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Preámbulo
 

La ciudad de Barcelona es un referente 
internacional de ciudad abierta, demo
crática y diversa donde todos sus veci
nos y vecinas, y también las personas 
que la visitan, pueden vivir la ciudad 
con libertad y sin miedo. Una ciudad 
cuya riqueza radica en la multiplicidad 
de identidades y culturas que conviven 
y que hacen de Barcelona la ciudad de 
todos y todas. Sin embargo, también es 
una ciudad que no vive ajena al conflicto 
y donde tienen lugar expresiones de dis
criminación, odio e intolerancia. 

La Concejalía de Derechos de Ciudadanía 
y Participación del Ayuntamiento de 
Barcelona tiene como prioridad la pro
tección y garantía del respeto de los de
rechos y libertades de todos los vecinos 
y vecinas de la ciudad, y esto hoy en día 
significa hacer políticas públicas de lu
cha contra la discriminación. 

El informe del Observatorio de las Discri
minaciones en Barcelona 2019 es un cla
ro ejemplo de ello. El objetivo de este in
forme es hacer una aproximación, lo más 
esmerada posible, de las situaciones de 
discriminación que se han dado en la ciu
dad para poder desarrollar estrategias 
con las que hacerles frente. Dicho obje
tivo, más que necesario ante un contexto 
de auge de la extrema derecha y de los 
delitos de odio, no podía realizarse de 
otra manera que de la mano de las enti
dades de la ciudad que cuentan con ser
vicios de atención a víctimas de discrimi
nación. Desde aquí queremos agradecer 
la generosidad y buena predisposición 
de todas ellas, trabajando en el marco 
de la Mesa de Entidades con Servicio de 
Atención a Víctimas de Discriminación, 
y articulando una respuesta de ciudad a 
las discriminaciones. 

En el año 2019, el racismo y la xenofobia 
han sido las principales causas de dis
criminación en la ciudad de Barcelona. 
Así, uno de los principales retos en la 
lucha contra la discriminación en nues
tra ciudad hoy en día es hacer frente a 
la lacra que representan el estigma y 
los estereotipos que impactan de forma 
cotidiana en miles de vecinos y vecinas 
inmigrados o racializados. Una discrimi
nación histórica que se cruza con otros 
ejes de opresión, como la orientación 
sexual, la clase, la discapacidad, la 
edad o la religión, y que puede relegar a 
ciertos colectivos de la ciudadanía a si
tuaciones de desprotección de sus de
rechos y libertades. 

Este informe del Observatorio de las 
Discriminaciones en la ciudad es una 
apuesta por un trabajo que combina el 
rigor en la atención, la documentación y 
la denuncia de los casos con la proximi
dad y el acompañamiento a las perso
nas que las han sufrido. Detrás de cada 
situación de discriminación hay mucho 
sufrimiento, pero también se abre una 
oportunidad de reparación y transfor
mación para hacer de nuestra ciudad 
un lugar más justo donde todos y todas 
podamos vivir nuestras vidas con pleno 
derecho y con libertad. 

Marc Serra Solé 
Concejal de Derechos de Ciudadanía 
y Participación 



6 

Observatorio 
de las 
Discriminaciones 
Informe 2019

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

1. Introducción
 

“Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos [...] sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición”. Siete décadas 
después de la aprobación de la Decla
ración Universal de los Derechos Huma
nos (1948), que empezaba defendiendo 
el principio de igualdad entre las perso
nas y, en consecuencia, el rechazo hacia 
cualquier forma de discriminación, este 
continúa plenamente vigente en todo el 
mundo, y también en nuestra ciudad. 

Barcelona es una ciudad de derechos, 
tal como se defiende en la Medida de 
gobierno “Barcelona, ciudad de dere
chos” aprobada en diciembre del 2017. 
Esta medida reafirma el compromiso 
de la ciudad para desarrollar políticas 
municipales desde el enfoque de los de
rechos. El enfoque basado en los dere
chos humanos (EBDH) ha sido desarro
llado por las Naciones Unidas como el 
marco conceptual que sitúa el respeto, 
la protección y la garantía de derechos 
humanos como el fundamento, el objeti
vo y las herramientas para hacer posible 
un desarrollo humano sostenible. 

De acuerdo con esta voluntad, el Ayun
tamiento de Barcelona tiene desde 
hace años un compromiso pionero con 
la defensa de los derechos de la ciuda
danía. Así, en 1992 se creó el Comisio
nado para la Defensa de los Derechos 
Civiles, y en 1995, la Concejalía de Dere
chos Civiles. Además, en 1998 se puso 
en funcionamiento la Oficina para la 
No Discriminación (OND), un servicio 
municipal pionero en Europa dirigido a 
atender las vulneraciones de derechos 
humanos relacionadas con los ámbitos 
de la discriminación. En julio del 2017, 
la OND recibió un nuevo impulso como 
mecanismo municipal de prevención y 
garantía de los derechos humanos: para 
ello se aprobó la Medida de gobierno 
“Oficina para la No Discriminación”. 

En noviembre del 2017, con el fin de de
sarrollar una estrategia que permitiera 
conocer, atender y solucionar el mayor 
número posible de situaciones de vul
neración de derechos que se presentan 
en Barcelona, varias entidades que tra
bajan la no discriminación en la ciudad 
se plantearon la necesidad de coor
dinar acciones en diversos ámbitos, y 
se decidió crear la Mesa de Entidades 
con Servicio de Atención a Víctimas 
de Discriminación. 

La Mesa planteó la necesidad de ela
borar un documento que mostrara las 
problemáticas de la discriminación en 
la ciudad. Del trabajo de todas las per
sonas integrantes de las entidades y la 
Oficina para la No Discriminación nace 
el Observatorio de las Discriminaciones 
en Barcelona, que desde el 2018 publi
ca con periodicidad anual un informe en 
el que se recogen datos detallados con 
respecto a las situaciones de discrimina
ción que se han dado a lo largo del año, 
y también las acciones y estrategias que 
se han realizado para hacerles frente, 
así como los retos que todavía quedan 
por delante. El Observatorio se impulsa 
a través de la labor conjunta de la Ofici
na para la No Discriminación, la Mesa de 
Entidades con Servicio de Atención a las 
Víctimas de Discriminación y el Centro 
de Recursos en Derechos Humanos del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

En el apartado “Igualdad y no discrimi
nación en la ciudad” se explican estos 
dos conceptos, tal como se trabajan en 
el marco de la Mesa, y también se expo
nen las principales herramientas, desde 
el ámbito internacional hasta el local, 
de que se dispone para luchar contra 
las actitudes y prácticas discriminato
rias, poniendo especial énfasis en las 
novedades legislativas y normativas 
que se han aprobado durante el 2019. En 
este sentido, una de las principales he
rramientas con las que cuenta la ciudad 
para la defensa de la igualdad de trato y 
la lucha contra las discriminaciones es, 
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precisamente, la Mesa de Entidades, 
que se explica más detalladamente en 
este apartado. 

En el apartado “Metodología” se des
criben las herramientas cualitativas y 
cuantitativas de recogida de datos que 
se han utilizado para el informe; se inclu
yen también los resultados de los grupos 
focales que se han llevado a cabo para 
reflexionar conjuntamente, desde el 
punto de vista de las personas que inte
gran la Mesa de Entidades y también de 
personas afectadas por situaciones de 
discriminación, sobre las causas que se 
encuentran detrás de la infradenuncia 
en Barcelona, y se apuntan algunas es
trategias para seguir luchando contra 
esta problemática, que contribuye a in-
visibilizar las discriminaciones. Por otra 
parte, la Mesa de Entidades está traba
jando por incluir la perspectiva intersec
cional, concepto y propuesta que se ex
plican también en este apartado. 

En el apartado “Las discriminaciones en 
Barcelona” se presentan los datos más 
relevantes recogidos el año 2019, que 
muestran a quién se está discriminando, 
quiénes son los agentes discriminado
res, dónde tienen lugar las discrimina
ciones, por qué motivo, cuáles son los 
principales derechos vulnerados, fruto 
de esta problemática, qué tipo de discri
minación se está ejerciendo y qué res
puesta han dado a todo ello la Adminis
tración pública y las entidades sociales. 

Por último, el informe recoge las princi
pales conclusiones que se desprenden 
del análisis cuantitativo y cualitativo y 
expone los grandes retos a los que, se
gún la Mesa de Entidades, habrá que 
hacer frente en el 2020, y que marcarán 
las líneas de actuación de las entidades 
y la OND durante este año, acompaña
das de recomendaciones para afrontar
los y seguir luchando contra las múlti
ples manifestaciones y consecuencias 
de las discriminaciones en Barcelona. 
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2. Igualdad y no discriminación 
en la ciudad 
2.1. El principio de igualdad y 
el derecho a la no discriminación 

El concepto de igualdad aparece como 
uno de los elementos clave del preám
bulo de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, proclamada por las 
entonces recién constituidas Naciones 
Unidas, en el año 1948. 

En este contexto, el concepto de igual
dad está muy vinculado a la universali
dad de los derechos humanos, es decir, 
que todas las personas tienen los mis
mos derechos por el simple hecho de 
ser personas. Por lo tanto, la igualdad 
debe interpretarse como un principio 
transversal que tiene que impregnar el 
despliegue de todos los derechos hu
manos, de manera que no constituye 
un derecho en sí mismo sino una obliga
ción de comportamiento. 

Figura 1. Lista de categorías protegidas 

Directamente vinculado al principio de 
igualdad encontramos el derecho a la no 
discriminación***, que es una garantía 
reforzada del principio de igualdad, ya 
que busca proteger sobre todo a las 
personas y los grupos que han sido ex
cluidos históricamente de la protección 
de sus derechos y libertades. 

De este modo, se establecen listas de 
categorías o características personales 
que deben estar especialmente pro
tegidas. Son características que pue
de tener cualquier ser humano y, por el 
simple hecho de tenerlas, no puede ser 
que una persona sea tratada de forma 
distinta con respecto a otra en una mis
ma situación. Estas categorías están 
recogidas en varios instrumentos jurídi
cos internacionales, regionales, nacio
nales y locales (véase la relación com
pleta en el anexo 1), y son las siguientes: 

Opinión u 
opinión política 

Raza * 

Religión 

Color 

Fortuna 

Sexo 

Lengua 
+ idioma 

Origen Discapacidad 

Pertenencia a 
una minoría 

nacional 

Etnia 

Orientación 
o identidad 

sexual ** 

Ascendencia 

Edad 

Género 

Ideología Enfermedad 

Otra condición 
personal, social 

o familiar 

Nacimiento 
+ lugar de 

nacimiento 

Posición 
económica + 

condición 
social 

* Se utiliza la palabra ‘raza’ para indicar una categoría de discriminación y de acuerdo a convenios y pactos 
internacionales. Sin embargo, considerando que es una palabra que requiere un uso crítico, en el resto de 
casos se utilizará ‘racialización’ (ver glosario). 

** En el presente informe, la categoría que se utiliza es ‘orientación sexual, identidad y/o expresión de género’
 (ver glosario). 

*** Puede encontrarse la definición de este concepto en el glosario del informe. 
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Por lo tanto, cualquier diferenciación de 
trato que se haga a una persona no es 
necesariamente, de entrada, una discri
minación. Existe una serie de conductas 
o acciones concretas establecidas que, 
si se realizan únicamente en razón de 
las características personales que tiene 
un ser humano o un colectivo, deben ha
cer suponer que se está discriminando. 
Los criterios más relevantes para cla
sificar estas acciones o conductas son 
los siguientes: 

Figura 2. Acciones que discriminan 
9 

Distinguir 

Excluir 

Restringir 

Preferir 

Situar en 
desventaja 

Acciones que, a partir de la identificación de una o más características personales, 
dan un trato diferente a una persona respecto a otra u otras ante una misma situación 
(discriminación directa). 

Acciones que, a partir de la identificación de una o más características personales, 
dejan a la persona que tiene dichas características sin posibilidad de ejercer un 
derecho (discriminación directa). 

Acciones que, a partir de la identificación de una o más características personales, 
permiten el ejercicio de un derecho, pero de manera limitada, a la persona que tiene 
dichas características (discriminación directa). 

Acciones que, a partir de la identificación de una o más características personales, 
dan prioridad a una persona que no es la que tiene dichas características 
(discriminación directa). 

Acciones y medidas (leyes, políticas públicas, anuncios, ofertas) que establecen 
requisitos o condiciones que algunas personas no podrán cumplir por sus 
características personales (discriminación indirecta). 

Así, discriminar no solo incluye toda 
distinción, sino también toda exclusión, 
restricción o preferencia. En estos cua
tro casos estaríamos hablando de una 
discriminación directa, que es cuando 
se trata de forma distinta, sin una jus
tificación objetiva y razonable, a perso
nas que se encuentran en situaciones 
sustancialmente similares, tanto si es 
distinguiendo como excluyendo, res
tringiendo o prefiriendo. 

Una discriminación indirecta, en cam
bio, tiene lugar cuando, por una disposi
ción, criterio o práctica aparentemente 
neutros, se puede poner a una o varias 
personas en desventaja con respecto 
a otras por algún motivo de discrimina

ción. Esto es así a no ser que esa dispo
sición, criterio o práctica pueda justifi
carse objetivamente con una finalidad 
legítima. En el cuadro que aparece más 
arriba queda recogida como la acción 
de “Situar en desventaja”. Sin embargo, 
más adelante en el informe nos referire
mos a ella como discriminación indirecta. 

También debemos tener en cuenta los 
fenómenos de discriminación múltiple y 
discriminación interseccional, y los ca
sos de discriminación por error y discri
minación por asociación. Nos referimos 
a discriminación múltiple cuando en 
una misma persona se dan situaciones 
de discriminación por diferentes mo
tivos protegidos. Cuando hablamos de 
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discriminación interseccional, en cam
bio, nos estamos refiriendo a una si
tuación de desigualdad que vive una 
persona o un grupo de personas debido 
al cruce entre los distintos ejes de dis
criminación. Se trata de una desigual
dad específica que en ningún caso es la 
suma de los distintos ejes y que requiere 
de respuestas y soluciones específicas. 

Finalmente, hablamos de discriminación 
por error cuando una persona es discri
minada al atribuirle, erróneamente, la 
pertenencia a uno de los ejes protegi
dos; por ejemplo, una persona que por 
su expresión de género se identifica con 
el colectivo LGTBI y que es discrimina
da por esta razón, a pesar de no for
mar parte de él. Y la discriminación por 
asociación se da cuando este error se 
produce por la relación de proximidad 
de una persona con uno de los grupos 
protegidos. En estos casos, prevalece 
la intencionalidad del agente discrimi
nador, y sí que se considera una acción 
discriminatoria. 

La no discriminación es, por lo tanto, 
un principio negativo: prohíbe que se 
justifique la desigualdad basada en las 
categorías anteriormente expuestas. Lo 
que se exige es que las distinciones, ex
clusiones, restricciones o preferencias 
admisibles no se basen en el hecho de 
ser o pertenecer a algún colectivo, o en 
alguna condición o circunstancia perso
nal o social, sino que, por el contrario, 
se basen en la voluntad de igualar con
diciones, dar las mismas oportunida
des, equilibrar la balanza, lo que cono
cemos como acciones afirmativas. 

2.2. Protección de la igualdad 
y la no discriminación 

El principio de igualdad y el derecho a la 
no discriminación se recogen en varios 
instrumentos jurídicos de prevención de 
vulneraciones y de garantía de derechos 
humanos en diferentes niveles. En este 
apartado se repasan los más destacados 
en los ámbitos internacional, europeo, 
estatal, nacional y local (para informa
ción más detallada, véase el anexo 2). 

A escala internacional, un instrumen
to clave es la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (DUDH), en cuyo 
artículo 1 ya se proclama que “todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y en derechos”, y en cuyo artí
culo 7 se defiende la igualdad de todas 
las personas ante la ley, y se constata 
que todas ellas “tienen derecho a igual 
protección contra toda discriminación”. 

La DUDH es una declaración de inten
ciones, que marca las directrices que 
recogerán instrumentos jurídicos pos
teriores, como son el Pacto Interna
cional de Derechos Civiles y Políticos, 
por una parte, y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, por otra, firmados en el año 
1966, que mencionan específicamente 
la igualdad y la no discriminación y que 
ya definen las categorías protegidas en 
la lucha contra la discriminación: raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión po
lítica o de otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 

Hay más de veinte instrumentos de las 
Naciones Unidas que abordan el proble
ma de la discriminación, a través de con
venciones, declaraciones, comentarios 
generales, planes de acción y grupos 
de trabajo. En este sentido, son rele
vantes las convenciones sobre temáti
cas específicas, entre las que destaca 
la Convención internacional sobre la 
eliminación de todas las formas de dis
criminación racial (1965); la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer (1979), 
y la Convención internacional sobre los 
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derechos de las personas con disca
pacidad (2008), que son algunas de las 
más relevantes. 

En el ámbito europeo, el artículo 9 del 
Tratado de la Unión Europea 1 mencio
na el principio de igualdad de toda la 
ciudadanía europea, que se beneficiará 
por igual de la atención de las institu
ciones, órganos y organismos europeos, 
y los artículos 20 y 21 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea proclaman la igualdad ante 
la ley y prohíben “toda discriminación, 
y en particular la ejercida por razón de 
sexo, raza, color, orígenes étnicos o so
ciales, características genéticas, len
gua, religión o convicciones, opiniones 
políticas o de cualquier otro tipo, per
tenencia a una minoría nacional, patri
monio, nacimiento, discapacidad, edad 
u orientación sexual”. 2 

Por otra parte, las directivas 2000/78/ 
CE y 2000/43/CE del Consejo de Europa, 
relativas al establecimiento de un mar
co general para la igualdad de trato en 
el empleo y la ocupación 3 y a la aplica
ción del principio de igualdad de trato 
de las personas independientemente de 
su origen racial o étnico, 4 respectiva
mente, refuerzan la protección jurídica 
contra la discriminación. Además, hay al 
menos dos directivas más relacionadas 
con la igualdad de trato entre hombre 
y mujer. 5 

Asimismo, el principio de igualdad y no 
discriminación está presente en la ma
yoría de las constituciones nacionales. 
En España queda recogido en la Consti
tución como valor superior del ordena
miento jurídico, es decir, que debe es
tar presente, tanto a la hora de legislar 
como de aplicar las leyes (artículo 1.1); 
como principio formal del que se deri
va la prohibición de la discriminación 
en el disfrute de todo el resto de los 
derechos fundamentales que la Cons
titución reconoce a la ciudadanía (artí
culo 14), y como mandato a los poderes 
públicos, cuya obligación es velar por 
que la igualdad sea no solo una declara
ción formal reconocida sobre el papel, 
sino una realidad para los ciudadanos 
y las ciudadanas en el sentido de igual
dad material (artículo 9.2). 

Del mismo modo, hay un importante nú
mero de leyes catalanas que regulan, 
reconocen o desarrollan aspectos con
cretos sobre la igualdad y también pro
hibiciones de discriminación, como el 
Estatuto de Cataluña, que en su preám
bulo proclama como “valores superio
res de su vida colectiva la libertad, la 
justicia y la igualdad”. 

En Barcelona existen varias normas 
municipales en este ámbito, como la 
Ley 22/1998, de la Carta Municipal 
de Barcelona, en la que se proclama 
que “el Ayuntamiento de Barcelona 

1	 BOE de 27 de noviembre de 2009, n.º 286; rectificación del BOE de 16 de febrero de 2010, n.º 41. 

2	 Publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, n.º 83, de 30 de marzo de 2010, págs. 389 a 403. 

3	 Se traspone por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre (BOE n.º 313, de 31 de diciembre de 2003). 

4	 Se traspone por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre (BOE n.º 313, de 31 de diciembre de 2003). 

5	 Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de setiembre de 2002, que modifica la Di
rectiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mu
jeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones 
de trabajo; Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro; Directiva 2006/54/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición). 
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debe velar para [sic] que en la ciudad no 
se produzcan conductas discriminato
rias negativas por razón de raza, religión, 
color, ascendencia, edad, género, sexo, 
discapacidad o lugar de nacimiento”. La 
Ordenanza de medidas para fomentar y 
garantizar la convivencia ciudadana en 
el espacio público (2005) prohíbe “cual
quier comportamiento discriminatorio, 
sea de contenido xenófobo, racista, se
xista u homófobo, o de cualquier otra 
condición o circunstancia personal o 
social”, especialmente los que se diri
jan “contra personas mayores, menores 
y personas con discapacidades”, y san
ciona con hasta 3.000 euros este tipo 
de conductas discriminatorias (véase el 
anexo 3.b). Además, con respecto al ám
bito autonómico y municipal en Cataluña 
y Barcelona, también encontramos otras 
normativas que prohíben la discrimi
nación y buscan garantizar la igualdad; 
pueden consultarse en el anexo 3. 

Como se puede observar, el sistema 
normativo que garantiza el derecho a la 
igualdad y la prohibición de discrimina
ción es amplio y variado desde el ámbito 
municipal hasta el internacional, pasan
do por el autonómico y el estatal. Existen 
diferencias entre las normas, y algunas 
protegen más específicamente determi
nadas categorías o características per
sonales. Pero todas ellas coinciden en 
buscar que todas las personas sean tra
tadas igual ante una misma situación y 
que en ningún caso se las discrimine. 

En Barcelona es aplicable todo el con
junto de normas jurídicas que se han 
mencionado en este apartado. Así, hay 
una protección especial contra todo tipo 
de discriminación directa o indirecta de 
todas y cada una de las condiciones o 
las características personales expues
tas. Lo que se pretende es que Barcelo
na sea una ciudad sin discriminación. 

2.2.1. Novedades legislativas y 
normativas durante el 2019 

A lo largo del 2019 ha habido algunos 
avances, y también algunos retrocesos, 
en la protección de la igualdad y la lucha 
contra la discriminación: 

El Parlamento de Cataluña continúa 
pendiente de aprobar la tramitación de 
la nueva Ley para la igualdad de trato 
y la no discriminación. La nueva norma 
tendría como objetivo hacer efectivo el 
derecho a la igualdad en razón de reli
gión o convicciones, capacidad, disca
pacidad, edad, origen racial o étnico, 
sexo u orientación sexual, u otra condi
ción social o personal. 

Por otra parte, la Ley 6/2019, de 23 de 
octubre, de modificación del libro cuarto 
del Código Civil de Cataluña, relativo a las 
sucesiones, para garantizar la igualdad 
de derechos y la no discriminación de las 
personas con discapacidad sensorial 6, 
suprime las expresiones que hasta aho
ra recogía el Código Civil de Cataluña que 
identificaban a determinadas personas 
como sordas, ciegas o mudas, para con
tribuir a eliminar la estigmatización que 
deriva de las discapacidades sensoriales. 

En el ámbito de la discriminación por ori
gen étnico, cabe destacar que está en 
marcha la creación del Instituto Catalán 
del Pueblo Gitano, con la aprobación 
de la memoria preliminar del antepro
yecto de ley. Este instituto será un or
ganismo autónomo de referencia para 
proponer las directrices sobre políticas 
dirigidas al pueblo gitano, y es muy re
levante porque será un espacio donde 
las personas gitanas tendrán voz pro
pia, y donde participarán en las deci
siones que les afectan. Entre los obje
tivos de este organismo está la lucha 
contra los estereotipos y prejuicios que 
les afectan, mejorar la inserción laboral 
de este colectivo y trabajar para eliminar 
la segregación escolar y mejorar el rendi

6 DOGC de 28 de octubre de 2019. 
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miento educativo. También se espera que 
contribuya a la promoción de las mujeres 
gitanas y a su incorporación a los espa
cios de participación y decisión. 

Con respecto a la discriminación por 
orientación sexual, identidad de género 
y expresión de género, es importante 
destacar la tramitación del Decreto de 
Alcaldía sobre el derecho de las perso
nas a ser tratadas y nombradas con el 
nombre y el género sentidos; el objetivo 
del decreto es garantizar el derecho y 
regular las condiciones para que, en el 
ámbito del Ayuntamiento de Barcelona 
y sus entidades municipales, las per
sonas transexuales, las transgénero y 
las intersexuales puedan ser tratadas 
y nombradas de acuerdo con el nombre 
y el género con los que se identifican. 
Estas personas, si lo desean, podrán co
municar su nombre sentido a los órganos 
y servicios municipales para que lo utili
cen (siempre que no implique la tramita
ción de expedientes administrativos). 

En esta línea, el Departamento de 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de 
la Generalitat de Catalunya también ha 
añadido a sus formularios individuales 
una tercera casilla al lado de la de “hom
bre” y “mujer” para las personas que no 
se sientan identificadas con ninguno 
de estos dos géneros. La nueva opción 
es “no binario”. Asimismo, en los docu
mentos familiares donde hasta ahora 
constaba “nombre del padre” y “nombre 
de la madre”, figura “persona progenito
ra 1” y “persona progenitora 2”. De esta 
manera, las parejas homosexuales o bi
sexuales y las familias monoparentales 
no quedan excluidas en los documentos 
oficiales de la Administración. 

Por otra parte, el Tribunal Supremo (TS) 
del Estado español publicó una sen
tencia, el 17 de diciembre de 2019, en 
la que dicta que las personas meno
res trans pueden registrar su cambio 
de sexo, tras plantear una cuestión de 
inconstitucionalidad al Tribunal Consti
tucional (TC) del Estado español, sobre 

la duda de si debía esperarse a la ma
yoría de edad para aprobar el cambio en 
el registro. El TS resolvió la cuestión en 
la sentencia y estableció que se debe 
permitir cuando se aplica a menores de 
edad “con suficiente madurez” y que se 
encuentren en una “situación estable 
de transexualidad”. La sentencia recoge 
explícitamente: “La minoría de edad de 
la persona demandante no le priva de le
gitimación para solicitar la rectificación 
de la mención registral del sexo, y el no 
haber estado sometida durante al me
nos dos años de tratamiento no le impi
de obtener la rectificación solicitada”. 

En el ámbito de la discriminación por 
uso de lengua, se evidencian algunos 
retrocesos en el ámbito legislativo; la 
Resolución de 13 de mayo de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo del Go
bierno español, que registra y publica 
el IV Convenio Colectivo Único para el 
Personal Laboral de la Administración 
General del Estado, establece que el co
nocimiento de las lenguas oficiales dife
rentes del castellano, denominadas de 
forma imprecisa “lenguas cooficiales”, 
será un mérito para el personal laboral 
de la Administración que aspire a traba
jar en los territorios en que dichos idio
mas son la lengua propia, un mérito que 
se valorará con un punto adicional. Esto 
significa que, a diferencia del castella
no, lengua de conocimiento obligado por 
toda la ciudadanía, el catalán no será un 
requisito para trabajar en la Administra
ción general del Estado. 

La Resolución de 17 de abril de 2019 de 
la Secretaría de Estado de Igualdad, 
que convoca los premios de la Delega
ción del Gobierno contra la violencia 
de género para tesis doctorales sobre 
violencia contra la mujer durante el año 
2019, obliga a las personas que deseen 
optar a estos premios a haberlas rea
lizado en castellano (no podrán ser en 
catalán ni en ninguna otra lengua, es
pañola o extranjera) y a presentar una 
traducción de todos los fragmentos que 
no estén redactados en castellano. 
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2.3. Mesa de Entidades con 
Servicio de Atención a Víctimas 
de Discriminación de Barcelona 

La Mesa de Entidades con Servicio de 
Atención a Víctimas de Discriminación 
(SAVD) surge en octubre del 2017, fruto 
de la necesidad de facilitar espacios de 
trabajo conjunto en materia de defensa 
de derechos y lucha contra las discrimi
naciones entre el Ayuntamiento de Bar
celona, a través de la Oficina para la No 
Discriminación (OND), y las entidades 
sociales de la ciudad que ofrecen todo 
tipo de atención a las personas víctimas 
de discriminación. Durante este tiempo, 
esta Mesa ha ido creciendo y actual
mente está formada por la propia OND y 
18 entidades: ACATHI, Asociación Ca
talana para la Defensa de los Derechos 
Humanos (ACDDH), Bayt al-Thaqafa, 
Cepaim, Dincat, Federación ECOM, Fe
deración Salud Mental Cataluña (FSMC), 
Federación Veus, Fil a l’Agulla, Funda
ción Secretariado Gitano (FSG), Gais 
Positivos, Irídia, Observatorio contra 
la Homofobia (OCH), Plataforma per la 
Llengua, Sindicato de Inquilinos e Inqui
linas, SOS Racismo Cataluña, Unión Ro-
maní y Red de Atención a Personas Sin 
Hogar (XAPSLL) (véase la infografía 1). 

Los objetivos de la Mesa de Entidades 
son los siguientes: 

•	 Compartir información y metodolo
gías de trabajo: 

–	 Información de los servicios a 
víctimas. 

–	 Protocolos de derivación con un 
marco general de actuación desde 
la interseccionalidad. 

–	 Nuevo enfoque en victimología. 
Durante el 2019 se realizó la jorna
da de debate y reflexión “¿Quiénes 
son las víctimas? Jornada abierta 
sobre victimología”, en el seno de 
la Mesa de Entidades, en torno al 
concepto de víctima. 

•	 Hacer una radiografía conjunta me
diante un informe anual de la situa
ción de la discriminación en la ciudad. 
Este informe se inició en el año 2018 
con la elaboración de una base de da
tos cuantitativa compartida y unifica
da de todas las entidades de la Mesa, 
y continúa este año con nuevo formato 
y contenidos, recogidos en el presente 
Observatorio de las Discriminaciones. 

•	 Cubrir las necesidades formativas de 
las entidades. En el marco de la estra
tegia formativa del Centro de Recur
sos en Derechos Humanos del Ayunta
miento de Barcelona, durante el 2019 
se ofreció a las entidades de la Mesa 
una formación sobre mecanismos in
ternacionales al alcance de la socie
dad civil, como la CEDAW y el Conve
nio de Estambul, para luchar contra la 
discriminación hacia las mujeres. 

Durante este 2019 también se ha ela
borado el marco general de actuación 
del SAVD, con el propósito de delimitar 
los principios, objetivos y metodología 
en la relación que deben establecer las 
entidades y la OND en el contexto de la 
Mesa de Entidades. Este marco esta
blece unos principios básicos de actua
ción, unas herramientas metodológicas 
de relación entre las entidades y unos 
criterios de coordinación, trabajo con
junto y derivación. 
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*  A la infografia es mostren només els principals eixos de treball de les diferents entitats de la Taula;
l’OND, s’ha situat al mig ja que treballa de manera transversal tots els eixos de discriminació.

** Algunes entitats de la Taula no treballen segons eixos de discriminació, sinó per temàtiques,
com és el cas del Sindicat de Llogateres, que s’especialitzen en les discriminacions en l’àmbit de 
l’habitatge; o bé en funció de l’agent que exerceix la discriminació, com és el cas d’Irídia, que 
treballa en l’àmbit de la violència institucional.

 

 
 

 

 

  

  

 

 

  

Infografía 1. Ejes de discriminación 
que trabaja la Mesa de Entidades 
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SAVD 
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ACDDH 
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ACDDH 
Bayt alThaqafa 
Cepaim 
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ACATHI 
ACDDH 
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Ecom 
Gais Positivos 

Federación ACDDH 
Ecom Bayt alThaqafa 

Fil a l’agulla 
XAPSLL 

Unión Romaní 
Plataforma per 
la Llengua 
Fundación Secretariado 
Gitano 

Federación Salud 
Mental Cataluña 
Fundación 
Secretariado Gitano 
Veus 

*	 En la infografía se muestran sólo los principales ejes de trabajo de las diferentes entidades de la Mesa; la 
OND, se ha situado en el medio ya que trabaja de manera transversal todos los ejes de discriminación. 

** Algunas entidades de la Mesa no trabajan según ejes de discriminación, sino por temáticas, como es el 
caso del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas, que se especializan en las discriminaciones en el ámbito de 
la vivienda; o bien en función del agente que ejerce la discriminación, como es el caso de Irídia, que trabaja 
en el ámbito de la violencia institucional.. 
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Infografía 2. Atención y respuesta de la 
Mesa de Entidades ante las situaciones 
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3. Metodología
 

El informe combina el análisis cualitati
vo con el cuantitativo; en ambos casos, 
la principal fuente de información ha 
sido la Mesa de Entidades de Atención 
a Víctimas de Discriminación de Barce
lona. El análisis cualitativo proviene de 
las reflexiones y la información que han 
aportado la Oficina para la No Discrimi
nación y las entidades de forma bilate
ral y colectiva, en el marco de las cin
co reuniones de la Mesa de Entidades 
durante 2019, y fruto de su lucha diaria 
contra la discriminación. Con respecto 
a las cifras cuantitativas, los datos pro
vienen de los casos de discriminación 
recogidos durante el 2019 por nueve 
entidades 7 de la Mesa y por la OND. La 
sistematización y la edición del informe 
se han realizado desde el Centro de Re
cursos en Derechos Humanos. 

En cuanto a la recogida de datos cuan
titativa, la información se estructura en 
torno a siete preguntas: 

1. ¿A quién se discrimina? 
Se recogen tres datos básicos: el 
género (masculino, femenino, parte 
del tiempo en un género y parte del 
tiempo en otro y no reflejado en estas 
categorías), la edad (0-14, 15-24, 25
39, 40-64 y +65) y la situación admi
nistrativa de la persona discriminada 
(con DNI  /  NIE, no regularizada, soli
citante de asilo y persona refugiada), 
categorías que tendrán un enfoque 
transversal a lo largo de todo el in
forme, ya que se considera que son 
factores clave que hay que visibilizar 
en el análisis de la discriminación en 
la ciudad. 

Por orden alfabético, ACATHI, Bayt al-Thaqafa, Fe
deración ECOM, Federación Salud Mental Catalu
ña (FSMC), Fundación Secretariado Gitano (FSG), 
Observatorio contra la Homofobia (OCH), Platafor
ma per la Llengua, SOS Racismo Cataluña y Red 
de Atención a Personas Sin Hogar (XAPSLL). 

Figura 3. Agentes discriminadores 

Administración pública 

Local  

Provincial/supralocal  

Autonómica  

Estatal  

Cuerpos de seguridad 

Local 17 

Autonómico  

Estatal  

Entidad privada / empresa 

Directivo/a  

Trabajador/a  

Seguridad privada  

Entidades/Asociaciones  

Grupo Organizado  

Particulares  

7 
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Figura 4. Ámbitos donde tienen lugar 
las discriminaciones 

Público Privado 

Instalaciones privadas 
de acceso público 

Instalaciones privadas 
con acceso condicionado 

a prerrequisitos 

Restaurantes y bares 

Centros de ocio 

Comercios 

Oficinas de atención y servicios 

Hoteles, albergues y 
centros de acogida 

Museos y salas de exposiciones 

Mercados 

Estaciones de transporte 

Empresas/Entidades  
Centros de ocio  

Casas, pisos y viviendas  
Centros escolares, hospitalarios  

y deportivos  
Salas de conciertos y conferencias  

y pabellones  
Bibliotecas, museos y  
salas de exposiciones  

Asambleas  
Medios de comunicación  

Servicios en línea 
y telefónicos 

Otros 

Figura 5. Ejes de discriminación 
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Instalaciones 
públicas 

Centros escolares 

Centros hospitalarios 

Dependencias policiales 

Centros deportivos, 
culturales y sociales 

Salas de concier tos y conferencias 

Bibliotecas, museos y 
salas de exposiciones 

Medios de comunicación 

Oficinas de atención al 
público y juzgados 

Mercados 

Centros penitenciarios 
o de detención 

Albergues o centros de  acogida 

Estaciones de transporte 
o medios de transporte 

Servicios en línea 
y telefónicos 

Racialización y 
origen étnico/ 

nacional 
Discapacidad 

Lengua 

Religión 

Salud 

Edad 

099 

Ideología 

Género 

Posición 
socioeconómica 

Orientación sexual, 
identidad y expresión 

de género 

2. ¿Quién discrimina? 
Los cuatro principales agentes dis
criminadores que se analizan son Ad
ministración pública, cuerpos de se
guridad, entidad privada o empresa y 
persona particular. Para las tres pri
meras categorías se añaden también 
subcategorías, tal como puede verse 
en la figura 3. 

3. ¿Dónde se discrimina? 
En este apartado se muestra si la dis
criminación tuvo lugar en un espacio 
público o en un espacio privado, y 
para cada uno de ellos se han cate
gorizado varios espacios. Las catego
rías propuestas en este ámbito pue
den consultarse en la figura 4. 

4. ¿Por qué motivo? 
En este apartado se recogen y analizan 
los ejes de discriminación, que refle
jan las categorías protegidas contra 
la discriminación mencionadas en di
ferentes instrumentos de protección 
de derechos humanos internacionales, 
europeos, nacionales y locales (véanse 
la figura 1 y el anexo 1). Se han escogi
do para el presente informe las catego
rías más relevantes teniendo en cuen
ta el contexto de Barcelona, y para 
algunos ejes se han añadido subcate
gorías, acordadas por el conjunto de la 
Mesa de Entidades, con la intención de 
poder identificar con mayor precisión 
cuáles son los motivos que conducen a 
las actitudes discriminatorias y cuáles 
son los colectivos más afectados por 
esta problemática. Todos ellos están 
recogidos en la figura 5. 
Cabe especificar que en el caso del 
abordaje de las discriminaciones en 
razón de género se dispone de un 
marco legal específico, y por ello es
tas discriminaciones se atienden en 
los recursos orientados a las mujeres, 
especialmente en los PIAM de cada 
distrito y, en su caso, en otros servi
cios más especializados (SARA, UTEH, 
SAS).8 Por este motivo, los datos no 
quedan recogidos en este informe. 
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5. ¿Cuáles son los principales 
derechos vulnerados? 
Es decir, si se vieron menoscabados 
uno o más derechos humanos por 
el hecho de sufrir la discriminación. 
Para ello, inicialmente, y a partir de 
la experiencia de las entidades que 
integran la Mesa, se han identificado 
algunos derechos, que se muestran 
en la figura 6. 

6. ¿Qué tipo de discriminación 
se ejerce? 
Aquí, por una parte, se analizan los 
casos de discriminación directa e 
indirecta, y, por otra, se introducen 
una serie de indicadores para tratar 
de visibilizar más específicamente de 
qué forma se ha expresado la discri
minación directa. Estas categorías se 
inspiran en el trabajo que lleva a cabo 
el proyecto “Tell mama”, 9 que recoge 
casos de islamofobia. En el presente 
informe, estas categorías se han apli
cado a los dos principales motivos de 
discriminación (racismo y xenofobia, y 
LGTBIfobia), y son las siguientes: 
A. Trato diferenciado: 	trato injusto y 

discriminatorio por alguna de las 
características protegidas, en una 
amplia gama de entornos. 

B. Comportamiento	 abusivo: abuso 
verbal y no verbal, incluidos co
mentarios o gestos dirigidos a un 
individuo o un colectivo. 

C. Comportamiento amenazador: 
amenazas directas e indirectas de 
violencia física o de consecuencias 
de cualquier tipo para la persona. 

D. Agresión: ataque físico que va des
de tocar, escupir o lanzar objetos 
no deseados, hasta un ataque vio
lento contra un individuo o grupo. 

E. Vandalismo:	 daño o profanación 
de la propiedad, incluidos grafi
tis o daños a la propiedad, entre 
otras acciones. 

F. Literatura	 discriminadora: conte
nido escrito o visual discrimina
torio, incluidos artículos, cartas, 

Figura 6. Relación de principales derechos 
vulnerados 

Admisión · 
Educación / Formación 

· Vivienda · Honor · 
Información · Integridad 
física · Integridad moral 

· Intimidad · Ocio · 
Libertad 

deambulatoria / 
autonomía personal · 

Libertad de expresión · Prestación 
de Servicios · Protección de datos 

· Protesta (reunión y manifestación) · 
Reproducción · Salud · Servicio 

público de calidad · Trabajo · 
Otros 

8	 Para más información, se puede consultar: 
ajuntament.barcelona.cat/feminismes-lgtbi/es 

9	 https://tellmamauk.org 

http:https://tellmamauk.org
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Figura 7. Tipo de respuesta ante 
las discriminaciones 

Apoyo y 
acompañamiento 

Psicológico 

Psicosocial 

Socioeducativo 

Orientación jurídica 

Incidencia pública 

Intermediación / Conciliación 

Mediación 

Derivación a organización 
especializada 

Denuncia 
Administrativa 

Penal 

folletos, memes o carteles exhibi
dos públicamente o distribuidos a 
individuos en línea o fuera de línea. 

G. Discurso 	de odio: comunicación 
verbal o escrita expresada a una au
diencia con el propósito de generar 
odio y rechazo colectivo hacia un 
grupo de personas. 

7. ¿Qué respuesta se da ante 
la discriminación? 
En este apartado se muestra qué aten
ción se ha dado a la víctima por parte 
de las entidades o la OND, si se le ha 
prestado algún apoyo o acompaña
miento y de qué tipo; también se espe
cifica si la discriminación se ha llegado 
a denunciar, ya sea por vía administra
tiva o penal (véase la figura 7). 

En el presente informe se han incorpo
rado también los datos recogidos en el 
informe del año 2018, con la intención 
de empezar a introducir una compa
rativa y mostrar una tendencia en la 
evolución de las discriminaciones en la 
ciudad; a pesar del hecho de que para 
el informe del año 2019 se han revisado 
algunas categorías y se han incorporado 
algunas nuevas, y que esto implica que 
en algunos casos no se puedan com
parar indicadores, sí se ha hecho una 
comparativa de datos en todos aquellos 
indicadores relevantes y en los que se 
disponía de los datos. El objetivo es que 
en los informes de los próximos años se 
puedan aportar unas comparativas más 
detalladas y completas. 

Es importante destacar que esta me
todología ha sido diseñada a partir de 
los esfuerzos, y teniendo en cuenta los 
métodos de trabajo, de todas las organi
zaciones participantes, y que tanto las 
categorías como las subcategorías que 
se recogen son fruto de la discusión y el 
consenso de la Mesa de Entidades, que 
revisa cada año la lista de indicadores 
y la metodología para adaptarlos de la 
mejor manera a la realidad que intenta 
mostrar y analizar. 
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3.1. Causas de la 
infradenuncia en Barcelona 

A pesar de los esfuerzos que se están 
realizando desde la Mesa de Entidades 
con Servicio de Atención a Víctimas de 
Discriminación por mejorar la recogida 
de datos sobre situaciones de discrimi
nación en la ciudad, la infradenuncia 10 

sigue siendo una problemática que in-
visibiliza el fenómeno de las discrimina
ciones en Barcelona. 

Con el fin de hacer frente a esta situa
ción, se han llevado a cabo dos grupos 
focales para abordar sus causas: uno 
con personas de entidades 11 que traba
jan en el ámbito de las discriminaciones 
en Barcelona, y otro con personas afec
tadas 12 por situaciones de discrimina
ción. Durante las dos sesiones se partió 
de las causas apuntadas en el informe 
del año anterior, que señalaban algunas 
problemáticas a escala europea, que 
este año se han reformulado y comple
mentado, y también se les han añadido 
otras relevantes en el contexto barcelo
nés. Por último, se han apuntado algu
nas recomendaciones para contribuir 
a hacer frente a la infradenuncia, que 
se han incorporado en el apartado 6. 
“Retos y recomendaciones para el 2020”. 

10	 La Mesa de Entidades entiende la denuncia en su 
sentido más amplio, referido a cualquier registro 
que se haga de una situación de discriminación, 
tanto en la OND como en cualquiera de las entida
des de la Mesa, independientemente de si, poste
riormente, la persona afectada opta por empren
der una denuncia por vía administrativa o penal. 

11	 Participaron trece personas, representantes de 
la OND y de las siguientes entidades: ACATHI, AC
DDH, Bayt al-Taqhafa, Dincat, Federación ECOM, 
Federación Salud Mental Cataluña (FSMC), Fun
dación Secretariado Gitano (FSG), Gais Positivos, 
Observatorio contra la Homofobia (OCH), Pla
taforma per la Llengua, SOS Racismo y Red de 
Atención a Personas Sin Hogar (XAPSLL). 

12	 Participaron siete personas propuestas por en
tidades de la Mesa, afectadas por distintos ejes 
de discriminación. 

13	 Las causas apuntadas en el informe del 2018 se 
basan en el Manual práctico para la investigación 
y enjuiciamiento de delitos de odio y discrimina
ción, dirigido por el fiscal especializado en delitos 
de odio Miguel Ángel Aguilar, pág. 68 y siguientes. 

1. La discriminación como vivencia 
cotidiana y normalizada. Muchas per
sonas han convivido con situaciones 
de discriminación hasta el punto de 
acabar normalizando estas actitudes 
en sus vidas. Esta normalización no 
solo afecta a las víctimas, sino que se 
trata de una problemática generaliza
da a escala social e institucional, que 
incorpora y normaliza determinados 
estereotipos y prejuicios hacia deter
minadas personas y colectivos, que 
son la base de las actitudes discrimi
natorias. En el grupo focal de personas 
afectadas por situaciones de discrimi
nación se apuntó esta como una de las 
causas principales. Además, se aña
dió otro condicionante, la frecuencia 
de las discriminaciones, ya que la si
tuación de reiteración de vulneracio
nes cotidianas que sufren determina
das personas y colectivos hace que no 
puedan reportar todas las discrimi
naciones, ya que ello implicaría estar 
constantemente denunciando, con el 
desgaste emocional y de tiempo que 
ello supone, e incluso la inversión de 
recursos económicos que puede impli
car en determinados casos. 

2. Falta de confianza en un sistema poco 
efectivo ante las denuncias de discri
minación. Muchas víctimas no tienen 
confianza en que las fuerzas de se
guridad o el funcionariado de justicia 
emprendan las investigaciones o ac
ciones legales para responder a sus 
denuncias; desde el grupo focal de 
entidades se apuntó, en este sentido, 
que generalmente un porcentaje muy 
bajo de las denuncias prosperan, y en 
la mayoría de los pocos casos en que 
prosperan, suele ser por delitos más 
graves que implican agresiones físicas, 
y no se abordan desde el punto de vista 
de la discriminación. Un factor añadido 
que desincentiva a denunciar es la difi
cultad en demostrar la discriminación; 
en el grupo focal de personas afec
tadas se mencionó específicamente 
la importancia de contar con testi
gos que puedan certificar los hechos. 
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Cuando se trata de situaciones en que 
es la palabra de una persona contra la 
de otra, es muy difícil que la denuncia 
pueda tener recorrido. 

