
Informe de gestión 2021 

Euskal LGTBI+ Behatokia / Observatorio Vasco LGTBI+ 

 

1.-Introducción. 

 
Este documento da cuenta de las actividades desarrolladas durante el año 2021 
de la Federación EBOVlgtbi+ (Euskal LGTBI+ Behatokia / Observatorio Vasco 
LGTBI+), constituida el 20 de diciembre de 2020 e inscrita formalmente con 
fecha de 30 de agosto de 2021, número FD/B/00223/2021, en el Registro 
General de Asociaciones del País Vasco, adscrito al Departamento de 

Gobernanza Pública y Autogobierno (Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco). 
 
El Observatorio ha sido constituido por nueve asociaciones sin ánimo de lucro, 
con un ámbito de actuación principal comprendido en el territorio de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, teniendo su sede social principal en la 
provincia de Bizkaia (Calle Benidorm, entreplanta izquierda-derecha, Sarriko-
CP48015 de Bilbao), y una sede subsidiaria en la provincia de Gipuzkoa (Calle 
Colón nº 50, CP20002-de Donostia-San Sebastián). 
 

Este primer informe ha coincidido con la muy dolorosa noticia del fallecimiento 

el 10 de marzo pasado de la compañera, Cristina Rueda Balsera, quien durante 

mucho tiempo fue la representante de la 

asociación Aldarte tanto en el proceso de 

redacción de la Proposición de Ley Integral Vasca 

LGTBI, en la que aún nos hayamos inmersas, 

como en la misma gestación y cimentación de las 

bases del propio Observatorio.  

Valgan estas palabras como recordatorio de su 

persona, de su labor como activista y como 

expresión del cariño que se labró entre todas las 

demás personas representantes del resto de las 

entidades comprometidas con este proyecto. 

 
 

2.- Composición del Euskal LGTBI+ Behatokia / Observatorio 

Vasco LGTBI+. 
 
LEHENDAKARIA / PRESIDENTA:  
AS/B/14159/2008 ASOCIACIÓN VASCA PARA LA DEFENSA Y LA 
INTEGRACIÓN DE LA PERSONAS TRANSEXUALES "ERRESPETUZ" PERTSONA 
TRANSEXUALEN DEFENTSA ETA INTEGRAZIORAKO EUSKAL ELKARTEA - 
Ordezkaria/Representante: SARAI MONTES AGUILAR 
 
LEHENDAKARIORDEA / VICEPRESIDENTE:  
AS/B/10211/2003 "BIZIGAY" EUSKO ABERTZALEON SEXU ASKAPENERAKO 
ALKARTASUNA - Ordezkaria/Representante: MIKEL ORIBE GALDONA 
 



 
 
IDAZKARIA / SECRETARIA:  
593240 GAYLESPOL - Ordezkaria/Representante: ESTIBALIZ OBESO PEREZ 
 
DIRUZAINA / TESORERA: AS/G/19239/2015 NAIZEN, ADINGABE 

TRANSEXUALEN FAMILIEN ELKARTEA / ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE 

MENORES TRANSEXUALES - Ordezkaria/Representante: AINHOA NUÑEZ 
SILVANO 
 
BATZORDEKIDEA / VOCAL: AS/B/04853/1994 ASOCIACIÓN "ALDARTE" 
CENTRO DE ATENCIÓN A GAYS Y LESBIANAS - Ordezkaria/Representante: 
ELENA DE OLARTUA GONZALEZ 
 
BATZORDEKIDEA / VOCAL: AS/A/21527/2018 IZANEZ ASOCIACIÓN VASCA 
PARA LA ATENCIÓN Y EL CULTIVO DE LAS SEXUALIDADES DIVERSAS / 
SEXUALITATE ANITZAK ZAINTZEKO ETA LANTZEKO EUSKAL ELKARTEA- 
Ordezkaria/Representante: IGOR NAVARRO BREA 
 
BATZORDEKIDEA / VOCAL: AS/G/22069/2018 ASOCIACIÓN DE MADRES Y 

PADRES CON HIJXS LGTBI Y FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA POR 

GÉNERO (AMPGYL EUSKALHERRIA) Ordezkaria/Representante: INÉS 
MIGUELÁÑEZ DOMINGO 
 
 BATZORDEKIDEA / VOCAL: AS/B/22992/2020 LGTBERRI LGTB+ 
ELKARTEA Ordezkaria/Representante: ASIER GOMEZ BARRENETXEA 
 
BATZORDEKIDEA / VOCAL: AS/G/07099/1997 GEHITU, EUSKAL HERRIKO 

LESBIANA, GAY, BISEXUAL, TRANS ETA INTERSEXUALEN 

ELKARTEA/ASOCIACIÓN DE GAIS, LESBIANAS, BISEXUALES, TRANS E 

INTERSEXUALES DEL PAÍS VASCO - Ordezkaria/Representante: CARLOS DE 
VELASCO AZNAR 
 
 

3.- Fines generales de la federación. 

