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Tras	 realizar	el	diagnóstico	de	situación	y	extraer	 las	conclusiones	correspondientes,	se	
presentan en este capítulo las recomendaciones propuestas con el fin de aportar solucio-
nes	a	los	problemas	detectados	y	dar	respuesta	a	las	necesidades	no	satisfechas.

I. INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

11.- Poner en marcha iniciativas que contribuyan a informar sobre el transgénero y 
la transexualidad, ampliar el conocimiento que tiene la sociedad sobre la pro-
blemática de las personas transgénero y transexuales, y superar los estereoti-
pos y prejuicios existentes.

	 Se	hace	preciso	que	las	administraciones	vascas	impulsen	campañas	y	acciones	de	
lucha	 contra	 la	 transfobia,	 y	 programas	de	 sensibilización	 social	 que	 favorezcan	 el	
respeto	a	la	diversidad	de	vivencias	respecto	a	la	identidad	de	género.

	 Se	 trata	 de	 transmitir	 una	 imagen	 de	 estas	 personas	 acorde	 con	 la	 realidad:	 son	
personas	normales,	cada	una	de	ellas	con	sus	peculiaridades	como	cualquier	otra;	
su	opción	por	desarrollarse	socialmente	en	el	sexo	sentido	no	es	frívola	o	caprichosa	
sino	motivada	por	la	identidad	de	género	y	la	dignidad	humana;	son	hombres	y	muje-
res	que	nacieron	biológicamente	mujeres	y	hombres;	tienen,	al	igual	que	el	resto	de	
la	ciudadanía,	el	derecho	a	una	adecuada	atención	social	y	sanitaria.	Es	importante	
también	superar	la	confusión	entre	identidad	de	género	(percepción	propia,	única	y	
persistente	de	la	individualidad	masculina	o	femenina)	y	orientación	sexual.

	 Resulta	indispensable	informar	a	la	sociedad	sobre	la	transexualidad	y	el	transgénero,	
y	difundir	los	principios	de	Yogyakarta	referidos	a	la	aplicación	de	la	legislación	inter-
nacional	de	derechos	humanos	en	relación	con	 la	orientación	sexual	y	 la	 identidad	
de	género,	así	como	el	contenido	de	la	Ley	3/2007,	de	15	de	marzo,	reguladora	de	la	
rectificación	registral	de	la	mención	relativa	al	sexo	de	las	personas,	entre	otros	ins-
trumentos	jurídicos.

12.- Contribuir a que la transexualidad se considere, en los distintos ámbitos en los 
que se aborda, una circunstancia personal consistente en una disociación entre 
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el sexo biológico y la identidad del género exenta de otras connotaciones peyo-
rativas o estigmatizantes.

	 Se	trata	de	superar	la	visión	que	considera	la	transexualidad	como	un	trastorno	men-
tal	o	enfermedad.	Esta	consideración	está	siendo	cuestionada	por	expertos	y	exper-
tas	en	 la	materia	que	afirman	el	 carácter	obsoleto	de	 tal	 diagnóstico.	Parece	más	
adecuado	abordar	la	cuestión	desde	una	perspectiva	menos	estigmatizante,	sin	por	
ello	eludir	la	necesaria	atención	social	y	sanitaria	que	estas	personas	requieren	como	
consecuencia de esa circunstancia personal.

13.- Impulsar la creación de manuales de buenas prácticas, y su cumplimiento, diri-
gidos a los medios de comunicación para que éstos den un tratamiento infor-
mativo correcto al transgénero y la transexualidad, evitando redundar en casos 
o noticias que refuercen los estereotipos negativos. Promover el carácter plura-
lista y no discriminatorio de la información vertida en los medios de comunica-
ción sobre el transgénero y la transexualidad.

14.- Impulsar acciones de divulgación de los recursos existentes de atención a per-
sonas transgénero y transexuales, especialmente de los servicios públicos de 
atención directa financiados por diferentes instituciones públicas y del conjunto 
de asociaciones de personas transexuales, de apoyo a estas personas y del co-
lectivo LGTBI.

