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1. JUSTIFICACIÓN 

 
 

El presente protocolo nace de la necesidad de coordinar los diferentes actores y circuitos, 

tanto públicos como privados, que la ciudad de Barcelona tiene a disposición para poder 

hacer frente a las situaciones de discriminación por razones de LGTBIfobia. 

 
El objeto de este documento es detallar el circuito que seguir en el abordaje de las 

situaciones detectadas de discriminación o vulneración de derechos por orientación 

sexual, identidad de género o expresión de género entre los principales agentes 

implicados: la Oficina por la No Discriminación (OND) del Ayuntamiento de Barcelona, el 

Centro LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona y las entidades activas en la detección, 

atención y acompañamiento a estas vulneraciones de derechos, como el Observatorio 

contra la Homofobia (OCH). 

 
La OND es un servicio municipal creado en 1998 que opera como servicio de referencia 

para la atención y el seguimiento a las situaciones de LGTBIfobia. También es 

competente para establecer la relación con la Fiscalía de Delitos de Odio y 

Discriminación y el Área para la Igualdad de Trato y No Discriminación de Personas 

LGTBI de la Generalitat de Catalunya. Del mismo modo, es el servicio para poder 

presentar quejas y recibir asesoramiento jurídico y acompañamiento psicosocial y para 

llevar a cabo procesos de mediación o intermediación, solo para situaciones de 

discriminación. La OND ejerce de SAI para los casos de LGTBIfobia. Contacto: 934 132 

000; ond@bcn.cat. Dirección: calle de Ferran, 32, 08001. Web: 

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio. 

 
El Centro LGTBI es el servicio municipal de referencia para la promoción de la diversidad 

sexual y de género del conjunto de la ciudadanía. Dispone de servicios de información, 

atención y primera acogida individual, grupal y familiar, así como de servicio de 

orientación psicológica y asesoramiento jurídico en general y para temas relacionados 

con la promoción de la diversidad sexual y de género, no específicamente para 

situaciones de discriminación.  Está gestionado por la Plataforma de entidades  LGTBI de  

mailto:ond@bcn.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/es
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Cataluña por medio de un convenio de gestión cívica. También alberga un conjunto de 

entidades residentes LGTBI que desarrollan sus actividades como entidades en el propio 

centro. Comte Borrell, n.º 22. 08015 Barcelona. Tel.: 938 805 111. 

 
El Observatorio contra la Homofobia (OCH) es una entidad al servicio de la ciudadanía 

en general y del colectivo LGTBI en particular, que implementa un diseño de observación 

permanente contra las violencias y situaciones discriminatorias por motivos de 

orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Ofrece servicios 

centrados en el asesoramiento jurídico y legal y el acompañamiento psicosocial y es un 

agente de formación sobre temáticas relacionadas con la diversidad afectiva sexual y de 

género. 

 
La ordenación de la actuación de estos agentes, así como de su relación con otros 

servicios y entidades implicadas, tiene como objetivo ordenar y potenciar el trabajo en 

red, la coordinación y la cooperación, y evitar la victimización secundaria en la atención, 

poniendo a la persona afectada en el centro de la intervención para potenciar el proceso 

de recuperación y reparación de la agresión o discriminación vivida. 

 
Según los datos de la Oficina por la No Discriminación y las entidades que forman parte 

de la Mesa de Entidades que recoge datos de manera conjunta, en el 2018 en torno al 

20 % de las situaciones de discriminación que se visibilizan a través de los diferentes 

actores corresponden a casos con motivos LGTBIfóbicos. 

 
Esta cifra es un reflejo de la labor de incidencia y sensibilización que se viene llevando a 

cabo durante los últimos años por parte de los diferentes actores de la sociedad y que 

ayudan a hacer aflorar la realidad de la discriminación que sufren las personas de los 

diferentes colectivos LGTBI. 

 
Estas discriminaciones son de diversa naturaleza y plantean vías y pautas de 

intervención diferentes, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de 

vista psicosocial o educativo. Así, distinguiremos entre agresiones, ya sean físicas o 

verbales, y discriminaciones sin agresión. Y, dentro de las agresiones, definiremos las 

pautas para situaciones de urgencia y no urgencia. 
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El presente documento tiene la finalidad de ser operativo y comprensible tanto para los 

actores implicados como para la ciudadanía. Plantea una primera parte de definiciones y 

marcos normativos respecto de las discriminaciones por motivos de orientación sexual, 

identidad de género o expresión de género LGTBIfóbicas, recoge a los diferentes 

agentes actores involucrados y asienta las pautas de intervención y circuitos para las 

diferentes situaciones que se han planteado. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Articular la atención, el acompañamiento, el análisis y el asesoramiento en relación con 

situaciones de discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género o 

expresión de género (LGTBIfóbica), para que la persona que las ha sufrido o las sufre 

pueda superar las situaciones de abuso o violencia y reparar el daño y las consecuencias 

personales, laborales, familiares y sociales que haya tenido. 

