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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se enmarca en el proyecto sobre Discriminación en el ámbito  local,   financiado 
por la Dirección General para la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación (Ministerio de Sani‐
dad, Política Social e Igualdad) y la Federación Española de Municipios y Provincias. 

Dicho proyecto se desarrolla por Folia Consultores en colaboración con la Red Europea contra la Po‐
breza y  la Exclusión (EAPN España) y  la Cátedra de Género de del Instituto de Derecho Público de  la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

Su enfoque principal es facilitar herramientas prácticas a las Entidades locales para que se impliquen 
en la promoción de la igualdad de trato y en la lucha contra cualquier tipo de discriminación.  

En ese marco, este Estudio diagnóstico es complementario con  la  identificación de buenas prácticas 
en el ámbito local y nutre una propuesta metodológica para la intervención local contra la discrimina‐
ción, que se contrastará en momentos posteriores del proyecto, en diez planes piloto en otras tantas 
entidades locales. 

El  objetivo del Estudio era identificar elementos clave de la discriminación en lo local. La información 
obtenida de  fuentes primarias ha sido cualitativa, si bien se ha enmarcado y ha complementado  la 
información cuantitativa de fuentes secundarias. A la descripción metodológica se dedica el capítulo 
1. 

El marco legislativo sobre igualdad y no discriminación ocupa el capítulo 2 que parte de los derechos 
universales, para ir descendiendo a la principal normativa específica europea, a la que está vigente en 
España y, por último, al actual anteproyecto de Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación, 
que transpone las directivas comunitarias de protección frente a la discriminación y además completa 
el desarrollo del artículo 14 de la Constitución. 

Desde el marco legal, el informe despliega el marco conceptual en el que ha basado la investigación. 
Se ocupa en ello el capítulo 3, que define los motivos y tipos de discriminación, así como los sujetos 
que pueden participar en las situaciones discriminatorias, no solo como victimarios o víctimas. 

Las fuentes secundarias sobre el Estado de la cuestión en España se reflejan en el capítulo 4. Se han 
recopilado los informes, estudios, investigaciones más recientes por cada uno de los motivos de dis‐
criminación previstos, para  tratar de dar un panorama general de  la discriminación en España que 
enmarca la situación en el ámbito local, aspecto que se desarrolla en el capítulo 5. 

La organización del  capítulo 5 parte de  la descripción de  los agentes y  las  competencias que  tiene 
cada uno de ellos en relación a la igualdad de trato en el ámbito de las Entidades locales. No solo las 
Administraciones pueden actuar contra  la discriminación. También se considera al empresariado  lo‐
cal, los medios locales de comunicación y las organizaciones sociales, vecinales y sindicales. 
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De todos estos agentes se ha recogido su discurso sobre la igualdad y la discriminación y se analiza en 
el siguiente apartado del capítulo, diferenciando entre el discurso institucional y el discurso social. En 
este último se incorpora la opinión de las víctimas entrevistadas como casos de estudio. 

Del discurso, el capítulo retoma las prácticas discriminatorias que se identifican en el ámbito local. En 
este apartado se reparte el análisis entre la incidencia de la discriminación en el ámbito del empleo y 
en  la vida  cotidiana. En ésta  se  incide en  las  situaciones discriminatorias en el espacio público,  los 
servicios, las relaciones sociales y el espacio privado. 

Si bien de un modo poco proactivo muchas Entidades  locales actúan contra  la discriminación. La re‐
flexión sobre qué hacen y cuáles son los logros que consiguen, pero también los retos que les supone, 
ocupa el apartado final del capítulo. 

Por último, el capítulo 6  recoge  las consideraciones  finales que el equipo  investigador sintetiza del 
Estudio. No son un resumen de lo obtenido, sino una reflexión sobre algunos elementos que destacan 
en la investigación. 

La información y el análisis que se ha producido en este Estudio será una aportación muy importante 
para la elaboración de la propuesta metodológica, pero su valor también radica en que su metodolog‐
ía ha permitido hacer visible en  los  lugares donde  se ha  realizado  trabajo de campo, un  fenómeno 
oculto en muchas de sus facetas.  

Quede manifiesto el agradecimiento de todo el equipo de Folia y EAPN‐ES a cuantas Entidades  loca‐
les, organizaciones sociales y personas han colaborado en la localización, organización e incluso, con 
sus propias opiniones, en este Estudio.  

Mayo 2011 
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1. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

1.1. INTRODUCCIÓN Y FASES METODOLÓGICAS 

El Estudio se  realizó siguiendo  las pautas metodológicas de  la propuesta a  la que  fue adjudicado el 
concurso de la Secretaría de Estado de Igualdad y de la FEMP. 

El equipo de trabajo de campo estuvo compuesto por diez personas de nueve Comunidades Autóno‐
mas diferentes. Se coordinó bajo la dirección de Folia y contó con la colaboración de la Red Europea 
contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN‐ES). Contando con la coordinación administrativa y logística de 
todo el trabajo, en total el equipo para  la realización de este Diagnóstico lo compusieron  trece per‐
sonas. 

Todas las fases y elementos de la metodología fueron definidos y llevados a cabo de forma participa‐
tiva. En el proceso de elaboración colaboraron activamente distintos actores, tanto en su elaboración 
como en su contraste y su validación. 

El Estudio, de carácter cualitativo, fue desarrollado a través de diferentes fases metodológicas, basa‐
das en  la  identificación,  la exploración,  la elaboración de  información y el posterior análisis del con‐
junto de  la  información  recogida. Por  su parte,  la  recogida de  la  información primaria  se  realizó a 
través de diversas técnicas tanto individuales como grupales. 

Se expone a continuación cómo se desarrolló el trabajo: 

La primera fase de  identificación y selección de entidades  locales para realizar el Estudio, se hizo de 
forma conjunta y participativa entre el equipo de trabajo y las Comisiones contempladas para la eje‐
cución del proyecto. A partir de ella, se diseñaron  las herramientas que sustentarían metodológica‐
mente las siguientes fases del Estudio. Finalmente, se realizaron los informes oportunos. 
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Ilustración 1. Fases y herramientas utilizadas en el Estudio sobre Discriminación en el ámbito local. Fuente: Folia Consul‐
tores, 2011 

 

 

Paralelamente al proceso de recogida de la información primaria en las entidades locales selecciona‐
das, se fue elaborando el marco teórico sobre la discriminación y recogiendo información secundaria 
disponible sobre el estado de la cuestión en España, entre la que se incluyen las normativas vigentes a 
nivel europeo y español y un conjunto de datos cuantitativos y cualitativos extraídos de estudios e 
informes elaborados por diversos organismos públicos y privados. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

1.2.1. TRABAJO DE CAMPO PRESENCIAL Y A DISTANCIA 

•Identificación de unidades de análisis: propuesta del grupo interno de 
trabajo

•Discusión y selección de la muestra significativa
•Validación de la muestra seleccionada con las comisiones del proyecto
•Selección de la muestra final de entidades locales a incluir en el 
diagnóstico.

Fase 1: 
identificación y 
selección

•Focus Group con miembros de entidades sociales locales: asociaciones 
vecinales, sindicales y sociales que trabajan específicamente la 
temática a nivel local. Técnica participativa complementaria: árbol 
social.

Fase 2: 
Exploración inicial

•Identificación de áreas de competencia por entidad local de la 
muestra

•Herramienta: Entrevista semi‐estructurada a responsables políticos 
de áreas de la entidad local

•Herramienta: Entrevista semi‐estructurada a responsables técnicos 
de áreas de la entidad local

•Análisis de información secundaria específica a escala local
•Análisis cruzado de información primaria y secundaria en la entidad 
local correspondiente: determinación del resto de la muestra a 
consultar para el diagnóstico (organizaciones privadas, sujetos 
activos, sujetos pasivos, otros)

•Herramienta: Entrevista semi‐estructurada a responsables fuerzas 
de seguridad local

•Herramienta: Entrevista semi‐estructurada a asociaciones 
empresariales que operan en el ámbito de la entidad local

•Herramienta: Entrevista semi‐estructurada a sujetos pasivos de 
discriminación

•Proceso de validación con grupos internos y comisiones

Fase 3: Exploración 
avanzada en cada 
Entidad local

•Herramienta: Ficha para el volcado de las entrevistas realizadas
•Elaboración de informes por entidad y de informe final del Diagnóstico

Fase 4: informes



 

10 

Tras una primera propuesta por parte del equipo de trabajo1, se elaboró un  listado de posibles enti‐
dades, para su validación por parte de  la Comisión de Seguimiento del proyecto2. La selección  final 
donde se realizó trabajo de campo presencial resultó ser la siguiente: 

Tabla 1. Entidades locales seleccionadas para el trabajo de campo presencial. Fuente: Folia Consultores, 2011. 

TAMAÑO 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

TIPO DE ENTIDAD 
LOCAL 

NOMBRE 
PARTIDO 
GOBIERNO 

Nº HABITAN‐
TES 

DE 2001 A 
5000 HAB. 

Valencia  Ayuntamiento  Polinyá de Xúquer  IU  2.605 

DE 5001 
A10000 
HAB. 

Cataluña  Ayuntamiento  Capellades  CIU  5.500 

Galicia  Ayuntamiento  Porto Do Son  PSOE ‐ BNG  9.873 

DE 10001 A 
20000 HAB. 

Valencia  Ayuntamiento  Buñol  PSOE  10.077 

Navarra  Ayuntamiento  Burlada  PSN  18.389 

Galicia  Ayuntamiento Ribeira PP 27.504

Cataluña  Ayuntamiento  Vilanova i La Geltrú 
ERC, PSC, 
ICV‐EU 

67.287 

Andalucía Ayuntamiento Lepe (Huelva) PP 26.763

Andalucía  Ayuntamiento  Córdoba 
IU (Alcalde) 
‐ PSOE 

328.428 

Asturias  Ayuntamiento Avilés PSOE ‐ IU  84.242

Asturias  Mancomunidad  
Cabo Peñas: Gozón 
(10.738 hab.); Carreño 
(10.936 hab.) 

PSOE – PP  21.674 

Cantabria Ayuntamiento Santander PP 184.778
Navarra  Ayuntamiento  Pamplona UPN  197.488
Aragón  Ayuntamiento  Zaragoza PSOE  701.090

Aragón  Comarca   La Hoya de Huesca  
PP – PSOE – 
PAR ‐ Xunta 

49.312 

Madrid  Mancomunidad  

Mejorada‐Velilla:  Veli‐
lla de San Antonio 
(8.202 hab.);  
Mejorada del Campo 
(22.749 hab.) 

IU – PP 

22.749 
PSOE 

Castilla‐La 
Mancha 

Ayuntamiento 
Azuqueca de Henares 
(Guadalajara) 

PP ‐ PSOE  32.800 

Las técnicas utilizadas fueron: 

‐  La entrevista individual semiestructurada en el caso de personas con responsabilidad técnica 
o política de las áreas del Gobierno Local directamente implicadas en aspectos que inciden en 

                                                            

1 En la que incluían entidades preferentes o suplentes, de cara a obtener una mejor representatividad muestral (tamaño de municipio, tipo 
de entidad local, partido de gobierno y número de habitantes), así como en función de las posibilidades reales de participación de los acto‐
res políticos, técnicos y sociales de la entidad. 
2 Sinergias en la recogida de información primaria sobre buenas prácticas: a las entidades locales que participen en las buenas prácticas se 
les enviarán también las herramientas de recogida para que aporten información para los diagnósticos. 
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la discriminación (servicios sociales/bienestar social, urbanismo, empleo, seguridad), perso‐
nas con responsabilidad en otras áreas que también podían tener incidencia según el caso 
(otras áreas del Gobierno Local o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado( y perso‐
nas con responsabilidad en el mundo empresarial del territorio. 

‐ La entrevista grupal con organizaciones sociales, vecinales y sindicales del territorio. Y tam‐
bién con grupos de personas responsables técnicas de diferentes áreas municipales. 

Asimismo, se realizaron entrevistas en profundidad a 20 casos de víctimas de discriminación, 10 de los 
cuales son mujeres. Se trata de personas que han sufrido o sufren discriminación por diferentes moti‐
vos, con el siguiente perfil: 

Tabla 2. Características de las entrevistas en profundidad a víctimas. Fuente: Folia Consultores, 2011. 

SEXO  MOTIVOS DISCRIMINACIÓN  COMUNIDAD AUTÓNOMA 

1. Mujer 
Sexo 
Edad Discapacidad física – Víctima 
violencia de género 

Andalucía 

2. Hombre 
Edad  
Orientación sexual 
Otros – expreso social 

Andalucía 

3. Mujer 
Orientación Sexual
Sexo 

Aragón 

4. Mujer 
Sexo 
 

Aragón 

5. Hombre 
Origen ‐ Ecuatoriano
Edad (joven) 

Asturias 

6. Mujer 
Origen – Dominicana
Edad (joven) 
Sexo 

Asturias 

7. Mujer 
Sexo 
Edad Etnia ‐ Gitana 

Cantabria 

8. Hombre  Edad  Cantabria

9. Mujer 

Identidad Sexual ‐ Transexual
Sexo 
Enfermedad ‐ VIH  
Otros ‐ exdrogodependiente 

Cataluña 

10. Hombre 
Edad  
Discapacidad física degenerativa (75%) 

Galicia 

11. Hombre 
Edad 
Discapacidad Intelectual (33%) 

Galicia 

12. Mujer 
Sexo 
Origen – Tunecina 
Religión – Musulmana (Hiyab) 

Comunidad Valenciana 

13. Mujer 
Sexo 
Edad 
Origen ‐ Afrocolombiana 

Comunidad Valenciana 

14. Mujer 
Sexo  
Discapacidad Orgánica 

Madrid 

15. Hombre  Edad (niño)  Madrid
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SEXO  MOTIVOS DISCRIMINACIÓN  COMUNIDAD AUTÓNOMA 

16. Hombre  Edad  Madrid

17. Mujer 

Sexo 
Edad 
Cánones estéticos ‐ Labio Leporino 
(comunicación) 
Enfermedad ‐ tabique nasal (moqueo 
constante) 

Navarra 

18. Mujer 
Sexo 
Discapacidad Intelectual 

Navarra 

19. Hombre  Otros: Ex ‐ recluso País Vasco
20. Hombre  Convicción/opinión Castilla‐La Mancha 

 

Para complementar  la  información recogida al conjunto de  las Comunidades Autónomas, se recogió 
información a partir de cuestionarios autocumplimentados. 

Previamente se realizó el trabajo de localización de personas responsables en diferentes ayuntamien‐
tos y organizaciones sociales. Tras un primer contacto telefónico, se remitió el cuestionario del que se 
hizo su correspondiente seguimiento. 

De este modo, el trabajo de campo a distancia se ha desarrollado en las siguientes entidades locales3: 

Tabla 3. Entidades locales seleccionadas para el trabajo de campo a distancia. Fuente: Folia Consultores, 2011. 

TAMAÑO 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

TIPO DE ENTIDAD 
LOCAL 

NOMBRE 
PARTIDO 
GOBIERNO 

Nº HABITAN‐
TES 

DE 5.001 A 
10.000 HAB. 

Extremadura  Ayuntamiento  Llerena  PSOE  5.982 

Extremadura 
 

Mancomunidad 
Riberos del Tajo (7 

municipios y 2 pedan‐
ías) 

PSOE – PP/EU  9.948 

Castilla La 
Mancha 

Ayuntamiento 
Puebla de Montalbán 

(Toledo) 
PSOE  8.472 

DE 10.001 A 
20.000 HAB. 

Extremadura   Ayuntamiento  Zafra (Badajoz)  PSOE  16.433 
Extremadura   Ayuntamiento  Coria (Cáceres)  PSOE  12.962 
Asturias  Ayuntamiento  Carreño  PSOE  10.936 
Asturias  Ayuntamiento  Gozón  PP  10.738 

MÁS DE 
20.000 HAB. 

Murcia Ayuntamiento Murcia PP  441.345

Illes Baleares  Ayuntamiento 
Sant Josep de sa 

Talaia 
PSOE ‐ ExC  22.871 

Castilla y León  Ayuntamiento  Zamora  PP  65.998 
Islas Canarias  Ayuntamiento Las Palmas PSOE  383.308
País Vasco  Ayuntamiento Vitoria (Álava) PSE‐EE‐PSOE  238.247

                                                            

3 La cantidad y tipología de informantes en cada entidad local en la que el contacto se hizo de forma no presencial fue variable.  
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TAMAÑO 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

TIPO DE ENTIDAD 
LOCAL 

NOMBRE 
PARTIDO 
GOBIERNO 

Nº HABITAN‐
TES 

País Vasco  Ayuntamiento Barakaldo (Vizcaia) PSE‐EE‐PSOE  99.321
País Vasco  Ayuntamiento Bilbao (Vizcaia) EAJ‐PNV  353.187

Illes Baleares  Ayuntamiento Palma de Mallorca PSIB ‐ PSOE  404.681

Aragón  Ayuntamiento  Huesca 
PSOE – 
Aragón 

52.347 

El conjunto de la información primaria para el Estudio fue recogida a través de las siguientes técnicas 
y tamaño de la muestra por tipo de informante4.   

Tabla 4. Muestra por tipología de informantes y técnica. Fuente: Folia Consultores, 2011. 

Herramienta   Informante  Metodología  Tamaño muestra
Entrevista semi estruc‐
turada 

Responsables políticos/as de servicios socia‐
les – bienestar social 

Presencial 10 

Entrevista semi estruc‐
turada 

Responsables políticos/as de urbanismo Presencial 6 

Entrevista semi estruc‐
turada 

Responsables políticos/as de empleo Presencial 11 

Entrevista semi estruc‐
turada 

Responsables políticos/as de seguridad Presencial 7 

Entrevista semi estruc‐
turada 

Responsables políticos/as de otras áreas5 Presencial 9 

Entrevista semi estruc‐
turada 

Asociaciones empresariales Presencial 13 

Entrevista semi estruc‐
turada 

Policía local  Presencial 16 

Entrevista semi estruc‐
turada 

Guardia civil  Presencial 1 

Grupo de discusión  Responsables técnicos/as Presencial 13 
Entrevista semi estruc‐
turada 

Responsables técnicos/as Presencial 12 

Taller diagnóstico  Organizaciones sociales, vecinales y sindica‐
les 

Presencial 16 

Entrevista semi estruc‐
turada 

Organizaciones sociales, vecinales y sindica‐
les 

Presencial 1 

Entrevista semi estruc‐
turada 

Responsables políticos/as de bienestar social 
– servicios sociales 

Distancia 2 

Entrevista semi estruc‐
turada 

Responsables políticos/as de empleo Distancia 2 

Entrevista semi estruc‐
turada 

Responsables políticos/as de seguridad Distancia 1 

                                                            

4La metodología de recogida de información a distancia se llevó a cabo como complemento y aporte muestral al trabajo de campo presen‐
cial,  ampliando  la  representatividad  territorial de  los discursos que han dado  como  resultado  el diagnóstico  sobre discriminación  en  el 
ámbito  local. Para  la  implementación de  las entrevistas a distancia se ha  recurrido al envío de  las mismas por correo electrónico, previo 
contacto con las personas destinatarias para presentar el proyecto e invitarles a participar. Dichas entrevistas han sido adaptadas a la me‐
todología. 
5  Participación  ciudadana,  inmigración,  autonomía  personal,  educación,  cultura,  deporte,  desarrollo  local,  juventud,  igualdad, mujer  y 
vivienda.  
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Entrevista semi estruc‐
turada 

Responsables políticos/as de otras áreas Distancia 2 

Entrevista semi estruc‐
turada 

Asociaciones empresariales Distancia 1 

Entrevista semi estruc‐
turada 

Policía local  Distancia 1 

Entrevista semi estruc‐
turada 

Guardia civil  Distancia 1 

Entrevista semi estruc‐
turada 

Responsables técnicos/as Distancia 19 

Entrevista semi estruc‐
turada 

Organizaciones sociales, vecinales y sindica‐
les 

Distancia 14 

Entrevista en profundi‐
dad 

Casos de víctimas de discriminación Presencial 19 

TOTAL ENTREVISTAS REALIZADAS  177 

 

En resumen, la tabla siguiente recoge toda la muestra de Entidades locales donde se ha recogido in‐
formación de modo presencial o a distancia: 

Tabla 5. Muestra Entidades locales, desagregadas por Tamaño de Población, Comunidad Autónoma, Entidad Local, Muni‐
cipio, Partido de Gobierno y Número de Habitantes.  Fuente: Folia Consultores, 2011. 

Tamaño 
Comunidad 
Autónoma 

Entidad Local  Municipio 
Partido  Go‐
bierno 

Nº  Habitan‐
tes 

DE  2001  A  5000 
HAB. 

Valencia  Ayuntamiento 
Polinyá  del 
Xúquer 

IU (EUPV)  2.479 

DE  5001  A10000 
HAB. 

Badajoz 
(distancia) 

Ayuntamiento  Llerena  PSOE  5.982 

Catalunya  Ayuntamiento  Capellades  CIU  5.500 

Castilla  La 
Mancha  (dis‐
tancia) 

Ayuntamiento 
Puebla de Mon‐
talbán 

PSOE  8.472 

Galicia  Ayuntamiento  Porto Do Son  PSOE ‐ BNG  9.873 

Cáceres 
(distancia) 

Mancomunidad  Riberos del Tajo  PSOE – PP/EU  9.948 

DE 10001 A 20000 
HAB. 

Valencia  Ayuntamiento  Buñol  PSOE  10.060 
Asturias  (dis‐
tancia) 

Ayuntamiento  Gozón  PP  10.738 

Asturias  (dis‐
tancia) 

Ayuntamiento  Carreño  PSOE  10.936 

Extremadura 
(distancia) 

Ayuntamiento  Coria  PSOE  12.062 

Extremadura 
(distancia) 

Ayuntamiento  Zafra  PSOE  16.433 

Navarra  Ayuntamiento  Burlada  PSN  18.389 
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MÁS  DE  20000 
HAB. 

Asturias  Mancomunidad Cabo Peñas PSOE – PP  21.674

Madrid  Mancomunidad 
Mejorada  –
Velilla  de  San 
Antonio 

IU  –  PP  – 
PSOE 

22.749 

Baleares 
(distancia) 

Ayuntamiento 
Sant  Josep  de 
sa Talaia 

PSOE – ExC     22.871 

Andalucía  Ayuntamiento Lepe PP 26.763
Galicia  Ayuntamiento Ribeira PP 27.504

Castilla  la 
Mancha 

Ayuntamiento 
Azuqueca  de 
Henares 

PP ‐ PSOE  32.800 

Aragón 
Comarca La Hoya 
de Huesca 

Huesca 
PP  –  PSOE  – 
PAR ‐ Xunta 

49.312 

Aragón  (dis‐
tancia) 

Ayuntamiento  Huesca  PSOE  52.347 

Castilla y León 
(distancia) 

Ayuntamiento  Zamora  PP  65.998 

Catalunya  Ayuntamiento 
Vilanova  i  La 
Geltrú 

PSC  –  ICV  ‐ 
ERC 

67.287 

Asturias  Ayuntamiento Avilés PSOE ‐ IU  84.242
País  Vasco 
(distancia) 

Ayuntamiento  Barakaldo  PSE/EE – PSOE  99.321 

Cantabria  Ayuntamiento Santander PP 184.778

Navarra  Ayuntamiento  Pamplona  UPN  197.488 

País  Vasco 
(distancia) 

Ayuntamiento  Vitoria  PSE/EE – PSOE   238.247 

Andalucía  Ayuntamiento Córdoba IU ‐ PSOE  328.428
País  Vasco 
(distancia) 

Ayuntamiento  Bilbao (Vizcaia)  EAJ/PNV   353.187 

Islas  Canarias 
(distancia) 

Ayuntamiento  Las Palmas  PSOE  383.308 

Islas  Baleares 
(distancia) 

Ayuntamiento 
Palma  de  Ma‐
llorca 

PSIB/PSOE   404.681 

Murcia 
(distancia) 

Ayuntamiento  Murcia  PP  441.345 

Aragón  Ayuntamiento Zaragoza PSOE 701.090

1.2.2. ANÁLISIS DE LA MUESTRA 

A continuación se aporta información sobre la muestra utilizada para distintos segmentos de la mues‐
tra del Estudio6. 

                                                            

6 Observación:  la especificación que  se  realiza en este apartado no se corresponde con el número de  informantes en cada caso  (que es 
superior al especificado, dado que, como se ha destacado anteriormente, se han utilizado técnicas cualitativas grupales en varios casos), 
sino a la cantidad de herramientas de recogida de información para cada segmento de la muestra.  
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Gráfico 1. Proporción de entrevistas presenciales y de cuestionarios autocumplimentados. Fuente: Folia Consultores. 

 

Gráfico 2. Entrevistas y cuestionarios autocumplimentados por tipo de informante. Fuente: Folia Consultores. 

 

Gráfico 3. Entrevistas y cuestionarios autocumplimentados por características de las informantes. Fuente Folia Consulto‐
res.  
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Gráfico 4. Informantes responsables políticos por áreas de competencia de la Entidad local. Fuente: Folia Consultores. 

 

En cuanto a la representatividad territorial, tipológica, de número de habitantes y de partidos políti‐
cos en el Gobierno (en ocasiones en coalición) de  las entidades  locales,  los datos se exponen en  la 
siguiente ilustración: 

Ilustración 2. Información sobre representatividad de la muestra para el Estudio. Fuente. Folia Consultores. 

 

Urbanismo
12%

Empleo
26%
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Sociales

24%

Seguridad
16%

Otras
22%

Por territorio:
•La muestra fue recogida en 33 entidades locales 
•pertenecientes a 16 Comunidades Autónomas.Andalucía; Aragón; Asturias; 
Cantabria; Castilla‐ la Mancha; Castilla y León; Catalunya; Extremadura; 
Galicia; Illes Baleares; Islas Canarias; Madrid; Murcia; Navarra; País Vasco; 
Valencia. 

Por partido de Gobierno local. Se realizaron entrevistas en 
entidades locales gobernadas por:
•Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Partido Popular (PP); Convergencia i 
Unió (CIU); Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); Izquierda Unida (IU); 
Iniciativa per  Catalunya – Verds (ICV); Bloque Nacionalista Galego (BNG); 
Unión del Pueblo Navarro (UPN); Partido Aragonés (PAR); Chunta 
Aragonesista; Eivissa pel Camvi (ExC).  

Por tipología de entidad local: 
•La muestra incluye: ayuntamientos;  mancomunidades; comarca.

Por tamaño de entidades:
•La muestra incluye entidades de: menos de 2000; 2001 a 5000; 5001 a 10000; 
10001 a 20000; + 20000  habitantes
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2. MARCO  LEGISLATIVO SOBRE  IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN 

La igualdad de trato y la lucha contra la discriminación ha tenido una notable evolución a nivel jurídi‐
co y legislativo a lo largo de las últimas décadas. A continuación se exponen los principales hitos del 
derecho en esta materia a nivel internacional, europeo y español desde la finalización de la Segunda 
Guerra Mundial.  

2.1. LA  IGUALDAD  COMO  DERECHO  UNIVERSAL  Y 
NORMATIVA INTERNACIONAL  

El derecho a la igualdad ante la Ley y a que toda persona esté protegida contra la discriminación está 
reconocido como derecho universal en:  

Tabla 6. Principales convenciones y pactos universales contra la discriminación. Fuente: Folia Consultores, 2011 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)  

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 
(Convención Europea de Derechos Humanos, 1953)  

Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1963)  

Pacto de Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos, artículo 26 (1976);  

Pacto de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976) 

Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer (1979). 

Convención de Derechos del Niño. 1989 (ratificada por España en 1990).  

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad (2008)7.  

 

                                                            

7 En 2001 la Asamblea General de Naciones Unidas estableció un Comité Especial para negociar la Convención. En 2004 se inició la redacción 
del texto correspondiente, para el cual se llegó a un acuerdo en 2006. Ésta fue la primera vez en que las organizaciones no gubernamentales 
participaron de forma activa en la formulación de un tratado de derechos humanos, a través del Comité Especial. La Convención y su Proto‐
colo Facultativo fueron aprobados a finales de 2006 y en marzo del año siguiente se inició el proceso de firmas. Finalmente, la Convención y 
el Protocolo entraron en vigor el 3 de mayo de 2008.   
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2.2. MARCO  EUROPEO:  NORMA  MÍNIMA  Y  FUN‐
DAMENTOS PARA UNA “POLÍTICA EXHAUSTIVA 
CONTRA LAS DISCRIMINACIONES” 

2.2.1. DIRECTIVAS EUROPEAS EN MATERIA DE  IGUALDAD 
Y NO DISCRIMINACIÓN 

En Europa, hay precedentes importantes que han inspirado normas posteriores sobre el derecho a la 
igualdad de trato. Es el caso de la conocida como Convención Europea de Derechos Humanos aunque 
su denominación correcta sea: Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales. Fue adoptado por el Consejo de Europa en 1950.  