3. Falta de proximidad y accesibilidad de 
los cuerpos de seguridad hacia la ciu
dadanía, que genera una sensación de 
desconfianza o miedo hacia la policía. 
Las víctimas que pertenecen a grupos 
que históricamente han estado suje
tas al acoso, la violencia o la despro
tección por parte del Estado, a veces 
evitan cualquier tipo de contacto con 
agentes de los cuerpos de policía. Tan
to entidades sociales como personas 
afectadas han apuntado también una 
falta de conocimientos específicos 
sobre las discriminaciones y sobre los 
colectivos especialmente protegidos 
por parte de los cuerpos de seguridad 
públicos, así como ciertas actitudes 
de abuso de autoridad hacia deter
minadas personas, que son fuente de 
discriminaciones en sí mismas, y que 
retroalimentan esa desconfianza. En 
el grupo focal de víctimas de discri
minaciones se consideró importante 
esta causa a la hora de desincentivar 
las denuncias; también se enfatizó el 
miedo a la posible revictimización de 
la persona ante unos procedimientos 
de denuncia y un trato que no tienen 
suficientemente en cuenta el contex
to y la vulnerabilidad de determinadas 
personas y colectivos. 

4. Miedo a las consecuencias. Muchas 
personas temen que, si denuncian una 
situación de discriminación, los indivi
duos (u organizaciones, empresas, or
ganismos, etc.) que son responsables 
puedan tomar represalias contra ellas, 
su familia o miembros de la comuni
dad a la que pertenecen. Este temor 
aumenta en aquellos casos en que las 
personas agresoras pertenecen a un 
grupo organizado caracterizado por 
sus posiciones de violencia. En el grupo 
focal de víctimas de discriminación se 
enfatizó que estas represalias pueden 
venir también de la propia policía o Ad
ministración pública; en este sentido, 

se compartieron situaciones vividas en 
las que a raíz de una denuncia, la perso
na afectada recibe una contradenuncia 
policial, o por falta de pruebas suficien
tes pierde el caso y le corresponde pa
gar los costes de la defensa de la per
sona a la que ha denunciado. 

5. Extrema vulnerabilidad de ciertos 
perfiles de víctimas. Muchas perso
nas no denuncian porque su situación 
personal, social o económica las sitúa 
en un plano de exclusión social y ex
trema vulnerabilidad. Uno de los co
lectivos más vulnerables es el de las 
personas extranjeras que no tienen 
permiso de residencia, que difícil
mente se acercarán a una comisaría a 
denunciar una situación de discrimi
nación, ante el temor a una probable 
apertura de un expediente de expul
sión. En estos casos, se ha remarca
do que prevalece la situación admi
nistrativa irregular por delante de la 
situación de discriminación. Dentro 
de este colectivo, se resaltaron espe
cialmente las personas jóvenes y me
nores de edad sin referente adulto. 
También se enfatizó la vulnerabilidad 
de personas con una posición eco
nómica baja, personas mayores con 
diversidad funcional, personas con 
problemas de salud mental o mujeres 
que han sufrido violencia machista. 

6. Negación o vergüenza. Con el objeti
vo de hacer frente al trauma sufrido 
por haber vivido una situación de dis
criminación, algunas víctimas niegan 
o minimizan el impacto y la gravedad 
del delito; otras pueden sentirse aver
gonzadas después de ser víctimas de 
una discriminación, y pueden llegar a 
autoinculparse. En este punto, en el 
grupo focal de personas afectadas se 
mencionó también la importancia del 
entorno de la víctima, que se apuntó 
como clave para animar o desincenti
var a la persona a reportar los hechos. 
En este sentido, varias personas expli
caron situaciones en que el entorno ha
bía rebajado la importancia de la situa
ción de discriminación y había animado 
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a la persona a no hacer nada. Esta acti
tud va también muy ligada a la causa 1 
sobre la normalización de las discrimi
naciones, y puede considerarse otra 
consecuencia de la falta de respuestas 
adecuadas ante las situaciones de dis
criminación, que lleva a la víctima, y a 
su entorno, a preferir no actuar. 

7. Los procedimientos de denuncia no 
son lo bastante accesibles. Es fre
cuente que muchas de las víctimas de 
discriminación desconozcan dónde, 
cómo y cuándo denunciar; este hecho 
viene muy condicionado por la falta de 
accesibilidad del sistema judicial, el 
lenguaje de las leyes y los itinerarios 
jurídico-burocráticos, que a menudo 
son solo accesibles para las personas 
expertas en la materia, y quedan muy 
distantes para la ciudadanía general. 
En el caso de las personas de origen 
extranjero, pueden tener el problema 
añadido del idioma, y pueden tener 
dificultades para entender o hablar 
las lenguas oficiales. En el caso de las 
discriminaciones hacia personas con 
discapacidad, se remarcó la dificultad 
añadida con que se encuentran para 
denunciar los hechos, incluso en los 
procedimientos más habituales como 
solicitar la hoja de reclamaciones en 
un establecimiento, ya que estos pro
cesos normalmente no están adapta
dos para personas con discapacidad. 

En el marco de los debates y reflexiones 
conjuntas, se apuntaron otras causas 
importantes que contribuyen a la infra
denuncia: 

8. Coste económico. Tanto desde el gru
po focal de víctimas como desde las 
entidades que atienden situaciones de 
discriminación en la ciudad se ha enfa
tizado el coste económico que puede 
suponer para una persona emprender 
una denuncia, sobre todo si se opta por 
la vía penal. En este sentido, desde las 
entidades se coincide en afirmar que la 
fórmula de justicia gratuita no ha fun
cionado correctamente, ya que los ope

radores jurídicos no tienen suficientes 
conocimientos y formación sobre la te
mática. Hay una falta de sensibilidad y 
especialización en este ámbito. 

9. Falta de reconocimiento legal de 
algunas discriminaciones. En este 
sentido, tanto en el grupo focal de 
entidades sociales como en el de per
sonas afectadas, se citó como cau
sa importante de la infradenuncia en 
determinadas situaciones el hecho de 
que las propias leyes amparan algunas 
actitudes y situaciones discriminato
rias, o no les otorgan la gravedad que 
tienen, lo que imposibilita o dificulta 
su denuncia. Se mencionaron especí
ficamente las situaciones discrimina
torias provocadas por la ley de extran
jería, o el hecho de que la aporofobia o 
el sinhogarismo no se encuentran tipi
ficados como delito de odio en el Códi
go Penal, así como la falta de recono
cimiento de las personas con VIH/sida, 
según apuntaron algunas entidades. 

10. Falta de conocimiento de los propios 
derechos y desorientación sobre a 
quién acudir. Se ha detectado un ele
vado desconocimiento sobre la propia 
conciencia de vulneración de dere
chos, no solo por parte de la ciudada
nía, sino que, según se comentó en el 
grupo focal de víctimas, también se 
ha percibido una falta de formación 
específica en temas de discriminación 
de los entes locales y de algunas enti
dades sociales, y consiguientemente, 
carencias en los servicios de atención 
a la ciudadanía a la hora de orientar y 
redirigir a las personas hacia los ser
vicios específicos a los que deben diri
girse ante estas situaciones. 

Los debates y las reflexiones que se han 
iniciado con los dos grupos focales so
bre las causas de la infradenuncia de 
las situaciones de discriminación en 
Barcelona servirán de punto de partida 
para seguir abordando esta problemáti
ca en el seno de la Mesa de Entidades 
durante el 2020. 
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3.2. La interseccionalidad 
de la discriminación 

Interseccionalidad es un concepto desa
rrollado en los Estados Unidos a finales 
de los años ochenta por Kimberlé Crens
haw (1989). Fruto de los debates que se 
estaban produciendo dentro del movi
miento del feminismo negro, este con
cepto surgió con la voluntad de describir 
las interconexiones existentes entre la 
raza y el género en las mujeres negras. 
Posteriormente se extendió para abor
dar las diferentes formas de discrimi
nación y desigualdad por múltiples ejes, 
incluyendo cuestiones de clase, orienta
ción sexual, edad o identidad religiosa, 
entre otros. Actualmente es un concepto 
central, tanto en la investigación como 
en el ámbito de las políticas públicas y 
en la agenda de los movimientos socia
les. Si bien es imprescindible situar los 
orígenes en el feminismo negro y recono
cer sus contribuciones teóricas, es tam
bién relevante mostrar cómo en nuestro 
contexto, desde los años setenta, había 
también propuestas del tipo interseccio
nal procedentes de movimientos socia
les. Un claro ejemplo de ello es la obra de 
la poeta y activista Maria-Mercè Marçal, 
que ya reflejaba en sus versos la triple 
opresión y la triple rebeldía: 

“A l’atzar agraeixo tres dons:
 
haver nascut dona,
 
de classe baixa i nació oprimida.
 
I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel”
 

(Marçal, 1977) 

La premisa básica de la intersecciona
lidad es que no se puede comprender la 
desigualdad social si se analiza desde 
marcos conceptuales separados. Es de
cir, para comprender las dinámicas de 
las relaciones de poder hay que partir de 
la complejidad de las relaciones sociales 
y comprender que todas las personas es
tamos situadas en todos los ejes de des
igualdad (de género, clase, origen, edad, 
orientación sexual, diversidad funcional, 
etc.). Por lo tanto, si se quiere compren
der cómo funciona la discriminación se
xista, se deberá tener en cuenta que una 
niña de 3 años, una mujer de 30 y otra de 

70 sufrirán discriminaciones distintas, al 
igual que si son blancas, gitanas, lesbia
nas, acomodadas o migradas. Todos los 
ejes configuran la desigualdad y, por lo 
tanto, hay que tener en cuenta esta mi
rada para comprender cómo se materia
liza la discriminación. 

Así, la interseccionalidad aparece como 
propuesta feminista y poscolonial crí
tica para explorar tanto las diferencias 
que hay dentro de estas categorías (en
tre las mujeres, o entre personas migra
das, por ejemplo), como las opresiones 
específicas que supone la interacción 
entre estas categorías. 

Uno de los objetivos actuales de la lucha 
contra la discriminación es poder incor
porar esta perspectiva interseccional de 
manera que sistematice y muestre esta 
complejidad. Por este motivo, se está 
trabajando para incorporar en el trabajo 
de detección y denuncia de discrimina
ciones una de las pocas herramientas 
metodológicas que abordan esta cues
tión: los mapas de relieves o relief maps 
(Rodó-de-Zárate, 2016). Se trata de una 
herramienta pensada para el estudio de 
las desigualdades sociales con una pers
pectiva interseccional relacionando tres 
dimensiones: la social (ejes de desigual
dad), la geográfica (lugares de la vida 
cotidiana) y la psicológica (emociones). 
Como puede verse en la imagen 1, los re
lief maps constan de un eje de bienestar/ 
malestar en el eje vertical, diferentes 
lugares de la vida cotidiana en el eje ho
rizontal y líneas de colores distintos se
gún los diversos ejes de desigualdad. En 
la imagen 2, a modo de ejemplo, se pue
den ver los comentarios y las emociones 
asociadas a algunos de los elementos. 
Así, esta herramienta, ahora en formato 
digital, 14 permite recoger datos sobre la 
discriminación vivida teniendo en cuen
ta diferentes causas y la variabilidad de 
los lugares y considerando las emociones 
como el miedo, la humillación o la angus
tia como indicadores de discriminaciones. 

14 www.reliefmaps.cat/es/ 

www.reliefmaps.cat/es
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Imagen 1. Relief map de una mujer joven lesbiana, blanca y de clase trabajadora que vive en 
Barcelona en el domicilio familiar 

MALESTAR 

BENESTAR 

Género 
Orientación sexual 
Edad 
Etnicidad 
Clase social 

Trabajo Casa Transporte público Espacio público Centros sanitarios 
(lugares de opresión) (lugares de opresión) (lugares controvertidos) (lugares controvertidos) (lugares neutros) 

Imagen 2. Relief map de la misma persona mostrando los comentarios y emociones vincula
dos a diferentes lugares / ejes de desigualdad 

MALESTAR 

BENESTAR 

Comentario: “Hace poco les conté a mis padres que era lesbiana y no se lo tomaron bien. 
La pareja de mi madre hizo comentarios muy homófobos y quería que me fuera de casa”. 

Emociones: humillación, rabia, miedo, angustia, preocupación 

Comentario: “Cuando tengo que coger el bus de noche 
siempre tengo mucho miedo. Una vez, un hombre se sentó a 
mi lado y no me dejaba salir”. 

Emociones: miedo, angustia, estrés, preocupación. 

Comentario: “Muy bien, nunca 
he tenido ningún problema”. 

Emociones: tranquilidad. 

Trabajo Casa Transporte público Espacio público Centros sanitarios 
(lugares de opresión) (lugares de opresión) (lugares controvertidos) (lugares controvertidos) (lugares neutros) 
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Actualmente se está trabajando para 
adaptar esta herramienta a la lucha 
contra la discriminación en Barcelona. 
A partir del año 2020, se proporcionará 
la herramienta tanto a la OND como a 
la Mesa de Entidades para que puedan 
utilizarla con las personas que acuden a 
denunciar casos de discriminación. 

El objetivo es doble: por una parte, se 
podrán recoger datos sobre discrimi
nación que superen el motivo concreto 
de la denuncia, aportando información 
sobre el contexto vital de la persona y 
pudiendo también identificar discrimi
naciones que raramente se denuncian, 
como por ejemplo las situaciones de dis
criminación homófoba dentro del ámbito 
familiar o las miradas de rechazo en la 
calle hacia una persona racializada, que 
o bien están normalizadas o no se con
sideran lo suficientemente graves como 
para ser denunciadas. Contar con todos 
estos datos puede contribuir a tener una 
imagen mucho más compleja y matizada 
de la experiencia subjetiva de la discri
minación en la vida cotidiana de las per
sonas en Barcelona. 

Con los datos que se recojan durante el 
2020 se podrá tener una primera mues
tra piloto para el informe del próximo 
año, donde se visualice la discrimina
ción según los relief maps y los datos 
tanto cualitativos como cuantitativos 
que proporciona. En este sentido, el 
objetivo es poder analizar la discrimi
nación desde una perspectiva intersec
cional, basándose en las emociones y 
con especial énfasis en el lugar donde 
ocurre, lo que puede proporcionar mu
chas herramientas para la intervención. 

Por otra parte, el uso de la herramienta 
también tiene finalidades terapéuticas 
y de toma de conciencia, en el sentido 
de que el hecho de elaborar el mapa en 
sí ya provoca una reflexión sistematiza
da sobre las discriminaciones sufridas 
en la vida cotidiana, y se ha demostrado 
que es una herramienta relevante para 
la toma de conciencia sobre la situa
ción, tanto en lo que respecta a la opre
sión como al privilegio. 
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4. Las discriminaciones 
a Barcelona 

Durante el 2019, las discriminaciones 
han seguido estando presentes en la 
ciudad de Barcelona, y también la lucha 
activa de las personas, las entidades 
sociales y los entes públicos para ha
cerles frente. A continuación se recogen 
las cifras extraídas de las situaciones 
de discriminación recogidas durante el 
año, así como algunas de las principales 
problemáticas vinculadas a los diferen
tes ejes de discriminación en los que 
trabajan la Oficina para la No Discrimi
nación y el conjunto de la Mesa de En
tidades con Servicio de Atención a Víc
timas de Discriminación de la ciudad, 
y también se destacan algunas de las 
buenas prácticas (resaltadas en verde) 
que se han iniciado o han tenido conti
nuidad durante el pasado año en Bar
celona. En este sentido, es importante 
resaltar el trabajo conjunto que se ha 
seguido produciendo entre la OND y las 
entidades que forman parte de la Mesa, 
en el apoyo y acompañamiento de casos 
de discriminación durante el 2019. 

En total se han registrado 411 situa
ciones de discriminación, una cifra 
muy superior a la del 2018, año en que 
se recogieron 265. Este aumento está 
condicionado, en gran medida, por la 
ampliación de la Mesa (en el 2018 la for
maban trece entidades, y en el 2019 el 
número de entidades ha aumentado a 
dieciocho), y consiguientemente en una 
ampliación del radio de recogida de si
tuaciones discriminatorias. 

A pesar de este esfuerzo por mejorar la 
identificación de casos y la recogida de 
datos, es evidente que las cifras que se 
presentan en este apartado no recogen 
la totalidad de la discriminación en la 
ciudad; en este sentido, datos extraídos 
de la “Encuesta de relaciones vecina
les y convivencia del Área Metropolitana 
de Barcelona” de 2018 muestran que un 
4,6% de la población metropolitana in
forma que ha vivido alguna experiencia 
de discriminación; un 1,9% de la pobla
ción ha experimentado un único episodio, 
el 2,7% ha vivido la experiencia en más de 
una ocasión y un 27,4% de la población 
afirma que en su barrio viven personas 
que están siendo discriminadas. 

Así, las estrategias para combatir la in
fradenuncia siguen siendo fundamen
tales para visibilizar esta problemática 
en toda su dimensión, y para hacerle 
frente de una forma más eficiente (ver 
apartado 3.1. Las causas de la infrade
núncia en Barcelona). 

A continuación se presentan los datos 
más relevantes, que muestran a quién 
se está discriminando, quiénes son los 
agentes discriminadores, dónde tie
nen lugar las discriminaciones, por qué 
motivos, cuáles son los principales de
rechos vulnerados fruto de esta pro
blemática, qué tipo de discriminación 
se está ejerciendo y qué respuesta han 
dado la Administración pública y las en
tidades sociales. 
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4.1. A quién 

En este punto se presenta un perfil de 
las personas afectadas por situacio
nes de discriminación basándose en su 
género, edad y situación administrativa. 
Las cifras muestran que las personas 
identificadas con el género masculi
no han sido las que más han reportado 
situaciones de discriminación, con casi 
un 59% de los casos, frente al 31% de 
las personas identificadas con el géne
ro femenino (véase el gráfico 1); la dife
rencia porcentual entre géneros se ha 
incrementado con respecto al año ante
rior, tal como muestra el gráfico 2. 

Las causas que están detrás de estas ci
fras podrían ser multifactoriales: a) inte
riorización o asimilación de reacciones, 
comportamientos o intereses machistas 
como normalizados por parte de bastan
tes mujeres a partir de una determinada 
franja de edad; b) habitualmente, en la 
vida cotidiana las mujeres aún tienen 
menos tiempo que los hombres para em
poderarse y dar el paso para denunciar; 
c) miedo o vergüenza en determinadas 

Gráfico 1. Discriminación y género 

0,2% 

situaciones de vulneración de derechos 
hacia las mujeres que comportan la in
capacidad para denunciar; d) dificultad 
en el registro de situaciones discrimina
torias hacia las mujeres diferenciadas 
de situaciones de violencia machista; e) 
asimilación en el ámbito laboral de la di
ferenciación de la escala salarial no asu
mida como discriminatoria, y por último, 
tal como se apuntaba en el apartado 3. 
“Metodología”, f) la importante diversi
dad de servicios municipales como los 
PIAM, SARA, UTEH, SAH, SAS, etcétera 
(dentro del Área de Derechos Sociales, 
Justicia Global, Feminismos y LGTBI) de
dicados a la labor de la lucha feminista, 
puede provocar que determinadas que
jas no lleguen a las entidades de la Mesa. 

En el presente informe también se ha re
cogido la categoría de grupo o colectivo, 
que refleja aquellas situaciones de discri
minación en las que se ven afectadas va
rias personas al mismo tiempo, y que ha 
supuesto un 5% de los casos registrados. 

2,7% 1,9% 

31,1% 
estas categorías 

Parte del tiempo en 
un género y parte del 
tiempo en otro 

No consta 

58,6% 

5,4% 
Masculino 

Femenino 

Grupo o colectivo 

No reflejado en 
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Gráfico 2. Discriminación y género 2018 - 2019 15 
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El grupo de edad más afectado por ca
sos de discriminación, o que más los ha 
denunciado, es el de 25 a 39 años, con 
un 30% del total, seguido muy de cerca 
por el grupo de edad de 40 a 64, con un 
27%, tal como muestran la tabla 1 y el 
gráfico 3. 

Tabla 1. Discriminación y edad 16 

Franja de edad # % 

0-14	 3 0,7 

15-24	 54 13,1 

25-39	 126 30,3 

40-64	 106 26,6 

(+) 65	 17 4,4 

Grupo o 16 3,7 colectivo 

No consta 89 21,3 

Total	 411 100% 

16	 En el informe de 2019 se han revisado las franjas de 
edad y se han incorporado categorías como ‘grupo o 
colectivo’ que el año 2018 no se recogieron. 

15	 En el informe del 2019 se han revisado las catego
rías de género y se han añadido nuevas; por este 
motivo en la comparativa con el informe del 2018 
no se dispone de datos en algunas categorías. 

Gráfico 3. Discriminación y edad 
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Tabla 2. Discriminación y 
situación administrativa 

Situación # %administrativa 

Con DNI/NIE 237 57,7 

No regularizada 30 7,3 

Solicitante de asilo 16 3,9 

Persona refugiada 2 0,5 

No consta 126 30,7 
30 

Total 411 100% 

4.2. Quién 

Durante el 2019, las personas particula
res (156 casos) y las entidades privadas 
o empresas (149 casos) han continuado 
siendo los principales agentes de discri
minación, con casi un 73% de los casos 
(gráfico 4), un 10% más que en los casos 
registrados en el 2018. Los cuerpos de 
seguridad suben del 7 a más del 10%, 
tal y como muestra el gráfico 5, donde se 
comparan los datos de 2018 y 2019. En 
cuanto a la Administración pública, ha 
bajado del 30% durante el 2018 al 16% 
en los casos analizados en el 2019; si nos 
fijamos en números absolutos, la bajada 
es menos acentuada, pasando de 79 ca
sos en 2018 a 68 en 2019. La reducción 

Este año se ha tenido en cuenta también 
la situación administrativa de la perso
na afectada, tal como muestra la tabla 
2, con la voluntad de visibilizar las pro
blemáticas diferenciadas que tienen las 
personas que se encuentran en situa
ción administrativa no regularizada, y la 
desprotección añadida que esto puede 
suponer a la hora de denunciar casos de 
discriminación. En el presente informe 
las cifras de las que disponemos mues
tran que cerca de un 12% de las perso
nas que han reportado situaciones de 
discriminación se encontraba en situa
ción no regularizada (7%), era solicitan
te de asilo (4%) o estaba en situación de 
refugio (0,5%), circunstancias que en 
mayor o menor grado pueden conllevar 
una vulnerabilidad añadida a la hora 
de reportar situaciones de discrimina
ción vividas. 

a nivel porcentual puede estar condicio
nada por la ampliación de la recogida de 
casos de discriminación, en ejes como la 
orientación sexual, identidad o expresión 
de género, la lengua o la posición socioe
conómica, en los que la Administración 
pública no tiene un rol tan destacado 
como agente discriminador. 

Gráfico 4. Quién discrimina 
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Una de las problemáticas que se ha re
portado este año, con respecto al agente 
discriminador, ha sido la ejercida por par
te de entidades bancarias, que han dene
gado, restringido o pedido más requisitos 
a la hora de ofrecer sus servicios, princi
palmente en razón del origen nacional de 
la persona. Durante el 2019 se han recogi
do 8 discriminaciones de este tipo. 

31 

En las discriminaciones ocurridas en en
tidades privadas o empresas, que se re
cogen en la tabla 3, 45 casos han sido per
petrados por una persona trabajadora, 
y en segunda posición, prácticamente se 
han recogido el mismo número de discri
minaciones provenientes de agentes de 
seguridad privada (27 casos) y de perso
nas de dirección (23 casos). 

Situación de discriminación 

Varias personas migradas regularizadas y en proceso de regularización denuncian situacio
nes discriminatorias por negativas, restricciones o aumento de requisitos en el momento de 
solicitar la apertura de una cuenta bancaria. Las entidades bancarias alegan que se están 
acogiendo a criterios de falta de convenios y acuerdos con los países de origen amparados en 
la normativa del Banco de España sobre blanqueo de capitales y financiación de actividades 
terroristas, sin aclarar si esta situación es una directiva de obligado cumplimiento o recomen
dable desde la jerarquía superior bancaria de cada país a las entidades de su territorio. En 
algunos casos, se ha encontrado la solución a la situación de estas personas a través de otra 
entidad distinta a las que les habían denegado sus peticiones. También se está trabajando en 
cada una de las situaciones de manera que cada persona afectada entregue escritos perso
nalizados adaptados a cada situación a la entidad bancaria correspondiente. El Ayuntamiento 
de Barcelona se ha dirigido al Banco de España para pedirle la aplicación de las disposiciones 
adecuadas para garantizar el derecho al acceso universal a los servicios bancarios. 

17	 En el informe de 2018 las categorías de ‘particulares’ y ‘entidades privadas / empresas’ se analizaron con
juntamente; en el informe de 2019 se ha decidido separar en dos categorías, pero para los gráficos compa
rativos se unifican los datos a fin de poder hacer la comparación. 

31 
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Tabla 3. Agentes discriminadores 18 

Particulares	 156 

Entidades privadas / 149 empresas 

Trabajador/a	 45 

Las administraciones autonómica y 
local son las que más denuncias re
cogen, con 24 y 22 casos cada una; en 
cambio, con respecto a los cuerpos de 
seguridad, existe un claro predominio 
de los registros de casos de discrimi
nación cometidos por los cuerpos de 
seguridad autonómicos (Mossos d’Es
quadra). En este ámbito, si les suma-

Seguridad privada 27 
mos las discriminaciones cometidas 
por cuerpos de seguridad públicos (44) 

Directivo/a 23 y por la seguridad privada (27), vemos 
que el porcentaje sube del 10% a casi el 

Entidades/asociaciones 20 17% de las discriminaciones. 
32 

Grupo organizado 13 Si nos fijamos en quién ha ejercido la 
discriminación y por qué motivos, en-

No consta 21 contramos que las personas particula
res han sido el principal agente discri-

Administración pública 68 

Autonómica	 24 

Local	 22 

Estatal	 10 

Provincial	 4 

No consta 	 8 

Cuerpos de seguridad 44 

Autonómico	 29 

Local	 8 

Estatal	 7 

minador en las situaciones motivadas 
por la LGTBIfobia 19 (84), y también en el 
caso del racismo y la xenofobia (56), que 
también es la motivación principal en el 
caso de los cuerpos de seguridad (33). La 
Administración pública, en cambio, es 
quien más discriminaciones ha ejercido 
en los ámbitos de salud (11) y discapa
cidad (23); en este último, al mismo ni
vel que entidades privadas o empresas 
(23), que son también el principal agente 
en las discriminaciones motivadas por 
la posición socioeconómica (13) y en las 
discriminaciones lingüísticas (29). 

18	 La tabla 3 toma como referencia el total de casos 
registrados (411) y analiza quién discrimina en 
cada caso, teniendo en cuenta que puede haber 
más de un agente de discriminación por cada si
tuación registrada. 

19	 La LGTBIfobia es el fenómeno que en el presente 
informe analizamos a través de los indicadores 
de la orientación sexual, identidad y expresión 
de género. El racismo y la xenofobia se analizan 
a través de los indicadores de racialización y ori
gen étnico / nacional (véase el apartado 4.4. Por 
qué motivo). 
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Tabla 4. Quién discrimina y por qué motivo 20 

Motivos de Administración Cuerpos de Entidades priva- Particulares discriminación pública seguridad das / empresas 
Racialización y origen 12 33	 49 56
étnico/nacional 

Orientación sexual, 

identidad y expresión 4 3 24 84
 
de género
 

Discapacidad 23 0	 23 7
 

Lengua	 12 4 29 0
 

Posición 1 5	 13 10
 33
socioeconómica 

Salud	 11 0 8 5
 

Religión	 3 2 4 5
 

Género	 1 0 9 2
 

Ideología	 1 0 1 3
 

Edad	 0 0 2 1
 

20	 La tabla 4 coge de referencia todos los motivos 
de discriminación (443) y mira quién es el agente 
de discriminación en cada motivo. 
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4.3. Dónde 

Con el fin de mostrar dónde se han re
gistrado los hechos discriminatorios, 
nos fijaremos en el distrito y también en 
el ámbito en el que se producen los he
chos, principalmente si es público o pri
vado. El distrito donde se siguen regis
trando más casos de discriminación es 
Ciutat Vella (19%), seguido de L’Eixample 
(11,4%) y de Sants-Montjuïc (10,9%), 
que acumulan prácticamente el mismo 
número de casos, 47 y 45, respectiva
mente. Si nos fijamos en la comparati
va que muestra el gráfico 6 sobre el nú
mero de casos registrados por distritos 
en 2018 y 2019, se puede apreciar cómo 
Sants-Montjuïc ha duplicado práctica
mente el número de registros respecto 
al año anterior, y Gràcia, Nou Barris y 
Sant Martí han reducido el número de 
casos respecto a 2018. 

Infografía 3. La discriminación por distritos 

De todos modos, hay que remarcar que 
en un 24% de los casos no se ha especi
ficado el distrito, y que visto el fenóme
no de la infradenuncia en la discrimina
ción, se hace difícil concluir si estos son 
los distritos donde más discriminación 
se produce, o si las cifras reflejan una 
mejor recogida de datos, dada la pre
sencia de las sedes y el ámbito de ac
tuación de la OND y las entidades de la 
Mesa en estas zonas de la ciudad. 
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Ámbito ciudad de Barcelona: 33 Otros: 21 No consta: 98 
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Gráfico 6. La discriminación por distritos 2018 - 2019 

2019 

2018 

Con respecto al ámbito concreto donde 
suceden los hechos (tabla 5), existe casi 
un equilibrio entre los espacios públi
cos y los privados, con 196 y 206 casos, 
respectivamente. Si analizamos más en 
detalle dónde tienen lugar exactamente 
las discriminaciones, vemos que donde 
más se reportan, en el espacio público, 
es en calles, parques, playas y plazas 
de la ciudad, con 97 casos, seguido del 
transporte (41), principalmente en el me
tro de Barcelona. En el ámbito privado, 
los espacios que más discriminaciones 
acumulan son casas, pisos y viviendas 
(42), y bares y restaurantes (34). 
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Tabla 5. Dónde se discrimina 21 

Calles, parques, playas, plazas 97Públicos (196) 
Instalaciones públicas 98 

Estaciones de transporte o medios de transporte 41 

Centros hospitalarios 18 

Oficinas de atención al público y juzgados 9 

Centros escolares 7 

Dependencias policiales 5 

Centros deportivos, culturales y sociales 3 

Albergues o centros de acogida 2 

36 
Bibliotecas, museos y salas de exposiciones 2 

CIE 2 

Medios de comunicación 2 

Salas de conciertos y conferencias 1 

Otros 6 

Servicios en línea y telefónicos 1 

Instalaciones privadas de acceso público 91Privados (206) 
Restaurantes y bares 34 

Centros de ocio 14 

Comercios 11 

Oficinas de atención y servicios 9 

Hoteles, albergues y centros de acogida 8 

Estaciones de transporte 3 

Mercados 1 

Museos y salas de exposiciones 1 

Otros 10 

Instalaciones privadas con acceso condicionado a prerrequisitos 99 

Casas, pisos y viviendas 42 

Empresas y entidades 23 

Centros escolares, hospitalarios y deportivos 11 

Medios de comunicación 6 

Centros de ocio 5 

Salas de conciertos y conferencias y pabellones 2 

Asambleas 1 

Bibliotecas, museos y salas de exposiciones 1 

Otros 8 

Servicios en línea y telefónicos 16 

Otros (18) 

21 El total de ámbitos donde han tenido lugar las discriminaciones (420) no coincide con el total de situaciones 
reportadas (411) porque en algunos casos las discriminaciones se han registrado en más de una localización. 
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Ante el alto porcentaje de situaciones de 
discriminación que se producen en el es
pacio público, una iniciativa que se está 
impulsando desde el Ayuntamiento, a 
través de la Oficina para la No Discrimi
nación (OND) y la Oficina para la Convi
vencia (OC), es la implementación de la 
Ordenanza de medidas para fomentar y 
garantizar la convivencia ciudadana en 
el espacio público de Barcelona. En la 
Medida de gobierno “Oficina para la No 
Discriminación” de julio del 2017 se ex
plicita que una de las funciones que se 
quiere incorporar a la OND es la de capa
cidad sancionadora por motivos discrimi
natorios. Para potenciar esta función se 
trabajó en el ámbito interno de la estruc
tura municipal con el fin de coordinar y 
compartir diferentes vías de actuación en 
esta materia. Fruto de este trabajo, en el 
2018 se iniciaron tareas de colaboración 
con la OC a fin de potenciar las sanciones 
administrativas desde la OND con peti
ciones jurídicas razonadas junto con las 
actas recogidas por la Guardia Urbana 
(GUB). Estas actas eran las herramien
tas que desarrollaba el Procedimiento 
operativo 15/18 de “Normas de actuación 
para la detección, prevención y gestión 
operativa de los comportamientos discri
minatorios” que se había elaborado con
juntamente entre la GUB, la OC y la OND. 

Este procedimiento potencia la interven
ción de los agentes de la GUB en aplica
ción de la ordenanza, en concreto “las 
conductas en el espacio público de me
nosprecio a la dignidad de las personas 
y comportamientos discriminatorios”. 
Y también permite la atención, por par
te de la OND, a las personas víctimas de 
discriminación. A su vez, esta vía preten
de dar respuesta a las situaciones de ra
cismo que se dan en espacios públicos, y 
combina las estrategias de sanción con 
las de visibilización de estas situaciones, 
planteando la posibilidad de sanciones 
alternativas, relacionadas con la forma
ción y el trabajo comunitario, como una 
fórmula más de sensibilización y pre
vención. Dentro de estas situaciones 
de racismo, se ha trabajado también de 

manera conjunta con entidades como 
SOS Racismo en el seguimiento y acom
pañamiento a las personas víctimas en 
el proceso de denuncia. Las actuaciones 
que se han hecho con esta herramienta 
metodológica conjunta han comportado 
46 denuncias impuestas en el año 2019, 
5 de las cuales gestionadas en la OND 
en el acompañamiento a víctimas por no 

Situación de discriminación 

El 22 de octubre de 2019, una persona que 
se encontraba en la estación de Sants del 
metro de la línea 3 vio a un hombre abron
cando a unos chicos afrodescendientes, 
y decidió intervenir para calmar los áni
mos. Pero el hombre, exaltado, reaccionó 
todavía más agresivamente y empezó a 
insultar tanto a los chicos como a la per
sona que estaba intentando apoyar a los 
jóvenes, con insultos racistas y amenazas. 
La persona que intervino grabó al autor de 
estos hechos y se consiguieron también 
los datos de una testigo; también se solici
tó la retención y custodia de las imágenes 
grabadas por las cámaras de seguridad 
del metro de aquel día. Ante esta situación 
se presentó una denuncia basándose en 
la Ordenanza de medidas para fomentar y 
garantizar la convivencia ciudadana en el 
espacio público de Barcelona, y en caso de 
acreditarse la identidad del autor, estaría 
ante unos hechos posiblemente constitu
tivos de una infracción del artículo 16.1 de 
esta ordenanza, que establece lo siguien
te: “Queda prohibida en el espacio público 
toda conducta de menosprecio a la digni
dad de las personas, así como cualquier 
comportamiento discriminatorio, sea de 
contenido xenófobo, racista, sexista u 
homófobo, o de cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social, de he
cho, por escrito o de palabra, mediante 
insultos, burlas, molestias intencionadas, 
coacción psíquica o física, agresiones u 
otras conductas vejatorias”. Esta infrac
ción se considera grave y conlleva la san
ción regulada en el artículo 17.1 de la mis
ma normativa, que consiste en una multa 
de entre 750,01 y 1.500 euros. 
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poder tramitarse como sanción, 4 anu
ladas y 37 tramitadas como sanción ad
ministrativa. 

Otro ámbito relevante, tal como mues
tran tanto los datos cuantitativos re
cogidos como las tendencias discri
minatorias apuntadas por la Mesa de 
Entidades, es el del transporte. Tal como 
se comenta en el apartado 4.4. “Por qué 
motivo”, una de las situaciones que más 
preocupa en este ámbito son las agre
siones físicas hacia personas LGTBI. 
Con el fin de hacer frente a estas situa
ciones especialmente graves, que vul
neran la integridad física y moral de las 
personas afectadas, el Ayuntamiento 
de Barcelona y el Observatorio contra 
la Homofobia están trabajando en unas 
directrices contra las violencias hacia la 
diversidad afectivo-sexual y de género 
en el transporte público. En este ámbito 
también se ha elaborado un protocolo de 
actuación ante las agresiones LGTBIfó
bicas, en el que han participado la OND, 
el centro LGTBI Barcelona y las entida
des LGTBI de la ciudad, principalmente 
el Observatorio contra la Homofobia. 

Otro de los ámbitos importantes de tra
bajo con respecto a la discriminación 
son los centros educativos, a través 
de la detección y actuación ante diná
micas de discriminación en las aulas 
de primaria y secundaria. Los ejes de 
discriminación más detectados en este 
ámbito son los de racismo y xenofobia, 
islamofobia, LGTBIfobia y género. En 
este sentido, se trabaja con la dinámi
ca grupal con el objetivo de detectar si
tuaciones que no se ven, bien porque se 
normalizan y no se les da la importancia 
que tienen, tanto por parte del propio 
grupo de iguales como de la institución 

escolar, bien porque el profesorado 
no las detecta. En este ámbito desta
ca el trabajo de Fil a l’Agulla, a través 
del proyecto “Bienvenida diversidad”, 
subvencionado por el Ayuntamiento de 
Barcelona. Se trata de un proyecto que 
acompaña a escuelas e institutos du
rante dos años, formando al profesora
do, trabajando con las familias y la co
munidad y realizando intervenciones en 
las aulas, con el objetivo final de que el 
profesorado esté más capacitado para 
leer las dinámicas de discriminación y 
cuente con más herramientas y habili
dades para la gestión de los conflictos y 
la mejora de la convivencia. 

También destaca el programa “Escuelas 
22por la igualdad y la diversidad”,  que 

nace de la convocatoria unificada de 
programas del Consorcio de Educación 
de Barcelona, donde participa la Di
rección de Derechos de Ciudadanía del 
Ayuntamiento de Barcelona. La duración 
de este programa es de tres años, duran
te los cuales se realiza formación y ase
soramiento al profesorado en preven
ción de discriminaciones basadas en los 
ejes de diversidad sexual y de género, 
diversidad por razones de origen o diver
sidad religiosa y diversidad funcional. 
A partir del segundo año, las escuelas 
disponen de un catálogo de talleres que 
pueden solicitar para llevar a cabo en el 
aula con su alumnado, con el objetivo de 
que el profesorado pueda replicarlos una 
vez transcurridos los tres años del pro
grama. Durante el curso 2018-2019 han 
participado 13 centros educativos (9 de 
primaria y 4 de secundaria), y este año 
2020 está previsto que se incorporen 
6 centros más. 

22 https://igualtatidiversitat.edubcn.cat/ 
el-programa/els-centres 

https://igualtatidiversitat.edubcn.cat
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4.4. Por qué motivo 

En este punto se recogen las motivacio
nes que están detrás de las situaciones 
de discriminación registradas durante 
el 2019. Tal como muestra el gráfico 7, el 
racismo y la xenofobia siguen siendo las 
principales causas de la discriminación 
en la ciudad, con casi un 33% de los ca
sos reportados; la segunda causa, igual 
que durante el 2018, es la LGTBIfobia, 
que supone un 26% del total, seguida de 
las motivadas por razones de discapa
cidad, que representan más de un 11% 
de los casos. Este año las discrimina
ciones lingüísticas aumentan 23, y pasan 
a ser la cuarta causa, con un 10%; las 
discriminaciones por motivos socioeco
nómicos suman casi el 7% de los casos 
reportados, y las motivadas por razones 
de salud se sitúan en torno al 6%. 

Gráfico 7. Motivos de discriminación 24 
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23	 En este caso, un factor determinante ha sido la 
incorporación de la Plataforma per la Llengua a 
la Mesa de Entidades. 

24	 De ahora en adelante, los gráficos que muestran 
los diferentes ejes de discriminación se pueden 
identificar con el mismo color. 

El gráfico 8 muestra la comparativa de 
las motivaciones que hay detrás de las 
situaciones de discriminación recogidos 
en 2018 y el 2019. Vemos como el número 
de casos motivados por el racismo y xe
nofobia, y la LGTBIfobia siguen al frente 
de las causas de las discriminaciones 
en la ciudad, y también son los que más 
crecen en números absolutos, especial
mente con respecto a los casos de dis
criminación contra el colectivo LGBTI, 
que casi duplican los del año 2018. Las 
cifras relativas a las discriminaciones 
lingüísticas y las motivadas por la po
sición socioeconómica de la persona 
también crecen considerablemente res
pecto los casos recogidos en 2018, coin
cidiendo con la incorporación, durante el 
2019, de aportaciones de entidades que 
trabajan estos ejes de discriminación 25. 

Gráfico 8. Motivos de discriminación 2018 - 2019 
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25	 Concretamente, para este dos ejes de discriminación han 
sido clave las aportaciones de Plataforma per la Llengua 
y de la Red de Atención a Personas Sin Hogar (XAPSLL). 
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Racismo y xenofobia 

La discriminación motivada por el 
racismo es aquella que está basada en 
la creencia y la actitud de considerar 
la superioridad natural de un grupo so
bre otro, tanto en el aspecto individual 
como en el institucional; en este caso, el 
grupo viene identificado por el color de 
la piel o la atribución ficticia a una su
puesta raza. Con respecto a la discrimi
nación expresada a través del fenóme
no de la xenofobia, la describimos como 
la que se da por un miedo irracional o 
rechazo a personas de otros países o 
etnias; normalmente, tanto el racismo 
como la xenofobia tienen un cruce muy 
relevante con el eje socioeconómico, ya 
que el rechazo suele ser hacia las per
sonas con recursos económicos bajos. 
Los indicadores que se utilizan en este 
informe para analizar el racismo y la xe
nofobia son la racialización y el origen 
étnico y nacional. 

Según los datos de la tabla 6, vemos más 
afectación en personas que se identifi
can como magrebíes o árabes, con 43 
casos registrados. Las situaciones de 
discriminación hacia personas negras y 
latinas suman 26 y 20 casos, respectiva
mente. En cuanto al agente discriminador 
(gráfico 9), se ve un claro predominio de 
las discriminaciones cometidas por per
sonas particulares (37%), seguidas de 
cerca por entidades privadas o empresas 
(33%); también son relevantes en este 
ámbito las discriminaciones cometidas 
por cuerpos de seguridad (22%) (véase el 
apartado 4.2. “Quién”). 

Si nos fijamos en la comparativa de 
quién discrimina por racismo y xenofobia 
en los años 2018 y 2019 que muestra el 
gráfico 10 vemos cómo la principal ten
dencia que se observa es una reducción 
porcentual significativa de las discrimi
naciones cometidas por la Administra
ción pública en los casos de racismo y 
xenofobia, que baja del 18% al 8%. 

Tabla 6. A quién se discrimina 
por racismo y xenofobia 

Racialización y origen 
étnico / nacional 

Personas magrebíes o árabes 

Personas negras 

Personas de América latina / 
rasgos aborígenes 

Personas de etnia gitana 

Personas del sureste asiático 

Otros 

No consta 

Gráfico 9. Quién discrimina por 
racismo y xenofobia 
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Gráfico 10. Quién discrimina por racismo y xenofobia 2018 - 2019 26 
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Una práctica discriminatoria que se ha 
seguido produciendo en la ciudad, di
rectamente vinculada al racismo y la 
xenofobia, son las detenciones y para
das policiales por perfil étnico, que han 
afectado a personas racializadas, mi
gradas y de etnia gitana, principalmente. 
Durante estas paradas, en muchos ca
sos se han vulnerado sus derechos, no 
solo por el racismo y la xenofobia inhe
rente a la decisión de parar a unas per
sonas por su color de piel o sus carac
terísticas físicas, sino que también se 
han reportado agresiones físicas y psi
cológicas, se les han requisado bienes 
personales, se les han atribuido delitos 
que no han cometido y se han llevado a 
cabo detenciones sin motivos firmes. 
Esta ha sido una de las situaciones que 
más han atendido las entidades que tra
bajan con personas jóvenes migradas, 
que denuncian la normalización de esta 
práctica discriminatoria, por un lado, y la 26 En el informe de 2018 las categorías de ‘particu
vulnerabilidad de los jóvenes, por otro, lares’ y ‘entidades privadas / empresas’ se anali
que hace que les sea muy difícil sostener zaron conjuntamente; en el informe de 2019 se ha 

decidido separar en dos categorías, pero para los un seguimiento del caso. En esta línea, 
gráficos comparativos se unifican los datos a fin destacan los 40 casos de discriminación 
de poder hacer la comparación. registrados en calles, parques, playas y 
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Tabla 7. Dónde se discrimina por racismo y xenofobia 2018-2019 27 

2019 

→

→ 2018 
# % # % 

Públicos 74 47,4 

→

50 47,6 

Calles, parques, playas, plazas 40 25,6 → 22 21 

Instalaciones públicas 33 21,2 

→

28 26,7 

Estaciones de transporte o medios de transporte 17 14 

Oficinas de atención al público y juzgados 4 2 

Centros hospitalarios 2 1 

Bibliotecas, museos y salas de exposiciones 2 0 

Centros escolares 2 5 

CIE 2 0 

Dependencias policiales 2 2 

Medios de comunicación 1 0 

Albergues o centros de acogida 1 0 

Centros penitenciarios 0 1 

Centros deportivos, culturales y sociales 0 1 

Otros 0 2 

Servicios en línea y telefónicos 1 0,6 → 0 0 

Privados 77 49,4 

→

54 51,4 

Instalaciones privadas de acceso público 32 20,5 

→

34 32,4 

Restaurantes y bares 15 0 

Comercios 6 0 

Centros de ocio 3 12 

Hoteles, albergues y centros de acogida 2 0 

Mercados 1 4 

Oficinas de atención y servicios 1 12 

Museos y salas de exposiciones 0 1 

Otros 3 5 

Instalaciones privadas con acceso condicionado a prerrequisitos 41 26,3 → 15 14,3 

Casas, pisos y viviendas 20 5 

Empresas y entidades 11 0 

Medios de comunicación 4 0 

Centros de ocio 2 5 

Asambleas 1 0 

Salas de conciertos y conferencias y pabellones 

Centros escolares, hospitalarios y deportivos 

Otros 

→

1 1 

0 2 

1 2 

2 1,3 1Servicios en línea y telefónicos 

No consta 2 1,3 4 3,8 

5 3,2 1 1Otros 

Total 156 28 100 105 100 

1 
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Situación de discriminación 

Un joven está mirando sus dos teléfo
nos móviles en el metro de Barcelona y 
es parado por personas integrantes de 
la autodenominadas “brigadas de se
guridad ciudadana”, que presuponen 
que los móviles son robados; lo llevan 
ante el revisor de la estación, que avisa 
a los Mossos d’Esquadra. El joven se 
encuentra en situación irregular y tiene 
una orden de expulsión, y es traslada
do a la comisaría de la Policía Nacional. 
De allí es trasladado al CIE y posterior
mente es expulsado del país. Este es un 
claro ejemplo de discriminación a través 
de la práctica de perfilación étnica, que 
sufren especialmente personas raciali
zadas, de origen diverso y personas de 
etnia gitana por parte de revisores de 
transporte público y fuerzas de seguri
dad, públicas, privadas y particulares, 
como en este ejemplo. 

