
 Servicio de Planificación y Apoyo a Servicios Sociales

INFORME  DE  LA DIRECCIÓN  GENERAL  DE  POLÍTICAS  SOCIALES  E
INMIGRACIÓN SOBRE LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA RELATIVA
A LA INICIATIVA NORMATIVA DEL ANTEPROYECTO DE PL DE LA
NUEVA LEY DE IGUALDAD SOCIAL Y NO DISCRIMINACIÓN POR
RAZÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO,  EXPRESIÓN DE GÉNERO Y
CARACTERÍSTICAS SEXUALES

El artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, relativo a la participación de los ciudadanos en el procedimiento de
elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, dispone que, “con carácter previo a la
elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pú-
blica, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de
los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la  futura
norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.”

Asimismo, la instrucción segunda del Anexo de la Orden de 21 de diciembre de 2016, por la que se
dictan instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración norma-
tiva del Gobierno de Canarias, relativa al acceso web para la participación y colaboración en el pro-
cedimiento de elaboración normativa en las fases de consulta e información pública, recoge, en su
apartado 1, letra a), que el Departamento que tramita la iniciativa, para presentar la consulta a la
ciudadanía, deberá elaborar un informe que contenga, al menos, los aspectos ya referidos en el ci-
tado artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En cumplimiento de tal previsión, se informa
lo siguiente:

a) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

La vigente Ley Canaria 1/2010, de 26 de febrero, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, es una
construcción social y cultural. Se reconoce que  el género presenta variaciones de concepción en
diferentes culturas y en diferentes momentos históricos dentro de una misma cultura, y así, es una
realidad multifacética, que incluye la vivencia interna e individual del género tal como cada persona
la siente -identidad de género-, así como la forma en la que cada persona comunica o expresa ante
los demás su identidad de género -expresión de género-, con independencia de sus características
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sexuales, tanto las presentes en el momento del nacimiento, y no siempre visibles a simple vista,
como las resultantes de un complejo proceso de desarrollo sexual a varios niveles -cromosómico,
gonadal, hormonal, genital y1 cerebral, que la Ciencia, primero, y la legislación, después, han ido
incorporando en un proceso cada vez más rápido respecto a centurias y décadas pasadas.

En efecto, la realidad de que la experiencia de género interna e individual de cada persona puede o
no corresponderse con el sexo asignado al nacer -identidad sexual-, al igual que el sentido personal
del cuerpo y otras expresiones de género, ha chocado tradicionalmente con diversos grados de
rechazo y represión de cualquier atisbo de diversidad en las expresiones de identidad de género,
estigmatizándolas, sucesivamente, desde las eti-quetas del pecado, del crimen y de la enfermedad
mental y el trastorno.

La Unidad  de Servicios  “Gamá-Imago”  representa el  eje técnico de Gamá,  Colectivo  LGTB de
Canarias que ofrece una atención profesionalizada a la población LGTB, su entorno y la sociedad
grancanaria en general desde 2001 de manera ininterrumpida y ha venido funcionando desde ese
momento como un  Observatorio  de  la  realidad  de  las  personas  LGTB en  nuestra  Comunidad
Autónoma aunque con especial  incidencia a nivel  insular.  El  desarrollo  y consolidación de esta
Unidad de Servicios a lo largo de los años se ha traducido en la profesionalización de la atención
relativa a la diversidad sexual en Canarias, pero especialmente en Gran Canaria, donde Gamá
tiene su sede.

Durante el año 2018 se realizaron un total de 1322 actuaciones y se atendieron a 421 personas y 48
entidades,  de  la  administración  pública:  centros  educativos,  ayuntamientos,  tercer  sector  y  sector
privado relativos a la atención de personas con problemas de discriminación, violencia y lesión de sus
derechos sociales personales. 

Perfil sociodemográfico

En 2018 se atendieron a 421 personas entre todos los servicios de prestado de la Unidad de 
Servicios Gamá Imago.