	 La	creación,	publicación	y	distribución	de	folletos	 informativos	o	guías	de	recursos	
debe	ser	 impulsada	coordinadamente	por	 las	administraciones	públicas	para	poner	
fin a la falta de conocimiento de los recursos por parte de las personas afectadas.

	 Tal	y	como	se	indica	en	este	informe,	Internet	es	la	principal	vía	de	conocimiento	e	
información	para	estas	personas	pues	se	 trata	de	un	medio	que	garantiza	su	ano-
nimato.	De	ahí	la	importancia	de	que	los	recursos	existentes,	las	guías,	etc.,	estén	
presentes	en	la	red	y	se	favorezca	la	creación	de	páginas	con	estos	contenidos.

II.    PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN DE LAS PERSONAS TRANSEXUALES Y 
TRANSGÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

15.- Desarrollar medidas específicas de prevención frente a cualquier forma de vio-
lencia o exclusión social dirigida a personas transgénero o transexuales en el 
ámbito escolar.

	 En	2008	la	institución	del	Ararteko	publicó	el	informe	extraordinario	sobre	Convivencia 
y conflictos en los centros educativos. En su capítulo sexto se plantean un total de 
28	recomendaciones.	Las	primeras	16	nos	aportan	luz	sobre	cuáles	podrían	ser	esas	
medidas	específicas	de	prevención,	perfectamente	aplicables	a	este	contexto.	Se	tra-
ta	de	medidas	relacionadas	con	los	planes	de	mejora	de	la	convivencia;	el	apoyo	a	los	
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centros	mediante	recursos,	asesoramiento,	formación	del	profesorado	y	materiales;	
la	revisión	del	marco	normativo	sobre	derechos	y	deberes	del	alumnado;	la	revisión	
de	los	protocolos	de	actuación;	la	incorporación	de	la	mejora	de	la	convivencia	y	el	
rechazo	a	cualquier	forma	de	maltrato	como	objetivo	prioritario	de	todo	centro	educa-
tivo;	la	adaptación	del	currículo	y	la	metodología	para	el	aprendizaje	de	la	convivencia	
y	la	promoción	de	actividades	de	formación	de	las	familias	y	de	la	colaboración	familia-
escuela, entre otras.

	 La	inclusión	de	las	cuestiones	relativas	a	la	identidad	de	género,	el	respeto	a	la	diversidad,	
los	recursos	existentes	para	las	personas	transgénero	y	transexuales	en	los	programas	
educativos	y	en	los	de	capacitación	de	docentes	resulta	una	herramienta	imprescindible	
para	la	prevención	de	actitudes	discriminatorias,	excluyentes	o	de	hostilidad.

16.- Prestar medidas de apoyo y protección adecuada al alumnado transgénero y 
transexual que sufre exclusión, discriminación o cualquier forma de violencia 
(agresión, acoso, hostigamiento, etc.).

	 Las	 recomendaciones	17	a	22	del	 informe	anteriormente	aludido	dan	 idea	del	 tipo	
de	medidas	que	se	pretende	 impulsar:	 las	relativas	a	 la	seguridad	de	 la	víctima,	 la	
intervención	 inmediata	con	quien	acosa,	 la	 tolerancia	 cero	a	 cualquier	 agresión,	 la	
información	a	responsables	del	centro	y	de	las	tutorías,	los	seguimientos	continuos	y	
la no dilación de los procedimientos, entre otras.

	 La	actuación	coordinada,	enérgica	y	adecuada,	en	estos	casos,	debe	ir	orientada	a	
garantizar	el	fin	de	la	violencia	y	la	seguridad	de	la	víctima,	de	un	lado,	y	a	evitar	su	ex-
clusión,	su	sufrimiento,	la	disminución	de	su	rendimiento	académico	o	su	abandono	
del	centro,	práctica	que,	desgraciadamente,	constatamos	viene	dándose	en	determi-
nados casos.