El Convenio ha evolucionado con el paso del  tiempo y comprende diversos protocolos adicionales. 
Para que cada Protocolo entre en vigor, es necesario que sea ratificado por un mínimo de 10 países. 
No ha sido el caso aún del Protocolo nº 12 al Convenio Europeo para la Salvaguarda de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales, donde aparece la prohibición general de discriminación8.  

No obstante, la igualdad de trato y la no discriminación se encuentran presentes en los propios prin‐
cipios y tratados fundacionales de la Unión.   

La Igualdad está concebida como uno de los principios básicos y esenciales de la Unión Europea desde 
el proyecto fundacional. Por su parte,  la no discriminación se reconoce como uno de  los valores co‐
munes europeos y la lucha contra la discriminación como uno de sus objetivos. 

Los siguientes son los ejemplos más significativos: 

Tratado Consultivo de la Comunidad Europea, firmado en Roma el 25 de marzo de 1957. En 
su Artículo 3, recoge entre otras cuestiones: La Unión combatirá la exclusión social y la dis‐
criminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre 
mujeres y hombres,  la solidaridad entre  las generaciones y  la protección de  los derechos 
del niño. 

Artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ‐ que se corresponde con 
el  antiguo artículo 13 del Tratado Constitutivo de las Comunidades Europeas, introducido 
en el Tratado de Ámsterdam en el año 2.000 ‐ : habilita al Consejo para “adoptar acciones 

                                                            

8 Artículo 1: Prohibición general de la discriminación. 1) El goce de los derechos reconocidos por la ley ha de ser asegurado sin discrimina‐

ción 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. 2) Nadie podrá ser objeto de discriminación por parte de 

una autoridad pública, en particular por los motivos mencionados en el apartado 1. 
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adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual”.  

La Carta de Derechos Fundamentales (DO C 3030 de 14/1/2007): adquirió el mismo carác‐
ter jurídico vinculante que los Tratados.  Contiene un artículo específico (Art. 21) denomi‐
nado “No discriminación”, pero además otros artículos afectan a  la  igualdad como princi‐
pio  europeo: Art.  22  (Diversidad  cultural,  religiosa  y  lingüística), Art.  23  (Igualdad  entre 
mujeres y hombres), Art. 25 (Derechos de las personas mayores) y Art. 26 (Integración de 
las personas discapacitadas) 

Tratado de  la Unión Europea  (consolidado  según Tratado de  Lisboa) 13 de diciembre de 
2008. Constitutivo de la Unión Europea. Artículo 2. La Unión se fundamenta en los valores 
de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho 
y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes 
a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracteri‐
zada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad 
y la igualdad entre mujeres y hombres. 

Parlamento Europeo (Resolución 14 de enero de 2009) insta a los Estados miembro a com‐
batir toda forma de discriminación garantizando la igualdad de oportunidades como un de‐
recho fundamental. Califica las Directivas 2000/43 y 2000/78 como “norma mínima” y fun‐
damentos para una política exhaustiva contra las discriminaciones. 

Además, existen un conjunto de decisiones marco, convenciones y directivas que regulan este dere‐
cho de carácter autónomo y general: 

‐ 2000/43/CE: la igualdad de trato independientemente de su origen racial o étnico. Disposi‐
ción de medios protección  jurídica  adecuados para  las personas.  Facultar  a  asociaciones o 
personas  jurídicas para que puedan  iniciar procedimientos en nombre o apoyo de cualquier 
víctima. Concepto de discriminación: se entiende por “principio de  igualdad de trato”  la au‐
sencia de  toda discriminación. Discriminación directa,  indirecta y acoso. Ámbitos de aplica‐
ción: empleo y actividad económica, acceso a  la formación y orientación profesional, condi‐
ciones  de  empleo  y  trabajo,  afiliación  y  participación,  protección  social,  ventajas  sociales, 
educación y acceso a bienes y servicios públicos.  

‐ 2000/78/CE:  igualdad de  trato en el empleo y  la ocupación. Establecimiento de un marco 
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Lucha contra la discriminación 
por motivos  de  religión  o  convicciones,  discapacidad,  edad  u  orientación  sexual  en  estos 
ámbitos. Discriminación directa, discriminación indirecta, acoso y orden de discriminar.   

‐ 2002/73/CE:  igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo,  la forma‐
ción  y  a  la  promoción  profesionales,  y  a  las  condiciones  de  trabajo.  Incorpora  el  “acoso 
sexual”: situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no 
deseado de  índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra  la dignidad de una 
persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillan‐
te u ofensivo. 
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‐ 2004/113/CE:  igualdad entre hombres y mujeres en su acceso a bienes y servicios y su su‐
ministro. Principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres fuera del mercado laboral. 
Acceso a bienes y servicios y al suministro de bienes y servicios tanto en el sector público co‐
mo en el privado. No se aplica a  los medios de comunicación,  la publicidad o  la educación. 
Creación de organismos de igualdad de trato.  

‐ 2006/54/CE: implementación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de tra‐
to entre hombres y mujeres en el ámbito del empleo y la ocupación (refundición). Disposi‐
ciones destinadas a aplicar el principio de igualdad de trato en lo que se refiere a: el acceso al 
empleo,  incluida  la promoción, y a  la  formación profesional;  las condiciones de  trabajo,  in‐
cluida la retribución; los regímenes profesionales de seguridad social. Incluye la definición de 
acoso sexual, y el trato menos favorable a una mujer por motivo de embarazo o permiso de 
maternidad.  

‐ 2008/913/JAI: Decisión marco relativa a  la  lucha contra determinadas formas y manifesta‐
ciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho Penal (DOL 328 de 06/12/2008).  

‐ 2008/426/COM: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igual‐
dad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapaci‐
dad, edad u orientación sexual (En debate).  

‐ 2008/420/COM: refuerzo de instrumentos políticos contra la discriminación. 

2.2.2. POLÍTICAS EUROPEAS EN MATERIA DE IGUALDAD Y 
NO DISCRIMINACIÓN9  

Libro  Verde  “Igualdad  y  no 
discriminación en la UE amplia‐
da” (2004). 

Análisis de  la Comisión Europea sobre  los progresos realizados hasta 2004. 
Su objetivo fue recabar opiniones sobre la manera en que la UE podía prose‐
guir  e  intensificar  sus  esfuerzos  para  luchar  contra  la discriminación  y  fo‐
mentar la igualdad de trato. Al hacerlo, respondía a las peticiones del Parla‐
mento Europeo y otros organismos de que se organizara una consulta públi‐
ca sobre el futuro desarrollo de la política en este ámbito. 

Equal FSE (2000‐2006) 

En el marco de  la  iniciativa  comunitaria EQUAL,  se aprobó  financiación en 
forma  de  subvenciones  del  Fondo  Social  Europeo  (FSE)  a  actividades  que 
cumplieran  las  orientaciones  establecidas  en  la  presente  Comunicación,  y 
que formaran parte de propuestas presentadas por cada Estado miembro y 
que  hubieran  sido  aprobadas  por  la  Comisión  en  forma  de  programas  de 
iniciativa comunitaria (PIC). EQUAL cubría todo el territorio de  la Unión Eu‐
ropea. 

                                                            

9 Fuente: Síntesis de la legislación de la Unión Europea. www.europa.eu El Portal de la Unión Europea.  
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PHARE países de Europa central 
y oriental 

El programa Phare de ayuda  comunitaria a  los países de Europa Central y 
Oriental  (PECO)  fue el principal  instrumento  financiero de  la estrategia de 
preadhesión para los PECO candidatos a la adhesión a la Unión Europea. 

Desde 1994, las misiones de Phare se ajustaron a las prioridades y las nece‐
sidades de cada PECO. El programa Phare renovado se dotó con un presu‐
puesto de más de 10 000 millones de euros para el período 2000‐2006 (alre‐
dedor de 1 500 millones de euros al año).  

Tenía dos objetivos principales: el refuerzo de las instituciones y las adminis‐
traciones, y  la  financiación de  inversiones. Si bien, en un principio, el pro‐
grama Phare estaba  reservado a  los PECO, después  se amplió a  los países 
candidatos de los Balcanes occidentales. 

Programas  y  estrategia  marco 
comunitaria  en  materia  de 
igualdad  entre  hombres  y mu‐
jeres.  Plan  de  Trabajo  para  la 
igualdad  entre  hombres  y mu‐
jeres (2006‐2010) 

El Plan de  trabajo apoya  los objetivos del programa para  la  igualdad entre 
hombres y mujeres. Es la continuación de la estrategia marco sobre la igual‐
dad entre hombres y mujeres (2001‐2005), de la cual hace balance poniendo 
de  relieve  las mejoras necesarias. Debe  ir  seguido de un  informe  sobre el 
estado de aplicación en 2008 y de una evaluación acompañada de una pro‐
puesta de seguimiento en 2010. 

Grupo de expertos de alto nivel 
sobre  la  integración  social  de 
las minorías étnicas y  su plena 
participación  en  el  mercado 
laboral 

Decisión de la Comisión de 20 de enero de 2006 por la que se constituye un 
Grupo de expertos de alto nivel sobre  la  integración social de  las minorías 
étnicas y su plena participación en el mercado laboral.(2006/33/CE) 

“Estrategia  marco  contra  la 
discriminación y por la igualdad 
de oportunidades para todos” y 
el Programa de acción comuni‐
tario para  luchar  contra  la dis‐
criminación (2001‐2006) 

Estrategia marco: A raíz del Libro Verde «Igualdad y no discriminación en la 
Unión Europea (UE) ampliada»,  la Comisión propuso una estrategia dirigida 
a promover de forma positiva y activa  la no discriminación y  la  igualdad de 
oportunidades para todos. Uno de los objetivos principales de dicha estrate‐
gia es garantizar una protección jurídica eficaz contra la discriminación en el 
territorio  de  la  Unión  mediante  la  transposición  por  todos  los  Estados 
miembros de toda la legislación comunitaria en ese ámbito. En dicho texto, 
se  fomenta  asimismo  la  adopción  de medidas  complementarias,  como  la 
divulgación  de  información,  la  sensibilización,  el  intercambio  de  experien‐
cias, la formación y el acceso a la justicia. 

Programa: Decisión 750/2000/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 
2000,  por  la  que  se  establece  un  programa  de  acción  comunitario 
para  luchar contra  la discriminación (2001‐2006). Establece un progra‐
ma de  acción destinado  a apoyar  y  completar  la  actuación de  los Estados 
miembros en materia de lucha contra las diversas formas de discriminación. 
A partir del 1 de enero de 2007, este programa se sustituye por el programa 
comunitario Progress. 
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Comunicación  “Agenda  Social 
Renovada:  oportunidades, 
acceso  y  solidaridad  en  la  Eu‐
ropa del siglo XXI” (2008) 

La Agenda Social Renovada completa la Estrategia de Lisboa para el periodo 
2008‐2010.  

Esta  comunicación establece  las prioridades que deben orientar  la política 
social europea para este periodo. La Agenda Social Renovada se basa en los 
resultados de la Estrategia de Lisboa en materia de estabilidad económica y 
empleo. Además, se ha ampliado su ámbito de aplicación para abarcar nue‐
vos aspectos de  la acción política, estructurados en  torno a  tres objetivos: 
crear nuevas oportunidades  en  el mercado  laboral;  facilitar  el  acceso  a  la 
educación, a  la protección social, a  la sanidad y a unos servicios de calidad 
para  todos  y  reforzar  la  solidaridad  en  la  sociedad  europea,  con  el  fin de 
favorecer la integración social y la igualdad de oportunidades para todos. 

Los Planes de Acción europeos 
(2004‐2010) para personas con 
discapacidad 

Aprovechando  el  impulso  generado  en  2003  por  el  «Año  Europeo  de  las 
personas  con discapacidad»,  la Comisión desea  aprovechar  sus  resultados 
mediante la instauración de un plan de acción plurianual. El objetivo de este 
plan de acción es integrar, antes de 2010, la dimensión de la discapacidad en 
las políticas comunitarias afectadas, y aplicar acciones concretas en ámbitos 
clave con el fin de mejorar la integración económica y social de las personas 
con discapacidad. 

(FSE)  2007‐2013  y  los  progra‐
mas  PROGRESS,  URBAN  y  AR‐
GO 

El FSE respalda las prioridades de la Comunidad derivadas de la necesidad de 
reforzar la cohesión social, aumentar la productividad y la competitividad, y 
propiciar el crecimiento económico y un desarrollo sostenible.  

PROGRESS: programa integrado para el empleo y la solidaridad social para el 
período 2007‐2013, compuesto de 5  secciones: empleo, protección e  inte‐
gración  social,  condiciones  de  trabajo,  antidiscriminación  y  diversidad,  e 
igualdad entre hombres y mujeres. 

URBAN:  responde  al  planteamiento  de  un  programa  integrado  que  debe 
incluir  un  conjunto  equilibrado  y  coherente  de  medidas  de  desarrollo 
económico,  integración  social  y  medioambiental  basados  en  propuestas 
hechas en cooperación con las entidades locales correspondientes 

ARGO: destinado a apoyar y complementar las acciones emprendidas por la 
Comunidad y los Estados miembros en la aplicación de la legislación comuni‐
taria basada en los artículos 62, 63 y 66 del Tratado. 

Declaraciones  del  Parlamento 
Europeo  y  el  Consejo  declara‐
ron sobre los años europeos. 

Año Europeo de  las personas  con discapacidad  (2003). «Hacia una Europa 
sin barreras para las personas con discapacidad» 

Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos (2007). Su objetivo 
es sensibilizar a la opinión pública sobre las ventajas de una sociedad justa y 
cohesionada. Se propone adoptar iniciativas de concienciación para rechazar 
las actitudes y conductas discriminatorias, y proporcionar más información a 
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los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones legales. Se enmarca dentro 
de un enfoque transversal de la no discriminación. 

Año  del  diálogo  intercultural  (2008).  Para  dotarse  de  un  instrumento  de 
sensibilización y de promoción del sector cultural, a fin de facilitar a los ciu‐
dadanos la gestión de nuestra diversidad cultural.  

Año  Europeo  de  Lucha  contra  la  Pobreza  y  la  Exclusión  Social  (2010).  Su 
objetivo es aumentar la sensibilización de la opinión pública sobre esta pro‐
blemática en Europa. 

La constitución de EQUINET,  la 
Red Europea de Organismos de 
Igualdad (2007)  

Equinet  se basa en  la cooperación y  facilita el  intercambio de  información 
entre los organismos de igualdad de toda Europa, para apoyar la aplicación 
uniforme de las directrices de la UE contra la discriminación y el derecho de 
protección jurídica de las víctimas de la discriminación. 

España es miembro a través del Consejo para  la Promoción de  la  Igual‐
dad de  Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial 
o Étnico. 

La  Comunicación  “No  discrimi‐
nación e  igualdad de oportuni‐
dades: un compromiso renova‐
do” (2008) 

Proporciona un enfoque global con el que  la Comisión renueva su compro‐
miso de avanzar en materia de no discriminación e igualdad de oportunida‐
des en la UE. El documento presenta los últimos progresos en este campo, y 
su objetivo es reforzar el marco jurídico de las acciones antidiscriminación y 
los instrumentos políticos para promover la igualdad de oportunidades. 

Decisión  2010/48/CE  del  Con‐
sejo relativa a la celebración de 
la  Convención  de  las Naciones 
Unidas  sobre  los  derechos  de 
las personas con discapacidad 

La Unión Europea es miembro de la Convención de las Naciones Unidas que 
debe garantizar el respeto de los derechos y libertades de las personas con 
discapacidad. Esta Convención debe asimismo garantizar su bienestar social 
y su protección legal. 

Estrategia Europa 20/20 

Europa 2020 es la estrategia de la UE para un crecimiento “inteligente, sos‐
tenible e inclusivo”. 

La UE se ha marcado los objetivos a alcanzarse en 2020, en cinco áreas prin‐
cipales: Empleo; Innovación; Cambio climático; Educación; Pobreza. 

La política de cohesión aporta el marco financiero y el sistema de aplicación 
práctica alcanzar los objetivos de Europa 2020. 
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A ello hay que añadir que el 8 de junio de 2009, el Consejo de Ministros responsable de Asuntos So‐
ciales anexó los 10 Principios básicos comunes para la inclusión de los gitanos a sus conclusiones e 
invitó a los Estados miembros y a la Comisión a tenerlos en cuenta10.  

2.3. MARCO JURÍDICO ESPAÑOL 

2.3.1. EVOLUCIÓN HASTA 2011 

Se recoge a continuación la normativa no buscando tanto la exhaustividad, sino aquella que se consi‐
dera más significativa para este Estudio.11  

Constitución Española 1978: La Carta Magna señala en su Título Preliminar, artículo1.1, “como valo‐
res superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justica, la igualdad y el pluralismo político”. 
Además en el artículo 9 apartado 2 afirma que  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 participa‐
ción de todos los  ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.  También se destaca en 
el artículo 14 que “todos  los españoles son  iguales ante  la  ley, sin que pueda prevalecer discrimina‐
ción alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circuns‐
tancia personal o social”. El artículo 16 de la Constitución reconoce los derechos de libertad ideológi‐
ca, religiosa y de culto como derechos fundamentales. 

Hay normativa de carácter general, que afecta a más de un motivo de discriminación: 

• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado núm. 
281, de 24 de noviembre de 1995 

• Ley 62/2003, de 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Bo‐
letín Oficial del Estado núm. 313, de 31 de diciembre de 2003 

• Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de  la ciudadanía española en el exterior. Bo‐
letín Oficial del Estado núm. 299, de 15 de diciembre de 2006 

• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio rural. Boletín Oficial del 
Estado núm. 299, de 14 de diciembre de 2007 

• Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. Boletín Oficial del Estado núm.312, de 29 diciem‐
bre de 2007 

• Ley 26/2009, de 23 diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Bo‐
letín Oficial del Estado núm. 309, de 24 diciembre 2009 

                                                            

10 Este vademécum proporciona una lista de control sobre cómo aplicar cada uno de los Principios: políticas constructivas, pragmáticas y no 
discriminatorias; centrarse explícita pero no exclusivamente en  los gitanos; planteamiento  intercultural; apuntar a  la  integración total del 
colectivo gitano en  la sociedad; conciencia de  la dimensión de género; transmisión de políticas basadas en pruebas; uso de  instrumentos 
comunitarios; participación de las administraciones regionales y locales; participación de la sociedad civil; participación activa de los gitanos.  
11 Sobre una recopilación extensa de toda la normativa, consultar (Legislación sobre Igualdad de trato y no Discriminación, 2010)  Disponible 

en: http://www.cepc.es/Libraries/Boletines/Boletin_34‐CEPC.sflb.ashx . (Última consulta: mayo 2011). 
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• Real Decreto 300/2009, de 6 de marzo, por el que se crean la Medalla y la Placa a la Promo‐
ción de los Valores de Igualdad. Boletín Oficial del Estado núm.75, de 28 de marzo de 2009 

• Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la Memoria del análisis de impac‐
to normativo. Boletín Oficial del Estado núm. 173, de 18 de julio de 2009. 

También hay normativa en relación a algunos ámbitos de intervención: 

Empleo 

• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de  la Función Pública. Boletín Oficial del Estado 
núm. 185 de 3 de agosto de 1984. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Boletín Oficial del Es‐
tado núm. 269 de 10 de noviembre de 1995. 

• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Además, para la discriminación en el entorno laboral 
se debe  tener en cuenta en el ordenamiento español el Estatuto de  los Trabajadores, en el 
que varios artículos contemplan derechos a la no discriminación en este ámbito.  

Artículo 4.2 c) En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho a no ser discriminados 
directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado ci‐
vil, edad dentro de  los  límites marcados por esta  ley, origen racial o étnico, condición social, 
religión o convicciones,  ideas políticas, orientación  sexual, afiliación o no a un  sindicato, así 
como  razón  de  lengua,  dentro  del  Estado  español.  Tampoco  podrán  ser  discriminados  por 
razón de discapacidad, siempre que se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el 
trabajo o empleo de que se trate. 

Artículo 4.2 e) En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho al respeto de su dig‐
nidad,  comprendida  la protección  frente  a ofensas  verbales  y  físicas de naturaleza  sexual  y 
frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual. 

Artículo 17.1 Se entenderán nulos y sin efecto  los preceptos reglamentarios,  las cláusulas de 
los  convenios  colectivos,  los pactos  individuales y  las decisiones unilaterales del empresario 
que contengan discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o disca‐
pacidad o favorables o adversas en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y 
demás condiciones de trabajo por circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico, es‐
tado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, adhesión 
o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empre‐
sa y  lengua dentro del Estado español. Serán  igualmente nulas  las decisiones del empresario 
que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación 
efectuada en la empresa o ante una acción judicial destinada a exigir el cumplimiento del prin‐
cipio de igualdad de trato y no discriminación. 



 

27 

Artículo 54.2 g) Se considerarán  incumplimientos contractuales: El acoso por razón de origen 
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual al empresario 
o a las personas que trabajan en la empresa.   

• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Boletín Oficial del Estado núm.189 de 
8 de agosto de 2000 

• Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. Boletín Oficial del Estado núm.301 de 17 de di‐
ciembre de 2003. 

• Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Boletín Oficial del Esta‐
do núm. 89, de 13 de abril de 2007 

• Ley 20/2007, de 11 de  julio, del Estatuto del  trabajo autónomo. Boletín Oficial del Estado 
núm. 166, de 12 de julio de 2007 

• Ley 44/2007, de 13 de diciembre, de  regulación del  régimen de  las empresas de  inserción. 
Boletín Oficial del Estado núm. 299, de 14 de diciembre de 2007 

• Ley 27/2009, de 30 diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del 
empleo y la protección de las personas desempleadas. Boletín Oficial del Estado núm. 315, de 
31 de diciembre de 2009 

Sanidad y protección social 

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Boletín Oficial del Estado núm. 102 de 29 de 
abril de 1986. 

• Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de  la Seguridad Social. Boletín Oficial del Estado núm. 154 de 29 de  junio de 
1994. 

• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de dere‐
chos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Boletín Oficial del Es‐
tado núm. 274 de 15 de noviembre de 2002. 

• Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Boletín 
Oficial del Estado núm.128 de 29 de mayo de 2003. 

• Ley 14/2007, de 3 de julio, por la que se regula la investigación biomédica. Boletín Oficial del 
Estado núm.159 de 4 de julio de 2007.  

Educación 

• Ley Orgánica  8/1985,  de  3  de  julio,  de  derecho  a  la  Educación. Boletín Oficial  del  Estado 
núm.159 de 4 de julio de 1985.  

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial del Estado núm.106 de 4 de 
mayo de 2006.  

• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que modifica la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni‐
versidades. Boletín Oficial del Estado núm.89 de 13 de abril de 2007.  

• Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas 
y ayudas al estudio personalizadas. Boletín Oficial del Estado núm.15 de 17 de enero de 2008.  
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• Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regula  las condiciones para el 
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado. y los procedimientos de admisión a 
las universidades públicas españolas. Boletín Oficial del Estado núm. 283 de 24 de noviembre 
de 2008.  

Bienes y Servicios 

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, por  la que se  regula  la protección de datos de 
carácter personal. Boletín Oficial del Estado núm. 298 de 14 de diciembre de 1999. 

• Ley  34/2002,  de  11  de  julio,  de  servicios  de  la  sociedad  de  la  información  y  de  comercio 
electrónico. Boletín Oficial del Estado núm. 166 de 12 de julio de 2002. 

• Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. Boletín Oficial del Estado 
núm. 264 de 4 de noviembre de 2003. 

• Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
Boletín Oficial del Estado núm. 150 de 23 de junio de 2007. 

• Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, que regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabi‐
litación 2009‐2012.  Boletín Oficial del Estado núm. 309 de 24 de diciembre de 2008. 

• Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que  se desarrolla parcialmente  la  Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Bo‐
letín Oficial del Estado: 18 de noviembre de 2009, Núm. 278. 

• Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de  la Comunicación Audiovisual. Boletín Oficial del Es‐
tado, núm. 79 de 1 de abril de 2010. 

Y además, hay normativa que afecta a diferentes motivos de discriminación: 

Orientación e identidad sexual 

• Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a con‐
traer matrimonio. Boletín Oficial del Estado núm. 157 de 2 julio 2005 

• Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. Boletín Oficial 
del Estado núm. 126 de 27 mayo 2006 

• Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al 
sexo de las personas. Boletín Oficial del Estado núm. 65 de 16 marzo 2007 

Discapacidad 

• Ley 13/1982, de 7 abril, de  integración social de  los minusválidos. Boletín Oficial del Estado 
núm. 103, de 30 de abril de 1982. 

• Ley 15/1995, de 30 de mayo, de límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras 
arquitectónicas a las personas con discapacidad. Boletín Oficial del Estado núm. 129, de 31 de 
mayo de 1995. 

• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibi‐
lidad universal de las personas con discapacidad. 
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• Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con 
carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. Bo‐
letín Oficial del Estado núm. 94 de 20 de abril de 2005 

• Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de per‐
sona  con discapacidad a  los efectos de  la  Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de  Igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de  las personas con discapacidad. 
Boletín Oficial del Estado núm. 300, de 16 de diciembre de 2006 

• Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema arbitral para 
la resolución de quejas y reclamaciones en materia de  igualdad de oportunidades, no discri‐
minación y accesibilidad por razón de discapacidad. Boletín Oficial del Estado núm. 297, de 13 
de diciembre de 2006 

• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de  la Autonomía Personal y Atención a  las 
personas en  situación de dependencia.  Instauración del  Sistema Nacional de Dependencia, 
que establece un baremo sobre  los grados y niveles de dependencia, e  integra servicios pri‐
vados y públicos. 

• Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibi‐
lidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Adminis‐
tración General del Estado. Boletín Oficial del Estado núm.72, de 24 de marzo de 2007 

• Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de ac‐
cesibilidad y no discriminación de  las personas con discapacidad para el acceso y utilización 
de  los espacios públicos urbanizados y edificaciones. Boletín Oficial del Estado núm. 113 de 
11 de mayo de 2007 

• Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se 
regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad 
auditiva y sordociegas. 

• Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por  la que se establece el régimen de  infracciones y san‐
ciones en materia de  igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad. 

Enfermedad 

• Proyecto  de  Ley  de  Seguridad  Alimentaria  y  Nutrición  (121/000096)  Presentado  el 
03/09/2010, calificado el 07/09/2010:  incluye  la prohibición expresa de “cualquier discrimi‐
nación directa o indirecta por razón de sobrepeso u obesidad. También prevé la creación del 
Observatorio de la nutrición y el estudio de la obesidad.  

Religión o creencia 

• Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa. Boletín Oficial del Estado núm. 177 
de 24 de julio de 1980. 
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Nacionalidad u origen  

• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y  libertades de  los extranjeros en Es‐
paña y su integración social.  

• Ley Orgánica 2/2009, de 11 diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero 
de 2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Bo‐
letín Oficial del Estado núm. 299 de 12 de diciembre de 2009. 

Origen étnico o racial 

• Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte. Boletín Oficial del Estado núm. 166, de 12 de julio de 2007. 

• Real Decreto 1262/2007, de 21 de septiembre, por el que se regula la composición, compe‐
tencias y régimen de funcionamiento del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y 
no Discriminación  de  las  Personas  por  el Origen Racial  o  Étnico. Boletín Oficial  del  Estado 
núm. 237, de 3 de octubre de 2007. 

• Real Decreto 748/2008, de 9 mayo, que regula  la Comisión Estatal contra  la violencia, el ra‐
cismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Boletín Oficial del Estado núm. 120 de 17 
de mayo de 2008. 

• Real Decreto 1044/2009, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1262/2007, 
de 21 de septiembre, por el que se regula la composición, competencias y régimen de funcio‐
namiento del Consejo para  la Promoción de  la  Igualdad de Trato y no Discriminación de  las 
Personas por el Origen Racial o Étnico. Boletín Oficial del Estado núm. 177 de 23 de  julio de 
2009. 

• Real Decreto 203/2010, de 26 febrero, que aprueba el Reglamento de prevención de  la vio‐
lencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Boletín Oficial del Estado núm. 
59 de 9 de marzo de 2010 

Sexo  

• Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. Boletín Oficial del Estado núm. 274 
de 15 de noviembre de 1988. 

• Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre Medidas para  incorporar  la valoración de  impacto de 
género en  las disposiciones normativas que elabore el Gobierno. Boletín Oficial del Estado 
núm. 246, de 14 de octubre de 2003.  

• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección  Integral contra  la Vio‐
lencia de Género. 