El Observatorio se ha creado con una doble finalidad:  
● La prevención y la denuncia de los delitos y discursos de odio, así 

como de cualquier tipo de manifestaciones de violencia o de 
discriminación contra las personas basadas en sus características 
sexuales, identidad y expresión sexual o de género, y orientación 
afectivo-sexual, fueran éstas reales o percibidas. Incluyendo las que, 
por asociación, afecten a sus familiares o personas allegadas. 

● La promoción de la igualdad real y efectiva, así como de los derechos 
de las personas que integran el heterogéneo colectivo LGTBI+ en todas 
las esferas de la vida pública. 

Cuando le sea requerido o sea conveniado, ejercerá su actividad consultiva y 
cooperativa respecto al conjunto de las administraciones públicas autonómicas, 
provinciales y locales: sus organismos autónomos, empresas, consorcios, 
fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en las que sea 
mayoritaria en sus Juntas la representación directa de cualesquiera de las 
administraciones públicas mencionadas.  



 

4.- Actividades realizadas  
 
La relación de las actividades previstas en nuestros estatutos son las siguientes: 
 
a/ Crear un registro permanente de incidencias y denuncias relacionados con 
la diversa tipología de manifestaciones violentas o de discriminación que 
padecen las personas LGTBI+, sean éstas realmente parte de tales colectivos o 
así percibidas por terceras personas; así como a quienes se vinculan a ellas por 
asociación (descendientes o ascendientes, familiares y amistades en general, 
personas defensoras de los derechos humanos, etc.). Un registro que sirva como 
herramienta para promover la visibilidad de estos hechos y garantizar los 
derechos fundamentales de las víctimas, articulando instrumentos y 
procedimientos que propicien la recopilación homogénea de datos, así como 

protocolos uniformes y comunes que, a su vez, posibiliten el adecuado 
seguimiento de los casos y la adopción de medidas preventivas y reparadoras. 
 
 
b/ Configurar estructuras de colaboración permanentes y activas con todos los 
recursos y entidades que ya existen en la CAPV, y trabajan sobre esta materia, 
para la canalización, la presentación, el control y el seguimiento uniforme de las 
denuncias derivadas de la comisión de delitos de odio, así como de cualquier 
tipo de incidencias, discursos que los promuevan, manifestaciones de violencia 
física o psicológica, o de discriminación de cualquier índole contra las personas 
basadas específicamente, aunque no necesariamente de forma exclusiva, en sus 
características sexuales, identidad y expresión sexual o de género, u orientación 
afectivo-sexual, fueran estas reales o percibidas. Incluyendo las que, por 
asociación, afecten a sus familiares o personas allegadas. Entre otros recursos, 
cooperará directamente con Eraberean, el Observatorio contra la LGTBIfobia de 
Gasteiz, la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Universidad del País 
Vasco, los Servicios de Asistencia a la Víctima del Delito, la Fiscalía Superior 
del País Vasco, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, -sus órganos y 
Salas-, las Audiencias provinciales, los juzgados, los Servicios de mediación y 
de Justicia Restaurativa, los Colegios de Abogacía provinciales y las Fuerzas de 
seguridad estatales, autonómicas y locales, en el territorio de la Comunidad 
Autónoma. 
 
c/ Colaborar con la Cátedra de Derechos Humanos de la UPV/EHU para el 
desarrollo, mejora y mantenimiento perdurable en el tiempo de un Informe 
Anual sobre Delitos de odio, en el ámbito relacionado con las características 
sexuales, identidad y expresión sexual o de género, orientación afectivo-sexual 
y diversidad familiar. 
 
d/ Articular herramientas que sirvan para promover las denuncias, velando por 
una debida protección jurídica y por una atención adecuada a las víctimas, en 
todo momento, y para poner en evidencia los principales problemas existentes 
para reconocer, restablecer y garantizar los derechos humanos de las personas 
LGTBI+, y de quienes se encuentran vinculadas por asociación a las mismas. 
 
e/ Asegurar que se ofrezca institucionalmente un adecuado servicio de 
acompañamiento integral a las víctimas de delitos de odio, fundamentados, 
específica pero no exclusivamente, en sus características sexuales, identidad y 



expresión sexual o de género, u orientación afectivo-sexual, fueran estas reales 
o percibidas, incluyendo, por asociación, a sus familiares o personas allegadas. 
 