Tabla 8. A quién se discrimina 
por motivos religiosos 

Religión	 14 

Islamofobia	 11 

Antisemitismo	 3 

27	 Las flechas muestran si ha habido una subida o 
bajada en términos porcentuales (no en número 
absolutos) entre el 2018 y el 2019. 

28 El total de ámbitos donde han tenido lugar las 
discriminaciones por racismo y xenofobia (156) 
no coincide con el total de situaciones reportadas 
(148) porque en algunos casos las discriminacio
nes se han registrado en más de una localización. 

plazas, y los 17 reportados en el ámbito 
del transporte público, que se recogen 
en la tabla 7. 

La plataforma de entidades Parad de 
Pararme, de la que forman parte SOS Ra
cismo, Fundación Secretariado Gitano, 
Fundación Bayt al-Thaqafa e Irídia, entre 
otros, ha estado denunciando esta prác
tica discriminatoria a raíz de la publica
ción, a finales del 2018, del informe “La 
apariencia no es motivo. Identificaciones 
policiales por perfil étnico en Cataluña”, 
y de una guía sobre cómo protegerse, in
tervenir y denunciar en caso de perfila- 43 

ción étnica. Según datos del informe, “en 
Cataluña, un 54,1% del total de identifi
caciones se dirigen a personas extran
jeras, cuando estas solo representan un 
13,7% de la población catalana”. Durante 
el 2019, esta iniciativa ha servido para re
coger denuncias de casos de perfilación 
étnica a través del web de la plataforma. 

En el caso específico de las personas 
solicitantes de asilo, una discriminación 
de tipo indirecto (véase el apartado 4.6. 
“Tipos de discriminación”) es la denega
ción por parte de la Administración de la 
concesión del número de la Seguridad 
Social si la persona no dispone de un 
precontrato o un contrato firmado por la 
empresa; en la práctica, ninguna empre
sa acepta esta condición. Esta medida 
arbitraria solo se aplica en Barcelona y 
en el resto de Cataluña, porque los otros 
territorios del Estado facilitan el número 
de la Seguridad Social sin contrato. Esta 
problemática, que se inició durante el 
2018, ha sido uno de los principales re
tos que han afrontado las entidades que 
trabajan con las personas solicitantes 
de asilo durante el 2019 en Barcelona. 

Si nos fijamos en las discriminaciones 
causadas por motivos religiosos (ta
bla 8), que suman 14 registros (un 3% del 
total), vemos que en un 86% de las situa
ciones la motivación ha estado también 
vinculada con el racismo y la xenofobia. 
Observamos también un predominio cla
ro en las discriminaciones vinculadas 
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a la islamofobia, con 11 casos, con res
pecto a los 3 casos de antisemitismo. 
Sin embargo, el bajo número de situacio
nes discriminatorias motivadas por las 
creencias religiosas permite deducir que 
es uno de los ámbitos más afectados por 
la infradenuncia, y donde hay que seguir 
trabajando para mejorar la recogida de 
datos que muestren mejor la realidad de 
esta problemática. 

Finalmente, también sorprende el bajo 
número de casos de discriminación 
motivada por antigitanismo, que solo 
son 10, atribuible también al alto índice 
de infradenuncia que existe entre este 
colectivo. Un patrón muy habitual que 
han detectado entidades que trabajan 
para la defensa de los derechos de las 
personas gitanas es que a menudo no 
denuncian situaciones de discriminación 
sufridas ante las autoridades (policía, 
fiscalía, etc.) porque tienen miedo a reci-

Situación de discriminación 

La mañana del 19 de marzo, una técnica 
de la Fundación Secretariado Gitano se 
encuentra con una usuaria en un bar de 
Barcelona. La intención es revisar una 
documentación que posteriormente te
nían que presentar. Primero se sienta ella 
y no hay ningún problema. Al sentarse la 
joven gitana, el camarero viene ensegui
da y les comenta que no pueden tomarles 
nota. Al preguntar el porqué, el camarero 
contesta que ha recibido directrices de 
su jefe de no atender a personas gita
nas en el local. Se disculpa y dice que él 
no tiene nada que ver, pero su superior lo 
“justifica” diciendo que “molestan” a los 
clientes. Finalmente, la persona afectada 
expresa que quiere cambiar de bar, pero 
decide no rellenar una hoja de reclama
ción. Debido a una serie de factores que 
se corresponden con una situación de 
extrema vulnerabilidad, muchas perso
nas no se ven con ánimos de emprender 
acciones en contra de estas situaciones. 

Situación de discriminación 

Una mujer magrebí presenta una queja 
por discriminación por motivo de islamo
fobia. Explica que realiza unas prácticas 
de 160 horas para obtener el título de mo
nitora de ocio infantil y juvenil, a través de 
la formación que desarrolla en una em
presa que organiza casals de verano para 
niños y niñas y jóvenes de 3 a 16 años. 
Cuando llega el primer día a hacer las 
prácticas le dicen que no puede trabajar 
llevando el hiyab, y no le dan más explica
ciones. Más adelante, durante el desarro
llo de las prácticas, le prohíben dirigirse 
en árabe a los niños y jóvenes magrebíes 
que participan en el casal. Finalmente, 
el último día de prácticas le mandan que 
dedique el día a hacer tareas de limpieza 
y mantenimiento del espacio. Al finalizar 
las prácticas, después de un mes, la di
rección de la empresa le informa de que 
es NO APTA para obtener la titulación. 
En los argumentos que alega la empresa 
no consta ninguna referencia a los com
portamientos asociados a su lengua de 
origen ni a su vestimenta, sino a cuestio
nes técnicas asociadas a capacidades en 
aplicación de la normativa de la monitori
zación en casals de ocio. Se proporciona 
atención jurídica a la persona afectada, 
para informarla de que la denuncia penal 
no tendría recorrido, y sobre las dificul
tades que obtendría por la vía adminis
trativa en la impugnación de valoración 
de prácticas. Se presenta queja por es
crito al Departamento de Juventud de la 
Generalitat de Catalunya; finalmente, se 
produce intermediación y la mujer acepta 
terminar las prácticas de forma adaptada 
y personalizada en otro lugar. 

29	 Conclusiones extraídas del Informe anual de la 
Fundación Secretariado Gitano 2019. 

30	 Según la encuesta europea EU-Midis II de la Agen
cia de Derechos Fundamentales de la Unión Eu
ropea, esta segregación impacta sobre el 31% de 
niños y niñas de esta etnia. 

31 www.noquierounaescuelasegregada.org 

http:www.noquierounaescuelasegregada.org
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bir represalias, creen que la denuncia no 
será útil o efectiva, han tenido experien
cias previas negativas con la policía o 
se desaniman ante procedimientos que 
pueden ser largos en el tiempo, costo
sos, o que pueden conducir a una segun
da victimización 29. 

Desde las entidades que luchan contra 
la discriminación que sufre el pueblo gi
tano, se denuncian las discriminaciones 
que sigue sufriendo este colectivo en 
múltiples ámbitos: servicios sanitarios, 
administraciones públicas, acceso a 
bienes y servicios, vía pública, trabajo, 
vivienda, sistema educativo o servicios 
policiales y controles. Esta discrimina
ción es más acentuada en el caso de 
las personas gitanas provenientes de 
la Europa del Este, por su doble condi
ción de persona de etnia gitana y migra
da. En la actualidad, este colectivo se 
encuentra especialmente invisibilizado 
y en situación de extrema vulnerabili
dad, lo que hace más difícil el proceso 
de identificación de los casos de discri
minación y, en consecuencia, también 
su denuncia. Por otra parte, la segre
gación escolar 30 que padecen las per
sonas gitanas en Barcelona sigue sien
do una de las principales situaciones 
discriminatorias hacia este colectivo, y 
es uno de los focos de atención de en
tidades como la Fundación Secretaria
do Gitano, que desde el 2018 visibiliza 
esta problemática con campañas como 
#NoQuieroUnaEscuelaSegregada 31. 

LGTBIfobia 

Entendemos la discriminación por orien
tación sexual como aquella que se da ha
cia personas gais, lesbianas y bisexuales. 
Asimismo, la discriminación por identi
dad de género es aquella que sufren las 
personas trans e intersexuales, y cuando 
hablamos de discriminación asociada a 
la expresión de género, nos referimos a 
la que sufren personas que son asocia
das con estos colectivos, a pesar de no 
formar parte de ellos. Las personas que 
pertenecen al colectivo LGTBI se apartan 
de lo que consideramos la heteronorma- 45 

tividad, que hace referencia a una socie
dad en la que se considera “normal” ser 
heterosexual, y toda conducta o imagen 
que se salga de esta “normalidad” puede 
dar lugar a discriminaciones, que en este 
informe recogemos bajo el fenómeno de 
la LGTBIfobia. 

Según los datos recogidos durante este 
año (tabla 9), la homofobia (odio o re
chazo hacia las personas gais) ha sido 
la principal motivación discriminatoria 
dentro del fenómeno de la LGTBIfobia, 
o en todo caso la que más se ha repor
tado, con 60 casos; en segundo lugar, 
encontramos que la transfobia, o dis
criminación hacia las personas trans, se 
ha dado en 23 situaciones. Hay 15 casos 
de lesbofobia, o discriminación hacia 
personas lesbianas, y en 14 situaciones 
la discriminación ha ido dirigida hacia el 
colectivo LGTBI en general. 

Tabla 9. A quién se discrimina 
por LGTBIfobia 

Orientación sexual, identidad de 114 género y expresión de género 

Homofobia 60 

Transfobia 23 

Lesbofobia 15 

LGTBIfobia 14 

No consta 1 
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Si nos fijamos en quién está ejerciendo 
la discriminación sobre este colectivo, 
encontramos que principalmente se tra
ta de personas particulares (73%); en se
gundo lugar, también es importante des
tacar el papel de las entidades privadas 
y empresas, que suman el 21% de los ca
sos. Con respecto al tipo de vulneración, 
las discriminaciones contra el colectivo 
LGTBI son las que más agresiones físicas 
registran, con 38 casos (véase el aparta
do 4.5. “Derechos vulnerados”). 

La tabla 10 recoge dónde tienen lugar 
las discriminaciones hacia el colectivo 
LGTBI y sitúa en primer lugar las calles, 
parques, playas y plazas (40 casos) 
como foco principal de situaciones re
portadas; si nos fijamos en la compara
tiva con el 2018, se percibe un aumento 
porcentual respecto al año pasado, pa
sando del 28% al 34%. Aunque dentro 
del espacio público, destacan las 14 si
tuaciones de discriminación reportadas 
en estaciones o medios de transporte; 
estos datos coinciden con la tendencia 
observada por entidades de la ciudad 
que trabajan en este ámbito, y que se 
muestran especialmente preocupadas 
por las agresiones físicas hacia perso
nas LGTBI; en concreto, destacan las 
agresiones en el ámbito del transpor
te público de Barcelona (ver apartado 
4.3. “Dónde”). 

Situación de discriminación 

Gráfico 11. Quién discrimina por LGTBIfobia 

Administración 
pública 

Cuerpos de 
seguridad 

73% 

20,9% 

3,5% 2,6% 

Particulares 

Entidades privadas / 
empresas 

Un joven es golpeado por un grupo de cuatro personas mientras viajaba en metro (línea 1). El 
ataque se produjo a las seis de la madrugada en las escaleras de la estación de Urquinaona. 
Poco después aparecen dos vigilantes de seguridad que avisan a los Mossos d’Esquadra y a 
los servicios médicos. El joven tuvo que ser trasladado al hospital, y sufrió heridas relevan
tes, especialmente en la cara. La persona afectada denuncia la situación a través de una red 
social y la incidencia se vuelve mediática, lo cual facilita su denuncia pública, ante la que 
diferentes agentes sociales e institucionales y personalidades políticas rechazan la práctica 
discriminatoria. Este procedimiento se complementa con un acompañamiento psicosocial. 
Por otra parte, el Ayuntamiento de Barcelona se presenta en el procedimiento como acusa
ción popular. 



47 

Observatorio 
de las 
Discriminaciones 
Informe 2019

 

   

Tabla 10. Dónde se discrimina por LGTBIfobia 2018 - 2019 32 

2019 2018 

→

→

# % 

Públicos 62 53,5 

→

34 55,7 

Calles, parques, playas plazas 40 34,5 → 17 27,9 

Instalaciones públicas 22 19 

→

16 26,2 

Estaciones de transporte o medios de transporte 14 6 

Centros hospitalarios 2 3 

Dependencias policiales 2 2 

Centros escolares 1 

Centros deportivos, culturales y sociales 1 1 

Oficinas de atención al público y juzgados 1 2 

Otros 1 0 

Servicios en línea y telefónicos 0 0 

→

1 1,6 

Privados 53 45,7 → 27 44,3 

Instalaciones privadas de acceso público 27 23,3 → 10 16,4 

Restaurantes y bares 9 0 

Centros de ocio 8 7 

Comercios 2 0 

Hoteles, albergues y centros de acogida 3 0 

Oficinas de atención y servicios 1 2 

Mercados 0 1 

Otros 4 0 

Instalaciones privadas con acceso condicionado a prerrequisitos 25 21,6 

→

17 27,9 

Casas, pisos y viviendas 9 12 

Empresas y entidades 6 0 

Centros escolares, hospitalarios y deportivos 6 2 

Medios de comunicación 2 0 

Centros de ocio 1 3 

Otros 1 0 

Servicios en línea y telefónicos 1 0,9 → 0 0 

Otros 1 0,9 0 0 

Total 116 33 100 61 100 

# % 

2 

32 Las flechas muestran si ha habido una subida o 33 El total de ámbitos donde han tenido lugar las 
bajada en términos porcentuales (no en número discriminaciones por LGTBIfobia (116) no coin
absoluto) entre el 2018 y el 2019. cide con el total de situaciones reportadas (114) 

porque en algunos casos las discriminaciones 
se han registrado en más de una localización. 
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Otro ámbito clave para la lucha contra 
la discriminación hacia las personas 
LGTBI, donde se ha puesto el énfasis 
este año, es el de los centros educati
vos; en este sentido, conviene remarcar 
el dossier “L’LGTBI-fòbia entre infants 
i adolescents. Una problemàtica social 
a resoldre” 34 , una aproximación con
ceptual a la diversidad afectiva sexual 
y de género para desgranar el fenómeno 
del acoso escolar por orientación se
xual, identidad o expresión de género 
(OSIEG), sus principales características, 
los protocolos de actuación y diferentes 
recursos y buenas prácticas existentes 
realizados por agentes institucionales y 
sociales en la materia. 

34	 Publicado en Debats Catalunya Social: Propostes 
des del Tercer Sector, n.º 58, noviembre del 2019, 
fruto de un encargo de la Mesa de Entidades del 
Tercer Sector Social de Cataluña y la Plataforma 
de Infancia de Cataluña (PINCat) al Observatorio 
contra la Homofobia. 

35	 Definición de discapacidad que aparece en el Real 
decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley general de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 

36	 Según datos del Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de 
Catalunya. 

37	 Según datos del Departamento de Trabajo, Asun
tos Sociales y Familias, en el 2018, el número de 
personas con discapacidad física valoradas en 
Barcelona ciudad ascendía a 83.572, cifra que 
representa un 5,11% de la población de Barcelo
na (1.636.762 habitantes, según el Idescat). 

Discapacidad 

La discapacidad es una “situación que 
resulta de la interacción entre las per
sonas con deficiencias previsiblemente 
permanentes y cualquier tipo de barreras 
que limiten o impidan su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igual
dad de condiciones con las demás” 35. 
Según los últimos datos disponibles, en 
el año 2018 vivían en la ciudad de Barce
lona 145.347 36 personas con algún grado 
de discapacidad reconocido. 

En la tabla 11 vemos cómo de los 50 ca
sos registrados en el 2019, el 90% se 
refieren a discriminaciones motivadas 
por una discapacidad física 37. Y que 
los principales agentes que ejercen es
tas discriminaciones son, en un 43% de 
los casos cada uno, la Administración 
pública y las entidades privadas y em
presas (gráfico 12); si comparamos los 
datos con los del año 2018 (gráfico 13) 
vemos cómo se mantiene la misma pro
porción, aunque se percibe un leve des
censo porcentual en los casos de discri
minaciones de la administración pública 
y un aumento en las personas particula
res, entidades privadas y empresas. 

La tabla 12 muestra los datos detalla
dos acerca de dónde se discrimina por 
motivos de discapacidad en la ciudad de 
Barcelona; comparando los datos reco
gidos en 2018 en este ámbito, se mues
tra una tendencia inversa con respecto 
a las discriminaciones en los ámbitos 
público y privado; así, las situaciones de 
discriminación recogidas el año pasa
do motivadas por discapacidad fueron 
en un 61,7% de los casos en el ámbi
to público, y en un 38,3% en el privado; 
en 2019 el porcentaje ha sido del 36,5% 
y el 61,5%, respectivamente. Este año 
destacan, dentro del ámbito público, 
los 10 casos registrados en estaciones 
o medios de transporte; y con respecto 
al ámbito privado, los 12 que han tenido 
lugar en casas, pisos y viviendas. 
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Tabla 11. A quién se discrimina 
por discapacidad 

Discapacidad 50 

Física 45 

Intelectual 3 

Visual 1 

No consta 1 
49 

Gráfico 12. Quién discrimina por motivos 
de discapacidad 

Gráfico 13. Quién discrimina por motivos 
de discapacidad 2018 - 2019 38 

43,4% 

43,4% 

13,2% 

Particulares 

Entidades privadas / 
empresas 

Administración 
pública 

Particulares / 
Entidades privadas / 

empresas 

Administración 
pública 

2019 

2018 

40,4% 

59,6% 

43,4% 

56,6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

38	 En el informe de 2018 las categorías de ‘particu
lares’ y ‘entidades privadas / empresas’ se ana
lizaron conjuntamente; en el informe de 2019 se 
ha decidido separar en dos categorías, pero para 
los gráficos comparativos se unifican los datos a 
fin de poder hacer la comparación. 
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Tabla 12. Dónde se discrimina por motivos de discapacidad 2018 - 2019 39 

2019 2018 

→

→

# % 

Públicos 19 36,5 

→

29 61,7 

Calles, parques, playas, plazas 1 1,9 

→

7 14,9 

Instalaciones públicas 18 34,6 → 13 27,7 

Estaciones de transporte o medios de transporte 10 7 

Centros escolares 3 1 

Centros hospitalarios 2 1 

Salas de conciertos y conferencias 1 0 

Albergues o centros de acogida 1 0 

Centros deportivos, culturales y sociales 0 2 

Oficinas de atención al público y juzgados 0 1 

Otros 1 1 

No consta 0 0 9 19,2 

Privados 32 61,5 → 18 38,3 

Instalaciones privadas de acceso público 12 23,1 → 7 14,9 

Oficinas de atención y servicios 3 4 

Estaciones de transporte 2 0 

Hoteles, albergues y centros de acogida 2 1 

Museos y salas de exposiciones 1 1 

Centros de ocio 1 1 

Restaurantes y bares 1 0 

Otros 2 0 

Instalaciones privadas con acceso condicionado a prerrequisitos 20 38,5 → 9 19,2 

Casas, pisos y viviendas 12 4 

Centros escolares, hospitalarios y deportivos 3 3 

Empresas y entidades 1 0 

Centres de ocio 0 2 

Otros 4 0 

No consta 0 0 2 4,3 

Otros 1 1,9 0 0 

Total 52 40 100 47 100 

# % 

39 40Las flechas muestran si ha habido una subida o El total de ámbitos donde han tenido lugar las dis
bajada en términos porcentuales (no en número criminaciones por motivos de discapacidad (52) 
absoluto) entre el 2018 y el 2019. no coincide con el total de situaciones reportadas 

(50) porque en algunos casos las discriminaciones 
se han registrado en más de una localización. 
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Situación de discriminación 

En las elecciones del pasado día 28 de 
abril del 2019, una persona se dirigió a 
votar a su colegio electoral, en el distri
to de Sant Martí, en el barrio de la Vila 
Olímpica, y se encontró con que el edi
ficio no era accesible. Ante esta situa
ción, hubo que sacar la urna a la calle 
para que pudiera votar. Se facilitó a la 
persona información sobre una campa
ña que lucha contra la discriminación 
en la participación política de personas 
con discapacidad, que entre otros ob
jetivos reivindica “que se asegure que 
las instalaciones y los materiales de las 
campañas electorales, los debates polí
ticos, los programas y los sitios web de 
los partidos políticos sean accesibles e 
incluyan a las personas con discapaci
dad. Del mismo modo, se debe asegurar 
que todas las personas con discapaci
dad, incluidas las que viven en institu
ciones, puedan ejercer su derecho a 
voto de forma secreta e independiente 
en todas las elecciones, y deben poder 
disponer de los apoyos necesarios para 
ejercerlo”. También se recomienda a la 
persona que haga la denuncia ante dis
tintos organismos: 1. Consorcio de Edu
cación de Barcelona; 2. Área de Promo
ción de la Accesibilidad y de Supresión 
de Barreras; 3. Oficina de Defensa de 
Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, 
lo comunica al Instituto Municipal de 
Personas con Discapacidad del Ayun
tamiento de Barcelona. Finalmente, se 
consiguió cambiar el itinerario para vo
tar y hacerlo accesible. En las eleccio
nes municipales de mayo, esta persona 
pudo votar en igualdad de condiciones. 

Durante 2019, tal como destacan las 
entidades de la Mesa que trabajan en el 
ámbito de la discapacidad, las principa
les discriminaciones motivadas por dis
capacidad han sido las causadas por la 
falta de accesibilidad. Esta problemáti
ca tiene consecuencias directas en mu
chos ámbitos de la vida, como por ejem
plo en el derecho al voto, ya que se han 
reportado varios casos de personas que 
no pudieron votar durante las eleccio
nes generales de abril y las municipales 
del mes de mayo debido a la falta de ac
cesibilidad de sus colegios electorales. 

En este sentido, desde la Federación 
ECOM denuncian la Instrucción 5/2019 
de la Junta Electoral, al considerarla 
discriminatoria, ya que otorga la potes
tad de valorar, subjetiva e interpretati
vamente por parte de los miembros de 
la Mesa, interventores o apoderados, 
la capacidad de votar de las personas 
con discapacidad; esta en ningún caso 
tendría que ser su función, según de
nunciaron las entidades del sector, la 
Sindicatura de Agravios de Cataluña y el 
propio Departamento de Trabajo, Asun
tos Sociales y Familias de la Generalitat 
de Catalunya. Desde COCARMI, una en
tidad que agrupa todas las federaciones 
de personas con discapacidad de Cata
luña, en el 2019 se lanzó una campaña 
para defender el derecho a voto de las 
personas con discapacidad. 

En esta línea, entidades como Dincat, 
que también trabajan en la defensa de 
los derechos de las personas con dis
capacidad, reivindican el derecho a la 
accesibilidad como un derecho “trans
versal”, ya que se articula y permite el 
disfrute del resto de los derechos exis
tentes. Un ejemplo de cuán discrimina
torio es no respetar el derecho a la ac
cesibilidad, especialmente la cognitiva, 
y las consecuencias que tiene en otros 
derechos es, precisamente, la partici
pación en la vida política. Si los progra
mas electorales no son accesibles, si 
los colegios electorales tampoco lo son, 
si no son accesibles los procesos para 
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Situación de discriminación 

Una madre quiere apuntar a su hijo con 
discapacidad intelectual a un curso en 
una piscina municipal, pero recibe como 
respuesta la negativa de la piscina, que 
argumenta que no se están organizando 
los cursos, lo cual no es cierto. Esta si
tuación es un ejemplo característico de 
diferentes casos denunciados durante 
el 2019, en los que se excluye a las per
sonas con discapacidad intelectual de 
actividades comunitarias como piscinas 
o centros cívicos, y de espacios privados 
como bares o discotecas. 

41	 El estudio ha sido impulsado por el Instituto 
Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) 
y el Comité Catalán de Representantes de Perso
nas con Discapacidad (COCARMI), y lo ha elabo
rado la Escuela Superior de Comercio Internacio
nal de la Universidad Pompeu Fabra (ESCI-UPF). 
También se ha consultado a personas exper
tas de entidades como la Federación ECOM, 
Dincat, la Federación Salud Mental Cataluña 
y la ONCE, entre otras. 

poder votar, si no lo es toda la informa
ción que se necesita para poder ejercer 
el derecho a participar en la vida políti
ca, esta participación se ve vetada. 

Así, la participación en la vida política y 
pública, en la cultura, en el ocio y los de
portes, en la ciudad, en los equipamien
tos y servicios públicos, en la informa
ción y la comunicación, en la expresión 
de opiniones y la toma de decisiones y, 
en general, en todas las actividades y 
procesos en los que participa la ciuda
danía, es posible para las personas con 
discapacidad intelectual si disponen de 
apoyos adecuados y si no se encuentran 
con barreras de ningún tipo. En este 
sentido, denuncian la discriminación 
que sigue sufriendo este colectivo, que 
durante el 2019 ha reportado casos de 
exclusión de espacios públicos, como 
piscinas y centros cívicos, y de espacios 
privados, como bares y discotecas. 

Otro factor clave en este ámbito ha sido 
la actualización del estudio “Greuge 
econòmic de les persones amb disca
pacitat de la ciutat de Barcelona” 41, que 
cuantifica el sobreesfuerzo económico 
que asumen las personas con disca
pacidad y sus familias para mantener 
los estándares de vida de su entorno 
inmediato. El estudio concluye que las 
personas con discapacidad sufren un 
agravio económico que se sitúa, por 
término medio, entre los 17.700 y los 
41.200 euros anuales. Estas cantidades 
pueden incrementarse notablemente 
en función de la necesidad de apoyo de 
la persona y con la consideración de los 
costes indirectos o los costes de opor
tunidad de esta situación. La cifra varía 
enormemente en función de la edad o el 
tipo de discapacidad, pero en cualquier 
caso pone sobre la mesa la necesidad 
de que las administraciones públicas 
tomen medidas específicas para paliar 
este agravio, dado que puede llegar a 
ser una causa de exclusión social. 
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Lengua 

Con respecto a las discriminaciones 
lingüísticas, un 64% de las discrimina
ciones reportadas en este ámbito han 
sido atribuidas a entidades privadas o 
empresas; en un 27% de los casos, la 
discriminación ha sido ejercida por la 
misma Administración pública (gráfico 
14). Referente al ámbito donde se dan las 
discriminaciones lingüísticas (tabla 13), 
encontramos un predominio del ámbito 
privado, en un 60% de los casos, frente 
a los ocurridos en el ámbito público, que 
representan un 33%; destacan especial
mente los 10 casos registrados en res
taurantes y bares y los 10 reportados en 
servicios en línea y telefónicos. 

Un tipo de casos paradigmáticos que se 
ha seguido denunciando en la ciudad 
durante el 2019 son actitudes hostiles 
ante el uso del catalán en servicios a 
la ciudadanía, por parte tanto de entes 
privados como públicos. Según afirman 
entidades que trabajan en la defensa de 
los derechos lingüísticos, la hostilidad o 
rechazo hacia las personas que utilizan 
el catalán en contextos cotidianos no 
se puede considerar, en ningún caso, un 
hecho aislado. Todo lo contrario: son la 
muestra de una determinada ideología 
lingüística, ligada a una concepción mo
nolingüe del Estado que considera que 
el uso de lenguas diferentes al caste
llano es una falta de respeto. Estas dis
criminaciones en la atención al público 
son una clara vulneración de los dere
chos lingüísticos reconocidos en los ar
tículos 32 y 34 del Estatuto de Cataluña, 
así como del artículo 8.1 de la Ley de co
mercio, servicios y ferias. 

Gráfico 14. Quién discrimina por 
motivos lingüísticos 

64,4% 

26,7% 

8,9% 

Cuerpos de 
seguridad 

Administración 
pública 

Entidades privadas / 
empresas 
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Situación de discriminación 

Tres amigas van a recoger su coche al 
parking Saba de la Estación de Sants, 
y antes de irse preguntan a un vigilan
te de seguridad de la empresa Comfica 
dónde están los baños; se dirigen a él 
en catalán, y eso produce automáti
camente una reacción hostil hacia las 
chicas, que aunque terminan dirigién
dose al vigilante de seguridad en caste
llano, este acaba acusándolas, a voces, 
de falta de “amabilidad” por el hecho de 
dirigirse a él en dicha lengua. Esta si
tuación de discriminación lingüística es 
un tipo de caso paradigmático que se 
ha seguido denunciando en la ciudad 
durante el 2019, y que muestran actitu
des hostiles hacia el uso del catalán en 
servicios a la ciudadanía. 
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Tabla 13. Dónde se discrimina por motivos lingüísticos 
# % 

Calles, parques, playas, plazas 4 9
 

Instalaciones públicas 11 24
 

Estaciones de transporte o medios de transporte 1 

Centros escolares 1 

Centros hospitalarios 1 

Oficinas de atención al público y juzgados 4 

Otros 4 

Servicios en línea y telefónicos	 0 0 

Instalaciones privadas de acceso público	 13 29 

Públicos 15 33 

Privados 27 60 

Comercios	 2 

Hoteles, albergues y centros de acogida	 1 

Restaurants y bares	 10 

Instalaciones privadas con acceso condicionado a prerrequisitos 4 9 

Salas de conciertos y conferencias y pabellones	 1 

Centros escolares, hospitalarios y deportivos	 2 

Empresas y entidades	 1 

Servicios en línea y telefónicos	 10 22 

3 7Otros 

Total 45 100 

En este sentido, una iniciativa que se ha 
llevado a cabo durante el 2019 ha sido 
la publicación de un manual de vocabu
lario básico en catalán para el sector de 
las telecomunicaciones, editado por el 
Indian Cultural Center, el Eje de Comer
ciantes de Sant Antoni, el Eje Fort Pienc 
y la Asociación de Mujeres de Bangladés, 
de manera conjunta con la Plataforma 
per la Llengua. El manual va destinado 
a los comerciantes de habla urdú, pun
jabí y bengalí en la ciudad de Barcelona, 
con el objetivo de contribuir, por una par
te, a hacer que se pueda garantizar una 
atención lingüística en catalán, tal como 
establece la ley, y, por otra, al derecho a 
no ser discriminados por la privación del 
uso de la lengua catalana en razón del 
origen étnico de los comerciantes pakis
taníes, indios y bangladesíes en la ciudad 
de Barcelona. 

42	 Datos facilitados por la Red de Atención a Per
sonas Sin Hogar (Diagnosis 2019). 

43	 El total de ámbitos donde han tenido lugar las 
discriminaciones por aporofobia (30) no coin
cide con el total de situaciones reportadas (29) 
porque en algunos casos las discriminaciones 
se han registrado en más de una localización. 
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Aporofobia 

La aporofobia es el fenómeno que se ex
presa a través del menosprecio, fobia, 
aversión, rechazo u odio hacia las per
sonas en situación de pobreza; el indica
dor que se utiliza en el presente informe 
para este fenómeno es la posición so
cioeconómica. En Barcelona hay cuanti
ficadas 3.696 personas en situación de 
sin hogar; 1.027 malduermen en la calle, 
498 en asentamientos, y el resto están 
alojadas en centros de acogida públicos 
o privados y en pisos de inclusión 42. 

Si nos fijamos en cuáles han sido los 
principales agentes discriminadores en 
este ámbito (gráfico 15), vemos que se 
trata de entidades privadas y empresas 
(43%), y de personas particulares (33%), 
y en la mitad de los casos las situaciones 
de discriminación se han producido en 
espacios públicos de la ciudad; en con
creto, destacan los 11 casos registrados 
en calles, parques, playas y plazas, que 
supone un 37% de los casos recogidos en 
2019, tal como muestra la tabla 14. 

Tabla 14. Dónde se discrimina por aporofobia 

Gráfico 15. Quién discrimina por aporofobia 

43,3% 

16,7% 

33,3% 

6,7% 
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Entidades privadas / Cuerpos de  
empresas seguridad  

Particulares Administración 
pública 

# % 

Calles, parques, playas, plazas 11 36,7 
Instalaciones públicas 4 13,3 
Centros deportivos, culturales y sociales 1 
Centros hospitalarios 1 
Dependencias policiales 1 

Oficinas de atención y servicios 4 
Hoteles, albergues y centros de acogida 3 
Estaciones de transporte 1 
Comercios 1 
Otros 1 

Instalaciones privadas de acceso público 10 33,3 

Servicios en línea y telefónicos 1 3,3 

Públicos 15 50 

Oficinas de atención al público y juzgados 1 

Privados 12 40 

3 10Otros 

Instalaciones privadas con acceso condicionado a prerrequisitos 1 3,3 
Otros 1 

Total 30 43 100 
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La discriminación que sufren las perso
nas en situación de sin hogar por el hecho 
de no poder acceder a una vivienda digna 
y segura provoca que estén más expues
tas a violencias de todo tipo. Así, según 
muestran los datos recogidos, de las dis
criminaciones por aporofobia registradas 
en Barcelona este año, en un 41% de los 
casos se ha manifestado a través de una 
agresión física, en forma de actos violen
tos, peleas, hurtos y agresiones (véase el 
apartado 4.5. “Derechos vulnerados”). 

Una tendencia que han observado las en
tidades que trabajan en este ámbito es el 
aumento de las grabaciones de personas 
en situación de sin hogar (con consumo 
abusivo o no de sustancias tóxicas, afec
taciones sobre la salud mental o actitu
des “fuera de norma”), y la posterior di
fusión de vídeos, fotografías y audios en 
internet y en las redes sociales. 

Situación de discriminación 

Un hombre en situación de sin hogar se 
encuentra en la calle, ebrio y descom
pensado por la patología mental que 
sufre, cuando un grupo de personas lo 
graban en vídeo con un teléfono móvil, y 
cuelgan los contenidos en las redes so
ciales. El vídeo se hace viral, se empieza 
a difundir también a través de WhatsA
pp, y se empiezan a multiplicar los co
mentarios abusivos en las redes. Varias 
webs publican noticias sobre el vídeo y 
hacen comentarios despectivos de todo 
tipo. Ante esta situación de discrimina
ción y vulneración de derechos hacia la 
persona afectada, se llevó a cabo una 
mediación con las páginas web que ha
bían difundido el vídeo, y se consiguió, 
en algunas, retirar los contenidos. 

Si observamos el perfil de las personas 
que han notificado estas situaciones de 
discriminación, vemos cómo en un 68% 
de los casos se trata de personas del 
género masculino. En este sentido, una 
problemática históricamente invisibili
zada en el ámbito del sinhogarismo son 
las afectaciones específicas y agrava
das que sufren las mujeres en situación 
de sin hogar; según apuntan entidades 
de la ciudad que trabajan con estos co
lectivos, un 60% de las mujeres en esta 
situación de vulnerabilidad ha sufrido 
violencia en la calle y un 19% ha sido víc
tima de agresiones sexuales. Además, 
cuando acuden a centros de apoyo se 
encuentran unos servicios generalmente 
masculinizados, que les generan miedo a 
volver a ser violentadas. 

Para hacer frente a esto, este año se 
ha puesto en marcha “Mujeres con ho
gar” 44, un proyecto pionero de atención 
psicosocial integral dirigido a mujeres en 
situación de sin hogar, liderado por Asís 
Centro de Acogida; además, a través de 
la campaña #capdonasensellar se pre
tende visibilizar la realidad del sinhoga
rismo femenino y conseguir los recursos 
necesarios para poner en funcionamien
to un centro de atención específico para 
mujeres, el Hogar Rosario Endrinal, que 
ofrecerá diez alojamientos seguros, 
atención y acompañamiento individuali
zado desde una perspectiva de género. 
También hay que destacar el trabajo que 
desde hace tres años realiza la entidad 
Lola, No Estás Sola 45, proyecto feminis
ta de acción comunitaria que pretende 
dar poder a mujeres y sensibilizar el te
jido social de Nou Barris. Lola, No Estás 
Sola parte de la realidad que viven las 
mujeres en situación de calle, de las ne
cesidades que tienen y de la inexistencia 
de un recurso que se adapte a sus nece
sidades específicas. 

44 www.assis.cat/totes/tag/dones+amb+llar 

45 https://lolanoestassola.org 

http:https://lolanoestassola.org
www.assis.cat/totes/tag/dones+amb+llar
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Salud 

Según la OMS, la salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y so
cial, y no solo la ausencia de afecciones 
o enfermedades. Tal y como muestra el 
gráfico 16, la Administración pública ha 
sido el actor que más discriminaciones 
ha ejercido por motivos de salud de la 
persona afectada, con un 44% de los 
casos recogidos en 2019, seguida de las 
entidades privadas o empresas, con un 
32% y de las personas particulares con 
un 24%. Si miramos la comparativa con 
los casos recogidos en 2018, que se vi
sualizan en el gráfico 17, constatamos 
que se mantiene la misma proporción 
porcentual, aproximadamente, con un 
leve ascenso de las discriminaciones 
ejercidas por la administración pública 
durante el 2019. 

Del total de discriminaciones registradas 
este año en el ámbito de la salud, el 68% 
se dan en el ámbito de la salud mental, 
entendida como la capacidad de esta
blecer unas relaciones armoniosas con 
los demás, y la participación construc
tiva en las modificaciones del ambiente 
físico y social. En este sentido, la salud 
mental es la base para el bienestar y el 
funcionamiento efectivo de un individuo 
y de una comunidad. Las actitudes de la 
población con respecto a la salud en ge
neral, y a la salud mental en particular, 
han ido cambiando a lo largo del tiempo. 
Más actualmente, la salud no se centra 
solamente en el aspecto curativo, sino 
que se tienen en cuenta aspectos como 
el entorno, factores de riesgo, estilos 
de vida, educación sanitaria y todo lo 
que contribuya a su promoción, fomen
to y prevención; también todo aquello 
que sigue impidiendo a las personas con 
problemas de salud mental ejercer ple
namente sus derechos, como las situa
ciones de discriminación. 

Si analizamos más en detalle el perfil de 
las personas afectadas por este motivo 
de discriminación, vemos que se trata 

Gráfico 16. Quién discrimina por 
motivos de salud 

44% 

32% 

24% 

Particulares Administración 
pública 

Entidades privadas / 
empresas 

45,8% 

Gráfico 17. Quién discrimina por motivos 
de salud 2018 - 2019 46 

56% 

54,2% 

44% 

46	 En el informe de 2018 las categorías de ‘particu
lares’ y ‘entidades privadas / empresas’ se ana
lizaron conjuntamente; en el informe de 2019 se 
ha decidido separar en dos categorías, pero para 
los gráficos comparativos se unifican los datos a 
fin de poder hacer la comparación. 
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Tabla 15. A quién se discrimina por 
motivos de salud 

Salud	 25
 

Mental	 17
 

Serofobia	 5
 

Otros	 2
 

No consta	 1
 

Tabla 16. Dónde se discrimina por motivos de salud 2018 - 2019 47
 

2019
 2018
 
# % # % 

Públicos 13 52 

→

13 54,2 

Calles, parques, playas, plazas 2 8 → 0 0 

Instalaciones públicas 11 44 

→

12 50 

Centros hospitalarios 10 7 

Medios de comunicación 1 0 

Oficinas de atención al público y juzgados 0 3 

Albergues o centros de acogida 0 1 

Centros escolares 0 1 

No consta 0 0 

Privados 9 32 

→

9 37,5 

Instalaciones privadas de acceso público 1 4 

→

5 20,8 

Centros de ocio 1 1 

Oficinas de atención y servicios 0 3 

Estaciones de transporte 0 1 

Instalaciones privadas con acceso condicionado a prerrequisitos 5 16 

→

4 16,7 

Casas, pisos y viviendas 3 1 

Empresas y entidades 2 0 

Centros escolares, hospitalarios y deportivos 0 1 

Otros 0 2 

Servicios en línea y telefónicos 3 12 → 0 0 

Otros 4 16 2 8,3 

Total 25 100 24 100 

1 4,2 

47	 Las flechas muestran si ha habido una subida o 
bajada en términos porcentuales (no en número 
absoluto) entre el 2018 y el 2019. 

→

→
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principalmente de mujeres de entre 35 
y 50 años, y que aproximadamente en 
un 25% de los casos son situaciones de 
abordaje de alta complejidad. Los prin
cipales derechos vulnerados son la in
tegridad física y moral, y el derecho a la 
salud, y el principal agente discriminador 
es la Administración pública, en el ámbi
to sanitario; en cuanto al ámbito de los 
hechos, la tabla 16 muestra cómo, efec
tivamente, el mayor número de discrimi
naciones tienen lugar en centros hospi
talarios, con 10 casos registrados, cifras 
similares al 2018, que registraron 7. 

Situación de discriminación 

Una persona con problemas de salud 
mental, en situación de descompensa
ción, es ingresada involuntariamente 
con contención mecánica. La persona 
se muestra relativamente tranquila y 
acaba aceptando el ingreso, pero aun 
así no retiran la contención ni atienden 
las peticiones de la persona. La conten
ción se prolonga durante seis días. Este 
caso es representativo de la situación 
que viven muchas personas con pro
blemas de salud mental, que supone 
un importante impacto para la persona 
(estrés postraumático, evitación del sis
tema de salud, angustia, etc.). Aunque 
en el colectivo de salud mental las dis
criminaciones y vulneraciones de dere
chos se producen muy frecuentemente 
en el ámbito de la salud (por parte de 
profesionales y del propio sistema), es 
también de los más infradenunciados. 
En muchos casos no llegan a denunciar 
por miedo (“tendré que volver a ingre
sar en ese centro, y la próxima vez será 
peor”), desconocimiento (normalización 
de las contenciones y desconocimiento 
de sus derechos como pacientes y como 
personas, desconocimiento de dón
de poder hacer este tipo de denuncia o 
del procedimiento) y desconfianza en el 
propio sistema (“aunque haga una queja 
al centro, no servirá de nada”). 

Una práctica discriminatoria que han 
seguido denunciando las entidades que 
trabajan en este sector es el uso despro
porcionado de la contención mecánica; 
esta es muy habitual en unidades hos
pitalarias de psiquiatría, especialmente 
en las unidades de ingreso de agudos. Su 
uso está regulado y protocolizado, y esto 
dificulta su denuncia, ya que normal
mente se usan según el protocolo; pero 
según las entidades sociales que traba
jan con este colectivo, solo el hecho de 
contener con estos métodos a una per
sona supone un trato vejatorio, y genera 
una importante repercusión emocional y 
psicológica (estrés postraumático, an
gustia y rechazo hacia el sistema de sa
lud, entre otras afectaciones). La cam
paña “Cero contenciones” 48, en la que 
participa la Federación Salud Mental 
Cataluña (FSMC), busca hacer inciden
cia y poner fin a esta práctica discrimi
natoria y abusiva en las unidades hospi
talarias de psiquiatría. 

Otro fenómeno dentro de las discrimina
ciones por estado de salud es el que su
fren las personas con VIH/sida, que reco
gemos como serofobia. En este informe 
se han registrado solo cinco casos, tal 
como muestra la tabla 15 aunque las en
tidades que trabajan en este ámbito evi
dencian los altos índices de infradenuncia 
que se detectan en este colectivo, dado el 
estigma que todavía sufren actualmente. 
Esta situación proviene de la historia del 
VIH y el sida en nuestro país, del desco
nocimiento de la situación actual de las 
personas con VIH, así como del hecho de 
que el VIH se ha definido erróneamente 
como enfermedad infectocontagiosa 49, 
cuando en realidad se trata de una enfer
medad infectotransmisible 50. 

48 www.0contenciones.org 
49 Según el Grupo de Estudio del Sida (GeSIDA), es 

aquella que puede transmitirse a otra persona a 
través del contacto, por ejemplo, en un contexto 
laboral (como podría ser la tuberculosis). 

50 Tal como explican desde GeSIDA, es aquella que 
solo puede transmitirse por contacto de fluidos 
que contengan el virus, como la sangre, el esper
ma, las secreciones vaginales o la leche materna. 

http:www.0contenciones.org
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Una de las principales problemáticas 
vinculadas con la serofobia durante el 
2019 ha sido la discriminación ejercida 
en el ámbito de las aseguradoras. Fruto 
de las novedades legislativas a lo largo 
del 2018 en la Ley general para la defensa 
de los consumidores y usuarios, para 
eliminar las cláusulas o condiciones en 
contratos que discriminen a las perso
nas con VIH, sida y otras condiciones 
de salud, muchas personas intentaron 
acceder a servicios de aseguradoras 
de varios tipos (tanto seguros de vida 
como de otro tipo, así como mutuas de 
salud, etc.) y denunciaron la negativa 
que habían recibido por parte de estas 
empresas a asegurar sin distinción por 
condición de salud, a pesar de la modifi
cación legislativa. 

