayuda que necesitas, están por ti, te ayudan.
No me puedo quejar. Como dicen las ancianas, en las tierras de dios hay de todo...Después
de eso estuve trabajando en trabajos estafa, que te contratan entre comillas etc., pero bueno,
ha habido bastantes intentos de suicidio por mi parte. Fue el día 17 de septiembre que tuve
un ingreso por intento de suicidio, pero bueno. Cuando estás en una depresión, o le plantas
cara o...
Tengo apoyo de mi chico, y llevo con hormonas ya un año y a mi familia les ha quedado
claro que ya no tienen un hijo, tienen una hija. El apoyo de mi familia tardó en llegar. Al
principio les costó, como al resto de familias. Hay mucha desinformación, y por la TV no se
ve. Por ejemplo, en Antena 3 iban a hacer un programa de entrevistas a personas
transgénero hace unos años, y al final no la hicieron. Lo suspendieron cuando es necesario
hablar de esto.
Yo no estoy en ninguna asociación trans. Como mucho en el centro LGTBI de Barcelona
que voy de vez en cuando para hablar con la gente trans de allí, gente joven trans del pueblo
de al lado etc. Mi pareja y yo nos encargamos de ayudarles en lo que podemos, haciendo
acompañamiento y dando información. También hay que contar que nosotros tenemos
nuestra vida. Mi pareja por las tardes trabaja y yo estudio francés, así que no sé cómo lo
haremos. Las personas que tienen entre 12 y 16 años y que están perdidísimos por la
desinformación se les ayuda. Ayuda mucho decirles qué pueden hacer.
Algo que hace falta sin duda son más referentes trans. Yo sé arte dramático y estudié teatro
durante un tiempo, y sí que he visto que para papeles de chicas trans, cogen a chicos y los
visten de mujer. Eso es un insulto. Es un "me estás quitando trabajo y encima te estás
burlando de mí". Como persona que ha trabajado en actuaciones etc. te puede decir que
eso “jode”. Igual que ir a buscar un trabajo y que nada más entrar por la puerta te digan,
"ostia un travelo". Tengo que explicar que sufro de trastorno límite de la personalidad por
una depresión, y me hace ser muy impulsiva.
Resumiendo mi mundo laboral, me he sentido muy discriminada. A la hora de hacer
entrevistas sí, sientes bastante transfobia, porque todavía está socializado el hecho de que
una mujer trans no puede tener un trabajo de cara al público porque da mala imagen. Y eso
a mí... ¿Qué más te dará? Si te estoy sacando el trabajo. Por ejemplo, haciendo unas
prácticas yo estuve moviendo una tienda en las webs, moviéndolo por la calle etc. y se
incrementaron mucho los clientes. Igual por el morbo, pero saqué el trabajo adelante.
Además, en ese trabajo las chicas no me discriminaban pero los chicos sí por xenofobia y
transfobia. Y también machismo, porque había uno que no paraba de sobarme el culo.
En los trabajos-estafas que he tenido, que te cogen para una semana y luego no te pagan,
te las cuelan todas. Más que nada porque eres una persona trans en buscando trabajo, con
un paro del 87% entre trans. Y esas personas están viviendo de la calle, de sus familiares o
de ayudas del gobierno. Si tu cogieras y dijeras, pues mira voy a montar un bar y solamente
voy a coger a personas trans, iba a ser un bar normal de poner cafés, cubatitas y para tu
casa. Y habría menos paro. Y se ayudaría a normalizar el tema trans. Yo es que también
que soy muy hippy. Con los años una coge experiencia.
Ahora mismo estoy optimista. Estoy haciendo francés, quiero empezar el tratamiento de
TLP, ayudar a mi chico porque está pasando un mal momento etc. Yo soy tauro y arreo con
todo.
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Y sin duda, hace falta para luchar contra la discriminación en el ámbito educativo y empleo
de las personas trans. Muy simplemente, no hay que vetar a las personas trans. Si una
persona trans quiere hacer un programa, ir a trabajar o quiere cualquier cosa, ayúdale a
conseguirlo. Si quiere hacer un programa para informar a la gente y luego lo vetan, como en
el caso de Antena 3, ponle una denuncia. Yo por ejemplo fue lo que hice. Llamé a antena 3
y me dieron excusas. Aparte de eso, luego también igual que se hace cada año de forma
repetida, hacer formación. Por ejemplo sobre drogas se hace y los niños saben mucho.