 
Objetivos específicos 

 
▪ Acompañar a las personas que han sufrido situaciones de discriminación por 

motivos de orientación sexual, identidad de género o expresión de género 

LGTBIfóbica. 

 
 

▪ Proporcionar información detallada sobre los recursos y los procedimientos que 

facilitan la resolución de la situación. 

 
▪ Asesorar desde un punto de vista jurídico y ofrecer atención psicosocial a las 

personas que han vivido situaciones de discriminación. 

 

▪ Intervenir ofreciendo la facilitación del proceso entre las partes implicadas cuando 

se produce un conflicto discriminatorio. 

 
▪ Promover y potenciar la capacidad sancionadora municipal en relación con las 

actitudes y las acciones discriminatorias en la ciudad, dentro de su ámbito 

competencial y allí donde el marco legal lo permite. 

 
▪ Garantizar la colaboración, coordinación y trabajo en red entre servicios públicos y 

entidades. 
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▪ Colaborar entre los diferentes actores en la recogida de datos y establecimiento de 

indicadores, que permita dimensionar la incidencia de las situaciones de 

LGTBIfobia en la ciudad y su evolución con el objetivo de disponer de datos 

contrastados para orientar la acción municipal. 

 
▪ Colaborar en la elaboración de recomendaciones y materiales de prevención de 

situaciones de LGTBIfobia. 

 
▪ Avanzar juntos en la coordinación interinstitucional que interviene ante los casos 

de LGTBIfobia, en cumplimiento de la Ley 11/2014. 



Protocolo de actuaciones ante situaciones de discriminación por LGTBIfobia 7 

 

 

 
 

 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CONCEPTOS CLAVE  

Ámbito de aplicación del protocolo: 

▪ Personas afectadas: personas residentes en Barcelona que hayan sufrido una 

situación de discriminación o agresión LGTBIfóbica y personas que trabajen en la 

ciudad o transiten por ella, que hayan sufrido una discriminación o agresión 

LGTBIfóbica en Barcelona. 

 
▪ Situaciones de discriminación y agresiones LGTBIfóbicas. 

 
 

Conceptos clave: 

 
 

Podemos definir discriminación, según el Comité de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, como 

sigue: 

 
[...] toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en determinados 

motivos, como son la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política 

o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o 

cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, disfrute o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas. 

 
La discriminación consiste en diferenciar, distinguir, excluir, restringir, preferir o dar un 

trato menos favorable cuando no existen diferencias relevantes entre las personas o las 

situaciones, así como dar un trato idéntico a situaciones que en realidad son diferentes. 

Atenta contra los derechos fundamentales de la persona, especialmente en el ejercicio de 

la igualdad en los términos establecidos por las legislaciones europea y española. Por 

ello, la discriminación es un acto ilegal que tiene que ser denunciado. 
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La LGTBIfobia es el concepto que agrupa la lesbofobia, la homofobia, la transfobia, la 

bifobia y la interfobia. Las LGTBIfobias pueden tomar cualquiera de las formas de 

discriminación mencionadas anteriormente y se caracterizan por el rechazo, el odio o la 

aversión a personas lesbianas, bisexuales, gais, trans*, intersexuales o personas que 

tienen una expresión de género no normativa y que llevan a que la persona sea tratada 

por la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género, de una manera 

menos favorable que cualquier otra en una situación análoga. Se fundamentan en 

prejuicios sociales construidos culturalmente e interiorizados mediante la socialización 

recibida. 

 
Las LGTBIfobias se expresan en un continuo que va desde la exclusión o el rechazo 

(dejar de lado, ignorar, no dejar participar o no hablar con una persona) hasta la violencia 

verbal o física; y con un abanico de posibilidades que incluyen la burla, el insulto, la 

ridiculización, los motes, el robo, la intimidación, el acoso a través de internet y de otras 

tecnologías, la amenaza, la agresión sexual y la agresión física que pueden culminar con 

la muerte. Las LGTBIfobias constituyen, pues, una limitación a los derechos y a los 

espacios. 

 
La vulneración de derechos puede estar cometida tanto por personas particulares como 

por entes públicos y privados en servicio de sus funciones. Este tipo de discriminaciones 

y agresiones se dan en todos los ámbitos sociales, desde el ámbito privado (la familia, la 

pareja, etcétera) hasta el ámbito público (como la calle, la escuela, el trabajo, los medios 

de comunicación, etcétera), y, en ocasiones, llega a institucionalizarse. Aun así, la 

mayoría de los episodios de violencia tienen lugar en el espacio público y a menudo 

también en los transportes públicos1. El insulto o la mofa son la forma más frecuente de 

discriminación. 