El acceso a los seguros y servicios simi
lares, como las mutuas, no siempre es 
opcional para acceder a según qué de
rechos y servicios y, también, en algunos 
ámbitos profesionales, sobre todo en 
negocios propios. Una de las situaciones 
más habituales se da en el momento de 
solicitar una hipoteca, dado que las en
tidades financieras obligan a quienes 
quieren acceder a ella a tener un segu
ro de vida y, a veces, incluso se insta a 
utilizar uno en concreto. Este es solo un 
ejemplo de las repercusiones que puede 
llegar a tener el hecho de vulnerar el de
recho a asegurar a una persona, en múl
tiples ámbitos de la vida. 

Situación de discriminación 

Dos representantes de la entidad Mu
grons Lliures presentan una queja de 
discriminación en razón de género, re
lacionada con la prohibición a las mu
jeres de bañarse con el torso desnudo 
o en toples en las piscinas de uso pú
blico, que es extensible a las piscinas 
interiores y centros de gestión que se 
encuentran en la ciudad de Barcelona. 
Esta situación ya se había denunciado 
anteriormente en otros municipios de 
Cataluña, sin resultados satisfactorios. 
Las condiciones de acceso o perma
nencia deben ser concretas y objeti
vas, y en ningún caso pueden ser arbi
trarias o improcedentes, ni basarse en 
criterios discriminatorios que puedan 
producir indefensión en las personas 
usuarias o consumidoras. Tampoco 
pueden ser contrarias a las costum
bres vigentes en la sociedad (artículo 
51 del Decreto 112/2010). Por lo tanto, 
si se considera que prohibir la prác
tica del toples en una piscina pública 
es discriminatorio en razón de género, 
no sería una condición que este tipo de 
establecimiento podría establecer para 
limitar el acceso o la estancia en sus 
instalaciones. Se considera que tanto 
en las piscinas de titularidad munici
pal como en las piscinas de titularidad 
privada, pero de uso público, se puede 
invocar la ordenanza y su régimen de 
infracciones y sanciones. Ante esta si
tuación, se lleva a cabo una coordina
ción con el Instituto Barcelona Depor
tes y una comunicación a la síndica de 
agravios de Barcelona. Fruto de estas 
intervenciones, desde el Ayuntamien
to de Barcelona se dieron indicaciones 
de obligado cumplimiento a todas las 
piscinas de la ciudad para evitar esta 
situación discriminatoria durante el 
mismo verano del 2019. 
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Situación de discriminación 

Dos personas con VIH se han encontrado 
en situaciones de discriminación por se
rofobia. Han contactado con varias em
presas aseguradoras y en todos los casos 
manifiestan su negación a contratar sus 
productos con estas personas en razón de 
su condición de seropositivas. Ante la per
sistencia en este tipo de actuaciones que 
conllevan un incumplimiento flagrante de 
la aplicación de la normativa jurídica del 
2018, en concreto, la Ley 4/2018, de 11 de 
junio, donde se especifica la prohibición 
expresa de discriminación por motivo de 
tener VIH, se ha trabajado una estrategia 
de orientación, empoderamiento y aten
ción jurídica con estas personas víctimas 
de serofobia. Fruto de la colaboración en
tre entidades, se ha podido gestionar la 
comunicación de incumplimiento legal en 
que se encuentran estas aseguradoras 
para iniciar cualquiera de las vías jurídicas 
previstas: civil, administrativa y penal. 

Situación de discriminación 

Una pareja homosexual de 79 y 72 años, 
respectivamente, se dirige a un local de 
ambiente LGTBI de Barcelona. Uno de 
ellos compra la entrada, y cuando el otro 
intenta comprar la suya, el agente de se
guridad le dice que no puede entrar por
que es “mayor”. A continuación se dirige a 
la otra persona, que ya tenía la entrada, y 
reitera, gritando: “¡No podéis entrar por
que sois mayores!”. En ese momento la 
pareja solicita hablar con algún respon
sable superior del local, pero se lo denie
gan. Finalmente la pareja se va sin pedir 
la hoja de reclamaciones, con lo cual no 
disponen de ninguna otra prueba más 
que sus testimonios. Como respuesta a 
estos hechos discriminatorios en razón 
de edad, se lleva a cabo un proceso de 
intermediación con los responsables del 
local, que finalmente entregan un escri
to de disculpas dirigido a la pareja, como 
forma de reparación de daños. 

Con respecto al resto de los motivos de 
discriminación, encontramos que las de 
género registran 11 situaciones (véase 
el apartado 3. “Metodología”, donde se 
apuntan algunas de las posibles causas 
del bajo número de discriminaciones se
xistas recogidas), 4 han sido causadas 
por motivos ideológicos y 3 por razones 
de edad. 

Situación de discriminación 

Un joven es agredido tras la concentra
ción independentista en protesta por las 
sentencias del juicio del 1-O, por par
te de un grupo de fascistas que, según 
cuelgan en las redes, salen “de cacería”. 
Después de la manifestación, el joven se 
marcha hacia su casa con dos amigos, y 
de camino se encuentra al grupo fascis
ta en el cruce de Gran Vía-Borrell. Él va 
unos metros por delante de sus amigos 
cuando es increpado por el grupo; cru
zan un par de insultos mutuamente y 
un individuo lo agrede. Acto seguido, es 
agredido físicamente de forma colectiva 
por un grupo que lleva palos de madera 
y barras de hierro, hechos que son gra
bados por vecindario de la zona, que lo 
publican en las redes sociales para de
nunciarlo. A raíz de los hechos, motiva
dos por razones ideológicas, hay varios 
detenidos, lo que hace pensar que eran 
conocidos de la policía por su ideología 
fascista y por antecedentes. Los hechos 
pueden ser constitutivos de un delito 
de lesiones con instrumento peligroso 
(148.1), de delito leve de lesiones, con 
el agravante de abuso de superioridad 
(22.2), de un delito de odio (510.2) contra 
la integridad moral (173) y de delito de 
desórdenes públicos (557), sin perjuicio 
de posterior valoración. Tras la atención 
médica, se ofrece a la víctima atención 
psicosocial para explorar los efectos 
emocionales y psicológicos que le ha 
podido ocasionar la agresión. El Ayun
tamiento de Barcelona está personado 
como acusación popular en esta causa. 
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4.5. Derechos vulnerados 

En este apartado se pretende mostrar Tabla 17. Discriminación y 
qué afectaciones tienen las discrimina- derechos vulnerados 
ciones con respecto a la vulneración de 
derechos humanos. En la tabla 17 se re- Derecho vulnerado # % 
cogen los derechos vulnerados en cada 
situación de discriminación y en el grá- Integridad moral 177 30,7 
fico 18 se muestra una comparativa con 
los datos recogidos el 2018. Tal como Integridad física 71 12,3 
muestran los datos, siguen predomi
nando las afectaciones sobre la integri- Libertad deambulatoria / 49 8,5 autonomía personal dad moral, como ya pasaba en el 2018, 

con 177 vulneraciones, un 31% del total. Lingüístico 47 8,1
 

Sin embargo, el dato más relevante en Prestación de servicios 36 6,2 

62 este apartado son las 71 vulneraciones 
Admisión 34 5,9 a la integridad física, que implican dis

criminaciones que se han expresado en 
Trabajo	 23 4forma de agresiones físicas. En el grá

fico 19 se cruzan los datos de los casos 
Vivienda	 22 3,8 

de vulneraciones de integridad física 
según el motivo de discriminación, y se Servicio público 21 3,6 de calidad muestra que el colectivo más afectado 
en estos casos es el LGTBI, con un 49% Libertad y seguridad 16 2,8 
de las agresiones reportadas, seguido 
de las personas racializadas y las per- Honor 14 2,4 
sonas extranjeras o de origen étnico di
verso (21%) y las personas en situación Intimidad 14 2,4 
de sin hogar (17%). 

Libertad de expresión 11 1,9 

Si cruzamos los datos de los casos de 
Salud	 11 1,9 vulneraciones de integridad física con el 

agente de discriminación (gráfico 20), se 
Información	 7 1,2 constata cómo la mayoría de las agre

siones provienen de personas particu- Protección de datos 6 1
lares, en un 60% de los casos. Con res
pecto al 10% de agresiones físicas por Educación/formación 4 0,7 
parte de personal de la Administración 
pública, la mayoría responden a vulne- Protesta (reunión 2 0,3 y manifestación) raciones de derechos realizadas por 
personal sanitario en hospitales públi- Tiempo libre 2 0,3 
cos hacia personas con problemas de 
salud mental. Otros derechos 10 1,7 

Total	 577 51 100 

51	 El valor total en este caso no corresponde al total 
de situaciones reportadas (411) porque hay casos 
en los que existe más de un derecho vulnerado. 
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Gráfico 18. Discriminación y derechos 
vulnerados 2018 - 2019 52 
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Gráfico 19. Por qué motivo se vulnera 
el derecho a la integridad física 
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Gráfico 20. Quién vulnera el derecho 
a la integridad física 
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52 El gráfico 18 muestra la comparativa de los principales derechos 
Administración Cuerpos devulnerados por las situaciones de discriminación entre los años seguridad pública 

2019 y 2018, no todos los derechos vulnerados estos dos años. 



64 

Observatorio 
de las 
Discriminaciones 
Informe 2019

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Un ámbito clave durante este último año 
en la lucha contra la discriminación ha 
sido el del derecho a la vivienda, que ha 
afectado de forma transversal a varios 
colectivos protegidos. Entidades que 
trabajan en la defensa de los derechos 
de personas de etnia gitana, de perso
nas migradas, refugiadas y solicitantes 
de asilo, racializadas, personas con al
guna discapacidad, y también por parte 
de personas trans y expresión de género 
no tradicional, han evidenciado las si
tuaciones de discriminación que se pro
ducen, tanto a través de agencias inmo
biliarias como de personas particulares; 
de hecho, han destacado especialmente 
este último caso, ya que en situaciones 
de discriminaciones entre particulares 
la vulnerabilidad es superior, y la posi
bilidad de demostrar la situación de dis
criminación es mucho más difícil. 

En este sentido, se han producido tanto 
negativas a alquilar pisos por el hecho de 
pertenecer a alguno de estos colectivos, 
como también situaciones de vulnerabi
lidad y discriminación por el hecho de no 
poder acceder al alquiler de una vivien
da y tener que alquilar una habitación en 
un piso compartido. Un factor clave en 
las situaciones de discriminación en el 
acceso a una vivienda digna es la convi
vencia tanto en el interior del piso como 
en la comunidad de vecinos y vecinas, 
espacios que han registrado un elevado 
número de situaciones discriminatorias 
en todos los ejes de discriminación, tal 
como muestran los 42 casos recogidos 
en el apartado 4.3. “Dónde”. 

Situación de discriminación 

Un portal en línea de vivienda pública 
oferta pisos donde se especifica que 
solo aceptan a “personas españolas”. 
En concreto, en el perfil se pide: “per
sonas estudiantes, españolas, con con
trato indefinido” o “personas españolas, 
parejas, estudiantes de máster, ejecu
tivos”. Una vez confirmada la veracidad 
de la información, se considera que este 
tipo de mensajes podría ser constitutivo 
de una situación de discriminación en 
la igualdad de acceso y la ocupación en 
la vivienda, motivo por el que el Depar
tamento de Disciplina de Vivienda del 
Instituto Municipal de la Vivienda y Re
habilitación del Ayuntamiento de Barce
lona inicia un procedimiento sanciona
dor contra este portal en línea. 

Situación de discriminación 

En una comunidad vecinal, una perso
na relata diferentes episodios de insul
tos, amenazas, coacciones e intentos de 
agresión física por parte de otro vecino; 
estos episodios ya llevan meses pro
duciéndose, lo que causa en la persona 
agredida una situación de ansiedad y an
gustia. La motivación de estas prácticas 
discriminatorias es la orientación sexual 
de la persona denunciante. De los hechos 
denunciados se desprende la comisión 
de un delito leve de coacciones de los 
previstos en el artículo 172.3 del Código 
Penal, y también un delito leve de amena
zas de los previstos en el artículo 171 del 
Código Penal. El 17 de octubre de 2019 se 
celebra el juicio por falta leve. Este pro
cedimiento se anula porque a instancias 
de la acusación particular se solicita ini
ciar un procedimiento de proceso penal 
con delitos a la integridad moral. En el 
momento de la publicación del informe, 
el procedimiento continúa en marcha. En 
paralelo, se ofrece a la persona afectada 
un acompañamiento psicológico. 
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Los gráficos 21-25 muestran por qué 
motivos se vulneran el resto de dere
chos con mayor afectación durante el 
2019. En este sentido, vemos como el 
racismo y la xenofobia son la principal 
motivación en la vulneración de los de
rechos a la libertad deambulatoria y 
autonomía personal (50%), la presta
ción de servicios (37%) y el derecho de 
admisión (32%). 

En relación con este último, una prác
tica discriminatoria que se ha seguido 
produciendo este año, en este caso en 
el sector del ocio, ha sido la denega
ción de acceso a discotecas a personas 
racializadas o extranjeras. Se ha evi
denciado que existe un gran descono
cimiento sobre la prohibición legal de 
estas prácticas por parte de los agentes 
discriminadores, y con el fin de hacer
les frente, una de las iniciativas que se 
ha impulsado desde la Oficina para la 
No Discriminación, con el apoyo de la 
Asociación Catalana de Defensa de los 
Derechos Humanos (ACDDH), es com
plementar las estrategias de denuncia 
y sensibilización con la formación; en 
concreto, se ha llevado a cabo un curso 
de formación sobre discriminación al 
personal de acceso y seguridad de una 
de las discotecas donde se han produ
cido varias denuncias, con el fin de pre
venir estas prácticas discriminatorias 
en la ciudad. 

En el derecho de admisión también des
tacan las discriminaciones por motivo 
de discapacidad, en un 27% de los ca
sos; en cuanto al derecho a la presta
ción de servicios, en un 16% de los ca
sos el motivo de discriminación ha sido 
la lengua; la  LGTBIfobia es el principal 
motivo de vulneración en cuanto al de
recho a la integridad moral, en un 44% 
de las situaciones reportadas. 

Situación de discriminación 

Un grupo de cinco personas va a una dis
coteca de Barcelona, y se deniega el ac
ceso al local de dos personas del grupo, 
sin motivo aparente. Son cinco amigos, 
res de origen catalán y dos de origen 
latinoamericano, y solo se permite la 
entrada a los tres primeros. No es la pri
mera queja que se recibe de este local 
de ocio por situaciones de discrimina
ción vinculadas al derecho de admisión. 
Fruto de la primera denuncia a la disco
teca, se ha llevado a cabo un curso de 
formación sobre discriminación al per
sonal de acceso y seguridad del recinto, 
con el fin de prevenir futuras prácticas 
discriminatorias como esta. 

Gráfico 21. Por qué motivos se vulnera 
el derecho a la integridad moral 
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Gráfico 22. Por qué motivos se vulnera 
el derecho a la libertad deambulatoria 
y autonomía personal 
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Gráfico 24. Por qué motivos se vulnera 
el derecho a la prestación de servicios 
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Gráfico 23. Por qué motivos se vulnera 
el derecho lingüístico 
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Gráfico 25. Por qué motivos se vulnera 
el derecho de admisión 
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4.6. Tipos de discriminación 

El 95% de los casos recogidos han sido 
discriminaciones directas, es decir, situa
ciones en que una persona o colectivo han 
sido tratados de manera menos favorable 
que otras personas en situación análoga 
por alguno de los motivos protegidos. 

Las discriminaciones directas pueden ir 
desde una mirada, o decidir no sentarse al 
lado de una persona en el transporte pú
blico, hasta una agresión física, pasando 
por insultos, amenazas, no dar un trabajo 
a alguien o no dejar entrar a una persona 
en algún recinto, por alguna de las carac
terísticas protegidas, sin ningún tipo de 
justificación legítima, entre otras múlti
ples manifestaciones. Con el objetivo de 
visibilizar y analizar cuáles son, concreta
mente, las acciones discriminatorias, en 
el presente informe se han comenzado a 
utilizar unos indicadores 53 (véase el apar
tado 3. “Metodología”) que representan 
posibles tipos de discriminaciones direc
tas, y que se han aplicado en los dos prin
cipales motivos de discriminación: racis
mo y xenofobia, y LGTBIfobia. 

Tabla 18. Tipos de discriminación directa 54 

Tipos de %discriminación directa 

Trato diferenciado	 35 

Comportamiento abusivo 28,8 

Agresión	 21,8 

Comportamiento amenazador 2,7 

Discurso de odio	 2 

Vandalismo	 1,5 

Literatura discriminadora 0,4 

No consta	 7,8 

Total	 100 

53	 La lista de indicadores se inspira en las catego
rías propuestas por el proyecto “Tell mama”, que 
recoge y analiza casos de islamofobia. 

54	 Hay que tener en cuenta que cada caso de discri
minación ha sido asignado a una única categoría. 

Los datos muestran cómo, en un 35%, 
las discriminaciones se han manifesta
do a través de un trato diferenciado ha
cia la persona afectada; no obstante, en 
más de un 29% de los casos se ha dado 
un comportamiento abusivo, a través 
de comentarios o gestos abusivos, y un 
22% han terminado en agresión física. 
Aunque en un porcentaje más bajo, tam
bién se han producido comportamientos 
amenazadores en casi un 3% de los 
casos, discurso de odio (2%) y actos de 
vandalismo (1,5%), en los que se han 
provocado daños materiales, y se ha de
tectado un caso en el que se ha difun- 67 

dido un artículo en un medio de comu
nicación con contenido discriminatorio. 

De los 19 casos en los que se han repor
tado discriminaciones indirectas, en los 
que una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros coloca a un de
terminado grupo de personas en desven
taja con respecto a otros grupos, 7 casos 
hacen referencia a políticas públicas, 
7 casos a anuncios o noticias, y 5 a leyes 
que se consideran discriminatorias. En 
este sentido, se han registrado varias 
situaciones de discriminación indirec
ta en el ámbito de la accesibilidad para 
personas con discapacidad, sobre todo 
en lo que respecta a la accesibilidad de 
las viviendas. Con respecto a noticias 
publicadas en medios de comunicación, 
varios casos se quejan de la mención de 
la etnia de la persona, en concreto ha
cia personas de etnia gitana, en infor
maciones que hablan de delincuencia 
y sucesos, lo cual contribuye a reforzar 
los estereotipos negativos hacia el pue
blo gitano. Finalmente, hay varias situa
ciones discriminatorias que se han dado 
en espacios públicos regulados por las 
leyes y la normativa vigente, donde, sin 
embargo, se dan situaciones discrimina
torias, como es el caso del CIE de la Zona 
Franca. También se ha reportado la dis
criminación inherente a la práctica de las 
contenciones mecánicas en el ámbito 
sanitario, amparada por la ley. 



68 

Observatorio 
de las 
Discriminaciones 
Informe 2019

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

4.7. Respuesta y actuaciones 

En este apartado se muestran las ac
tuaciones que han llevado a cabo la 
Administración pública y las entidades 
sociales que atienden casos de discri
minación en Barcelona, ante las 411 si
tuaciones reportadas durante el 2019. 
La tabla 19 muestra cómo la mayoría de 
las acciones se enmarcan en el ámbito 
del apoyo y el acompañamiento a las 
personas afectadas, especialmente en 
cuanto a la orientación jurídica (27%), 
la atención psicosocial (23%) y el apo
yo socioeducativo (13%). El gráfico 26 
muestra como un 12% de los casos re
cibidos en la Mesa de Entidades fueron 
derivados a una organización especiali
zada. Si nos fijamos en la comparativa 
en lo referente a números absolutos, 
que se muestran en el gráfico 27, vemos 
como ha habido un claro incremento, 
pasando de 33 casos derivados en 2018 

55a 94 durante el 2019. 

De los 411 casos de discriminación re
portados, solo un 15% terminaron en de
nuncia (61), de los cuales más del 72%, 
en denuncia penal (44); esto supone un 
incremento respecto a las denuncias de 
2018, que se produjeron en un 11% de los 
casos; el gráfico 28 muestra la compara
tiva con respecto a denuncias presenta
das en números absolutos, que ha subi
do de 19 en 2018 a 44 durante este año. 
El 2019 el Ayuntamiento de Barcelona se 
ha personado como acusación popular 
en 4 de estas situaciones. 

Gráfico 26. Apoyo y acompañamiento (%) 
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55	 Las derivaciones recogidas en este punto se han dirigido a las siguientes organizaciones/servicios/oficinas 
especializadas: Oficina para la Convivencia (OC), Distritos del Ayuntamiento de Barcelona, Fiscalía de Deli
tos de Odio y Discriminación, Fiscalía de Menores, Guardia Urbana de Barcelona (GUB), Instituto Municipal 
de Personas con Discapacidad (IMPD), Área LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, Centro LGTBI Barce
lona, oficinas de vivienda municipales, Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Instituto 
Municipal de Educación de Barcelona (IMEB), Sindicatura de Agravios de Barcelona, centros de servicios 
sociales municipales y otros servicios municipales, Servicio de Convivencia, Diversidad y Derechos Civiles, 
Diputación de Barcelona, Área de Igualdad de Trato y No Discriminación a personas LGTBI de la Generalitat 
de Catalunya, Cuerpo de Mossos d’Esquadra, Sindicatura de Agravios de Cataluña, Defensor del Pueblo, 
empresas y entidades especializadas. 
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Tabla 19. Respuesta y actuaciones de la Mesa de Entidades ante las discriminaciones 2018 - 2019 56 

2019 2018 

→

→

# % # % 

Apoyo y acompañamiento 

Orientación jurídica 217 27 
→

101 33,1 

Psicosocial 184 22,9 
→

94 30,8 

Socioeducativo 57 105 13,1 → 0 0 

Derivación a organización especializado 94 11,7 → 33 10,8 

Incidencia pública 77 9,6 

→

63 20,7 

Intermediación / Conciliación 72 9 → 8 2,6 

Psicológico 31 3,9 → 6 2 

Mediación 58 23 2,9 → 0 0 69 

Total 803 59 100 305 100 

Denuncia 

Denuncia penal 44 72,1 → 19 63,3 

Denuncia administrativa 17 27,9 

→

9 30 

No consta 0 0 2 6,7 

Total denuncias y% respecto del total de los casos 61 14,8 → 30 11,3 

56	 Las flechas muestran si ha habido una subida o bajada en términos porcentuales (no en número absoluto) 
entre el 2018 y el 2019. 

57	 En el informe del 2018 algunas actuaciones del ámbito socioeducativo se incluyeron dentro de la categoría 
de psicosociales, valorándose más los efectos que tenían estas actuaciones y no tanto la especialización 
del profesional que les hacía; para el informe del 2019, la Mesa de Entidades decidió separar las dos cate
gorías, valorando cada una de las tipologías como actuaciones distintas, y por esta razón no aparecen en el 
gráfico comparativo acciones socioeducativas registradas en el 2018. 

58	 En el informe del 2018 las actuaciones relativas a mediación se incluyeron dentro de la categoría de inter
mediaciones; para el informe de 2019 la Mesa de Entidades decidió separar las dos categorías para reflejar 
la especificidad de cada una, y por esta razón no aparecen en el gráfico comparativo acciones de mediación 
registradas en el 2018. 

59	 El valor total en este caso no corresponde al total de situaciones reportadas (411) porque hay casos en los que 
hay más de una respuesta y actuación. 
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Gráfico 27. Apoyo y acompañamiento 2018 – 2019 (#) 
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Gráfico 28. Denuncias 2018 - 2019 (#) 
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5. Conclusiones
 

Los datos cuantitativos y cualitativos 
recogidos en el apartado 4 del informe 
dibujan algunas situaciones y tenden
cias de la discriminación en nuestra 
ciudad, que nos permiten extraer las si
guientes conclusiones: 

1.	 Durante el 2019, la Mesa de Entida
des de Atención a Víctimas de Discri
minación ha recogido 411 situaciones 
de discriminación, una cifra muy 
superior a la del 2018, cuando se re
gistraron 265. Este aumento está 
condicionado por la incorporación 
de nuevas entidades a la Mesa, lo 
que ha ampliado el radio de recogida 
de casos de discriminación. 

2.	 Pese al aumento de casos, es evidente 
que la infradenuncia sigue siendo una 
problemática que invisibiliza la discri
minación en Barcelona. Fruto de los 
grupos focales que se llevaron a cabo 
con las entidades de la Mesa y con 
personas afectadas por situaciones 
de discriminación, se ha podido con
cluir que, más allá de las causas que 
ya se habían apuntado en el informe 
anterior, el posible coste económico 
que puede comportar denunciar una 
discriminación, la falta de reconoci
miento legal de algunas discrimina
ciones y el amparo legal que tienen al
gunas prácticas discriminatorias, así 
como la falta de conciencia sobre las 
vulneraciones de derechos y la des
orientación que puede sufrir la ciuda
danía sobre dónde acudir cuando se 
encuentra en una situación de discri
minación, son causas que contribuyen 
a la infradenuncia en Barcelona. 

3.	 Las personas identificadas con el 
género masculino siguen denuncian
do más que las identificadas con el 
género femenino. Las causas que po
drían interpretarse de esta situación 
son multifactoriales; algunas razones 
pueden ser una interiorización o asi
milación de reacciones, comporta
mientos o intereses machistas como 
normalizados por parte de bastantes 

mujeres a partir de una determinada 
franja de edad, o disponer en la prác
tica de menos tiempo que los hom
bres para empoderarse y dar el paso 
para denunciar. Otro factor clave en el 
marco del presente informe puede ser 
la importante diversidad de servicios 
municipales, como los PIAM, SARA, 
UTEH, SAH, SAS, etcétera (dentro del 
Área de Derechos Sociales, Justicia 
Global, Feminismos y LGTBI), dedica
dos al trabajo de lucha feminista, que 
puede provocar que determinadas 
quejas no lleguen a las entidades de 
esta Mesa de Entidades. 

4.	 Las personas que más han denun
ciado situaciones de discriminación 
tenían entre 25 y 39 años en primer 
lugar, seguidas de cerca por las per
sonas de entre 40 y 64 años. Con res
pecto a su situación administrativa, 
que se ha empezado a recoger en el 
presente informe, los datos mues
tran cómo la mayoría de las perso
nas que han acudido a la OND o a 
alguna de las entidades de la ciudad 
que atienden a víctimas de discrimi
nación se encontraban en situación 
administrativa regularizada; un 12% 
se encontraba en situación no regu
larizada, en situación de refugio o 
era solicitante de asilo, situaciones 
que en mayor o menor grado generan 
una vulnerabilidad añadida a la hora 
de reportar situaciones de discrimi
nación vividas. 

5.	 Durante el 2019, las entidades priva
das o empresas y las personas par
ticulares han continuado siendo los 
principales agentes de discrimina
ción, con casi un 73% de los casos, 
un 10% más de casos que los regis
trados en el 2018. Con respecto a la 
Administración pública, ha bajado 
del 30% durante el 2018 a casi el 16% 
en los casos analizados en el 2019, y 
los cuerpos de seguridad se sitúan 
en torno al 10%. Si nos fijamos en 
quién ha ejercido la discriminación 
y por qué motivos, vemos que las 
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personas particulares han sido el 
principal agente discriminador en las 
situaciones motivadas por LGTBIfo
bia, y también en el caso del racis
mo y la xenofobia, que también es la 
motivación principal en el caso de los 
cuerpos de seguridad. La Adminis
tración pública, en cambio, es quien 
más discriminaciones ha ejercido en 
los ámbitos de salud y discapacidad; 
en este último, al mismo nivel que 
entidades privadas o empresas, que 
son también el principal agente en 
las discriminaciones motivadas en 
razón de aporofobia y en las discri
minaciones lingüísticas. 

6.	 El distrito donde se siguen registran
do más casos de discriminación es 
Ciutat Vella, seguido de L’Eixample 
y de Sants-Montjuïc. Con respecto 
al ámbito concreto donde suceden 
los hechos, existe casi un equilibrio 
entre los espacios públicos y priva
dos. Si analizamos más en detalle 
dónde tienen lugar exactamente las 
discriminaciones, vemos que donde 
más se reportan dentro del espacio 
público es en las calles, los parques, 
las playas y las plazas de la ciudad, 
y también en el transporte públi
co, principalmente en el metro de 
Barcelona. En el ámbito privado, los 
espacios que más discriminaciones 
acumulan son las casas, los pisos y 
viviendas y los bares y restaurantes. 

7.	 El racismo y la xenofobia siguen sien
do las principales causas de la discri
minación en la ciudad; la segunda cau
sa es la discriminación motivada por la 
LGTBIfobia, seguidas de las discrimi
naciones por motivo de discapacidad, 
igual que durante el año 2018. Este 
año las discriminaciones lingüísticas 
aumentan (coincidiendo con la incor
poración de Plataforma per la Llengua 
a la Mesa de Entidades), y pasan a ser 
la cuarta causa de discriminaciones, 
seguidas de las motivadas por moti
vos socioeconómicos y de salud. 

8.	 De entre las consecuencias que su
ponen las diferentes situaciones de 
discriminación con respecto a vulne
ración de derechos sobre la persona, 
siguen predominando las afectacio
nes sobre la integridad moral, como 
ya pasaba en el 2018. Aunque el dato 
más relevante son las 71 vulnera
ciones a la integridad física, que im
plican discriminaciones que se han 
expresado en forma de agresiones 
físicas; el colectivo más afectado en 
estos casos es el LGTBI, seguido de 
las personas racializadas y las per
sonas extranjeras o de origen étnico 
diverso, así como las personas en si
tuación de sin hogar. 

9.	 Prácticamente todas las situaciones 
recogidas han sido discriminaciones 
directas; de todas las que han sido 
motivadas o bien por racismo y xeno
fobia, o bien por LGTBIfobia (las dos 
que más casos han acumulado), ve
mos que la mayoría se han manifes
tado a través de un trato diferenciado 
hacia la persona afectada; no obstan
te, en casi un tercio de los casos se ha 
dado un comportamiento abusivo, a 
través de comentarios o gestos abu
sivos, y un 22% han terminado en una 
agresión física. Con respecto a los 22 
casos de discriminaciones indirectas, 
estos hacían referencia a políticas 
públicas, a anuncios y a leyes que se 
consideran discriminatorias. 

10.En cuanto a la respuesta que se ha 
dado a las personas afectadas por 
situaciones de discriminación, tanto 
desde las entidades sociales como 
desde la OND, la mayoría de las ac
ciones se enmarcan en el ámbito del 
apoyo y el acompañamiento a las 
personas afectadas, especialmente 
con respecto a la orientación jurídica 
(27%) y la atención psicosocial (23%). 
De los 411 casos de discriminación re
portados, 61 terminaron en denuncia, 
de los cuales un 72% fueron penales. 
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6. Retos y recomendaciones 
para el 2020 

En este apartado se exponen los prin
cipales retos en el ámbito de la discri
minación, que marcarán las líneas de 
actuación de las entidades que for
man parte de la Mesa y de la OND, y 
del Ayuntamiento, en materia de lucha 
contra la discriminación durante el año 
2020, y también algunas recomendacio
nes para hacerle frente. 

Para dar respuesta a la manifestación 
del racismo y la xenofobia 

•	 La manifestación del racismo y la 
xenofobia en los espacios públicos y 
de convivencia es una de las dimen
siones que más preocupa, por el in
cremento del número de situaciones 
y por la falta de herramientas para 
intervenir. 

•	 Un avance importante ha sido la apli
cación de la vía administrativa a partir 
del marco normativo de la Ordenanza 
de medidas para fomentar y garan
tizar la convivencia ciudadana en el 
espacio público, pero hay que seguir 
trabajando para poner en común la 
normativa con el grado de aplicación 
en materia de discriminación. 

•	 También se propone evaluar la efecti
vidad de la sanción, sobre todo en los 
casos que hacen referencia a compor
tamientos discriminatorios y racistas, 
y plantear sanciones alternativas o 
medidas sustitutivas, relacionadas 
con la formación y el trabajo comunita
rio, como una fórmula más de sensibi
lización y prevención. 

•	 Finalmente, la ordenanza otorga com
petencias a la policía, como policía ad
ministrativa, para hacer cumplir la nor
mativa. La intervención de la policía en 
este ámbito puede convertirse en un 
espacio privilegiado para la identifi
cación de situaciones de racismo; por 
ello, hay que potenciar el despliegue 
de planes de formación obligatorios en 
la GUB en materia de defensa de dere
chos y lucha contra las discriminacio
nes. En esta línea, ya se han realizado 

formaciones para combatir el discurso 
del odio y las discriminaciones. 

•	 Con el fin de combatir la práctica de 
las identificaciones policiales por 
perfil étnico, se recomienda recopilar 
los datos de las actuaciones de iden
tificación de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad que actúan en el municipio, 
como origen étnico, religión, lengua 
y nacionalidad; siempre respetando 
la confidencialidad del individuo y la 
voluntariedad, y previa obtención del 
consentimiento con conocimiento, si
guiendo las experiencias de las poli
cías locales de Ciudad Lineal, Fuenla
brada o Gerona, que respondían a los 
proyectos europeos PIPE/STEPS. 

•	 Se propone adoptar medidas para in
crementar la presencia de miembros 
de minorías étnicas en la Guardia Ur
bana de Barcelona (Informe ECRI 2011, 
recomendación n.º 208, pág. 46) y para 
implantar programas de diversificación 
social, tal como hacen otros cuerpos 
policiales como los Mossos d’Esquadra. 

•	 También se propone garantizar que 
las intervenciones de mediación co
munitaria tengan en cuenta el eje del 
racismo y la LGTBIfobia, ya que estas 
condicionan de una forma concreta los 
conflictos de convivencia que puedan 
darse, lo cual exige una perspectiva de 
actuación que las reconozca como con
dicionante para poder plantear o alcan
zar una resolución. Hay que diseñar una 
intervención que, de manera integral, 
aborde y dé respuesta a estas situa
ciones desde una óptica comunitaria 
de resolución del conflicto y restitución 
del derecho vulnerado, y plantear más 
vías de intervención comunitaria en el 
ámbito vecinal, a parte de la actuación 
en la comunidad de vecinos. 

•	 En relación con el colectivo de per
sonas jóvenes migradas, uno de los 
principales retos es dar una respuesta 
colectiva y coordinada a las vulneracio
nes de derechos por parte de la policía 
a las personas jóvenes migradas, así 
como luchar contra su estigmatización. 
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•	 Respecto a los derechos sociales 
(vivienda, sanidad y educación), es im
prescindible aplicar las normas exis
tentes. En especial, hay que identificar 
y hacer frente al acoso racista en la 
escuela y evitar las discriminaciones 
en la atención sanitaria, cumpliendo 
la norma por el hecho de estar en si
tuación irregular. En esta línea, se de
berá seguir trabajando para denunciar 
la problemática en torno a la exigencia 
del número de la Seguridad Social a 
las personas solicitantes de asilo, tan
to en Barcelona como en Cataluña, que 
imposibilita la inserción laboral. 

•	 También habrá que seguir trabajando 
para denunciar la problemática en tor
no a la ley de extranjería y al acceso 
a la nacionalidad española. 

•	 En esta recopilación se han identifi
cado varias recomendaciones para los 
cuerpos de seguridad (tercer agente 
discriminador por motivo de racismo y 
xenofobia), pero es un reto identificar 
también para personas particulares 
así como entidades y empresas priva
das, que son los principales agentes 
discriminadores. 

Para dar respuesta a la LGTBIfobia 

•	 En el ámbito educativo, otro reto será 
ver cómo impactan políticas y discursos 
contrarios a los feminismos y la educa
ción pública, y estar alerta ante la po
sibilidad de que políticas como el veto 
parental puedan llegar a Barcelona. 

•	 En el ámbito legislativo estatal, es im
portante presionar para que en este 
mandato se aprueben dos iniciativas 
legislativas trabajadas en legislaturas 
anteriores. Por una parte, la ley estatal 
LGTBI, y por otra, la ley trans, que re
coja la especificidad que merece este 
colectivo abordando las problemáti
cas específicas que tienen en ámbitos 
como el acceso al mercado laboral y a 
una vivienda digna. 

•	 En el ámbito catalán, hay que continuar 
trabajando con el fin de revalorizar y 
seguir desplegando en su totalidad la 
Ley 11/2014, de 10 de octubre, para ga
rantizar los derechos de las personas 
lesbianas, gais, bisexuales, transgéne
ros e intersexuales y para erradicar la 
homofobia, la bifobia y la transfobia. 

Para dar respuesta a otra 
discriminaciones 

•	 Un ámbito clave que afecta a todos 
los ejes de discriminación es el de la 
vivienda. En este sentido, desde la 
Mesa de Entidades se apuesta por un 
cambio de enfoque, que entienda el 
derecho a la vivienda como el derecho 
a tener un hogar, lo que incluye tanto 
el acceso a una vivienda digna como 
el derecho a disfrutar de ella de ma
nera efectiva. Por lo tanto, también 
incluye la dimensión de convivencia 
vecinal, dos aspectos que actualmen
te se abordan por separado. En este 
sentido, es imprescindible aplicar las 
normas existentes y dar continuidad 
al procedimiento sancionador. 

•	 Con respecto a los espacios de ocio, 
se debe consolidar el proceso de re
clamación administrativa que recoge 
el Reglamento de espectáculos públi
cos y actividades recreativas, como 
instrumento eficaz para denunciar las 
discriminaciones relacionadas con el 
derecho de admisión. 

•	 En relación con las discriminaciones 
por motivo de discapacidad, uno de los 
retos más importantes de este 2020 es 
hacer frente a las carencias todavía 
existentes en materia de accesibili
dad, sobre todo con respecto a la acce
sibilidad cognitiva, ya que es necesaria 
para la concreción de otros derechos, 
y es una condición previa para que las 
personas con discapacidad intelectual 
puedan vivir de forma independiente y 
participar plenamente en la sociedad 
en igualdad de condiciones. 



75 

75 

Observatorio 
de las 
Discriminaciones 
Informe 2019

 

 

  
 
 

  
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

  

 
 
 

  

•	 La ruptura de consensos básicos en 
cuanto a la concepción del catalán 
como lengua común y de cohesión 
en ámbitos como la educación puede 
contribuir a aumentar las actitudes 
hostiles hacia el uso de la lengua ca
talana y, por lo tanto, causar un au
mento en las discriminaciones lingüís
ticas. El reto es, por una parte, seguir 
defendiendo a las personas afectadas 
por las discriminaciones lingüísticas 
y, por otra, seguir promocionando la 
necesidad de construir la cohesión 
social en nuestra ciudad sobre la base 
de la lengua catalana. 

•	 En el ámbito de la discriminación por 
motivos socioeconómicos, durante 
el 2020 una de las prioridades es la 
de luchar para que la aporofobia sea 
considerada delito de odio por el 
Código Penal. 

•	 En el ámbito de la salud, algunos de 
los retos que serán relevantes durante 
el 2020 son, por una parte, el recono
cimiento de la capacidad jurídica de la 
persona, la adecuación de las prácti
cas y protocolos sanitarios y las leyes 
(autonómicas y estatales) a las indi
caciones de la Convención de Nueva 
York con respecto a la capacidad ju
rídica de la persona, y la eliminación 
de las contenciones mecánicas de las 
prácticas sanitarias. 

•	 Uno de los temas más importan
tes y pendientes en relación con la 
protección y la defensa de los de
rechos de las personas con el VIH y 
el sida es la aprobación de un pac
to social para la no discriminación. 
En Cataluña, en el 2014 se aprobó el 
Acuerdo nacional para hacer fren
te a la epidemia del VIH en Cataluña 
y contra el estigma relacionado, que 
incluía el desarrollo de un pacto so
cial para la no discriminación. En el 
ámbito estatal, a través de CESIDA 
y FELGTB también se está trabajando 
un pacto social de Estado contra la 
discriminación hacia las personas con 
el VIH y el sida. En este sentido, uno de 

los objetivos clave para el 2020 es que 
se aprueben los contenidos tanto del 
pacto social para la no discriminación 
en el ámbito de Cataluña, como del 
pacto social en el ámbito estatal. 

•	 Por último, en un nivel más global (que 
afecta tanto en el ámbito local, como 
estatal, europeo o internacional) hay 
que tener en cuenta la aparición de 
grupos y discursos de extrema dere
cha, y de agentes que tienen cada vez 
más visibilidad y que propician y nor
malizan discursos de odio y legitiman 
situaciones discriminatorias. 

Para garantizar la igualdad de trato 
y la no discriminación 

•	 En relación con la Ley para la igual
dad de trato y la no discriminación de 
la Generalitat de Catalunya, que pre
vé el despliegue de un plan nacional 
para la igualdad de trato y la no dis
criminación, así como la designación 
de un órgano para la igualdad de trato 
y la no discriminación, un reto funda
mental es conseguir que se apruebe 
durante esta legislatura, aunque los 
plazos son muy ajustados debido a la 
próxima convocatoria de elecciones 
autonómicas. A pesar de ello, tam
bién se debe trabajar para potenciar 
el mismo objetivo legislativo en el ám
bito estatal con el inicio de la nueva 
legislatura política española. 

•	 Desde la Administración pública, uno 
de los principales retos para el 2020 
es blindar la capacidad sanciona
dora de los entes locales en materia 
de discriminación. 

•	 Desde el Ayuntamiento también se 
reclama el reconocimiento de po
testad para personaciones como 
acusación popular por parte de las 
administraciones públicas en casos 
de discriminación. 

•	 Con respecto a las situaciones de 
discriminación en el ámbito de los 
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seguros, se recomienda la creación 
de un código ético a fin de que desde 
el Ayuntamiento de Barcelona no se 
contraten empresas aseguradoras 
que discriminen y vulneren derechos 
de la ciudadanía. 

•	 En el ámbito divulgativo, es necesa
rio hacer llegar a la ciudadanía y a las 
personas que visitan nuestra ciudad 
la normativa de las ordenanzas muni
cipales que afectan a la convivencia, 
donde se expliquen cuáles son los de
rechos de todas las personas y qué 
actitudes discriminatorias no se per
miten en Barcelona. 

•	 También, reforzar la formación obliga
toria en materia de derechos humanos 
y no discriminación a la policía local, 
así como a vigilantes de seguridad y 
transportes públicos. 

•	 La dificultad para obtener pruebas y 
consignarlas adecuadamente en las 
infracciones del derecho a la igualdad 
o la prohibición de discriminación nos 
indican que faltan formación y pro
tocolos para que los agentes de los 
diferentes cuerpos policiales, y en 
especial la Guardia Urbana de Barce
lona, obtengan los indicios de estas 
infracciones de forma adecuada. Por 
otra parte, falta información, forma
ción y sensibilización a las personas 
perjudicadas y a las infractoras sobre 
conductas discriminatorias que pue
den ser objeto de procedimiento penal 
o administrativo. 

•	 Con respecto a los trabajadores y las 
trabajadoras del Ayuntamiento de Bar
celona, en especial de los servicios 
destinados a la atención de la ciuda
danía como las OAC, servicios sociales, 
entre otros, falta formación específica 
en vulneración de derechos y en con
ductas discriminatorias que permitan 
el empoderamiento de la ciudadanía, 
la detección de situaciones y su ade
cuada derivación a los servicios co
rrespondientes. 

Retos para la Mesa de Entidades 

•	 Con respecto a la Mesa de Entidades, 
uno de los retos más importantes es 
incorporar una perspectiva analítica 
interseccional en las situaciones dis
criminatorias analizadas en el infor
me. Esta perspectiva permite analizar 
las situaciones en términos de prác
ticas discriminatorias, que son situa
cionales en un entramado de dife
rentes condiciones de posibilidades, 
y que muchas veces se nos escapan 
reduciendo el análisis en categorías 
identitarias. En este sentido, será cla
ve la incorporación de herramientas 
como los relief maps, que aportan una 
visión más holística de las situaciones 
de discriminación. 

•	 Otro reto de la Mesa es ampliar el ra
dio de actuación, sobre todo en aque
llos ejes de discriminación que están 
menos representados, como los de 
género, motivos religiosos o discrimi
naciones causadas por la edad, entre 
otros; en este sentido, es fundamen
tal seguir incorporando a entidades 
que trabajan en estos ámbitos. 

•	 También hay que seguir trabajando 
para reducir la infradenuncia en casos 
de discriminación y visibilizar todavía 
más las situaciones discriminatorias 
que se producen en la ciudad, con el 
objetivo de luchar contra la normali
zación y la interiorización de la dis
criminación. En este sentido, durante 
el 2020 habrá que seguir trabajando a 
partir de las conclusiones extraídas 
de los dos grupos focales donde se 
han analizado las causas de este fe
nómeno, y donde entidades y personas 
afectadas por situaciones de discrimi
nación han empezado a apuntar estra
tegias para hacerles frente. 

–	 Fruto de los debates en el marco de 
los grupos focales para abordar las 
causas de la infradenuncia, se ha 
detectado que actualmente exis
te una partición entre servicios de 
atención a las personas afectadas 
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por situaciones de discriminación 
y, por lo tanto, la víctima se sien
te desorientada, desubicada y no 
acompañada, y eso no ayuda a visi
bilizar y denunciar. En este sentido, 
las entidades participantes apues
tan por ofrecer unos servicios in
tegrales psicolegales con visión 
interseccional. 

–	 También se destaca la necesidad 
de ir más allá de la infradenuncia 
y el acompañamiento de la vícti
ma y situarse en la prevención de 
la discriminación en sí, y al mismo 
tiempo fomentar y promover dere
chos como forma de garantizarlos 
y de este modo evitar el estigma 
social y que los derechos se vean 
vulnerados. Así, se propone re
forzar el trabajo en prevención 
de discriminación y promoción de 
derechos, y multiplicar acciones 
y agentes para hacer formacio
nes y dotar de herramientas para 
el empoderamiento (información 
sobre leyes, recursos, etc.) de los 
agentes vinculados a la preven
ción y promoción de los derechos 
(servicios de atención, cuerpos de 
seguridad, funcionariado, etc.). 

–	 Todavía en el ámbito de la infrade
nuncia, hay que seguir trabajando 
específicamente con aquellos co
lectivos en los que se ha detectado 
que la infradenuncia es más ele
vada, como las discriminaciones 
motivadas por el antigitanismo y la 
islamofobia; también es fundamen
tal diseñar estrategias que faciliten 
que las mujeres puedan denunciar. 