Con respecto  a  la  identidad,  300 personas son cisexuales,  de las  cuales  175 corresponden  a
hombres y 125 a mujeres. La cisexualidad hace referencia a la condición coincidente entre el sexo
asignado  al  nacer  y  la  identidad sentida.  63 personas son transexuales,  de las  cuales  18 son
hombres y 45 mujeres. 
La transexualidad hace referencia a la condición no coincidente entre el sexo asignado al nacer y la
identidad sentida. Además, 5 personas se consideran personas no binarias, 11 se encuentra en
conflicto y de 42 personas no sabemos su identidad. Esto último es debido a atenciones recibidas
por chat, correo o redes sociales donde no podemos asegurar cuál es la identidad de la persona.
Las personas no binarias son aquellas cuya identidad no encajan en la dicotomía de sistema sexo
género, es decir, hombre o mujer.
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El observatorio de “Gamá – Imago” reseña  que se observa cómo a raíz de la entrada en vigor de la
Ley 8/2014 de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y reconoci-
miento de los derechos de las personas trans, y la posterior entrada en vigor de su reglamento en
materia educativa: el  Protocolo de Acompañamiento al alumnado trans en los centros educativos
de Canarias (septiembre 2017, revisado en septiembre de 2018) no han hecho más que aumentar
las solicitudes de asesoramiento, al fomentar la activación de dicho protocolo y al estar cada vez
más informadas de sus derechos las familias de los-as menores trans. Se prevé que sigan en au-
mento, por la cada vez mayor visibilidad y referentes de menores y jóvenes en tránsito.  Las nuevas
generaciones de chicos y chicas trans* residentes canarios, crecen amparados en la Ley autonó-
mica 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reco-
nocimiento de los derechos de las personas transexuales, protocolos sanitarios y educativos revi-
sándose, la existencia de recursos, servicios especializados, proyectos que atienden su realidad y
mayor sensibilización y visibilidad.

Gamá – Imago constata que los niños/as trans* tenemos que su edad se sitúa entre los 6 y 12
años, que comenzaban sus procesos de tránsito o que ya lo tenían iniciado. Para ello cuentan con
el apoyo y respaldo de sus familias. Jóvenes trans: de entre 13 y 30 años, que se encuentran en
pleno proceso de tránsito o que estén iniciándolo. Generalmente son menores y jóvenes con una
red de apoyo estable, estudiando o iniciándose en el  ámbito laboral.  La variable económica no
procede en este caso. Contando a nivel educativo de un protocolo trans* que blinda sus derechos. 

Indica Gamá – Imago que se tiene notoria relevancia cuando se habla de las personas trans*.  En el
caso de las mujeres en ejercicio de la prostitución, encontramos que su edad se sitúa entre los 22 y
los 65 años, principalmente canarias y en menor medida sudamericanas (brasileñas, colombianas)
con escasa red de apoyo, sin formación ni experiencia laboral, sin empleo y por ende sin recursos
económicos estables. El grupo más joven, entre 22 y 45 años presentan menos estabilidad en un
lugar concreto desplazándose entre islas y a la península. Sus recursos económicos fluctúan a lo
largo del año, pues las mujeres transexuales que desarrollan una laboral profesional, siendo esta
puntual (peón de limpieza viaria a través de convenio con el ayuntamiento con una duración de 6
meses), representa un grupo muy reducido. Son en su mayoría beneficiarias, en ocasiones, de ayu-
das de inserción social,  la  mayoría de ayuda de emergencia (cuantía según municipio  de resi-
dencia)  y  en menor  medida beneficiarias,  según duración de la  misma,  de Renta  de inserción
laboral (aprox. 500€/mensuales) o la prestación canaria de inserción (500€/mensuales).  Otro grupo
es el de las mujeres trans* que pueden estar o no en ejercicio de la prostitución en la actualidad, de
entre 45 y 65 años. Algunas de las mujeres participantes de este grupo pueden pertenecer al grupo
anterior. Cuentan con las mismas características socio personales que el grupo anterior.