f/ Personarse como acusación particular o ejercer la acción popular, e instar a 
las administraciones públicas para que, en el ámbito de sus competencias, 
protejan y velen por los derechos humanos de las personas LGTBI. 
 
g/ Emitir, si le fuera requerido, un informe previo favorable cuando las 
administraciones públicas vascas concierten con la iniciativa privada la 
prestación de servicios en materia de igualdad y no discriminación de las 
personas basadas en características sexuales, identidad y expresión sexual o de 
género, orientación afectivo-sexual y diversidad familiar, fueran éstas reales o 
percibidas. 
 
h/ Realizar propuestas de mejora y asesoramiento a las instituciones de la CAPV 
que promuevan la transversalidad del enfoque de los derechos de las personas 
LGTBI+ en la formulación, planificación, puesta en marcha, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas generales y sectoriales.  
 
i/ Promocionar la difusión y el reconocimiento públicos de la memoria histórica 
del colectivo LGTBI+ en la Comunidad Autónoma con el objeto de hacerlo 
socialmente visible. A tal fin promoverá la creación y mantenimiento del Centro 
de Memoria Histórica y Documentación LGTBI+ de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, asumiendo y retomando la iniciativa del Centro de Documentación 
Virtual LGTBI+ que fue impulsado por Gobierno Vasco, a través de la Dirección 
de Política Familiar y Desarrollo Comunitario del Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales y Berdindu. 
 
j/ Emitir anualmente un informe valorativo sobre la situación de las personas 
LGTBI+ y su protección legal en la Comunidad Autónoma. 
 
k/ Fomentar la investigación sobre la situación de las personas LGTBI+ y las 
circunstancias en las que deben desenvolverse. 
 
l/ Promover la no discriminación y la protección internacional de las personas 
LGBTI+ víctimas de violencia y persecución, tomando como base de los 
Principios de Yogyakarta, para exigir el desarrollo y gestión de un sistema de 
acogida integral e integración de las solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas, 
personas acogidas al régimen de protección temporal y otros estatutos de 
protección subsidiaria. Colaborar con las Administraciones públicas en la 
consecución de sus obligaciones internacionales; y denunciar, en su caso, la 
violación de derechos humanos hacia el colectivo LGTBI+, ante organismos 
internacionales. 
 
m/ Cualesquiera otras funciones que se considere pudieran servir para cumplir 
los fines para los cuales ha sido constituido. 
 
 
 
 
 
 
 



En función de estas líneas de trabajo que nos hemos marcado, durante el 
periodo comprendido en el marco de esta memoria, se han llevado a cabo las 
siguientes actuaciones que agrupamos en varios bloques. 
 

a) Políticas públicas, proposiciones de ley y memoria histórica 
b) Delitos y discursos de odio 
c) Estructuras de colaboración permanentes y activas con los recursos y 

entidades que ya existen en la CAPV, y trabajan sobre esta materia. 
d) Comunicación y visibilidad. 

 
 
a/ Políticas públicas, proposiciones de ley y memoria histórica 
 
 
1- En relación a los apartados h e i, antes descritos, se han elaborado diversas 
propuestas, enmiendas y adiciones a dos proyectos de ley en curso en la 
Comunidad Autónoma, que han sido registradas ante el Parlamento Vasco con 
fecha de 4 de noviembre de 2021, con objeto de su toma en consideración por 
todos los grupos parlamentarios de la Cámara.  
 
En concreto: 
 

-  Aportaciones al proyecto de Ley de La actividad física y del deporte 
del País Vasco (Aprobado por Consejo de Gobierno 31-7-2021, remitido 
por el Gobierno Vasco al Parlamento). 

 
- Aportaciones al proyecto de Ley de Memoria Histórica y 

Democrática de Euskadi ((Aprobado por Consejo de Gobierno 27-7-
2021, remitido por el Gobierno Vasco al Parlamento). 

 
Los documentos presentados se adjuntan como anexo a este informe. 
 
Por otro lado. el Observatorio como tal no ha formado parte de las negociaciones 
que dos de las entidades miembro, Errespetuz y Naizen han estado llevando a 
cabo con representantes políticos de los partidos que constituyen el actual 
Ejecutivo vasco, en relación a la modificación de la Ley 14/2012 de 28 de junio, 
de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento 
de los derechos de las personas transexuales. Modificación que todas las 
entidades constituyentes del Observatorio hemos considerado prioritaria desde 
hace años. 
 