17.- Arbitrar los mecanismos oportunos para que, con la debida confidencialidad 
y previa la acreditación correspondiente, los alumnos y alumnas transexuales 
o transgénero sean llamados por el nombre correspondiente a su sexo psico-
social por docentes, alumnado y personal del Centro, y aparezcan de tal manera 
en tablones públicos y documentación administrativa del Centro.

III.    ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y DE LOS 
SERVICIOS DE ATENCIÓN

18.- Articular las medidas oportunas para que las administraciones públicas vascas 
obren teniendo en cuenta el derecho de las personas a ser tratadas de acuer-
do con su identidad de género, previa la debida acreditación de su condición 
transexual. En este sentido, todas las personas residentes en la Comunidad 
 Autónoma del País Vasco, independientemente de su origen o situación legal o 
administrativa, habrán de disfrutar de tal derecho.
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	 La	identidad	de	género	es	parte	integrante	de	los	derechos	de	la	personalidad	y	en-
tronca	de	manera	directa	con	el	derecho	a	la	dignidad	de	la	persona.

	 Como	ya	se	ha	indicado	en	el	informe,	son	innumerables	las	situaciones	en	las	que	la	
Administración,	con	un	trato	aparentemente	neutro,	puede	suscitar	el	rechazo	social	
hacia	estas	personas,	aumentar	su	sufrimiento	o,	incluso,	infligirles	un	trato	humillan-
te:	llamarles	por	su	nombre	registral	en	pasillos	de	Juzgados,	consultas	médicas	en	
centros	de	salud	y	centros	hospitalarios,	o	dependencias	administrativas,	policiales,	
etc.,	 a	 pesar	 de	 su	 clara	 apariencia	 correspondiente	 al	 otro	 sexo;	 en	 servicios	 de	
atención	directa,	tratarles	utilizando	el	género	masculino	o	femenino	cuando	se	trata	
respectivamente	de	mujeres	u	hombres	transexuales	que	todavía	no	han	realizado	
la	rectificación	registral;	hacer	mención	al	sexo	biológico	de	la	persona	transexual	en	
los	procedimientos	que	requieran	de	la	mención	del	sexo	de	la	persona,	obviando	su	
sexo	psico-social,	etc.

	 El	requisito	de	la	nacionalidad	española	para	realizar	la	rectificación	registral	impide	
que	las	personas	inmigrantes	puedan	efectuar	este	cambio.	Sin	embargo,	sea	cual	
fuere	su	situación	administrativa	o	legal,	en	tanto	que	ciudadanos	y	ciudadanas	vas-
cas,	les	corresponden	los	mismos	derechos	en	cuanto	al	trato	dado	por	las	adminis-
traciones	públicas	vascas.

19.- Tomar las medidas oportunas para que el personal de las administraciones vas-
cas y, especialmente, el personal que se encuentre en contacto con la ciuda-
danía (en sedes judiciales, policiales, sanitarias, servicios de atención directa, 
etc.) tenga una formación adecuada sobre la transexualidad y el transgénero, 
orientada a ofrecer un trato respetuoso a estas personas.

	 De	acuerdo	con	el	artículo	35	i)	de	la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	
Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común:	
“Las y los ciudadanos, en sus relaciones con las administraciones públicas tienen 
derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, 
que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obli-
gaciones”.

	 Las	personas	transexuales	y	transgénero	presentan	unas	características	especiales	
que	hacen	necesaria	la	formación	y	el	conocimiento	previo	para	que	el	trato	dispensa-
do	sea	verdaderamente	respetuoso.

10.- Propiciar la formación en materia de transgénero y transexualidad de las y los 
profesionales de la medicina, educación social, psicología, derecho, sexología, 
trabajo social y de otras disciplinas que puedan tener relación con la atención 
a las personas transgénero y transexuales. Incluir en esa formación el conoci-
miento de los recursos existentes para la atención de estas personas.