• Ley Orgánica 3/2005, de 8  julio, de modificación de  la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judi‐
cial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina. Boletín 
Oficial del Estado núm. 163, de 9 de julio de 2005. 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Bo‐
letín Oficial del Estado núm. 71, de 23 de marzo de 2007 
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• Ley 9/2009, de 6 octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los ca‐
sos de nacimiento, adopción o acogida. Boletín Oficial del Estado núm. 242, de 7 de octubre 
de 2009 

• Real Decreto 1615/2009, de 26 octubre, que  regula  la concesión y utilización del distintivo 
«Igualdad en la Empresa». Boletín Oficial del Estado núm.265, de 3 de noviembre de 2009 

Edad  

• Ley 18/1983, de 16 de noviembre, de creación del Consejo de la Juventud en España. Boletín 
Oficial del Estado núm.283 de 26 de noviembre 1983 

2.3.2. ANTEPROYECTO DE LEY  INTEGRAL PARA LA  IGUAL‐
DAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN 

Este anteproyecto fue presentado el 7 de enero de 2011 ante el Consejo de Ministros. En su presen‐
tación, la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, afirmó que pretende "sacar a la luz y visibili‐
zar los problemas de discriminación que existen en nuestra sociedad y ofrecer el tratamiento político, 
jurídico y social adecuado a los mismos". Se trata, dijo, "de crear una sociedad que no humille a nadie 
y también una sociedad que no permita que nadie sea humillado. Una sociedad donde sentirse segu‐
ro y donde sentirse amparado por la ley"12. 

A continuación se presentan sus principales elementos: 

Justificación de la Ley: dotar a España de las instituciones, instrumentos y técnicas jurídicas de igual‐
dad de  trato  y no discriminación más eficaces  y avanzados. Vocación de  convertirse en el mínimo 
común denominador. En el estado actual, la dificultad en la lucha contra la discriminación no se halla 
tanto en el reconocimiento del problema como en la protección real y efectiva de las víctimas. No es 
una ley más de derechos sociales sino, sobre todo, de derecho antidiscriminatorio específico. Conso‐
lidar legislativamente la igualdad; establecer nuevas garantías para su disfrute.  

Principios: establecimiento de un marco legal adecuado para la prevención, atención y eliminación de 
todas las formas de discriminación, el impulso de la aplicación transversal de la igualdad de trato en la 
formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, la coordinación entre las diferentes Ad‐
ministraciones públicas y la colaboración entre las mismas, los agentes sociales y la sociedad civil or‐
ganizada, todo ello para favorecer la corresponsabilidad social ante la discriminación.  

Doble objetivo: prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger a  las víctimas,  in‐
tentando combinar el enfoque preventivo con el enfoque reparador, el cual tiene también un sentido 

                                                            

12  Comunicación  del  Consejo  de  Ministros  publicada  en  http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Resumenes/2011/070111‐

consejo.htm. 7 de enero de 2011 (Última consulta: abril 2011). 
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formativo y de prevención general. El texto se caracteriza por: una ley de garantías; una ley general y 
una ley integral.  

Objeto: garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, en desarrollo de 
los artículos 14 y 9.2 de la Constitución. La Ley regula los derechos y obligaciones de las personas físi‐
cas o jurídicas, públicas o privadas, establece principios de actuación de los poderes públicos y prevé 
medidas destinadas a prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación en los sectores públi‐
co y privado.  

Ámbito objetivo de aplicación. Aplicación en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y 
cultural, especialmente en: empleo; acceso, promoción y condiciones de trabajo y formación; afilia‐
ción y participación en organizaciones; educación; sanidad; prestaciones y servicios sociales; acceso, 
oferta y suministro de bienes y servicios a disposición del público, incluida la vivienda.  

Disposiciones generales: el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación; discriminación dire‐
cta e indirecta; discriminación por asociación y discriminación por error; discriminación múltiple; aco‐
so discriminatorio; inducción, orden o instrucción de discriminar; represalias; medidas de acción posi‐
tiva 

Ámbitos de aplicación: empleo y trabajo por cuenta ajena; negociación colectiva; trabajo por cuenta 
propia; organizaciones sindicales, empresariales y profesionales; educación; atención sanitaria; pres‐
tación de servicios sociales; acceso a la vivienda; oferta pública de bienes y servicios; establecimientos 
o espacios abiertos al público; medios de comunicación social y publicidad.      

Otros aspectos considerados en el anteproyecto de Ley. Defensa y promoción del derecho a la igual‐
dad de  trato y no discriminación. Garantías del derecho a  la  igualdad de  trato y no discriminación. 
Promoción del derecho a la igualdad de trato y no discriminación y medidas de acción positiva. Auto‐
ridad para  la Igualdad de Trato y  la No Discriminación. Infracciones y sanciones en materia de  igual‐
dad de trato y no discriminación. Inclusión de nuevos motivos de discriminación.  
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2.4. EN RESUMEN 

Desde  la finalización de  la  II Guerra Mundial se han producido declaraciones de carácter universal a 
favor de  la  igualdad y el reconocimiento de derechos de  la población en general y de determinados 
grupos poblacionales en particular. 

La normativa europea  se ha  ido  transponiendo a  la española y el Anteproyecto de  Ley  Integral de 
Igualdad  de  Trato  y  no Discriminación  propone  en  su  fundamentación  “convertirse  en  el mínimo 
común denominador normativo que contenga las definiciones fundamentales del derecho antidiscri‐
minatorio español y, al mismo tiempo, albergue sus garantías básicas, conscientes de que, en su esta‐
do actual, la dificultad en la lucha contra la discriminación no se halla tanto en el reconocimiento del 
problema como en la protección real y efectiva de las víctimas.” 
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3. MARCO CONCEPTUAL DE LA DISCRIMINACIÓN 

En este capítulo  se desarrollarán algunos conceptos clave vinculados a  la  igualdad de  trato y  la no 
discriminación. Entre otros, la tipología de situaciones y motivos posibles de discriminación, los dife‐
rentes sujetos que pueden formar parte de la igualdad y discriminación así como los ámbitos suscep‐
tibles de generar situaciones de este tipo.  

Para comenzar, aún teniendo en cuenta el marco que proporciona el Anteproyecto de Ley Integral de 
Igualdad de Trato y No Discriminación en España, se propone la siguiente delimitación semántica del 
término de discriminación. A los fines de este Estudio, se considerará que13:  

Es discriminación cualquier  trato diferenciado menos  favorable hacia personas, colectivos u 
organizaciones, basado en motivos ilegítimos.  

Es decir, que se considerará que se discrimina cuando se produce un trato desfavorable, hacia 
personas, colectivos o grupos que se hallan en situaciones relativamente similares o compa‐
rables a otros. 

Asimismo, será tenido en cuenta en este marco, el análisis de situaciones o motivos de dis‐
criminación no necesariamente punibles en términos legales.  

3.1. MOTIVOS DE DISCRIMINACIÓN 

En una situación discriminatoria pueden coexistir diversos motivos que  la originan, a  la vez que un 
conjunto de factores que favorezcan su reproducción, que la mermen o que la agraven. 

En relación a los motivos, se puede tomar una de las acepciones que recoge el Diccionario de la len‐
gua de la Real Academia Española, “causa o razón que mueve para algo”, para identificar la siguiente 
tipología:  

Motivos primarios: orientación o  identidad  sexual  ‐ discapacidad –  religión o  creencia – opinión o 
convicción – nacionalidad u origen – origen étnico o racial – sexo ‐ enfermedad – edad ‐ otras causas 
por circunstancias sociales o personales14. 

Motivos transversales: no consideración del enfoque de género15.  Es decir, no tener en cuenta que a 
los motivos anteriores se pueden sumar como telón de fondo,  los derivados de  los estereotipos de 

                                                            

13 Tomando como punto de partida una delimitación conceptual, discriminar procede del latín discriminare que significaba separar o dife‐
renciar. En castellano significa “seleccionar excluyendo; dar trato de inferioridad a una persona o colectivo por motivos raciales, religiosos, 
políticos, etc.” (Diccionario de la Lengua Española 22º edición, Real Academia Española).  
14 Los motivos primarios de discriminación que se detallan son  los  incluidos en el Anteproyecto de Ley Integral de Igualdad de Trato y No 
Discriminación en España, anteriormente destacado.  
15 La integración de cuestiones de género en los programas sociales como una estrategia global para la promoción de la igualdad de género  
fue establecida en la IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer (Pekín, 1995).  “Transversalizar la perspectiva de género es 
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género, dando  lugar a que  las mujeres puedan  sufrir discriminaciones múltiples con características 
propias.  

En el  contexto de  la discriminación  se pueden encontrar  factores que afectan de algún modo. Por 
ejemplo:  

Factores de  incidencia:  cuestiones que pueden potenciar o mermar una determinada  situación de 
discriminación. El poder adquisitivo – la condición social – la residencia en un entorno rural o urbano 
– el tamaño de la entidad local en la que se reside – el grado de visibilidad y evidencia del o los moti‐
vos de discriminación.  

Factores de reproducción de la discriminación: se refiere a elementos que pueden normalizar, invisi‐
bilizar o reproducir situaciones discriminatorias. acostumbrar 

• Normalización social (insensibilización social)  
• Falta de información y de conciencia sobre los derechos y la situación de discriminación 
• Percepción  de  ineficacia,  desafección,  falta  de  confianza  o  apatía  frente  a  las  autoridades 

públicas competentes  
• Producción o reproducción de estereotipos a través de los medios locales de comunicación.  

Otros factores a considerar: otras cuestiones que se deben tener en cuenta en una situación discri‐
minatoria.  

• El grado de sofisticación o sutileza de la discriminación  
• El grado de conciencia de la víctima y el victimario sobre una situación de discriminación.   

3.2. TIPOS DE DISCRIMINACIÓN 

Tomando como base el Anteproyecto de Ley integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, 
se destacan los tipos que se exponen en la siguiente tabla: 

Discriminación directa: situación en la que una persona sea tratada de manera menos favorable que 
otra en situación análoga o comparable. 

Discriminación indirecta: cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ocasiona 
o puede ocasionar a una o varias personas una desventaja con respecto a otras.  

                                                                                                                                                                                           

el proceso de valorar  las  implicaciones que  tiene para  los hombres y para  las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se  trate de 
legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y expe‐
riencias de las mujeres, al igual que la de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de 
las políticas y de  los programas en  todas  las esferas políticas, económicas y  sociales, de manera que  las mujeres y  los hombres puedan 
beneficiarse de ellos  igualmente y no  se perpetúe  la desigualdad. El objetivo  final de  la  integración es conseguir  la  igualdad de género” 
(Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), 1997).  
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Acoso discriminatorio: cualquier conducta realizada en función de alguna de las causas de discrimina‐
ción, con el objetivo o  la consecuencia de atentar contra  la dignidad de una persona y de crear un 
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo y segregador.  

Discriminación por inducción, orden o instrucción por cualquiera de los motivos. 

Discriminación múltiple: confluencia e interacción de dos o más motivos primarios de discriminación 
en una misma persona de donde surge una forma específica de discriminación. 

Discriminación por error o asimilación: aquella que se funda en una apreciación incorrecta acerca de 
las características de la persona discriminada. 

Discriminación por asociación: cuando una persona, debido a su relación con otra que está discrimi‐
nada, es objeto de trato discriminatorio. 

Represalia: cualquier trato adverso o consecuencia negativa que pueda sufrir una persona por inter‐
venir, participar o colaborar en un procedimiento administrativo o proceso judicial destinado a impe‐
dir o hacer cesar una situación discriminatoria, o por haber presentado una queja, reclamación, de‐
nuncia, demanda o recurso de cualquier tipo con el mismo objeto.  

 

A esta tipología, se le puede añadir una forma de discriminación que puede producirse por personas 
que actúan desde una institución en el ejercicio de sus funciones16. Al respecto, el Código Penal esta‐
blece penas específicas para personas encargadas de servicios públicos y funcionarios/as que comen‐
tan un delito de discriminación17.  

Además, el artículo 23 de  la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y  libertades de  los extranjeros en 
España introduce la siguiente definición: “En cualquier caso, constituyen actos de discriminación: Los 
efectuados por la autoridad o funcionario público o personal encargado de un servicio público, que en 
el ejercicio de  sus  funciones, por acción u omisión,  realice cualquier acto discriminatorio prohibido 
                                                            

16 Sería discriminación  institucional  si  se produce de manera  sistemática y articulada    (por ejemplo a  través de una norma) por alguna 

institución pública. 

17 Artículo 511. 1.  Incurrirá en  la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses e  inhabilitación especial 

para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una 

prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su 

sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía. 2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan 

contra una asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de su  ideología, religión o creencias,  la perte‐

nencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enferme‐

dad o minusvalía. 3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este artículo, incurrirán en las mismas penas 

en su mitad superior y en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años 
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por la Ley contra un extranjero sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, 
religión, etnia o nacionalidad”. 

3.3. SUJETOS QUE PUEDEN PARTICIPAR EN UNA SI‐
TUACIÓN DISCRIMINATORIA 

En  una  situación  en  la  que  existe  discriminación  pueden  intervenir distintos  actores,  con distintas 
funciones y nivel de incidencia. Entre los posibles sujetos identificados para este estudio, se destacan 
los siguientes18:  

Sujeto  activo:  victimario  de  la  discriminación.  Persona  o  grupo  de  personas,  organismo  o  institución 
pública u organización privada que discrimina. 

Sujeto pasivo: víctima de la discriminación. Personas físicas y personas jurídicas que sufren algún tipo de 
discriminación por parte de uno o más de  los posibles sujetos activos y por cualquiera de  los motivos 
destacados.  

Sujeto de omisión19:  instituciones, organizaciones o personas que no actúan  frente a una  situación de 
discriminación, pudiendo intervenir al respecto, ya sea para prevenir, para evitar o para sancionar dicha 
situación. Exista o no conciencia y conocimiento al respecto, supone  la aceptación por omisión de una 
situación de discriminación. En ocasiones también puede coincidir con el sujeto pasivo de la discrimina‐
ción.   

Sujeto de compensación: se trata de personas,  instituciones u organizaciones que  intervienen a través 
de la protección, la defensa o la compensación de los sujetos pasivos frente a una determinada situación 
o tipología de discriminación. Son ejemplos las personas del contexto que apoyan a la persona discrimi‐
nada a título  individual (familiares, amigos y amigas, compañeros y compañeras de trabajo, etc.), como 
colectivo desde  instituciones públicas  (oficinas contra  la discriminación, centros de atención específica, 
etc.) o sociales (asociaciones y ONG). Su apoyo, comprensión y “compensación” del daño sufrido adquie‐
ren una especial relevancia. 

3.4. ESCENARIOS OBJETIVOS DE DISCRIMINACIÓN 

Además de los tipos y motivos, para el análisis de la discriminación también resulta clave la identifica‐
ción y delimitación de los distintos ámbitos en los que ésta puede producirse. En concreto, los ámbi‐

                                                            

18 Esta tipología de sujetos es ya resultado de las sesiones de trabajo y análisis conjunto del equipo de investigación.  
19 En el caso de la Administración, al estar obligada por Ley a actuar contra la discriminación, cuando omite intervenir en una situación de 
discriminación, se considera sujeto activo (no sujeto por omisión).    
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tos de la vida y el territorio de las entidades locales en los que pueden producirse situaciones discri‐
minatorias son los siguientes:   

Escenarios generales  

Vida política, vida económica, vida social y vida cultural: cotidiana y en cuestiones que tiene competencia 
de la Administración de la entidad local unidad de análisis. 

Ejercicio de derechos; acceso y uso a servicios públicos; acceso y uso a servicios privados en el ámbito 
local.  

Normativas y ordenanzas de ámbito local.  

Escenarios específicos 

Situación laboral ‐ Situación de prestaciones sociales públicas ‐ Situación de incumplimiento de derechos 
civiles  ‐ Espacios públicos  ‐ Vía pública  ‐ Situación social  (parte o  la  totalidad del grupo social a escala 
local)  ‐ Transporte público  ‐ Servicios o prestaciones públicas  locales  ‐ Acceso y uso a  la  información  ‐ 
Pertenencia y afiliación  ‐ Acceso y uso de  recursos  locales  ‐ Ocio y espacios de socialización  ‐ Espacios 
educativos  no  formales  –  Participación  ‐  Normativas  y  ordenanzas  locales:  aplicabilidad,  recursos  y 
obstáculos para su cumplimiento ‐ Espacios deportivos o culturales ‐ Medios de comunicación de ámbito 
local 

Cuando se produce discriminación en el territorio municipal, puede referirse a un área donde la enti‐
dad tenga competencias (transporte público, por ejemplo) o no (educación formal, por ejemplo). Las 
personas que la sufren no diferencian si la entidad tiene o no competencias en una materia determi‐
nada. La Administración local puede actuar en cualquier caso, para sensibilizar y prevenir la discrimi‐
nación, educar sobre ella, mediar en los conflictos que genera, facilitar la denuncia o fomentar accio‐
nes positivas de igualdad de trato y no discriminación. 

3.5. EN RESUMEN 

Entendiendo por discriminación cualquier trato diferenciado menos favorable hacia personas, colecti‐
vos u organizaciones, basado en motivos  ilegítimos, en este Estudio se analiza que existen motivos 
primarios que se agudizan y complejizan si se añade un análisis de género.  

Además, en  la discriminación afectan otros  factores que  la potencian,  la merman,  la  reproducen o 
favorecen o no su visibilización. 

En cualquier caso, se considera en el Estudio que pueden darse situaciones de discriminación de dife‐
rentes tipos que se recogen en el Anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Dis‐
criminación. En estas situaciones  los actores, que pueden ser  individuales o colectivos, son diversos 
puesto que  son provocadas por un  sujeto activo  (victimario de  la discriminación);  son  sufridas por 
sujetos pasivos  (víctimas de  la discriminación); no  son  combatidas por  sujetos de omisión que  son 
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personas o grupos que se abstienen de  intervenir; pero  intentan ser reparadas en parte por sujetos 
de compensación. 

Los escenarios donde se puede producir discriminación son todos aquellos en los que se desarrolla la 
vida cotidiana de una persona. Las Administraciones  locales pueden tener o no competencias sobre 
estos escenarios, pero las personas de una ciudad o de un territorio son susceptibles de verse envuel‐
tas en situaciones discriminatorias y, en todos  los casos,  la Entidad  local de referencia puede actuar 
de una u otra manera, directa o indirectamente, sobre ellas.  
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4. ESTADO DE LA CUESTIÓN DE LA DISCRIMINA‐
CIÓN EN ESPAÑA POR MOTIVO  

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

En términos generales, la descripción en primera instancia del estado de situación del escenario de la 
discriminación en España se realizará a través de las siguientes fuentes secundarias, aunque también 
se citarán otros estudios para cuestiones más específicas sobre la realidad de análisis:  

Motivos de discriminación en España. Dirección General contra la Discriminación. Ministe‐
rio de Igualdad. Colectivo Ioé y Helicona. Febrero de 200920. 

Estudio Nº 2745 Centro de Estudios Sociológicos  (CIS): Discriminaciones y  su Percepción. 
Diciembre de 200721. 

Eurobarómetro  sobre Discriminación  en  la Unión  Europea:  Percepciones,  Experiencias  y 
Actitudes. Comisión Europea. 2006 y 200822. 

Estudio Nº 2781 Centro de Estudios Sociológicos (CIS): Monográfico sobre discriminación. 
200823.  

Estas fuentes secundarias abordan la discriminación en España a partir de las experiencias y actitudes 
y las opiniones sobre discriminación, así como la valoración de las políticas existentes para la promo‐
ción de la igualdad y la lucha contra la discriminación.  

4.2. LA PERCEPCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN ES‐
PAÑA 

Eurobarómetro  sobre  la  discriminación.  2008.  La  autopercepción  de  discriminación  es  España  es 
baja. En concreto, el 13% de los encuestados/as españoles respondió de forma afirmativa a la pregun‐
ta de si se había sentido discriminado/a en los últimos 12 meses, contra el 15% a escala de la UE‐27. 
En contraste con la respuesta anterior, el motivo de la edad es el que mayor percepción de discrimi‐

                                                            

20 Estudio exploratorio encargado por la Dirección General contra la Discriminación del Ministerio de Igualdad de España.  
21 CIS Estudio Nº 2745 sobre la discriminación y su percepción en España. Muestra: 2487 cuestionarios en España.  
22 Eurobarómetro sobre la discriminación en la Unión Europea 2008. Muestra en países de la UE‐27: 26747; muestra en España: 1004 cues‐
tionarios.  
23 CIS Estudio Nº 2781 Monográfico sobre Discriminación. Muestra: 2487 cuestionarios en España. 
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nación  ha  generado  (5%),  seguido  por  género  (3%),  origen  étnico  (2%),  religión  o  creencias  (2%), 
orientación sexual (2%), discapacidad (1%)  y otros motivos (2%).  

En cuanto a  la percepción de  la  lucha contra  la discriminación, el 55% de  las personas consultadas 
considera que se hace un esfuerzo suficiente en España para  luchar contra todas  las formas de dis‐
criminación, contra el 48% en el caso de los/as consultados/as de la UE‐27. Las personas que han res‐
pondido que NO, 36% en el caso español y 48% en el europeo.  

Gráfico 5. Percepción de la lucha contra la discriminación en Europa. Fuente: Eurobarómetro sobre la discriminación. 
2008. 

 

Gráfico 6. Percepción de la lucha contra la discriminación en España. Fuente: Eurobarómetro sobre la discriminación. 
2008. 

 

Con respecto a la existencia de relaciones interpersonales de las personas consultadas con algunos de 
los grupos susceptibles de discriminación, los resultados se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Porcentaje de respuesta a la pregunta: ¿Tiene usted amigos/as o conocidos/as que son…? Fuente: Eurobarómetro 
sobre la discriminación. 2008. 

  SI  
ESPAÑA 

SI  
UE‐27 

De religión o creencias diferentes a la suya  47%  61% 
Discapacitada  52%  55% 

Suficiente
48%

Insuficiente
48%

NS/NC
4%

Suficiente
55%

Insuficiente
36%

NS/NC
9%
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Homosexual  42%  34% 
De origen étnico diferente al suyo  57%  55% 
De etnia gitana  32%  14% 

Como se aprecia, el menor nivel de relaciones interpersonales de las personas encuestadas se produ‐
ce con la comunidad gitana, aunque en España es más del doble que en los países de la Unión Euro‐
pea, seguido a diez puntos por  las personas homosexuales, un 8% menos que en el resto de países 
europeos. 

Barómetro24 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 2008. La pobreza y el origen racial son 
las dos causas principales de discriminación en España. El 54,3% de los 2500 encuestados/as reconoce 
que se discrimina con mucha o bastante frecuencia a una persona que no pertenece al origen racial 
del grupo mayoritario del país. En el caso de  tener pocos  recursos, esta cifra alcanza al 49% de  los 
encuestados/as por el CIS. 

En cuanto a  la valoración de  los esfuerzos que se están haciendo en España para  la  lucha contra  la 
discriminación, el 40,1% considera que en el país se dedica bastante o mucho esfuerzo a la lucha con‐
tra la discriminación, mientras que el 40,5% no lo cree así. Un resultado 15 puntos menor de acepta‐
ción si se compara con los resultados del Eurobarómetro sobre la percepción de los esfuerzos realiza‐
dos en la lucha contra la discriminación en España. 

CIS Estudio 2745 Discriminaciones y su Percepción  (2007). En  la pregunta Nº 4 del cuestionario se 
aborda  la percepción sobre  la  igualdad en  la aplicación de  las  leyes, específicamente: ¿Cree que en 
España a  la hora de aplicar  las  leyes se da el mismo  trato a  todos, o se hacen diferencias según de 
quién se trate? En  la siguiente se  incluye el trato por parte de  la Administración: ¿Cree que, normal‐
mente, en las oficinas de la Administración los funcionarios tratan a todos los ciudadanos de la misma 
manera, o suelen establecer diferencias? 

Tabla 8. Respuestas a la pregunta nº 4  sobre percepción sobre la igualdad en la aplicación de las leyes. Fuente. CIS Estu‐
dio 2745 Discriminaciones y su Percepción (2007).  

  Aplicación de leyes  Trato en la Administración 

Mismo trato  11,9%  23,4% 

Diferencias según de quién se trate – 
Suelen establecer diferencias 

84%  68,4% 

Por su parte, el 83,9% considera que pertenece al grupo de los que no tienen privilegios pero tampo‐
co  sufren discriminación, mientras el 9,2% considera que pertenece a  los que  tienen privilegios de 
algún tipo y el 5,5% a los que son discriminados por algún motivo.  

                                                            

24 Los Barómetros son  las encuestas que el CIS realiza con periodicidad mensual (excepto  los agostos) para medir el estado de  la opinión 
pública en relación con  la situación política y económica del país y sus perspectivas de evolución. Son de ámbito nacional y se realiza a la 
población española de ambos sexos de 18 años y más. La afijación es proporcional y suele tener como puntos de muestreo unas 50 provin‐
cias. Los cuestionarios se aplican mediante entrevista personal en  los domicilios.   El nivel de confianza tiende a situarse en el 95,5%, y el 
error en ±2%. Están accesibles en: http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_barometros/indicadores.html 
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En cuanto a la percepción de haber sufrido discriminación las respuestas de este estudio han sido las 
siguientes:  

Tabla 9. Respuestas a  la pregunta nº 10:   ¿En alguna ocasión se ha sentido discriminado/a por razón de…?   Fuente. CIS 
Estudio 2745 Discriminaciones y su Percepción (2007).  

  Muchas veces  Alguna vez  Nunca o casi nunca 

Sexo  1,6  9,1  88,9 

Edad  1,4  9  89,3 

Religión  0,1  2  97,5 

Ideas políticas  1,2  7,7  90,5 

No tener dinero  2  8  89,6 

Orientación sexual  0,3  0,8  98,2 

Otras razones  1,5  2,7  50,5 

 En  relación a  la protección de  los grupos potencialmente víctimas de discriminación por parte del 
Estado español: 

Tabla 10. Respuestas a la pregunta nº 12: Le voy a leer a continuación una serie de grupos y me gustaría que me dijera, 
para cada uno de ellos, si cree que la protección que reciben por parte del Estado es excesiva, suficiente o escasa. Fuente. 
CIS Estudio 2745 Discriminaciones y su Percepción (2007).  

  Excesiva  Suficiente  Escasa 

Jóvenes  4,9  36,4  51,6 

Inmigrantes  18,6  39  33,9 

Homosexuales  9,8  45,2  31,9 

Gitanos  16,8  38,6  32,8 

Musulmanes  13,8  39,6  28 

Personas mayores  2  30,1  64,4 

Discapacitados  0,9  24,4  69,2 

Personas sin recursos económicos  0,6  16,3  75,8 



 

44 

Mujeres  2,8  43,7  46,6 

 

Como se aprecia en  la tabla anterior,  las personas sin recursos económicos constituyen el colectivo 
que se considera que tiene una menor protección por parte de las Administraciones Públicas españo‐
las, seguido por  las personas con discapacidad y en tercer  lugar  las personas mayores. En cuanto al 
exceso de protección, en primer lugar se encuentran las personas inmigrantes, seguidas de la comu‐
nidad gitana y los musulmanes.  

4.3. DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN E  IDENTI‐
DAD SEXUAL 

Se  utilizan  las  siguientes  acepciones  de  la  orientación  y  la  identidad  sexual  (Mujeres  en  Zona  de 
Conflicto (MZC), 2000). 

• Orientación sexual: “atracción erótica,  romántica y afectiva hacia personas del mismo sexo, 
del sexo opuesto o hacia ambos sexos”. 

• Identidad sexual: “percepción  interior de  la persona como ser sexual,  incluida  la manera co‐
mo la persona se identifica en función del sexo y en términos de orientación sexual”. 

Según  la Encuesta sobre Salud y Hábitos Sexuales  realizada por el  Instituto Nacional de Estadística 
(2003), el 3,3% de  las personas adultas españolas se  identificaron como homosexuales o bisexuales. 
Según este estudio, la bisexualidad (2,6%) es más frecuente que la homosexualidad (0,66%), mientras 
que esta último sería más frecuente entre los hombres (1,1%) que entre las mujeres (0,20%).  

Los datos del Eurobarómetro  (2009) señalan que  la ciudadanía española es menos propensa que  la 
europea en conjunto a citar la orientación sexual como motivo de discriminación extendida en el país. 
La citan el 44% de españolas y españoles y el 47% de personas del resto de Europa.  

Estos datos seguían la tendencia expresada un año antes en el Eurobarómetro (2008) donde se citaba 
la discriminación por orientación sexual, después de  las de por origen étnico y género. En esos mo‐
mentos, el 69% de la población española encuestada consideraba que la discriminación por este mo‐
tivo había disminuido. En el mismo estudio, el 2% de la población española decía haber padecido per‐
sonalmente una situación de discriminación o acoso a causa de su orientación sexual en  los últimos 
12 meses, mientras que el 6% había presenciado situaciones discriminatorias.  

En el mismo año, en el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 2008 los resulta‐
dos decían que menos del 25%  consideraba que existía discriminación por orientación  sexual, una 
opinión que no compartía el 54% de la muestra. 

En cuanto a la simpatía por las personas homosexuales, en el Estudio del CIS sobre Discriminaciones 
y su Percepción (2007),  casi el 60% de las personas consultadas dice tener mucha o bastante simpat‐
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ía. Sin embargo, algo menos del 65% considera que la homosexualidad continua siendo un tema mal 
visto en el país.  