Por ello, ante la incertidumbre del resultado de las negociaciones, se han 
seguido incluyendo en todos los grupos de trabajo temáticos organizados para 
la redacción de la proposición de una Ley integral vasca LGTBI, muchos 
aspectos que, finalmente, se han contemplados en el borrador del texto de la 
Proposición de Ley de segunda modificación de la Ley 14/2012, de 28 de junio. 
Texto definitivo que una vez hecho público y conocido por todas las asociaciones 
parte del Observatorio, se ha debatido en su seno. Del análisis del mismo se ha 
elaborado un tercer documento que contiene las Aportaciones a la Proposición 
de Ley de segunda modificación de la Ley 14/2012, de 28 de junio. 
 
Estas aportaciones son fruto de la costosa actividad fundamental en la que el 
Observatorio ha centrado sus esfuerzos durante su primer año de vida: elaborar 
los textos que configurarán la proposición de ley integral vasca LGTBI+-.  



 
De hecho, el Observatorio se ha constituido y ha asumido la continuidad de 
unos trabajos cuyo origen se remonta al año 2014, a iniciativa del grupo 
parlamentario de EH Bildu,  y cuyo arranque efectivo tuvo lugar el 4 de julio de 
2015, en Bilbao, en un encuentro que organizó y al que asistieron 
representantes de doce asociaciones LGTBI+ existentes en el País Vasco, con 
objeto de conocer los pormenores de la 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  así como 
el nacimiento y actividades del Observatorio contra la Homofobia en Cataluña, 
de la mano de su presidente, Eugeni Rodríguez.  Una iniciativa que podría, si el 
movimiento asociativo vasco lo consideraba pertinente, como finalmente lo hizo, 
servir como modelo. 
 

La conclusión de las asociaciones presentes en aquellas citas fue que era 
necesario tomar la iniciativa para promover, desde la base social, una 
legislación que reconociera específicamente en el País Vasco la existencia de 
realidades discriminatorias, vulneración de derechos humanos del colectivo 
LGTBI+ y áreas de desprotección legal, en el marco de las competencias 
autonómicas.  
 
Sin embargo, la posibilidad de celebrar un nuevo encuentro se fue dilatando en 
el tiempo y no se retomó hasta 2017, con ocasión de un acto organizado en 
Donostia por la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Facultad de Derecho 
de la Universidad del País Vasco, Euskal Heriko Unibertsitatea. Un taller que, 
bajo el título, Aprendiendo a emprender legislativamente se celebró el 21 de 
junio en la Facultad de Derecho en San Sebastián. La actividad sirvió para 
analizar cómo se podía articular una propuesta legislativa partiendo de una 
necesidad sentida desde la sociedad civil, tomando como ejemplos un par de 
iniciativas entonces recientes, relacionadas con sendas propuestas de ley contra 
la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y 
características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales, transgénero e intersexuales.  

-     Por un lado, la presentada el pasado 4 de mayo ante la mesa del Congreso 
de las Diputadas y Diputados, conocida como Ley de Igualdad LGTBI, fruto 
del trabajo de la Federación Estatal de Asociaciones LGTBI (FELGTB).(i) 

-    Por otro, la presentación el 8 de junio de este año en el Parlamento 
navarro de una propuesta de Ley, sobre la misma temática, cuyo contenido 
ha sido preparado por el movimiento asociativo LGTBI en Navarra, y 
consensuado con las fuerzas políticas con representación en el Parlamento 

de Navarra. 

Para analizar las semejanzas y las diferencias en las estrategias seguidas por 
los actores sociales protagonistas de dichas iniciativas, dos ejemplos 
demostrativos de vías alternativas para ejercer el derecho de la ciudadanía a 
participar activamente en la vida pública, se contó con la presencia de: 

- Charo Alises, abogada y doctora en ciencias de la comunicación. 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados 
de Málaga y coordinadora del Servicio de Atención Jurídica Gratuita a 
Víctimas de Delitos de Odio, de dicho Colegio. Responsable de la asociación 



Ojalá de Málaga; vocal del equipo coordinador de la FELGTB y miembro del 
equipo de juristas de dicha federación estatal de asociaciones. 

-  Xabier Sánchez, en representación del colectivo navarro Kattalingorri. 