Entonces se podría ir a los colegios, coger a personas trans de una asociación o LGTBI y
que hablen de cada uno.
En mi pueblo hay una casita para chavales, y allí estoy yo más o menos a las tardes o
mañanas por si algún chaval necesita ayuda por si es LGTBI, se siente mal o cualquier cosa.
Mi pareja también está en Mataró y si necesita cualquier cosa también ayuda. Al final, hago
asistencia psicológica. Ahora recuerdo que hace dos años, antes de irme con un gilipichi y
luego volver, tuve un caso que me gustó mucho de una chica trans, que se llama María y es
de aquí del pueblo. Vino llorando y me dijo que tenía que hablar conmigo. Y me explicó que
en aquél momento se sentía mujer, que quería hacer un cambio, que necesitaba ayuda y
apoyo. Me dijo si podía acompañarle a Barcelona a tranxit. Me acuerdo muy bien porque le
acompañé, estuve con ella, fui a buscar las hormonas con ella e hice todo el tratamiento con
ella. Y creo que se va a operar dos años antes que yo. A una persona de 16 años o 17 no
le puedes decir vete allí o aquí. Le tienes que acompañar porque tiene un miedo terrible, y
le ayudas en todo y más.
Por último, quiero añadir que algo que me molesta mucho es el hecho de tener que esperar
6 años para operarme. Hay lista de espera, el gobierno no da el dinero suficiente a sanidad...
Desde tranxit ya me dijeron que iba a ir lenta la cosa. 6 años es muchísimo, que tienes que
estar en tratamiento con antitestosterona, que hace daño corporal porque le estás privando
a tu cuerpo de algo que biológicamente necesita hasta que te lo quiten. Tienes muchos
efectos secundarios, yo tengo la regla y no sangro.
Yo gestiono con tranxit todo esto. Y los que no se fían de la organización les digo que vayan
al hospital Clínic que es privado. Pero allí tienes que estar yendo al hospital dos años a la
psicóloga y contarle lo mismo todos los días. Por ejemplo, con mi novio fue al Clínic y yo
que soy pobre, por lo público. De todas formas, mi chico me ha dicho que en el Clínic se
siente incómodo con su psicóloga porque le toma por tonto, no le presta atención y hace lo
que le da la gana. Y eso le afecta y coge unos grandes cabreos.
Y de mi operación, te diré algo cuando lo vea. Solo sé que me va a doler. Me han dicho que
tardarán 6 años y cuando se acerque el día me llamarán. Antes de navidades les llamaré y
enviaré un email para saber cómo va la lista de espera. A ver si este año al gobierno le da
por darles una ayuda extra a sanidad.
Una por mucho que tome hormonas, la operación hace mucho. También hay muchas chicas
trans que dicen que quieren tener pechos y que no entra por la seguridad social. Pero los
pechos salen con las hormonas que tomamos, yo tengo mucho pecho por las hormonas
pero en todos los cuerpos no tiene el mismo efecto porque todos los cuerpos son diferentes.
Hay mujeres con poco pecho y otras con mucho. Una amiga me dijo que tenía que pagar
3000 euros para ponerse tetas, pero yo les digo "tetas ya tienes". Mi madre por ejemplo tiene
poco pecho y yo mucho.
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Historia de Vida: Adrián (Segovia)
Tengo 24 años. De pequeñito al principio no te ubicas bien. Los profesores se piensan que
no te quieres adaptar, y yo soy de Segovia y al principio un poco mal, pero cuando inicié la
transición más mayor algo mejor. Me mudé a Zaragoza y allí comencé la transición. Estando
con adultos me tocó informar a los profesores que me iba a cambiar el nombre, tema listas...
sin obligación de dar explicaciones. La experiencia fue muy buena, por parte de profesores
y director muy bien, no hubo discriminación.
En cambio en Segovia sí que hubo discriminación, con el profesorado y alumnos. No tuve
constancia de qué pensaba el director, pero sí los tutores. Yo creo que los profesores y
alumnos no entendían quién era. Además en una población tan pequeña como Segovia. La
psicóloga solo me tenía a mí como paciente trans, así que imagínate.