•	 Para seguir avanzando en la lucha 
contra las discriminaciones por cual
quiera de los motivos protegidos, se 
debe dar más valor y apoyo a las en
tidades especializadas que atienden 
casos de discriminación en la ciudad, 
como sostenedores de la atención di
recta y transversal de las personas 
perjudicadas por las distintas discri
minaciones, ya que son ellas las que 

tienen el conocimiento específico de 
los diferentes colectivos y se comuni
can con las personas interesadas. 

•	 Por último, es importante potenciar el 
desarrollo de los protocolos de coordi
nación, derivación o trabajo conjunto 
entre la OND y cada una de las entida
des de la Mesa de Entidades, tal como 
se recogía en el marco general de 
actuación del SAVD, con el objetivo de 
delimitar los principios, los objetivos y 
la metodología mediante el estableci
miento de unos protocolos básicos de 
actuación, unas herramientas meto
dológicas de relación entre las entida
des y unos criterios de coordinación, 
trabajo conjunto o derivación. 
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Webs de la Mesa de Entidades 
con Servicio de Atención a Víctimas 
de Discriminación 

Oficina para la No Discriminación: 
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina
no-discriminacio/ca 

ACATHI: 
www.acathi.org/ca 

Asociación Catalana para la Defensa 
de los Derechos Humanos: 
https://acddh.cat 

Bayt al-Taqafa: 
www.bayt-al-thaqafa.org 

Cepaim: 
https://cepaim.org 

Dincat: 
www.dincat.cat 

Federación ECOM: 
www.ecom.cat 

Federación Salud Mental Cataluña: 
www.salutmental.org 

Federación Veus: 
https://veus.cat 

Fil a l’Agulla: 
filalagulla.org 

Fundación Secretariado Gitano: 
www.gitanos.org 

Gais positivos: 
https://gaispositius.org 

Irídia: 
https://iridia.cat 

Observatorio contra la Homofobia: 
https://och.cat 

SOS Racismo Cataluña: 
www.sosracisme.org 

Unión Romaní: 
https://unionromani.org 

Red de Atención a Personas 
Sin Hogar (XAPSLL): 
https://sensellarisme.cat/ca 

Otras webs 
consultadas 

Departamento de Estadística y 
Difusión de Datos (Ayuntamiento 
de Barcelona): 
www.bcn.cat/estadistica/catala 

Mujeres con hogar
 
(Asís Centro de Acogida): 

www.assis.cat/totes/tag/dones+amb+llar 

Escuelas por la igualdad y la diversidad 
(Ayuntamiento de Barcelona): 
https://igualtatidiversitat.edubcn.cat/ 
el-programa/els-centres 

Lola, No Estás Sola: 
https://lolanoestassola.org 

No Quiero Una Escuela Segregada (FSG): 
www.noquierounaescuelasegregada.org 

Organización Mundial de 
la Salud (OMS): 
www.who.int/es 

Relief Maps (Universitat Oberta 
de Catalunya): 
www.reliefmaps.cat/ca 

Tell mama. Measuring 
Anti-Muslim Attacks: 
https://tellmamauk.org 

Cero contenciones: 
www.0contenciones.org 

http:www.0contenciones.org
http:https://tellmamauk.org
www.reliefmaps.cat/ca
www.who.int/es
http:www.noquierounaescuelasegregada.org
http:https://lolanoestassola.org
https://igualtatidiversitat.edubcn.cat
www.assis.cat/totes/tag/dones+amb+llar
www.bcn.cat/estadistica/catala
https://sensellarisme.cat/ca
http:https://unionromani.org
http:www.sosracisme.org
https://och.cat
https://iridia.cat
http:https://gaispositius.org
http:www.gitanos.org
http:filalagulla.org
https://veus.cat
http:www.salutmental.org
www.ecom.cat
www.dincat.cat
http:https://cepaim.org
http:www.bayt-al-thaqafa.org
https://acddh.cat
www.acathi.org/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina
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8. Glosario
 

A continuación se propone un glosario 
en el que se describen los principales 
términos vinculados con la igualdad y 
la no discriminación: 

Acción afirmativa: estrategia destina
da a establecer la igualdad de opor
tunidades por medio de unas medidas 
(temporales) que permitan contrastar 
o corregir aquellas discriminaciones 
que son el resultado de prácticas o de 
sistemas sociales; es decir, es un ins
trumento que desarrolla el principio de 
igualdad de oportunidades y que tiende 
a corregir las desigualdades (Comité 
para la Igualdad entre Hombres y Muje
res del Consejo de Europa). 

Anticristianismo: oposición a las per
sonas cristianas, a la religión cristiana 
o a la práctica del cristianismo. 

Antisemitismo: miedo, odio, resenti
miento, sospecha, prejuicio, discrimi
nación o trato injusto a las personas 
de origen judío o de quienes profesan 
el judaísmo. Las formas modernas de 
antisemitismo incluyen la negación 
del Holocausto. 

Aporofobia: menosprecio, fobia, aver
sión, rechazo u odio hacia las personas 
en situación de pobreza. Como compor
tamiento, puede llegar a deshumanizar 
a la persona considerándola un objeto; 
legalmente, se trata de un delito de odio 
todavía no reconocido en el Código Pe
nal español.  

Delito de odio: cualquier infracción 
penal, incluidas las infracciones con
tra personas o propiedades, en que la 
víctima, el local o el objetivo de la in
fracción se elija por su conexión, sim
patía, filiación, apoyo o pertenencia — 
reales o percibidas— a un grupo como 
los definidos en la parte B. (B) Un grupo 
debe estar basado en una caracterís
tica común de sus miembros, como su 
raza real o percibida, origen nacional 
o étnico, lengua, color, religión, sexo, 

edad, discapacidad intelectual o física, 
orientación sexual u otro factor simi
lar (Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa). 

Discapacidad: situación que resulta de 
la interacción entre las personas con 
deficiencias previsiblemente perma
nentes y cualquier tipo de barreras que 
limiten o impidan su participación plena 
y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás. 

Discapacidad física motora: discapaci
dad que afecta a la capacidad de movi
miento, manipulación, equilibrio o control. 

Discapacidad física no motora: dis
capacidad que, por causas orgánicas 
como enfermedades renales, cardia
cas, pulmonares u otras, provoca difi
cultades para llevar a cabo algunas de 
las actividades de la vida cotidiana. 

Discapacidad intelectual: la discapaci
dad intelectual y del desarrollo se carac
teriza por limitaciones significativas tan
to en el funcionamiento intelectual como 
en la conducta adaptativa, tal como se 
expresa en las habilidades adaptativas 
conceptuales, sociales y prácticas. Esta 
discapacidad se origina antes de los 18 
años (Asociación Americana de Disca
pacidades Intelectuales y del Desarrollo 
[AAIDD, por sus siglas en inglés]). 

Discurso de odio: fomento, promoción o 
instigación [...] del odio, la humillación o 
el menosprecio de una persona o grupo 
de personas, así como el acoso, descré
dito, difusión de estereotipos negativos, 
estigmatización o amenaza en relación 
con esa persona o grupo de personas y la 
justificación de tales manifestaciones por 
razones de “raza”, color, ascendencia, ori
gen nacional o étnico, edad, discapacidad, 
lengua, religión o creencias, sexo, género, 
identidad de género, orientación sexual y 
otras características o condición personal 
(Comisión Europea contra el Racismo y la 
Intolerancia [ECRI, por sus siglas en inglés]). 
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Discriminación: cualquier distinción, ex
clusión, restricción o preferencia que se 
base en cualquier motivo, como raza, cul
tura, origen étnico, nacionalidad, orienta
ción sexual, religión, discapacidad física 
u otras características que no sean rele
vantes para el tema en cuestión. 

Discriminación directa: cuando una 
persona es, ha sido o podría ser trata
da de manera menos favorable que otra 
en situación análoga por alguno de los 
motivos protegidos que la legislación 
vigente enumera. 

Discriminación indirecta: situación en 
la que una disposición, criterio o prác
tica, aparentemente neutros, sitúa a 
personas de un determinado colectivo 
en desventaja particular con respecto a 
otros grupos, a menos que esta dispo
sición, criterio o práctica puedan justi
ficarse objetivamente con una finalidad 
legítima, y a menos que los medios para 
conseguir esa finalidad sean adecua
dos y necesarios. 

Discriminación interseccional: hace 
referencia a la discriminación que su
fre una persona por sus posiciones en 
diferentes estructuras sociales, enten
diendo que la discriminación no es la 
suma de diferentes discriminaciones 
sino una configuración concreta dada 
por las distintas posiciones (de género, 
origen, edad, etc.) que ocupa una per
sona. Por lo tanto, habrá que compren
der la forma concreta en que se confi
gura la discriminación o la desigualdad 
en cada intersección. 

Discriminación múltiple: se da cuando 
una persona sufre discriminaciones por 
diferentes causas; a menudo se entien
de de manera aditiva, es decir, que las 
distintas causas de discriminación se 
suman de forma negativa en la expe
riencia de la persona. 

Discriminación por asociación: situa
ción en la que una persona es objeto de 
discriminación como consecuencia de 
su relación con un individuo de uno de 
los grupos protegidos. 

Discriminación por error: situación en 
que una persona o un grupo de personas 
son objeto de discriminación como con
secuencia de una apreciación errónea. 

Diversidad funcional: término alterna
tivo a los de discapacidad y minusvalía, 
que pretende ser menos negativo. 

Estereotipo: idea preconcebida dema
siado simplificada, generalizada y, a 
menudo, inconsciente sobre las perso
nas o ideas que pueden llevar a prejui
cios y discriminación. Una generaliza
ción en la que las características que 
posee una parte de un grupo se extien
den al grupo en su conjunto. 

Etnia: hace referencia a la pertenencia 
de un individuo a un grupo o una comu
nidad que comparte una lengua, una 
identidad simbólica, una ideología, una 
cultura y, en algunos casos, ciertos ras
gos físicos visibles que los diferencian 
de los otros grupos o comunidades. 

Expresión de género: forma y mane
ra de expresarse, gustos y comporta
mientos que se esperan de un deter
minado género, que vienen impuestos. 
Hay la expresión de género masculino, 
la expresión de género femenino y, en 
las personas andróginas, la expresión 
de género es una mezcla, que puede ser 
variable, de las dos (glosario de Femi
nismos y diversidad sexual y de género, 
Ayuntamiento de Barcelona). 

Género: conjunto de características 
sociales, culturales, políticas, psicoló
gicas, jurídicas y económicas construi
das socioculturalmente y que la socie
dad asigna a las personas de manera 
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diferenciada, como propias de hombres 
y mujeres (glosario de Feminismos y 
diversidad sexual y de género, Ayunta
miento de Barcelona). 

Identidad de género: se refiere a la vi
vencia interna e individual del género 
tal como cada persona la siente, la cual 
puede corresponder o no con el sexo 
asignado en el momento de su naci
miento, incluida la vivencia personal del 
cuerpo (que podría involucrar o no la mo
dificación de la apariencia o la función 
corporal a través de medios médicos, 
quirúrgicos o de otro tipo, siempre que 
esta haya sido escogida libremente). 

Islamofobia: miedo, prejuicios, hostili
dad o rechazo hacia el islam o hacia las 
comunidades musulmanas. 

LGTBI: acrónimo que se refiere a las 
personas lesbianas, gais, transgénero, 
bisexuales e intersexuales. A veces se 
añade al acrónimo la letra Q y el símbo
lo +. La Q hace referencia a las personas 
queer y questioning (personas que están 
deconstruyendo y cuestionándose su 
género, expresión de género o identidad 
sexual), y el símbolo + hace referencia a 
todas aquellas identidades emergentes. 

LGTBIfobia: prejuicios, hostilidad o re
chazo hacia personas LGTBI o identifi
cadas con este colectivo. Este fenóme
no recoge las situaciones relacionadas 
con la discriminación por motivos de 
orientación sexual, identidad o expre
sión de género. 

Orientación sexual: capacidad de cada 
persona de sentir atracción emocional, 
afectiva y sexual por personas de un gé
nero distinto al suyo, o de su mismo gé
nero, o de más de un género. Se trata de 
un espectro de la sexualidad que se re
fiere a la dirección del deseo de las per
sonas y que se define a través del gé
nero, y que tiene implicaciones físicas, 
sensoriales, emocionales o afectivas. 

Prejuicio: juicio a priori o previo hacia 
una persona o un grupo que se emite 
sin fundamento. 

Racialización: no existe el racismo sin 
las razas, que son el resultado de la 
clasificación racializante de los se
res humanos en una escala jerárqui
ca, donde las personas consideradas 
blancas ocupan la posición superior. 
Después del horror del Holocausto, las 
razas fueron “enterradas vivas”. La di
ferenciación de los seres humanos en 
“razas” se consideró científicamente 
incorrecta y políticamente peligrosa, y 
el término “raza” pasó a ser mal visto. 
En ese proceso, términos como cultura 
o etnia tomaron fuerza. De manera per
versa, estos términos han sustituido 
conceptualmente el término raza, sin 
que se haya problematizado la lógica 
de fondo, es decir, sin que el verdadero 
significado y jerarquización racial hayan 
sido abordados ni atacados en su raíz. 

Racismo: cualquier forma de exclusión, 
segregación, discriminación o agresión 
a las personas por motivo de su origen 
étnico o nacional, por el color de su piel, 
sus creencias religiosas, prácticas cul
turales o de cualquier otro tipo. No es 
solo una ideología, es una práctica sis
temática y rutinaria que se hace nece
saria para mantener una estructura de 
poder basada en la hegemonía cultural 
occidental. Se manifiesta en las rela
ciones institucionales y en las relacio
nes cotidianas. Se produce y reproduce 
constantemente. Puede manifestarse 
de forma explícita en el lenguaje raciali
zante o de forma tácita. Es estructural, 
con raíces profundas en un pasado de 
esclavitud, espolio, usurpación, domi
nación y explotación en el contexto de 
la modernidad colonial. 

Romafobia o antigitanismo: forma espe
cífica de racismo, intolerancia y discrimi
nación hacia las comunidades gitanas. 
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Salud mental: capacidad de establecer 
unas relaciones armoniosas con los de
más, y la participación constructiva en 
las modificaciones del ambiente físico y 
social (Organización Mundial de la Salud). 

Segregación escolar: concentración de 
alumnado con similares características 
(etnia, situación social, nacionalidad, 
etc.) en determinados centros educati
vos, aulas o líneas educativas. 

Sinhogarismo: personas que no pueden 
conservar o acceder a una vivienda ade
cuada, adaptada a su situación perso
nal, permanente y que proporcione un 
marco estable de convivencia, ya sea 
por razones económicas, por otras ba
rreras sociales, o bien porque presentan 
dificultades personales para llevar una 
vida autónoma (FEANTSA, Federación 
Europea de Organizaciones Nacionales 
que trabajan con Personas Sin Hogar). 

Serofobia: estigma que rodea las cues
tiones relativas al VIH/sida y, especial
mente, a las personas seropositivas. 

Sexo: el sexo es un concepto ligado a 
la biología, el cuerpo de los seres hu
manos. Nuestra especie habitualmente 
presenta dimorfismo sexual, de mane
ra que las personas nacemos macho o 
hembra, aunque hay un porcentaje muy 
pequeño de la población que, cromosó
micamente, morfológicamente u hor
monalmente, nace intersexual, es decir, 
el individuo que nace con una anatomía 
reproductiva o sexual o con patrones de 
los cromosomas que parecen no ajus
tarse a las típicas nociones biológicas 
de hombre o mujer. 

Xenofobia: miedo (irracional) a las per
sonas extranjeras o de otros países en 
general. La xenofobia puede llevar a la 
discriminación, al racismo y, en los ca
sos más graves, a la violencia. 
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ANEXO 

Anexo 1. 
Características personales protegidas 
por la no discriminación 

Constitución Convenio PIDCP PIDESC Código Penal Estatuto de Carta 
española Europeo (arts. 2 y 26) (art. 2.2) (arty. 22.4 Cataluña Municipal BCN 
(art. 14) (art. 14)  y 510) (art. 40.8) (art. 38.1) 

Lugar de Nacimiento Nacimiento Nacimiento Nacimiento nacimiento 

Opiniones Opinión política Opinión política Opinión políticas u otras o de otra índole o de otra índole 

Raza Raza Raza Raza Raza Raza Raza 

Religión o creen- 85
Religión Religión Religión Religión Religión Religión cias 

Sexo Sexo Sexo Sexo Sexo Sexo Sexo 

Cualquier otra 
condición o Cualquier otra Cualquier otra Cualquier otra 
circunstancia situación condición social condición social 
personal o social 

Color Color Color Color 

Lingüísticas Lengua Idioma Idioma (art. 32) 

Origen nacional Origen nacional Origen nacional Nación a la Origen/ 
o social o social o social que pertenezca nacionalidad 

Pertenencia 
a una minoría 
nacional 

Posición Posición Condición 
económica económica social 

Orientación o Orientación 
identidad sexual sexual 

Ascendencia 

Edad, personas Edad mayores (art. 18) 

Género (arts. Género Género 19, 41 y 45) 

Discapacidad Discapacidad 

Ideología 

Etnia 

Enfermedad 
que sufra 

Situación 
familiar 
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Anexo 2. 
Artículos que recogen los principios 
de igualdad y no discriminación 

INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA ESTADO ESPAÑOL 

Declaración 
Universal 
de los 
Derechos 
Humanos, 
DUDH, 
Naciones 
Unidas 
(1948) 

Artículo 1. 
Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos. 

Artículo 7. 
Todos son iguales ante la 
ley y tienen, sin distinción, 
derecho a igual protección 
de la ley. 

Tratado de 
la Unión 
Europea 
(1992) 

Artículo 9. 
La Unión respetará en 
todas sus actividades el 
principio de la igualdad 
de sus ciudadanos, que 
se beneficiarán por igual 
de la atención de sus 
instituciones, órganos y 
organismos. 

Consti
tución 
española 
(1978) 

Artículo 1.1. 
España se constituye 
en un Estado social y 
democrático de derecho, 
que propugna como 
valores superiores de su 
ordenamiento jurídico 
la libertad, la justicia, la 
igualdad y el pluralismo 
político. 

86 Pacto Artículo 2.1. Carta de los Artículo 20. Artículo 9.2. 
Interna- Cada uno de los Estados Derechos Todas las personas Corresponde a los 
cional de Partes en el presente Funda- son iguales ante la ley. poderes públicos 
Derechos 
Civiles y 
Políticos, 
PIDCP 
(1966) 

Pacto se compromete a 
respetar y a garantizar 
a todos los individuos 
que se encuentren en su 
territorio y estén sujetos 
a su jurisdicción los 
derechos reconocidos 

mentales 
de la Unión 
Europea 
(2000) 

Artículo 21.1. 
Se prohíbe toda 
discriminación, y en 
particular la ejercida 
por razón de sexo, raza, 
color, orígenes étnicos o 

promover las 
condiciones para que 
la libertad y la igualdad 
del individuo y de los 
grupos en que se integra 
sean reales y efectivas; 
remover los obstáculos 

en el presente Pacto, 
sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política 
o de otra índole, origen 
nacional o social, posición 
económica, nacimiento o 
cualquier otra condición 
social. 

sociales, características 
genéticas, lengua, religión 
o convicciones, opiniones 
políticas o de cualquier 
otro tipo, pertenencia 
a una minoría nacional, 
patrimonio, nacimiento, 
discapacidad, edad u 
orientación sexual. 

que impidan o dificulten 
su plenitud y facilitar la 
participación de todos 
los ciudadanos en la 
vida política, económica, 
cultural y social. 

Artículo 14. 
Los españoles son 

Artículo 14. 
Todas las personas son 
iguales ante los tribunales 
y cortes de justicia. 

Artículo 21.2. 
Se prohíbe toda 
discriminación por razón 
de nacionalidad en el 
ámbito de aplicación del 
Tratado Constitutivo de 
la Comunidad Europea y 
del Tratado de la Unión 
Europea y sin perjuicio 

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. 

Artículo 26. 
Todas las personas 
son iguales ante la ley 

de las disposiciones 
particulares de dichos 
tratados. 

Ley 
34/1988, 
de 11 de 

General de 
publicidad 

y tienen derecho sin noviembre 
discriminación a igual 
protección de la ley. A este 
respecto, la ley prohibirá 
toda discriminación y 
garantizará a todas las 
personas protección igual 
y efectiva contra cualquier 
discriminación por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas 
o de cualquier índole, 
origen nacional o social, 
posición económica, 
nacimiento o cualquier 
otra condición social. 

Convenio 
para la 
Protección 
de los 
Derechos 
Humanos 
y de las 
Libertades 
Funda
mentales, 
CEDH, 
Consejo 
de Europa 
(1950) 

Artículo 14. 
El goce de los derechos 
y libertades reconocidos 
en el presente Convenio 
ha de ser asegurado 
sin distinción alguna, 
especialmente por razones 
de sexo, raza, color, lengua, 
religión, opiniones políticas 
u otras, origen nacional o 
social, pertenencia a una 
minoría nacional, fortuna, 
nacimiento o cualquier 
otra situación. 

Ley 
orgánica 
4/2000, de 
11 de enero 

Ley 
orgánica 
3/2007 

Ley 
19/2007 

Derechos y libertades 
de los extranjeros en 
España y su integración 
social 

Igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres 

Contra la violencia, 
el racismo, la xenofobia 
y la intolerancia en 
el deporte 
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Pacto 
Interna
cional de 
Derechos 
Econó
micos, 
Sociales y 
Culturales, 
PIDESC 
(1966) 

Convención internacional sobre 
la eliminación de todas las formas 
de discriminación racial (1965) 

Artículo 2.2. 
Los Estados Partes en 
el presente Pacto se 
comprometen a garantizar 
el ejercicio de los derechos 
que en él se enuncian, 
sin discriminación 
alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política 
o de otra índole, origen 
nacional o social, posición 
económica, nacimiento o 
cualquier otra condición 
social.incluidos los 
sistemas y las tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones 
abiertos al público o de uso 
público, tanto en zonas 
urbanas como rurales. 

... 
continua 

Protocolo 12, preámbulo. 
Igualdad ante la ley y de 
igual amparo de la ley. 

Protocolo 12, artículo 1.1. 
El goce de todos los 
derechos reconocidos 
por la ley han de 
ser asegurados sin 
discriminación alguna, 
en particular por razones 
de sexo, raza, color, 
lengua, religión, opiniones 
políticas o de otro 
carácter, origen nacional 
o social, pertenencia a 
una minoría nacional, 
fortuna, nacimiento o 
cualquier otra situación. 

Protocolo 12, artículo 1.2. 
Nadie podrá ser objeto de 
discriminación por parte 
de cualquier autoridad 
pública, basada en 
particular en los motivos 
mencionados en el 
apartado 1. 

Convención 
internaci
onal sobre 
los derec
hos de las 
personas 
con dis
capacidad 
(2006) 

Artículo 9.2. 
Los Estados Partes 
adoptarán medidas 
pertinentes para asegurar 
el acceso de las personas 
con discapacidad, en 
igualdad de condiciones 
con las demás, al entorno 
físico, el transporte, 
la información y las 
comunicaciones, 
incluidos los sistemas 
y las tecnologías de 
la información y las 
comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones 
abiertos al público o de uso 
público, tanto en zonas 
urbanas como rurales. 

Real 
decreto 
legislativo 
1/2013, 
de 29 de 
noviembre 

Real 
decreto 
1112/2018, 
de 7 de 
setiembre 

Ley general de 
derechos de las 
personas con 
discapacidad y de 
su inclusión social 
(refundición) 

Accesibilidad de 
los sitios web y 
aplicaciones para 
dispositivos móviles 
del sector público 
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Convención internacional sobre Directiva Igualdad de trato en el 
la eliminación de todas las formas 2000/78/ empleo y la ocupación 
de discriminación contra las mujeres, CE, Consejo 
CEDAW (1979) de Europa 

Directiva 
2002/73/CE, 
Consejo de 
Europa 

Directiva Igualdad de trato 
2000/43/ de las personas 
CE, Con- independientemente de 
sejo de su origen racial o étnico 
Europa 

Principio de igualdad de 
trato entre hombres y 
mujeres en el acceso al 
empleo, a la formación 
y a la promoción 
profesionales, y a las 
condiciones de trabajo 

Directiva Igualdad de trato entre 
2004/113/ hombres y mujeres en 
CE, Consejo el acceso a bienes y 
de Europa servicios y su suministro 

Directiva Igualdad de 
2006/54/CE, oportunidades e igualdad 
Parlamento de trato entre hombres 
Europeo y y mujeres en asuntos 
Consejo de de empleo y ocupación 
Europa (refundición) 

Carta 
Europea de 
Salvaguar
da de los 
Derechos 
Humanos 
en la Ciudad 
(1998) 

Artículo II. Principio de 
igualdad de derechos y 
de no discriminación. 
Los derechos enunciados 
en esta Carta se 
reconocen a todas las 
personas que viven en 
las ciudades signatarias, 
independientemente de 
su nacionalidad. 
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Anex 3. 
Leyes autonómicas y municipales que 
protegen ante la discriminación 

a. Leyes autonómicas 
(Cataluña) 

Estatuto de Cataluña 
Preámbulo, artículos 4, 15, 18, 19, 23, 32, 
40.8 44.1 y 45.1 

Ley 9/2017, de 27 de junio, de universa
lización de la asistencia sanitaria con 
cargo a fondos públicos por medio del 
Servicio Catalán de la Salud 
Preámbulo 

Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de 
medidas de protección del derecho a la 
vivienda de las personas en riesgo de 
exclusión residencial 
Artículo 2.b 

Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad 
efectiva de mujeres y hombres 

Ley 11/2014, de 10 de octubre, para 
garantizar los derechos de lesbianas, 
gais, bisexuales, transgéneros e inter
sexuales y para erradicar la homofobia, 
la bifobia y la transfobia 

Ley 13/2014, de 30 de octubre, 
de accesibilidad 

Ley 29/2010, de 3 de agosto, del uso 
de los medios electrónicos en el sector 
público de Cataluña 
Artículo 4, tercero 

Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código 
de Consumo de Cataluña 

Ley 21/2010, de 7 de julio, de acceso a la 
asistencia sanitaria de cobertura pública 
a cargo del Servicio Catalán de la Salud 
Preámbulo 

Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los 
derechos y las oportunidades en la 
infancia y la adolescencia 
Artículo 9 

Ley 19/2009, de 26 de noviembre, del 
acceso al entorno de las personas 
acompañadas de perros de asistencia 
Artículo 13 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación 
Artículos 22, 37, 41, 56, 97 y 202 

Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación 
administrativa de los espectáculos pú
blicos y de las actividades recreativas 
Artículos 5.1.d, 10 y 47 

Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho 
de las mujeres a erradicar la violencia 
machista 

Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del 
derecho a la vivienda 
Artículos 2.f y 2.h; 45, 46 y 123.2.a 

Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la 
comunicación audiovisual de Cataluña 

b. Leyes y ordenanzas municipales  
(Barcelona) 

Ordenanza reguladora de la 
Administración electrónica (2009) 

Ordenanza de medidas para fomentar y 
garantizar la convivencia ciudadana en 
el espacio público de Barcelona (2005) 
Artículos 6.2, 7.2.g, 15, 16, 17 y 18 

Ordenanza municipal de las actividades 
y establecimientos de concurrencia 
pública (2003) 

Ordenanza municipal de los usos del 
paisaje urbano de la ciudad de Barcelona 
(1999) 
Artículo 114.1.h 

Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la 
Carta Municipal de Barcelona, que inclu
ye las modificaciones efectuadas por las 
leyes 11/2006, de 19 de julio; 7/2010, de 
21 de abril, y 18/2014, de 23 de diciembre 
Preámbulo y artículos 38.1 y 112.1 
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	2.1. El principio de igualdad yel derecho a la no discriminación
	2.1. El principio de igualdad yel derecho a la no discriminación
	 

	El concepto de igualdad aparece como uno de los elementos clave del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por las entonces recién constituidas Naciones Unidas, en el año 1948. 
	-

	En este contexto, el concepto de igualdad está muy vinculado a la universalidad de los derechos humanos, es decir, que todas las personas tienen los mismos derechos por el simple hecho de ser personas. Por lo tanto, la igualdad debe interpretarse como un principio transversal que tiene que impregnar el despliegue de todos los derechos humanos, de manera que no constituye un derecho en sí mismo sino una obligación de comportamiento.
	-
	-
	-
	-
	-

	Directamente vinculado al principio de igualdad encontramos el derecho a la no discriminación***, que es una garantíareforzada del principio de igualdad, ya que busca proteger sobre todo a las personas y los grupos que han sido excluidos históricamente de la protección de sus derechos y libertades.
	 
	-

	De este modo, se establecen listas de categorías o características personales que deben estar especialmente protegidas. Son características que puede tener cualquier ser humano y, por el simple hecho de tenerlas, no puede ser que una persona sea tratada de forma distinta con respecto a otra en una misma situación. Estas categorías están recogidas en varios instrumentos jurídicos internacionales, regionales, nacionales y locales (véase la relación completa en el anexo 1), y son las siguientes:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Por lo tanto, cualquier diferenciación de trato que se haga a una persona no es necesariamente, de entrada, una discriminación. Existe una serie de conductas o acciones concretas establecidas que, si se realizan únicamente en razón de las características personales que tiene un ser humano o un colectivo, deben hacer suponer que se está discriminando. Los criterios más relevantes para clasificar estas acciones o conductas son los siguientes:
	-
	-
	-

	Así, discriminar no solo incluye toda distinción, sino también toda exclusión, restricción o preferencia. En estos cuatro casos estaríamos hablando de una discriminación directa, que es cuando se trata de forma distinta, sin una justificación objetiva y razonable, a personas que se encuentran en situaciones sustancialmente similares, tanto si es distinguiendo como excluyendo, restringiendo o prefiriendo.
	-
	-
	-
	-

	Una discriminación indirecta, en cambio, tiene lugar cuando, por una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, se puede poner a una o varias personas en desventaja con respecto a otras por algún motivo de discriminación. Esto es así a no ser que esa disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima. En el cuadro que aparece más arriba queda recogida como la acción de “Situar en desventaja”. Sin embargo, más adelante en el informe nos referiremos a ell
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	También debemos tener en cuenta los fenómenos de discriminación múltiple y discriminación interseccional, y los casos de discriminación por error y discriminación por asociación. Nos referimos a discriminación múltiple cuando en una misma persona se dan situaciones de discriminación por diferentes motivos protegidos. Cuando hablamos dediscriminación interseccional, en cambio, nos estamos refiriendo a una situación de desigualdad que vive una persona o un grupo de personas debido al cruce entre los distintos
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-

	Finalmente, hablamos de discriminaciónpor error cuando una persona es discriminada al atribuirle, erróneamente, la pertenencia a uno de los ejes protegidos; por ejemplo, una persona que por su expresión de género se identifica con el colectivo LGTBI y que es discriminada por esta razón, a pesar de no formar parte de él. Y la discriminación por asociación se da cuando este error se produce por la relación de proximidad de una persona con uno de los grupos protegidos. En estos casos, prevalece la intencionali
	 
	-
	-
	-
	-
	-

	La no discriminación es, por lo tanto, un principio negativo: prohíbe que se justifique la desigualdad basada en las categorías anteriormente expuestas. Lo que se exige es que las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias admisibles no se basen en el hecho de ser o pertenecer a algún colectivo, o en alguna condición o circunstancia personal o social, sino que, por el contrario, se basen en la voluntad de igualar condiciones, dar las mismas oportunidades, equilibrar la balanza, lo que conocemos
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2. Protección de la igualdady la no discriminación
	 

	El principio de igualdad y el derecho a la no discriminación se recogen en varios instrumentos jurídicos de prevención de vulneraciones y de garantía de derechos humanos en diferentes niveles. En este apartado se repasan los más destacados en los ámbitos internacional, europeo, estatal, nacional y local (para información más detallada, véase el anexo 2). 
	-

	A escala internacional, un instrumento clave es la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), en cuyo artículo 1 ya se proclama que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos”, y en cuyo artículo 7 se defiende la igualdad de todas las personas ante la ley, y se constata que todas ellas “tienen derecho a igual protección contra toda discriminación”. 
	-
	-

	La DUDH es una declaración de intenciones, que marca las directrices que recogerán instrumentos jurídicos posteriores, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por una parte, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales yCulturales, por otra, firmados en el año 1966, que mencionan específicamente la igualdad y la no discriminación y que ya definen las categorías protegidas en la lucha contra la discriminación: raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de ot
	-
	-
	-
	 
	-

	Hay más de veinte instrumentos de las Naciones Unidas que abordan el problema de la discriminación, a través de convenciones, declaraciones, comentarios generales, planes de acción y grupos de trabajo. En este sentido, son relevantes las convenciones sobre temáticas específicas, entre las que destaca la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965); la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), y la Conven
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	En el ámbito europeo, el artículo 9 del Tratado de la Unión Europea  menciona el principio de igualdad de toda la ciudadanía europea, que se beneficiará por igual de la atención de las instituciones, órganos y organismos europeos, y los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclaman la igualdad ante la ley y prohíben “toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, reli
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	Por otra parte, las directivas 2000/78/CE y 2000/43/CE del Consejo de Europa, relativas al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación  y a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico,  respectivamente, refuerzan la protección jurídica contra la discriminación. Además, hay al menos dos directivas más relacionadas con la igualdad de trato entre hombrey mujer.  
	-
	3
	-
	4
	-
	 
	5

	Asimismo, el principio de igualdad y no discriminación está presente en la mayoría de las constituciones nacionales. En España queda recogido en la Constitución como valor superior del ordenamiento jurídico, es decir, que debe estar presente, tanto a la hora de legislar como de aplicar las leyes (artículo 1.1); como principio formal del que se deriva la prohibición de la discriminación en el disfrute de todo el resto de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a la ciudadanía (artículo 14), y
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Del mismo modo, hay un importante número de leyes catalanas que regulan, reconocen o desarrollan aspectos concretos sobre la igualdad y también prohibiciones de discriminación, como el Estatuto de Cataluña, que en su preámbulo proclama como “valores superiores de su vida colectiva la libertad, la justicia y la igualdad”.
	-
	-
	-
	-
	-

	En Barcelona existen varias normas municipales en este ámbito, como la Ley 22/1998, de la Carta Municipal de Barcelona, en la que se proclama que “el Ayuntamiento de Barcelonadebe velar para [sic] que en la ciudad no se produzcan conductas discriminatorias negativas por razón de raza, religión, color, ascendencia, edad, género, sexo, discapacidad o lugar de nacimiento”. La Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público (2005) prohíbe “cualquier comportamiento 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Como se puede observar, el sistema normativo que garantiza el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación es amplio y variado desde el ámbito municipal hasta el internacional, pasando por el autonómico y el estatal. Existen diferencias entre las normas, y algunas protegen más específicamente determinadas categorías o características personales. Pero todas ellas coinciden en buscar que todas las personas sean tratadas igual ante una misma situación y que en ningún caso se las discrimine.
	-
	-
	-
	-
	-

	En Barcelona es aplicable todo el conjunto de normas jurídicas que se han mencionado en este apartado. Así, hay una protección especial contra todo tipo de discriminación directa o indirecta de todas y cada una de las condiciones o las características personales expuestas. Lo que se pretende es que Barcelona sea una ciudad sin discriminación. 
	-
	-
	-

	2.2.1. Novedades legislativas ynormativas durante el 2019
	 

	A lo largo del 2019 ha habido algunos avances, y también algunos retrocesos, en la protección de la igualdad y la lucha contra la discriminación:
	El Parlamento de Cataluña continúa pendiente de aprobar la tramitación de la nueva Ley para la igualdad de trato y la no discriminación. La nueva norma tendría como objetivo hacer efectivo el derecho a la igualdad en razón de religión o convicciones, capacidad, discapacidad, edad, origen racial o étnico, sexo u orientación sexual, u otra condición social o personal.
	-
	-
	-

	Por otra parte, la Ley 6/2019, de 23 de octubre, de modificación del libro cuarto del Código Civil de Cataluña, relativo a las sucesiones, para garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación de las personas con discapacidad sensorial , suprime las expresiones que hasta ahora recogía el Código Civil de Cataluña que identificaban a determinadas personas como sordas, ciegas o mudas, para contribuir a eliminar la estigmatización que deriva de las discapacidades sensoriales.
	6
	-
	-

	En el ámbito de la discriminación por origen étnico, cabe destacar que está en marcha la creación del Instituto Catalándel Pueblo Gitano, con la aprobación de la memoria preliminar del anteproyecto de ley. Este instituto será un organismo autónomo de referencia para proponer las directrices sobre políticas dirigidas al pueblo gitano, y es muy relevante porque será un espacio donde las personas gitanas tendrán voz propia, y donde participarán en las decisiones que les afectan. Entre los objetivos de este org
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-

	Con respecto a la discriminación por orientación sexual, identidad de géneroy expresión de género, es importante destacar la tramitación del Decreto de Alcaldía sobre el derecho de las personas a ser tratadas y nombradas con el nombre y el género sentidos; el objetivo del decreto es garantizar el derecho y regular las condiciones para que, en el ámbito del Ayuntamiento de Barcelona y sus entidades municipales, las personas transexuales, las transgénero y las intersexuales puedan ser tratadasy nombradas de a
	 
	-
	-
	 
	-
	-
	-

	En esta línea, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya también ha añadido a sus formularios individuales una tercera casilla al lado de la de “hombre” y “mujer” para las personas que no se sientan identificadas con ninguno de estos dos géneros. La nueva opción es “no binario”. Asimismo, en los documentos familiares donde hasta ahora constaba “nombre del padre” y “nombre de la madre”, figura “persona progenitora 1” y “persona progenitora 2”. De esta manera, las 
	 
	-
	-
	-
	-

	Por otra parte, el Tribunal Supremo (TS) del Estado español publicó una sentencia, el 17 de diciembre de 2019, en la que dicta que las personas menores trans pueden registrar su cambio de sexo, tras plantear una cuestión deinconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC) del Estado español, sobre la duda de si debía esperarse a la mayoría de edad para aprobar el cambio en el registro. El TS resolvió la cuestión en la sentencia y estableció que se debe permitir cuando se aplica a menores de edad “con suf
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-

	En el ámbito de la discriminación por uso de lengua, se evidencian algunos retrocesos en el ámbito legislativo; la Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo del Gobierno español, que registra y publica el IV Convenio Colectivo Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado, establece que el conocimiento de las lenguas oficiales diferentes del castellano, denominadas de forma imprecisa “lenguas cooficiales”, será un mérito para el personal laboral de la Admin
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	La Resolución de 17 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado de Igualdad, que convoca los premios de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género para tesis doctorales sobre violencia contra la mujer durante el año 2019, obliga a las personas que deseen optar a estos premios a haberlas realizado en castellano (no podrán ser en catalán ni en ninguna otra lengua, española o extranjera) y a presentar una traducción de todos los fragmentos que no estén redactados en castellano.
	-
	-
	-

	2.3. Mesa de Entidades con
	2.3. Mesa de Entidades con
	 
	Servicio de Atención a Víctimas 
	de Discriminación de Barcelona

	La Mesa de Entidades con Servicio de Atención a Víctimas de Discriminación (SAVD) surge en octubre del 2017, fruto de la necesidad de facilitar espacios de trabajo conjunto en materia de defensa de derechos y lucha contra las discriminaciones entre el Ayuntamiento de Barcelona, a través de la Oficina para la No Discriminación (OND), y las entidades sociales de la ciudad que ofrecen todo tipo de atención a las personas víctimas de discriminación. Durante este tiempo, esta Mesa ha ido creciendo y actualmente 
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-

	Los objetivos de la Mesa de Entidades son los siguientes:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Compartir información y metodologías de trabajo:
	-

	 
	 
	 
	 
	–

	Información de los servicios avíctimas.
	 


	 
	 
	 
	–

	Protocolos de derivación con un marco general de actuación desde la interseccionalidad.

	 
	 
	 
	–

	Nuevo enfoque en victimología. Durante el 2019 se realizó la jornada de debate y reflexión “¿Quiénes son las víctimas? Jornada abierta sobre victimología”, en el seno de la Mesa de Entidades, en torno al concepto de víctima.
	-




	• 
	• 
	• 

	Hacer una radiografía conjunta mediante un informe anual de la situación de la discriminación en la ciudad. Este informe se inició en el año 2018 con la elaboración de una base de datos cuantitativa compartida y unificada de todas las entidades de la Mesa, y continúa este año con nuevo formato y contenidos, recogidos en el presente Observatorio de las Discriminaciones.
	-
	-
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	Cubrir las necesidades formativas de las entidades. En el marco de la estrategia formativa del Centro de Recursos en Derechos Humanos del Ayuntamiento de Barcelona, durante el 2019 se ofreció a las entidades de la Mesa una formación sobre mecanismos internacionales al alcance de la sociedad civil, como la CEDAW y el Convenio de Estambul, para luchar contra la discriminación hacia las mujeres. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Durante este 2019 también se ha elaborado el marco general de actuación del SAVD, con el propósito de delimitar los principios, objetivos y metodología en la relación que deben establecer las entidades y la OND en el contexto de la Mesa de Entidades. Este marco establece unos principios básicos de actuación, unas herramientas metodológicas de relación entre las entidades y unos criterios de coordinación, trabajo conjunto y derivación.
	-
	-
	-
	-
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	En cuanto a la recogida de datos cuantitativa, la información se estructura en torno a siete preguntas:
	-

	1. ¿A quién se discrimina?
	Se recogen tres datos básicos: el género (masculino, femenino, parte del tiempo en un género y parte del tiempo en otro y no reflejado en estas categorías), la edad (0-14, 15-24, 25-39, 40-64 y +65) y la situación administrativa de la persona discriminada (con DNI / NIE, no regularizada, solicitante de asilo y persona refugiada), categorías que tendrán un enfoque transversal a lo largo de todo el informe, ya que se considera que son factores clave que hay que visibilizar en el análisis de la discriminación 
	 
	-
	-
	-

	2. ¿Quién discrimina?
	Los cuatro principales agentes discriminadores que se analizan son Administración pública, cuerpos de seguridad, entidad privada o empresa y persona particular. Para las tres primeras categorías se añaden también subcategorías, tal como puede verse en la figura 3.
	-
	-
	-
	-

	3. ¿Dónde se discrimina?
	En este apartado se muestra si la discriminación tuvo lugar en un espacio público o en un espacio privado, y para cada uno de ellos se han categorizado varios espacios. Las categorías propuestas en este ámbito pueden consultarse en la figura 4.
	-
	-
	-
	-

	4. ¿Por qué motivo?
	En este apartado se recogen y analizan los ejes de discriminación, que reflejan las categorías protegidas contra la discriminación mencionadas en diferentes instrumentos de protección de derechos humanos internacionales, europeos, nacionales y locales (véanse la figura 1 y el anexo 1). Se han escogido para el presente informe las categorías más relevantes teniendo en cuenta el contexto de Barcelona, y para algunos ejes se han añadido subcategorías, acordadas por el conjunto de la Mesa de Entidades, con la i
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Cabe especificar que en el caso del abordaje de las discriminaciones en razón de género se dispone de un marco legal específico, y por ello estas discriminaciones se atienden en los recursos orientados a las mujeres, especialmente en los PIAM de cada distrito y, en su caso, en otros servicios más especializados (SARA, UTEH, SAS). Por este motivo, los datos no quedan recogidos en este informe. 
	-
	-
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	5. ¿Cuáles son los principalesderechos vulnerados? 
	 

	Es decir, si se vieron menoscabados uno o más derechos humanos por el hecho de sufrir la discriminación. Para ello, inicialmente, y a partir de la experiencia de las entidades que integran la Mesa, se han identificado algunos derechos, que se muestran en la figura 6.
	6. ¿Qué tipo de discriminaciónse ejerce?
	 

	Aquí, por una parte, se analizan los casos de discriminación directa e indirecta, y, por otra, se introducen una serie de indicadores para tratar de visibilizar más específicamente de qué forma se ha expresado la discriminación directa. Estas categorías se inspiran en el trabajo que lleva a cabo el proyecto “Tell mama”,  que recoge casos de islamofobia. En el presente informe, estas categorías se han aplicado a los dos principales motivos de discriminación (racismo y xenofobia, y LGTBIfobia), y son las sigu
	-
	9
	-

	A. Trato diferenciado: trato injusto y discriminatorio por alguna de las características protegidas, en una amplia gama de entornos.
	B. Comportamiento abusivo: abuso verbal y no verbal, incluidos comentarios o gestos dirigidos a un individuo o un colectivo.
	-

	C. Comportamiento amenazador: amenazas directas e indirectas de violencia física o de consecuencias de cualquier tipo para la persona.
	D. Agresión: ataque físico que va desde tocar, escupir o lanzar objetos no deseados, hasta un ataque violento contra un individuo o grupo. 
	-
	-

	E. Vandalismo: daño o profanación de la propiedad, incluidos grafitis o daños a la propiedad, entre otras acciones.
	-

	F.  Literatura discriminadora: contenido escrito o visual discriminatorio, incluidos artículos, cartas, folletos, memes o carteles exhibidos públicamente o distribuidos a individuos en línea o fuera de línea. 
	-
	-
	 
	-

	G. Discurso de odio: comunicación verbal o escrita expresada a una audiencia con el propósito de generar odio y rechazo colectivo hacia un grupo de personas.
	-

	7. ¿Qué respuesta se da antela discriminación? 
	 