 
Tras un nuevo intento fallido de llevar a cabo una nueva reunión en noviembre 
de 2017 se consiguió organizar un nuevo encuentro de las asociaciones, el 17 
de febrero en la Bolsa de Bilbao, a la que fue también invitada la Clínica 
Jurídica. En la misma se concluyó que resultaba imprescindible para avanzar 
en el proceso que una de entre las entidades presentes desempeñara la función 
de coordinación que permitiera la continuidad y calendarización de los trabajos, 
así como la disponibilidad de facilitar espacios físicos para las reuniones. Y que, 
con el fin de no quedar connotada políticamente la iniciativa, debía realizarse 
desde una de las propias asociaciones o desde una entidad que preferiblemente 

no fuera un grupo político o parlamentario concreto. Lo cual no significó que no 
se considerase necesario contar y mantener las aportaciones de todos los 
partidos con representación parlamentaria que deseasen colaborar, a imagen y 
semejanza de lo que, en otros lugares, tan próximos como Navarra, se había 
realizado exitosamente. De este modo, a partir de la siguiente cita, esta vez en 
Donostia, el 21 de abril de 2018 se materializa la transferencia de la 
coordinación desde EH Bildu a la Clínica Jurídica por la Justicia Social, 
comprometiéndose ésta para un periodo máximo de dos años, a servir como 
facilitadora de los trabajos de las asociaciones LGTBI+ y a posibilitar espacios 
para la realización de las reuniones. 

La Clínica también se comprometió a diseñar para la reunión de abril, una 
página web provisional para el futuro Observatorio Vasco LGTBI, en la cual se 
recopilasen los textos legales sobre la materia en vigor o en fase de propuesta, 
tanto a nivel estatal como los existentes en las demás comunidades autónomas, 
e incluso en el ámbito internacional, con objeto de facilitar su acceso y consulta 
para realizar un trabajo de análisis comparativo y de redacción de las 
propuestas. El acceso a dicha página, desde su origen, quedaría restringido a 
las entidades y personas que participaran en el proyecto y estaría destinado a 
este fin sin solución de continuidad necesaria en cuanto a su alojamiento en la 
web de la UPV/EHU. No se dio conocimiento público ni publicidad de su 
existencia, aunque quedaría el enlace abierto para que las personas de las 
asociaciones pudieran acceder sin dificultades a la documentación recopilada. 

En la reunión del 21 de abril de 2018, el orden del día ya incluía en su punto 
segundo la constitución de dicho Observatorio, así como la presentación del 
proyecto de reforma de la ley 14/2012, de 28 de junio. 

1-    Presentación a cargo de representantes de Chrysallis Euskal Herria y 
Errespetuz del Borrador proyecto de ley de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales (pdf, 534 Kb). Debate. 

2- Cronograma y desarrollo: constitución y funcionamiento del 
Observatorio Vasco LGTBI+/ Euskal LGTBI+ Behatokia 

3- Organización de grupos de trabajo y cronograma: ley integral vasca 
LGTBI+ 

https://www.ehu.eus/documents/1734204/9124541/Borrador-Ley-TRANS-Euskadi.pdf/0b87b6ca-85f3-7d87-7174-c3a37cbd30d2
https://www.ehu.eus/documents/1734204/9124541/Borrador-Ley-TRANS-Euskadi.pdf/0b87b6ca-85f3-7d87-7174-c3a37cbd30d2
https://www.ehu.eus/documents/1734204/9124541/Borrador-Ley-TRANS-Euskadi.pdf/0b87b6ca-85f3-7d87-7174-c3a37cbd30d2


4- Apoyo a la Petición de Euskalsida al Parlamento Vasco para que impulse 
una iniciativa legislativa (proposición de ley ante el Congreso de las 
diputadas y diputados) en relación con la calificación jurídica del 
VIH/SIDA. 

 
El compromiso asumido por la Clínica Jurídica tocó a su fin en abril de 2020, 
si bien la situación de la pandemia, no hizo posible que fuese sustituida 
formalmente por las entidades que se han mantenido vinculadas durante todo 
el proceso, dado que la gestación y constitución del Observatorio no se 
materializó hasta finales de dicho año. Han sido numerosas las personas que 
han colaborado en representación de esta entidad a quienes queremos 
agradecer su trabajo, en especial a Andrea Bertomeu, Verónica Gallo, Iraide 
Leguina, Garbiñe Estefano, Mónica Arriola, Óscar Abalde y Óscar Arroyuelo. 
Así como a las directoras de la Clínica, Juana Goizueta y Maggy Barrère. 
 
Durante todo este tiempo y hasta el momento presente, la forma de trabajo que 
se ha mantenido en todo momento ha estado abierta a la participación pública 
de cuantas asociaciones LGTBI+ han deseado implicarse, habiendo participado 
de hecho, el grueso de las mismas en algún momento, si bien con distintos 
niveles de compromiso e implicación.   
 
La fórmula adoptada ha consistido en la creación y organización de grupos 
específicos de trabajo sobre temáticas concretas que, a su vez, han contado con 
múltiples aportaciones de personas físicas y entidades jurídicas vinculadas a 
cada uno de las cuestiones objeto de atención, aun no siendo entidades 
propiamente LGTBI+, así como de las aportaciones de un grupo de otras 
entidades de diversa tipología (partidos políticos, sindicatos, ONG…), algunas 
de las cuales han pasado a ser reconocidas como entidades colaboradoras 
permanentes.  
 