 
La discriminación LGTBIfóbica implica una afectación a la integridad física o bienestar 

psicosocial de la persona que la recibe y está presente en todos los ámbitos de la 

persona cuando desarrolla su proyecto vital. 

 

 
1 Coll-Planas, Gerard (coord.) (2011). “Combating Homophobia. Local Policies for Equality on the grounds of Sexual Orientation 
and Gender Identity”, en European White Paper. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona. 
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Así, la Ley 11/2014, del 10 de octubre, para garantizar los derechos de las personas 

lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la 

bifobia y la transfobia, recoge 9 situaciones discriminatorias: 

 

▪ Discriminación directa: se produce cuando una persona es, ha sido o podría ser 

tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga. 

▪ Discriminación indirecta: cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente 

neutros ponen o pueden poner a una o varias personas en desventaja particular 

con respecto a otras. 

▪ Discriminación por asociación: se produce cuando una persona o grupo es 

discriminado basándose en el hecho de que tiene una relación o unos contactos 

con una o con varias personas sobre las que recae una discriminación. En estos 

casos, igualmente se puede aplicar el agravante de discriminación del artículo 22.4 

del Código penal, dado que su redacción solo exige que el delito se cometa “por 

motivos”. 

▪ Discriminación por error: se basa en una apreciación errónea de la persona 

discriminada. 

▪ Discriminación múltiple: una situación de discriminación en la que intervienen al 

mismo tiempo dos o más factores de discriminación. 

▪ Orden o instrucción de discriminar: sucede cuando una persona o una 

organización ordena o anima a otra persona a discriminar. 

▪ Acoso por motivos de orientación sexual, identidad de género o expresión de 

género: cualquier comportamiento basado en la orientación sexual, la identidad de 

género o la expresión de género de una persona que tenga la finalidad o provoque 

el efecto de atentar contra su dignidad o su integridad física o psíquica o le cree un 

entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto. 

▪ Represalia discriminatoria: 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. 
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▪ Victimización secundaria: se produce cuando la persona que ya ha sufrido una 

discriminación, en el proceso de investigación, valoración o restauración de los 

hechos, no es tratada según los principios de dignidad y seguridad humana por 

parte de los diferentes operadores por falta de formación o sensibilidad. 

 

 

Por otra parte, algunas de estas situaciones pueden ser consideradas específicamente 

delitos o discursos de odio. 

 
▪ Delitos de odio: cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las 

personas o las propiedades, en que la víctima, el local o el objetivo de la infracción 

se escoja por su conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo, 

reales o percibidos, como su orientación sexual o identidad de género o expresión 

de género real o percibida. 

 
▪ Discurso de odio: es el fomento, la promoción o la instigación al odio, la 

humillación o el desprecio hacia una persona o grupo de personas, así como el 

acoso, el descrédito, la difusión de estereotipos negativos, la estigmatización o la 

amenaza con respecto a dicha persona o grupo de personas y la justificación de 

tales manifestaciones por motivos de “raza”, color, ascendencia, origen nacional o 

étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género, identidad 

de género, orientación sexual y otras características o condiciones personales. 
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4. PRINCIPIOS DEL PROTOCOLO 

 
En primer lugar, siempre hay que tener presente que nada justifica una agresión y que 

una agresión es cuando una persona se siente agredida: cada cual tiene sus límites, que 

son variables en función de las vivencias de cada persona. No es legítimo cuestionar los 

límites de otra persona. Eso también quiere decir que todas podemos ser agresoras, ya 

que todas podemos traspasar los límites de la otra persona. Además, una agresión es un 

abuso de poder de una persona sobre otra, no es un malentendido, ni un conflicto, por lo 

que las personas agredidas no son “víctimas pasivas”, más bien son supervivientes. 

 
Ante situaciones de agresión, también hay que tener presentes estos principios 
específicos: 

 

 
▪  Con respecto a la persona: se debe actuar siempre que se pueda con el consentimiento 

de la persona agredida, respetando su decisión personal. El principal objetivo es el 

empoderamiento de la persona agredida. Por lo tanto, cualquier intervención tiene que 

respetar la autonomía de la persona y ofrecer los recursos suficientes para garantizar 

cómo conducir su propio proceso, y las decisiones que tome en cualquier momento. Hay 

que dar apoyo a sus decisiones, aunque rechace los recursos y servicios ofrecidos y 

decida utilizar sus propios recursos, observando siempre los diferentes contextos de 

riesgo condicionantes. La persona tiene derecho a ser informada de cualquier actuación 

que se desarrolle en el transcurso del proceso y en todo momento. 