11.- Adaptar los equipamientos existentes en instalaciones deportivas de carácter 
público, escuelas, residencias de personas mayores, residencias de personas 
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con discapacidad, piscinas, urinarios y duchas públicas para que, en un lapso 
de tiempo razonable, dispongan, en sus vestuarios, de duchas y cambiadores 
individuales que preserven la intimidad de las personas y su dignidad.

	 La	institución	del	Ararteko	ha	recibido	una	queja	formal	y	varias	comunicaciones	infor-
males	sobre	esta	cuestión.	Se	nos	planteaba	la	conveniencia	de	que	las	instalaciones	
deportivas	municipales	contaran	con	cabinas	y	duchas	individuales	en	sus	vestuarios.

	 La	demanda	ciudadana	nos	parece	del	todo	razonable	y	entendemos	que	puede	ha-
cerse	extensiva	a	una	serie	de	espacios	públicos	como	los	mencionados,	en	los	que	
las	personas	transexuales,	en	particular,	y	toda	la	ciudadanía,	en	general,	en	ocasio-
nes,	contra	su	voluntad,	se	ve	obligada	a	mostrarse	desnuda.	En	nuestra	opinión,	con	
la	adopción	de	esta	medida	se	preservaría	de	una	manera	más	eficaz	el	derecho	a	la	
intimidad,	se	pondrían	los	medios	oportunos	para	paliar	el	sufrimiento	que	padecen	
muchas	 personas	 transexuales	 y	 transgénero	 ante	 casos	 de	 rechazo	 ocurridos	 en	
este	contexto,	y	se	evitarían	otras	situaciones	conflictivas	que	han	devenido	en	agre-
siones	o	tratos	humillantes	y	vejatorios	a	estas	personas.

	 Sobre	esta	cuestión,	 la	 institución	del	Ararteko	se	ha	pronunciado	en	el	sentido	in-
dicado,	 con	motivo	 de	 la	 resolución	emitida	 el	 19	 de	 agosto	 de	2009	en	el	 expe-
diente	 de	 queja	 433/2008.	 http://192.168.100.2:8080/RecursosWeb/DOCUMEN-
TOS/1/1_1697_3.pdf.

IV.   ATENCIÓN SOCIAL E INSERCIÓN LABORAL

12.- Mejorar la coordinación entre los diferentes servicios y recursos de atención a 
estas personas y entre éstos y los servicios sociales de base.

	 Tal	y	como	se	desprende	del	estudio	realizado,	se	detecta	una	gran	descoordinación	
entre	todos	los	servicios	implicados	en	la	atención	a	las	personas	transgénero	y	tran-
sexuales.	Se	trata	de	superar	esta	situación	y	contribuir	a	que	los	recursos	sean	más	
visibles	y	cercanos	para	estas	personas.

	 Es	necesario	impulsar	el	conocimiento	mutuo	y	la	relación	entre	los	diversos	recur-
sos	 (sociales,	sanitarios,	educativos,	etc.),	así	como	 la	elaboración	de	directorios	y	
protocolos	de	actuación	compartidos	que	clarifiquen	 los	 itinerarios	de	atención.	La	
coordinación	permite	evitar	solapamientos	de	acciones	y	lagunas	en	la	atención.

	 Los	servicios	sociales	ofrecen	una	cercanía	que	no	puede	desaprovecharse;	por	ello,	
es	conveniente	que	el	personal	adscrito	a	estos	servicios	conozca	los	recursos	espe-
cializados	para	la	atención	de	estas	personas	y	les	remita	a	ellos	adecuadamente.

	 De	igual	modo,	las	y	los	profesionales	de	la	salud	deberán	estar	informados	sobre	el	
abanico	de	recursos	sociales	existente	y	remitir	adecuadamente	a	estas	personas	a	
tales recursos.
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13.- Ofrecer un asesoramiento jurídico adecuado en los servicios públicos de aten-
ción directa a personas transgénero y transexuales, financiados por diferentes 
instituciones públicas.