	En este apartado se muestra qué atención se ha dado a la víctima por parte de las entidades o la OND, si se le ha prestado algún apoyo o acompañamiento y de qué tipo; también se especifica si la discriminación se ha llegado a denunciar, ya sea por vía administrativa o penal (véase la figura 7).
	-
	-
	-
	-

	En el presente informe se han incorporado también los datos recogidos en el informe del año 2018, con la intención de empezar a introducir una comparativa y mostrar una tendencia en la evolución de las discriminaciones en la ciudad; a pesar del hecho de que para el informe del año 2019 se han revisado algunas categorías y se han incorporado algunas nuevas, y que esto implica que en algunos casos no se puedan comparar indicadores, sí se ha hecho una comparativa de datos en todos aquellos indicadores relevant
	-
	-
	-

	Es importante destacar que esta metodología ha sido diseñada a partir de los esfuerzos, y teniendo en cuenta los métodos de trabajo, de todas las organizaciones participantes, y que tanto las categorías como las subcategorías que se recogen son fruto de la discusión y el consenso de la Mesa de Entidades, que revisa cada año la lista de indicadores y la metodología para adaptarlos de la mejor manera a la realidad que intenta mostrar y analizar.
	-
	-

	3.1. Causas de lainfradenuncia en Barcelona
	 

	A pesar de los esfuerzos que se están realizando desde la Mesa de Entidades con Servicio de Atención a Víctimas de Discriminación por mejorar la recogida de datos sobre situaciones de discriminación en la ciudad, la infradenuncia  sigue siendo una problemática que invisibiliza el fenómeno de las discriminaciones en Barcelona.
	-
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	-
	-

	Con el fin de hacer frente a esta situación, se han llevado a cabo dos grupos focales para abordar sus causas: uno con personas de entidades  que trabajan en el ámbito de las discriminaciones en Barcelona, y otro con personas afectadas  por situaciones de discriminación. Durante las dos sesiones se partió de las causas apuntadas en el informe del año anterior, que señalaban algunas problemáticas a escala europea, que este año se han reformulado y complementado, y también se les han añadido otras relevantes 
	-
	11
	-
	-
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	-
	-
	-
	-
	 

	1. La discriminación como vivenciacotidiana y normalizada. Muchas personas han convivido con situaciones de discriminación hasta el punto de acabar normalizando estas actitudes en sus vidas. Esta normalización no solo afecta a las víctimas, sino que se trata de una problemática generalizada a escala social e institucional, que incorpora y normaliza determinados estereotipos y prejuicios hacia determinadas personas y colectivos, que son la base de las actitudes discriminatorias. En el grupo focal de personas
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Falta de confianza en un sistema poco efectivo ante las denuncias de discriminación. Muchas víctimas no tienen confianza en que las fuerzas de seguridad o el funcionariado de justicia emprendan las investigaciones o acciones legales para responder a sus denuncias; desde el grupo focal de entidades se apuntó, en este sentido, que generalmente un porcentaje muy bajo de las denuncias prosperan, y en la mayoría de los pocos casos en que prosperan, suele ser por delitos más graves que implican agresiones físi
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	3. Falta de proximidad y accesibilidad de los cuerpos de seguridad hacia la ciudadanía, que genera una sensación de desconfianza o miedo hacia la policía. Las víctimas que pertenecen a grupos que históricamente han estado sujetas al acoso, la violencia o la desprotección por parte del Estado, a veces evitan cualquier tipo de contacto con agentes de los cuerpos de policía. Tanto entidades sociales como personas afectadas han apuntado también una falta de conocimientos específicos sobre las discriminaciones y
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Miedo a las consecuencias. Muchas personas temen que, si denuncian una situación de discriminación, los individuos (u organizaciones, empresas, organismos, etc.) que son responsables puedan tomar represalias contra ellas, su familia o miembros de la comunidad a la que pertenecen. Este temor aumenta en aquellos casos en que las personas agresoras pertenecen a un grupo organizado caracterizado por sus posiciones de violencia. En el grupo focal de víctimas de discriminación se enfatizó que estas represalias
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Extrema vulnerabilidad de ciertos perfiles de víctimas. Muchas personas no denuncian porque su situación personal, social o económica las sitúa en un plano de exclusión social y extrema vulnerabilidad. Uno de los colectivos más vulnerables es el de las personas extranjeras que no tienen permiso de residencia, que difícilmente se acercarán a una comisaría a denunciar una situación de discriminación, ante el temor a una probable apertura de un expediente de expulsión. En estos casos, se ha remarcado que pr
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Negación o vergüenza. Con el objetivo de hacer frente al trauma sufrido por haber vivido una situación de discriminación, algunas víctimas niegan o minimizan el impacto y la gravedad del delito; otras pueden sentirse avergonzadas después de ser víctimas de una discriminación, y pueden llegar a autoinculparse. En este punto, en el grupo focal de personas afectadas se mencionó también la importancia del entorno de la víctima, que se apuntó como clave para animar o desincentivar a la persona a reportar los 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7. Los procedimientos de denuncia no son lo bastante accesibles. Es frecuente que muchas de las víctimas de discriminación desconozcan dónde, cómo y cuándo denunciar; este hecho viene muy condicionado por la falta de accesibilidad del sistema judicial, el lenguaje de las leyes y los itinerarios jurídico-burocráticos, que a menudo son solo accesibles para las personas expertas en la materia, y quedan muy distantes para la ciudadanía general. En el caso de las personas de origen extranjero, pueden tener el pr
	-
	-
	-

	En el marco de los debates y reflexiones conjuntas, se apuntaron otras causas importantes que contribuyen a la infradenuncia:
	-

	8. Coste económico. Tanto desde el grupo focal de víctimas como desde las entidades que atienden situaciones de discriminación en la ciudad se ha enfatizado el coste económico que puede suponer para una persona emprender una denuncia, sobre todo si se opta por la vía penal. En este sentido, desde las entidades se coincide en afirmar que la fórmula de justicia gratuita no ha funcionado correctamente, ya que los operadores jurídicos no tienen suficientes conocimientos y formación sobre la temática. Hay una fa
	-
	-
	-
	-
	-

	9. Falta de reconocimiento legal de algunas discriminaciones. En este sentido, tanto en el grupo focal de entidades sociales como en el de personas afectadas, se citó como causa importante de la infradenuncia en determinadas situaciones el hecho de que las propias leyes amparan algunas actitudes y situaciones discriminatorias, o no les otorgan la gravedad que tienen, lo que imposibilita o dificulta su denuncia. Se mencionaron específicamente las situaciones discriminatorias provocadas por la ley de extranje
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10. Falta de conocimiento de los propiosderechos y desorientación sobre a quién acudir. Se ha detectado un elevado desconocimiento sobre la propia conciencia de vulneración de derechos, no solo por parte de la ciudadanía, sino que, según se comentó en el grupo focal de víctimas, también se ha percibido una falta de formación específica en temas de discriminación de los entes locales y de algunas entidades sociales, y consiguientemente, carencias en los servicios de atención a la ciudadanía a la hora de orie
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Los debates y las reflexiones que se han iniciado con los dos grupos focales sobre las causas de la infradenuncia de las situaciones de discriminación en Barcelona servirán de punto de partida para seguir abordando esta problemática en el seno de la Mesa de Entidades durante el 2020.
	-
	-

	3.2. La interseccionalidadde la discriminación
	 

	Interseccionalidad es un concepto desarrollado en los Estados Unidos a finales de los años ochenta por Kimberlé Crenshaw (1989). Fruto de los debates que se estaban produciendo dentro del movimiento del feminismo negro, este concepto surgió con la voluntad de describir las interconexiones existentes entre la raza y el género en las mujeres negras. Posteriormente se extendió para abordar las diferentes formas de discriminación y desigualdad por múltiples ejes, incluyendo cuestiones de clase, orientación sexu
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	“A l’atzar agraeixo tres dons:haver nascut dona,de classe baixa i nació oprimida.I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel”
	 
	 
	 

	(Marçal, 1977)
	La premisa básica de la interseccionalidad es que no se puede comprender la desigualdad social si se analiza desde marcos conceptuales separados. Es decir, para comprender las dinámicas de las relaciones de poder hay que partir de la complejidad de las relaciones sociales y comprender que todas las personas estamos situadas en todos los ejes de desigualdad (de género, clase, origen, edad, orientación sexual, diversidad funcional, etc.). Por lo tanto, si se quiere comprender cómo funciona la discriminación s
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Así, la interseccionalidad aparece como propuesta feminista y poscolonial crítica para explorar tanto las diferencias que hay dentro de estas categorías (entre las mujeres, o entre personas migradas, por ejemplo), como las opresiones específicas que supone la interacción entre estas categorías. 
	-
	-
	-

	Uno de los objetivos actuales de la lucha contra la discriminación es poder incorporar esta perspectiva interseccional de manera que sistematice y muestre esta complejidad. Por este motivo, se está trabajando para incorporar en el trabajo de detección y denuncia de discriminaciones una de las pocas herramientas metodológicas que abordan esta cuestión: los mapas de relieves o relief maps (Rodó-de-Zárate, 2016). Se trata de una herramienta pensada para el estudio de las desigualdades sociales con una perspect
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	-
	-

	Actualmente se está trabajando para adaptar esta herramienta a la lucha contra la discriminación en Barcelona. A partir del año 2020, se proporcionará la herramienta tanto a la OND como a la Mesa de Entidades para que puedan utilizarla con las personas que acuden a denunciar casos de discriminación. 
	El objetivo es doble: por una parte, se podrán recoger datos sobre discriminación que superen el motivo concreto de la denuncia, aportando información sobre el contexto vital de la persona y pudiendo también identificar discriminaciones que raramente se denuncian, como por ejemplo las situaciones de discriminación homófoba dentro del ámbito familiar o las miradas de rechazo en la calle hacia una persona racializada, que o bien están normalizadas o no se consideran lo suficientemente graves como para ser den
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Con los datos que se recojan durante el 2020 se podrá tener una primera muestra piloto para el informe del próximo año, donde se visualice la discriminación según los relief maps y los datos tanto cualitativos como cuantitativos que proporciona. En este sentido, el objetivo es poder analizar la discriminación desde una perspectiva interseccional, basándose en las emociones y con especial énfasis en el lugar donde ocurre, lo que puede proporcionar muchas herramientas para la intervención. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Por otra parte, el uso de la herramienta también tiene finalidades terapéuticas y de toma de conciencia, en el sentido de que el hecho de elaborar el mapa en sí ya provoca una reflexión sistematizada sobre las discriminaciones sufridas en la vida cotidiana, y se ha demostrado que es una herramienta relevante para la toma de conciencia sobre la situación, tanto en lo que respecta a la opresión como al privilegio.
	-
	-
	-
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	Durante el 2019, las discriminaciones han seguido estando presentes en la ciudad de Barcelona, y también la lucha activa de las personas, las entidades sociales y los entes públicos para hacerles frente. A continuación se recogen las cifras extraídas de las situaciones de discriminación recogidas durante el año, así como algunas de las principalesproblemáticas vinculadas a los diferentes ejes de discriminación en los que trabajan la Oficina para la No Discriminación y el conjunto de la Mesa de Entidades con
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	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	En total se han registrado 411 situaciones de discriminación, una cifra muy superior a la del 2018, año en que se recogieron 265. Este aumento está condicionado, en gran medida, por la ampliación de la Mesa (en el 2018 la formaban trece entidades, y en el 2019 el número de entidades ha aumentado a dieciocho), y consiguientemente en una ampliación del radio de recogida de situaciones discriminatorias. 
	-
	-
	-

	A pesar de este esfuerzo por mejorar la identificación de casos y la recogida de datos, es evidente que las cifras que se presentan en este apartado no recogen la totalidad de la discriminación en la ciudad; en este sentido, datos extraídos de la “Encuesta de relaciones vecinales y convivencia del Área Metropolitana de Barcelona” de 2018 muestran que un 4,6% de la población metropolitana informa que ha vivido alguna experiencia de discriminación; un 1,9% de la población ha experimentado un único episodio, e
	-
	-
	-

	Así, las estrategias para combatir la infradenuncia siguen siendo fundamentales para visibilizar esta problemática en toda su dimensión, y para hacerle frente de una forma más eficiente (ver apartado 3.1. Las causas de la infradenúncia en Barcelona).
	-
	-
	-

	A continuación se presentan los datos más relevantes, que muestran a quién se está discriminando, quiénes son los agentes discriminadores, dónde tienen lugar las discriminaciones, por qué motivos, cuáles son los principales derechos vulnerados fruto de esta problemática, qué tipo de discriminación se está ejerciendo y qué respuesta han dado la Administración pública y las entidades sociales.
	-
	-
	-
	-

	4.1. A quién
	 

	En este punto se presenta un perfil de las personas afectadas por situaciones de discriminación basándose en su género, edad y situación administrativa. Las cifras muestran que las personas identificadas con el género masculino han sido las que más han reportado situaciones de discriminación, con casi un 59% de los casos, frente al 31% de las personas identificadas con el género femenino (véase el gráfico 1); la diferencia porcentual entre géneros se ha incrementado con respecto al año anterior, tal como mu
	-
	 
	-
	-
	-
	-

	Las causas que están detrás de estas cifras podrían ser multifactoriales: a) interiorización o asimilación de reacciones, comportamientos o intereses machistas como normalizados por parte de bastantes mujeres a partir de una determinadafranja de edad; b) habitualmente, en la vida cotidiana las mujeres aún tienen menos tiempo que los hombres para empoderarse y dar el paso para denunciar; c) miedo o vergüenza en determinadas situaciones de vulneración de derechos hacia las mujeres que comportan la incapacidad
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	En el presente informe también se ha recogido la categoría de grupo o colectivo, que refleja aquellas situaciones de discriminación en las que se ven afectadas varias personas al mismo tiempo, y que ha supuesto un 5% de los casos registrados.
	-
	-
	-

	El grupo de edad más afectado por casos de discriminación, o que más los ha denunciado, es el de 25 a 39 años, con un 30% del total, seguido muy de cerca por el grupo de edad de 40 a 64, con un 27%, tal como muestran la tabla 1 y el gráfico 3. 
	-

	Este año se ha tenido en cuenta también la situación administrativa de la persona afectada, tal como muestra la tabla 2, con la voluntad de visibilizar las problemáticas diferenciadas que tienen las personas que se encuentran en situación administrativa no regularizada, y la desprotección añadida que esto puede suponer a la hora de denunciar casos de discriminación. En el presente informe las cifras de las que disponemos muestran que cerca de un 12% de las personas que han reportado situaciones de discrimin
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2. Quién
	 

	Durante el 2019, las personas particulares (156 casos) y las entidades privadas o empresas (149 casos) han continuado siendo los principales agentes de discriminación, con casi un 73% de los casos (gráfico 4), un 10% más que en los casos registrados en el 2018. Los cuerpos de seguridad suben del 7 a más del 10%, tal y como muestra el gráfico 5, donde se comparan los datos de 2018 y 2019. En cuanto a la Administración pública, ha bajado del 30% durante el 2018 al 16% en los casos analizados en el 2019; si no
	-
	-
	-
	-
	-

	Una de las problemáticas que se ha reportado este año, con respecto al agente discriminador, ha sido la ejercida por parte de entidades bancarias, que han denegado, restringido o pedido más requisitos a la hora de ofrecer sus servicios, principalmente en razón del origen nacional de la persona. Durante el 2019 se han recogido 8 discriminaciones de este tipo.
	-
	-
	-
	-
	-

	En las discriminaciones ocurridas en entidades privadas o empresas, que se recogen en la tabla 3, 45 casos han sido perpetrados por una persona trabajadora,y en segunda posición, prácticamente se han recogido el mismo número de discriminaciones provenientes de agentes de seguridad privada (27 casos) y de personas de dirección (23 casos).
	-
	-
	-
	 
	-
	-

	Las administraciones autonómica y local son las que más denuncias recogen, con 24 y 22 casos cada una; en cambio, con respecto a los cuerpos de seguridad, existe un claro predominio de los registros de casos de discriminación cometidos por los cuerpos de seguridad autonómicos (Mossos d’Esquadra). En este ámbito, si les sumamos las discriminaciones cometidas por cuerpos de seguridad públicos (44) y por la seguridad privada (27), vemos que el porcentaje sube del 10% a casi el 17% de las discriminaciones.
	 
	-
	-
	-
	-

	Si nos fijamos en quién ha ejercido la discriminación y por qué motivos, encontramos que las personas particulares han sido el principal agente discriminador en las situaciones motivadas por la LGTBIfobia  (84), y también en el caso del racismo y la xenofobia (56), que también es la motivación principal en el caso de los cuerpos de seguridad (33). La Administración pública, en cambio, es quien más discriminaciones ha ejercido en los ámbitos de salud (11) y discapacidad (23); en este último, al mismo nivel q
	-
	-
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	4.3. Dónde 
	 

	Con el fin de mostrar dónde se han registrado los hechos discriminatorios, nos fijaremos en el distrito y también en el ámbito en el que se producen los hechos, principalmente si es público o privado. El distrito donde se siguen registrando más casos de discriminación es Ciutat Vella (19%), seguido de L’Eixample(11,4%) y de Sants-Montjuïc (10,9%), que acumulan prácticamente el mismo número de casos, 47 y 45, respectivamente. Si nos fijamos en la comparativa que muestra el gráfico 6 sobre el número de casos 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-

	De todos modos, hay que remarcar que en un 24% de los casos no se ha especificado el distrito, y que visto el fenómeno de la infradenuncia en la discriminación, se hace difícil concluir si estos son los distritos donde más discriminación se produce, o si las cifras reflejan una mejor recogida de datos, dada la presencia de las sedes y el ámbito de actuación de la OND y las entidades de la Mesa en estas zonas de la ciudad. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Con respecto al ámbito concreto donde suceden los hechos (tabla 5), existe casi un equilibrio entre los espacios públicos y los privados, con 196 y 206 casos, respectivamente. Si analizamos más en detalle dónde tienen lugar exactamente las discriminaciones, vemos que donde más se reportan, en el espacio público, es en calles, parques, playas y plazas de la ciudad, con 97 casos, seguido del transporte (41), principalmente en el metro de Barcelona. En el ámbito privado, los espacios que más discriminaciones a
	-
	-

	Ante el alto porcentaje de situaciones de discriminación que se producen en el espacio público, una iniciativa que se está impulsando desde el Ayuntamiento, a través de la Oficina para la No Discriminación (OND) y la Oficina para la Convivencia (OC), es la implementación de la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona. En la Medida de gobierno “Oficina para la No Discriminación” de julio del 2017 se explicita que una de las funciones que se q
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Este procedimiento potencia la intervención de los agentes de la GUB en aplicación de la ordenanza, en concreto “las conductas en el espacio público de menosprecio a la dignidad de las personas y comportamientos discriminatorios”. Y también permite la atención, por parte de la OND, a las personas víctimas de discriminación. A su vez, esta vía pretende dar respuesta a las situaciones de racismo que se dan en espacios públicos, y combina las estrategias de sanción con las de visibilización de estas situacione
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Otro ámbito relevante, tal como muestran tanto los datos cuantitativos recogidos como las tendencias discriminatorias apuntadas por la Mesa de Entidades, es el del transporte. Tal como se comenta en el apartado 4.4. “Por qué motivo”, una de las situaciones que más preocupa en este ámbito son las agresiones físicas hacia personas LGTBI. Con el fin de hacer frente a estas situaciones especialmente graves, que vulneran la integridad física y moral de las personas afectadas, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ob
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Otro de los ámbitos importantes de trabajo con respecto a la discriminación son los centros educativos, a través de la detección y actuación ante dinámicas de discriminación en las aulas de primaria y secundaria. Los ejes de discriminación más detectados en este ámbito son los de racismo y xenofobia, islamofobia, LGTBIfobia y género. En este sentido, se trabaja con la dinámica grupal con el objetivo de detectar situaciones que no se ven, bien porque se normalizan y no se les da la importancia que tienen, ta
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	También destaca el programa “Escuelaspor la igualdad y la diversidad”,  que nace de la convocatoria unificada de programas del Consorcio de Educación de Barcelona, donde participa la Dirección de Derechos de Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona. La duración de este programa es de tres años, durante los cuales se realiza formación y asesoramiento al profesorado en prevención de discriminaciones basadas en los ejes de diversidad sexual y de género, diversidad por razones de origen o diversidad religiosa y
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	-
	-
	-

	4.4. Por qué motivo
	 

	En este punto se recogen las motivaciones que están detrás de las situaciones de discriminación registradas durante el 2019. Tal como muestra el gráfico 7, el racismo y la xenofobia siguen siendo las principales causas de la discriminación en la ciudad, con casi un 33% de los casos reportados; la segunda causa, igual que durante el 2018, es la LGTBIfobia, que supone un 26% del total, seguida de las motivadas por razones de discapacidad, que representan más de un 11% de los casos. Este año las discriminacion
	-
	-
	-
	-
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	El gráfico 8 muestra la comparativa de las motivaciones que hay detrás de las situaciones de discriminación recogidos en 2018 y el 2019. Vemos como el número de casos motivados por el racismo y xenofobia, y la LGTBIfobia siguen al frente de las causas de las discriminaciones en la ciudad, y también son los que más crecen en números absolutos, especialmente con respecto a los casos de discriminación contra el colectivo LGBTI, que casi duplican los del año 2018. Las cifras relativas a las discriminaciones lin
	-
	-
	-
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	Racismo y xenofobia
	La discriminación motivada por elracismo es aquella que está basada en la creencia y la actitud de considerar la superioridad natural de un grupo sobre otro, tanto en el aspecto individual como en el institucional; en este caso, el grupo viene identificado por el color de la piel o la atribución ficticia a una supuesta raza. Con respecto a la discriminación expresada a través del fenómeno de la xenofobia, la describimos como la que se da por un miedo irracional o rechazo a personas de otros países o etnias;
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Según los datos de la tabla 6, vemos más afectación en personas que se identifican como magrebíes o árabes, con 43 casos registrados. Las situaciones de discriminación hacia personas negras y latinas suman 26 y 20 casos, respectivamente. En cuanto al agente discriminador (gráfico 9), se ve un claro predominio de las discriminaciones cometidas por personas particulares (37%), seguidas de cerca por entidades privadas o empresas (33%); también son relevantes en este ámbito las discriminaciones cometidas por cu
	-
	-
	-

	Si nos fijamos en la comparativa de quién discrimina por racismo y xenofobia en los años 2018 y 2019 que muestra el gráfico 10 vemos cómo la principal tendencia que se observa es una reducción porcentual significativa de las discriminaciones cometidas por la Administración pública en los casos de racismo y xenofobia, que baja del 18% al 8%.
	-
	-
	-

	Una práctica discriminatoria que se ha seguido produciendo en la ciudad, directamente vinculada al racismo y la xenofobia, son las detenciones y paradas policiales por perfil étnico, que han afectado a personas racializadas, migradas y de etnia gitana, principalmente.Durante estas paradas, en muchos casos se han vulnerado sus derechos, no solo por el racismo y la xenofobia inherente a la decisión de parar a unas personas por su color de piel o sus características físicas, sino que también se han reportado a
	-
	 
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	La plataforma de entidades Parad de Pararme, de la que forman parte SOS Racismo, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Bayt al-Thaqafa e Irídia, entre otros, ha estado denunciando esta práctica discriminatoria a raíz de la publicación, a finales del 2018, del informe “La apariencia no es motivo. Identificaciones policiales por perfil étnico en Cataluña”, y de una guía sobre cómo protegerse, intervenir y denunciar en caso de perfilación étnica. Según datos del informe, “en Cataluña, un 54,1% del total de 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	En el caso específico de las personas solicitantes de asilo, una discriminación de tipo indirecto (véase el apartado 4.6. “Tipos de discriminación”) es la denegación por parte de la Administración de la concesión del número de la Seguridad Social si la persona no dispone de un precontrato o un contrato firmado por la empresa; en la práctica, ninguna empresa acepta esta condición. Esta medida arbitraria solo se aplica en Barcelona y en el resto de Cataluña, porque los otros territorios del Estado facilitan e
	-
	-
	-

	Si nos fijamos en las discriminaciones causadas por motivos religiosos (tabla 8), que suman 14 registros (un 3% del total), vemos que en un 86% de las situaciones la motivación ha estado también vinculada con el racismo y la xenofobia. Observamos también un predominio claro en las discriminaciones vinculadas a la islamofobia, con 11 casos, con respecto a los 3 casos de antisemitismo. Sin embargo, el bajo número de situaciones discriminatorias motivadas por las creencias religiosas permite deducir que es uno
	-
	-
	-
	-
	-

	Finalmente, también sorprende el bajo número de casos de discriminación motivada por antigitanismo, que solo son 10, atribuible también al alto índice de infradenuncia que existe entre este colectivo. Un patrón muy habitual que han detectado entidades que trabajan para la defensa de los derechos de las personas gitanas es que a menudo no denuncian situaciones de discriminación sufridas ante las autoridades (policía, fiscalía, etc.) porque tienen miedo a recibir represalias, creen que la denuncia no será úti
	-
	-
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	29

	Desde las entidades que luchan contra la discriminación que sufre el pueblo gitano, se denuncian las discriminaciones que sigue sufriendo este colectivo en múltiples ámbitos: servicios sanitarios, administraciones públicas, acceso a bienes y servicios, vía pública, trabajo, vivienda, sistema educativo o servicios policiales y controles. Esta discriminación es más acentuada en el caso de las personas gitanas provenientes de la Europa del Este, por su doble condición de persona de etnia gitana y migrada. En l
	-
	-
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	-
	-
	30
	-
	-
	-
	-
	31

	LGTBIfobia
	Entendemos la discriminación por orientación sexual como aquella que se da hacia personas gais, lesbianas y bisexuales. Asimismo, la discriminación por identidad de género es aquella que sufren las personas trans e intersexuales, y cuando hablamos de discriminación asociada a la expresión de género, nos referimos a la que sufren personas que son asociadas con estos colectivos, a pesar de no formar parte de ellos. Las personas que pertenecen al colectivo LGTBI se apartan de lo que consideramos la heteronorma
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Según los datos recogidos durante este año (tabla 9), la homofobia (odio o rechazo hacia las personas gais) ha sido la principal motivación discriminatoria dentro del fenómeno de la LGTBIfobia, o en todo caso la que más se ha reportado, con 60 casos; en segundo lugar, encontramos que la transfobia, o discriminación hacia las personas trans, se ha dado en 23 situaciones. Hay 15 casos de lesbofobia, o discriminación hacia personas lesbianas, y en 14 situaciones la discriminación ha ido dirigida hacia el colec
	-
	-
	-

	Si nos fijamos en quién está ejerciendo la discriminación sobre este colectivo, encontramos que principalmente se trata de personas particulares (73%); en segundo lugar, también es importante destacar el papel de las entidades privadas y empresas, que suman el 21% de los casos. Con respecto al tipo de vulneración, las discriminaciones contra el colectivo LGTBI son las que más agresiones físicas registran, con 38 casos (véase el apartado 4.5. “Derechos vulnerados”).
	-
	-
	-
	-
	-

	La tabla 10 recoge dónde tienen lugar las discriminaciones hacia el colectivo LGTBI y sitúa en primer lugar las calles, parques, playas y plazas (40 casos) como foco principal de situaciones reportadas; si nos fijamos en la comparativa con el 2018, se percibe un aumento porcentual respecto al año pasado, pasando del 28% al 34%. Aunque dentro del espacio público, destacan las 14 situaciones de discriminación reportadas en estaciones o medios de transporte; estos datos coinciden con la tendencia observada por
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Otro ámbito clave para la lucha contra la discriminación hacia las personas LGTBI, donde se ha puesto el énfasis este año, es el de los centros educativos; en este sentido, conviene remarcar el dossier “L’LGTBI-fòbia entre infants i adolescents. Una problemàtica social a resoldre”  , una aproximación conceptual a la diversidad afectiva sexual y de género para desgranar el fenómeno del acoso escolar por orientación sexual, identidad o expresión de género (OSIEG), sus principales características, los protocol
	-
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	Discapacidad
	La discapacidad es una “situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” . Según los últimos datos disponibles, en el año 2018 vivían en la ciudad de Barcelona 145.347  personas con algún grado de discapacidad reconocido.
	-
	-
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	En la tabla 11 vemos cómo de los 50 casos registrados en el 2019, el 90% se refieren a discriminaciones motivadas por una discapacidad física . Y que los principales agentes que ejercen estas discriminaciones son, en un 43% de los casos cada uno, la Administración pública y las entidades privadas y empresas (gráfico 12); si comparamos los datos con los del año 2018 (gráfico 13) vemos cómo se mantiene la misma proporción, aunque se percibe un leve descenso porcentual en los casos de discriminaciones de la ad
	-
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	La tabla 12 muestra los datos detallados acerca de dónde se discrimina por motivos de discapacidad en la ciudad de Barcelona; comparando los datos recogidos en 2018 en este ámbito, se muestra una tendencia inversa con respecto a las discriminaciones en los ámbitos público y privado; así, las situaciones de discriminación recogidas el año pasado motivadas por discapacidad fueron en un 61,7% de los casos en el ámbito público, y en un 38,3% en el privado; en 2019 el porcentaje ha sido del 36,5% y el 61,5%, res
	-
	-
	-
	-
	-

	Durante 2019, tal como destacan las entidades de la Mesa que trabajan en el ámbito de la discapacidad, las principales discriminaciones motivadas por discapacidad han sido las causadas por la falta de accesibilidad. Esta problemática tiene consecuencias directas en muchos ámbitos de la vida, como por ejemplo en el derecho al voto, ya que se han reportado varios casos de personas que no pudieron votar durante las elecciones generales de abril y las municipales del mes de mayo debido a la falta de accesibilid
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	En este sentido, desde la Federación ECOM denuncian la Instrucción 5/2019 de la Junta Electoral, al considerarla discriminatoria, ya que otorga la potestad de valorar, subjetiva e interpretativamente por parte de los miembros de la Mesa, interventores o apoderados, la capacidad de votar de las personas con discapacidad; esta en ningún caso tendría que ser su función, según denunciaron las entidades del sector, la Sindicatura de Agravios de Cataluña y el propio Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Fam
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	En esta línea, entidades como Dincat, que también trabajan en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, reivindican el derecho a la accesibilidad como un derecho “transversal”, ya que se articula y permite el disfrute del resto de los derechos existentes. Un ejemplo de cuán discriminatorio es no respetar el derecho a la accesibilidad, especialmente la cognitiva, y las consecuencias que tiene en otros derechos es, precisamente, la participación en la vida política. Si los programas elector
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Así, la participación en la vida política y pública, en la cultura, en el ocio y los deportes, en la ciudad, en los equipamientos y servicios públicos, en la información y la comunicación, en la expresión de opiniones y la toma de decisiones y, en general, en todas las actividades y procesos en los que participa la ciudadanía, es posible para las personas con discapacidad intelectual si disponen de apoyos adecuados y si no se encuentran con barreras de ningún tipo. En este sentido, denuncian la discriminaci
	-
	-
	-
	-

	Otro factor clave en este ámbito ha sido la actualización del estudio “Greuge econòmic de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona” , que cuantifica el sobreesfuerzo económico que asumen las personas con discapacidad y sus familias para mantener los estándares de vida de su entorno inmediato. El estudio concluye que las personas con discapacidad sufren un agravio económico que se sitúa, por término medio, entre los 17.700 y los 41.200 euros anuales. Estas cantidades pueden incrementarse notab
	-
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	Lengua
	Con respecto a las discriminaciones lingüísticas, un 64% de las discriminaciones reportadas en este ámbito han sido atribuidas a entidades privadas o empresas; en un 27% de los casos, la discriminación ha sido ejercida por la misma Administración pública (gráfico 14). Referente al ámbito donde se dan las discriminaciones lingüísticas (tabla 13), encontramos un predominio del ámbito privado, en un 60% de los casos, frente a los ocurridos en el ámbito público, que representan un 33%; destacan especialmente lo
	-
	-
	-

	Un tipo de casos paradigmáticos que se ha seguido denunciando en la ciudad durante el 2019 son actitudes hostiles ante el uso del catalán en servicios a la ciudadanía, por parte tanto de entes privados como públicos. Según afirman entidades que trabajan en la defensa de los derechos lingüísticos, la hostilidad o rechazo hacia las personas que utilizan el catalán en contextos cotidianos no se puede considerar, en ningún caso, un hecho aislado. Todo lo contrario: son la muestra de una determinada ideología li
	-
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	En este sentido, una iniciativa que se ha llevado a cabo durante el 2019 ha sido la publicación de un manual de vocabulario básico en catalán para el sector de las telecomunicaciones, editado por el Indian Cultural Center, el Eje de Comerciantes de Sant Antoni, el Eje Fort Pienc y la Asociación de Mujeres de Bangladés, de manera conjunta con la Plataforma per la Llengua. El manual va destinado a los comerciantes de habla urdú, punjabí y bengalí en la ciudad de Barcelona, con el objetivo de contribuir, por u
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	4.5. Derechos vulnerados
	 

	En este apartado se pretende mostrar qué afectaciones tienen las discriminaciones con respecto a la vulneración de derechos humanos. En la tabla 17 se recogen los derechos vulnerados en cada situación de discriminación y en el gráfico 18 se muestra una comparativa con los datos recogidos el 2018. Tal como muestran los datos, siguen predominando las afectaciones sobre la integridad moral, como ya pasaba en el 2018, con 177 vulneraciones, un 31% del total.
	-
	-
	-
	-
	-

	Sin embargo, el dato más relevante en este apartado son las 71 vulneraciones a la integridad física, que implican discriminaciones que se han expresado en forma de agresiones físicas. En el gráfico 19 se cruzan los datos de los casos de vulneraciones de integridad física según el motivo de discriminación, y se muestra que el colectivo más afectado en estos casos es el LGTBI, con un 49% de las agresiones reportadas, seguido de las personas racializadas y las personas extranjeras o de origen étnico diverso (2
	-
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	-
	-

	Si cruzamos los datos de los casos de vulneraciones de integridad física con el agente de discriminación (gráfico 20), se constata cómo la mayoría de las agresiones provienen de personas particulares, en un 60% de los casos. Con respecto al 10% de agresiones físicas por parte de personal de la Administración pública, la mayoría responden a vulneraciones de derechos realizadas por personal sanitario en hospitales públicos hacia personas con problemas de salud mental.
	-
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	Un ámbito clave durante este último año en la lucha contra la discriminación ha sido el del derecho a la vivienda, que ha afectado de forma transversal a varios colectivos protegidos. Entidades que trabajan en la defensa de los derechos de personas de etnia gitana, de personas migradas, refugiadas y solicitantes de asilo, racializadas, personas con alguna discapacidad, y también por parte de personas trans y expresión de género no tradicional, han evidenciado las situaciones de discriminación que se produce
	-
	-
	-
	-
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	En este sentido, se han producido tanto negativas a alquilar pisos por el hecho de pertenecer a alguno de estos colectivos, como también situaciones de vulnerabilidad y discriminación por el hecho de no poder acceder al alquiler de una vivienda y tener que alquilar una habitación en un piso compartido. Un factor clave en las situaciones de discriminación en el acceso a una vivienda digna es la convivencia tanto en el interior del piso como en la comunidad de vecinos y vecinas, espacios que han registrado un
	-
	-
	-

	Los gráficos 21-25 muestran por qué motivos se vulneran el resto de derechos con mayor afectación durante el 2019. En este sentido, vemos como el racismo y la xenofobia son la principal motivación en la vulneración de los derechos a la libertad deambulatoria y autonomía personal (50%), la prestación de servicios (37%) y el derecho de admisión (32%).
	-
	-
	-

	En relación con este último, una práctica discriminatoria que se ha seguido produciendo este año, en este caso en el sector del ocio, ha sido la denegación de acceso a discotecas a personas racializadas o extranjeras. Se ha evidenciado que existe un gran desconocimiento sobre la prohibición legal de estas prácticas por parte de los agentes discriminadores, y con el fin de hacerles frente, una de las iniciativas que se ha impulsado desde la Oficina para la No Discriminación, con el apoyo de la Asociación Cat
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	En el derecho de admisión también destacan las discriminaciones por motivo de discapacidad, en un 27% de los casos; en cuanto al derecho a la prestación de servicios, en un 16% de los casos el motivo de discriminación ha sido la lengua; la  LGTBIfobia es el principal motivo de vulneración en cuanto al derecho a la integridad moral, en un 44% de las situaciones reportadas.
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	4.6. Tipos de discriminación
	 

	El 95% de los casos recogidos han sido discriminaciones directas, es decir, situaciones en que una persona o colectivo han sido tratados de manera menos favorable que otras personas en situación análoga por alguno de los motivos protegidos. 
	-

	Las discriminaciones directas pueden ir desde una mirada, o decidir no sentarse al lado de una persona en el transporte público, hasta una agresión física, pasando por insultos, amenazas, no dar un trabajo a alguien o no dejar entrar a una persona en algún recinto, por alguna de las características protegidas, sin ningún tipo de justificación legítima, entre otras múltiples manifestaciones. Con el objetivo de visibilizar y analizar cuáles son, concretamente, las acciones discriminatorias, en el presente inf
	-
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	-
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	Los datos muestran cómo, en un 35%, las discriminaciones se han manifestado a través de un trato diferenciado hacia la persona afectada; no obstante, en más de un 29% de los casos se ha dado un comportamiento abusivo, a través de comentarios o gestos abusivos, y un 22% han terminado en agresión física. Aunque en un porcentaje más bajo, también se han producido comportamientosamenazadores en casi un 3% de loscasos, discurso de odio (2%) y actos de vandalismo (1,5%), en los que se han provocado daños material
	-
	-
	-
	 
	 
	-
	-
	-

	De los 19 casos en los que se han reportado discriminaciones indirectas, en los que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros coloca a un determinado grupo de personas en desventaja con respecto a otros grupos, 7 casos hacen referencia a políticas públicas, 7 casos a anuncios o noticias, y 5 a leyesque se consideran discriminatorias. En este sentido, se han registrado varias situaciones de discriminación indirecta en el ámbito de la accesibilidad para personas con discapacidad, sobre todo e
	-
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	4.7. Respuesta y actuaciones
	 

	En este apartado se muestran las actuaciones que han llevado a cabo la Administración pública y las entidades sociales que atienden casos de discriminación en Barcelona, ante las 411 situaciones reportadas durante el 2019. La tabla 19 muestra cómo la mayoría de las acciones se enmarcan en el ámbito del apoyo y el acompañamiento a las personas afectadas, especialmente en cuanto a la orientación jurídica (27%), la atención psicosocial (23%) y el apoyo socioeducativo (13%). El gráfico 26 muestra como un 12% de
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	De los 411 casos de discriminación reportados, solo un 15% terminaron en denuncia (61), de los cuales más del 72%, en denuncia penal (44); esto supone un incremento respecto a las denuncias de 2018, que se produjeron en un 11% de los casos; el gráfico 28 muestra la comparativa con respecto a denuncias presentadas en números absolutos, que ha subido de 19 en 2018 a 44 durante este año. El 2019 el Ayuntamiento de Barcelona se ha personado como acusación popular en 4 de estas situaciones.
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	Aporofobia
	Aporofobia
	La aporofobia es el fenómeno que se expresa a través del menosprecio, fobia, aversión, rechazo u odio hacia las personas en situación de pobreza; el indicador que se utiliza en el presente informe para este fenómeno es la posición socioeconómica. En Barcelona hay cuantificadas 3.696 personas en situación de sin hogar; 1.027 malduermen en la calle, 498 en asentamientos, y el resto están alojadas en centros de acogida públicos o privados y en pisos de inclusión . 
	-
	-
	-
	-
	-
	42

	Si nos fijamos en cuáles han sido los principales agentes discriminadores en este ámbito (gráfico 15), vemos que se trata de entidades privadas y empresas (43%), y de personas particulares (33%), y en la mitad de los casos las situaciones de discriminación se han producido en espacios públicos de la ciudad; en concreto, destacan los 11 casos registrados en calles, parques, playas y plazas, que supone un 37% de los casos recogidos en 2019, tal como muestra la tabla 14.
	-

	La discriminación que sufren las personas en situación de sin hogar por el hecho de no poder acceder a una vivienda digna y segura provoca que estén más expuestas a violencias de todo tipo. Así, según muestran los datos recogidos, de las discriminaciones por aporofobia registradas en Barcelona este año, en un 41% de los casos se ha manifestado a través de una agresión física, en forma de actos violentos, peleas, hurtos y agresiones (véase el apartado 4.5. “Derechos vulnerados”).
	-
	-
	-
	-

	Una tendencia que han observado las entidades que trabajan en este ámbito es el aumento de las grabaciones de personas en situación de sin hogar (con consumo abusivo o no de sustancias tóxicas, afectaciones sobre la salud mental o actitudes “fuera de norma”), y la posterior difusión de vídeos, fotografías y audios en internet y en las redes sociales. 
	-
	-
	-
	-

	Si observamos el perfil de las personas que han notificado estas situaciones de discriminación, vemos cómo en un 68% de los casos se trata de personas del género masculino. En este sentido, una problemática históricamente invisibilizada en el ámbito del sinhogarismo son las afectaciones específicas y agravadas que sufren las mujeres en situación de sin hogar; según apuntan entidades de la ciudad que trabajan con estos colectivos, un 60% de las mujeres en esta situación de vulnerabilidad ha sufrido violencia
	-
	-
	-
	-

	Para hacer frente a esto, este año se ha puesto en marcha “Mujeres con hogar” , un proyecto pionero de atención psicosocial integral dirigido a mujeres en situación de sin hogar, liderado por Asís Centro de Acogida; además, a través de la campaña #capdonasensellar se pretende visibilizar la realidad del sinhogarismo femenino y conseguir los recursos necesarios para poner en funcionamiento un centro de atención específico para mujeres, el Hogar Rosario Endrinal, que ofrecerá diez alojamientos seguros, atenci
	-
	44
	-
	-
	-
	-
	45
	-
	-
	-
	-
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	Salud
	Salud
	Según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Tal y como muestra el gráfico 16, la Administración pública ha sido el actor que más discriminaciones ha ejercido por motivos de salud de la persona afectada, con un 44% de los casos recogidos en 2019, seguida de las entidades privadas o empresas, con un 32% y de las personas particulares con un 24%. Si miramos la comparativa con los casos recogidos en 2018, que se visualiza
	-
	-

	Del total de discriminaciones registradas este año en el ámbito de la salud, el 68% se dan en el ámbito de la salud mental, entendida como la capacidad de establecer unas relaciones armoniosas con los demás, y la participación constructiva en las modificaciones del ambiente físico y social. En este sentido, la salud mental es la base para el bienestar y el funcionamiento efectivo de un individuo y de una comunidad. Las actitudes de la población con respecto a la salud en general, y a la salud mental en part
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Si analizamos más en detalle el perfil de las personas afectadas por este motivo de discriminación, vemos que se trata principalmente de mujeres de entre 35 y 50 años, y que aproximadamente en un 25% de los casos son situaciones de abordaje de alta complejidad. Los principales derechos vulnerados son la integridad física y moral, y el derecho a la salud, y el principal agente discriminador es la Administración pública, en el ámbito sanitario; en cuanto al ámbito de los hechos, la tabla 16 muestra cómo, efec
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Una práctica discriminatoria que han seguido denunciando las entidades que trabajan en este sector es el uso desproporcionado de la contención mecánica; esta es muy habitual en unidades hospitalarias de psiquiatría, especialmente en las unidades de ingreso de agudos. Su uso está regulado y protocolizado, y esto dificulta su denuncia, ya que normalmente se usan según el protocolo; pero según las entidades sociales que trabajan con este colectivo, solo el hecho de contener con estos métodos a una persona supo
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	48
	-
	-
	-

	Otro fenómeno dentro de las discriminaciones por estado de salud es el que sufren las personas con VIH/sida, que recogemos como serofobia. En este informe se han registrado solo cinco casos, tal como muestra la tabla 15 aunque las entidades que trabajan en este ámbito evidencian los altos índices de infradenuncia que se detectan en este colectivo, dado el estigma que todavía sufren actualmente. Esta situación proviene de la historia del VIH y el sida en nuestro país, del desconocimiento de la situación actu
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	49
	-
	50

	Una de las principales problemáticas vinculadas con la serofobia durante el 2019 ha sido la discriminación ejercida en el ámbito de las aseguradoras. Fruto de las novedades legislativas a lo largo del 2018 en la Ley general para la defensade los consumidores y usuarios, para eliminar las cláusulas o condiciones en contratos que discriminen a las personas con VIH, sida y otras condiciones de salud, muchas personas intentaron acceder a servicios de aseguradoras de varios tipos (tanto seguros de vida como de o
	 
	-
	-

	El acceso a los seguros y servicios similares, como las mutuas, no siempre es opcional para acceder a según qué derechos y servicios y, también, en algunos ámbitos profesionales, sobre todo en negocios propios. Una de las situaciones más habituales se da en el momento de solicitar una hipoteca, dado que las entidades financieras obligan a quienes quieren acceder a ella a tener un seguro de vida y, a veces, incluso se insta a utilizar uno en concreto. Este es solo un ejemplo de las repercusiones que puede ll
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Con respecto al resto de los motivos de discriminación, encontramos que las de género registran 11 situaciones (véase el apartado 3. “Metodología”, donde se apuntan algunas de las posibles causas del bajo número de discriminaciones sexistas recogidas), 4 han sido causadas por motivos ideológicos y 3 por razones de edad. 
	-
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	Los datos cuantitativos y cualitativos recogidos en el apartado 4 del informe dibujan algunas situaciones y tendencias de la discriminación en nuestra ciudad, que nos permiten extraer las siguientes conclusiones:
	Los datos cuantitativos y cualitativos recogidos en el apartado 4 del informe dibujan algunas situaciones y tendencias de la discriminación en nuestra ciudad, que nos permiten extraer las siguientes conclusiones:
	-
	-

	1. 
	1. 
	1. 
	1. 

	Durante el 2019, la Mesa de Entidades de Atención a Víctimas de Discriminación ha recogido 411 situacionesde discriminación, una cifra muysuperior a la del 2018, cuando se registraron 265. Este aumento está condicionado por la incorporación de nuevas entidades a la Mesa, lo que ha ampliado el radio de recogida de casos de discriminación.
	-
	-
	 
	 
	-


	2. 
	2. 
	2. 

	Pese al aumento de casos, es evidente que la infradenuncia sigue siendo una problemática que invisibiliza la discriminación en Barcelona. Fruto de los grupos focales que se llevaron a cabo con las entidades de la Mesa y con personas afectadas por situaciones de discriminación, se ha podido concluir que, más allá de las causas que ya se habían apuntado en el informe anterior, el posible coste económico que puede comportar denunciar una discriminación, la falta de reconocimiento legal de algunas discriminacio
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	3. 
	3. 
	3. 

	Las personas identificadas con el género masculino siguen denunciando más que las identificadas con el género femenino. Las causas que podrían interpretarse de esta situación son multifactoriales; algunas razones pueden ser una interiorización o asimilación de reacciones, comportamientos o intereses machistas como normalizados por parte de bastantes mujeres a partir de una determinada franja de edad, o disponer en la práctica de menos tiempo que los hombres para empoderarse y dar el paso para denunciar. Otr
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	4. 
	4. 
	4. 