 
▪ Evitar la revictimización secundaria: tratar que la víctima tenga que explicar su 

versión de los hechos el menor número de veces posible. En la atención es clave 

evitar reforzar la estigmatización o los estereotipos contra las personas LGTBI. Se 

garantizará el intercambio de información y conocimientos entre los equipos 

profesionales, una derivación eficaz y una relación estrecha y coordinada con el fin 

de garantizar que la persona afectada tenga que explicar su versión de los hechos 

el menor número de veces posible, y evitar los solapamientos o vacíos entre las 

intervenciones. 
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▪ Confidencialidad: para garantizar la privacidad y la intimidad de las personas 

atendidas en su relación con las personas profesionales y durante el proceso de 

intervención, se dispondrá de espacios adecuados y se pedirán solo los datos 

mínimos, necesarios y pertinentes para cada caso. Se velará por que la víctima no 

se tenga que confrontar con la persona agresora, garantizando su intimidad y sus 

datos ante la persona agresora. Además, se asegurará la confidencialidad de la 

información en los procesos de intervención. En el traspaso de información, hay 

que proteger en cada momento tanto estos datos como la seguridad de las 

personas y profesionales. Asimismo, es necesario trabajar sobre mecanismos, de 

conformidad con lo que disponen las normativas vigentes sobre protección de 

datos personales, el Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/678 

del 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

protección de datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), para la 

cesión de datos de carácter personal necesarios que permitan intervenir de 

manera rápida y coordinada entre todos los servicios. En caso de derivación a 

servicios municipales, el mecanismo de derivación será el establecido a través del 

SIAS. 

 
▪ Credibilidad del relato de la persona agredida: es importante no cuestionar ni 

juzgar el relato de la persona agredida en el momento en que solicita ayuda. Ya 

resulta suficientemente difícil para las personas que han sido agredidas expresar 

lo que les ha sucedido y pedir ayuda como para que la primera respuesta sea la 

duda. Partiremos de la premisa de que el relato es cierto, a no ser que este 

contenga granes incoherencias que posibiliten su falsedad. 

 
▪ Proximidad, claridad y celeridad: informar de manera clara, próxima y 

comprensible sobre los derechos, los servicios y los recursos disponibles, y sobre 

las posibles vías de resolución de la situación. Muy especialmente, hay que dar 

información sobre los servicios de urgencia y los servicios de referencia para 

atender futuras consultas, dudas e incidencias relacionadas con su situación. Por 

último, la respuesta y la atención en situaciones de agresiones tiene que ser lo 

más rápida posible, siempre respetando los ritmos y procesos de la persona 

agredida. 
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▪ Trabajo en red, coordinación y cooperación entre servicios públicos y entidades 

para potenciar las sinergias y sacar el máximo provecho de los recursos, desde el 

reconocimiento del papel y de las responsabilidades diferenciadas de los 

diferentes servicios, agentes sociales y entidades. 

 

▪ Poner la voluntad y el respeto de la decisión de la persona afectada en el 

centro: la actuación tiene que procurar, siempre que sea posible, respetar las 

decisiones, tiempo y procesos de la persona agredida, que es la protagonista de 

su proceso. El principal objetivo es el empoderamiento de la persona agredida, por 

lo que cualquier intervención tiene que respetar la autonomía de la persona y 

ofrecer los recursos suficientes para garantizar cómo conducir su propio proceso, y 

las decisiones que tome en cualquier momento. 

 

▪ Gradación de la respuesta y adaptación a la situación: consideración de la 

urgencia o riesgo de la situación, así como de la especificidad de las actuaciones 

diferenciadas respecto de las agresiones y las discriminaciones en ámbitos 

diversos, siguiendo los criterios que establecerá la Mesa de Coordinación de este 

protocolo. 
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5. CIRCUITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

 
La Oficina por la No Discriminación (OND), como centro municipal por la no 

discriminación, será el servicio referente para todas las situaciones LGTBIfóbicas que se 

detecten en Barcelona o de barceloneses o barcelonesas a quienes les haya pasado esta 

situación fuera de la ciudad, en colaboración con los servicios y entidades de la sociedad 

civil implicadas. 

 
Este circuito establece la creación de una mesa de coordinación formada, en principio, 

por la Oficina por la No Discriminación, el Centro LGTBI y el Observatorio contra la 

Homofobia, abierta a otras entidades que puedan ayudar tanto en la detección como en 

el seguimiento de casos de LGTBIfobia. La persona coordinadora de la OND actuará 

como secretaria de dicha mesa y será la responsable de la recogida y derivación de toda 

la información. 

 
Ante un caso de discriminación o de agresión, hay que desarrollar un conjunto de 

acciones para que la persona que las ha sufrido o las sufre pueda superar las situaciones 

de abuso o violencia y reparar el daño y las consecuencias personales, laborales, 

familiares y sociales que haya sufrido. Se debe garantizar la seguridad y proporcionar 

información detallada sobre los recursos y los procedimientos que facilitan la resolución 

de la situación. 