14.- Favorecer la integración laboral de estas personas garantizando su acceso al 
empleo en igualdad de oportunidades. Profundizar en la creación y uso de he-
rramientas activas de control frente a la discriminación laboral. Sensibilizar e in-
formar a sindicatos y organizaciones empresariales para evitar la discriminación 
laboral de estas personas.

	 Dado	que	se	 trata	de	personas	que,	en	ocasiones,	han	sufrido	discriminación	por	
razón	de	su	condición	transexual	o	transgénero,	garantizar	la	igualdad	supondrá,	en	
algunos	casos,	impulsar	medidas específicas	de	apoyo.

15.- Suprimir las barreras que existen actualmente para que los colectivos especial-
mente vulnerables (mujeres transexuales que ejercen la prostitución, personas 
transexuales que están en prisión, personas transexuales inmigrantes en situa-
ción irregular, etc.) tengan garantizadas las coberturas actuales de protección 
social a las que tiene derecho toda la ciudadanía.

	 Se	ha	detectado	que	estos	grupos	de	personas,	dentro	del	conjunto	de	las	personas	
transgénero	y	transexuales,	tienen	especiales	dificultades	para	acceder	a	ayudas	y	
medidas	de	 inserción	social.	Se	hace	preciso,	pues,	superar	 los	obstáculos	y	favo-
recer	 el	 acercamiento	 de	 los	 y	 las	 profesionales	 de	 los	 servicios	 sociales	 a	 estos	
grupos.

16.- Velar para que el adecuado funcionamiento de los recursos sociales y sanitarios 
existentes asegure que estos recursos de atención ofrezcan medidas de apoyo 
al entorno familiar de las personas transgénero y transexuales.

V.  ATENCIÓN SANITARIA

17.- Adoptar las medidas que permitan que la prestación sanitaria relativa al trata-
miento integral de reasignación sexual se realice en igualdad de condiciones 
respecto a las demás prestaciones financiadas por el Sistema Sanitario Público 
de la CAPV, en tanto no se hayan materializado las actuaciones previstas por 
el Departamento de Sanidad y Consumo para dar una respuesta integral a las 
necesidades terapéuticas de estas personas.

18.- Promover las medidas oportunas para que la Unidad de Diagnóstico y Trata-
miento de los Trastornos de la Identidad de Género del Hospital de Cruces y 
aquella otra a la que, en su caso, se derivara para la realización de la cirugía 
correspondiente estén adecuadamente coordinadas.
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	 Se	hace	preciso	posibilitar	la	compatibilidad	y	aceptación	de	informes	médicos,	psico-
lógicos	y	pruebas	diagnósticas	ya	emitidos	que	eviten	“tener	que	empezar	de	nuevo”	
en	el	centro	al	que	la	persona	ha	sido	derivada.

19.- Dar a conocer de una manera más eficaz, al menos en los ámbitos de atención 
más cercanos a las personas transgénero y transexuales, la Unidad de Diag-
nóstico y Tratamiento de los Trastornos de identidad de Género del Hospital de 
Cruces.

20.- Promover la actualización de la práctica clínica de acuerdo con los avances cien-
tíficos y tecnológicos que se registren en los tratamientos asociados a la tran-
sexualidad y el transgénero.

21.- Informar cumplidamente sobre los riesgos que comporta la autohormonación o 
la implantación de prótesis sin las debidas garantías sanitarias.

VI.    ADECUACIÓN DEL MARCO JURÍDICO PARA AMPLIAR LA PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS TRANSEXUALES Y TRANSGÉNERO

22.- Profundizar en la reflexión sobre la pertinencia o no del requisito de tratamiento 
médico mínimo de dos años para acordar la rectificación registral de la mención 
relativa al sexo y plantear la revisión, en su caso, del actual marco legal.