Ahora mismo estudio y trabajo. Hago el bachillerato nocturno para personas adultas de
artes, y estoy trabajando también en un centro en Madrid, y me he sentido arropado. Por el
tema del DNI me tocó comentarlo en el centro, y muy bien por parte de todos, de la jefa de
estudios etc. Con las cirugías el año pasado me tocó faltar un mes, que estuve de baja, y
me sentí completamente comprendido y no hubo nada malo, no hubo problemas.
Yo me vine a Madrid porque me tuve que ir de casa ya que mi familia no me aceptaba. Como
consecuencia tuve que dejar los estudios y volverlos a retomar cuando puedes. Tampoco
pude acceder a trabajos. Ahora estoy intentando retomar mis estudios, pero me ha generado
un retraso académico ser discriminado. Siempre he querido ir a la universidad, y he acabado
sacándome el bachillerato. Desde los 16 años he tenido parones, me incorporé al mercado
laboral desde los 16 intentando independizarme cuanto antes... a veces lo conseguía y otras
estaba dos meses. Es complicado a veces intentar salir de casa y estudiar y trabajar al
mismo tiempo.
A lo largo de mi vida, me he sentido discriminado tantas veces… En Segovia hice un
certificado de profesionalidad en el sector textil, y me tocó hablar con el director e informarle
por qué llevábamos una tarjeta identificativa en la bata. Por parte del Director muy bien, pero
me dijeron que a ver si me ponía falda en alguna ocasión, lo cual me incomodó mucho.
También por parte de las compañeras hubo comentarios feos, decía que yo dudaba y cosas
así, comentarios fuera de lugar. Y con el tema de la falda por parte de la formadora, hablé
con el director y se lo conté. Expliqué por qué me negaba a ponerme una falda. No era que
yo no quisiera estudiarlo o aprobar la formación, si no que era ofensivo para mí. El director
habló con la formadora y ya no hubo más problemas de ese tipo.
Si pienso en los retos que tengo que afrontar teniendo la perspectiva de mi educación y
empleo, pienso primero en que ya la transición de por sí es un proceso duro. Tienes que
mover muchas cosas y entenderte a ti mismo. Casi todas las personas trans coinciden que
la peor parte es la parte social, tanto laboral como en casa o escolar.
Volviendo a mi transición, desde pequeño siempre sabes que hay algo que no cuadra, y
además venía de Segovia. Hasta los 16 no supe que había chicos trans. Conocía a chicas
trans como la Veneno de la TV, pero hombres trans no. Entonces yo inicié el proceso
bastante tarde, y tenía que estar seguro antes de comenzar el tratamiento, así que lo
pospuse hasta los 19 años.
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Yo veía que había algo que no cuadraba pero no sabía lo que era. Y luego vi otros chicos
trans y por fin observé que era lo que me estaba pasando a mí de toda la vida. Al principio
tienes mucho miedo, tienes dudas, pero no queda más remedio porque eres así. Ojalá fuera
algo que eliges, pero es de nacimiento. Y cuando no se tiene más remedio lo llevas a cabo
para ser quien eres y sentirte bien contigo mismo. Y luego inicié el proceso normal, yendo
al médico de cabecera, psicólogo (no privado), en Segovia. Pero no tienen Unidad de
Género, ni psicólogos y endocrinos especializados, así que me derivaron a Valladolid. Allí
me ayudó Fundación Triángulo y me ayudaron un montón.
Con mi transición en Segovia me sentí incomprendido, porque la sociedad segoviana es
muy cerrada. Incluso la homosexualidad es tabú, así que imagínate la transexualidad. En
Segovia solo hay un sitio de temática LGTBI escondido, mucha gente está en el armario y
muchos gays no salen del armario, se esconden y se casan. Luego hubo un compañero
que me dijo a ver que hacía porque me había salido barba...
Otra cosa que tengo clara es que hacen falta más referentes trans. Yo creo que sí, porque
yo no descubrí que era ser trans hasta que vi a un chico en youtube explicando su transición,
y viendo videos me enteré. Luego entre amigos que conocía a otro amigo y otro amigo
descubrí más, pero hasta los 16 o 17 años no supe que es ser un chico trans. Un amigo de
Barcelona también le daba la murga y le preguntaba, pero eso ya es un apoyo que buscas
tú personalmente. Por parte de medios y tal, la verdad es que no conocía a ninguna persona
ni referente.
Ahora mismo me siento mejor. A nivel laboral y académico ya no tengo que dar explicaciones
porque tengo el cambio del DNI hecho. No tener que dar explicaciones es muy importante,
y me hace feliz. Yo estoy súper feliz con la transición en general.