 
Así, se tiene que facilitar una atención de calidad que sitúe a las personas en el centro de 

la atención, con el fin de potenciar sus habilidades personales y evitar la victimización 

secundaria, poniendo todos los mecanismos, asesoramientos y herramientas al alcance 

de la persona para poder desarrollar las acciones, ya sean de denuncia (penal o 

administrativa), psicosociales, de acompañamiento, educativas o de intermediación, que 

aporten a la persona la restauración necesaria. 

 
Se trabajará la difusión del protocolo en el resto de servicios municipales susceptibles de 

detección y derivación de casos. 
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El circuito se estructurará a partir de: 

▪ La demanda de la persona. 

▪ La delimitación de la urgencia o no urgencia según criterios establecidos en el 
anexo. 

▪ La valoración de riesgo y la valoración del caso. Según el nivel de riesgo, puede 

variar la actuación, actuando de oficio en aquellos casos de alto riesgo, donde la 

persona no quiera o no pueda activar los recursos de seguridad necesarios. 

 
Este circuito es aplicable a cualquier situación de agresión o discriminación con 

motivación LGTBIfóbica que se ponga en conocimiento o se detecte por parte de los 

servicios especializados del Ayuntamiento (OND y Centro LGTBI) o de las entidades, en 

especial el Observatorio contra la Homofobia, por su campo de actuación en la detección 

y primer acompañamiento de casos. 

 
Ante la detección o conocimiento de un caso de agresión por parte de alguno de los 

servicios municipales o de alguna entidad, será necesario hacer una primera valoración 

del nivel de urgencia y riesgo del caso. A partir de aquí, se establecen dos vías: 

 
1) En caso de ser una situación de riesgo alto o una situación urgente, se activarán los 

recursos de urgencia necesarios, o se derivará a la persona en cuestión, sobre todo 

los sanitarios en un primer momento, ya que para proceder con la denuncia pertinente 

es vital tener un parte médico de lesiones que se pueda hacer lo antes posible 

después de los hechos. Se priorizará, por lo tanto, esta actuación. Los casos de 

urgencia pueden requerir otros recursos como los de seguridad (Guardia Urbana y 

Mossos d’Esquadra) o los sociales (CUESB). 

 
2) Una vez hecha esta primera valoración e intervención para proteger a la persona, y 

siempre de acuerdo con su voluntad y deseo, se procederá a hacer una primera 

atención a la persona para valorar el circuito que activar. Como criterio previo general, 

se decide que el operador que detecte tenga conocimiento o recoja por primera vez 

cualquier situación de LGTBIfobia será a partir de aquel momento el referente técnico 

de esta situación, informando de esta a la mesa de coordinación de ese protocolo. Por 

lo tanto, esta primera atención se podrá producir en tres espacios diferentes según 

cómo se haya detectado el caso: 
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▪ Oficina por la No Discriminación: es el servicio municipal de referencia para todos 

los casos de discriminación. Para los casos de LGTBIfobia centraliza el registro de 

toda la información, es responsable de la comunicación a otras instituciones y 

administraciones y ofrece el asesoramiento jurídico especializado necesario, así 

como la posibilidad de poner en marcha litigios estratégicos como acusación 

popular. Fuera del horario de la OND, nocturnos y festivos, el servicio municipal de 

referencia para la atención de las situaciones de urgencia será el CUESB. Este 

servicio, que llevará a cabo la primera acogida, derivará a la OND la atención para 

su seguimiento. En los casos de agresión no se activa ningún mecanismo de 

resolución alternativa de conflictos. 

 
▪ Centro LGTBI: es el servicio municipal de referencia para la promoción de la 

diversidad sexual y de género. Dispone de servicios de información, atención y 

primera acogida individual, grupal y familiar, así como de servicio de orientación 

psicológica y asesoramiento jurídico en general y para temas relacionados con la 

promoción de la diversidad sexual y de género, no específicamente para 

situaciones de discriminación. Para los casos de LGTBIfobia ofrece 

acompañamiento y asistencia psicosocial. Aunque el Centro LGTBI dispone de 

servicio jurídico generalista, la atención jurídica de las situaciones detectadas se 

derivará al OBD para poder ofrecer una atención jurídica especializada en este 

ámbito. 

 
▪ Observatorio contra la Homofobia: es la entidad de la sociedad civil especializada 

en el tratamiento de las violencias por motivos de orientación sexual, identidad de 

género o expresión de género. Ofrece acompañamiento y asistencia psicosocial, 

representación letrada, si fuera necesario, e incidencia pública sobre los casos en 

los que se pueda hacer, siempre de acuerdo con la voluntad de la persona. 

