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Funciones de la Unidad 

Lucha contra la 
discriminación e 

intolerancia 

Facilitar el ejercicio de 
derechos a personas o grupos 

de personas que tiene 
dificultad para ejercitarlos 
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1.- RECOGEMOS DENUNCIAS de delitos de odio, hechos 
discriminatorios o de intolerancia cometidos 
presencialmente o a través de internet o las redes sociales. 

 
2.-  Atención, protección y orientación a las VÍCTIMAS. 

 
3.-  Trabajamos conjuntamente con el TEJIDO ASOCIATIVO. 

 
4.- Investigamos y registramos todos los HECHOS 
motivados por intolerancia o discriminación.  

 
5.- Elaboramos PROTOCOLOS de actuación policial 
relacionados con la interacción entre policía y la sociedad 
diversa. 
 
6.- ASESORAMOS a componentes de Policía Municipal sobre 
el tratamiento de víctimas e infractores. 

Funciones de la Unidad 
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Recogida de DENUNCIAS de delitos de odio, hechos discriminatorios o intolerantes 
cometidos presencialmente o a través de internet 

JUZGADO 

FISCALÍA 

ADMINISTRACIÓN 
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• Detección de pintadas alusivas a 
“colectivos”. 
 

• Reportaje fotográfico. 
 

• Confección de denuncias e informes. 
 

• Comunicación a UGD. 
 

• Aviso a SELUR para borrado. 

INTERVENCIÓN CON PINTADAS 



Haga clic para agregar título 

 

1. Religión 

2. Discapacidad 
3. Racismo y Xenofobia 
4. Exclusión Social 
5. LGTBI 

Mesas Técnicas 

Trabajamos conjuntamente con el TEJIDO ASOCIATIVO 
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Local Voices #Tacha el odio 
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Manual  

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-de-Madrid-presenta-el-primer-Manual-para-la-
gestion-policial-de-la-diversidad-religiosa-de-Espana/ 

https://www.esmadrid.com/sites/default/files/manual_para_la_gestion_policial_de_la_libertad_religiosa.pdf
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https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Policia/Colecciones/Proyecto
s%20Europeos/Ficheros/Racismo%20Xenofobia%20y%20otras%20formas%20
de%20Intolerancia.%20Manual%20de%20Actuaci%C3%B3n%20Policial.pdf 
 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Policia/Colecciones/Proyectos Europeos/Ficheros/Racismo Xenofobia y otras formas de Intolerancia. Manual de Actuaci%C3%B3n Policial.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Policia/Colecciones/Proyectos Europeos/Ficheros/Racismo Xenofobia y otras formas de Intolerancia. Manual de Actuaci%C3%B3n Policial.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Policia/Colecciones/Proyectos Europeos/Ficheros/Racismo Xenofobia y otras formas de Intolerancia. Manual de Actuaci%C3%B3n Policial.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Policia/Colecciones/Proyectos Europeos/Ficheros/Racismo Xenofobia y otras formas de Intolerancia. Manual de Actuaci%C3%B3n Policial.pdf
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Proyectos 

Internacionales 

 www.proyectoclara.es 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Policia/Publicaciones/RevistaCompromisoyParticipacion/Ficheros/ficheros2020/RevistaDiciembre.pdf 
 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Policia/Publicaciones/RevistaCompromisoyParticipacion/Ficheros/ficheros2020/RevistaDiciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Policia/Publicaciones/RevistaCompromisoyParticipacion/Ficheros/ficheros2020/RevistaDiciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Policia/Publicaciones/RevistaCompromisoyParticipacion/Ficheros/ficheros2020/RevistaDiciembre.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Policia/Publicaciones/RevistaCompromisoyParticipacion/Ficheros/ficheros2020/RevistaDiciembre.pdf
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RED VIVA A TODO COLOR 
 
 

ACCESIBILIDAD  
 
 
 

COLABORACIÓN CON 
ÓRGANO SANCIONADOR 
COMUNIDAD DE MADRID 
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C/ SACRAMENTO, 2.  28005 MADRID 
 

TF: 91 588 08 24/ 91 588 38 45 
       

606 69 09 70  
 

E-MAIL: delitosdeodio@madrid.es 

Unidad de Gestión de la Diversidad 

mailto:delitosdeodio@madrid.es
mailto:delitosdeodio@madrid.es