Tabla 11. Respuestas a la pregunta sobre simpatía por los grupos. Fuente. CIS Estudio 2745 Discriminaciones y su Percep‐
ción (2007).  

   Mucha  Bastante  Poca  Ninguna   Indiferente 

Homosexuales  14,7  44,7  16,5  8,3  13,5 

La homosexualidad es todavía un tema mal visto en España.  

Muy de acuerdo  Bastante de acuerdo  Poco de acuerdo  Nada de acuerdo 

20,7%  43,9%  24%  7,5% 

El 95,7% de  las personas consultadas ha oído hablar de  la Ley que permite el matrimonio civil entre 
personas del  mismo sexo. Éstos consideran que para garantizar el respeto hacia las personas homo‐
sexuales esta Ley es: 

Tabla 12. Respuestas a  la pregunta sobre caracterización de  la Ley para garantizar el respeto hacia  las personas homo‐
sexuales.  Fuente. CIS Estudio 2745 Discriminaciones y su Percepción (2007).  

Excesiva  Suficiente‐adecuada  Escasa 

19,1%  55,6%  13,8% 

Entre  las conclusiones de  la Conferencia  Internacional sobre Políticas Locales contra  la Homofobia 
celebrada en Barcelona (2008) se señalaron que  los principales problemas relacionados con  la tran‐
sexualidad  en  España  eran:  problemas  terminológicos;  alto  índice  de  suicidios,  agresiones  y  paro; 
discriminación directa: crímenes de odio, acceso a servicios, educación y mercado de trabajo; discri‐
minación indirecta: dificultad para el cambio de nombre y de género, reconocimiento letal.  

En la misma Conferencia, sobre la valoración de la actual política contra la homofobia en España, las 
conclusiones destacaron  los siguientes aspectos: en general, falta  la sexualidad no normativa; no se 
hace referencia a identidad de género, sólo a orientación sexual; no todos los planes de igualdad con‐
sideran la sexualidad; habría no sólo políticas sectoriales; intersectorialidad (por discriminación múlti‐
ple); atención a la disparidad territorial y los vaivenes políticos.  

La discriminación por  la orientación  sexual afecta a  todos  los grupos de edad, pero en el  Informe 
Jóvenes  LGTB  realizado  por  la  Federación  Estatal  de  Lesbianas,  Gays,  Transexuales  y  Bisexuales 
(FELGTB) (2009), más de la mitad de las y los encuestados consideraban que la actitud del entorno en 
las  poblaciones  de menos  de  15.000  habitantes  era  negativa  (51,3%).  La  percepción mejora  algo 
según aumenta  la población de  los municipios donde viven: 44% en  los municipios entre 15.001 y 
500.000 habitantes; y 41,4% en los mayores de 500.001 habitantes. 

El 75% percibían más homofobia desde los hombres que desde las mujeres.  
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La calle se destaca como el lugar en que mayor porcentaje ha sufrido algún tipo de violencia. La vio‐
lencia que sienten en los espacios públicos es sobre todo psicológica (59,7%) y en mayor medida chi‐
cos que chicas (60,5% de los chicos y un 57,5% de las chicas). Hay un 6,5% que también ha vivido si‐
tuaciones de violencia  física en  la calle y del mismo modo, son más chicos que chicas  (8,1% y 4,1% 
respectivamente). 

La  imagen en  los medios de comunicación mejor valorada es  la de  los gays, a pesar de ello solo as‐
ciende a un 37% en positivo mientras que un 62,8% opinan que la imagen es negativa. Un 76% consi‐
dera negativa la imagen de las lesbianas y un 80,6% la de las y los bisexuales. La presencia transexual 
en los medios es la peor valorada: 94,3% la considera negativa, siendo un 32,3% como muy mala, solo 
un 5,6% opinan favorablemente. 

4.4. DISCRIMINACIÓN  POR  ORIGEN  ÉTNICO  O  RA‐
CIAL 

En primer lugar, en cuanto a la acepción de “etnia”, ésta se refiere a la “pertenencia de un individuo a 
un grupo o a una comunidad que comparte una  lengua,  identidad simbólica,  ideología, cultura y en 
algunos casos ciertos rasgos físicos visibles, que  los diferencian del resto de grupos o comunidades” 
(Glosario de Términos de Integración de Inmigrantes, 2007).      

Para el presente estudio se evitará la utilización del término “raza”25, dadas sus connotaciones poten‐
cialmente negativas. 

Por  lo tanto,  las minorías étnicas son, tomando  la definición de  la Oficina  Internacional para  las Mi‐
graciones: “grupos poblacionales específicos, en el seno de una sociedad, caracterizados por poseer 
elementos distintivos desde el punto de vista cultural, social o étnico,  teniendo sus miembros con‐
ciencia de existir como entidad diferenciada. Etnia que ocupa una posición de subordinación o margi‐
nación social. La minoría se define no por el aspecto numérico sino por  la condición de  inferioridad 
del colectivo. El status minoritario lleva consigo la exclusión de la participación en la vida de la socie‐
dad”. (Glosario sobre Migraciones, 2006). 

En  esta  categoría  se  analizarán  de  forma  diferenciada  dos  segmentos  poblacionales:  las  personas 
inmigrantes procedentes de países de fuera de  la Unión Europea y Europa del Este, y    la comunidad 
gitana en España.  

                                                            

25 Para este estudio no se utilizará en ningún caso el término “raza”, salvo cuando se trate de citas del marco legislativo vigente o del discur‐
so de informantes. La directiva 43/CE/2000 establece que “la Unión Europea rechaza las teorías que tratan de establecer la existencia de las 
razas humanas. El uso, en la presente directiva del término origen racial no implica el reconocimiento de dichas teorías”. 



 

47 

Datos demográficos 

Según el  Instituto Nacional de Estadística  (INE)  (2011),  la población no española empadronada en 
España alcanzaba a principios de 2011, 5,7 millones de personas, aproximadamente el 12,2% del to‐
tal. En esta cifra se incluye las 2,4 millones de personas ciudadanas de la Unión Europea. El 47,8% de 
la población extranjera son mujeres. En conjunto, Rumanía, Marruecos, Reino Unido y Ecuador son 
los principales países de procedencia.   

A lo largo de la última década no sólo se ha producido un aumento sensible sino también un cambio 
en su composición: mientras que el número total de personas inmigrantes extracomunitarias se mul‐
tiplicó aproximadamente por cinco, el porcentaje de personas procedentes de países de  la UE‐15 se 
redujo a la mitad. La tendencia que muestran las estadísticas (INE, 2011) es de descenso de población 
extracomunitaria y ascenso de población extranjera con origen en la propia UE. 

En  cuanto a  la  comunidad gitana,  se estima  según el  informe anual de  la  Fundación Secretariado 
Gitano  (2008), que en España la conforman aproximadamente unas 650.000 personas, el 1,4% de la 
población, concentradas principalmente en Andalucía, Madrid, Cataluña y  la Comunidad Valenciana, 
con un promedio de edad doce años más  joven que  la media de  la población española (27,6 y 39,5 
años, respectivamente). En términos generales, en los ámbitos de la salud, la vivienda, la educación y 
el trabajo esta comunidad se encuentra en una situación de una mayor precariedad. Con un mucho 
menor nivel de contratación y escolarización, menor esperanza de vida y mayor mortalidad  infantil, 
mayor  incidencia de enfermedades  infecto‐contagiosas, además de desigualdades en materia de ac‐
ceso a la vivienda y exclusión social. 

Actitudes ante la población extranjera 

CIS Estudio 2817 Actitudes hacia la inmigración (III). 2009. Para el 56,2% de las personas consultadas 
para este estudio,  los  inmigrantes  reciben mucha o bastante protección por parte del Estado. Otro 
dato de interés es que lo primero que le viene a la mente a la mayoría de las personas encuestadas al 
oír  la palabra  inmigrante es: “necesidad de venir a  trabajar”  (17,7% del total). Además, para casi el 
80% el número de personas inmigrantes que hay en España es elevado o excesivo, mientras que sólo 
un 16,8% considera que es aceptable; y casi el 60% creo que  los/as  inmigrantes reciben del Estado 
más o mucho más de lo que aportan. 

Los grupos  inmigrantes con peor  imagen social según el estudio, son  los rumanos, seguidos por ma‐
rroquíes y norteafricanos. Por otra parte,  frente a  la pregunta: a  la hora de permitir a una persona 
extranjera venir a vivir a España,  ¿Qué importancia cree que debería tener cada uno de los siguientes 
aspectos?26 (Valoración de 1 a 10), las respuestas más valoradas fueron: que esté dispuesto a adoptar 
el modo de vida del país (8,01) y que tenga una cualificación laboral de las que España necesita (7,33). 
Con respecto al trato de  la sociedad española a  los/as  inmigrantes,  la respuesta mayoritaria fue con 
desconfianza, con más del 41%.  

                                                            

26 Pregunta número 9 del cuestionario.  
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El 41,9% afirma que las leyes españolas que regulan la entrada y permanencia de población extranje‐
ra son “demasiado tolerantes”. Frente a  la  inmigración en situación no regularizada en España, más 
del 45% de las personas encuestadas considera que hay que regularizar sólo a las  personas que ten‐
gan  trabajo en  la actualidad, mientras que  la  segunda  respuesta  fue devolverlas a  su país,  con un 
18,9%. Según  las personas encuestadas, el derecho a votar en  las elecciones generales es el que en 
menor medida deben tener los y las inmigrantes en situación regular.  

Los aspectos considerados como más positivos de  la  inmigración en España son el enriquecimiento 
cultural (34,8%), el impacto positivo sobre la economía (11,3%) y la mano de obra secundaria (9,4%); 
mientras que los más negativos son los problemas de inseguridad y delincuencia (30,2%), problemas 
de  integración  y  choque  cultural  (12,8%)  así  como más  competitividad  en  el mercado  de  trabajo 
(11,8%).   

Informe del Proyecto “Acción contra la Discriminación” (2005) SOS Racismo y Women´s Link Worldwi‐
de. Aunque  hay  situaciones discriminatorias de  carácter  violento, un  25% de  los  casos  registrados 
están relacionados con la actuación de funcionarios de los organismos públicos: acceso de inmigran‐
tes a la sanidad, en su mayoría, el 91% (incumplimiento de la Ley de Extranjería). 

El Estudio Inmigración y Estado de Bienestar en España (2011) realizado por la Obra Social “La Caixa”, 
afirma que en general hay dos aspectos que incluyen en el acceso efectivo de la población inmigrante 
a las prestaciones sociales. Uno de ellos es la discrecionalidad burocrática que puede jugar a favor o 
en contra en función de prejuicios y valores del propio funcionariado, haciendo más o menos factible 
el acceso a recursos en especial a inmigrantes en situación irregular. Otro es la desigualdad en el ac‐
ceso a servicios de bienestar en función del lugar de residencia, como consecuencia de la descentrali‐
zación de  las políticas de  integración que conlleva que  las Comunidades Autónomas o  las Entidades 
locales con más recursos financieros tengan mayor capacidad para desarrollar programas.  

Percepciones de  la población  sobre  la discriminación de población 
extranjera y gitana 

Eurobarómetro sobre discriminación 2008. Según datos del Eurobarómetro sobre Discriminación,  la 
percepción de discriminación por origen étnico es la más destacable en el caso español, 4 puntos por 
encima de la media de los países de la UE‐27. Un 66% de las personas consultadas consideró que este 
tipo de discriminación está entre “muy extendido” y “bastante extendido”. El 2% de las personas con‐
sultadas en España afirmó haberse sentido discriminada a causa de su origen étnico o racial durante 
los últimos doce meses, mientras que el 17% dijo haber presenciado durante este período  alguna 
situación de discriminación y acoso por este motivo, contra el 14% en el conjunto de los países de la 
UE‐27.  

A  la  siguiente pregunta  (¿cómo  se  sentirías en caso de  tener como vecina a una persona de origen 
étnico diferente? 1= muy  incómodo/a y 10 =  totalmente cómodo/a),  las  respuestas alcanzaron una 
valoración de 8,1, es decir, cerca de “totalmente cómodo/a”. En cuanto a  la percepción de  la evolu‐
ción, para el 48% la discriminación por este motivo es actualmente más común que hace 5 años, y el 
47% opina lo contrario. El 34% de la población española considera que para acceder a un empleo es 
negativo tener otro origen étnico o racial, contra el 42% de la media de la UE‐27. El 65% aprueba que 
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se controle la composición de la fuerza de trabajo con el objeto de que se asegure la representación 
de las minorías étnicas.   

Gráfico 7. Percepción de la evolución sobre discriminación por origen étnico o racial. Fuente: Eurobarómetro sobre dis‐
criminación 2008 

 

Barómetro del Centro de  Investigaciones Sociológicas (CIS) 2008. El origen racial es una de  las dos 
causas principales de discriminación en España. El 54,3% de las personas encuestadas, reconoce que 
se discrimina con mucha o bastante frecuencia a una persona que no pertenece al origen racial del 
grupo mayoritario del país. El 17% se muestra contrario a la adopción de medidas concretas para fo‐
mentar la contratación de personas inmigrantes. El 48% de las personas que viven en España dicen no 
tener amigos de otro origen étnico o racial.  

IESA – Observatorio Español del Racismo y  la Xenofobia. Opinión de  los españoles en materia de 
racismo y xenofobia. 2007. El 39% de  la población española  tiene poca o ninguna confianza en  las 
personas inmigrantes. No obstante, el 40% dice tener mucha o bastante confianza hacia las personas 
migrantes: procedentes de América Latina (56%), árabes (40%) y Europa del Este (31%). 

El 47% considera que las personas inmigrantes contribuyen poco o nada a enriquecer la cultura espa‐
ñola. El estudio concluye que las opiniones sobre la población inmigrante depende en gran medida de 
cómo se percibe  la situación de España,  lo que, a su vez, está directamente relacionado con  la posi‐
ción socioeconómica de la persona entrevistada. A las diferencias de nacionalidad se superponen en 
la vida cotidiana las diferencias de posición económica, pero también la adscripción cultural y religio‐
sa, pertenencia étnica, género, etc.  

Imagen negativa de la comunidad gitana en España. “La defensa de los derechos de la ciudadanía de 
la comunidad gitana para en nuestro Estado por  la mejora de su  imagen social  (…)  todavía persiste 
una imagen negativa hacia los gitanos y gitanas que desemboca en situaciones discriminatorias (Plan 
de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 2010‐2012).  
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Percepción  social  polarizada  de  la  comunidad  gitana  en  España.  Estudio  Fundación  Secretariado 
Gitano (FSG)  (2005): destaca dos grandes polos de percepción social mayoritaria con respecto a  los 
gitanos y gitanas. En un extremo, “los gitanos marginados” y en el otro “los gitanos artistas”. Percep‐
ción que no encaja de ningún modo con la realidad de los gitanos españoles, dado que el primer polo 
agrupa aproximadamente al 30% de la comunidad gitana y el segundo al 5%. Conclusión: existe cono‐
cimiento simbólico de  la comunidad gitana española, basado en tópicos, siendo casi  inexistentes en 
este plano  las dimensiones racionales o emocionales, es decir, el conocimiento más directo sobre  la 
comunidad.  

CIS Estudio 2745 Discriminaciones y su Percepción. (2007). La “inmigración” figuró en el quinto lugar 
entre  los  temas  sobre  los que habría que hacer mayores esfuerzos por  resolver. Pregunta:  “De  los 
temas que figuran en esta tarjeta: ¿cuál es el que considera que habría que hacer mayores esfuerzos 
para resolver? ¿Y en segundo lugar? La “inmigración” alcanzó el 7,2% en el primer lugar y 16,4% en el 
segundo. En  cuanto al  tipo de  sociedad en  la que  le gustaría vivir a  las personas encuestadas: con 
personas de diferente origen, cultura y religión: 44,7%; en la que la gran mayoría de la gente tenga el 
mismo origen, cultura y religión: 43,5%. 

Asimismo, destacan otros datos de este estudio. En primer lugar, el grado de simpatía de las personas 
consultadas por las poblaciones gitana e inmigrante: 

Tabla 13. Respuestas a la pregunta sobre grado de simpatía por las poblaciones gitana e inmigrante. Fuente. CIS Estudio 
2745 Discriminaciones y su Percepción (2007).  

   Mucha  Bastante  Poca  Ninguna   Indiferente 

Inmigrantes  11,7  48,3  26,3  4,7  6,4 

Gitanos/as  7,5  29,4  37,1  14,6  8,9 

El nivel de simpatía por la población inmigrante (mucho + bastante) alcanza el 60% contra el 36,9% en 
el caso de la gitana, mientras que las personas que dicen sentir ninguna simpatía es más del triple en 
el caso de la comunidad gitana que en el de los/as inmigrantes. En cuanto a la percepción de los dere‐
chos fundamentales de esta población, los resultados se exponen en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 8. Respuestas sobre el grado de acuerdo de: “En España los inmigrantes carecen de algunos derechos fundamen‐
tales”.  Fuente. CIS Estudio 2745 Discriminaciones y su Percepción (2007).  

 

Gráfico 9. Respuestas sobre el grado de acuerdo de: “Las personas de otro origen étnico o racial tienen más dificultades 
que el resto para entrar en una discoteca”. Fuente. CIS Estudio 2745 Discriminaciones y su Percepción (2007).  

 

En los dos casos, en torno al 40% de las personas encuestadas respondieron estar muy de acuerdo o 
bastante de acuerdo en que la población inmigrante en España tiene menores derechos fundamenta‐
les y más dificultades a la hora de entrar en una discoteca.  

Estudio  sobre Discriminaciones y  su percepción 2007. El 52% de  los encuestados manifestó  tener 
poca o ninguna simpatía hacia los gitanos, mientras que en el caso de los inmigrantes fue del 31%.  

Eurobarómetro 2007: el 77% de  los  ciudadanos europeos  respondió que  considera que  ser gitano 
supone una desventaja social.  

Informe 2008 Juventud en España.  A personas de entre 15 y 29 años, se introdujo la pregunta “¿te 
importaría que tu vecino fuera de etnia gitana?”. El 15% de los encuestados mostró su rechazo, sien‐
do la comunidad gitana el tercer colectivo más rechazado, después de los ex delincuentes y ex droga‐
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dictos.  Segmentación de  las  respuestas: a mayor edad, mayor  rechazo; a mayor nivel de estudios, 
mayor rechazo; más rechazo por parte de los hombres consultados. 

La perspectiva de las potenciales víctimas de discriminación: 

Otra perspectiva para el análisis fundamental sobre  la discriminación por origen étnico o racial es  la 
percepción de las propias víctimas potenciales.  

Percepciones de las potenciales víctimas  

Panel sobre discriminación por origen racial o étnico (2010): la percepción de las potenciales vícti‐
mas. Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas por el 
Origen Racial o Étnico27. Este estudio, que incluye la perspectiva de las potenciales víctimas de discri‐
minación por este motivo, contempla la inclusión de los seis grupos étnicos mayoritarios, que repre‐
sentan aproximadamente el 60% de  la población  inmigrante en el país: de Europa del Este, de  la re‐
gión Andina en América Latina, subsaharianos, magrebíes, asiáticos‐orientales y comunidad gitana.   

De este estudio destaca, en primer  lugar,  la precepción de  la  imagen de estos grupos entre  los/as 
miembros de la sociedad española. Aunque existen diferencias importantes entre los distintos grupos, 
la  respuesta mayoritaria es  la percepción negativa de esta  imagen. Específicamente, el 77% de  las 
respuestas se concentraron en calificativos peyorativos e imágenes negativas sobre comportamientos 
estereotipados. Analizando esta respuesta de forma diferenciada por grupos, la población gitana y la 
magrebí son  las que consideran que  tienen una peor  imagen, mientras  la comunidad oriental es  la 
que cree que su imagen entre la sociedad española es más positiva. 

En segundo lugar, este estudio destaca la existencia de una bajo nivel de comprensión y de conciencia 
sobre lo que realmente es la discriminación. El 12% de las personas que respondieron al cuestionario 
no  fueron capaces de describir el significado de este concepto a  través de ningún comportamiento 
concreto. Este desconocimiento es uno de  los factores explicativos del bajo nivel de conciencia exis‐
tente: el 70% de  las personas  consultadas que afirmó en un primer momento no haberse  sentido 
discriminada por este motivo (30% de percepción espontánea de la discriminación) al ser preguntadas 
por cuestiones concretas sobre la vida cotidiana sí reconocía haber sufrido discriminación por su ori‐
gen étnico o racial. El significado que se atribuye mayoritariamente a la discriminación son manifesta‐
ciones como:  insultos (41,2%), ser mal mirado/a (35,4%) y que  la policía  los/as pare en  la calle para 
pedirles papeles (22,8%).  

En cuanto a la percepción del trato recibido, el grado de racismo percibido en la sociedad española se 
situó en un nivel medio‐bajo. Entre el grado de racismo percibido por cada uno de los grupos (medido 
de 1 a 10), en primer  lugar se encuentra  la comunidad gitana  (6,59) y  la población magrebí  (4,83), 
mientras que en último lugar se ubica la población asiática‐oriental (3,94).  

                                                            

27 El panel tiene un tamaño de muestra de 556 cuestionarios realizados de forma presencial a nivel nacional entre las personas de los seis 
grupos étnicos definidos, que llevaran como mínimo seis meses viviendo en España. Además se incluyeron entrevistas en profundidad con 
personas de estos seis grupos y grupos de discusión con representantes de organizaciones que trabajan temas de discriminación.  
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La población subsahariana es la que en mayor medida y más cantidad de situaciones han manifestado 
ser discriminadas, mientras que la comunidad asiático‐oriental es la que menos. Asimismo, los ámbi‐
tos en  los que  la discriminación por origen étnico o racial se manifiesta más frecuentemente son: el 
acceso a la vivienda; el empleo y el trato policial28. De esta forma, los mayores niveles de discrimina‐
ción son percibidas en ámbitos de interacción social, mientras que el acceso a servicios públicos como 
la educación o la sanidad resulta minoritario.   

A su vez, existen tres variables predictorias de la percepción de la discriminación por origen étnico o 
racial: el sexo, la edad y el tamaño del municipio en el que residen las personas que han sido consul‐
tadas.  

Otro dato del Panel destaca a  los sujetos activos de discriminación  identificados por parte de estos 
grupos. Al respecto los resultados fueron los siguientes: 

Gráfico 10. Sujetos activos de discriminación. Fuente: Panel sobre discriminación por origen racial o étnico (2010) 

 

Uno de los datos que llama la atención sobre la percepción de los sujetos activos en la discriminación 
reside precisamente en que el segundo grupo más destacado por los grupos étnicos y raciales consul‐
tados son precisamente los propios colectivos de víctimas. Es decir, en la percepción de las potencia‐
les víctimas, existe una coincidencia entre sujetos activos y pasivos en la discriminación, desde la per‐
cepción del 37,7% de éstos últimos.   

En cuanto a la evolución, el 43,7% de las personas consultadas destacó que la crisis ha acentuado los 
problemas de discriminación en los últimos dos años.  

Por otra parte, sólo el 4,3% de las personas que han experimentado algún comportamiento discrimi‐
natorio han denunciado este hecho. Asimismo, sólo el 21% de estas personas que denunciaron dicen 
que volverían a hacerlo, mientras que el 84% no contó con ningún asesoramiento o asistencia espe‐
cializada. Según el estudio, esta situación sería consecuencia, por una parte, de  los bajos niveles de 
                                                            

28 Sobre este punto es destacable que, mientras la policía se encuentra entre los sujetos pasivos menos destacados con algo más del 2%, el 
trato de ésta representa el tercer ámbito de discriminación percibida por origen étnico o racial.  
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conciencia de  la discriminación  y, por otra parte, de  la baja  relevancia  concedida a  las  situaciones 
vividas. También, este dato evidencia el desconocimiento de los derechos de estas poblaciones y una 
posible  situación  de  “indefensión  aprendida”.  Entre  las  razones  expuestas  para  no  denunciar,  “no 
serviría de nada, no cambiaría nada” es la principal, con el 41,3% del total, seguida por “fue algo sin 
importancia, siempre ha pasado a mi grupo” con el 24,5%, “porque es normal que pasen estas cosas” 
con el 12%, “demasiados  inconvenientes” 10,1% y “miedo a represalias” con el 8,9% del total. Estas 
respuestas apuntan a algunos de  los  factores anteriormente destacados  como  reproductores de  la 
discriminación, entre otros, la percepción de ineficacia o la normalización.  

Entre  las consecuencias de  la discriminación el estudio destaca el replanteamiento de  los proyectos 
migratorios, junto con una merma de los derechos y las condiciones de vida de las personas; a través 
de la discriminación en el empleo se corre el riesgo de situar a estos grupos en procesos de exclusión 
social.  

Estudio CIS 2664   Encuesta sociológica a hogares de  la población gitana. (2006)Continuando con  la 
percepción de las potenciales víctimas, el siguiente estudio fue realizado específicamente a la comu‐
nidad gitana en España.  

Los problemas más sentidos por  la comunidad gitana (pregunta abierta) han sido: paro (38,1%), dis‐
criminación o desconfianza hacia el gitano (23,6%), racismo (23%) y vivienda (18,5%). Discriminación + 
racismo = 49%. Según este estudio los principales ámbitos de discriminación para esta comunidad han 
sido:  

Gráfico 11. Respuestas a la pregunta abierta sobre problemas más sentidos por la comunidad gitana. Fuente: CIS Estudio 
2664  Encuesta sociológica a hogares de la población gitana. (2006) 

 

En relación a  la discriminación percibida por  instituciones públicas: policía (25,9%), centros de ense‐
ñanza (20,3%), tribunales de justicia (18,4%) y servicios de salud (16,3%). 

Colectivo IOÉ y Fundación Secretariado Gitano: Experiencias de Discriminación de minorías étnicas 
en España. 2003. Las personas extranjeras se han   sentido discriminadas en una proporción cuatro 
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veces mayor que las personas nativas españolas. Por sexo, en mayor medida las mujeres, por edad los 
jóvenes entre 14 y 24 años. La experimentación subjetiva de  la discriminación se produce en  las si‐
guientes situaciones: acceso a  la vivienda, acceso al trabajo, acoso o maltrato por parte de  los veci‐
nos, promoción en el empleo y acoso o maltrato en el ámbito laboral.  

El acceso a restaurantes, tiendas y salas de fiesta afecta principalmente a los jóvenes procedentes de 
Marruecos, que a su vez son  los que afirman recibir más maltrato o acoso en el ámbito  laboral. Los 
inmigrantes ecuatorianos que residen en ciudades son los que más manifiestan sufrir maltrato o aco‐
so en la calle o por parte de los vecinos, así como la promoción en el empleo y el trato policial. 

4.5. DISCRIMINACIÓN POR RELIGIÓN O CREENCIAS 

El artículo 2 de la Declaración Programática de la Asamblea General de Naciones Unidas (1981) desta‐
ca que “se entiende por  intolerancia y discriminación basadas en  la religión o  las convicciones toda 
distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o 
efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales”. 

Según el Estudio del CIS 2761 publicado en abril de 2008 el 76,7% de la población residente en Espa‐
ña afirma  ser de  la  religión  católica, mientras que el 1,6%  se declara  creyente de otras  religiones, 
principalmente musulmana, ortodoxa, protestante y judía (2008).  

Sin  embargo,  según  el  Estudio  Demográfico  sobre  conciudadanos musulmanes,  realizado  por  la 
Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) en el país existe un total de 1.130.000 personas 
residentes que practican esta religión, un 2,5% de la población. (2008). El 70% se concentra en cuatro 
Comunidades Autónomas, Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia, en este orden.   

A los fines del presente trabajo, se analizarán las situaciones de discriminación sufridas principalmen‐
te por personas miembros de religiones o confesiones minoritarias en el Estado español. 

En el Eurobarómetro  sobre Discriminación de 2008, el 2% de  la población española de más de 16 
años reconocía haber sufrido personalmente alguna situación de discriminación o acoso a causa de su 
religión en  los últimos 12 meses, mientras que el 4% afirmaba haberlas presenciado. El 41% de  la 
población española consideraba que  la discriminación por  religión o creencias está muy o bastante 
generalizada y el 59% que esa  forma de segregación ha disminuido con  respecto a hace 5 años. La 
religión musulmana era  la más discriminada en España y Europa. La española era  la población euro‐
pea que presentaba una actitud de mayor rechazo también hacia a las y los judíos, con un 46%.   

En el Barómetro  del CIS (2009), el 62% opinaba que la religión o las creencias no eran motivo de trato 
desfavorable en España, frente al 31% que consideraba que sí. 
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OpiMetroscopia:  Estudio  sobre  la  Comunidad Musulmana  Inmigrante  en  España29.  (2009).  Según 
este estudio, realizado durante cuatro años seguidos, el 81% de  las personas musulmanas  inmigran‐
tes se sienten  totalmente o bastante adaptadas a  las costumbres españolas, 5 puntos porcentuales 
menos que en el año anterior.  Mientras tanto, el 70% afirma sentirse muy o bastante a gusto vivien‐
do en el país, siete puntos menos que en 2008. Por su parte, el 84% asegura no haber encontrado 
ningún obstáculo para practicar su religión en España, un resultado 4 puntos porcentuales mayor que 
en 2008. Además, el porcentaje de personas consultadas que respondió afirmativamente a esta pre‐
gunta también descendió un 3%.   