 

Una vez hecha la primera atención por cualquiera de los operadores mencionados 

anteriormente, el referente técnico de cada uno lo comunicará al secretario de la Mesa 

de Coordinación y registrará el caso en el aplicativo. 
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En esta primera atención, el servicio o técnico de referencia del operador, definirá un 

plan de trabajo provisional que podrá incluir varias actuaciones: 

▪ Asesoramiento jurídico por denuncia penal o administrativa (preferiblemente con 

abogadas OND) 

▪ Atención socioeducativa (preferiblemente con técnicas OND) 

▪ Gestión alternativa de conflictos (intermediación y mediación con técnicas OND). 

Nunca en casos de agresión. 

▪ Asistencia psicosocial (preferiblemente con el Centro LGTBI / OCH / entidades) 

▪ Incoación expediente sancionador: Ordenanza convivencia para casos en el 

espacio público (OND) / Generalitat de Catalunya, para el resto de los casos 

▪ Denuncia e incidencia pública (de manera conjunta con entidades en caso de 

derivación vía entidades) 

 
La mesa será el espacio que aglutinará toda la información, gestiones, funciones, roles 

de cada operador y derivaciones de las situaciones LGTBIfóbicas detectadas. Por lo 

tanto, funcionará como el espacio de análisis, debate y distribución del trabajo que 

desarrollar. 

 
Esta mesa se reunirá en periodicidad mensual (preferiblemente, a principios de mes) y 

también mantendrá contacto permanente entre sus miembros para cualquiera de las 

situaciones que se coordinen. 

 
El contenido de estas reuniones mensuales será el siguiente: 

 

▪ Análisis y revisión de las situaciones llegadas el mes anterior que cada operador 

habrá recogido en un operativo común siguiendo el modelo de ficha de recogida 

de datos de indicadores de discriminación de la Mesa de Entidades con Servicio 

de Atención a Víctimas de Discriminación (SAVD), a la que pertenecen los 

operadores 

 
▪ Estudio de cada situación en el aspecto cualitativo para valorar: 

▪ Si la situación la sigue asumiendo plenamente el operador que ha 

recogido en primera instancia dicha situación 
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▪ Si la situación permite la colaboración de algunos de los servicios de los 

otros operadores que aún no han actuado sobre dicha situación 

▪ Si la situación comporta la necesidad de trabajo conjunto con la persona 

víctima entre los servicios de los diferentes operadores 

 
▪ Revisión y organización de las diferentes funciones que desarrollar por cada uno 

de los servicios de los diferentes operadores de la mesa 

 

En las situaciones específicas que se considere conveniente, previa valoración en la 

mesa de coordinación, se podrá decidir llevar a cabo un trabajo de actuación conjunto 

 

Este trabajo de actuación conjunto se entiende como un trabajo en el que los 

profesionales de los diferentes servicios de los operadores intervienen juntos con la 

persona con el objetivo de enriquecer, complementar y favorecer la acción de 

empoderamiento de la persona víctima y sirve para mejorar los efectos de estas 

actuaciones 

 

Se podrá habilitar un espacio específico de trabajo de actuación conjunto de los 

operadores donde los técnicos de la OND, del Centro LGTBI Barcelona y de las 

entidades atiendan y compartan espacio profesional para trabajar de manera conjunta 

con las personas víctimas en las dependencias de la OND. 

 

Se llevarán a cabo tantas atenciones y reuniones como sean necesarias para hacer un 

seguimiento del caso y poner en práctica el plan de trabajo consensuado. La OND 

informará de todas las situaciones LGTBIfóbicas al Área para la Igualdad de Trato y No 

discriminación a personas LGTBI de la Generalitat de Catalunya y al Servicio de Delitos 

de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona cuando se trate de 

situaciones de denuncia penal. 

 

La mesa estudiará varias vías de estudio de posibles criterios de indicadores 

homogéneos de recogida de la información para poder unificar los datos que se recojan 

en cada situación recibida. Ello no debe ir en detrimento de los indicadores de que cada 

una se pueda valer para elaborar los informes propios de cada entidad, pero permitirá 

una mejor coordinación de las situaciones y también tener una estrategia comunicativa 

conjunta en referencia a la LGTBIfobia en la ciudad de Barcelona lo más precisa posible. 
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6. ANEXOS 

 
 

6.1 Marco normativo2 

 

El derecho a la igualdad de trato es el derecho a no ser discriminado, y quedan 

prohibidos cualquier disposición, conducta, acto, criterio o práctica que atente contra el 

mismo. Este derecho tiene la condición de principio informador del ordenamiento jurídico, 

de la actuación administrativa y de la práctica judicial, y vincula tanto a los poderes 

públicos como a los particulares. Así se recoge en el artículo 14 de la Constitución 

española, que se configura como eje de la garantía jurídica de la igualdad: 

 
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. 