Pero siempre suceden cosas. Por ejemplo en Madrid estuve trabajando en hostelería, y
había mucha tensión por parte del jefe de cocina porque era bastante homófobo. Había un
compañero abiertamente gay y llevaba muchos años. Y le hacía comentarios de todo tipo,
así que un día le dije "pues yo también soy maricón", porque yo soy gay. Y en los vestuarios
cambiándome me vieron las cicatrices en el pecho. Podría haberme inventado cualquier
cosa, pero no quise ocultarlo y les expliqué que era trans y que me operé el pecho. Hubo
comentarios, "hay pito o no..." y de ese estilo.
Por último, para luchar contra la discriminación en la educación y en el trabajo, yo creo que
quizás para las personas que son más vulnerables estaría bien establecer un sistema de
becas y ayudar a que las personas trans que se van de casa puedan tener la oportunidad
de salir de casa y seguir estudiando y trabajando. Con la ayuda de una beca o algo.
También programas de formación que estén remunerados, donde te estés formando y a la
vez que esté remunerado para poder vivir.Además hace falta más formación. En mi caso en
el Centro en el que estoy yo expuse un tema LGTBI sobre los delitos de odio contra el
colectivo. Expuse en el aula que yo era un chico trans, y luego una compañera me dijo que
no había iniciado el proceso pero que también era trans. En las aulas nunca sabes. Por
ejemplo las charlas que se dan a mí me parecen de lo más útiles, porque nunca sabes
cuándo vas a tener un compañero trans o alguien que necesite apoyo emocional. O que no
se sienta solo.
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Historia de Vida: Sara (Madrid)
Tengo más de 40 años. Nací en Lima y terminé la secundaria y luego hice un curso de
comercio exterior, y me metí en ese mundo y en el de la moda, que me gusta mucho. Lo
que me gusta siempre ha sido una formación a nivel global, que sale por inercia.
Yo descubrí mi transexualidad muy tarde, pero yo desde pequeña sabía que era una persona
especial como todas las mujeres trans. En casa se me ha tratado de forma especial, y
siempre me he sentido especial. Yo lo achaco a la suerte. Mi familia es de origen sencillo y
yo me considero afortunada.
Ahora trabajo con el lujo de forma global, y también es por el trabajo que hago, y por la
constancia y la lucha. A las mujeres nos cuesta mucho más dar pasos de gigantes, somos
bastantes hormiguitas para buscar trabajo. Me alegra que las entidades LGTBI estén
ayudando, hace mucha falta para que haya más tolerancia.
No tuve mucha información sobre lo que era ser trans. No había internet. La Lectura era la
biblioteca, y era de otra manera. Y además me he acercado a personas que me enriquecían.
Así me di cuenta que era una mujer trans. A veces se confunde con la homosexualidad.
En España, he sufrido mucha discriminación en el mundo laboral. Ha sido durísimo. Acababa
de terminar el primer año de tratamiento hormonal, y al año me operé las mamas. Y fue el
momento del cambio brutal, porque es cuando se cambia todo. Pasas de los slips a llevar
unas braguitas, y eso es un vuelco, el cambio de armario. Y eso que soy muy caótica y vivo
de esto.
He sufrido muchas discriminaciones. No encontraba trabajo. Me apunté a una escuela de
maquillaje y masaje. Terminé la escuela, y todas las chicas de la escuela salían con trabajo,
y la escuela se encargaba de encontrarnos trabajo en las escuelas de estética. Las marcas
llegaban y elegían a las chicas, y a mí no me elegían. Yo me sentía entonces fatal.
Yo fui la última en ser elegida, y la injusticia lo achacaban a la edad. Por suerte llegó una
señora fantástica y me cogió. Ella me enseñó todo lo que estoy haciendo ahora. Sin
embargo, pasaron 100 centros de belleza y no me cogieron ninguna. El destino me hizo
esperar hasta el final. Yo me sentía muy triste cuando mis compañeras de clase se
marchaban con trabajo y yo no.
En concreto, la transición la hice cuando salía de una relación y encontré a otro chico, con
el que estuve 5 años. Y fue bastante duro, y lo sigue siendo de alguna manera con realidades
actuales y necesidades actuales.