4.6. DISCRIMINACIÓN POR OPINIONES Y CONVIC‐
CIONES 

Existe muy poca  información secundaria específica sobre el estado de situación de  la discriminación 
en España por motivo de opiniones o convicciones. En la mayor parte de la información existente este 
motivo está integrado conjuntamente con la religión o creencia.  

El derecho a la libertad ideológica está recogido, junto con la libertad religiosa y de culto, en el artícu‐
lo 16 de  la Constitución Española como un derecho fundamental. Aunque no existe una unanimidad 
doctrinal para diferenciar entre estas libertades, “la corriente es la que tiende a definir la libertad de 
pensamiento como aquella que comprende el resto de libertades…un derecho matriz que comprende 
entre otras la libertad religiosa, ideológica y de culto”30. Otros autores, sin embargo, enmarcan a estas 
libertades dentro de la libertad de conciencia. Asimismo, en varios artículos del Estatuto de los Traba‐
jadores se recoge la no discriminación por ideas políticas o convicciones en el ámbito laboral.  

Para su definición, se utilizará también el artículo 2 Declaración Programática de la Asamblea General 
de Naciones Unidas: “se entiende por intolerancia y discriminación basadas en la religión o las convic‐
ciones toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones 
y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de 
igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. 

CIS Estudio 2745 Discriminaciones y su Percepción (2007). En cuanto al estado de situación de este 
tipo de discriminación en España, este estudio arroja que el 9% de las personas españolas consultadas 
afirma haber padecido una situación de discriminación por motivo de sus  ideas políticas, porcentaje 
que aumenta cuando se trata de ideas más extremistas: 23% de izquierdas y 22% de derechas, mien‐
tras que sólo un 6% en el caso de personas con ideas de centro.   

4.7. DISCRIMINACIÓN POR EDAD 
                                                            

29 La muestra del estudio está compuesta por 2.000 cuestionarios a personas inmigrantes musulmanas que residen en España. En cuanto a 
su procedencia: 57% de Marruecos, 13% de Senegal, 11% de Pakistán y 5% de Argelia, además de reflejar la opinión de personas proceden‐
tes de Bangladesh, Mali, Mauritania, Gambia y Nigeria (en total con un porcentaje menor al 5%).  
30 Rosell, J., (2008). La no discriminación por motivos religiosos en España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.   
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Dentro de este motivo se abordarán distintos segmentos de edad en los que pueden producirse dis‐
tintos tipos de situaciones discriminatorias. Infancia y juventud; personas mayores de 65 años y per‐
sonas mayores de 45 años. 

Infancia y Adolescencia. El derecho a la participación infantil es el que requiere un mayor desarrollo 
para el cumplimiento efectivo de  la Convención de  los Derechos de  los Niños, específicamente, en 
que sus opiniones sean tenidas en cuenta para las decisiones que afectan su vida.  

Juventud. La discriminación  juvenil puede existir en distintos ámbitos, como  la  falta de espacios de 
participación y socialización, o el acceso a la vivienda y el mercado de trabajo, entre otros.  

Personas mayores de 45 años. En este grupo poblacional,  las principales situaciones de discrimina‐
ción se encuentran en el marco del mercado de trabajo. 

Personas mayores de 65 años. Según el  Instituto Nacional de Estadística,  la estructura poblacional 
española es una de las más envejecidas de la UE, con un 16,7% de la población con más de 64 años. 
Este segmento también padece discriminación de distintos tipos.  

Eurobarómetro sobre discriminación 2008. El 5% de  la población española dice haber sufrido situa‐
ciones de discriminación por edad durante los últimos 12 meses. La mayor proporción de experiencias 
de discriminación se produce en las personas mayores de 55 años.  

La edad es el motivo en el que  se percibe una menor discriminación entre  las personas españolas 
consultadas, un 39% lo considera entre “muy extendido” y “bastante extendido”. Además, se piensa 
que se ha reducido en  los últimos cinco años. Por edades,  las personas mayores tienen una percep‐
ción de discriminación superior a  las menores. Destaca  la percepción de  la población española de  la 
falta de capacidad para asumir responsabilidades políticas en el caso de personas mayores y jóvenes.  

INE Encuesta Nacional de Salud  (ENS)  (2006). Según este estudio  los  lugares en  los que  sufre más 
discriminación la población infantil de 0 a 15 años son: el colegio, sitios públicos y al recibir asistencia 
sanitaria.  

CIS Estudio 2745 Discriminaciones y su Percepción. En este estudio, el grado de simpatía que las per‐
sonas consultadas sienten por jóvenes y personas mayores se expone en la siguiente tabla:  

Tabla 14. Respuestas sobre el grado de simpatía por jóvenes y personas mayores. Fuente. CIS Estudio 2745 Discriminacio‐
nes y su Percepción (2007).  

   Mucha  Bastante  Poca  Ninguna   Indiferente 

Jóvenes  40,2  49,1  7  0,7  1,8 

Personas mayores  48  46,8  2,3  0,4  1,6 

Como puede observarse, ambos grupos de edad  cuentan mayoritariamente  con mucha o bastante 
simpatía por parte de la población española. 
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Infancia, Adolescencia y Juventud 

CIS. Estudio 2621. Actitudes y opiniones sobre la infancia y la adolescencia. (2006). Las instituciones 
que más se preocupan por  la defensa y  la protección de  los/as menores son  la  familia y  la escuela, 
seguidas de  las organizaciones no gubernamentales (ONGs),  los medios de comunicación y, por últi‐
mo, las Administraciones Públicas.  

Entre los principales problemas de la infancia y la juventud española se destacan los siguientes.  

Ilustración 3. Principales problemas de la Infancia y la Adolescencia. Fuente: CIS. Estudio 2621. Actitudes y opiniones 
sobre la infancia y la adolescencia. (2006) 

 

Instituto de la Juventud. Jóvenes, autonomía económica y situaciones de exclusión (2007). La preca‐
riedad económica y la exclusión social, que alcanzan al 20% de la población juvenil entre 16 y 29 años 
de edad, representan algunos de los elementos más graves de su realidad. Por ejemplo, la temporali‐
dad en el mercado de trabajo español tiene una relación directa con la edad de las personas trabaja‐
doras. Por otra parte, en el acceso a la vivienda, se destaca una clara insuficiencia de los ingresos pe‐
riódicos de las personas jóvenes para poder comprar o alquilar una vivienda.  

Informe de Juventud en España. Economía, empleo y consumo: las transiciones juveniles en el con‐
texto de la globalización (2008). El origen social de procedencia de los/as jóvenes es un factor deter‐
minante para la explicación del desempleo. Situaciones familiares de origen, en cuanto a la clase so‐
cial  de  pertenencia  y  los  condicionantes  socioeconómicos  y  culturales  asociados  al  origen  social  y 
familiar, inciden en el aprovechamiento de esas oportunidades vitales.     

Infancia
20% falta de atención y 
poco tiempo que se le 
dedica a los niños/as.

17,4% que se les dan 
demasiados caprichos.

10% que juegan poco en la 
calle y ven mucha TV y 
videojuegos.  

Adolescencia

40,2% drogas; 

17,5% el alcohol
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Mayores de 45 años 

IMSERSO: La Participación Social de  las Personas Mayores  (2008). Dificultades en el acceso al em‐
pleo para personas de más de 50 años de edad, como una de las características del mercado de traba‐
jo actual. Aunque las tasas de paro son menores a la de la población en general, la salida de la situa‐
ción de desempleo es mucho más difícil. El 42% de las personas desempleadas entre 50 y 54 años y el 
50% de más de 55 años lleva más de un año en situación de desempleo.    

Mayores de 65 años 

Instituto Nacional de Estadísticas  (INE): Encuesta de Condiciones de Vida  (ECV)  (2006). Principales 
actividades de este segmento de  la población: mayor  intensidad y frecuencia en el consumo de de‐
terminados servicios (sanitarios y sociales),  la pensión como fuente principal de  ingresos y  la mayor 
disponibilidad de tiempo libre, lo que repercute en el consumo de ocio y la realización de actividades 
no retributivas. A pesar de que el 99,3% de  las personas con más de 65 años reciben transferencias 
sociales, más del 30% de éstas se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. El riesgo de pobre‐
za es mayor para  las personas que tienen peor estado de salud y poseen un nivel de formación más 
bajo.  

CIS Estudio 2745 Discriminaciones y su Percepción (2007). Más de  la mitad de  las personas encues‐
tadas se muestra muy o bastante de acuerdo con la afirmación de que “La sociedad no tiene en cuen‐
ta a las personas mayores”: 

Tabla 15. Grado de acuerdo con la afirmación “La sociedad no tiene en cuenta a las personas mayores”. Fuente. CIS Estu‐
dio 2745 Discriminaciones y su Percepción (2007).  

Muy de acuerdo  Bastante de acuerdo  Poco de acuerdo  Nada de acuerdo 

13,4%  38,9%  33,5%  11,9% 

IMSERSO: Participación  social de  las personas mayores  (2008). Mientras  las personas de 55  a 64 
años están sobrerrepresentadas en los poderes políticos, las de más de 65 años están infrarrepresen‐
tadas, más aún en el caso de las mujeres.  

4.8. DISCRIMINACIÓN POR DISCAPACIDAD  

La discapacidad  se  refiere a  la  restricción o ausencia  (debida a una deficiencia) de  la  capacidad de 
realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano 
OMS, 1980). En 2001 la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) amplió el concepto de disca‐
pacidad a “cualquier alteración en  la condición de  salud de un  individuo que puede generar dolor, 
sufrimiento o interferencia con las actividades diarias”.   
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En mayo de 2001, en el seno de la 54º Asamblea General de la OMS se aprobó la nueva Clasificación 
Internacional del  Funcionamiento,  la Discapacidad  y  la  Salud  (CIF)  (2001). En ésta  se  introduce  los 
siguientes términos: 

‐ Funcionamiento:  como  término genérico para  referirse a  todas  las  funciones  y estructuras 
corporales, la capacidad de desarrollar actividades y la posibilidad de participación social del 
ser humano. 

‐ Discapacidad: término genérico utilizado para denominar a las deficiencias en las funciones y 
estructuras  corporales,  las  limitaciones en  la  capacidad para  llevar a  cabo actividades y  las 
restricciones en la participación social.  

Asimismo, la Clasificación destaca las siguientes dimensiones de la discapacidad:  

‐ Deficiencias de función y deficiencias de estructura (antes deficiencias).  
‐ Limitaciones en las actividades (antes discapacidades) 
‐ Limitaciones en la participación social (antes minusvalías) 

En  cuanto a  la definición y  tipología de  las discapacidades, el CIF aporta  las  siguientes acepciones. 
“Toda discapacidad tiene su origen en una o varias deficiencias funcionales o estructurales de algún 
órgano corporal, y en este sentido se considera como deficiencia cualquier anomalía de un órgano o 
de una función propia de ese órgano con resultado discapacitante”. 

Las deficiencias físicas. 

Se considerará que una persona tiene deficiencia física cuando padezca anomalías orgánicas en el
aparato  locomotor o  las extremidades  (cabeza, columna vertebral, extremidades superiores y ex‐
tremidades  inferiores). También  se  incluirán  las deficiencias del  sistema nervioso,  referidas a  las
parálisis  de  extremidades  superiores  e  inferiores,  paraplejías  y  tetraplejías  y  a  los  trastornos  de
coordinación de  los movimientos, entre otras. Un último subconjunto recogido en  la categoría de
discapacidades físicas es el referido a las alteraciones viscerales, esto es, a los aparatos respiratorio, 
cardiovascular, digestivo, genitourinario, sistema endocrino‐metabólico y sistema inmunitario. 

 

Las deficiencias mentales. 

Concretamente  la EDDES (Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud )  incluye 
en la categoría de deficiencia mental el espectro del retraso mental en sus grados severo, modera‐
do y leve, además del retraso madurativo, las demencias y otros trastornos mentales. En esta últi‐
ma  recoge  trastornos  tan diversos  como el autismo,  las esquizofrenias,  los  trastornos psicóticos,
somáticos y de la personalidad, entre otros. La falta de acuerdo en torno a la idoneidad de la inclu‐
sión de algunos de éstos últimos en categorías distintas y sobre todo la imposibilidad de realizar su 
cuantificación de manera aislada, hace ineludible una exploración previa del conjunto, consideran‐
do la categoría 'otros trastornos' como enfermedades mentales. 

 

Deficiencias sensoriales. 

No obstante,  asumiendo  los  criterios de  clasificación empleados en  la encuesta,  son útiles  como
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aproximación al tamaño y sobre todo a  la composición del colectivo resultante. La categoría  'defi‐
ciencias sensoriales'  incluye, para  los fines de este estudio a quienes presentan trastornos relacio‐
nados con la vista, el oído y el lenguaje. 

 

 
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de  igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad establece: “Artículo 1.2. Tendrán la consideración de per‐
sonas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o su‐
perior al 33 %. En todo caso, se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior 
al 33 %  los pensionistas de  la Seguridad Social que  tengan  reconocida una pensión de  incapacidad 
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que 
tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o 
inutilidad”. 

Los estudios más relevantes sobre la situación de las personas con discapacidad son actualmente los 
siguientes: 

Colectivo IOÉ y CIMOP: discapacidad y trabajo en España. (2003). Formas de entender y abordar las 
discapacidades:  posiciones  básicas.  Posición  tradicional;  posición  competitiva;  posición  clientelar; 
posición instituyente. Cada una supone también una posición diferencial respecto a la inserción social 
de las personas con discapacidad: Posición tradicional: la inserción como repliegue protector; posición 
competitiva: la inserción como reto personal; posición clientelar: la inserción como derecho; posición 
instituyente: la inserción como reconstrucción social.  

CIS Estudio 2745 Discriminaciones y  su Percepción  (2007). Más del 90% de  la muestra  consultada 
afirma tener mucha o bastante simpatía por  las personas con discapacidad. El 74,9% ha oído hablar 
de  la  Ley de Dependencia; de ellas  consideran que para garantizar el  cuidado de  las personas  con 
discapacidad esta Ley es: Excesiva: 1,4%; Suficiente‐adecuada: 31,7%; Escasa: 57,9%. 

Instituto Nacional de Estadística: Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía Personal y Situaciones 
de Dependencia  (2008). Aproximadamente de  cada doce personas que  viven en España una  tiene 
algún tipo de discapacidad. El 58% de las personas discapacitadas son mayores de 64 años, mientras 
que aproximadamente el 60% son mujeres, y es tres veces mayor en familias pobres.  

De las personas con discapacidad dos tercios necesitan ayuda para desenvolverse en su vida cotidia‐
na: 12% necesita ayuda técnica, 29% asistencia personal y 26% ambos tipos de ayuda. Casi la mitad de 
las personas con discapacidad en edad laboral recibe algún tipo de ayuda económica o prestación, en 
su mayoría pensiones de invalidez o enfermedad. Además, es destacable el bajo nivel de estudios y la 
muy baja tasa de actividad y ocupación laboral, formas de discriminación indirecta.   

Eurobarómetro sobre Discriminación (2008). La percepción de la discriminación de las personas con 
discapacidad en España es la menor (41%), sólo por delante de la discriminación por motivo de edad. 
Además son las que mayor aceptación tiene como vecinos o vecinas, con una media de 9 puntos. 

El 1% de la población española afirmó haber recibido discriminación o acoso en los últimos 12 meses 
a causa de su discapacidad, mientras que el 5% dijo haber presenciado algún acto de discriminación o 
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acoso hacia personas con discapacidad. Según este estudio, las tasas de segregación de las personas 
con discapacidad en España son menores que en el conjunto de la UE. Sin embargo, el grado de acep‐
tación para ocupar puestos de responsabilidad política es del 7,7%.   

IV Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Fundación Fomento de Estudios Sociales y 
de Sociología Aplicada (FOESSA). Cáritas Española. (2008). Otra forma de discriminación  indirecta se 
produce en su acceso a las ayudas públicas, recursos y servicios de apoyo necesarios para la inclusión 
social normalizada.   

4.9. DISCRIMINACIÓN POR ENFERMEDAD 

Este motivo se refiere a las situaciones de discriminación a personas producidas a partir de “una alte‐
ración más o menos grave de la salud”31.  

El tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas excluyó la equiparación pura y simple de los con‐
ceptos de enfermedad e  incapacidad concluyendo que una persona que haya sido despedida por su 
empresario exclusivamente por una enfermedad no está incluida en el marco general establecido por 
la Directiva 2000/78/CE para luchar contra la discriminación por motivos de discapacidad. 

Entre los tipos de enfermedad que pueden originar situaciones discriminatorias destacan las siguien‐
tes: VIH‐Sida; enfermedades de la piel; enfermedades raras; obesidad mórbida; diabetes; enfermeda‐
des mentales no discapacitantes; trastornos alimentarios; adicciones varias.  

Son datos significativos los siguientes: 

‐ Aunque a partir de 2011 existirá un registro de personas portadoras de VIH‐Sida a nivel estatal, 
actualmente los datos oficiales son recogidos en ocho Comunidades Autónomas. Según estos da‐
tos, las estimaciones de personas infectadas en España asciende a entre 120.000 y 150.000.  

‐ Por su parte, más de tres millones de españoles y españolas estarían afectados por las denomina‐
das enfermedades  raras, según  la Federación Española de Enfermedades Raras  (FEDER),  lo que 
equivale a entre el 6 y el 8% de la población.  

‐ Asimismo,  en  2010  aproximadamente  un  15%  de  la  población  adulta  española  sufre  obesidad 
mórbida, y según el Ministerio de Sanidad en 2005 el país ocupaba el tercer lugar a nivel mundial 
en porcentaje de obesidad infantil.  

Discriminación hacia personas con VIH‐Sida en España. Universidad Carlos  III en colaboración con 
Cruz Roja y CESIDA. (2006). Existen “pequeños focos discriminatorios y prácticas individuales que no 
se apoyan en norma alguna”. Determina comportamientos negativos hacia  los enfermos en España. 
Persisten prácticas discriminatorias en el ámbito sanitario, como el aislamiento no justificado del pa‐
ciente,  la derivación no  justificada a otro profesional,  la  realización de  la prueba VIH  sin  consenti‐
miento informado o el marcaje especial de la documentación del paciente. Otras áreas: selección de 
candidatos para un puesto de trabajo; acceso a servicios como balnearios, pisos tutelados, residen‐

                                                            

31 Diccionario de la Lengua Española 22º edición. Real Academia Española.  
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cias, becas de estudios o visados. Asimismo, se han producido denegaciones de contratación de segu‐
ros y acceso a créditos bancarios e hipotecarios. 

Informe FIPSE. Discriminación y VIH / Sida. 2005. Estudio FIPSE sobre discriminación arbitraria de 
las personas que viven con VIH o Sida (2005). Destacan en este informe los siguientes indicadores de 
discriminación hacia los seropositivos en la actividad cotidiana: 

Tabla 16. Indicadores de discriminación hacia los seropositivos en la actividad cotidiana. Fuente: Informe FIPSE. Discrimi‐
nación y VIH / Sida. 2005. 

Ámbito  Indicadores 

Asistencia sanitaria  Denegación  de  tratamiento.  Tratamiento  diferente.  Realización  de 
pruebas sin conocimiento.  Negativa a informar sobre los resultados 
de  las  pruebas.  Controles  sanitarios,  cuarentena,  internamiento 
obligatorio o segregación. Notificación obligatoria del estado seroló‐
gico a parejas o familiares. Falta de confidencialidad. 

Empleo  Pruebas obligatorias antes y durante  la contratación. Preguntas re‐
lacionadas con el estado serológico. Falta de confidencialidad. Des‐
pido o  cambios en  las condiciones de empleo. Denegación de em‐
pleo.  

Justicia / Procesos judiciales  Criminalización de comportamientos. Creación de delitos criminales 
específicos. Desigualdades ante la ley. Diferencia en las sentencias o 
penas.  

Administración  Administración de prisiones. Entrada y/o residencia en un país.  

Bienestar social  Denegación o restricción del acceso a prestaciones.  

Vivienda  Pruebas obligatorias, declaración de estado serológico o certificado 
de negatividad como condiciones de acceso a la vivienda o derecho 
de permanencia. 

Educación  Denegación del  acceso  a  la educación. Restricciones  impuestos en 
un contexto educativo.  

Vida familiar y reproductiva  Pruebas  prematrimoniales  obligatorias.  Pruebas  prenatales  obliga‐
torias. Aborto o esterilización obligatorios. Retirada o modificación 
de las condiciones de la custodia paterna, apoyo y derechos suceso‐
rios.  

Seguros  y  otros  servicios 
financieros 

Denegación o restricciones a  la concesión de seguridad social o se‐
guro nacional. Denegación o restricciones en  la contratación de se‐
guros. Denegación o restricciones en el acceso a créditos.   
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Acceso  a  otros  servicios  o 
establecimientos públicos 

Denegación o restricciones en el acceso a otras instalaciones y servi‐
cios públicos (servicios funerarios, transporte, instalaciones deporti‐
vas). u 

Discriminación por obesidad. Según la Encuesta Nacional de Salud (2006), en España uno de cada dos 
adultos está obeso o  tiene sobrepeso. Entre  la  infancia y  la  juventud, el 9,13% sufre de obesidad y 
18,48% de sobrepeso, por  lo que uno de cada cuatro personas menores españolas  tiene exceso de 
peso.   

En el caso de las personas obesas las situaciones de discriminación más reiteradas se producen en el 
transporte y el ámbito laboral. Además, al concentrarse la mayor parte de esta enfermedad en Espa‐
ña en las clases socioeconómicas más desfavorecidas se tiende a producir una doble discriminación.  

Otros estudios, como Estigma y Enfermedad Mental, realizado por un equipo de Facultad de Psico‐
logía de la Universidad Complutense de Madrid (2009), recogen que en Europa un 13,5% de las per‐
sonas con trastornos mentales se sienten estigmatizadas debido a su enfermedad. El estigma se du‐
plica en el caso de personas que sufren más de un trastorno. En España el 44% de  las personas que 
padecen una enfermedad mental grave o  crónica  se  sienten discriminadas en el ámbito  laboral; el 
43% se sienten excluidas entre sus amigos/as; el 38% dice sentir rechazo de su propia familia. 

4.10. DISCRIMINACIÓN POR SEXO 

Dentro de este motivo se  incluye a  las personas que sufren situaciones de discriminación por sexo. 
Casi siempre se trata de mujeres que, a pesar de contar con la igualdad legal, ello no repercute en una 
total igualdad real y efectiva.  

Discriminación por ser mujer. Definición de la Convención de Naciones Unidas (1979) sobre la “Elimi‐
nación de todas  las  formas de discriminación contra  la mujer”: ”toda distinción, exclusión o restric‐
ción basada en el  sexo que  tenga por objeto o  resultado menoscabar o anular el  reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y  la mujer, de  los derechos humanos y  las  libertades fundamentales en  las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.  

La estructura social tiende a la reproducción de la división sexual del trabajo, tanto en el ámbito fami‐
liar,  como en el educativo,  los medios de  comunicación,  los  juegos y  juguetes, entre otros. Así,  se 
construye una  identidad de género de manera diferenciada a  través de  tareas distintas, y a  la vez 
desiguales en cuanto a la valoración social. Los escenarios de discriminación se producen en los ámbi‐
tos económicos y  laborales, políticos y sociales. El exponente más contundente de este tipo de dis‐
criminación es la violencia físico o psicológica ejercida contra las mujeres por parte de hombres. 

Eurobarómetro  sobre Discriminación 2008. El 3% de  la población española afirma haber padecido 
discriminación por sexo en los últimos 12 meses y el 8% que ha presenciado un caso de discriminación 
por este motivo. El 78% afirma que se sentiría cómodo o cómoda con una mujer en el máximo cargo 
político.  
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CIS Estudio Discriminaciones y su Percepción  (2007). El 89,1% de  las personas consultadas ha oído 
hablar de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres. De ellas, para garantizar la igualdad de opor‐
tunidades entre hombres y mujeres: el 8,5% la considera excesiva, el 40,7% suficiente‐adecuada y el 
41,1% escasa. 

Barómetro CIS marzo de 2010 (2010). Los resultados del estudio apuntan, en primer  lugar, a que el 
64,3% de  la muestra consultada afirma estar “muy a favor” de  la plena  igualdad entre sexos. El 43% 
considera que las desigualdades entre hombres y mujeres son “bastante grandes”, mientras que por 
el contrario un 35,9% las considera “pequeñas”.  

Instituto de Estadística. Mujeres y hombres en España (2010). La incorporación de la mujer a la edu‐
cación aumenta por encima de la de los hombres a partir de las enseñanzas no obligatorias. 

‐ Es  ligeramente superior el alumnado masculino en  la enseñanza obligatoria: en el curso 2007‐
08,  las mujeres  representan el 48,5% del alumnado matriculado en  las enseñanzas obligatorias 
(Educación primaria y ESO), menor al porcentaje de participación del alumnado matriculado mas‐
culino. 

‐ En las enseñanzas post‐obligatorias mayor participación femenina: a los 16 años, la tasa neta de 
escolarización femenina en el conjunto de enseñanzas, supera en casi cinco puntos porcentuales 
a la masculina (91,0% en mujeres y 86,3% en  varones). A los 17 años la diferencia es aún mayor: 
80,1% en mujeres y 70,2% en varones.  

‐ El número de mujeres que ejercen el profesorado en el conjunto de enseñanzas, representan el 
63,4%. Los porcentajes son especialmente elevados en Educación especial (79,9%), Educación in‐
fantil y primaria (80,5%) y Enseñanza de idiomas (74,1%). El porcentaje más bajo en el profesora‐
do femenino corresponde a  la Enseñanza universitaria (37,4%) pero  la participación es diferente 
según la categorías de profesorado universitario. 

‐ Las Cátedras universitarias son ocupadas en un 15,1% por mujeres, mientras que en la categoría 
de Titulares de universidad la representación femenina alcanza el 37,2%. 

4.11. POR  OTRAS  CIRCUNSTANCIAS  PERSONALES  O 
SOCIALES 

Otros motivos de discriminación no contemplados en las categorías anteriores.  

• Ex reclusos.  
• Ex drogodependientes.  
• Aspecto  físico: personas  fuera de cánones estéticos y de belleza.  Incluyendo en esa 

categoría, personas con malformaciones físicas no discapacitantes. 
• Personas que han estado en exclusión o en  riesgo de exclusión social en algún mo‐

mento. Entre ellas: Prostitutas y personas desempleadas de larga duración 

Hay que insistir en que uno de los motivos que pueden incluirse en esta categoría son las diferencias 
biológicas  entre  personas  y  los  cánones  de  belleza  y  estética  construidos  social  y  culturalmente. 
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Mientras existe una construcción social como  figura marginal de  las personas con “cuerpos no gra‐
tos”, el peso y la figura “adecuadas” se han convertido en un signo de éxito en la competencia social.  

Este motivo puede tener una especial  incidencia en el entorno escolar, donde se conforman  los pri‐
meros espacios de socialización, en los cuales se reflejan los estereotipos culturales y sociales marca‐
dos por la moda, el concepto de belleza y salud. Del mismo modo, estas situaciones de discriminación 
pueden reflejarse en el ámbito laboral, donde la apariencia es un requisito curricular más a la hora de 
acceder a determinados puestos de trabajo, sobre todo los referidos a la atención al público, o aque‐
llos donde la imagen está muy ligada a los servicios prestados.  

En general, la estética va más allá de la simple moda, se relaciona con  el sometimiento a las exigen‐
cias y guiones de conducta social, fomentados principalmente por los modelos de belleza que nos son 
transmitidos desde los medios de comunicación, modelos unidos en muchas ocasiones al logro, pro‐
fesional y social. “La imagen personal ha cobrado valor porque vivimos en una sociedad de represen‐
taciones en la que sólo lo que se observa tiene importancia. La tecnología mediática ha potenciado el 
lenguaje visual frente al oral y nos ha transformado en "animales videntes" con un modelo plástico de 
entender el mundo y con un concepto ontológico del hombre en el que el físico (lo que se ve) adquie‐
re un valor casi absoluto. Por otra parte, la técnica ha democratizado el anhelo de la estética personal 
al hacer que gran parte de  los ciudadanos mantengamos una  interacción privada y personal con  los 
cánones de belleza corporal.” (Llaguno, 2002))  

Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 2008. Según los resultados de este estu‐
dio,  la pobreza representa  la segunda causa de discriminación en España. El 49% de  la muestra en‐
cuestada reconoce que se discrimina con mucha o bastante frecuencia a una persona en el caso de 
tener pocos recursos. Asimismo, el 38,5% de  las personas consultadas cree que el aspecto  físico es 
otro motivo que da lugar a actitudes discriminatorias, mientras que un 56% considera lo contrario. 