 
Cabe destacar que el principio constitucional de igualdad de trato se hace extensible 

también a los nacionales de otros Estados. El Tribunal Constitucional lo pone de 

manifiesto cuando señala que “a pesar de la literalidad de la redacción que se contiene 

en el art. 14 CE, a partir de la doctrina general que este Tribunal Constitucional ha 

elaborado en materia de extranjeros, se garantiza a todas las personas, y no tan solo a 

los españoles, los derechos ‘imprescindibles para la garantía de la dignidad humana’ 

(STC 107/1984, FJ 3) y no hay ninguna duda [de] que entre estos se tiene que incluir el 

derecho a no ser discriminado en razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Las incidencias en que se 

puede trabajar esta vulneración son básicamente procesos laborales o penales. 

 
 

 
2 Esta apartado se basa en los siguientes textos: 

• Gómez Martín, Víctor; Marquina Bertrán, Marta; De Rosa Palacio, Míriam; Tamarit, Josep Maria; Aguilar 
García, Miguel Ángel (2015). Manual práctico para la investigación y enjuiciamiento de delitos de odio y 
discriminación. Barcelona: Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, Generalitat de Catalunya. 

• Rodríguez Giménez, Eugeni; Longares Hernández, Elena (2018). “Informe de l’Observatoti contra l’Homofòbia 
sobre l’estat de l’LGTBI-fòbia a Catalunya 2017”. Barcelona: Observatorio contra la Homofobia. 
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El artículo 10.1 de la Constitución española también reconoce la dignidad de la persona 

como uno de los pilares del orden político y la paz social, y el artículo 10.2 establece que 

“las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 

reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados 

por España”. 

 
Los conceptos de igualdad y no discriminación y de dignidad humana, en la interpretación 

que de ellos han hecho el propio Tribunal Constitucional, el Tribunal de la Unión Europea, 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los diferentes comités de derechos 

humanos establecidos por tratados internacionales ratificados por España, reflejan, pues, 

valores centrales de nuestra sociedad que se encuentran en la base de nuestro sistema 

jurídico. 

 
Cabe advertir, en cualquier caso, que no toda diferencia de trato constituye 

discriminación. Las diferencias de trato que puedan justificarse objetivamente con una 

finalidad legítima y usando un medio adecuado, necesario y proporcionado para 

conseguirla, no se consideran discriminatorias. 

 
La Unión Europea define los motivos de discriminación objeto de una especial 

protección por el ordenamiento jurídico principalmente en dos normas: 

 
▪ En el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 

donde se indica: “[...] el Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento 

legislativo especial, y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá adoptar 

acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de 

origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 

sexual”. 

 
▪ En el artículo 21 de la Carta de derechos fundamentales, que a los seis 

motivos de discriminación que se acaban de mencionar añade los siguientes: el 

origen social, las características genéticas, la lengua, las opiniones políticas o de 
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cualquier otro tipo, la pertenencia a una minoría nacional, el patrimonio y el 

nacimiento. 

 

Cabe destacar que, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (2009), la Carta de 

derechos fundamentales ha adquirido carácter jurídicamente vinculante para la UE y para 

los Estados miembro cuando aplican legislación de la UE. 

 
En el Estado español y en Cataluña, el marco legal que rige la discriminación en 

diversidad afectivosexual, de identidad y de expresión de género se recoge en varias 

herramientas legales de varios ámbitos, que se concretan en las siguientes: 

 
Constitución española: es la principal norma, por encima de cualquier otra ley, decreto o 

normativa. Como ya se ha mencionado anteriormente, en los casos de LGTBIfobias se 

aplica el artículo 14, el derecho a no ser discriminado. 

 
Código penal: el Código penal de 1995 del Estado español define la circunstancia 

genérica agravante de motivos discriminatorios (art. 22.4 del CP) del siguiente modo: 

 
Artículo 22. Son circunstancias agravantes: [...] 4.ª 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 [...]. 

 
Así, pues, el artículo 22.4 establece un agravante relativo a la discriminación por motivos 

de orientación o identidad sexual, y el 510 tipifica la exaltación homófoba. El artículo 510 

también establece las diferentes sanciones por los delitos que van en contra de los 

derechos fundamentales y las libertades, como son los delitos de odio. 

 
En consecuencia, las denuncias por la vía penal que se hacen en Cataluña se ejecutan 

en virtud de lo que se dispone en el Código penal. 

 
En el Código penal hay dos tipos de delitos que pueden considerarse como delitos de 

odio: 
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▪ En primer lugar, cualquier delito (una agresión, una amenaza, un robo, 

etcétera) puede estar motivado por el odio o la intolerancia, y, en este caso, se 

le aplica la circunstancia agravante del artículo 22.4 del Código penal, es decir, 

se sanciona con mayor severidad al autor por el mayor perjuicio y la gravedad 

que esta motivación añade al delito cometido. Para que pueda apreciarse la 

circunstancia, bata con que el sujeto activo del delito actúe impulsado por la 

motivación especialmente indeseable (por), con independencia de si la calidad 

personal objeto del móvil discriminatorio concurre efectivamente o no en el 

sujeto pasivo de la conducta. El agravante se construye desde un catálogo o 

lista de causas, en el que se incluirían las LGTBIfobias. 