A través del Observatorio contra la LGBTfobia de Canarias, de la Asociación LGBTI de Canarias –
Algarabía, se han recogido los siguientes datos durante 2018 - 2019:

• De las 101 denuncias por agresión que se recogieron en dicho Observatorio 35 fueron sufri-
das por personas Trans. Es decir, una de cada tres agresiones que ocurren en las Islas Canarias
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son casos de transfobia y tienen como víctimas a personas Trans.
• El 47% de los incidentes han ocurrido sobre un tipo de población joven, entre los 18 y 35
años.
• En cuanto al  género las víctimas han sido ligeramente más varones (56%) que mujeres
(40%). Destacar que el 4% de casos han sido denunciados por personas No Binarias.
• La distribución de género en cuanto a las personas Trans revela una ligera mayor presencia
de Mujeres Trans (55%) que de Hombres Trans (36%). El porcentaje restante (10%) corresponde a
personas No Binarias. También se han registrado casos a personas Intersexuales (2%), si bien las
causas de sus denuncias se refieren a las violencias que han sufrido a causa de su orientación
afectivo-sexual o a su identidad de género, no a su realidad intersexual.
• Las personas Trans son las que más agresiones han denunciado, siendo un 40% del total
de denuncias.
• La mayor cantidad de agresiones las sufrieron varones homosexuales, siendo un tercio del
total (32%), seguido de personas bisexuales y mujeres lesbianas, con un 10% de los casos respec-
tivamente. 
• El 13% de los casos los han sufrido menores entre los 12 y los 17 años. Las denuncias
fueron realizadas por sus madres y padres cis-heterosexuales. Todos los casos denunciados, ex-
cepto 1, fueron por su condición Trans.
• El 58% de las agresiones denunciadas se han producido principalmente en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife. En la isla de Tenerife las denuncias presentadas un 24% de ellas corres-
ponden al área metropolitana, 12% a la zona sur y un 13% en el norte.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

La ampliación del ámbito competencial canario en virtud de la Ley Orgánica  1/2018, de 5 de no-
viembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, cuyo artículo 18 obliga a los poderes
públicos canarios a reconocer, de acuerdo con la ley, el derecho de las personas a su identidad de
género y garantizar la no discriminación por este motivo o por su orientación sexual, en concu-
rrencia con la obligación de garantizar el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación por
razones de sexo, género, orientación o identidad sexual, entre otras, hacen necesario un marco
normativo actualizado e interseccional, a la vez que más amplio e inclusivo, que no sólo reconozca
sino que regule con mayor amplitud, el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión
de género de toda persona a través de un conjunto de medidas dirigidas a garantizar su pleno
ejercicio en todos los ámbitos de la sociedad, permitiendo el desarrollo completo de sus potenciali-
dades humanas a quienes muestran la diversidad de las identidades y expresiones de género no
normativas, no solo a las personas transexuales.

La Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración (DGPSI) de la Consejería de Empleo de
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, según  el 3450 DECRETO 124/2016, de 19
de septiembre, BOC 188 de 27 septiembre 2016, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda (CEPSV), en Anexo, capitulo III, sección 4ª,
artículo 15, apartado E,4 referente a la atención a las personas lesbianas, gays, transexuales y bi-
sexuales (LGTB); tiene competencias en  realizar e instar propuestas del establecimiento de medi-
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das de atención social e integral en desarrollo de la legislación reguladora de la no discriminación
por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transe-
xuales. Por lo tanto, La DGPSI del Gbno de Canarias dinamiza la iniciativa del Borrador de Antepro-
yecto de PL de la nueva Ley De Igualdad Social Y No Discriminación Por Razón De Identidad De
Género, Expresión De Género Y Características Sexuales a instancia de los colectivos LGBTI de
Canarias.  Las reuniones mantenidas en el grupo de trabajo en las que han participado los diferen-
tes colectivos LGBTI, son: 

• 28 de septiembre 2016
• 15 de noviembre 2016
• 20 de enero 2017
• 03 de julio 2017
• 14 de julio 2017
• 11 de enero de 2018
• 15 de marzo de 2018
• 6 de abril de 2018
• 29 de noviembre de 2018
• 28 de marzo de 2019 
 
Se ha de mencionar que también los colectivos han participado en paralelo, de forma autónoma, en
otros foros donde se promueve la iniciativa y forman parte de la Coordinadora por una Ley Trans e
Intersex para Canarias, así como de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales
(FELGTB).

ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE 28 MARZO 2019: 

Esta reunión fue instada por los Colectivos para cerrar el Borrador Final trabajado por la DGPSI de
Anteproyecto de PL de Ley De Igualdad Social Y No Discriminación Por Razón De Identidad De
Género, Expresión De Género Y Características Sexuales (se adjunta) con las aportaciones recibi-
das hasta finales de Enero 2019.  Se incorpora a esta reunión la Sra. Adjunta del Diputado del Co-
mún de Igualdad y Violencia de Género, pues se le invita por parte de esta DGPSI y asiste a
incorporarse y participar del grupo de trabajo. Se revisó y valoró el documento, haciéndose algunas
observaciones por los colectivos GAMÁ Y ALGARABÍA, que se comprometieron en hacer llegar
para incorporar al texto final. Para ello, se vuelve abrir un plazo de aportaciones finales hasta el 4
de abril 2019, habiendo recibido enmiendas finales de GAMÁ, ALGARABÍA y de la DIRECCIÓN
GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA hasta 10 abril 2019. 

Han presentado escrito solicitando instar a la DGPSI promover el Anteproyecto de PL de la nueva
Ley De Igualdad Social Y No Discriminación Por Razón De Identidad De Género, Expresión De Gé-
nero Y Características Sexuales y también aportaciones al borrador del texto inicial de la misma, las
asociaciones: ALGARABÍA, ARANDA, GAMÁ, TRANSBOY, ALTIHAY, DIVERSAS, CHRYSALLIS. 

Presenta informe a la propuesta del Borrador de Anteproyecto de PL de Ley De Igualdad Social Y
No Discriminación Por Razón De Identidad De Género, Expresión De Género Y Características Se-
xuales,  el  INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD y la  DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y
FAMILIA.
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Se promueve pues por parte de la DGPSI, el pasado 21 de abril de 2019 ante la Secretaría genrela
Técnica y Servicios Jurídicos de la CEPSV del Gobierno de Canarias, a instancia de los colectivos
interesados y a los efectos oportunos de iniciar los trámites preliminares y su justificación, según
procedimientos determinados para iniciar la fase de TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS NORMA-
TIVAS CON RANGO DE LEY, según DECRETO 15/2016, de 11 de marzo, en la primera de la Fase
previa a la elaboración de las iniciativas normativas.

c) Los objetivos de la norma.

OBJETIVO 1: La presente nueva Ley tiene por objetivo en primer lugar regular los principios, medi-
das y procedimientos destinados a garantizar los siguientes derechos de todas las personas resi-
dentes en la Comunidad Autónoma de Canarias:

a) La libre autodeterminación de la identidad y expresión de género de las personas.
b) El libre desarrollo de la personalidad acorde a la identidad y expresión de género libremente ma-
nifestada sin sufrir presiones o discriminación por ello.
c) Ser tratada de conformidad a su identidad y expresión de género en los ámbitos públicos y pri-
vados, y en particular, a ser identificada y acceder a una documentación acorde con dicha identi-
dad.
d) El respeto, con independencia de la identidad y expresión de género de cada cual, de la dignidad
humana de todas las personas, a su vida privada, a su integridad física y psíquica, y a la libre auto-
definición del propio cuerpo.
e) A que se establezcan medidas y medios que garanticen y protejan el ejercicio pleno a la libre au-
todeterminación del género, sin discriminación y en todos los ámbitos de la vida política, econó-
mica, cultural y social, especialmente, en las siguientes esferas:

- Empleo  y  trabajo  por  cuenta  ajena  y  por  cuenta  propia,  comprendiendo  el  acceso,  las
condiciones de trabajo, la promoción profesional y la formación para el empleo.

- Acceso, promoción, condiciones de trabajo y formación en el empleo público.
- Afiliación y participación en organizaciones políticas, sindicales, empresariales, deportivas,

profesionales y de interés social o económico.
- Educación, cultura y deporte.
- Sanidad.
- Prestaciones y servicios sociales.
- Acceso, oferta y suministro de bienes y servicios a disposición del público, incluida la vivien-

da.