Ahora mi cerebro ha cambiado el chip, y ahora estoy mucho más fuerte. Ya no soy la persona
a la que humillaban por el hecho de ser distinta o trans. Ahora soy fuerte, y puedo demostrar
cosas. Tengo un trabajo que amo y adoro, y vivo por y para él. Y la gente que me rodea y
me conoce lo sabe, y es parte de mi ADN.
Pero sigue habiendo racismo y todas las cosas que me has preguntado. Y siempre va a
haber gente que te va a hacer sentir mal. Además está la envidia, que se junta con esto y
es la parte cruel. Y no ser aceptada en tu entorno laboral.

En mi opinión, los chicos son más tolerantes. El entorno heterosexual en el que yo me suelo
mover es muchísimo más respetuoso conmigo, mucho más tolerante conmigo. Tal vez por
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la formación. Yo vivo en un entorno bastante heterosexual y no me quejo de nada, solo
cuando se me adjetiviza digo que soy trans. Pero creo que muchas mujeres trans estamos
muy equivocadas y salir de los guetos. Somos mujeres y nos tenemos que meter en el
mundo de las mujeres. Hay que revolucionar esa parte.
Si me pregunto de donde he sacado mi fortaleza… Es muy largo... he perdido a tres amigas
trans. Eso me ha hecho fuerte. Además, me he formado yo sola, y la dureza de la vida, no
tener a mi familia cerca, la soledad etc... me ha hecho fuerte.
Las personas que no tenemos madre, padre o pueblo vivimos de una forma distinta. Para
algunas cosas suelo ser una niña pero para otras no les presto importancia, y eso me ha
empoderado. Y también el conocimiento, la lectura, eso me ha aportado riqueza. La
información es clave, y el hecho de estar con personas que siempre me han aportado y
enriquecido mi espacio.
Cuando pienso qué se puede hacer para luchar contra la transfobia en el ámbito educativo
y laboral, yo creo que para todos los estratos sociales debería de haber información, y que
eso llegue a todos los estratos sociales. Y no me refiero a la educación, sino que a la
información, para que esas personas tengan la capacidad de formar o al menos los
conceptos claros. La buena información que esté dirigida a todas las generaciones.
Por ejemplo, un anuncio puede plantear el hecho de entrevistar a tres generaciones de
personas trans. Y esto en España se da y se exporta porque tenemos mucha tolerancia.
España en esto es tendencia, y no queremos aceptar que España exporta tolerancia sobre
las personas trans al mundo.
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Historia de Vida: Pedro (Galicia)
Nací y viví en Galicia. Estudié EGB y después hice un FP de imagen y sonido aunque sólo
hice el primer grado y después me pasé a una academia privada, donde hice fotografía.
Después dejé los estudios para trabajar, en una compañía discográfica que a su vez era
productora cinematográfica, y allí estuve trabajando unos 7 u 8. Después por compañeros,
me vino el chip para preparar unas oposiciones, así que me preparé para unas oposiciones
en la Comunidad de Madrid, y con 26-27 años, aprobé aunque no tuve plaza y entré como
interino y al cabo de 5 años, volví a examinarme y saqué la oposición. En ese periodo de
tiempo me saqué también la titulación de técnico de transporte sanitario, pero no he ejercido
nunca profesionalmente. Volví a promocionar en el ayuntamiento y saqué otra oposición.
Sobre mi proceso de transición como hombre trans, bueno pues lo llevé un poco… las
profesiones que eliges son un poco, acordes a tu identidad... Y dentro de aquella etapa,
pues dentro de que no estás a gusto contigo mismo, pues intentas sobrellevarlo, y como
digo, intentas elegir profesiones acordes con tu identidad.
En mi caso, no sentí una discriminación por mi identidad de género en la fase escolar, ya
que ten en cuenta, que hace 35 años, uno lo llevaba por dentro, y exteriormente, no había
ningún rasco. Vestía más acorde a mi identidad, pero la verdad es que nunca tuve ningún
problema, tal vez algún comentario esporádico del tipo "pareces un marimacho", pero fue
algo esporádico, nada que yo recuerde de tipo acoso.
También quise informarme. Yo pensaba en estas cosas, pero como no había información,
yo me preguntaba a ver qué me pasaba, pero tampoco me atrevía a preguntar por ello, lo
llevabas por dentro. No había internet ni nada. Yo la única imagen que tenía en ese momento
era, la única referencia, era Bibi Andersen. En aquella época no se usaba ni la palabra trans;
se llamaban travestis, no decía ese chico o chica es trans, decían travesti. Se confundía la
imagen de trans y travesti. No había la información que hay ahora. Según pasado el tiempo,
y ahora todo es más fácil que hace 35 años, entonces bueno, ahora es más fácil buscar
información.