Cabe destacar por su continuidad en el tiempo y por sus continuas aportaciones 
y apoyo al Observatorio, a través de su representante ante el mismo, Begoña Iza 
a UGT-Anitza. Un espacio creado dentro de este sindicato con el objetivo de dar 

respuesta a las necesidades del Colectivo LGTBI en el ámbito laboral.  
 
Metodológicamente se ha procedido a realizar un vaciado de los contenidos de 
todas las leyes vigentes por ámbitos determinados, así como de las que están 
en fase propositiva para, tomando sus disposiciones como ejemplos, revisarlas 
y realizar un análisis crítico que posibilite integrarlas o no de forma semejante 
en la proposición de Ley Integral Vasca LGTBI+, modificar, sustituir o 
complementar con nuevas ideas y articulado lo en ellas dispuesto adecuándose, 

en lo posible, al ámbito de las competencias autonómicas.  
 
No se ha buscado ni intentado sustituir la labor que han de ejercer nuestras 
parlamentarias y parlamentarios, por lo que no debe esperarse la presentación 
de un texto articulado perfecto en técnica legislativa. Ni siquiera jurídicamente 
estricto en la delimitación de competencias. Por deseo expreso de las 
asociaciones se ha buscado en todo momento presentar el conjunto de las 
necesidades reales y sentidas que, desde la amplia diversidad de personas que 
integran el colectivo LGTBI+, se han ido detectando, consensuando y plasmando 
por escrito a modo de propuestas relevantes que desean someter a 
consideración de nuestras legisladoras y de nuestros legisladores. 
 



Fruto de todas las aportaciones se han finalizado los siguientes apartados 
temáticos para configurar la proposición de Ley Integral Vasca LGTBI+: 
 

● Educación- Hezkuntza (Aprobado en 2020) 
● Trabajo y responsabilidad social empresarial (Aprobado en 2020) 
● Consejo Vasco LGTBI+ (Aprobado en 2020) 
● Protección internacional, migraciones y cooperación internacional 

(Aprobado 20 de mayo de 2021) 
● Cultura (9 de junio de 2021) 
● Ocio y tiempo libre (9 de junio de 2021) 
● Deporte (9 de junio de 2021) 
● Medios de comunicación, publicidad y redes sociales (9 de junio de 2021) 
● Memoria histórica (9 de junio de 2021) 

 
En el momento de la elaboración de este informe, marzo de 2022, se encuentra 
en fase de conclusión el apartado Salud y atención sanitaria (grupo que se 
constituyó en noviembre de 2021), y se tiene como meta abordar seguidamente 
dos últimos bloques temáticos relacionados con: Asuntos Sociales y 
Administraciones Públicas, para realizar una presentación de todo el material 
elaborado de cara al próximo 28 J de 2022.  
 
 

b/ Delitos y discursos de odio 
 
La creación del Observatorio ha tenido muy presente la necesidad de no duplicar 
ni estructuras ya existentes en la Comunidad Autónoma, ni sus funciones, sino 
potenciarlas y promover su mejora, a niveles de eficacia, eficiencia, 
transparencia y democracia interna.  
 
A tal fin, en materia de delitos y discursos de odio los objetivos del Observatorio 
se han centrado en: 
 

- Impulsar la adopción de un protocolo unificado en la Comunidad 
Autónoma de prevención, asistencia, atención y protección a las 
víctimas de delitos de odio. Se trata de compartir los criterios en cómo 
afrontar esta problemática, darle respuesta y recopilar datos que sirvan 
para implementar políticas públicas, tanto preventiva como 
punitivamente, si fuera necesario. 
 
A este nivel, las tres entidades parte del Observatorio que, a su vez, 
ejercen como antenas en la Red Eraberean (Aldarte, Gehitu y Errespetuz), 
están directamente implicadas en la elaboración de dicho protocolo, con 

el apoyo de la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Facultad de 
Derecho del País Vasco. Esta entidad, colaboradora permanente del 
Observatorio, ha presentado a finales de 2021 una propuesta concreta 
que está siendo objeto de análisis por la Red. 
 

- Desde el propio Observatorio se está ultimado, para incluir en su página 
Web un formulario que permita recoger todas las incidencias posibles 
en relación con el colectivo LGTBI+, con objeto de analizar las mismas 
y derivarlas directamente a la red Eraberean.  O bien, en caso de que 
fuera preciso, a las fiscales especializadas en delitos de odio existentes 
en los tres territorios históricos, para que, de oficio consideren la 
posibilidad de su intervención de oficio.  