	Las personas que más han denunciado situaciones de discriminación tenían entre 25 y 39 años en primer lugar, seguidas de cerca por las personas de entre 40 y 64 años. Con respecto a su situación administrativa, que se ha empezado a recoger en el presente informe, los datos muestran cómo la mayoría de las personas que han acudido a la OND o a alguna de las entidades de la ciudad que atienden a víctimas de discriminación se encontraban en situación administrativa regularizada; un 12% se encontraba en situació
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	5. 
	5. 
	5. 

	Durante el 2019, las entidades privadas o empresas y las personas particulares han continuado siendo los principales agentes de discriminación, con casi un 73% de los casos, un 10% más de casos que los registrados en el 2018. Con respecto a la Administración pública, ha bajado del 30% durante el 2018 a casi el 16% en los casos analizados en el 2019, y los cuerpos de seguridad se sitúan en torno al 10%. Si nos fijamos en quién ha ejercido la discriminación y por qué motivos, vemos que laspersonas particulare
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	-
	-
	-
	-


	6. 
	6. 
	6. 

	El distrito donde se siguen registrando más casos de discriminación es Ciutat Vella, seguido de L’Eixample y de Sants-Montjuïc. Con respecto al ámbito concreto donde suceden los hechos, existe casi un equilibrio entre los espacios públicos y privados. Si analizamos más en detalle dónde tienen lugar exactamente las discriminaciones, vemos que donde más se reportan dentro del espacio público es en las calles, los parques, las playas y las plazas de la ciudad, y también en el transporte público, principalmente
	-
	-
	-


	7. 
	7. 
	7. 

	El racismo y la xenofobia siguen siendo las principales causas de la discriminación en la ciudad; la segunda causa es la discriminación motivada por la LGTBIfobia, seguidas de las discriminaciones por motivo de discapacidad, igual que durante el año 2018. Este año las discriminaciones lingüísticas aumentan (coincidiendo con la incorporación de Plataforma per la Llengua a la Mesa de Entidades), y pasan a ser la cuarta causa de discriminaciones, seguidas de las motivadas por motivos socioeconómicos y de salud
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	8. 
	8. 
	8. 

	De entre las consecuencias que suponen las diferentes situaciones de discriminación con respecto a vulneración de derechos sobre la persona, siguen predominando las afectaciones sobre la integridad moral, como ya pasaba en el 2018. Aunque el dato más relevante son las 71 vulneraciones a la integridad física, que implican discriminaciones que se han expresado en forma de agresiones físicas; el colectivo más afectado en estos casos es el LGTBI, seguido de las personas racializadas y las personas extranjeras o
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	9. 
	9. 
	9. 

	Prácticamente todas las situaciones recogidas han sido discriminaciones directas; de todas las que han sido motivadas o bien por racismo y xenofobia, o bien por LGTBIfobia (las dos que más casos han acumulado), vemos que la mayoría se han manifestado a través de un trato diferenciado hacia la persona afectada; no obstante, en casi un tercio de los casos se ha dado un comportamiento abusivo, a través de comentarios o gestos abusivos, y un 22% han terminado en una agresión física. Con respecto a los 22 casos 
	-
	-
	-
	-
	-


	10. 
	10. 
	10. 

	En cuanto a la respuesta que se ha dado a las personas afectadas por situaciones de discriminación, tanto desde las entidades sociales como desde la OND, la mayoría de las acciones se enmarcan en el ámbito del apoyo y el acompañamiento a las personas afectadas, especialmente con respecto a la orientación jurídica (27%) y la atención psicosocial (23%). De los 411 casos de discriminación reportados, 61 terminaron en denuncia, de los cuales un 72% fueron penales.
	-
	-



	En este apartado se exponen los principales retos en el ámbito de la discriminación, que marcarán las líneas de actuación de las entidades que forman parte de la Mesa y de la OND, y del Ayuntamiento, en materia de lucha contra la discriminación durante el año 2020, y también algunas recomendaciones para hacerle frente.
	-
	-
	-
	-

	Para dar respuesta a la manifestación del racismo y la xenofobia
	• 
	• 
	• 
	• 

	 La manifestación del racismo y laxenofobia en los espacios públicos y de convivencia es una de las dimensiones que más preocupa, por el incremento del número de situaciones y por la falta de herramientas para intervenir.
	 
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	 Un avance importante ha sido la aplicación de la vía administrativa a partir del marco normativo de la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público, pero hay que seguir trabajando para poner en común la normativa con el grado de aplicación en materia de discriminación.
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	También se propone evaluar la efectividad de la sanción, sobre todo en los casos que hacen referencia a comportamientos discriminatorios y racistas, y plantear sanciones alternativas o medidas sustitutivas, relacionadas con la formación y el trabajo comunitario, como una fórmula más de sensibilización y prevención.
	-
	-
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	Finalmente, la ordenanza otorga competencias a la policía, como policía administrativa, para hacer cumplir la normativa. La intervención de la policía en este ámbito puede convertirse en un espacio privilegiado para la identificación de situaciones de racismo; por ello, hay que potenciar el despliegue de planes de formación obligatorios en la GUB en materia de defensa de derechos y lucha contra las discriminaciones. En esta línea, ya se han realizado formaciones para combatir el discurso del odio y las disc
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	Con el fin de combatir la práctica de las identificaciones policiales por perfil étnico, se recomienda recopilar los datos de las actuaciones de identificación de los cuerpos y fuerzas de seguridad que actúan en el municipio, como origen étnico, religión, lengua y nacionalidad; siempre respetando la confidencialidad del individuo y la voluntariedad, y previa obtención del consentimiento con conocimiento, siguiendo las experiencias de las policías locales de Ciudad Lineal, Fuenlabrada o Gerona, que respondía
	-
	-
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	Se propone adoptar medidas para incrementar la presencia de miembros de minorías étnicas en la Guardia Urbana de Barcelona (Informe ECRI 2011, recomendación n.º 208, pág. 46) y para implantar programas de diversificación social, tal como hacen otros cuerpos policiales como los Mossos d’Esquadra.
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	También se propone garantizar que las intervenciones de mediación comunitaria tengan en cuenta el eje del racismo y la LGTBIfobia, ya que estas condicionan de una forma concreta los conflictos de convivencia que puedan darse, lo cual exige una perspectiva de actuación que las reconozca como condicionante para poder plantear o alcanzar una resolución. Hay que diseñar una intervención que, de manera integral, aborde y dé respuesta a estas situaciones desde una óptica comunitaria de resolución del conflicto y 
	-
	-
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	En relación con el colectivo de personas jóvenes migradas, uno de los principales retos es dar una respuesta colectiva y coordinada a las vulneraciones de derechos por parte de la policía a las personas jóvenes migradas, así como luchar contra su estigmatización.
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	Respecto a los derechos sociales(vivienda, sanidad y educación), es imprescindible aplicar las normas existentes. En especial, hay que identificar y hacer frente al acoso racista en la escuela y evitar las discriminaciones en la atención sanitaria, cumpliendo la norma por el hecho de estar en situación irregular. En esta línea, se deberá seguir trabajando para denunciar la problemática en torno a la exigencia del número de la Seguridad Social a las personas solicitantes de asilo, tanto en Barcelona como en 
	 
	-
	-
	-
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	También habrá que seguir trabajandopara denunciar la problemática en torno a la ley de extranjería y al accesoa la nacionalidad española.
	 
	-
	 


	• 
	• 
	• 

	En esta recopilación se han identificado varias recomendaciones para los cuerpos de seguridad (tercer agente discriminador por motivo de racismo y xenofobia), pero es un reto identificar también para personas particulares así como entidades y empresas privadas, que son los principales agentes discriminadores.
	-
	-



	Para dar respuesta a la LGTBIfobia
	• 
	• 
	• 
	• 

	En el ámbito educativo, otro reto será ver cómo impactan políticas y discursos contrarios a los feminismos y la educación pública, y estar alerta ante la posibilidad de que políticas como el veto parental puedan llegar a Barcelona.
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	En el ámbito legislativo estatal, es importante presionar para que en este mandato se aprueben dos iniciativas legislativas trabajadas en legislaturas anteriores. Por una parte, la ley estatal LGTBI, y por otra, la ley trans, que recoja la especificidad que merece este colectivo abordando las problemáticas específicas que tienen en ámbitos como el acceso al mercado laboral y a una vivienda digna.
	-
	 
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	En el ámbito catalán, hay que continuar trabajando con el fin de revalorizar y seguir desplegando en su totalidad la Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia.
	-
	-



	Para dar respuesta a otradiscriminaciones
	 

	• 
	• 
	• 
	• 

	 Un ámbito clave que afecta a todos los ejes de discriminación es el de la vivienda. En este sentido, desde la Mesa de Entidades se apuesta por un cambio de enfoque, que entienda el derecho a la vivienda como el derecho a tener un hogar, lo que incluye tanto el acceso a una vivienda digna como el derecho a disfrutar de ella de manera efectiva. Por lo tanto, también incluye la dimensión de convivencia vecinal, dos aspectos que actualmente se abordan por separado. En este sentido, es imprescindible aplicar la
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	Con respecto a los espacios de ocio, se debe consolidar el proceso de reclamación administrativa que recoge el Reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas, como instrumento eficaz para denunciar las discriminaciones relacionadas con el derecho de admisión.
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	En relación con las discriminaciones por motivo de discapacidad, uno de los retos más importantes de este 2020 es hacer frente a las carencias todavía existentes en materia de accesibilidad, sobre todo con respecto a la accesibilidad cognitiva, ya que es necesaria para la concreción de otros derechos, y es una condición previa para que las personas con discapacidad intelectual puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones.
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	La ruptura de consensos básicos en cuanto a la concepción del catalán como lengua común y de cohesión en ámbitos como la educación puede contribuir a aumentar las actitudes hostiles hacia el uso de la lengua catalana y, por lo tanto, causar un aumento en las discriminaciones lingüísticas. El reto es, por una parte, seguir defendiendo a las personas afectadas por las discriminaciones lingüísticas y, por otra, seguir promocionando la necesidad de construir la cohesión social en nuestra ciudad sobre la base de
	-
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	En el ámbito de la discriminación por motivos socioeconómicos, duranteel 2020 una de las prioridades es la de luchar para que la aporofobia sea considerada delito de odio por elCódigo Penal.
	 
	 


	• 
	• 
	• 

	En el ámbito de la salud, algunos de los retos que serán relevantes durante el 2020 son, por una parte, el reconocimiento de la capacidad jurídica de la persona, la adecuación de las prácticas y protocolos sanitarios y las leyes (autonómicas y estatales) a las indicaciones de la Convención de Nueva York con respecto a la capacidad jurídica de la persona, y la eliminación de las contenciones mecánicas de las prácticas sanitarias.
	-
	-
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	Uno de los temas más importantes y pendientes en relación con la protección y la defensa de los derechos de las personas con el VIH y el sida es la aprobación de un pacto social para la no discriminación. En Cataluña, en el 2014 se aprobó el Acuerdo nacional para hacer frente a la epidemia del VIH en Cataluña y contra el estigma relacionado, que incluía el desarrollo de un pacto social para la no discriminación. En el ámbito estatal, a través de CESIDAy FELGTB también se está trabajando un pacto social de E
	-
	-
	-
	-
	-
	 


	• 
	• 
	• 

	Por último, en un nivel más global (que afecta tanto en el ámbito local, como estatal, europeo o internacional) hay que tener en cuenta la aparición de grupos y discursos de extrema derecha, y de agentes que tienen cada vez más visibilidad y que propician y normalizan discursos de odio y legitiman situaciones discriminatorias.
	-
	-



	Para garantizar la igualdad de tratoy la no discriminación
	 

	• 
	• 
	• 
	• 

	 En relación con la Ley para la igualdad de trato y la no discriminación de la Generalitat de Catalunya, que prevé el despliegue de un plan nacional para la igualdad de trato y la no discriminación, así como la designación de un órgano para la igualdad de trato y la no discriminación, un reto fundamental es conseguir que se apruebe durante esta legislatura, aunque los plazos son muy ajustados debido a la próxima convocatoria de elecciones autonómicas. A pesar de ello, también se debe trabajar para potenciar
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	 Desde la Administración pública, uno de los principales retos para el 2020 es blindar la capacidad sancionadora de los entes locales en materia de discriminación.
	-


	• 
	• 
	• 

	Desde el Ayuntamiento también se reclama el reconocimiento de potestad para personaciones como acusación popular por parte de las administraciones públicas en casos de discriminación.
	-


	• 
	• 
	• 

	 Con respecto a las situaciones de discriminación en el ámbito de los seguros, se recomienda la creación de un código ético a fin de que desde el Ayuntamiento de Barcelona no se contraten empresas aseguradoras que discriminen y vulneren derechos de la ciudadanía.

	• 
	• 
	• 

	 En el ámbito divulgativo, es necesario hacer llegar a la ciudadanía y a las personas que visitan nuestra ciudad la normativa de las ordenanzas municipales que afectan a la convivencia,donde se expliquen cuáles son los derechos de todas las personas y qué actitudes discriminatorias no se permiten en Barcelona. 
	-
	-
	 
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	También, reforzar la formación obligatoria en materia de derechos humanos y no discriminación a la policía local, así como a vigilantes de seguridad y transportes públicos.
	-


	• 
	• 
	• 

	 La dificultad para obtener pruebas y consignarlas adecuadamente en las infracciones del derecho a la igualdad o la prohibición de discriminación nos indican que faltan formación y protocolos para que los agentes de los diferentes cuerpos policiales, y en especial la Guardia Urbana de Barcelona, obtengan los indicios de estas infracciones de forma adecuada. Por otra parte, falta información, formación y sensibilización a las personas perjudicadas y a las infractoras sobre conductas discriminatorias que pued
	-
	-
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	Con respecto a los trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento de Barcelona, en especial de los servicios destinados a la atención de la ciudadanía como las OAC, servicios sociales, entre otros, falta formación específica en vulneración de derechos y en conductas discriminatorias que permitan el empoderamiento de la ciudadanía, la detección de situaciones y su adecuada derivación a los servicios correspondientes.
	-
	-
	-
	-
	-



	Retos para la Mesa de Entidades
	• 
	• 
	• 
	• 

	Con respecto a la Mesa de Entidades, uno de los retos más importantes es incorporar una perspectiva analítica interseccional en las situaciones discriminatorias analizadas en el informe. Esta perspectiva permite analizar las situaciones en términos de prácticas discriminatorias, que son situacionales en un entramado de diferentes condiciones de posibilidades, y que muchas veces se nos escapan reduciendo el análisis en categorías identitarias. En este sentido, será clave la incorporación de herramientas como
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	 Otro reto de la Mesa es ampliar el radio de actuación, sobre todo en aquellos ejes de discriminación que están menos representados, como los de género, motivos religiosos o discriminaciones causadas por la edad, entre otros; en este sentido, es fundamental seguir incorporando a entidades que trabajan en estos ámbitos.
	-
	-
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	También hay que seguir trabajando para reducir la infradenuncia en casos de discriminación y visibilizar todavía más las situaciones discriminatorias que se producen en la ciudad, con el objetivo de luchar contra la normalización y la interiorización de la discriminación. En este sentido, durante el 2020 habrá que seguir trabajando a partir de las conclusiones extraídas de los dos grupos focales donde se han analizado las causas de este fenómeno, y donde entidades y personas afectadas por situaciones de dis
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	–

	Fruto de los debates en el marco de los grupos focales para abordar las causas de la infradenuncia, se ha detectado que actualmente existe una partición entre servicios de atención a las personas afectadas por situaciones de discriminación y, por lo tanto, la víctima se siente desorientada, desubicada y no acompañada, y eso no ayuda a visibilizar y denunciar. En este sentido, las entidades participantes apuestan por ofrecer unos servicios integrales psicolegales con visión interseccional.
	-
	-
	-
	-
	-


	 
	 
	 
	–

	 También se destaca la necesidad de ir más allá de la infradenuncia y el acompañamiento de la víctima y situarse en la prevención de la discriminación en sí, y al mismo tiempo fomentar y promover derechos como forma de garantizarlos y de este modo evitar el estigma social y que los derechos se vean vulnerados. Así, se propone reforzar el trabajo en prevención de discriminación y promoción de derechos, y multiplicar acciones y agentes para hacer formaciones y dotar de herramientas para el empoderamiento (inf
	-
	-
	-
	-
	-


	 
	 
	 
	–

	 Todavía en el ámbito de la infradenuncia, hay que seguir trabajando específicamente con aquellos colectivos en los que se ha detectado que la infradenuncia es más elevada, como las discriminaciones motivadas por el antigitanismo y la islamofobia; también es fundamental diseñar estrategias que faciliten que las mujeres puedan denunciar.
	-
	-
	-
	-




	• 
	• 
	• 

	Para seguir avanzando en la lucha contra las discriminaciones por cualquiera de los motivos protegidos, se debe dar más valor y apoyo a las entidades especializadas que atienden casos de discriminación en la ciudad, como sostenedores de la atención directa y transversal de las personas perjudicadas por las distintas discriminaciones, ya que son ellas las que tienen el conocimiento específico de los diferentes colectivos y se comunican con las personas interesadas.
	-
	-
	-
	-
	-


	• 
	• 
	• 

	Por último, es importante potenciar el desarrollo de los protocolos de coordinación, derivación o trabajo conjuntoentre la OND y cada una de las entidades de la Mesa de Entidades, tal como se recogía en el marco general de actuación del SAVD, con el objetivo de delimitar los principios, los objetivos y la metodología mediante el establecimiento de unos protocolos básicos de actuación, unas herramientas metodológicas de relación entre las entidades y unos criterios de coordinación, trabajo conjunto o derivac
	-
	 
	-
	 
	-
	-
	-
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	A continuación se propone un glosario en el que se describen los principales términos vinculados con la igualdad y la no discriminación: 
	Acción afirmativa: estrategia destinada a establecer la igualdad de oportunidades por medio de unas medidas (temporales) que permitan contrastar o corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o de sistemas sociales; es decir, es un instrumento que desarrolla el principio de igualdad de oportunidades y que tiende a corregir las desigualdades (Comité para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del Consejo de Europa).
	-
	-
	-
	-

	Anticristianismo: oposición a las personas cristianas, a la religión cristiana o a la práctica del cristianismo. 
	-

	Antisemitismo: miedo, odio, resentimiento, sospecha, prejuicio, discriminación o trato injusto a las personas de origen judío o de quienes profesan el judaísmo. Las formas modernas de antisemitismo incluyen la negación del Holocausto.
	-
	-

	Aporofobia: menosprecio, fobia, aversión, rechazo u odio hacia las personas en situación de pobreza. Como comportamiento, puede llegar a deshumanizar a la persona considerándola un objeto; legalmente, se trata de un delito de odio todavía no reconocido en el Código Penal español.  
	-
	-
	-

	Delito de odio: cualquier infracción penal, incluidas las infracciones contra personas o propiedades, en que la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por su conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia —reales o percibidas— a un grupo como los definidos en la parte B. (B) Un grupo debe estar basado en una característica común de sus miembros, como su raza real o percibida, origen nacional o étnico, lengua, color, religión, sexo, edad, discapacidad intelectual o física, orientación 
	-
	-
	-
	-
	-

	Discapacidad: situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
	-

	Discapacidad física motora: discapacidad que afecta a la capacidad de movimiento, manipulación, equilibrio o control.
	-
	-

	Discapacidad física no motora: discapacidad que, por causas orgánicas como enfermedades renales, cardiacas, pulmonares u otras, provoca dificultades para llevar a cabo algunas de las actividades de la vida cotidiana.
	-
	-
	-

	Discapacidad intelectual: la discapacidad intelectual y del desarrollo se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal como se expresa en las habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años (Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo [AAIDD, por sus siglas en inglés]).
	-
	-
	-
	-

	Discurso de odio: fomento, promoción o instigación [...] del odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza en relación con esa persona o grupo de personas y la justificación de tales manifestaciones por razones de “raza”, color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y otras característ
	-
	-

	Discriminación: cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en cualquier motivo, como raza, cultura, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, religión, discapacidad física u otras características que no sean relevantes para el tema en cuestión. 
	-
	-
	-
	-

	Discriminación directa: cuando una persona es, ha sido o podría ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por alguno de los motivos protegidos que la legislación vigente enumera. 
	-

	Discriminación indirecta: situación en la que una disposición, criterio o práctica, aparentemente neutros, sitúa a personas de un determinado colectivo en desventaja particular con respecto a otros grupos, a menos que esta disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente con una finalidad legítima, y a menos que los medios para conseguir esa finalidad sean adecuados y necesarios. 
	-
	-
	-
	-

	Discriminación interseccional: hace referencia a la discriminación que sufre una persona por sus posiciones en diferentes estructuras sociales, entendiendo que la discriminación no es la suma de diferentes discriminaciones sino una configuración concreta dada por las distintas posiciones (de género, origen, edad, etc.) que ocupa una persona. Por lo tanto, habrá que comprender la forma concreta en que se configura la discriminación o la desigualdad en cada intersección.
	-
	-
	-
	-
	-

	Discriminación múltiple: se da cuando una persona sufre discriminaciones por diferentes causas; a menudo se entiende de manera aditiva, es decir, que las distintas causas de discriminación se suman de forma negativa en la experiencia de la persona.
	-
	-

	Discriminación por asociación: situación en la que una persona es objeto de discriminación como consecuencia de su relación con un individuo de uno de los grupos protegidos. 
	-

	Discriminación por error: situación en que una persona o un grupo de personas son objeto de discriminación como consecuencia de una apreciación errónea. 
	-

	Diversidad funcional: término alternativo a los de discapacidad y minusvalía, que pretende ser menos negativo.
	-

	Estereotipo: idea preconcebida demasiado simplificada, generalizada y, a menudo, inconsciente sobre las personas o ideas que pueden llevar a prejuicios y discriminación. Una generalización en la que las características que posee una parte de un grupo se extienden al grupo en su conjunto. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Etnia: hace referencia a la pertenencia de un individuo a un grupo o una comunidad que comparte una lengua, una identidad simbólica, una ideología, una cultura y, en algunos casos, ciertos rasgos físicos visibles que los diferencian de los otros grupos o comunidades. 
	-
	-

	Expresión de género: forma y manera de expresarse, gustos y comportamientos que se esperan de un determinado género, que vienen impuestos. Hay la expresión de género masculino, la expresión de género femenino y, en las personas andróginas, la expresión de género es una mezcla, que puede ser variable, de las dos (glosario de Feminismos y diversidad sexual y de género, Ayuntamiento de Barcelona).
	-
	-
	-
	-

	Género: conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas construidas socioculturalmente y que la sociedad asigna a las personas de manera diferenciada, como propias de hombres y mujeres (glosario de Feminismos y diversidad sexual y de género, Ayuntamiento de Barcelona).
	-
	-
	-
	-

	Identidad de género: se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado en el momento de su nacimiento, incluida la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar o no la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otro tipo, siempre que esta haya sido escogida libremente). 
	-
	-
	-

	Islamofobia: miedo, prejuicios, hostilidad o rechazo hacia el islam o hacia las comunidades musulmanas. 
	-

	LGTBI: acrónimo que se refiere a las personas lesbianas, gais, transgénero, bisexuales e intersexuales. A veces se añade al acrónimo la letra Q y el símbolo +. La Q hace referencia a las personas queer y questioning (personas que están deconstruyendo y cuestionándose su género, expresión de género o identidad sexual), y el símbolo + hace referencia a todas aquellas identidades emergentes.
	-

	LGTBIfobia: prejuicios, hostilidad o rechazo hacia personas LGTBI o identificadas con este colectivo. Este fenómeno recoge las situaciones relacionadas con la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género.
	-
	-
	-
	-

	Orientación sexual: capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género distinto al suyo, o de su mismo género, o de más de un género. Se trata de un espectro de la sexualidad que se refiere a la dirección del deseo de las personas y que se define a través del género, y que tiene implicaciones físicas, sensoriales, emocionales o afectivas.
	-
	-
	-
	-
	-

	Prejuicio: juicio a priori o previo hacia una persona o un grupo que se emite sin fundamento. 
	Racialización: no existe el racismo sin las razas, que son el resultado de la clasificación racializante de los seres humanos en una escala jerárquica, donde las personas consideradas blancas ocupan la posición superior. Después del horror del Holocausto, las razas fueron “enterradas vivas”. La diferenciación de los seres humanos en “razas” se consideró científicamente incorrecta y políticamente peligrosa, y el término “raza” pasó a ser mal visto. En ese proceso, términos como cultura o etnia tomaron fuerza
	-
	-
	-
	-

	Racismo: cualquier forma de exclusión, segregación, discriminación o agresión a las personas por motivo de su origen étnico o nacional, por el color de su piel, sus creencias religiosas, prácticas culturales o de cualquier otro tipo. No es solo una ideología, es una práctica sistemática y rutinaria que se hace necesaria para mantener una estructura de poder basada en la hegemonía cultural occidental. Se manifiesta en las relaciones institucionales y en las relaciones cotidianas. Se produce y reproduce const
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Romafobia o antigitanismo: forma específica de racismo, intolerancia y discriminación hacia las comunidades gitanas. 
	-
	-

	Salud mental: capacidad de establecer unas relaciones armoniosas con los demás, y la participación constructiva en las modificaciones del ambiente físico y social (Organización Mundial de la Salud).
	-

	Segregación escolar: concentración de alumnado con similares características (etnia, situación social, nacionalidad, etc.) en determinados centros educativos, aulas o líneas educativas. 
	-

	Sinhogarismo: personas que no pueden conservar o acceder a una vivienda adecuada, adaptada a su situación personal, permanente y que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por razones económicas, por otras barreras sociales, o bien porque presentan dificultades personales para llevar una vida autónoma (FEANTSA, Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas Sin Hogar).
	-
	-
	-

	Serofobia: estigma que rodea las cuestiones relativas al VIH/sida y, especialmente, a las personas seropositivas. 
	-
	-

	Sexo: el sexo es un concepto ligado a la biología, el cuerpo de los seres humanos. Nuestra especie habitualmente presenta dimorfismo sexual, de manera que las personas nacemos macho o hembra, aunque hay un porcentaje muy pequeño de la población que, cromosómicamente, morfológicamente u hormonalmente, nace intersexual, es decir, el individuo que nace con una anatomía reproductiva o sexual o con patrones de los cromosomas que parecen no ajustarse a las típicas nociones biológicas de hombre o mujer. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Xenofobia: miedo (irracional) a las personas extranjeras o de otros países en general. La xenofobia puede llevar a la discriminación, al racismo y, en los casos más graves, a la violencia. 
	-
	-
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	UNIÓN EUROPEA
	UNIÓN EUROPEA
	UNIÓN EUROPEA


	ESTADO ESPAÑOL
	ESTADO ESPAÑOL
	ESTADO ESPAÑOL



	Declaración 
	Declaración 
	Declaración 
	Declaración 
	Universal 
	de los 
	Derechos 
	Humanos, 
	DUDH, 
	Naciones 
	Unidas 
	(1948)


	Artículo 1.
	Artículo 1.
	Artículo 1.

	Todos los seres humanos 
	Todos los seres humanos 
	nacen libres e iguales en 
	dignidad y derechos.


	Tratado de 
	Tratado de 
	Tratado de 
	la Unión 
	Europea 
	(1992)


	Artículo 9.
	Artículo 9.
	Artículo 9.

	La Unión respetará en 
	La Unión respetará en 
	todas sus actividades el 
	principio de la igualdad 
	de sus ciudadanos, que 
	se beneficiarán por igual 
	de la atención de sus 
	instituciones, órganos y 
	organismos.


	Consti
	Consti
	Consti
	-
	tución 
	española 
	(1978)


	Artículo 1.1.
	Artículo 1.1.
	Artículo 1.1.

	España se constituye 
	España se constituye 
	en un Estado social y 
	democrático de derecho, 
	que propugna como 
	valores superiores de su 
	ordenamiento jurídico 
	la libertad, la justicia, la 
	igualdad y el pluralismo 
	político.



	Artículo 7.
	Artículo 7.
	Artículo 7.
	Artículo 7.

	Todos son iguales ante la 
	Todos son iguales ante la 
	ley y tienen, sin distinción, 
	derecho a igual protección 
	de la ley.



	Pacto 
	Pacto 
	Pacto 
	Pacto 
	Interna
	-
	cional de 
	Derechos 
	Civiles y 
	Políticos, 
	PIDCP 
	(1966)


	Artículo 2.1. 
	Artículo 2.1. 
	Artículo 2.1. 

	Cada uno de los Estados 
	Cada uno de los Estados 
	Partes en el presente 
	Pacto se compromete a 
	respetar y a garantizar 
	a todos los individuos 
	que se encuentren en su 
	territorio y estén sujetos 
	a su jurisdicción los 
	derechos reconocidos 
	en el presente Pacto, 
	sin distinción alguna de 
	raza, color, sexo, idioma, 
	religión, opinión política 
	o de otra índole, origen 
	nacional o social, posición 
	económica, nacimiento o 
	cualquier otra condición 
	social.


	Carta de los
	Carta de los
	Carta de los
	 
	Derechos 
	Funda
	-
	mentales 
	de la Unión 
	Europea 
	(2000)


	Artículo 20.
	Artículo 20.
	Artículo 20.

	Todas las personas
	Todas las personas
	 
	son iguales ante la ley.


	Artículo 9.2.
	Artículo 9.2.
	Artículo 9.2.

	Corresponde a los 
	Corresponde a los 
	poderes públicos 
	promover las 
	condiciones para que 
	la libertad y la igualdad 
	del individuo y de los 
	grupos en que se integra 
	sean reales y efectivas; 
	remover los obstáculos 
	que impidan o dificulten 
	su plenitud y facilitar la 
	participación de todos 
	los ciudadanos en la 
	vida política, económica, 
	cultural y social.



	Artículo 21.1.
	Artículo 21.1.
	Artículo 21.1.
	Artículo 21.1.

	Se prohíbe toda 
	Se prohíbe toda 
	discriminación, y en 
	particular la ejercida 
	por razón de sexo, raza, 
	color, orígenes étnicos o 
	sociales, características 
	genéticas, lengua, religión 
	o convicciones, opiniones 
	políticas o de cualquier 
	otro tipo, pertenencia 
	a una minoría nacional, 
	patrimonio, nacimiento, 
	discapacidad, edad u 
	orientación sexual.



	Artículo 14.
	Artículo 14.
	Artículo 14.
	Artículo 14.

	Los españoles son 
	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.



	Artículo 14.
	Artículo 14.
	Artículo 14.
	Artículo 14.

	Todas las personas son 
	Todas las personas son 
	iguales ante los tribunales 
	y cortes de justicia.


	Artículo 21.2.
	Artículo 21.2.
	Artículo 21.2.

	Se prohíbe toda 
	Se prohíbe toda 
	discriminación por razón 
	de nacionalidad en el 
	ámbito de aplicación del 
	Tratado Constitutivo de 
	la Comunidad Europea y 
	del Tratado de la Unión 
	Europea y sin perjuicio 
	de las disposiciones 
	particulares de dichos 
	tratados.



	Artículo 26.
	Artículo 26.
	Artículo 26.
	Artículo 26.

	Todas las personas 
	Todas las personas 
	son iguales ante la ley 
	y tienen derecho sin 
	discriminación a igual 
	protección de la ley. A este 
	respecto, la ley prohibirá 
	toda discriminación y 
	garantizará a todas las 
	personas protección igual 
	y efectiva contra cualquier 
	discriminación por motivos 
	de raza, color, sexo, idioma, 
	religión, opiniones políticas 
	o de cualquier índole, 
	origen nacional o social, 
	posición económica, 
	nacimiento o cualquier

	otra condición social.
	otra condición social.


	Ley 
	Ley 
	Ley 
	34/1988, 
	de 11 de 
	noviembre


	General de
	General de
	General de
	 
	publicidad



	Convenio 
	Convenio 
	Convenio 
	Convenio 
	para la 
	Protección 
	de los 
	Derechos 
	Humanos 
	y de las 
	Libertades 
	Funda
	-
	mentales, 
	CEDH, 
	Consejo 
	de Europa 
	(1950)


	Artículo 14.
	Artículo 14.
	Artículo 14.

	El goce de los derechos 
	El goce de los derechos 
	y libertades reconocidos 
	en el presente Convenio 
	ha de ser asegurado 
	sin distinción alguna, 
	especialmente por razones 
	de sexo, raza, color, lengua, 
	religión, opiniones políticas 
	u otras, origen nacional o 
	social, pertenencia a una 
	minoría nacional, fortuna, 
	nacimiento o cualquier
	 
	otra situación.


	Ley
	Ley
	Ley
	 
	orgánica 
	4/2000, de 
	11 de enero


	Derechos y libertades 
	Derechos y libertades 
	Derechos y libertades 
	de los extranjeros en 
	España y su integración 
	social



	Ley
	Ley
	Ley
	Ley
	 
	orgánica 
	3/2007


	Igualdad efectiva entre 
	Igualdad efectiva entre 
	Igualdad efectiva entre 
	mujeres y hombres



	Ley 
	Ley 
	Ley 
	Ley 
	19/2007


	Contra la violencia,
	Contra la violencia,
	Contra la violencia,
	 
	el racismo, la xenofobia
	 
	y la intolerancia en
	 
	el deporte



	Pacto 
	Pacto 
	Pacto 
	Pacto 
	Interna
	-
	cional de 
	Derechos 
	Econó
	-
	micos, 
	Sociales y 
	Culturales, 
	PIDESC 
	(1966)


	Artículo 2.2.
	Artículo 2.2.
	Artículo 2.2.

	Los Estados Partes en 
	Los Estados Partes en 
	el presente Pacto se 
	comprometen a garantizar 
	el ejercicio de los derechos 
	que en él se enuncian, 
	sin discriminación 
	alguna por motivos de 
	raza, color, sexo, idioma, 
	religión, opinión política 
	o de otra índole, origen 
	nacional o social, posición 
	económica, nacimiento o 
	cualquier otra condición 
	social.incluidos los 
	sistemas y las tecnologías 
	de la información y las 
	comunicaciones, y a otros 
	servicios e instalaciones 
	abiertos al público o de uso 
	público, tanto en zonas 
	urbanas como rurales.


	...
	...
	...
	 
	continua


	Protocolo 12, preámbulo.
	Protocolo 12, preámbulo.
	Protocolo 12, preámbulo.

	Igualdad ante la ley y de 
	Igualdad ante la ley y de 
	igual amparo de la ley.


	Real
	Real
	Real
	 
	decreto 
	legislativo 
	1/2013, 
	de 29 de 
	noviembre


	Ley general de
	Ley general de
	Ley general de
	 
	derechos de las 
	personas con 
	discapacidad y de 
	su inclusión social 
	 
	(refundición)



	Protocolo 12, artículo 1.1.
	Protocolo 12, artículo 1.1.
	Protocolo 12, artículo 1.1.
	Protocolo 12, artículo 1.1.

	El goce de todos los 
	El goce de todos los 
	derechos reconocidos 
	por la ley han de 
	ser asegurados sin 
	discriminación alguna, 
	en particular por razones 
	de sexo, raza, color, 
	lengua, religión, opiniones 
	políticas o de otro 
	carácter, origen nacional
	 
	o social, pertenencia a 
	una minoría nacional, 
	fortuna, nacimiento o 
	cualquier otra situación.



	Real 
	Real 
	Real 
	Real 
	decreto 
	1112/2018, 
	de 7 de 
	setiembre


	Accesibilidad de 
	Accesibilidad de 
	Accesibilidad de 
	los sitios web y 
	aplicaciones para 
	dispositivos móviles
	 
	del sector público



	Protocolo 12, artículo 1.2.
	Protocolo 12, artículo 1.2.
	Protocolo 12, artículo 1.2.
	Protocolo 12, artículo 1.2.

	Nadie podrá ser objeto de 
	Nadie podrá ser objeto de 
	discriminación por parte 
	de cualquier autoridad 
	pública, basada en 
	particular en los motivos 
	mencionados en el 
	apartado 1.



	Convención internacional sobre
	Convención internacional sobre
	Convención internacional sobre
	Convención internacional sobre
	 
	la eliminación de todas las formas
	 
	de discriminación racial (1965)



	Convención internacional sobre
	Convención internacional sobre
	Convención internacional sobre
	Convención internacional sobre
	 
	la eliminación de todas las formas
	 
	de discriminación contra las mujeres, 
	CEDAW (1979)


	Directiva 
	Directiva 
	Directiva 
	2000/78/
	CE, Consejo 
	de Europa


	Igualdad de trato en el 
	Igualdad de trato en el 
	Igualdad de trato en el 
	empleo y la ocupación



	Convención 
	Convención 
	Convención 
	Convención 
	internaci
	-
	onal sobre 
	los derec
	-
	hos de las 
	personas 
	con dis
	-
	capacidad 
	(2006)


	Artículo 9.2.
	Artículo 9.2.
	Artículo 9.2.

	Los Estados Partes 
	Los Estados Partes 
	adoptarán medidas 
	pertinentes para asegurar 
	el acceso de las personas 
	con discapacidad, en 
	igualdad de condiciones 
	con las demás, al entorno 
	físico, el transporte, 
	la información y las 
	comunicaciones, 
	incluidos los sistemas 
	y las tecnologías de 
	la información y las 
	comunicaciones, y a otros 
	servicios e instalaciones 
	abiertos al público o de uso 
	público, tanto en zonas 
	urbanas como rurales.


	Directiva 
	Directiva 
	Directiva 
	2000/43/
	CE, Con
	-
	sejo de 
	Europa


	Igualdad de trato 
	Igualdad de trato 
	Igualdad de trato 
	de las personas 
	independientemente de 
	su origen racial o étnico



	Directiva 
	Directiva 
	Directiva 
	Directiva 
	2002/73/CE, 
	Consejo de 
	Europa


	Principio de igualdad de 
	Principio de igualdad de 
	Principio de igualdad de 
	trato entre hombres y 
	mujeres en el acceso al 
	empleo, a la formación 
	y a la promoción 
	profesionales, y a las 
	condiciones de trabajo



	Directiva 
	Directiva 
	Directiva 
	Directiva 
	2004/113/
	CE, Consejo 
	de Europa


	Igualdad de trato entre 
	Igualdad de trato entre 
	Igualdad de trato entre 
	hombres y mujeres en 
	el acceso a bienes y 
	servicios y su suministro



	TR
	Directiva 
	Directiva 
	Directiva 
	2006/54/CE, 
	Parlamento 
	Europeo y 
	Consejo de 
	Europa


	Igualdad de 
	Igualdad de 
	Igualdad de 
	oportunidades e igualdad 
	de trato entre hombres 
	y mujeres en asuntos 
	de empleo y ocupación
	 
	(refundición)



	TR
	Carta 
	Carta 
	Carta 
	Europea de 
	Salvaguar
	-
	da de los 
	Derechos 
	Humanos 
	en la Ciudad 
	(1998)


	Artículo II. Principio de 
	Artículo II. Principio de 
	Artículo II. Principio de 
	igualdad de derechos y
	 
	de no discriminación.
	 
	Los derechos enunciados 
	en esta Carta se 
	reconocen a todas las 
	personas que viven en 
	las ciudades signatarias, 
	independientemente de 
	su nacionalidad.





	 

	a. Leyes autonómicas (Cataluña)
	 

	Estatuto de Cataluña
	Preámbulo, artículos 4, 15, 18, 19, 23, 32, 40.8 44.1 y 45.1
	Ley 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos por medio del Servicio Catalán de la Salud
	-

	Preámbulo
	Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial
	Artículo 2.b
	Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres
	Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia
	-

	Ley 13/2014, de 30 de octubre,de accesibilidad
	 

	Ley 29/2010, de 3 de agosto, del usode los medios electrónicos en el sector público de Cataluña
	 

	Artículo 4, tercero
	Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña
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	La ciudad de Barcelona es un referente internacional de ciudad abierta, democrática y diversa donde todos sus vecinos y vecinas, y también las personas que la visitan, pueden vivir la ciudad con libertad y sin miedo. Una ciudad cuya riqueza radica en la multiplicidad de identidades y culturas que conviven y que hacen de Barcelona la ciudad de todos y todas. Sin embargo, también es una ciudad que no vive ajena al conflicto y donde tienen lugar expresiones de discriminación, odio e intolerancia. 
	La ciudad de Barcelona es un referente internacional de ciudad abierta, democrática y diversa donde todos sus vecinos y vecinas, y también las personas que la visitan, pueden vivir la ciudad con libertad y sin miedo. Una ciudad cuya riqueza radica en la multiplicidad de identidades y culturas que conviven y que hacen de Barcelona la ciudad de todos y todas. Sin embargo, también es una ciudad que no vive ajena al conflicto y donde tienen lugar expresiones de discriminación, odio e intolerancia. 
	-
	-
	-

	La Concejalía de Derechos de Ciudadaníay Participación del Ayuntamiento de Barcelona tiene como prioridad la protección y garantía del respeto de los derechos y libertades de todos los vecinos y vecinas de la ciudad, y esto hoy en día significa hacer políticas públicas de lucha contra la discriminación. 
	 
	-
	-
	-

	El informe del Observatorio de las Discriminaciones en Barcelona 2019 es un claro ejemplo de ello. El objetivo de este informe es hacer una aproximación, lo más esmerada posible, de las situaciones de discriminación que se han dado en la ciudad para poder desarrollar estrategias con las que hacerles frente. Dicho objetivo, más que necesario ante un contexto de auge de la extrema derecha y de los delitos de odio, no podía realizarse de otra manera que de la mano de las entidades de la ciudad que cuentan con 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	En el año 2019, el racismo y la xenofobia han sido las principales causas de discriminación en la ciudad de Barcelona. Así, uno de los principales retos en la lucha contra la discriminación en nuestra ciudad hoy en día es hacer frente a la lacra que representan el estigma y los estereotipos que impactan de forma cotidiana en miles de vecinos y vecinas inmigrados o racializados. Una discriminación histórica que se cruza con otros ejes de opresión, como la orientación sexual, la clase, la discapacidad, la eda
	-
	-
	-
	-
	-

	Este informe del Observatorio de las Discriminaciones en la ciudad es una apuesta por un trabajo que combina el rigor en la atención, la documentación y la denuncia de los casos con la proximidad y el acompañamiento a las personas que las han sufrido. Detrás de cada situación de discriminación hay mucho sufrimiento, pero también se abre una oportunidad de reparación y transformación para hacer de nuestra ciudad un lugar más justo donde todos y todas podamos vivir nuestras vidas con pleno derecho y con liber
	-
	-
	-

	Marc Serra SoléConcejal de Derechos de Ciudadaníay Participación
	 
	 


	“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos [...] sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Siete décadas después de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que empezaba defendiendo el principio de igualdad entre las personas y, en consecuencia, el rechazo hacia cualquier forma de discriminación, es
	“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos [...] sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Siete décadas después de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que empezaba defendiendo el principio de igualdad entre las personas y, en consecuencia, el rechazo hacia cualquier forma de discriminación, es
	-
	-
	-

	Barcelona es una ciudad de derechos, tal como se defiende en la Medida de gobierno “Barcelona, ciudad de derechos” aprobada en diciembre del 2017. Esta medida reafirma el compromiso de la ciudad para desarrollar políticas municipales desde el enfoque de los derechos. El enfoque basado en los derechos humanos (EBDH) ha sido desarrollado por las Naciones Unidas como el marco conceptual que sitúa el respeto, la protección y la garantía de derechos humanos como el fundamento, el objetivo y las herramientas para
	-
	-
	-
	-
	-

	De acuerdo con esta voluntad, el Ayuntamiento de Barcelona tiene desde hace años un compromiso pionero con la defensa de los derechos de la ciudadanía. Así, en 1992 se creó el Comisionado para la Defensa de los Derechos Civiles, y en 1995, la Concejalía de Derechos Civiles. Además, en 1998 se puso en funcionamiento la Oficina para la No Discriminación (OND), un servicio municipal pionero en Europa dirigido a atender las vulneraciones de derechos humanos relacionadas con los ámbitos de la discriminación. En 
	-
	-
	-
	-

	En noviembre del 2017, con el fin de desarrollar una estrategia que permitiera conocer, atender y solucionar el mayor número posible de situaciones de vulneración de derechos que se presentan en Barcelona, varias entidades que trabajan la no discriminación en la ciudad se plantearon la necesidad de coordinar acciones en diversos ámbitos, y se decidió crear la Mesa de Entidades con Servicio de Atención a Víctimasde Discriminación.
	-
	-
	-
	-
	 

	La Mesa planteó la necesidad de elaborar un documento que mostrara las problemáticas de la discriminación en la ciudad. Del trabajo de todas las personas integrantes de las entidades y la Oficina para la No Discriminación nace el Observatorio de las Discriminaciones en Barcelona, que desde el 2018 publica con periodicidad anual un informe en el que se recogen datos detallados con respecto a las situaciones de discriminación que se han dado a lo largo del año, y también las acciones y estrategias que se han 
	-
	-
	-
	-
	-

	En el apartado “Igualdad y no discriminación en la ciudad” se explican estos dos conceptos, tal como se trabajan en el marco de la Mesa, y también se exponen las principales herramientas, desde el ámbito internacional hasta el local, de que se dispone para luchar contra las actitudes y prácticas discriminatorias, poniendo especial énfasis en las novedades legislativas y normativas que se han aprobado durante el 2019. En este sentido, una de las principales herramientas con las que cuenta la ciudad para la d
	-
	-
	-
	-

	En el apartado “Metodología” se describen las herramientas cualitativas y cuantitativas de recogida de datos que se han utilizado para el informe; se incluyen también los resultados de los grupos focales que se han llevado a cabo para reflexionar conjuntamente, desde el punto de vista de las personas que integran la Mesa de Entidades y también de personas afectadas por situaciones de discriminación, sobre las causas que se encuentran detrás de la infradenunciaen Barcelona, y se apuntan algunas estrategias p
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-

	En el apartado “Las discriminaciones en Barcelona” se presentan los datos más relevantes recogidos el año 2019, que muestran a quién se está discriminando, quiénes son los agentes discriminadores, dónde tienen lugar las discriminaciones, por qué motivo, cuáles son los principales derechos vulnerados, fruto de esta problemática, qué tipo de discriminación se está ejerciendo y qué respuesta han dado a todo ello la Administración pública y las entidades sociales.
	-
	-
	-
	-
	-

	Por último, el informe recoge las principales conclusiones que se desprenden del análisis cuantitativo y cualitativo y expone los grandes retos a los que, según la Mesa de Entidades, habrá que hacer frente en el 2020, y que marcarán las líneas de actuación de las entidades y la OND durante este año, acompañadas de recomendaciones para afrontarlos y seguir luchando contra las múltiples manifestaciones y consecuencias de las discriminaciones en Barcelona.
	-
	-
	-
	-
	-


	Figura 1. Lista de categorías protegidas 
	Figura 1. Lista de categorías protegidas 

	* Se utiliza la palabra ‘raza’ para indicar una categoría de discriminación y de acuerdo a convenios y pactos internacionales. Sin embargo, considerando que es una palabra que requiere un uso crítico, en el resto de casos se utilizará ‘racialización’ (ver glosario).
	* Se utiliza la palabra ‘raza’ para indicar una categoría de discriminación y de acuerdo a convenios y pactos internacionales. Sin embargo, considerando que es una palabra que requiere un uso crítico, en el resto de casos se utilizará ‘racialización’ (ver glosario).
	** En el presente informe, la categoría que se utiliza es ‘orientación sexual, identidad y/o expresión de género’  (ver glosario).
	 


