


 

 El ámbito laboral 
es uno de los lugares 
en los que se sufren 
más discriminaciones 
por razón de género y 
orientación. Resulta 
preocupante ya que el 
trabajo y la economía no 
son ámbitos menores en 
nuestras vidas. 

    Siete de cada diez 
personas ocultan su 
orientación o identidad 
en algun momento en 
su trabajo por miedo 
a perderlo o a sufrir 
discriminaciones. Calcular 
a quién mostrarse día 
a día es altamente 
estresante. 

  Las discriminaciones 
laborales por razón de 
orientación e identidad 
son constantes, pero no 
se habla de ellas:

No contratar por el hecho 
de ser gay, bisexual, 
lesbiana o trans.

En el caso de ser mujer 
trans o lesbiana se agrava 
por el hecho de ser 
mujeres.

No contratar por el 
hecho de “tener pluma” 
(plumofobia).

No contratar por suponer 
que se es seropositivo o 
per serlo.
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* DISCRIMINACIONES 
EN CONTRATACIÓN Y 
SELECCIÓN



 

Despedir por denunciar 
acoso y discriminaciones.

Despedir cuando se sale 
del armario en el ámbito 
laboral.

Despedir por serofobia.

Despedir cuando se inicia 
el proceso de transición.

* DESPIDOS

* DISCRIMINACIONES 
EN PROMOCIÓN

No contratar por estar 
en proceso de transición 
o una vez hecha la 
transición.

No contratar por no 
tener passing o por 
no ser evidentemente 
clasificable como 
hombre o mujer.

No contratar por no 
cumplir con unos 
cánones sexuales y 
sexualizados concretos.

No promocionar, ni pasar 
periodos de prueba, ni 
mantener becarios/as 
o freelances, por 
ser lesbianas, trans, 
bisexuales o gays.

Bajar de categoría laboral 
por el hecho de ser trans, 

lesbiana, bisexual o gay, 
haciendo el mismo trabajo 
por un sueldo menor.

En el caso de ser mujeres 
trans o lesbianas se 
agrava por el hecho de ser 
mujeres. 



 

En el ámbito laboral son 
habituales los chistes, 
las bromas, comentarios 
ofensivos, comentarios 
sexualizados, ambiente 
hostil, comentarios 
maschistas, comentarios 
y agresiones tránsfobas,  
“recomendaciones” de los 
directivos para ocultar 
identidad u orientación 
“para evitar problemas con 
clientes, proveedores o 
compañeros”, invasiones en 
la intimidad para saber si se 
es seropositivo, estigma... 

Aunque las agresiones y el 
acoso son constantes son 
pocas las denuncias, ya 
sea por miedo a perder el 
trabajo o ya sea por la poca 
cobertura y protección. 

*

ACOSO Y AGRESIONES

BRECHA SALARIAL

* *PARO

Más paro, especialmente 
en las mujeres trans que 
acumulan un 80% del 
paro.

La brecha salarial por 
razón de orientación e 
identitat no está estudiada 
ni investigada en el estado 
español. 

En el caso de las mujeres 
trans y lesbianas se suma 
a la brecha salarial de 
género.

Es mayor en los trabajos 
masculinizados.

 



 

 Aún existiendo 
la precariedad, las 
discriminaciones, las 
agresiones y el acoso, en 
la legislación laboral la 
protección es escasa. 
Ni en el Estatuto de los 
Trabajadores ni en la mayor 
parte de los  convenios se 
dice nada concreto, sólo 
alguna generalidad. 
Tampoco hay suficiente
formación ni sensibilización 
sindical al respecto. Y 
menos aun obligaciones 
legales para las empresas 
al respecto.

   La situación de 
vulnerabilidad, exposición, 
agresiones, precariedad, 
vulnerabilidad y estigma 
se agrava en el caso de las 
personas racializadas y/o 
en situación irregular. 
Si estás en esta situación 
tienes que saber que te 
puedes afiliar y puedes 
defender tus derechos! 
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Sólo mediante la 
organización, la acción 
directa y el apoyo mútuo 
podemos luchar contra todas 
y cada una de las violencias 
que el heteropatriarcado y 
el capitalismo ejercen sobre 
nosotrxs!

En las calles, en casa, en los 
colectivos y en el trabajo... 
Ninguna agresión sin 
respuesta!!

#CuentaConCNT