- Igualmente se está elaborando una Guía de cómo actuar en caso de ser 

víctima de un presunto delito de odio o de discriminación por motivos 
relacionados con la identidad sexual o de género, sus expresiones, su 
orientación afectivo-sexual, sus características sexuales o por 
presunción o asociación al colectivo, o a una familia diversa. 

 
- Un sistema de detección de discursos y mensajes de odio a través de 

las redes sociales para que, toda persona que detecte un posible caso, 
pueda remitir el mismo para su consideración y valoración por parte del 
Observatorio. Y su adecuada derivación si fuera preciso. 
 

- Un mecanismo de respuesta pública desde el Observatorio para 
visibilizar socialmente a través de los medios de comunicación y redes 
sociales los hechos que sean susceptibles de encajar en la categoría de 
delitos o discursos de odio. 

 
 
El Observatorio procederá a realizar un seguimiento de todos los casos que le 
lleguen y sean derivados de este modo.  
 
Igualmente, a este nivel se ha colaborado en la organización y presentación del 
informe que la Cátedra de Derechos Humanos ha realizado en relación a delitos 
de odio, con carácter general, para Gipuzkoa. En ella participó Elena Olartua, 
vocal de Aldarte en el Observatorio e integrante de la comisión jurídica de la Red 
Eraberean, en relación con la problemática que afecta al colectivo LGTBI+.  
 
Por último, se ha facilitado a la investigadora de la Cátedra, Uxue Martín Silva, 
contacto con numerosas personas del colectivo LGTBI+ para las entrevistas que 
está realizando por parte de Gehitu especialmente.  
 
Debe tenerse en cuenta que, pese a que los informes realizados por la Cátedra 
con datos policiales suponen una primera aproximación al fenómeno, basarse 
exclusivamente en este tipo de informaciones conlleva varios problemas, por 
ejemplo, la no denuncia por diversas razones (desconfianza/miedo hacia la 
policía o el sistema judicial, creencia de que nada ocurrirá, etc.), o la no 
identificación de un delito como “de odio” por parte de la policía, entre otras. Es 
por ello que consideramos que este tipo de investigación son vías 
complementarias que permiten conseguir una información más rica en detalles 
que las que proporcionan en la actualidad las estadísticas policiales o de las 
fiscalías especializadas. 
 
El objetivo para finales de 2022, es que tras conseguir plantear nuestra 
propuesta para el desarrollo y elaboración de una Ley Integral Vasca LGTBI+, y 
obtenida la reforma de la ley 14/2012, sin olvidar los objetivos de las mejoras 
legislativas, se podrán dedicar más esfuerzos a profundizar en una intervención 
más directa y activa en relación con la atención a las víctimas y a los victimarios 
de delitos e incidentes de odio en la Comunidad Autónoma Vasca. 
 
 
 
 



c/ Estructuras de colaboración permanentes y activas con los 

recursos y entidades que ya existen en la CAPV, y trabajan 

sobre esta materia. 
 
Además de mantener una relación constante con las entidades ya antes 
mencionadas se han realizado diversas entrevistas y encuentros con 
representantes de diversas instituciones, partidos políticos, sindicatos y ONGs. 
 

● El 14 de junio de 2021 mantuvimos una reunión con los representantes 

de los tres grupos políticos que han mantenido una activa colaboración 

permanente en el proceso de redacción de la proposición de ley Integral 

Vasca LGTBI: por parte de EH Bildu, con Oihana Etxezarreta, por 

Elkarrekin Podemos, con Ana González y por parte del PSE-EE, con 

Goio Borje.. 

 

● Los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2021, varias representantes del 

Observatorio participaron en el I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 

ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN POR LA DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DEL COLECTIVO LGTBI+ organizado por Gehitu y Mugen 

Gainetik. Dichos encuentros se realizaron en el Centro Cultural Egia de 

Donostia-San Sebastián y en la Sede de Gehitu. 