A nivel laboral he tenido suerte. Yo no sé si el hecho de ser funcionario fue una baza a mi
favor, y en mi trabajo me sentí muy respetado, incluso por la propia alcaldesa que tiene muy
mala fama.
Sobre todo, sabes lo que pasa, que no hay referentes trans masculinos. Cuando empecé
con toda la historia, el único referente que teníamos era el chico que pasó por gran hermano:
"Niki". Y en vez de ser un referente positivo, era negativo. La imagen que proyectaba era
bastante, sobre todo a nivel, cuando te planteas el tema y quieres comentarlo con la familia.
Hablamos de hace 15 años, y si ese era el único referente, que proyectaba una imagen
patética de agresivo y malo, pues imagínate. Sí que es cierto que los chicos trans tenemos
mucha culpa de no visibilizarnos más. Hace falta que haya una imagen de chico trans. No
hay una imagen clara, somos más, estamos más oculto. Lo hacemos, seguimos con nuestra
vida y no nos involucramos.
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A día de hoy, creo que se está haciendo bastante bien dentro de lo que cabe, porque cada
vez hay más información pero hay veces que... De todas formas hace 15 días estuve
haciendo un curso del ayuntamiento " Madrid una ciudad libre de violencia" y se estuvo
hablando de este tema. Yo no dije que era un chico trans, pero cuando la persona abordó el
tema, hizo una broma, se rió con un chiste y parecía como que un profesional se lo estaba
tomando a chiste, no me gustó como abordó el tema. Creo que esa persona estaba haciendo
un flaco favor, no me gustó como lo planteó. Poco a poco se está viendo con más
naturalidad, pero tampoco creo que haya que ir con el cartel por delante. Yo apuesto por la
normalización. No creo que deba presentarme y decir seguido que soy trans.
Hay veces que da la sensación de que ni siquiera los profesionales saben tratar el tema. Por
mucho que se quiera hablar de las personas trans, pero no lo eres, es muy difícil que puedas
trasladar este tipo de sentimiento. Creo que hay que darle un poquito más de naturalidad y
creo que no hay que entrar en los aspectos íntimos de la persona. La información importante
es informar a las personas de que una persona trans es haber nacido sin sentirse en el
género que tiene, pero no creo que haya que entrar en detalles de si los chicos suelen hacer
esto... las chicas... Porque una persona homosexual por ejemplo no va presentando su
orientación de primeras, así que no sé por qué un trans debe explicar en qué momento está
de su proceso. Creo que la gente salió más confundida sobre la transexualidad en esa
charla. Una formación que sea natural y cuyo enfoque no sea destacar las diferencias
específicas sino la naturalidad.
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Anexo II. Glosario de términos
A continuación se ofrece una relación de términos y conceptos útiles para comprender el
análisis que orece este estudio, así como para extender la comprensión relativa a la realidad
trans31.
ü Acoso discriminatorio: será acoso discriminatorio cualquier comportamiento o
conducta que por razones de orientación sexual, expresión o identidad de género o
pertenencia a grupo familiar se realice con el propósito o el efecto de atentar contra la
dignidad y/o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, ofensivo o segregado.
ü Cisexual (persona): Toda aquella cuya identidad sexual coincide con la asignada al
nacer.
ü Cirugía genital: Se refiere a las intervenciones quirúrgicas que se realizan las personas
para modificar sus características físicas genitales. Expresiones como «reasignación
sexual» o «cirugía de cambio de sexo», en referencia a las cirugías genitales en
personas trans* no son acertadas por no corresponder con la realidad del proceso y
contribuir a la desinformación. No todas las personas transexuales necesitan o desean
someterse a este tipo de cirugías.