 
▪ En segundo lugar, hay algunos delitos que ya en su definición contienen este 

elemento de odio e intolerancia. Por ejemplo, el delito de amenazas a 

determinados grupos de personas (art. 170 del Código penal), el de revelación 

de datos personales referentes a la ideología, religión o creencias, salud, 

origen racial u orientación sexual de las personas (art. 197), o el delito de 

denegación discriminatoria de una prestación a la que se tenga derecho, ya 

sea en el ámbito de un servicio público (art. 311) o en el de una prestación 

empresarial o profesional (art. 312). 

 
La reforma llevada a cabo en el 2015 suprime el libro dedicado a las faltas, que pasan a 

ser delitos leves o sanciones administrativas, hecho que afecta a las agresiones verbales, 

que pasan a ser consideradas sanciones administrativas. 

 
Estatuto de autonomía: es la principal norma en Cataluña, y en su contenido, en el 

artículo 15, se reconoce el derecho a todas las personas “a vivir con dignidad, seguridad 

y autonomía, libres de explotación, de malos tratos y de todo tipo de discriminación”, y 

también el “derecho al libre desarrollo de su personalidad y capacidad personal”. 

Además, la promoción de la igualdad de todas las personas y la erradicación de la 

homofobia, en los artículos 40.7 y 40.8, respectivamente. 
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Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, 

bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la 

transfobia: es una ley de carácter administrativo que rige los derechos de las personas 

LGTBI, hace garante de estos derechos y tiene un régimen de infracciones y sanciones 

propio relacionado con el contenido de ley, aplicable siempre en el marco de esta ley. La 

aplicación de esta ley, tal como la misma indica, se hace desde el organismo coordinador 

de políticas LGTBI, que en los años 2015, 2016 y 2017 ha sido el Área LGTB del 

Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Catalunya. 

 
La ley aborda el tema de la discriminación en cuatro artículos. 

 
 

▪ El artículo 26 se refiere al derecho de admisión, aclarando que el ejercicio de 

este derecho no puede comportar en ningún caso discriminación por motivos de 

orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Además, se 

establece la obligación de impedir el acceso o expulsar a las personas que 

violenten de palabra o de hecho a otras personas por motivos de orientación 

sexual, de identidad de género o de expresión de género. 

▪ El artículo 27 habla del derecho a una protección integral, real y efectiva en 

casos de LGTBIfobias, que las administraciones públicas deben garantizar. 

▪ El artículo 28 establece la nulidad de pleno derecho de las disposiciones, los 

actos o las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen 

discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género o expresión 

de género. 

▪ El artículo 29 hace referencia al derecho a la atención y a la asistencia jurídica 

especializada para personas LGBTI en casos de discriminación. 

 
Según esta ley, son infracciones leves: 

 
 

▪ Humillar e incitar a la violencia contra personas o sus familias por motivos de 

orientación sexual, identidad de género o expresión de género, de manera 

intencionada, por cualquier medio, incluidos los medios de comunicación, los 

discursos y las intervenciones públicas. 
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▪ Aislar, rechazar o despreciar en público a personas por motivos de orientación 

sexual, identidad de género o expresión de género. 

 
 

Son infracciones graves: 
 

▪ Humillar e incitar a la violencia contra personas o sus familias por motivos de 

orientación sexual, identidad de género o expresión de género, de manera 

intencionada o reiterada, por cualquier medio, incluidos los medios de 

comunicación, los discursos y las intervenciones públicas. 

 
▪ Estropear o destruir objetos y propiedades de personas o de sus familias por 

motivos de orientación sexual, identidad de género o expresión de género, si no 

constituyen delito o falta penal. 

 
▪ Impedir a una persona, de manera intencionada, poder hacer un trámite o acceder 

a un servicio público por motivos de orientación sexual, identidad de género o 

expresión de género. 

 

Son infracciones muy graves: 
 

▪ El acoso y la agresión a personas o sus familias por motivos de orientación sexual, 

identidad de género o expresión de género. 

 
▪ Convocar espectáculos públicos con el objetivo de incitar al odio, la violencia o la 

discriminación hacia las personas LGTBI. 

 
▪ La discriminación múltiple y la victimización secundaria incrementan un grado el 

tipo de infracción establecido por esta ley. 

 
▪ Cualquier discriminación o acoso por la orientación sexual, la identidad o la 

expresión de género en el ámbito laboral (selección y promoción de personal, 

desarrollo de las tareas, etcétera) es una infracción y debe ser investigada y, si es 

necesario, sancionada, de acuerdo con la legislación laboral. 