	*** Puede encontrarse la definición de este concepto en el glosario del informe.
	*** Puede encontrarse la definición de este concepto en el glosario del informe.

	Figura 2. Acciones que discriminan
	Figura 2. Acciones que discriminan

	 BOE de 27 de noviembre de 2009, n.º 286; rectificación del BOE de 16 de febrero de 2010, n.º 41.
	 BOE de 27 de noviembre de 2009, n.º 286; rectificación del BOE de 16 de febrero de 2010, n.º 41.
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	 Publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, n.º 83, de 30 de marzo de 2010, págs. 389 a 403.
	2

	 Se traspone por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre (BOE n.º 313, de 31 de diciembre de 2003). 
	3

	 Se traspone por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre (BOE n.º 313, de 31 de diciembre de 2003).
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	 Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de setiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo; Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servic
	5
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	 DOGC de 28 de octubre de 2019.
	 DOGC de 28 de octubre de 2019.
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	Infografía 1. Ejes de discriminaciónque trabaja la Mesa de Entidades 
	Infografía 1. Ejes de discriminaciónque trabaja la Mesa de Entidades 
	 


	* En la infografía se muestran sólo los principales ejes de trabajo de las diferentes entidades de la Mesa; la OND, se ha situado en el medio ya que trabaja de manera transversal todos los ejes de discriminación.
	* En la infografía se muestran sólo los principales ejes de trabajo de las diferentes entidades de la Mesa; la OND, se ha situado en el medio ya que trabaja de manera transversal todos los ejes de discriminación.
	** Algunas entidades de la Mesa no trabajan según ejes de discriminación, sino por temáticas, como es el caso del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas, que se especializan en las discriminaciones en el ámbito de la vivienda; o bien en función del agente que ejerce la discriminación, como es el caso de Irídia, que trabaja en el ámbito de la violencia institucional..

	Infografía 2. Atención y respuesta de la Mesa de Entidades ante las situacionesde discriminación 
	Infografía 2. Atención y respuesta de la Mesa de Entidades ante las situacionesde discriminación 
	 


	Figura 3. Agentes discriminadores 
	Figura 3. Agentes discriminadores 

	 Por orden alfabético, ACATHI, Bayt al-Thaqafa, Federación ECOM, Federación Salud Mental Cataluña (FSMC), Fundación Secretariado Gitano (FSG), Observatorio contra la Homofobia (OCH), Plataforma per la Llengua, SOS Racismo Cataluña y Red de Atención a Personas Sin Hogar (XAPSLL).
	 Por orden alfabético, ACATHI, Bayt al-Thaqafa, Federación ECOM, Federación Salud Mental Cataluña (FSMC), Fundación Secretariado Gitano (FSG), Observatorio contra la Homofobia (OCH), Plataforma per la Llengua, SOS Racismo Cataluña y Red de Atención a Personas Sin Hogar (XAPSLL).
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	Figura 4. Ámbitos donde tienen lugarlas discriminaciones 
	Figura 4. Ámbitos donde tienen lugarlas discriminaciones 
	 


	Figura 5. Ejes de discriminación 
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	Figura 6. Relación de principales derechos vulnerados 
	Figura 6. Relación de principales derechos vulnerados 

	 Para más información, se puede consultar:
	 Para más información, se puede consultar:
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	ajuntament.barcelona.cat/feminismes-lgtbi/es
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	https://tellmamauk.org


	Figura 7. Tipo de respuesta antelas discriminaciones 
	Figura 7. Tipo de respuesta antelas discriminaciones 
	 


	 La Mesa de Entidades entiende la denuncia en su sentido más amplio, referido a cualquier registro que se haga de una situación de discriminación, tanto en la OND como en cualquiera de las entidades de la Mesa, independientemente de si, posteriormente, la persona afectada opta por emprender una denuncia por vía administrativa o penal.
	 La Mesa de Entidades entiende la denuncia en su sentido más amplio, referido a cualquier registro que se haga de una situación de discriminación, tanto en la OND como en cualquiera de las entidades de la Mesa, independientemente de si, posteriormente, la persona afectada opta por emprender una denuncia por vía administrativa o penal.
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	 Participaron trece personas, representantes de la OND y de las siguientes entidades: ACATHI, ACDDH, Bayt al-Taqhafa, Dincat, Federación ECOM, Federación Salud Mental Cataluña (FSMC), Fundación Secretariado Gitano (FSG), Gais Positivos, Observatorio contra la Homofobia (OCH), Plataforma per la Llengua, SOS Racismo y Red de Atención a Personas Sin Hogar (XAPSLL).
	11
	-
	-
	-

	 Participaron siete personas propuestas por entidades de la Mesa, afectadas por distintos ejes de discriminación.
	12
	-

	 Las causas apuntadas en el informe del 2018 se basan en el Manual práctico para la investigación y enjuiciamiento de delitos de odio y discriminación, dirigido por el fiscal especializado en delitos de odio Miguel Ángel Aguilar, pág. 68 y siguientes.
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	www.reliefmaps.cat/es/


	Imagen 1. Relief map de una mujer joven lesbiana, blanca y de clase trabajadora que vive en Barcelona en el domicilio familiar 
	Imagen 1. Relief map de una mujer joven lesbiana, blanca y de clase trabajadora que vive en Barcelona en el domicilio familiar 

	Imagen 2. Relief map de la misma persona mostrando los comentarios y emociones vinculados a diferentes lugares / ejes de desigualdad
	Imagen 2. Relief map de la misma persona mostrando los comentarios y emociones vinculados a diferentes lugares / ejes de desigualdad
	-


	Comentario: 
	Comentario: 
	Comentario: 
	“Hace poco les conté a mis padres que era lesbiana y no se lo tomaron bien. 
	La pareja de mi madre hizo comentarios muy homófobos y quería que me fuera de casa”.

	Emociones: 
	Emociones: 
	humillación, rabia, miedo, angustia, preocupación


	Comentario: 
	Comentario: 
	Comentario: 
	“Cuando tengo que coger el bus de noche 
	siempre tengo mucho miedo. Una vez, un hombre se sentó a 
	mi lado y no me dejaba salir”.

	Emociones: 
	Emociones: 
	miedo, angustia, estrés, preocupación.


	Comentario: 
	Comentario: 
	Comentario: 
	“Muy bien, nunca 
	he tenido ningún problema”.

	Emociones: 
	Emociones: 
	tranquilidad.
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	Gráfico 2. Discriminación y género 2018 - 2019 
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	 En el informe del 2019 se han revisado las categorías de género y se han añadido nuevas; por este motivo en la comparativa con el informe del 2018 no se dispone de datos en algunas categorías.
	 En el informe del 2019 se han revisado las categorías de género y se han añadido nuevas; por este motivo en la comparativa con el informe del 2018 no se dispone de datos en algunas categorías.
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	Gráfico 3. Discriminación y edad
	Gráfico 3. Discriminación y edad

	Tabla 1. Discriminación y edad 
	Tabla 1. Discriminación y edad 
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	 En el informe de 2019 se han revisado las franjas de edad y se han incorporado categorías como ‘grupo o colectivo’ que el año 2018 no se recogieron.
	 En el informe de 2019 se han revisado las franjas de edad y se han incorporado categorías como ‘grupo o colectivo’ que el año 2018 no se recogieron.
	16


	Tabla 2. Discriminación ysituación administrativa
	Tabla 2. Discriminación ysituación administrativa
	 


	Situaciónadministrativa
	Situaciónadministrativa
	Situaciónadministrativa
	Situaciónadministrativa
	Situaciónadministrativa
	Situaciónadministrativa
	Situaciónadministrativa
	 


	#
	#

	%
	%


	Con DNI/NIE
	Con DNI/NIE
	Con DNI/NIE
	Con DNI/NIE


	237
	237
	237


	57,7
	57,7
	57,7



	No regularizada
	No regularizada
	No regularizada
	No regularizada


	30
	30
	30


	7,3
	7,3
	7,3



	Solicitante de asilo
	Solicitante de asilo
	Solicitante de asilo
	Solicitante de asilo


	16
	16
	16


	3,9
	3,9
	3,9



	Persona refugiada
	Persona refugiada
	Persona refugiada
	Persona refugiada


	2
	2
	2


	0,5
	0,5
	0,5



	No consta
	No consta
	No consta
	No consta


	126
	126
	126


	30,7
	30,7
	30,7



	Total
	Total
	Total
	Total


	411
	411
	411


	100%
	100%
	100%







	Gráfico 4. Quién discrimina
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	Gráfico 5. Quién discrimina 2018 - 2019 
	Gráfico 5. Quién discrimina 2018 - 2019 
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	Situación de discriminación
	Situación de discriminación
	Situación de discriminación

	Varias personas migradas regularizadas y en proceso de regularización denuncian situacio
	Varias personas migradas regularizadas y en proceso de regularización denuncian situacio
	-
	nes discriminatorias por negativas, restricciones o aumento de requisitos en el momento de 
	solicitar la apertura de una cuenta bancaria. Las entidades bancarias alegan que se están 
	acogiendo a criterios de falta de convenios y acuerdos con los países de origen amparados en 
	la normativa del Banco de España sobre blanqueo de capitales y financiación de actividades 
	terroristas, sin aclarar si esta situación es una directiva de obligado cumplimiento o recomen
	-
	dable desde la jerarquía superior bancaria de cada país a las entidades de su territorio. En 
	algunos casos, se ha encontrado la solución a la situación de estas personas a través de otra 
	entidad distinta a las que les habían denegado sus peticiones. También se está trabajando en 
	cada una de las situaciones de manera que cada persona afectada entregue escritos perso
	-
	nalizados adaptados a cada situación a la entidad bancaria correspondiente. El Ayuntamiento 
	de Barcelona se ha dirigido al Banco de España para pedirle la aplicación de las disposiciones 
	adecuadas para garantizar el derecho al acceso universal a los servicios bancarios.


	 En el informe de 2018 las categorías de ‘particulares’ y ‘entidades privadas / empresas’ se analizaron conjuntamente; en el informe de 2019 se ha decidido separar en dos categorías, pero para los gráficos comparativos se unifican los datos a fin de poder hacer la comparación.
	 En el informe de 2018 las categorías de ‘particulares’ y ‘entidades privadas / empresas’ se analizaron conjuntamente; en el informe de 2019 se ha decidido separar en dos categorías, pero para los gráficos comparativos se unifican los datos a fin de poder hacer la comparación.
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	 La tabla 3 toma como referencia el total de casos registrados (411) y analiza quién discrimina en cada caso, teniendo en cuenta que puede haber más de un agente de discriminación por cada situación registrada.
	 La tabla 3 toma como referencia el total de casos registrados (411) y analiza quién discrimina en cada caso, teniendo en cuenta que puede haber más de un agente de discriminación por cada situación registrada.
	18
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	La LGTBIfobia es el fenómeno que en el presente informe analizamos a través de los indicadores de la orientación sexual, identidad y expresión de género. El racismo y la xenofobia se analizan a través de los indicadores de racialización y origen étnico / nacional (véase el apartado 4.4. Por qué motivo).
	19 
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	Tabla 4. Quién discrimina y por qué motivo 
	Tabla 4. Quién discrimina y por qué motivo 
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	 La tabla 4 coge de referencia todos los motivos de discriminación (443) y mira quién es el agente de discriminación en cada motivo.
	 La tabla 4 coge de referencia todos los motivos de discriminación (443) y mira quién es el agente de discriminación en cada motivo.
	20
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	Gráfico 6. La discriminación por distritos 2018 - 2019
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	 El total de ámbitos donde han tenido lugar las discriminaciones (420) no coincide con el total de situaciones reportadas (411) porque en algunos casos las discriminaciones se han registrado en más de una localización.
	 El total de ámbitos donde han tenido lugar las discriminaciones (420) no coincide con el total de situaciones reportadas (411) porque en algunos casos las discriminaciones se han registrado en más de una localización.
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	Situación de discriminación
	Situación de discriminación
	Situación de discriminación

	El 22 de octubre de 2019, una persona que 
	El 22 de octubre de 2019, una persona que 
	se encontraba en la estación de Sants del 
	metro de la línea 3 vio a un hombre abron
	-
	cando a unos chicos afrodescendientes, 
	y decidió intervenir para calmar los áni
	-
	mos. Pero el hombre, exaltado, reaccionó 
	todavía más agresivamente y empezó a 
	insultar tanto a los chicos como a la per
	-
	sona que estaba intentando apoyar a los 
	jóvenes, con insultos racistas y amenazas. 
	La persona que intervino grabó al autor de 
	estos hechos y se consiguieron también 
	los datos de una testigo; también se solici
	-
	tó la retención y custodia de las imágenes 
	grabadas por las cámaras de seguridad 
	del metro de aquel día. Ante esta situación 
	se presentó una denuncia basándose en 
	la Ordenanza de medidas para fomentar y 
	garantizar la convivencia ciudadana en el 
	espacio público de Barcelona, y en caso de 
	acreditarse la identidad del autor, estaría 
	ante unos hechos posiblemente constitu
	-
	tivos de una infracción del artículo 16.1 de 
	esta ordenanza, que establece lo siguien
	-
	te: “Queda prohibida en el espacio público 
	toda conducta de menosprecio a la digni
	-
	dad de las personas, así como cualquier 
	comportamiento discriminatorio, sea de 
	contenido xenófobo, racista, sexista u 
	homófobo, o de cualquier otra condición 
	o circunstancia personal o social, de he
	-
	cho, por escrito o de palabra, mediante 
	insultos, burlas, molestias intencionadas, 
	coacción psíquica o física, agresiones u 
	otras conductas vejatorias”. Esta infrac
	-
	ción se considera grave y conlleva la san
	-
	ción regulada en el artículo 17.1 de la mis
	-
	ma normativa, que consiste en una multa 
	de entre 750,01 y 1.500 euros.
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	 En este caso, un factor determinante ha sido la incorporación de la Plataforma per la Llengua a la Mesa de Entidades.
	 En este caso, un factor determinante ha sido la incorporación de la Plataforma per la Llengua a la Mesa de Entidades.
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	 De ahora en adelante, los gráficos que muestran los diferentes ejes de discriminación se pueden identificar con el mismo color.
	24

	 Concretamente, para este dos ejes de discriminación han sido clave las aportaciones de Plataforma per la Llengua y de la Red de Atención a Personas Sin Hogar (XAPSLL).
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	Personas de América latina / 
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	 En el informe de 2018 las categorías de ‘particulares’ y ‘entidades privadas / empresas’ se analizaron conjuntamente; en el informe de 2019 se ha decidido separar en dos categorías, pero para los gráficos comparativos se unifican los datos a fin de poder hacer la comparación.
	 En el informe de 2018 las categorías de ‘particulares’ y ‘entidades privadas / empresas’ se analizaron conjuntamente; en el informe de 2019 se ha decidido separar en dos categorías, pero para los gráficos comparativos se unifican los datos a fin de poder hacer la comparación.
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	Situación de discriminación
	Situación de discriminación
	Situación de discriminación

	Un joven está mirando sus dos teléfo
	Un joven está mirando sus dos teléfo
	-
	nos móviles en el metro de Barcelona y 
	es parado por personas integrantes de 
	la autodenominadas “brigadas de se
	-
	guridad ciudadana”, que presuponen 
	que los móviles son robados; lo llevan 
	ante el revisor de la estación, que avisa 
	a los Mossos d’Esquadra. El joven se 
	encuentra en situación irregular y tiene 
	una orden de expulsión, y es traslada
	-
	do a la comisaría de la Policía Nacional. 
	De allí es trasladado al CIE y posterior
	-
	mente es expulsado del país. Este es un 
	claro ejemplo de discriminación a través 
	de la práctica de perfilación étnica, que 
	sufren especialmente personas raciali
	-
	zadas, de origen diverso y personas de 
	etnia gitana por parte de revisores de 
	transporte público y fuerzas de seguri
	-
	dad, públicas, privadas y particulares, 
	como en este ejemplo. 
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	14
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	11
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	3
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	Tabla 8. A quién se discriminapor motivos religiosos
	Tabla 8. A quién se discriminapor motivos religiosos
	 


	 Las flechas muestran si ha habido una subida o bajada en términos porcentuales (no en número absolutos) entre el 2018 y el 2019.
	 Las flechas muestran si ha habido una subida o bajada en términos porcentuales (no en número absolutos) entre el 2018 y el 2019.
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	  El total de ámbitos donde han tenido lugar las discriminaciones por racismo y xenofobia (156) no coincide con el total de situaciones reportadas (148) porque en algunos casos las discriminaciones se han registrado en más de una localización.
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	Situación de discriminación
	Situación de discriminación
	Situación de discriminación

	Una mujer magrebí presenta una queja 
	Una mujer magrebí presenta una queja 
	por discriminación por motivo de islamo
	-
	fobia. Explica que realiza unas prácticas 
	de 160 horas para obtener el título de mo
	-
	nitora de ocio infantil y juvenil, a través de 
	la formación que desarrolla en una em
	-
	presa que organiza 
	casals
	 de verano para 
	niños y niñas y jóvenes de 3 a 16 años. 
	Cuando llega el primer día a hacer las 
	prácticas le dicen que no puede trabajar 
	llevando el hiyab, y no le dan más explica
	-
	ciones. Más adelante, durante el desarro
	-
	llo de las prácticas, le prohíben dirigirse 
	en árabe a los niños y jóvenes magrebíes 
	que participan en el 
	casal
	. Finalmente, 
	el último día de prácticas le mandan que 
	dedique el día a hacer tareas de limpieza 
	y mantenimiento del espacio. Al finalizar 
	las prácticas, después de un mes, la di
	-
	rección de la empresa le informa de que 
	es NO APTA para obtener la titulación. 
	En los argumentos que alega la empresa 
	no consta ninguna referencia a los com
	-
	portamientos asociados a su lengua de 
	origen ni a su vestimenta, sino a cuestio
	-
	nes técnicas asociadas a capacidades en 
	aplicación de la normativa de la monitori
	-
	zación en 
	casals
	 de ocio. Se proporciona 
	atención jurídica a la persona afectada, 
	para informarla de que la denuncia penal 
	no tendría recorrido, y sobre las dificul
	-
	tades que obtendría por la vía adminis
	-
	trativa en la impugnación de valoración 
	de prácticas. Se presenta queja por es
	-
	crito al Departamento de Juventud de la 
	Generalitat de Catalunya; finalmente, se 
	produce intermediación y la mujer acepta 
	terminar las prácticas de forma adaptada 
	y personalizada en otro lugar.


	Situación de discriminación
	Situación de discriminación
	Situación de discriminación

	La mañana del 19 de marzo, una técnica 
	La mañana del 19 de marzo, una técnica 
	de la Fundación Secretariado Gitano se 
	encuentra con una usuaria en un bar de 
	Barcelona. La intención es revisar una 
	documentación que posteriormente te
	-
	nían que presentar. Primero se sienta ella 
	y no hay ningún problema. Al sentarse la 
	joven gitana, el camarero viene ensegui
	-
	da y les comenta que no pueden tomarles 
	nota. Al preguntar el porqué, el camarero 
	contesta que ha recibido directrices de 
	su jefe de no atender a personas gita
	-
	nas en el local. Se disculpa y dice que él 
	no tiene nada que ver, pero su superior lo 
	“justifica” diciendo que “molestan” a los 
	clientes. Finalmente, la persona afectada 
	expresa que quiere cambiar de bar, pero 
	decide no rellenar una hoja de reclama
	-
	ción. Debido a una serie de factores que 
	se corresponden con una situación de 
	extrema vulnerabilidad, muchas perso
	-
	nas no se ven con ánimos de emprender 
	acciones en contra de estas situaciones.


	 Conclusiones extraídas del Informe anual de la Fundación Secretariado Gitano 2019.
	 Conclusiones extraídas del Informe anual de la Fundación Secretariado Gitano 2019.
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	 Según la encuesta europea EU-Midis II de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, esta segregación impacta sobre el 31% de niños y niñas de esta etnia.
	30
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	Situación de discriminación
	Situación de discriminación
	Situación de discriminación

	Un joven es golpeado por un grupo de cuatro personas mientras viajaba en metro (línea 1). El 
	Un joven es golpeado por un grupo de cuatro personas mientras viajaba en metro (línea 1). El 
	ataque se produjo a las seis de la madrugada en las escaleras de la estación de Urquinaona. 
	Poco después aparecen dos vigilantes de seguridad que avisan a los Mossos d’Esquadra y a 
	los servicios médicos. El joven tuvo que ser trasladado al hospital, y sufrió heridas relevan
	-
	tes, especialmente en la cara. La persona afectada denuncia la situación a través de una red 
	social y la incidencia se vuelve mediática, lo cual facilita su denuncia pública, ante la que 
	diferentes agentes sociales e institucionales y personalidades políticas rechazan la práctica 
	discriminatoria. Este procedimiento se complementa con un acompañamiento psicosocial. 
	Por otra parte, el Ayuntamiento de Barcelona se presenta en el procedimiento como acusa
	-
	ción popular.
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	 Las flechas muestran si ha habido una subida o bajada en términos porcentuales (no en número absoluto) entre el 2018 y el 2019.
	 Las flechas muestran si ha habido una subida o bajada en términos porcentuales (no en número absoluto) entre el 2018 y el 2019.
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	  El total de ámbitos donde han tenido lugar las discriminaciones por LGTBIfobia (116) no coincide con el total de situaciones reportadas (114) porque en algunos casos las discriminaciones se han registrado en más de una localización.
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	 Publicado en Debats Catalunya Social: Propostesdes del Tercer Sector, n.º 58, noviembre del 2019, fruto de un encargo de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña y la Plataforma de Infancia de Cataluña (PINCat) al Observatorio contra la Homofobia.
	 Publicado en Debats Catalunya Social: Propostesdes del Tercer Sector, n.º 58, noviembre del 2019, fruto de un encargo de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña y la Plataforma de Infancia de Cataluña (PINCat) al Observatorio contra la Homofobia.
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	 Definición de discapacidad que aparece en el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
	35
	 

	 Según datos del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya.
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	 Según datos del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, en el 2018, el número de personas con discapacidad física valoradas en Barcelona ciudad ascendía a 83.572, cifra que representa un 5,11% de la población de Barcelona (1.636.762 habitantes, según el Idescat).
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	50
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	45
	45
	45
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	Visual
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	Visual
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	Gráfico 12. Quién discrimina por motivosde discapacidad
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	 En el informe de 2018 las categorías de ‘particulares’ y ‘entidades privadas / empresas’ se analizaron conjuntamente; en el informe de 2019 se ha decidido separar en dos categorías, pero para los gráficos comparativos se unifican los datos a fin de poder hacer la comparación.
	 En el informe de 2018 las categorías de ‘particulares’ y ‘entidades privadas / empresas’ se analizaron conjuntamente; en el informe de 2019 se ha decidido separar en dos categorías, pero para los gráficos comparativos se unifican los datos a fin de poder hacer la comparación.
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	 Las flechas muestran si ha habido una subida o bajada en términos porcentuales (no en número absoluto) entre el 2018 y el 2019.
	 Las flechas muestran si ha habido una subida o bajada en términos porcentuales (no en número absoluto) entre el 2018 y el 2019.
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	 El total de ámbitos donde han tenido lugar las discriminaciones por motivos de discapacidad (52) no coincide con el total de situaciones reportadas (50) porque en algunos casos las discriminaciones se han registrado en más de una localización.
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	Situación de discriminación
	Situación de discriminación
	Situación de discriminación

	En las elecciones del pasado día 28 de 
	En las elecciones del pasado día 28 de 
	abril del 2019, una persona se dirigió a 
	votar a su colegio electoral, en el distri
	-
	to de Sant Martí, en el barrio de la Vila 
	Olímpica, y se encontró con que el edi
	-
	ficio no era accesible. Ante esta situa
	-
	ción, hubo que sacar la urna a la calle 
	para que pudiera votar. Se facilitó a la 
	persona información sobre una campa
	-
	ña que lucha contra la discriminación 
	en la participación política de personas 
	con discapacidad, que entre otros ob
	-
	jetivos reivindica “que se asegure que 
	las instalaciones y los materiales de las 
	campañas electorales, los debates polí
	-
	ticos, los programas y los sitios web de 
	los partidos políticos sean accesibles e 
	incluyan a las personas con discapaci
	-
	dad. Del mismo modo, se debe asegurar 
	que todas las personas con discapaci
	-
	dad, incluidas las que viven en institu
	-
	ciones, puedan ejercer su derecho a 
	voto de forma secreta e independiente 
	en todas las elecciones, y deben poder 
	disponer de los apoyos necesarios para 
	ejercerlo”. También se recomienda a la 
	persona que haga la denuncia ante dis
	-
	tintos organismos: 1. Consorcio de Edu
	-
	cación de Barcelona; 2. Área de Promo
	-
	ción de la Accesibilidad y de Supresión 
	de Barreras; 3. Oficina de Defensa de 
	Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, 
	lo comunica al Instituto Municipal de 
	Personas con Discapacidad del Ayun
	-
	tamiento de Barcelona. Finalmente, se 
	consiguió cambiar el itinerario para vo
	-
	tar y hacerlo accesible. En las eleccio
	-
	nes municipales de mayo, esta persona 
	pudo votar en igualdad de condiciones. 


	Situación de discriminación
	Situación de discriminación
	Situación de discriminación

	Una madre quiere apuntar a su hijo con 
	Una madre quiere apuntar a su hijo con 
	discapacidad intelectual a un curso en 
	una piscina municipal, pero recibe como 
	respuesta la negativa de la piscina, que 
	argumenta que no se están organizando 
	los cursos, lo cual no es cierto. Esta si
	-
	tuación es un ejemplo característico de 
	diferentes casos denunciados durante 
	el 2019, en los que se excluye a las per
	-
	sonas con discapacidad intelectual de 
	actividades comunitarias como piscinas 
	o centros cívicos, y de espacios privados 
	como bares o discotecas.


	 El estudio ha sido impulsado por el InstitutoMunicipal de Personas con Discapacidad (IMPD) y el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), y lo ha elaborado la Escuela Superior de Comercio Internacional de la Universidad Pompeu Fabra (ESCI-UPF). También se ha consultado a personas expertas de entidades como la Federación ECOM, Dincat, la Federación Salud Mental Cataluñay la ONCE, entre otras.
	 El estudio ha sido impulsado por el InstitutoMunicipal de Personas con Discapacidad (IMPD) y el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), y lo ha elaborado la Escuela Superior de Comercio Internacional de la Universidad Pompeu Fabra (ESCI-UPF). También se ha consultado a personas expertas de entidades como la Federación ECOM, Dincat, la Federación Salud Mental Cataluñay la ONCE, entre otras.
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	Situación de discriminación
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	Situación de discriminación

	Tres amigas van a recoger su coche al 
	Tres amigas van a recoger su coche al 
	parking Saba de la Estación de Sants, 
	y antes de irse preguntan a un vigilan
	-
	te de seguridad de la empresa Comfica 
	dónde están los baños; se dirigen a él 
	en catalán, y eso produce automáti
	-
	camente una reacción hostil hacia las 
	chicas, que aunque terminan dirigién
	-
	dose al vigilante de seguridad en caste
	-
	llano, este acaba acusándolas, a voces, 
	de falta de “amabilidad” por el hecho de 
	dirigirse a él en dicha lengua. Esta si
	-
	tuación de discriminación lingüística es 
	un tipo de caso paradigmático que se 
	ha seguido denunciando en la ciudad 
	durante el 2019, y que muestran actitu
	-
	des hostiles hacia el uso del catalán en 
	servicios a la ciudadanía.
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	Tabla 13. Dónde se discrimina por motivos lingüísticos

	 Datos facilitados por la Red de Atención a Personas Sin Hogar (Diagnosis 2019).
	 Datos facilitados por la Red de Atención a Personas Sin Hogar (Diagnosis 2019).
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	 El total de ámbitos donde han tenido lugar las discriminaciones por aporofobia (30) no coincide con el total de situaciones reportadas (29) porque en algunos casos las discriminaciones se han registrado en más de una localización.
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	Tabla 14. Dónde se discrimina por aporofobia 

	Situación de discriminación
	Situación de discriminación
	Situación de discriminación

	Un hombre en situación de sin hogar se 
	Un hombre en situación de sin hogar se 
	encuentra en la calle, ebrio y descom
	-
	pensado por la patología mental que 
	sufre, cuando un grupo de personas lo 
	graban en vídeo con un teléfono móvil, y 
	cuelgan los contenidos en las redes so
	-
	ciales. El vídeo se hace viral, se empieza 
	a difundir también a través de WhatsA
	-
	pp, y se empiezan a multiplicar los co
	-
	mentarios abusivos en las redes. Varias 
	webs publican noticias sobre el vídeo y 
	hacen comentarios despectivos de todo 
	tipo. Ante esta situación de discrimina
	-
	ción y vulneración de derechos hacia la 
	persona afectada, se llevó a cabo una 
	mediación con las páginas web que ha
	-
	bían difundido el vídeo, y se consiguió, 
	en algunas, retirar los contenidos. 
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	www.assis.cat/totes/tag/dones+amb+llar
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	https://lolanoestassola.org
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	 En el informe de 2018 las categorías de ‘particulares’ y ‘entidades privadas / empresas’ se analizaron conjuntamente; en el informe de 2019 se ha decidido separar en dos categorías, pero para los gráficos comparativos se unifican los datos a fin de poder hacer la comparación.
	 En el informe de 2018 las categorías de ‘particulares’ y ‘entidades privadas / empresas’ se analizaron conjuntamente; en el informe de 2019 se ha decidido separar en dos categorías, pero para los gráficos comparativos se unifican los datos a fin de poder hacer la comparación.
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	17
	17



	Serofobia
	Serofobia
	Serofobia
	Serofobia


	5
	5
	5



	Otros
	Otros
	Otros
	Otros


	2
	2
	2



	No consta
	No consta
	No consta
	No consta


	1
	1
	1
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	 Las flechas muestran si ha habido una subida o bajada en términos porcentuales (no en número absoluto) entre el 2018 y el 2019.
	 Las flechas muestran si ha habido una subida o bajada en términos porcentuales (no en número absoluto) entre el 2018 y el 2019.
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	Situación de discriminación
	Situación de discriminación
	Situación de discriminación

	Una persona con problemas de salud 
	Una persona con problemas de salud 
	mental, en situación de descompensa
	-
	ción, es ingresada involuntariamente 
	con contención mecánica. La persona 
	se muestra relativamente tranquila y 
	acaba aceptando el ingreso, pero aun 
	así no retiran la contención ni atienden 
	las peticiones de la persona. La conten
	-
	ción se prolonga durante seis días. Este 
	caso es representativo de la situación 
	que viven muchas personas con pro
	-
	blemas de salud mental, que supone 
	un importante impacto para la persona 
	(estrés postraumático, evitación del sis
	-
	tema de salud, angustia, etc.). Aunque 
	en el colectivo de salud mental las dis
	-
	criminaciones y vulneraciones de dere
	-
	chos se producen muy frecuentemente 
	en el ámbito de la salud (por parte de 
	profesionales y del propio sistema), es 
	también de los más infradenunciados. 
	En muchos casos no llegan a denunciar 
	por miedo (“tendré que volver a ingre
	-
	sar en ese centro, y la próxima vez será 
	peor”), desconocimiento (normalización 
	de las contenciones y desconocimiento 
	de sus derechos como pacientes y como 
	personas, desconocimiento de dón
	-
	de poder hacer este tipo de denuncia o 
	del procedimiento) y desconfianza en el 
	propio sistema (“aunque haga una queja 
	al centro, no servirá de nada”).


	 
	 
	48
	www.0contenciones.org

	 Según el Grupo de Estudio del Sida (GeSIDA), es aquella que puede transmitirse a otra persona a través del contacto, por ejemplo, en un contexto laboral (como podría ser la tuberculosis). 
	49

	 Tal como explican desde GeSIDA, es aquella que solo puede transmitirse por contacto de fluidos que contengan el virus, como la sangre, el esperma, las secreciones vaginales o la leche materna.
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	Situación de discriminación
	Situación de discriminación
	Situación de discriminación

	Dos representantes de la entidad Mu
	Dos representantes de la entidad Mu
	-
	grons Lliures presentan una queja de 
	discriminación en razón de género, re
	-
	lacionada con la prohibición a las mu
	-
	jeres de bañarse con el torso desnudo 
	o en toples en las piscinas de uso pú
	-
	blico, que es extensible a las piscinas 
	interiores y centros de gestión que se 
	encuentran en la ciudad de Barcelona. 
	Esta situación ya se había denunciado 
	anteriormente en otros municipios de 
	Cataluña, sin resultados satisfactorios. 
	Las condiciones de acceso o perma
	-
	nencia deben ser concretas y objeti
	-
	vas, y en ningún caso pueden ser arbi
	-
	trarias o improcedentes, ni basarse en 
	criterios discriminatorios que puedan 
	producir indefensión en las personas 
	usuarias o consumidoras. Tampoco 
	pueden ser contrarias a las costum
	-
	bres vigentes en la sociedad (artículo 
	51 del Decreto 112/2010). Por lo tanto, 
	si se considera que prohibir la prác
	-
	tica del toples en una piscina pública 
	es discriminatorio en razón de género, 
	no sería una condición que este tipo de 
	establecimiento podría establecer para 
	limitar el acceso o la estancia en sus 
	instalaciones. Se considera que tanto 
	en las piscinas de titularidad munici
	-
	pal como en las piscinas de titularidad 
	privada, pero de uso público, se puede 
	invocar la ordenanza y su régimen de 
	infracciones y sanciones. Ante esta si
	-
	tuación, se lleva a cabo una coordina
	-
	ción con el Instituto Barcelona Depor
	-
	tes y una comunicación a la síndica de 
	agravios de Barcelona. Fruto de estas 
	intervenciones, desde el Ayuntamien
	-
	to de Barcelona se dieron indicaciones 
	de obligado cumplimiento a todas las 
	piscinas de la ciudad para evitar esta 
	situación discriminatoria durante el 
	mismo verano del 2019.


	Situación de discriminación
	Situación de discriminación
	Situación de discriminación

	Dos personas con VIH se han encontrado 
	Dos personas con VIH se han encontrado 
	en situaciones de discriminación por se
	-
	rofobia. Han contactado con varias em
	-
	presas aseguradoras y en todos los casos 
	manifiestan su negación a contratar sus 
	productos con estas personas en razón de 
	su condición de seropositivas. Ante la per
	-
	sistencia en este tipo de actuaciones que 
	conllevan un incumplimiento flagrante de 
	la aplicación de la normativa jurídica del 
	2018, en concreto, la Ley 4/2018, de 11 de 
	junio, donde se especifica la prohibición 
	expresa de discriminación por motivo de 
	tener VIH, se ha trabajado una estrategia 
	de orientación, empoderamiento y aten
	-
	ción jurídica con estas personas víctimas 
	de serofobia. Fruto de la colaboración en
	-
	tre entidades, se ha podido gestionar la 
	comunicación de incumplimiento legal en 
	que se encuentran estas aseguradoras 
	para iniciar cualquiera de las vías jurídicas 
	previstas: civil, administrativa y penal.


	Situación de discriminación
	Situación de discriminación
	Situación de discriminación

	Un joven es agredido tras la concentra
	Un joven es agredido tras la concentra
	-
	ción independentista en protesta por las 
	sentencias del juicio del 1-O, por par
	-
	te de un grupo de fascistas que, según 
	cuelgan en las redes, salen “de cacería”. 
	Después de la manifestación, el joven se 
	marcha hacia su casa con dos amigos, y 
	de camino se encuentra al grupo fascis
	-
	ta en el cruce de Gran Vía-Borrell. Él va 
	unos metros por delante de sus amigos 
	cuando es increpado por el grupo; cru
	-
	zan un par de insultos mutuamente y 
	un individuo lo agrede. Acto seguido, es 
	agredido físicamente de forma colectiva 
	por un grupo que lleva palos de madera 
	y barras de hierro, hechos que son gra
	-
	bados por vecindario de la zona, que lo 
	publican en las redes sociales para de
	-
	nunciarlo. A raíz de los hechos, motiva
	-
	dos por razones ideológicas, hay varios 
	detenidos, lo que hace pensar que eran 
	conocidos de la policía por su ideología 
	fascista y por antecedentes. Los hechos 
	pueden ser constitutivos de un delito 
	de lesiones con instrumento peligroso 
	(148.1), de delito leve de lesiones, con 
	el agravante de abuso de superioridad 
	(22.2), de un delito de odio (510.2) contra 
	la integridad moral (173) y de delito de 
	desórdenes públicos (557), sin perjuicio 
	de posterior valoración. Tras la atención 
	médica, se ofrece a la víctima atención 
	psicosocial para explorar los efectos 
	emocionales y psicológicos que le ha 
	podido ocasionar la agresión. El Ayun
	-
	tamiento de Barcelona está personado 
	como acusación popular en esta causa.
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	Situación de discriminación

	Una pareja homosexual de 79 y 72 años, 
	Una pareja homosexual de 79 y 72 años, 
	respectivamente, se dirige a un local de 
	ambiente LGTBI de Barcelona. Uno de 
	ellos compra la entrada, y cuando el otro 
	intenta comprar la suya, el agente de se
	-
	guridad le dice que no puede entrar por
	-
	que es “mayor”. A continuación se dirige a 
	la otra persona, que ya tenía la entrada, y 
	reitera, gritando: “¡No podéis entrar por
	-
	que sois mayores!”. En ese momento la 
	pareja solicita hablar con algún respon
	-
	sable superior del local, pero se lo denie
	-
	gan. Finalmente la pareja se va sin pedir 
	la hoja de reclamaciones, con lo cual no 
	disponen de ninguna otra prueba más 
	que sus testimonios. Como respuesta a 
	estos hechos discriminatorios en razón 
	de edad, se lleva a cabo un proceso de 
	intermediación con los responsables del 
	local, que finalmente entregan un escri
	-
	to de disculpas dirigido a la pareja, como 
	forma de reparación de daños.


	Tabla 17. Discriminación yderechos vulnerados
	Tabla 17. Discriminación yderechos vulnerados
	 


	 El valor total en este caso no corresponde al total de situaciones reportadas (411) porque hay casos en los que existe más de un derecho vulnerado.
	 El valor total en este caso no corresponde al total de situaciones reportadas (411) porque hay casos en los que existe más de un derecho vulnerado.
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	Gráfico 19. Por qué motivo se vulnerael derecho a la integridad física 
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	Gráfico 20. Quién vulnera el derechoa la integridad física 
	Gráfico 20. Quién vulnera el derechoa la integridad física 
	 


	 El gráfico 18 muestra la comparativa de los principales derechos vulnerados por las situaciones de discriminación entre los años 2019 y 2018, no todos los derechos vulnerados estos dos años.
	 El gráfico 18 muestra la comparativa de los principales derechos vulnerados por las situaciones de discriminación entre los años 2019 y 2018, no todos los derechos vulnerados estos dos años.
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	Situación de discriminación
	Situación de discriminación
	Situación de discriminación

	Un portal en línea de vivienda pública 
	Un portal en línea de vivienda pública 
	oferta pisos donde se especifica que 
	solo aceptan a “personas españolas”. 
	En concreto, en el perfil se pide: “per
	-
	sonas estudiantes, españolas, con con
	-
	trato indefinido” o “personas españolas, 
	parejas, estudiantes de máster, ejecu
	-
	tivos”. Una vez confirmada la veracidad 
	de la información, se considera que este 
	tipo de mensajes podría ser constitutivo 
	de una situación de discriminación en 
	la igualdad de acceso y la ocupación en 
	la vivienda, motivo por el que el Depar
	-
	tamento de Disciplina de Vivienda del 
	Instituto Municipal de la Vivienda y Re
	-
	habilitación del Ayuntamiento de Barce
	-
	lona inicia un procedimiento sanciona
	-
	dor contra este portal en línea.


	Situación de discriminación
	Situación de discriminación
	Situación de discriminación

	En una comunidad vecinal, una perso
	En una comunidad vecinal, una perso
	-
	na relata diferentes episodios de insul
	-
	tos, amenazas, coacciones e intentos de 
	agresión física por parte de otro vecino; 
	estos episodios ya llevan meses pro
	-
	duciéndose, lo que causa en la persona 
	agredida una situación de ansiedad y an
	-
	gustia. La motivación de estas prácticas 
	discriminatorias es la orientación sexual 
	de la persona denunciante. De los hechos 
	denunciados se desprende la comisión 
	de un delito leve de coacciones de los 
	previstos en el artículo 172.3 del Código 
	Penal, y también un delito leve de amena
	-
	zas de los previstos en el artículo 171 del 
	Código Penal. El 17 de octubre de 2019 se 
	celebra el juicio por falta leve. Este pro
	-
	cedimiento se anula porque a instancias 
	de la acusación particular se solicita ini
	-
	ciar un procedimiento de proceso penal 
	con delitos a la integridad moral. En el 
	momento de la publicación del informe, 
	el procedimiento continúa en marcha. En 
	paralelo, se ofrece a la persona afectada 
	un acompañamiento psicológico. 


	Situación de discriminación
	Situación de discriminación
	Situación de discriminación

	Un grupo de cinco personas va a una dis
	Un grupo de cinco personas va a una dis
	-
	coteca de Barcelona, y se deniega el ac
	-
	ceso al local de dos personas del grupo, 
	sin motivo aparente. Son cinco amigos, 
	 
	res de origen catalán y dos de origen 
	latinoamericano, y solo se permite la 
	entrada a los tres primeros. No es la pri
	-
	mera queja que se recibe de este local 
	de ocio por situaciones de discrimina
	-
	ción vinculadas al derecho de admisión. 
	Fruto de la primera denuncia a la disco
	-
	teca, se ha llevado a cabo un curso de 
	formación sobre discriminación al per
	-
	sonal de acceso y seguridad del recinto, 
	con el fin de prevenir futuras prácticas 
	discriminatorias como esta.
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	%
	%


	Trato diferenciado
	Trato diferenciado
	Trato diferenciado
	Trato diferenciado


	35
	35
	35



	Comportamiento abusivo
	Comportamiento abusivo
	Comportamiento abusivo
	Comportamiento abusivo


	28,8
	28,8
	28,8



	Agresión
	Agresión
	Agresión
	Agresión


	21,8
	21,8
	21,8



	Comportamiento amenazador
	Comportamiento amenazador
	Comportamiento amenazador
	Comportamiento amenazador


	2,7
	2,7
	2,7



	Discurso de odio
	Discurso de odio
	Discurso de odio
	Discurso de odio


	2
	2
	2



	Vandalismo
	Vandalismo
	Vandalismo
	Vandalismo


	1,5
	1,5
	1,5



	Literatura discriminadora
	Literatura discriminadora
	Literatura discriminadora
	Literatura discriminadora


	0,4
	0,4
	0,4



	No consta
	No consta
	No consta
	No consta


	7,8
	7,8
	7,8



	Total
	Total
	Total

	100 
	100 
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	 La lista de indicadores se inspira en las categorías propuestas por el proyecto “Tell mama”, que recoge y analiza casos de islamofobia.
	 La lista de indicadores se inspira en las categorías propuestas por el proyecto “Tell mama”, que recoge y analiza casos de islamofobia.
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	 Hay que tener en cuenta que cada caso de discriminación ha sido asignado a una única categoría.
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	Gráfico 26. Apoyo y acompañamiento (%)

	 Las derivaciones recogidas en este punto se han dirigido a las siguientes organizaciones/servicios/oficinas especializadas: Oficina para la Convivencia (OC), Distritos del Ayuntamiento de Barcelona, Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación, Fiscalía de Menores, Guardia Urbana de Barcelona (GUB), Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD), Área LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, Centro LGTBI Barcelona, oficinas de vivienda municipales, Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)
	 Las derivaciones recogidas en este punto se han dirigido a las siguientes organizaciones/servicios/oficinas especializadas: Oficina para la Convivencia (OC), Distritos del Ayuntamiento de Barcelona, Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación, Fiscalía de Menores, Guardia Urbana de Barcelona (GUB), Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD), Área LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, Centro LGTBI Barcelona, oficinas de vivienda municipales, Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)
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	 Las flechas muestran si ha habido una subida o bajada en términos porcentuales (no en número absoluto) entre el 2018 y el 2019.
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	 En el informe del 2018 algunas actuaciones del ámbito socioeducativo se incluyeron dentro de la categoría de psicosociales, valorándose más los efectos que tenían estas actuaciones y no tanto la especialización del profesional que les hacía; para el informe del 2019, la Mesa de Entidades decidió separar las dos categorías, valorando cada una de las tipologías como actuaciones distintas, y por esta razón no aparecen en el gráfico comparativo acciones socioeducativas registradas en el 2018. 
	57
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	 En el informe del 2018 las actuaciones relativas a mediación se incluyeron dentro de la categoría de intermediaciones; para el informe de 2019 la Mesa de Entidades decidió separar las dos categorías para reflejar la especificidad de cada una, y por esta razón no aparecen en el gráfico comparativo acciones de mediación registradas en el 2018.
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	 El valor total en este caso no corresponde al total de situaciones reportadas (411) porque hay casos en los que hay más de una respuesta y actuación.
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