Encuesta Nacional de Salud (2006). El motivo “nivel de estudios o clase social” está detrás del 24,3% 
de las experiencias de discriminación durante 2006.  

4.12. EN RESUMEN 

Aunque las fuentes consultadas para este estudio han sido muy diversas en función de los diferentes 
motivos de discriminación, hay cuatro estudios de carácter general que forman parte de núcleo del 
análisis:  

Motivos de discriminación en España. Dirección General contra la Discriminación. Ministe‐
rio de Igualdad. Colectivo Ioé y Helicona. Febrero de 200932. 

Estudio Nº 2745 Centro de Estudios Sociológicos  (CIS): Discriminaciones y  su Percepción. 
Diciembre de 200733. 

                                                            

32 Estudio exploratorio encargado por la Dirección General contra la Discriminación del Ministerio de Igualdad de España.  
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Eurobarómetro  sobre Discriminación  en  la Unión  Europea:  Percepciones,  Experiencias  y 
Actitudes. Comisión Europea. 2006 y 200834. 

Estudio Nº 2781 Centro de Estudios Sociológicos (CIS): Monográfico sobre discriminación. 
200835.  

De ellos y otros se extrae que, en general, hay una baja percepción de la discriminación en España: la 
mayoría siente que no tiene privilegios, pero tampoco se siente discriminada. Los motivos de discri‐
minación más identificados por la población son la pobreza y el origen racial. Los estudios demuestran 
que hay un bajo nivel de  relaciones  interpersonales con  la comunidad gitana,  lo que como se verá 
más adelante, incide probablemente en el reforzamiento de estereotipos.  

Se considera en términos generales, que los esfuerzos de la Administración para combatir la discrimi‐
nación son suficientes. Los grupos que se perciben incluso con una excesiva “protección”, son los de 
la comunidad gitana, musulmana e inmigrantes.   

Respecto a algunas conclusiones relevantes para este estudio en relación a cada motivo de discrimi‐
nación, pueden citarse las siguientes: 

‐ Orientación  sexual: Algo más de  la mitad de  la población  (55,6%) considera que  la Ley 
que permite el matrimonio civil entre personas de mismo sexo, es “suficiente‐adecuada”, 
pero hay un 19,1% que la considera “excesiva”. La Conferencia Internacional sobre Políti‐
cas Locales contra la Homofobia celebrada en Barcelona (2008) en una de sus conclusio‐
nes expresaba la ausencia de la lucha contra la homofobia en los planes de igualdad. Las y 
los jóvenes homosexuales encuentran una actitud más negativa en el entorno en los mu‐
nicipios de menor población. La calle es el principal lugar donde se ejerce violencia contra 
chicos y chicas homosexuales. 

‐ Origen étnico: El 54,3% de la población, reconoce que se discrimina con mucha o bastan‐
te frecuencia a una persona que no pertenece al origen racial del grupo mayoritario del 
país. El nivel de simpatía por la población inmigrante (mucho + bastante) alcanza el 60% 
contra el 36,9% en el caso de la gitana, mientras que las personas que dicen sentir ningu‐
na simpatía es más del triple en el caso de la comunidad gitana que en el de los/as inmi‐
grantes.  Entre el grado de racismo percibido por cada uno de los grupos (medido de 1 a 
10),  en  primer  lugar  se  encuentra  la  comunidad  gitana  (6,59)  y  la  población magrebí 
(4,83), mientras que en último lugar se ubica la población asiática‐oriental (3,94). 

‐ Religión o creencias: Entre tres y cuatro de cada 10 personas en España piensan que se 
producen tratos discriminatorios por motivos religiosos o de creencias. Entre la población 
musulmana inmigrante más de 8 de cada 10 afirma no haber encontrado ningún obstácu‐
lo en la práctica de su religión.  

                                                                                                                                                                                           

33 CIS Estudio Nº 2745 sobre la discriminación y su percepción en España. Muestra: 2487 cuestionarios en España.  
34 Eurobarómetro sobre la discriminación en la Unión Europea 2008. Muestra en países de la UE‐27: 26747; muestra en España: 1004 cues‐
tionarios.  
35 CIS Estudio Nº 2781 Monográfico sobre Discriminación. Muestra: 2487 cuestionarios en España. 
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‐ Opiniones y convicciones: Hay poca información sobre este posible motivo de discrimina‐
ción. En cualquier caso, se percibe algo más por  las personas que  tienen  ideas políticas 
más extremistas. 

‐ Edad: Niños y niñas (0 a 15 años) perciben discriminación en el colegio, el uso y acceso a 
lugares públicos y en la sanidad. La población con más de 55 años es la que muestra ma‐
yor proporción de experiencias discriminatorias: en especial en el acceso al empleo de 
personas desempleadas y a partir de los 65, en la representación política, mujeres en par‐
ticular. 

‐ Discapacidad: La percepción de discriminación por motivo de su discapacidad afecta al 
1% de la población, aún así, según los estudios específicos, la segregación de las personas 
con discapacidad en España es menor que en el conjunto de la UE. Sin embargo, el grado 
de aceptación para ocupar puestos de responsabilidad política es del 7,7%.   

‐ Enfermedad: Las personas con VIH Sida, obesidad, enfermedades en la piel y enfermeda‐
des mentales son algunas de las que sufren discriminación por motivo de su enfermedad. 
El transporte y el empleo son, entre otros, espacios de discriminación para estos grupos 
de población. 

‐ Sexo: A pesar de que la legislación ha amparado mejoras, la discriminación por razón de 
sexo afecta a todos los grupos de población y el análisis de sus consecuencias debe aplicar 
un enfoque de transversalidad de género.  

‐ Otras circunstancias: El Estudio ha permitido identificar grupos de población que también 
pueden sufrir discriminación por motivos varios. Uno general, es el aspecto físico como 
un factor que potencia el trato desigual. Este motivo afecta a personas con una imagen 
no “normalizada”, incluyendo a personas con malformaciones físicas no discapacitantes. 
Además, se identifica discriminación contra personas excluidas o en riesgo de exclusión 
(entre ellas, prostitutas, personas con desempleo de larga duración) y personas ex reclu‐
sas, ex drogodependientes.  

 

En  la  siguiente  tabla puede observarse  los principales ámbitos de discriminación que  se  identifican 
por cada uno de los motivos identificados.  

Tabla 17. Principales ámbitos de discriminación por motivo identificado. Fuente: Folia Consultores, 2011. 
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Promoción 
laboral 

         
       

 
 

     

Espacios y vía 
pública 

         
       

 
 

     

Sanidad                             

Transporte                             

Espacios de‐
portivos y 
culturales 

         
       

 
 

     

Ocio y espa‐
cios de socia‐
lización 

         
       

 
 

     

Urbanismo                             

Control poli‐
cial 

         
       

 
 

     

Medios de 
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En conclusión, la información secundaria existente sobre el estado de la cuestión en España evidencia 
que, aunque con una intensidad y una frecuencia variables, la discriminación se hace presente en una 
diversidad de ámbitos de la vida cotidiana y por cada uno de los motivos que se recogen en el Ante‐
proyecto de Ley integral. 
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5. ACTORES,  COMPETENCIAS  Y  ESCENARIOS  DE 
DISCRIMINACIÓN EN LO LOCAL 

La exploración y el análisis de la discriminación en el ámbito local conllevan la compleja tarea de iden‐
tificar una gran diversidad de situaciones discriminatorias que potencialmente pueden producirse por 
los motivos y en cualquiera de los ámbitos de la vida social, política y económica local anteriormente 
desarrollados. 

Muchas de estas situaciones están directa e indirectamente relacionadas con algunas de las áreas de 
las Administraciones  locales, aunque otras dependen de competencias de  la Administración General 
del Estado o de  las Comunidades Autónomas. Sin embargo, también existen  factores  incontrolables 
por la Administración y que son causas subyacentes a determinadas situaciones discriminatorias que 
finalmente, se materializan en el ámbito local.  

En este capítulo el Estudio se centrará en analizar los discursos y las prácticas de los distintos actores 
en dos ámbitos generales de discriminación: la vida cotidiana y el empleo.  

Esta división se ha realizado atendiendo a un principio práctico: la vida de las personas está repartida 
en la actualidad entre lo productivo y lo reproductivo. En ambos casos, el entorno puede ser público o 
privado, pero si el espacio productivo es mercantil, el reproductivo es no mercantil.  

Gráfico 12. Ámbitos de discriminación analizados en el Estudio. Fuente: Folia Consultores, 2011. 

 

Es una distinción analítica, pero no se oculta que la interrelación entre lo productivo y lo reproductivo 
es constante. A modo de ejemplo, un cambio de las relaciones de género en los espacios reproducti‐

Espacio productivo
•Mercantil

•Privado (por ejemplo, trabajo doméstico 
remunerado, teletrabajo, etc. )

•Público (por ejemplo, empleo fuera del 
hogar).

Espacio reproductivo
•No mercantil

•Privado (por ejemplo, mantenimiento 
ylimpieza del hogar, cuidado de 

personas,etc.)
•Público (por ejemplo, tareas de 

abastecimiento doméstico, participación 
social, etc.)
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vos de cuidado y mantenimiento doméstico a favor de una mayor dedicación de  los hombres en  las 
tareas asociadas, modificarían tanto la situación como la posición de las mujeres en el empleo al que 
podrían dedicar otros tiempos o aprovechar otras oportunidades. Al contrario, una distribución dife‐
rente del tiempo dedicado a lo productivo, al empleo, influiría decisivamente en la vida cotidiana, en 
el  espacio  reproductivo,  al  que  podrían  dedicarse  hombres  y mujeres  desde  otros  parámetros.  El 
comportamiento de las familias está influido por las oportunidades de empleo y el empleo influye en 
el comportamiento de las familias y de la vida social de las personas.  

Como afirma Laura Nuño (2010), el actual modelo de animal laborans, parte del puro individualismo y 
no permite construir  la vida colectiva porque se ha concebido   a espaldas de  las  responsabilidades 
reales del cuidado y sigue representando un modelo que impide armonizar el trabajo público y priva‐
do.  

Así, una vez desarrollados los principales conceptos y motivos de discriminación, así como su estado 
de situación en España, se presentan a continuación los actores que pueden tener parte en una situa‐
ción discriminatoria a nivel local, así como sus competencias relacionadas. 

Ilustración 4. Actores con posibilidad de incidir en la lucha contra la discriminación en el ámbito local 

 

5.1. ADMINISTRACIONES LOCALES  

En el Estado español existe la Ley Reguladora de las bases del Régimen Local 7/1985. La Ley asigna la 
condición de entidad local los municipios, provincias o islas en los archipiélagos balear o canario. Asi‐
mismo: entidades de ámbito territorial inferior al municipal reconocidas por las CC.AA., entidades que 
agrupen varios municipios, áreas metropolitanas y mancomunidades.  
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Las competencias de  las entidades  locales son  las que se mencionan a continuación: seguridad en 
lugares públicos; ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas; protección civil, 
prevención y extinción de incendios; ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; patrimo‐
nio histórico artístico; protección del medio ambiente; abastos, mataderos, ferias, mercados y defen‐
sa de usuarios y consumidores; protección de  la salubridad pública; participación en  la gestión de  la 
atención primaria de la salud; cementerios y servicios funerarios; prestación de los servicios sociales y 
de promoción y  reinserción social; suministro de agua y alumbrado público;  servicios de  limpieza y 
recogida de residuos; transporte público de viajeros; actividades o instalaciones culturales y deporti‐
vas; ocupación del  tiempo  libre; turismo; participar en  la programación de  la enseñanza y cooperar 
con la Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes 
públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la esco‐
laridad obligatoria.   

Estas competencias se concretan en servicios en función del número de habitantes. La Ley 7/1985, 
en su artículo 26  establece en ese sentido, lo siguiente: 

1. Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios   siguientes: 

a.   En todos  los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos,  limpieza via‐
ria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a  los núcleos de po‐
blación, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas. 

b.   En  los Municipios con población superior a 5.000 habitantes‐equivalentes, además: parque 
público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. 

c.   En los municipios con población superior a 20.000 habitantes‐equivalentes, además: protec‐
ción civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de  incendios e  instalaciones 
deportivas de uso público. 

  En  los Municipios con población superior a 50.000 habitantes‐equivalentes, además: transporte co‐
lectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente. 

Algunas de  las competencias  locales en  las que pueden producirse situaciones discriminatorias son: 
empleo; ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; Servicios Sociales; y Policía local.  

A continuación se amplía información sobre dichas competencias: 

5.1.1. EMPLEO 

Desde  la exposición de motivos de  la LEY 57/2003, de 16 de diciembre  (2003), de medidas para  la 
modernización del gobierno local, se plantea como objetivo esencial la definición de la intermediación 
laboral como “instrumento básico de la política de empleo, en la que cabe la colaboración con la so‐
ciedad civil” basada en  la actual distribución de competencias constitucionales entre el Estado y  las 
Comunidades Autónomas en materia de política de empleo, centrando  los objetivos en “asegurar  la 
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cooperación y coordinación entre  las Administraciones  implicadas de modo que se  logra  la máxima 
efectividad movilizando y optimizando todos los recursos disponibles”. 

Esta Ley también hace referencia a  la Administración  local en su Artículo 4. La dimensión  local de  la 
política de empleo, estableciendo que dichas políticas, “en su diseño y modelo de gestión deberán 
tener en cuenta  su dimensión  local para ajustarlas a  las necesidades del  territorio, de manera que 
favorezcan y apoyen  las  iniciativas de generación de empleo en el ámbito  local”, de acuerdo con  lo 
establecido en la Estrategia Europea de Empleo. 

La  referencia a esta estrategia europea se basa en el Reglamento 1262/1999 de la UE (1999), que en 
su artículo segundo, contempla “la necesidad de apoyar el desarrollo local, incluidas las iniciativas de 
empleo y los pactos de empleo territoriales” en los ámbitos políticos en el marco de planes de acción 
referidos al desarrollo y promoción de políticas activas del mercado de trabajo para combatir y evitar 
el desempleo, promoción de la igualdad de oportunidades, fomento y mejora de la formación para la 
promoción de una mano de obra cualificada, fomentando la innovación y el desarrollo de la iniciativa 
empresarial. En 2000,  la Comisión de  la CCEE redacta una Comunicación sobre  la Actuación Local a 
favor del empleo. 

Pese a que la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local no establece competencias claras en esta 
materia a las entidades locales, los ayuntamientos tienen una infraestructura de fomento del empleo, 
manteniendo convenios con el Instituto Nacional de Empleo (SEPE), en base al Programa de Colabo‐
ración INEM‐corporaciones locales.   

Estos convenios de creación de empleo están sujetos al Convenio del  Instituto Nacional de Empleo 
(INEM) y las Corporaciones Locales para Zonas Rurales Deprimidas que se regulan por el Real Decreto 
939/1997, de 20 de junio. Por la Orden de 26 de octubre de 1998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, desarrollada al año siguiente por el Instituto Nacional de Empleo (1999), por la que “se esta‐
blecen las bases para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito 
de colaboración con las corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en 
la  realización de obras y  servicios de  interés general y  social”,  fomentando  la detección de nuevas 
necesidades y favoreciendo políticas de empleo para colectivos desempleados, “especialmente disca‐
pacitados y mujeres”.  

5.1.2. VIVIENDA Y URBANISMO 

Respecto a la vivienda, las competencias legislativas son compartidas entre el Estado y las Comunida‐
des Autónomas. En el primer caso, en materia de derecho de propiedad del suelo, valoraciones y ex‐
propiaciones son de carácter estatal (artículo 149.1 CE), siendo de carácter autonómico las referidas a 
urbanismo, ordenación del territorio y vivienda (artículo 148.3 CE). 

Por su parte, los municipios tienen competencia en el planeamiento urbanístico, sometido al control 
de la Comunidad Autónoma de los criterios legales y de cumplimiento de la ordenación del territorio. 
Dicha competencia está basada esencialmente en el artículo 137 y 140 CE, que garantizan  la auto‐
nomía de  los municipios para  la gestión de sus propios  intereses. Estas competencias también están 
reflejadas en la LEY 18/2007, de 28 de diciembre (2007), del derecho a la vivienda (Art. 8).   
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5.1.3. SERVICIOS SOCIALES 

Las Comunidades Autónomas tienen la competencia exclusiva en materia de Asistencia Social Integral 
(art 148.1.20 de la Constitución) y se recoge así además, en algunos Estatutos de Autonomía36. 

Los  servicios  sociales municipales aparecen  jurídicamente en 1985,  con  la promulgación de  Ley de 
Bases de Régimen Local. En ella se establece  la competencia de  los Ayuntamientos, en  la prestación 
de servicios sociales, obligatoria para los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, por sí solos o 
asociados.  Como se recoge en una publicación de la FEMP (2009):  

“Los servicios sociales municipales: 

∙ Se dirigen a personas y al ámbito familiar y social, su enfoque es comunitario y preventivo y sus fun‐
ciones polivalentes; dan respuesta en el ámbito de la convivencia y la relación, con intervenciones de 
carácter preventivo, de atención integral a personas y familias y de incorporación social y laboral. 

∙ Detectan y atienden necesidades sociales, mediante la provisión de prestaciones y servicios sociales 
municipales y gestionando el acceso a otras instancias de los servicios sociales. 

∙ Con  la finalidad de normalización y reincorporación social o como espacio de tránsito a un servicio 
especializado,  desarrollan  programas,  y  promueven  y  gestionan,  en  su  ámbito  territorial,  centros 
orientados a colectivos con problemáticas identificadas y singulares. 

∙ Los servicios son prestados por equipos multiprofesionales, en  los que se  integran  las unidades de 
trabajo social que prestan atención directa en todo el territorio, son profesionales de referencia y se 
ubican en centros de servicios sociales.” 

Los Servicios Sociales pueden ser tanto un punto de información sobre derechos de la población, co‐
mo un espacio de identificación de posibles situaciones discriminatorias. 

5.1.4. CUERPOS DE POLICÍA LOCAL 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se  rigen en cuanto a su  régimen estatutario, por  los principios 
generales de los Capítulos II y III del Título I y por la sección cuarta del Capítulo IV del Título II de la Ley 
Orgánica 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con adecuación que exija  la de‐
pendencia de la administración correspondiente, las disposiciones dictadas al respecto por las Comu‐
nidades Autónomas y los reglamentos específicos para cada cuerpo y demás normas dictadas por los 
correspondientes ayuntamientos. 

El artículo 53 de la citada Ley recoge lo siguiente: 

                                                            

36 Canarias, País Vasco, Cataluña, Navarra, Galicia y Valencia 
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“Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las siguientes funciones: 
‐ Proteger a las autoridades de las corporaciones locales, y vigilancia o custodia de sus edificios 

e instalaciones. 
‐ Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las 

normas de circulación. 
‐ Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 
‐ Policía administrativa, en  lo relativo a  las ordenanzas, bandos y demás disposiciones munici‐

pales dentro del ámbito de su competencia. 
‐ Participar en las funciones de policía judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de es‐

ta Ley. 
‐ La prestación de auxilio, en  los  casos de accidente,  catástrofe o  calamidad pública, partici‐

pando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de protección civil. 
‐ Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar comisión de actos 

delictivos en el marco de colaboración establecido en las juntas de seguridad. 
‐ Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 

con la policía de las Comunidades Autónomas la protección de las manifestaciones y el man‐
tenimiento  del  orden  en  grandes  concentraciones  humanas,  cuando  sean  requeridos  para 
ello. 

‐ Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. 

2. Las actuaciones que practiquen los cuerpos de policía local en el ejercicio de las funciones previstas 
en los apartados c y g precedentes deberán ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado competentes. 

3. En  los municipios de gran población podrán crearse, por el Pleno de  la Corporación, Cuerpos de 
funcionarios para el ejercicio exclusivo de  las funciones previstas en el párrafo b del apartado 1. Di‐
chos  funcionarios no se  integrarán en  las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en el ejercicio de esas 
funciones tendrán  la consideración de agentes de  la autoridad, subordinados a  los miembros de  los 
respectivos Cuerpos de Policía Local. 

Los funcionarios integrantes de los Cuerpos referidos en el párrafo anterior se regirán por las normas 
contenidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y las 
demás normas que se dicten en desarrollo y aplicación de la misma.” 

Desde febrero de 2007 existe un Convenio Marco de Colaboración, Cooperación y Coordinación entre 
el Ministerio del  Interior y  la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en materia de 
seguridad ciudadana y seguridad vial.  

5.2. MEDIOS LOCALES DE COMUNICACIÓN LOCAL 

Los medios de comunicación locales representan otros actores en cuyas funciones pueden producirse 
situaciones discriminatorias, además de promover la normalización o reproducción de éstas. Entre sus 
funciones, se pueden destacar la emisión de contenidos y publicidad gráficos, radiofónicos, digitales o 
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audiovisuales, generalmente  sobre  cuestiones que atañen al  territorio y  la población de  la entidad 
local.  

No obstante, las cuotas de audiencia a nivel español están concentradas en los medios de comunica‐
ción de alcance estatal, con un porcentaje de penetración37 variable en función del tipo de medio de 
que se trate.  

De esta manera, según el último Estudio General de Medios (2011) a nivel estatal la televisión ocupa 
el primer  lugar en cuanto a penetración  (88,1%), seguida por  la  radio  (57,9%), exterior  (51,4%),  las 
revistas  (50,1%),  internet  (39,9%) y  los diarios  (38%). En este  ranking,  los medios de  comunicación 
local no tienen presencia, dadas las limitaciones en cuanto a su alcance y su audiencia.   

5.3. EMPRESARIADO LOCAL 

Otro actor fundamental a nivel local o regional son las empresas privadas. La Comisión Europea defi‐
ne a las pequeñas y medianas empresas de la siguiente manera: “Se considerará empresa toda enti‐
dad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica. En particular, se 
considerarán empresas  las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título 
individual o familiar,  las sociedades de personas y  las asociaciones que ejerzan una actividad econó‐
mica de forma regular" (2004). 

Generalmente integradas en asociaciones empresariales de alcance local o regional, éstas son organi‐
zaciones con  fines económicos dedicadas a  la producción o  la distribución de bienes y de servicios. 
Dada su contribución en la generación de puestos de trabajo para la población de las entidades loca‐
les, representan un núcleo económico clave en el desarrollo local. 

El ámbito del empleo es uno de  los que más visibilidad tiene  la discriminación por cualquiera de  los 
motivos. A escala local, debe tenerse en cuenta que se trata en la mayoría de los casos de pequeñas y 
medianas empresas.  

5.4. LAS ORGANIZACIONES  SOCIALES,  VECINALES  Y 
SINDICALES EN EL TERRITORIO LOCAL38 

Otro de los actores clave en este escenario son las personas jurídicas que constituyen el tejido asocia‐
tivo a nivel local, principalmente organizaciones no lucrativas de carácter social, vecinal o sindical.  

                                                            

37 La penetración de cada medio se refiere al porcentaje de  individuos que acceden a éste, a partir del universo poblacional de audiencia 
potencial. 
38 Este apartado está actualizado del Diagnóstico de situación del voluntariado en España, realizado por Folia Consultores S.L. para la Plata‐
forma de Voluntariado de España en 2010. 
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Este  tipo de  organizaciones  representan un  agente  clave  en  la  visibilización de  determinadas pro‐
blemáticas así como en la atención, la asistencia, el asesoramiento y la defensa de los intereses y los 
derechos de ciertos colectivos y grupos,  la población trabajadora o el conjunto de  la ciudadanía que 
reside en cada entidad local.  

Según los datos del Barómetro del CIS de marzo (2011), el 11,6% de la población había participado en 
los últimos 12 meses en “una actividad colectiva en beneficio de la comunidad” y el mismo porcentaje 
había asistido “a una reunión, comité o grupo de trabajo con el fin de organizar actividades colectivas 
de interés general”. Estos datos dan una idea del bajo grado de asociacionismo de la población espa‐
ñola que sin duda, se refleja en el ámbito local. 

No obstante,  la  confianza en  las organizaciones no  gubernamentales en España es  alta. El estudio 
sobre  Ciudadanía  y  Participación  Local  del  Centro  de  Investigaciones  Sociológicas  (CIS,  2006)39,  ya 
apuntaba  cifras parecidas. Entre diferentes  instituciones,  las asociaciones y  las ONG eran  sobre  las 
que más confianza se mostraba: el 44,5% tenía bastante o total confianza en ellas. De hecho, entre las 
instituciones de referencia, (el ayuntamiento, el gobierno autonómico, o el gobierno central), las ONG 
recogían  las puntuaciones más bajas de desconfianza, y  las más altas de “total confianza” (ver tabla 
más abajo). 

Tabla 18. Confianza de  la población en  las  instituciones, según  tipo de  institución y sexo. % de  respuesta. Totales para 
cada fila. Diciembre 2006. Fuente: CIS. Estudio nº2661: Ciudadanía y Participación Local. 2006. 

Institución 
 

Sexo 
 

En una escala del 0 al 10 

Ninguna 
(0‐1) 

(2‐3)  (4‐6)  (7‐8) 
Total 
(9‐10) 

N.S.  N.C.  Total 

El  Ayunta‐
miento 

Hombre  8.1  10.9  46.2  24.9  4.8  4.0  1.2  100 
Mujer  8.7  7.4  46.3  24.6  5.5  6.0  1.5  100 
Total  8.4  9.1  46.2  24.8  5.2  5.1  1.3  100 

El  Gobierno 
autonómico 

Hombre  10.3  11.6  48.3  18.0  4.2  6.0  1.5  100 
Mujer  8.7  9.9  46.0  18.4  4.1  11.4  1.6  100 
Total  9.5  10.7  47.1  18.2  4.1  8.8  1.5  100 

El  Gobierno 
central 

Hombre  12.6  12.8  47.5  16.3  3.3  5.6  1.9  100 
Mujer  12.2  11.1  49.7  13.9  2.5  9.0  1.7  100 
Total  12.4  11.9  48.6  15.1  2.9  7.4  1.8  100 

Los  partidos 
políticos 

Hombre  20.3  18.7  47.2  4.2  1.2  4.6  3.8  100 
Mujer  20.7  18.8  42.0  5.0  0.4  10.1  3.1  100 
Total  20.5  18.7  44.5  4.7  0.8  7.5  3.4  100 

Las  asociacio‐
nes, ONG 

Hombre  5.5  4.5  35.8  34.1  10.0  8.9  1.2  100 
Mujer  4.0  3.8  33.7  32.9  12.0  12.5  1.1  100 
Total  4.7  4.1  34.7  33.5  11.0  10.8  1.2  100 

                                                            

39 Estudio 2661, CIS 2006. Muestra nacional. Municipios que pertenecen al estrato 5: 100.001 a 400.000 habitantes. Población española de 
ambos sexos de 18 años y más. 3.994 entrevistas realizadas. Puntos de muestreo: 51 municipios y 34 provincias. Para un nivel de confianza 
del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error real es de ±1,58% para el conjunto de la muestra.  
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Las  personas 
que  viven  en 
este municipio 

Hombre  2.4  2.2  36.3  40.5  12.9  4.8  1.0  100 

Mujer  1.5  2.6  34.1  36.2  16.6  8.0  0.9  100 
Total  2.0  2.4  35.1  38.3  14.8  6.5  0.9  100 

Tanto hombres como mujeres reflejan un valor medio sobre las entidades sociales por encima de una 
confianza moderada (de un valor de 0 a 10): de 6,36 puntos de media para las mujeres, y 6,12 puntos 
de media para los hombres40. A excepción del valor dado a los vecinos y vecinas del municipio donde 
se reside, todas las instituciones puntúan con un valor inferior al de las asociaciones.  

Quienes muestran unos valores más extremos respecto a las asociaciones y ONG (o no confían nada o 
confían totalmente), son las personas de entre 55 y 64 años. El grupo de edad de 35 a 54 años tiende 
más a  sentir una   confianza media hacia estas organizaciones, y  los más  jóvenes, de 18 a 34 años, 
señalan con más frecuencia el que sienten bastante confianza hacia estas organizaciones. 

Tabla 19. Confianza de  la población en  las asociaciones y ONG,  según grupos de edad  (% de  respuesta), y puntuación 
media alcanzada según grupos de edad. Diciembre 2006. Fuente: CIS. Estudio nº2661: Ciudadanía y Participación Local. 
2006. 