 

● El 10 de septiembre de 2021 Sarai Montes, presidenta del Observatorio 

y representante de Errespetuz, junto con Ares Piñero, miembro de la 

misma asociación, mantuvieron una reunión con la Fiscal Delegada de 

Delitos de Odio en Bizkaia Ana Laura Núñez, quien mostró mucho 

interés en colaborar con el Observatorio. La identificación de los crímenes 

de odio al tratarse de conductas definidas por su motivación, puede 

quedar enmascarada si, con ocasión de la investigación policial o judicial, 

no se llegan a detectar aquellos datos o indicios que revelan la misma 

como origen y causa de la acción criminal. En otras ocasiones, la causa 

de que estas conductas no llega a su conocimiento o no es debidamente 

catalogada, hay que buscarla en la propia decisión de quienes han sido 

perjudicados por el delito, que optan por no denunciarlo a causa de su 

propia sensación de vulnerabilidad, el temor a futuras represalias, la 

desconfianza que puede existir en determinados sectores respecto de la 

actuación de las fuerzas policiales, o la inseguridad derivada de la 

situación de irregularidad en nuestro país con el riesgo inherente de 

expulsión administrativa 

 

● El 5 de noviembre de 2021 la presidenta Sarai Montes (Errespetuz), el 

vicepresidente Mikel Oribe (BIzigay) y el vocal Cartlos Velasco (Gehitu)  

mantuvieron una reunión con Ane Oyarbide Ochoa, Concejal de 

Igualdad, Solidaridad, Derechos Civiles del Ayuntamiento de Donostia, 

en el transcurso de la cual, entre otras cosas, se habló sobre la resolución 

anunciada por el Ayuntamiento de crear de un observatorio municipal, 

idea como tal descartada a día de hoy, acordándose poder establecer una 

colaboración formal entre Behatokia y el Ayuntamiento de Donostia, 

canalizada a través de Gehitu, para llevar a cabo esas funciones. 

 



● El 15 de noviembre de 2021, la presidenta del Observatorio, Sarai Montes 

de Errespetuz, el vicepresidente, Mikel Oribe de Bizigay y el vocal Carlos 

de Velasco de Gehitu, mantuvieron una reunión de trabajo con Mónica 

Hernando Porres, Directora de Derechos Humanos, Víctimas y 

Diversidad del Gobierno Vasco, en la que fue informada sobre la 

necesidad que defiende el Observatorio para dotar a nuestra Comunidad 

Autónoma de una Ley integral Vasca LGTBI+, en contraposición con la 

idea sostenida desde su dirección de su posible integración dentro de una 

Ley genérica sobre diversidad, no específica para el colectivo, sino que 

abarcase a otros, postura que no se comparte desde el Observatorio dada 

la gran cantidad de cuestiones detectadas en relación al colectivo que 

necesitan respuestas, y ser abordadas desde las administraciones 

públicas. Cuestiones que en una normativa general antidiscriminatoria 

serían imposibles de recoger adecuadamente. Por otro lado, le fueron 

facilitados los textos que desde el Observatorio hemos planteado en 

relación a la Ley de la actividad física y del deporte del País Vasco y 

al proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi. 

 

 

 

5.- Ayudas recibidas 

 
El Observatorio no ha recibido ayuda pública ninguna hasta la fecha. Su 
mantenimiento económico se limita a las aportaciones realizadas por las 
entidades que lo constituyen.  
 
Cabe mencionar la contribución realizada por la Clínica Jurídica por la Justicia 
Social al ceder los contenidos existentes en la página Web que configuró y 
albergó desde abril de 2018, que pasaron a integrarse en la Web del 
Observatorio el 18 de febrero de 2021, mediante migración de la que se encargó 
la propia Clínica a sin coste alguno para el Observatorio:   
www.lgtbi-behatokia.eus. 
 

 

6.- Acciones comunicativas 
 
 
El día 28 de junio de 2021, coincidiendo con la celebración del Orgullo LGTBI, 

tuvo lugar la presentación pública del Observatorio en el edificio La Bolsa del 

Casco Viejo de Bilbao, que obtuvo una gran repercusión mediática, gracias al 

magnífico trabajo realizado por Asier Gómez, representante de la asociación 

LGTBerri en el Observatorio. Al acto de presentación acudieron casi la totalidad 

de las y los representantes oficiales citados en el punto 2 de este informe, salvo 

la tesorera, Ainhoa Núñez de Naizen que fue sustituida por Bea Server, 

integrante de la misma entidad; la secretaria, Estíbaliz Obeso de Gaylespol 

quien fue sustituida por Iñaki Viñuela de la misma entidad, y el vocal Igor 

Navarro de Izanez. Participó igualmente el integrante de AMPGYL, Ramón David 

Martínez, junto a la vocal de dicha entidad Inés Migueláñez. 

 

http://www.lgtbi-behatokia.eus/


 





 
 

 



 

 
 

 

 

7.- Dossier de prensa.  
 
El Observatorio, gracias al trabajo de Ares Piñeiro de Errespetuz, está 
procediendo a recoger las noticias aparecidas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma, el Estado y a nivel internacional relacionadas con los fines que se 
han planteado.  
 
Información que será puesta a disposición del público en general a través de la 
página Web, durante el primer semestre de 2022. 
 