ü Diagnóstico de transexualidad: En la cultura occidental moderna, la ciencia médica
descubrió la posibilidad de promover la adaptación del aspecto de las personas
transexuales, a los rasgos relacionados culturalmente con el sexo sentido como propio
mediante técnicas químicas y quirúrgicas. La intervención quirúrgica, sin embargo, era
considerada una castración criminal por diversas leyes y sólo era posible si existía una
causa o justificación médica que explicara el beneficio de la intervención y exonerara al
médico de toda responsabilidad. En este contexto aparecen los métodos de diagnóstico
de la transexualidad (significativamente el protocolo Harry Benjamin) como enfermedad
mental o trastorno mental que justifica la posible intervención médica. Aun hoy este
planteamiento patologizador de las personas transexuales continúa siendo aplicado por
las instituciones médicas como condición para ofrecer tratamiento hormonal y/o
quirúrgico. Los colectivos de personas trans y un número creciente de sociedades
médicas promueven el abandono de este planteamiento y el reconocimiento de la
identidad de género sentida por las personas sin necesidad de estigmatizarlas. La
atención médica derivaría no de un diagnóstico de trastorno, si no de la conveniencia de
facilitar la modificación física de la persona con el fin de preservar su salud, entendiendo
ésta como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de enfermedad (OMS).
ü Discriminación directa: hay discriminación directa cuando una persona ha sido, es o
pueda ser tratada de modo menos favorable que otra en situación análoga o comparable
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Las definiciones provienen de tres fuentes principales: Glosario de la Asociación de familias de menores transexuales
Chrysallis, Principios de Yogyakarta. Y Ley 3/2006, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la
Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.
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por motivos de orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a
grupo familiar en el que todos o alguno de sus componentes sea una persona LGTBI.
ü Discriminación indirecta: hay discriminación indirecta cuando una disposición, criterio
o práctica aparentemente neutros puedan ocasionar una desventaja particular a
personas por motivos de orientación sexual, expresión o identidad de género o
pertenencia a grupo familiar en el que todos o alguno de sus componentes sea una
persona LGTBI.
ü Discriminación múltiple: hay discriminación múltiple cuando, además de
discriminación por motivo de orientación sexual, expresión o identidad de género o
pertenencia a grupo familiar, una persona sufre conjuntamente discriminación por otro
motivo recogido en la legislación europea, nacional o autonómica. Específicamente, se
tendrá en cuenta que a la posible discriminación por expresión, identidad de género,
orientación del deseo o pertenencia a un grupo familiar con presencia de personas
LGTBI, se pueda sumar la pertenencia a colectivos como inmigrantes, minorías étnicas,
personas con discapacidad, mujeres, etcétera.
ü Discriminación por asociación: hay discriminación por asociación cuando una
persona es objeto de discriminación como consecuencia de su relación con una persona,
un grupo o familia que incluya a personas LGTBI.
ü Discriminación por error: situación en la que una persona o un grupo de personas son
objeto de discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de
género como consecuencia de una apreciación errónea.
ü Disforia de género: Según el DSM-V y CIE-10 (clasificaciones internacionales de
patologías), define a la aversión manifestada por el individuo a los propios genitales. No
es sinónimo de transexualidad y, por tanto, en número creciente de países (España,
Portugal, Argentina, Hungría, Suecia, etc.) y ante un número creciente de sociedades
médicas la cirugía genital no es considerada un requisito para reconocer la identidad a
una persona transexual o concederle la rectificación registral de documentos. El que
algunas personas transexuales necesiten modificar sus genitales, tampoco implica
necesariamente que los aborrezcan. Del mismo modo, un número muy apreciable de
personas transexuales no sufren un grave conflicto con su genitalidad y no aprecian las
ventajas de someterse a un cúmulo de operaciones plásticas de gran dureza y con
resultados aún poco satisfactorios. El grado de “disforia” es variable, e incluso inexistente
en muchas personas transexuales, dependiendo, en gran medida, de las presiones
externas que hayan sufrido a lo largo de su vida en torno a su cuerpo y su identidad.
ü Diversidad de género: comportamiento distinto respecto de las normas y roles de
género impuestos socialmente para el sexo asignado de cada persona.
ü Enefobia: Es la discriminación ejercida hacia personas que no pertenecen a uno de los
dos los géneros binarios.
ü Estereotipos de género: En cada sociedad y en cada momento histórico se establecen
unos determinados estereotipos de género que determinan aquellas expresiones de
género que están o no permitidas socialmente dependiendo de la identidad sexual.
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ü Identidad de género: La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual
del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder
o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal
del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a
través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea
libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo
de hablar y los modales.
ü Identidad sexual: Sexo psicológico subconsciente sentido como propio por cada
persona y que le autodefine como hombre o mujer (en ocasiones como las dos cosas o
como ninguna).