Confianza del 0 al 10  Puntuación media 

Edad 
Ninguna 
0‐1 

2‐
3 

4‐6  7‐8 
Total 
9‐10 

N.S.  N.C. 
Total 
(N) 

Media 
Desviación 
típica 

(N) 

De  18  a 
24 años  

2.6  4.7  36.8  36.7  14.0  4.4  0.7  (420)  6.44  2.10  399

De  25  a 
34 años  

4.5  4.9  35.3  38.4  10.6  5.7  0.6  (922)  6.27  2.19  864

De  35  a 
44 años  

5.0  3.6  37.1  35.6  10.3  7.6  0.8  (752)  6.25  2.27  689

De  45  a 
54 años  

4.4  3.9  38.8  34.7  11.2  5.6  1.4  (620)  6.25  2.21  576

De  55  a 
64 años  

7.2  4.0  34.8  28.3  13.9  11.6  0.2  (555)  6.02  2.60  489

65  y 
más 
años  

4.1  3.7  26.8  25.9  8.4  28.1  3.0  (719)  6.23  2.36  495

N.C.   .  .  .  100.0  .  .  .  (2)  7.00  0.00  2 
En el  informe "Así nos ven. ¿Qué sabemos y cómo valoramos a  las ONGD?", de  la Coordinadora de 
ONG para el Desarrollo España (2010), también son  las ONG  las  instituciones mejor valoradas por  la 
sociedad, por encima de partidos políticos, sindicatos y medios de comunicación. 

Es importante tener en cuenta que para la participación un valor imprescindible es el de la confianza 
en  las otras personas. De hecho se han hallado correlaciones estadísticas entre  la participación aso‐
ciativa y la confianza social, (Hazemi, 2002). Como ya se ha podido apreciar en las cifras anteriores, en 
España  se  confían en otras personas por encima de  cualquier  institución.  Los hombres  confían en 
otras personas algo más (5,56 puntos de media) que las mujeres (5,41 puntos).  

                                                            

40 Con una desviación típica de 2,32 para los hombres y de 2,25 para las mujeres. 
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Tabla 20. Confianza en otras personas, por sexo. % de respuestas sobre el total de cada sexo. Año 2006. Fuente: CIS. Estu‐
dio nº2661: Ciudadanía y Participación Local. 2006. 

Escala de valor de 0 a 10  Hombre  Mujer  TOTAL  (N) 

No se puede confiar en absoluto (0‐1)  3,4  5,5  4,5  180 
(2‐3)  9,8  10,1  10  398 
(4‐6)  53,8  50,7  52,2  2083 
(7‐8)  25,4  25,5  25,5  1016 

Se puede confiar por completo (9‐10)  4,6  4,3  4,5  178 

N,S,  1,7  2,5  2,1  85 
N,C,  1,2  1,4  1,3  50 
TOTAL  100  100  100  3994 

Con independencia de a quién se responsabilice sobre el estado de la sociedad, la preocupación sobre 
cuestiones sociales no siempre es una de  las principales causas de  inquietud entre  la ciudadanía es‐
pañola. 

Las mediciones de los Barómetros de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), permi‐
ten ver  la evolución de algunas de  las principales preocupaciones sociales, (ver tablas siguientes). Es 
significativo en este sentido, que “la crisis de valores” siga siendo un problema con escasa puntuación 
en relación con el resto, pero que aún así, el porcentaje de respuesta se haya  incrementado, de un 
1,4% en julio del 2005, a un 2,6% en julio del 2010.  

Si excluimos de los principales problemas que percibe la población española (a julio del 2010), el paro 
(78%) y  los problemas de  índole económica (51,3%), que por otro  lado son en gran parte objeto de 
acciones de voluntariado, y eliminamos también aquellos relacionados con  la  inseguridad ciudadana 
(8%), el terrorismo (5,5%), y el propio gobierno y partidos políticos (6,4% y 21%), el resto de preocu‐
paciones están todas directamente relacionadas la acción social.  

Tabla 21 Percepción de  los principales problemas de España  según  los Barómetros de Opinión del CIS que  se podrían 
relacionar con derechos sociales. Mediciones en julio y enero de cada año, retrospectivamente de julio del 2010 a enero 
del 2005. Multirrespuesta máximo 3 respuestas. % de respuesta. Fuente: CIS, 2010 

Medición 
Problemas  * 

jul‐
10 

ene‐
10 

jul‐
09 

ene‐
09 

jul‐
08 

ene‐
08 

jul‐
07 

ene‐
07 

jul‐
06 

ene‐
06 

jul‐
05 

ene‐
05 

La vivienda  6.7  9.4  10.5  13.5  21.5  29.1  36.7  29.8  26.5  18.2  21.2  19.6 
La sanidad  4.0  3.7  4.1  4.5  3.8  5.5  4.6  4.2  4.1  5.2  4.2  6.5 
La educación  3.8  4.4  4.7  3.2  4.1  4.4  3.9  3.0  3.3  4.1  4.2  4.3 
La  administra‐
ción de justicia 

1.2  2.1  2.3  2.5  1.4  1.6  1.1  1.6  1.4  1.5  1.3  1.7 

Los  problemas 
medioambienta‐
les 

0.6  0.6  0.8  0.6  1.2  1.3  2.7  1.5  1.7  1.0  5.1  0.6 

El  funcionamien‐
to  de  los  servi‐
cios públicos 

0.3  0.3  0.4  0.1  0.3  0.4  0.4  0.2  0.5  0.2  0.1  0.4 
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N (entrevistas) 
247
2 

247
7 

248
2 

248
2 

246
8 

247
7 

248
3 

247
2 

248
2 

248
5 

242
5 

249
5 

* Se han eliminado categorías de respuesta que se alejaban del objeto de estudio. 

De ellas, las que más parecen preocupar a la ciudadanía española son las relacionadas con derechos 
sociales fundamentales: la justicia, la vivienda, la educación y la sanidad; y en menor medida aquellas 
preocupaciones más relacionadas con algunos grupos que padecen en mayor medida algunas dificul‐
tades:  la  inmigración  (como algo negativo),  la  juventud,  la violencia contra  la mujer y  las drogas. Si 
bien parece que estos problemas más concretos se diluyen para la gente en la categoría de “proble‐
mas de índole social” en general, (ver tabla siguiente). 

Por sexo, a los hombres les preocupa más (como principales problemas), los de la administración de 
justicia (1,5%, y las mujeres 0,9%), y a las mujeres la sanidad (5,3%; 2,7% en el caso de los hombres) y 
la educación (4,8% y 2,7%, cada cual). Son los varones quienes más se preocupan por la inmigración 
(en un sentido negativo, 13,1% y 11,7% cada sexo), y las mujeres por la violencia por razones de géne‐
ro  (1,9%  frente al 0,8%). En cualquier caso,  las mujeres muestran una mayor preocupación por  los 
temas sociales que los hombres. 

Tabla 22. Percepción de  los principales problemas de España  según  los Barómetros de Opinión del CIS que  se podrían 
relacionar con algunos grupos  sociales. Mediciones en julio y enero de cada año, retrospectivamente de julio del 2010 a 
enero del 2005. Multirrespuesta máximo 3 respuestas. % de respuesta. Fuente: CIS, 2010. 

Medición 
Problemas * 

jul‐
10 

ene‐
10 

jul‐
09 

ene‐
09 

jul‐
08 

ene‐
08 

jul‐
07 

ene‐
07 

jul‐
06 

ene‐
06 

jul‐
05 

ene‐
05 

Las drogas  0.7  1.1  1.7  1.5  2.3  2.5  4.8  3.7  5.8  5.4  6.7  8.5 
Los  proble‐
mas  de 
índole social 

2.5  3.3  3.8  3.5  2.6  4.4  3.7  3.3  3.9  3.2  3.7  3.7 

El racismo  0.1  0.2  0.2  0.3  0.4  0.3  0.2  0.7  0.1  0.3  0.4  0.5 
La  inmigra‐
ción 

12.4  16.6  18.3  19.3  27.9  23.7  31.5  34.5  35.9  32.5  21.7  20.2 

La  violencia 
contra  la 
mujer 

1.4  1.9  1.7  1.8  2.1  2.2  2.4  2.3  1.6  3.5  2.5  4.8 

Los  proble‐
mas  relacio‐
nados con la 
juventud 

1.3  1.3  1.7  0.8  1.9  2.2  2.7  1.6  2.5  2.0  2.5  1.3 

N  (entrevis‐
tas) 

2472  2477  2482  2482  2468 2477  2483 2472  2482  2485  2425 2495 

* Se han eliminado categorías de respuesta que se alejaban del objeto de estudio. 

5.5. EN RESUMEN 
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En  los pueblos y ciudades,  la Administración  local, el empresariado y  las organizaciones sociales son 
actores con capacidad de incidir en la discriminación.  

Las entidades  locales  tienen competencias diversas en  función de  la población de  su  territorio. Las 
áreas de  gestión  local de  Empleo, ordenación,  gestión,  ejecución  y disciplina urbanística,  Servicios 
Sociales y Policía Local se configuran como escenarios clave para trabajar a favor de la igualdad en el 
ámbito local.   

La incidencia sobre los medios de comunicación puede favorecer la lucha por la igualdad. Tienen ca‐
pacidad  para  producir  y  reproducir  estereotipos,  valores  o  normalización  de  hábitos  y  conductas, 
entre otros. De ahí, que  los medios de comunicación  locales puedan ser un aliado de  la Administra‐
ción local  en la lucha a favor de la igualdad, si bien su alcance y audiencia son muy limitados. 

Por otra parte, el ámbito del empleo es uno de los potenciales escenarios en los que pueden produ‐
cirse una diversidad de situaciones discriminatorias Por esa razón es significativo el discurso y  la ac‐
ción de los agentes socioeconómicos, tanto el empresariado, como las organizaciones sindicales. 

Las organizaciones sociales alcanzan un nivel de confianza social muy alto. Mayor que cualquier otra 
institución. Y esa es la causa de la importancia que tiene que asuman una parte de la responsabilidad 
en  la  lucha contra  la discriminación, sobre  todo en aspectos que, según  los Estudios, preocupan de 
modo especial a la población: la justicia, la vivienda, la educación y la sanidad. 

En cualquier caso, la participación social cursa en positivo con la confianza social y ésta es un elemen‐
to cohesionador que puede influir en que no se reproduzcan aquellas condiciones que pueden favo‐
recer la discriminación. Todos los actores institucionales, sociales, económicos o culturales que traba‐
jan en el entorno  local, tienen un papel  importante en propiciar que tal participación se extienda y 
sea efectiva. 
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6. DISCURSOS  LOCALES  SOBRE  LA  DISCRIMINA‐
CIÓN 

Gran parte de los hechos y de las prácticas sociales están asociadas al lenguaje. Por ello, el análisis de 
los discursos de sus actores sociales e institucionales, en sus componentes semánticos y pragmáticos, 
representa una vía para la exploración de la realidad local.   

Previo al análisis de  los discursos,  resulta  fundamental el de  la utilización del  lenguaje por  las y  los 
informantes del Estudio.  

6.1. PRIMERAS  IDEAS  SOBRE  DISCRIMINACIÓN  E 
IGUALDAD 

En primera  instancia,  los discursos sobre  la discriminación en el ámbito  local  se caracterizan por  la 
diversidad conceptual y semántica asociada a  las  ideas de discriminación e  igualdad. Esta diversidad 
no sólo se observa entre distinto tipo de informantes, sino también entre informantes con funciones 
y características similares. 

De este modo, se asocian los conceptos de “discriminación” e “igualdad”, a las siguientes ideas: 

Discriminación: exclusión y riesgo de exclusión; desigualdad; falta de acceso a servicios y re‐
cursos; “poner trabas”; dar un trato diferenciado; marginación; distinta valoración de colecti‐
vos o personas; entre otros.  

Igualdad: igualdad de oportunidades; igualdad de trato; acceso a recursos públicos; también 
aparecen  ideas sobre  la valía de  las personas que asegure  la  igualdad de  trato;  igualdad de 
trato entre pares; entre otros. 

Por  lo tanto, como primera aproximación a  las  líneas discursivas generales sobre  la  idea de  la discri‐
minación cabe destacar la utilización polisémica de su término.  

En segundo lugar, de forma espontánea una parte significativa de los actores informantes han asocia‐
do los términos de igualdad y discriminación con determinadas ideas de ámbitos específicos. 
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Ilustración 5. Ideas asociadas espontáneamente por las y los informantes del Estudio. Fuente: Folia Consultores, 2011 

  

 

Así, como segunda aproximación general al análisis de los discursos sobre discriminación de los acto‐
res locales puede destacarse que existe una concepción parcial y sectorizada de los términos de dis‐
criminación  e  igualdad.  Asimismo,  también  se  identifican  ciertos  sesgos  semánticos  (identificación 
con exclusión social) en torno a algunos de los dos términos clave en el Estudio.  
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Estas primeras cuestiones serán fundamentales para el análisis de los discursos, ya que tanto su poli‐
semia,  su parcialidad o  sus  sesgos  conceptuales y  semánticos,  lógicamente,  tendrán  consecuencias 
prácticas en el terreno social, más allá de lo estrictamente conceptual.  

6.2. JUSTIFICACIONES Y EJES DISCURSIVOS SOBRE LA 
DISCRIMINACIÓN  

A pesar de que el  término discriminación  conlleva  implícitas  connotaciones negativas en  todos  los 
casos  de  los  discursos  analizados,  una  parte  significativa  de  estos  discursos  también  se  centra  en 
aportar una explicación, compensación o  justificación de  las situaciones discriminatorias que se pro‐
ducen en diferentes ámbitos a nivel local.  

Entre  las  líneas discursivas de  justificación de determinadas situaciones discriminatorias que se pro‐
ducen en el ámbito local, se pueden destacar las siguientes.    

“Anormalidad” y etnocentrismo: 

Muchas de las situaciones discriminatorias sobre la población inmigrante se justifican por la falta de 
“normalidad” de algunas de sus costumbres o formas de actuar. Lo que se sale de la cultura autócto‐
na no es normal. 

Asimilación como forma de integración: 

Muy utilizado por las fuerzas de seguridad local. El peso de la no integración como justificación de las 
situaciones discriminatorias. Idea subyacente: “no te discrimino si eres y vives como yo quiero o con‐
sidero que hay que hacerlo”. Hay grupos que prefieren no “integrarse”.  

Asimilación cultural por encima de la interculturalidad.  

“Meritocracia”, valía e ideas subyacentes: 

El empleo y la economía ocupan la centralidad como fuentes de valor individual y social. “Tanto tie‐
nes, tanto vales. Y puedes llegar a tener lo que quieras solo si te esfuerzas en ello”.  

Víctimas auto‐victimarias: 

Principalmente relacionado con grupos o colectivos no integrados en las sociedades locales, determi‐
nadas situaciones discriminatorias se justifican a partir de la falta de deseo y voluntad de dichos gru‐
pos o colectivos para integrarse efectivamente.  

Inevitabilidad, naturalización y normalización de la discriminación: 

“Yo no discrimino, la sociedad lo hace”. Por ejemplo, en el ámbito laboral: formación, edad o discapa‐
cidad. Justificación de situaciones discriminatorias. Existen “motivos objetivos u objetivables para  la 
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discriminación”: No tener documentos, no tener formación o experiencia específica.  

Discriminación recíproca: 

Existen muchas situaciones destacadas por  los y  las  informantes en  las que son  las minorías  las que 
discriminan a las mayorías. El caso más reiterado es el de la comunidad gitana.  

Excepcionalidad: 

Argumento  según  el  cual  la  discriminación  a  nivel  local  se  limita  a  casos  aislados  y  puntuales,  en 
ningún caso se trata de un problema.  

Dentro de la diversidad de los discursos de las y los informantes del Estudio, se han identificado ten‐
dencias sobre algunos de los ejes que pueden evidenciar las actitudes clave en torno a la discrimina‐
ción en el ámbito local.  

Las diferencias se han observado tanto a partir de  las funciones y  las responsabilidades de  los  infor‐
mantes, como del ámbito o la situación de discriminación de que se trate en cada caso.  

 

Justificación                                     No justificación 

Ejemplo: “si existe discriminación, pero…”.   

 

Aprobación                               Rechazo 

 Ejemplo: “cierta discriminación es necesaria, por ejemplo, para una mejor convivencia…”.  

 

Inevitabilidad                         Evitabilidad 

Ejemplo: “no se puede hacer nada, la discriminación existe por cuestiones exógenas, como por ejem‐
plo el modelo económico…”.  

 

Etnocentrismo                           Interculturalidad 

Ejemplo: “existe discriminación porque hay gente que viene con costumbres muy distintas a las nues‐
tras…”.  

 

Negación                         Aceptación 
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Ejemplo: “no hay discriminación…”; “se trata de hechos aislados y excepcionales…”.  

A continuación se analizan de forma separada los discursos institucional y social que se han recogido 
para el Estudio.  

6.3. EL  DISCURSO  INSTITUCIONAL  EN  EL  ÁMBITO 
LOCAL 

Se entiende  aquí por discurso  institucional aquel  recogido de  responsables políticos  y  técnicos del 
ámbito local. Se incluye el de las fuerzas y cuerpos de seguridad que actúan en el ámbito local (Guar‐
dia Civil y Policía Local). 

En relación a la discriminación tanto en el empleo como en la vida cotidiana, el discurso institucional 
tiene sus propios matices: 

Para empezar, la discriminación no es percibida solo desde el trato desfavorable, sino que en algunos 
casos se diferencia entre:  

‐ “Discriminación positiva” aún no sustituida por  la de acción positiva, partiendo que 
un trato desigual a personas en condiciones desiguales no es necesariamente injusto. 
En ese sentido, en el concepto de discriminación y en especial en el de igualdad, hay 
una  incidencia alta del aprendizaje conceptual sobre género. Es frecuente  la  idea de 
que, las acciones positivas en materia de formación o de empleo, por ejemplo, están 
consiguiendo algunos logros (“el aumento del porcentaje de ayudas económicas para 
incentivar a las mujeres al autoempleo, el aumento de puntuación en su caso para el 
acceso a determinada formación y ayudas”), pero también hay quien piensa que “es 
contraproducente”. 

‐ “Discriminación  negativa”  entendida,  “como  una  manifestación  de  la  desigualdad 
asociada al riesgo de exclusión en sus múltiples formas”.  

Primera línea del discurso: No hay discriminación. 

No es en  cualquier  caso, un  término que  se maneje  con  seguridad. En muchos  casos  se niega que 
exista ningún tipo de discriminación en  la  localidad. Se suele  justificar o racionalizar con otros argu‐
mentos: desconfianza ante la población gitana, diferencias culturales insalvables, falta de respeto de 
la población joven, exceso de permisividad social, etc.  

En ocasiones, como en las áreas de Urbanismo, ni siquiera se ve la relación con las propias competen‐
cias. En la mayoría, el término desigualdad lo vinculan casi automáticamente a género y por discrimi‐
nación se refieren a otro tipo de motivos. 

Segunda línea: Si la hay, está derivada de problemas puntuales de convivencia, consecuentes de la 
multiculturalidad, y es un problema entre el vecindario. 
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Por una parte, en el discurso institucional, el contexto de la discriminación está vinculado a conflictos 
puntuales, relacionando en ese sentido discriminación y problemas de convivencia. El acento se pone 
en diferencias de trato no entre la institución y la ciudadanía, sino entre el vecindario. Los problemas 
surgen  por  la  percepción  de  “miedo”  o  “inseguridad”  de  la  ciudadanía  ante  el  incumplimiento  de 
normas sociales escritas o no. En el caso de las primeras, suponen vulneraciones a la Ley. Este enfo‐
que es más relevante entre la Policía Local que lo focaliza en grupos de población joven en general, y 
también  inmigrante o gitana, que ocasionan molestias  (ruidos,  conductas  reprobables, vandalismo, 
etc.) sobre  las que deben actuar por “presión de vecinos o comerciantes”, porque  la Policía expresa 
que tiene competencias “reactivas” y no proactivas. 

En el caso de  las segundas, a  lo que se refieren es a que se subvierten conductas aceptadas por  la 
mayoría social a partir de otras, que provienen de las diferencias culturales. Ocurre por ejemplo, con 
el uso del espacio público para el ocio por parte de jóvenes o minorías culturales. Esta parte del dis‐
curso está  relacionada con el hecho de que el uso del espacio público es cultural y no  se aceptan, 
molestan, o se perciben inseguros, otros usos culturales. En coherencia con ese discurso, la actuación 
local deriva hacia el traslado de la actividad “molesta”: botellón, venta ambulante, prostitución, agru‐
pación de inmigrantes, etc., con el riesgo de invisibilizar situaciones de discriminación graves como la 
violencia de género que supone  la prostitución, u otras de diferente consideración como  la falta de 
acceso a servicios públicos de personas inmigrantes, el desempleo que afecta a determinados grupos 
de población, etc. Este aspecto del discurso está relacionado con la idea (muy presente entre la Polic‐
ía Local entrevistada) de integrar vía asimilar culturalmente.  

Tercera línea: El desempleo puede ser un factor de exclusión que es lo que discrimina. 

Por otra parte, discriminación cursa conceptualmente en el discurso  institucional  local, con desem‐
pleo y pobreza. Se  identifican ambas  ideas, en  la medida en que el desempleo puede ocasionar  la 
pobreza material de las personas y esto puede ser origen de una discriminación y acentuar el riesgo 
de exclusión. 

En ese contexto, la Policía Local también señala en su discurso que su actuación contra la discrimina‐
ción  la enfoca hacia  la violencia de género en el ámbito doméstico41  ‐ que considera que está más 
aceptada entre población  inmigrante  latinoamericana o entre  la población gitana‐ , hacia  la ayuda a 
personas mayores que viven solas, o hacia el absentismo escolar.  

Es habitual, y en especial entre la Policía Local, la identificación de personas y grupos potencialmente 
víctimas  de  discriminación,  con  colectivos  que  denominan  “problemáticos”:  gitanos,  inmigrantes, 
jóvenes… El riesgo es que esa concepción provoca el trato idéntico (y por tanto desigual) a las perso‐
nas por formar parte de esos colectivos,  incumplan o no,  las normas sociales. A pesar de ello, en el 
discurso se produce una negación generalizada de la práctica sesgada de identificaciones a personas 
por sus rasgos físicos o perfiles étnicos. Se consideran actuaciones puntuales o anecdóticas y no una 
práctica sistemática. 

                                                            

41 Es frecuente que señalen que en ámbito de la violencia de género las actuaciones se coordinan con otras áreas municipales, como Servi‐
cios Sociales, lo que da una idea de que los protocolos de coordinación local contra la violencia pueden ser una buena práctica a tener en 
cuenta para otros motivos de discriminación.  
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Ilustración 6. Principales elementos del discurso institucional local sobre Discriminación. Fuente: Folia Consultores, 2011. 

 

 

Esta vinculación en el discurso entre  falta de empleo y discriminación, hace que  se  sobrevisilice  la 
discriminación en  lo  laboral. En ese sentido, el acceso a  la  formación es un  factor  importante en el 
discurso  institucional. Se enfatiza que  la formación abre puertas al empleo y que por eso es un reto 
permanente. Si para  las mujeres encuentran una dificultad específica en  la  falta de corresponsabili‐
dad;  en general, consideran que las posibilidades de movilidad con transporte público a los recursos 
de formación es una condición para que cualquiera pueda formarse.  

Cuarta línea: La acción positiva puede potenciar la discriminación. 

En esta línea del discurso se expresa que las acciones positivas pueden ocasionar una reacción defen‐
siva del resto de la sociedad. Se señala por ejemplo, en los casos de cuotas para mujeres, actividades 
folclóricas de población inmigrante en los espacios públicos, o expresiones de culto religioso en luga‐
res abiertos. Esta reacción defensiva puede estar ocasionada, bien por una excesiva visibilidad de  la 
población a la que se refiere (mujeres, inmigrantes, personas de religión no católica), lo que provoca 
temor a  la pérdida o  cambios de valores de  la  cultura dominante; bien porque  se  compite por  los 
mismos recursos (los puestos laborales, la vía pública, las ayudas sociales…). Lo que muestra el discur‐
so, en cualquier caso, es que  la previsión de esta reacción defensiva  lleva a  la autolimitación de  las 
políticas públicas: “no podemos arriesgarnos a…”. 

Respecto a la discapacidad, valoran las ventajas de la incorporación al empleo de personas con disca‐
pacidades  psíquicas,  “tienen  todo  el  derecho  como  cualquier  ciudadano  a  sentirse  útiles,  y  esto 
además mejora su estima y es muy importante psicológicamente. El problema con este colectivo es la 
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identificación, pero sí se trabaja con ellos y existen empresas de inserción, hay recursos aunque todos 
son pocos siempre”. 

Los efectos de la crisis sobre la discriminación forman parte del discurso institucional, particularmente 
de sus responsables políticos. Insisten en que “la crisis ha azotado a microempresas y autónomos” y 
especialmente a las mujeres (“la crisis en el ámbito del empleo casi ha duplicado en 3 años el número 
de personas demandantes de empleo, de las el ~60% son mujeres”). A la crisis también se achaca, que 
se haya agudizado  la percepción social de que, “las ayudas se dan a  los gitanos, que  los  inmigrantes 
quitan los puestos de trabajo, etc. Son ideas que antes existían pero en menor medida y ahora cada 
vez afloran más.” 

En general, responsables políticos y técnicos muestran cierto optimismo en cuanto a la evolución del 
hecho discriminatorio y consideran que en los últimos años se han producido avances, especialmente 
legales (se cita a menudo, la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en mate‐
ria de derecho a contraer matrimonio). 

Pero a la vez, en el discurso se limita la capacidad de la Administración local en la lucha contra la dis‐
criminación, poniendo por una parte, mucho énfasis en la falta de competencias y de recursos de las 
entidades locales (en especial, para políticas de igualdad en el empleo); y por otra, dejando la iniciati‐
va en manos de las organizaciones sociales o, en el caso de personas con responsabilidad política, de 
la habilidad del personal técnico. 

Cuando existen propuestas prácticas en planes, programas, actividades, etc., a favor de  la  igualdad, 
en especial, en el ámbito de empleo, las y los responsables institucionales adoptan en ocasiones, una 
línea discursiva que podría resumirse en que “a pesar de los esfuerzos de la Administración, las per‐
sonas – en especial si se trata de inmigrantes o personas de etnia gitana, y en ocasiones, de mujeres – 
no quieren hacer el esfuerzo recíproco”.  

6.4. EL DISCURSO SOCIAL EN EL ÁMBITO LOCAL 

El discurso de los actores sociales no institucionales, entrevistados, es más heterogéneo porque tam‐
bién lo es su situación ante la discriminación. Por una parte, se analiza a continuación el manifestado 
por el empresariado entrevistado que es tal vez, el agente que se expresa de la manera menos políti‐
camente  correcta;  por  otra  parte,  las  líneas  discursivas  dominantes  de  las  organizaciones  sociales 
(vecinales, de acción social, sindicales…) entrevistadas; y por último, las principales líneas del discurso 
recogido de los estudios de caso de víctimas de discriminación. 

6.4.1. EMPRESARIADO 

El empresariado local y regional es un actor fundamental tanto del mercado laboral como del trabajo 
a favor de la igualdad. En la relación entre la Administración local y el empresariado, la interlocución 
se produce principalmente con pequeñas y medianas empresas, que la Comisión Europea define de la 
siguiente manera: “Se considerará empresa toda entidad,  independientemente de su forma jurídica, 
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que ejerza una actividad económica. En particular, se considerarán empresas las entidades que ejer‐
zan una actividad artesanal u otras actividades a título individual o familiar, las sociedades de perso‐
nas y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular"42. 

Generalmente integradas en asociaciones empresariales de alcance local o regional, éstas son organi‐
zaciones con  fines económicos dedicadas a  la producción o  la distribución de bienes y de servicios. 
Dada su contribución en la generación de puestos de trabajo para la población de las entidades loca‐
les, representan un núcleo económico clave en el desarrollo local. 

En general, el empresariado considera que los motivos de discriminación son “situaciones añadidas”, 
de “colectivos marginales”, que dificultan a algunas personas el acceso, más que  la promoción en el 
empleo. En el discurso de  los actores empresariales, es frecuente  la  identificación de  los motivos de 
discriminación con los de exclusión. 

En ese sentido, en los discursos del empresariado se produce una sobreidentificación de las personas 
con  los colectivos. Al  identificar  la parte con el todo, se pueden cometer errores  importantes, como 
por ejemplo, afirmar que las mujeres son un colectivo cuando se trata de la mitad de la población.   

La no discriminación se interpreta, correctamente, como igualdad de trato. Pero se suelen referir de 
entrada, solo a la discriminación por razón de sexo. Con excepciones, solo en el avance del discurso se 
incorporan otros motivos.  

También se  interpreta que “no hay grandes problemas de discriminación”, pero sí algunos de “inte‐
gración”. Como se verá más adelante, esta parte del discurso enlaza con el énfasis en la responsabili‐
dad individual de “integrarse” muy presente en el discurso del mercado, por encima de la responsabi‐
lidad social de no discriminar. En algunos casos, se identifica la discriminación con actitudes persona‐
les, un “menosprecio” hacia el otro por el hecho tener unas características diferentes pero basado en 
actitudes individuales y no hacia un colectivo en concreto.  