OBJETIVOS 2: La presente nueva Ley tiene asimismo por objetivos, respecto de las personas trans
e intersexuales residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias:

a) Garantizar el derecho de éstas a recibir de la Comunidad Autónoma de Canarias una atención
integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas, sociales, laborales, cultura-
les y del resto de derechos fundamentales que puedan ser reconocidos, en igualdad de trato con el
resto de la ciudadanía.
b) Promover la implementación de políticas y medidas encaminadas a erradicar toda discriminación
por razón de la expresión o identidad de género, o de las características sexuales de la persona,
así como las conductas que menoscaben la dignidad de la persona por razón de la expresión o
identidad de género, o de las características sexuales de ésta.
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c) Prever medidas de discriminación positiva que faciliten la integración social de las personas trans
e intersexuales, así como medidas de indemnización y reparación efectiva cuando se ha ocasio-
nado un daño o perjuicio por motivos de identidad o expresión de género o características sexuales.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

El  ordenamiento  jurídico español  desde la  Ley 3/2007,  de 15 de marzo,  reguladora  de la  rec-
tificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, y no es ajeno a la larga lucha de
las personas trans en nuestra sociedad para conseguir desarrollarse socialmente en el género sen-
tido, con incontables dificultades y sufrimiento. En esta línea, la Ley Canaria 8/2014, de 28 de oc-
tubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los dere-
chos de las personas transexuales supuso el primer paso en reconocimiento normativo, político y
administrativo  de una  realidad  que  se concretaba en la  exigencia  de  establecer,  en  el  ámbito
competencial canario, un conjunto de medidas para atender las necesidades específicas de las per-
sonas transexuales. 

Ahora bien, los importantes cambios producidos en esta materia des-de la entrada en vigor de la
norma, empezando por la ampliación del ámbito competencial canario en virtud de la Ley Orgánica
1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, cuyo artículo 18
obliga a los poderes públicos canarios a reconocer, de acuerdo con la ley, el derecho de las perso-
nas a su identidad de género y garantizar la no discriminación por este motivo o por su orientación
sexual, en concurrencia con la obligación de garantizar el derecho a la igualdad de trato y a la no
discriminación por  razones de sexo,  género,  orientación o  identidad sexual,  entre  otras,  hacen
necesario un marco normativo actualizado e interseccional, a la vez que más amplio e inclusivo,
que no sólo reconozca sino que regule con mayor amplitud el derecho a la libre determinación de la
identidad y expresión de género de toda persona a través de un conjunto de medidas dirigidas a ga-
rantizar su pleno ejercicio en todos los ámbitos de la sociedad, permitiendo el desarrollo completo
de sus potencialidades humanas a quienes muestran la diversidad de las identidades y expresiones
de género no normativas, no solo a las personas transexuales.

La presente Ley, por tanto, tiene en cuenta las variaciones producidas en el marco jurídico a nivel
nacional,  tanto estatal como autonómico, en los últimos cuatro años, respecto a la lucha por la
igualdad social y contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y
características sexuales, y refleja expresamente las modificaciones producidas en el ámbito estatal
en virtud de la Instrucción de 23 de octubre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales, especialmente
las menores de edad, en la medida que afectan al ámbito subjetivo de la presente Ley, así como el
Reglamento General de Protección de Datos (2016) y la subsiguiente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, de importantes
repercusiones en cuanto a confidencialidad, estadística pública, datos de salud y ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corres-
ponderles a las personas interesadas en el contexto de las actuaciones pertinentes de las Adminis-
traciones públicas canarias. Igualmente se recogen, en la medida que afectan al contenido de la
presente nueva Ley, las modificaciones y pautas introducidas por las nuevas leyes de Servicios So-
ciales de Canarias, del Deporte de Canarias, de Patrimonio Cultural de Canarias, de Bibliotecas de
Canarias, de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación moral de las víc-
timas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista.
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En conclusión, la posible alternativa no puede pasar por la inacción sino, necesariamente, por
afrontar una regulación nueva y acorde con las exigencias y principios generales que configu-
ren una nueva regulación que permita dibujar el nuevo marco legal en el que se quiere regular
la Igualdad Social Y No Discriminación Por Razón De Identidad De Género, Expresión De Gé-
nero Y Características Sexuales, que permita ejercer las competencias y responsabilidades en
esta materia por la administración autonómica, ajustando los aspectos organizativos y procedi-
mentales a las particularidades de la estructura orgánica de la Administración pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, que esta nueva ley deberá hacer posible en el ámbito de nuestra admi-
nistración autonómica.

Por ello, se hace necesario, en este momento, someter esta iniciativa a una audiencia previa a fin
de poder conocer el parecer de los ciudadanos con esta medida.

En Santa Cruz de Tenerife a 22 de abril de 2019. 
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