ü Persona intersexual: persona que nace con una anatomía reproductiva o genital que
no parece encajar en las definiciones típicas de masculino y femenino.
ü Intersexualidad: Variedad de situaciones en las cuales, una persona nace con una
anatomía reproductiva o sexual que no parece encajar en las definiciones típicas de
masculino y femenino (no tiene nada que ver con la identidad sexual sino con la
morfología o el fenotipo , pudiendo las personas intersex ser, a su vez, trans o
cisexuales)
ü Género: El conjunto de características adoptadas, social y culturalmente, como
expresión y manifestación de la identidad sexual de las personas.
ü Hombre cisexual: Hombre a quien al nacer, se le asignó el sexo «hombre» y se acertó
con su identidad.
ü Hombre transexual: Hombre a quien al nacer se le asignó el sexo “mujer” y no se acertó
con su identidad.
ü LGTBI: siglas que designan a personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales.
ü Mujer cisexual: Mujer a quien al nacer se le asignó el sexo “mujer” y se acertó con su
identidad.
ü Mujer transexual: Mujer a quien al nacer, se le asignó el sexo «hombre» y no se acertó
con si identidad.
ü No binaria (persona): Aquella cuya identidad sexual y/o de género no se ajusta a lo que
culturalmente es entendido como hombre o mujer.
ü Nombre social: Aquel elegido por la persona y que puede o no coincidir con el nombre
registral, sin que ello deba influir en el reconocimiento del mismo en todos los ámbitos.
ü Nombre registral: El que figura en la inscripción registral.
ü Orientación Sexual: La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona
de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género
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diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad
mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.
ü Represalia discriminatoria: trato adverso o efecto negativo que se produce contra una
persona como consecuencia de la presentación de una queja, una reclamación, una
denuncia, una demanda o un recurso, de cualquier tipo, destinado a evitar, disminuir o
denunciar la discriminación o el acoso al que está sometida o ha sido sometida.
ü Sexo biológico: Conjunto de informaciones cromosómicas, órganos genitales,
capacidades reproductivas y características fisiológicas secundarias que pueden
combinarse de diferentes formas dando lugar a una gran diversidad de configuraciones
de las características corporales. En ningún caso determinan la identidad sexual de las
personas y no debe tenerse como referencia la combinación cisexual como modelo de
«normalidad biológica» o como norma.
ü Sexo registral: Inscripción relativa al sexo realizada en el Registro Civil. Dicha
inscripción se lleva a cabo en el momento del nacimiento para dejar constancia de la
identidad sexual de la persona. En la actualidad esta inscripción se hace tras una mera
inspección visual de los genitales y ciñéndose a parámetros cisexistas.
ü Terapia de aversión o de conversión de orientación sexual e identidad de género:
Por este término se entienden todas las intervenciones médicas, psiquiátricas,
psicológicas, religiosas o de cualquier otra índole que persigan la modificación de la
orientación sexual o de la identidad de género de una persona.
ü Trans (persona): Toda aquella cuya identidad sexual no coincide con la asignada al
nacer. Sin prejuzgar otras acepciones sociales, el término trans ampara múltiples formas
de expresión de la identidad de género o categorías como personas transexuales,
transgénero, travestis, variantes de género, queer o personas de género diferenciado,
así como a quienes definen su género como «otro» o describen su identidad en sus
propias palabras.
ü Transfobia: Discriminación, conductas y actitudes negativas hacia las personas trans.
ü Transexualidad: Diferencia entre el sexo asignado a la persona por otras al nacer, en
atención a la combinación estadísticamente más frecuente entre identidad y anatomía
genital, y la identidad sexual y/o de género que la persona siente y manifiesta. No
conlleva asociado ningún itinerario preestableecido (ni médico ni social).
ü Tránsito social: Momento en el cual la persona pasa a ser reconocida socialmente de
acuerdo a su identidad sexual. Es habitual que suponga una modificación del nombre
y/o la vestimenta, así como de los pronombres utilizados y de las instalaciones públicas
que se encuentran segregadas por sexos (aseos, vestuarios, etc)
ü Victimización secundaria: perjuicio causado a las personas LGTBI que, siendo
víctimas de discriminación, acoso, trato vejatorio o represalia, sufren las consecuencias
de una mala o inadecuada atención por parte de representantes de instituciones
públicas, policía o cualquier otro agente implicado.
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