23.- Adoptar las medidas oportunas para impulsar que la consideración penal de 
la discriminación, el acoso o las agresiones que pueda sufrir una persona por 
el hecho de ser transexual o transgénero, sea la misma que reciben tales con-
ductas cuando se cometen por motivo del sexo o la orientación sexual de la 
víctima.

	 Somos	conscientes	de	que	la	vía	penal	no	es	la	única,	ni	seguramente	la	más	eficaz,	
para	fomentar	 la	convivencia	frente	a	los	prejuicios	y	la	 intolerancia	contra	quien	la	
mayoría	etiqueta	como	“diferente”.	Lo	prioritario	es	la	implicación	activa	y	coordinada	
de	todos	los	poderes	públicos	y,	en	especial,	de	aquellos	con	competencia	en	materia	
de	educación,	salud,	bienestar	social,	laboral	y	de	seguridad	ciudadana.

	 Sin	embargo,	en	la	medida	en	que	los	obstáculos	que	en	este	ámbito	impiden	dicha	
convivencia	afecten	al	 libre	ejercicio	de	derechos	 tales	como	 la	vida,	 la	 libertad,	 la	
igualdad,	el	honor	o	la	integridad	física	y	moral,	entendemos	que	el	Estado	de	Dere-
cho	no	puede	descartar	el	recurso	al	instrumento	que,	como	última ratio para la defen-
sa	de	los	valores	más	esenciales	en	que	se	fundamenta,	representa	la	intervención	
penal.

24.- Iniciar una reflexión sobre la conveniencia de que las mujeres transexuales que 
aún no hubieran concluido la rectificación registral de la mención de su sexo 
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puedan, previa acreditación debida de su condición transexual, ser considera-
das como mujeres a los efectos de su protección frente a la violencia de género 
y de acceso a los recursos sociales que a éstas corresponden.

	 La	violencia	contra	las	mujeres	constituye	uno	de	los	fenómenos	que	genera	mayor	
preocupación	 social	 y	 es,	 sin	 duda,	 la	máxima	 expresión	 de	 la	 discriminación	 por	
razón	de	género.	Desgraciadamente	las	mujeres	transexuales	no	son	ajenas	a	esta	
realidad	y,	en	ocasiones,	sufren	esta	violencia.	Sin	embargo,	tal	y	como	indicamos	
en	el	informe,	en	tanto	no	aparecen	en	el	Registro	como	mujeres,	no	están	pudiendo	
beneficiarse	de	los	distintos	mecanismos	de	atención	y	protección	a	las	víctimas	de	
este	tipo	de	violencia	que	han	sido	impulsados	por	las	administraciones	públicas.	Nos	
estamos	refiriendo	a	medidas	como	las	de	protección	policial	(vigilancia	permanente,	
actividades	preventivas	sobre	rutinas,	seguimientos	a	la	persona	agresora,	formación	
en	autoprotección…)	asistencia	 jurídica	gratuita,	Turno	de	Oficio	especial,	y	a	otras	
prestaciones	como	las	establecidas	en	materia	de	vivienda,	 las	de	carácter	econó-
mico	y	las	de	acceso	a	recursos	de	acogida,	de	asistencia	psicológica	y	de	inserción	
laboral, etc.

VII.   CONOCIMIENTO, VISIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS 
TRANSEXUALES Y TRANSGÉNERO

25.- Promover la investigación científica y los estudios relativos a la transexualidad 
y el transgénero en sus distintos aspectos, impulsando la financiación de pro-
yectos de investigación sobre esta materia en el ámbito universitario y en el de 
investigación superior.

26.- Impulsar la oferta de formación específica en materia de transgénero y tran-
sexualidad en el ámbito universitario y en el de la educación superior.

27.- Impulsar la participación de las personas transexuales y transgénero y sus co-
lectivos o asociaciones de representación en el debate, la reflexión y la toma de 
decisiones que las administraciones públicas vascas puedan hacer en materias 
que les afecten directa e indirectamente.