El tamaño de la población parece ser  un factor de incidencia importante: en general, se observa que 
en municipios pequeños el control social incide en la generación o reproducción de estereotipos (por 
ejemplo en  relación a personas gitanas o en general, a mujeres) que estigmatizan a  las personas y 
dificultan su acceso a un empleo que no responda a dichos estereotipos; pero también es más favo‐
rable a reconocer los valores de personas que se conoce directamente y que son aceptadas desde sus 
diferencias porque hay “confianza social” en ellas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el Estudio se identifican tres líneas discursivas del empresariado 
entrevistado sobre la realidad de la discriminación: 

Línea discursiva 1: “El mercado manda”: las empresas no discriminan, lo hace el propio mercado de 
trabajo. 

Una primera línea del discurso del empresariado asume de forma abierta y explícita la idea de que “el 
mercado manda”. Este discurso no refleja ninguna conciencia de discriminación e incluso la niega, en 

                                                            

42 Diario Oficial de la Unión Europea. 28/02/2004. Definición de pequeñas y medianas empresas.  
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especial por razón de sexo (“es algo superado”, “se da una igualdad casi efectiva”, o “las leyes favore‐
cen  la  igualdad, pero este tipo de  leyes  incentiva contratar mujeres solo porque dan subvenciones y 
hacen descuentos en la Seguridad Social. Lo importante debe ser la cualificación, no la paridad”).   

Esta concepción sobre la discriminación se enmarca en la teoría de un  mercado laboral inserto en el 
postfordismo  liberal que pone el acento en dos conceptos complementarios:  la “meritocracia” y  la 
“empleabilidad”. Un ejemplo claro de cómo se articula esta  línea de discurso  la puede aportar  la si‐
guiente  cita:  “…en muchos  casos no  se está discriminando activamente, yo no discrimino  sino que 
esas personas están ya discriminadas porque vienen con un nivel educativo distinto, unas habilidades 
sociales distintas, unas competencias distintas y ahí si se está discriminando, falla la base”.  

El principio de la meritocracia, teóricamente imparcial, es el que da a las personas la capacidad para 
conseguir derechos y bienes a partir de  los propios méritos. No considera que  la diversidad (de ori‐
gen, de cultura, de opción sexual, etc.), a veces juega en contra cuando se impone como normalidad 
“el sistema de reconocimiento de derechos de un ciudadano masculino, occidental, individualizado y 
en condición laboral activa” (Alonso, 2007).  

Por empleabilidad el mercado entiende “la posibilidad de una persona de conseguir un trabajo (y) es, 
de algún modo, responsabilidad de cada uno e implica esfuerzo, compromiso y disponibilidad para el 
trabajo” (Alles, 2006). Dicho esfuerzo, compromiso y disponibilidad se concreta en una actitud indivi‐
dual de permanente adaptación a los cambios, formación continua y flexibilidad a la hora de aceptar 
condiciones laborales, basadas en la ruptura con las rutinas (Sennett, 2000), la adaptación permanen‐
te y la búsqueda de nuevas oportunidades. Pero lo que se obvia es la responsabilidad social y pública 
de garantizar el acceso a los recursos necesarios para todo ello, poniéndose el acento en la proactivi‐
dad de cada individuo y de nuevo, en la autoregulación del mercado, en este caso, laboral. Todo ello 
responde a una  idealización de  la situación de partida de todos  los  individuos, un espejismo que  in‐
cluye que cualquiera puede conseguir  lo que desee con solo proponérselo43. No se  tiene en cuenta 
que, las condiciones que exige el mercado laboral actual no son accesibles para  personas con meno‐
res posibilidades o en  situaciones de vulnerabilidad44 y que esos paradigmas del  “si quiero puedo” 
perpetúan situaciones de discriminación (y de exclusión) más que terminar con ellas. 

                                                            

43 En ese sentido, es muy significativa la siguiente cita tomada de una publicación  (Personal Branding: hacia la excelencia y la empleabilidad 
por la marca personal, 2011) que busca que “las personas mejoren sus habilidades para beneficio personal y profesional, y con ello el tejido 
empresarial sea más productivo y competitivo”:  “En definitiva, vivimos tiempos en que los que cada individuo debe abrazar la proactividad 
en el sentido de interpretar que somos responsables de nuestras propias vidas. Se acabó la época de echar la culpa de lo que nos pasa a los 
gobiernos, a las empresas, a nuestros padres o a nuestros abuelos, en clara referencia a un mal interpretado determinismo genético. Es el 
momento de pasar del debo al quiero, del no puedo al elijo; es la hora de aceptar la nueva situación y ser conscientes de que cada persona 
tiene  la obligación y  la responsabilidad de hacer que  las cosas pasen. La pregunta de nuestro tiempo debe girar en torno a qué hago yo 
como individuo único y diferente para ser mejor y distinto, porque o me distingo o me extingo. A pesar de la que está cayendo, el conoci‐
miento es ya el capital y su único propietario es el profesional que cuanto más talento tenga, más autónomo y dueño de su propio destino 
deseará ser. Y ésta es una tendencia que no tiene marcha atrás. Ya lo sabe, o se distingue de los demás o se extingue del mercado, y para 
distinguirse sin duda debe cultivar su propia marca porque será la que transmitirá tranquilidad y confianza a aquellos que se acuerden de 
usted para emprender, colaborar o trabajar” 
44 Por esa razón se pueden encontrar: 
Personas con personalidades desestructuradas, con carencias en casi todos los ámbitos y con muy baja empleabilidad. Presentan una gran 
dificultad para acceder al mercado laboral, incluso después de un largo periodo de acompañamiento. Una posibilidad está en las empresas 
de inserción. 
Personas con baja empleabilidad porque: 
‐ Carecen de unos mínimos  formativos para acceder al mercado  laboral por   edad, asunción de  responsabilidades  familiares u 
otros factores, que les impiden tener una inserción laboral normalizada. 
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Es decir, es cierto que  los mercados crean nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos. Los 
individuos en las economías de mercado siempre se enfrentan al peligro de la ‘carencia de derechos’ 
–  la  incapacidad de obtener  suficientes  recursos para  vivir dignamente porque  lo que  tienen para 
vender (su trabajo) no alcanza un precio suficientemente alto como para comprar lo necesario ‐. 

De forma coherente con  lo anterior, en el discurso del empresariado  local se recoge que es preciso 
fomentar  la empleabilidad desde “un mercado  laboral normalizado, es decir, no protegido” y que  la 
baja empleabilidad que reflejan algunas personas o colectivos es debida, por una parte, a su baja cua‐
lificación, falta de experiencia o a su falta de adaptación a  los requerimientos del puesto de trabajo 
ofrecido. Solo en un  caso  se  recoge que un  concepto amplio de empleabilidad expresando que es 
también  “la posibilidad que un  entorno  le puede  dar  a  alguien para hacer  aquello que  realmente 
quiere hacer o que es su vocación y que no tiene porque ser necesariamente aquello para  lo que se 
ha formado.” 

Por otra parte, también aparecen en esta línea argumental consecuencias históricas y culturales inal‐
terables (por ejemplo, de las personas de etnia gitana se dice que no buscan trabajo, que son clanes 
que no se quieren  integrar)   e  incluso biológicas (por ejemplo,  la edad reproductiva de  las mujeres). 
Estos factores dificultan el acceso o la permanencia en el empleo porque no garantizan la competiti‐
vidad (en la medida en que la motivación o la  formación no es la necesaria) o porque no es rentable 
económicamente (como por ejemplo, sustituir a una mujer embarazada).  

En ese contexto, la crisis económica es un factor de alta incidencia sobre la discriminación. En primer 
lugar, porque agudiza los factores de vulnerabilidad.  En ese sentido, es coherente que en el Estudio 
las personas más estigmatizadas por el empresariado son las más vulnerables desde el punto de vista 
de  la desconfianza que  generan en el espacio  laboral  competitivo,  como puede  ser el  caso de ex‐
reclusas y ex‐drogodependientes. En segundo lugar, porque ha aumentado la oferta de mano de obra 
y en consecuencia, los riesgos de dumping social. Por ejemplo, en algunos sectores, las posibilidades 
de empleo a menor salario han favorecido que se  incorporen personas  inmigrantes. En otros casos, 
empresas extranjeras  llegan con   cuadrillas de trabajadores que contratan para proyectos concretos 
con un salario inferior al de los autóctonos y sin cotización a la Seguridad Social. Y una de las conse‐
cuencias es el incremento de la xenofobia entre trabajadoras y trabajadores españoles. En otros sec‐
tores se enfatiza que el volumen de gente joven desempleada excluye del acceso al empleo a quienes 
tienen menos formación aunque sea más que suficiente para el empleo previsto.  

Línea discursiva 2: La discriminación se produce “a su pesar” pero hay avances.  

Aún así, hay casos de informantes dentro del empresariado en los que se observa una segunda línea 
discursiva, en  la que se  identifican algunos elementos de discriminación que se producen “a su pe‐
sar”: ocurre cuando expresan que en  la selección de personal a veces es más  importante  la  imagen 

                                                                                                                                                                                           

‐ Dejaron su empleo hace tiempo y necesitan actualizar sus conocimientos.  
‐ Aunque son personas con posibilidades de encontrar un empleo, su desconocimiento del mercado laboral o su déficit en habili‐
dades básicas, u otros factores hacen más difícil su inserción. 
Personas con precariedad laboral porque trabajan o pueden encontrar trabajo, pero en condiciones laborales precarias, de poca estabilidad 
o duración: sin contrato, o con contratos de muy corta duración, con salarios muy bajos, etc. 
Estos tres grupos no son en absoluto compartimentos estancos. Muy al contrario, las personas pasan a lo largo de su vida por situaciones 
intermedias y a otras de difícil ubicación. (Cáritas Española ‐ Folia Consultores, 2004) 
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que la capacitación para el puesto (“una buena práctica sería que los CV fueran ciegos, sin nombre y 
sin foto, sólo  iniciales, experiencia, formación, etc”); que hay puestos ocupados solo por hombres y 
otros solo por mujeres (ellos chófer, ellas administrativas); que el desconocimiento del idioma es una 
barrera; que  tienen prejuicios para ocupar a personas de otros orígenes o gitanas para  labores de 
cierta  importancia o que no se correspondan con el estereotipo (por ejemplo, el que  los gitanos no 
pueden ocupar cargos directivos); o que tener menos de 25 (y en consecuencia menor experiencia o 
capacitación) o más de 45 años (se considera que son personas “menos productivas o con demasiada 
experiencia”, lo que incluye “manías” derivadas de sus años como trabajador o trabajadora), siempre 
es un problema para encontrar empleo.  

En esta línea discursiva se incluye el empresariado que pone el acento en que se han producido avan‐
ces, en especial en la contratación de personas inmigrantes (también que van “aceptando las particu‐
laridades de los trabajadores musulmanes”), y de personas con discapacidad. Y es coherente con los 
resultados de dos estudios consultados en los que se aborda esta cuestión: 

Uno es el Estudio 2745 Discriminaciones y su Percepción del CIS (2007) que recoge respuestas a  la 
pregunta: Imagínese que una empresa necesita seleccionar a alguien para cubrir un puesto y hay va‐
rios candidatos. En términos generales: ¿qué características de las siguientes cree que podría perjudi‐
car más a los candidatos? ¿Y en segundo lugar?  

Otro es el Eurobarómetro 71.2. La discriminación en  la UE 2009.Resultados en España  (2009) que 
recoge respuestas a  la pregunta: En nuestro país, cuando una empresa quiere contratar a alguien y 
puede elegir entre dos candidatos con las mismas habilidades y cualificaciones, ¿cuál de los siguientes 
criterios puede, en su opinión, poner a un candidato en desventaja? 

Como puede comprobarse en  la tabla siguiente donde se señalan en rojo  los porcentajes más altos, 
en ambos estudios, la edad es el factor más relevante de discriminación, seguido aunque con diferen‐
cia, de  la discapacidad y el origen étnico en el caso del CIS; y de cerca, por el aspecto,  la  forma de 
vestir o de presentarse, en el caso del Eurobarómetro, donde también discapacidad y color de la piel 
u origen étnico son factores muy relevantes. 

En los datos de estos estudios, la orientación sexual o la convicción son motivos con muy poco peso 
en la discriminación en el empleo. En concordancia con ello, el empresariado entrevistado no ve, o no 
expresa, ninguna situación de discriminación relacionada con dichos motivos para la permanencia en 
el empleo, sí en algún caso, para el acceso. 

Tabla 23. Respuestas obtenidas a la pregunta del Estudio 2745 Discriminaciones y su Percepción del CIS (2007) Imagínese que una empre‐

sa necesita seleccionar a alguien para cubrir un puesto y hay varios candidatos. En  términos generales: ¿qué características de  las  si‐

guientes cree que podría perjudicar más a  los candidatos? ¿Y en segundo  lugar? Y del Eurobarómetro 71.2. La discriminación en  la UE 

2009.Resultados en España (2009) En nuestro país, cuando una empresa quiere contratar a alguien y puede elegir entre dos candidatos 

con las mismas habilidades y cualificaciones, ¿cuál de los siguientes criterios puede, en su opinión, poner a un candidato en desventaja? 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Eurobarómetro, 2009) y (Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 2007) 

Categorías CIS  CIS  , 2007. 
Porcentaje 
que  lo cita 

CIS,  2007 
Porcentaje 
que  lo  cita 

Eurobarómetro 
2009  
Datos  para 

Categorías Eurobarómetro 
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en  1º  lu‐
gar 

en 2º lugar  España  (por‐
centaje) 

Ser mujer  9,2%  6,5  14  El género  
      13  La orientación sexual  
Mayor de 50 años  42,3  21,2  43  La edad  
De otra raza  12,6  14,6  31  El color de la piel o el origen étnico 
Tener  discapaci‐
dad 

16,8  24,9  28  Una discapacidad 

Llevar  visible  un 
símbolo religioso 

1,7  3,5  11  La expresión de una creencia  reli‐
giosa 

Vestir  de  forma 
inadecuada 

7,9  12,1  42  El aspecto,  la forma de vestir o de 
presentarse el candidato 

      17  La  forma de hablar, el  acento del 
candidato 

Ser muy gordo/a  4,5  8,9     
      11  El hecho de que fume o no fume 
      3  El nombre 
      5  La dirección 
Ninguna de éstas  1,1  0,8  5  Ninguno de éstos 
Otras  0,3  0,7     

Línea discursiva 3: “Persistencia de discriminación”: se asume que hay que trabajar contra situacio‐
nes discriminatorias en el empleo. 

En la tercera línea de los discursos, parte del empresariado entrevistado observa que persisten des‐
igualdades en el acceso al empleo de personas  inmigrantes y gitanas y en  la promoción  (techo de 
cristal) principalmente por razón de sexo; también, que se producen casos de mobbing laboral y que 
las  inspecciones  laborales podrían evitar  infracciones contra  las personas con discapacidad como  las 
relacionadas con el incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad física o directamente, sobre acce‐
so al empleo. Es frecuente que se exprese que las pequeñas y medianas empresas (más presentes en 
el ámbito local) tienen menos posibilidades y recursos que las grandes para innovar soluciones y, en 
todo caso, se detecta la intención de no asumir ningún coste económico para evitar la discriminación 
e insistir en que es la Administración la que debe correr con los que sean necesarios. 

Discurso transversal: La discriminación es inevitable, no podemos hacer nada, es la Administración 
la que debe hacerlo pero no como hasta ahora. 

En  las tres  líneas discursivas, aparece  implícita  la  idea de  la “inevitabilidad” de  la discriminación en 
este ámbito. Y esta “inevitabilidad”, potenciada por el factor crisis económica, tiene en todos los ca‐
sos un trasfondo económico, vinculado a la competitividad empresarial y los costes que puede tener 
la promoción de la igualdad.  

También, de  forma  transversal, el discurso del empresariado contiene  la contradicción entre  la exi‐
gencia de que la Administración tome cartas en el asunto y una fuerte componente crítica hacia las 
políticas públicas de inserción laboral y en general, con las políticas sociales de bienestar que buscan 
la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo o la protección social. Pero, a la vez expresa un 
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gran desapego sobre la responsabilidad social empresarial en relación a la lucha contra la discrimina‐
ción. En resumen, no a las políticas públicas actuales, no a la responsabilidad empresarial que supon‐
ga costes y sí a que la Administración sea la responsable aunque no identifica cómo. Un empresario lo 
define así: “Pocas acciones pueden hacer  las empresas si no están  respaldadas por  iniciativas de  la 
administración, ya tienen bastante con intentar sobrevivir al día a día.”   

 En esa parte del discurso se enfatizan algunas cuestiones: 

La Administración  dedica  demasiados  recursos  sociales  para  las  personas  inmigrantes  (“todo  para 
ellos”),  en detrimento de trabajadoras y trabajadores autóctonos y empresariado45. Se llega a adoptar 
incluso una posición  victimista  expresando que  “quienes  trabajan  están pagando  los  costes de  las 
personas  inmigrantes en paro”; o que,  “la principal dificultad  con que  se encuentran  las empresas 
para garantizar  la  igualdad y  la no discriminación es  la escasez de ayudas económicas”; o que “los 
impuestos son una cruz, no solo para contratar a gente discapacitada, sino para crear puestos de tra‐
bajo en general”. 

En línea con la anterior, “la empresa no es una ONG” y no se le puede exigir “que se convierta en una 
hermanita de la caridad, que luego viene Hacienda y eso no lo entiende”. Es decir, la empresa no ha 
de tener ninguna política particular contra la discriminación.  

En particular,  se expresa  la  falta de  compromiso  con  las medidas que  favorecen  la  igualdad de  las 
mujeres en el empleo, subrayando “que no es una cuestión de números”;  el coste para las empresas 
(no es falta de voluntad, sino que “es imposible materialmente realizar este tipo de medidas por los 
horarios de la propia actividad”); su percepción de que están poco negociadas con el empresariado;  e 
incluso, que han generado competencia entre hombres y mujeres en las empresas (“Los trabajadores 
consideran que ha sido insolidaria y hay mal ambiente en el trabajo por cumplir la Ley”, opina el res‐
ponsable de una empresa donde una trabajadora redujo su jornada por maternidad y los horarios del 
resto de compañeros se vieron trastocados). 

Este discurso que niega la responsabilidad social de las empresas y prejuzga los beneficios sociales de 
las políticas públicas,  enlaza con la idea de que el crecimiento económico es suficiente para aliviar las 
desigualdades sociales y que el Estado debe reducirse al máximo, dejando al mercado  la regulación 
del reparto de la riqueza y la asignación de los recursos. Además, supone colocar en una posición de 
centralidad en la vida social a la economía de libre mercado.  

Diferentes autores discuten esta concepción que ataca la bondad del Estado de Bienestar en nombre 
de la libertad de mercado, pero se recupera aquí, a modo de ejemplo, solo una cita de uno de ellos en 
relación con las consecuencias posibles de la “racionalidad” que en los discursos se espera del Estado:  

“Nuestros sentimientos morales se han corrompido. Nos hemos vuelto insensibles a los costes huma‐
nos de políticas sociales en apariencia racionales, especialmente cuando se nos dice que contribuirán 
a la prosperidad general y, de esta forma – implícitamente‐, a nuestros intereses individuales. Consi‐
deremos  la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo de 1996 que en  la era de 

                                                            

45 En el discurso de algunos responsables institucionales se refleja que esta misma opinión la escuchan a menudo: “A veces nos encontra‐
mos con gente que nos dice todo lo que se hace es para los de fuera, y los de casa… Cosa que no es cierta”. 
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Clinton pretendía cercenar las provisiones sociales en Estados Unidos. La finalidad declarada de dicha 
ley era reducir el número de beneficiarios del bienestar. Esto se iba a conseguir retirando las presta‐
ciones a todo aquel que no hubiera buscado (y si lo había encontrado, aceptado) un empleo retribui‐
do Como en estas circunstancias un empresario podía ofrecer casi cualquier sueldo al contratar traba‐
jadores – que no podían rechazar un empleo, por desagradable que  fuera, sin arriesgarse a quedar 
excluidos de los beneficios sociales‐, no solo se redujo considerablemente el número de beneficiarios 
del bienestar,  sino que  también disminuyeron  los  salarios y  los  costes de  las empresas. Además el 
bienestar adquirió un estigma explícito. Ser receptor de asistencia pública, tanto en forma de ayuda 
para  los hijos, cupones para alimentos o seguro de desempleo, era una marca de Caín: un signo de 
fracaso personal, la muestra de que, de alguna forma, esa persona se había escurrido por las grietas 
de la sociedad.” (Judt, 2010) 

No obstante, el discurso recogido de parte del empresariado local en este sentido no coincide, según 
las estadísticas, con la opinión social mayoritaria. 

Así  se muestra en  los  resultados del Eurobarómetro  sobre  la Discriminación en  la Unión Europea 
(2008) donde la pregunta: ¿Estaría usted a favor o en contra de que se adoptaran medidas específicas 
para promover la igualdad de oportunidades en el ámbito del empleo?, tiene una respuesta mayorita‐
ria a favor en España, más alta en todos los casos que en el conjunto de Europa. 

Tabla 24. Respuestas obtenidas a  la pregunta ¿Estaría usted a favor o en contra de que se adoptaran medidas específicas 

para promover la igualdad de oportunidades en el ámbito del empleo? Fuente: (Eurobarómetro, 2008) 

Medidas  tales como planes especiales de  forma‐
ción,  o  procesos  de  selección  y  contratación 
adaptados para personas según su… 

ESPAÑA  UE‐27 
A favor  En contra  A favor  En contra 

Discapacidad  90%  6%  83%  13% 
Edad  88%  7%  80%  15% 
Género  86%  9%  77%  18% 
Origen étnico   85%  9%  72%  22% 
Orientación sexual  78%  12%  65%  27% 
Religión o creencia  79%  13%  70%  24% 

6.4.2. ORGANIZACIONES SOCIALES. 

El análisis de  la discriminación que  se  realiza desde  las organizaciones  sociales, parte de que en  la 
sociedad predomina una cultura aún muy tradicional que tolera (más desde la acepción del DRAE de 
“Permitir algo que no  se  tiene por  lícito,  sin aprobarlo expresamente”, que de “Respetar  las  ideas, 
creencias o prácticas de  los demás cuando  son diferentes o contrarias a  las propias.”)  las prácticas 
culturales de otros grupos de población minoritarios o incluso de sus propios grupos de jóvenes. 

Asimismo, como en el caso de otros actores, invisibilizan buena parte de los motivos de discrimina‐
ción o minusvaloran su  impacto en  las  localidades concretas donde  trabajan. Especialmente ocurre 
con la orientación sexual como motivo (“aquí no hay… o no lo he visto”.) 
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Su visión sobre  la discriminación está muy marcada sectorialmente. Como ocurre en ocasiones en  la 
política local, cada cual, cada organización, se ocupa de su tema o de su “colectivo”. La falta de visión 
integral sobre los problemas sociales y a quienes afecta, condiciona su opinión. De ese modo, el peso 
del discurso está en función de  los “colectivos” de atención de  las organizaciones. No obstante, en 
todos los casos si en la población convive población gitana, la opinión recogida es que se trata de los 
grupos  con mayores  riesgos de discriminación,  sobre el que pesa de nuevo  la opinión de que  “no 
quieren integrarse” (vinculando integración/no discriminación).  

El ámbito urbanístico, tanto en cuanto a accesibilidad como a las políticas de gestión urbana (organi‐
zación de  los espacios ciudadanos) es objeto de crítica en el discurso: incumplimiento de  las normas 
sobre accesibilidad; espacios de socialización escasos para jóvenes y en lugares poco adecuados para 
niños y niñas; generación de guetos de viviendas para inmigrantes que generan inseguridad (“la gente 
evita  ir por esos  lugares”).  Junto a estos  temas de  competencia de Urbanismo,  las  identificaciones 
policiales por rasgos físicos son el segundo factor discriminatorio que se cita. 

En relación a  la discriminación en el empleo  las organizaciones sociales,  incluyendo a  los sindicatos, 
que han participado como  informantes en el Estudio, muestran una posición muy crítica y bastante 
homogénea entre ellas. 

En primer lugar, expresan sin ambages que la crisis ha potenciado aspectos de discriminación laboral 
que ya existían. En especial  las víctimas son mujeres en general,  jóvenes y población  inmigrante. En 
algunas comunidades (Galicia en particular) el discurso desvela que se vive como oportunidad emigrar 
o vivir de otros ingresos familiares (pensiones de jubilación), ayudas sociales o la economía sumergi‐
da. En otros lugares, el acento de los efectos de la crisis está en la vulneración de derechos laborales 
en cuanto a salarios, categorías profesionales ‐ aunque acrediten o demuestren su capacidad para el 
trabajo de más cualificación‐, en horarios, días de descanso, vacaciones, despidos, etc. hacia la pobla‐
ción extranjera principalmente. 

En segundo lugar, ponen en relieve que junto a la falta de sensibilidad colectiva contra la discrimina‐
ción,  los  recursos públicos de política  social  son  insuficientes, aspectos ambos que  inciden en un 
incremento de la xenofobia: entre la población autóctona y paya se ha agudizado la percepción social 
de que la población inmigrante y gitana recibe más ayudas; al tiempo que entre la población gitana se 
compite por recursos con la población inmigrante. Este aspecto sin duda influye en la cohesión social. 

En tercer lugar, expresan que las políticas institucionales no son suficientes y no están bien organi‐
zadas para evitar  la discriminación: no prevén sistemas de gobernanza, están descoordinadas entre 
las Administraciones que trabajan en el mismo territorio,   se conciben a demasiado corto plazo, sin 
una visión más estratégica y que las entidades locales no dan ejemplo de valoración de la aportación 
económica y social de inmigrantes, o de sensibilización contra la discriminación porque no incorporan 
en sus plantillas a personas con discapacidad o inmigrantes. Al mismo tiempo se enfatiza que no hay 
condiciones suficientes para mejorar las posibilidades de empleo: medidas de conciliación personal y 
laboral, transporte público accesible, etc. 

Ligado a este aspecto, surge que las campañas institucionales contra alguno de los motivos de discri‐
minación no están pensadas en función de necesidades con evidencias demostrables, sino de priori‐
dades electorales: “la discriminación se politiza mediante campañas”.  
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Ilustración 7. Principales elementos del discurso de las organizaciones sociales sobre Discriminación. Fuente: Folia Consul‐
tores. 

 

A pesar de estas posiciones que  sitúan a  las organizaciones  sociales como  sujetos de propuestas y 
cambios a favor de  la  igualdad, también en su discurso hay apreciaciones  idénticas a  las que se pro‐
ducen desde el empresariado o las instituciones: El peso de la crisis  y particularmente, la convicción 
de que “el mercado manda” pesa en su posición ante  la discriminación: El problema no está en  las 
condiciones que fija el mercado laboral, sino en que las personas no se forman lo suficiente o no de‐
sean “integrarse”  (es el argumento habitual en relación a  la población gitana). También, el discurso 
denota  ambigüedad  y  en parte,  cierta  autocrítica  en  relación  a  su propia  responsabilidad  en  los 
cambios deseables. 

Su papel en  la discriminación prácticamente se reduce a  la atención concreta a  los “colectivos” que 
atienden, minusvalorando la incidencia social que podrían tener. Adjudican el liderazgo de la acción a 
la Administración. 

Esta parte del discurso  está muy  graduada por un aspecto  autocrítico:  la dependencia  económica 
(“intereses particulares” lo denominan en ocasiones) que, en bastantes casos, tienen las organizacio‐
nes de  la Administración  local y que a veces, ha  llevado a matizar que el asociacionismo condiciona 
por ello su postura crítica ante la Administración. Lo que no deja de ser una causa o un efecto de otro 
aspecto que figura en el discurso: la evidencia de la debilidad del movimiento asociativo. Este aspec‐
to  (como  se ha mostrado en datos de apartados anteriores)  redunda en una  falta de organización 
social para combatir la discriminación, también entre las propias víctimas. También se interpreta co‐
mo que favorece la discriminación pasiva en la medida en que no se actúa individual o colectivamen‐
te, para evitarla. 

En el discurso asociativo,  la   organización de  las y  los  trabajadores es un aspecto que no  se valora 
apenas como una garantía de mejora de las posibilidades de acceso o de las condiciones de trabajo. 

DiscriminaciónCutura tradicional

Vinculada a 
problemas  de 
colectivos 
concretos

Crisis como factor 
de incidencia 

Recursos y políicas 
públicas 

insuficientes + mal 
coordinadas

Afecta 
especialmente a 
población gitana, 

inmigrante, 
mujeres y jóvenes
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Solo surge en algún caso puntual como ejemplo46, y en el propio discurso sindical (no siempre y solo 
en relación a la discriminación por sexo). Esta omisión es significativa en relación al papel que podrían 
cumplir las organizaciones sindicales como defensoras de la igualdad de oportunidades en el empleo. 

6.4.3. VÍCTIMAS POTENCIALES 

Tal vez lo más destacable del discurso obtenido en los estudios de caso, es la falta de conciencia pro‐
pia y ajena sobre la discriminación en la mayoría de los casos: Se podría reducir a las ideas de “No me 
siento discriminada o discriminado” y “solo me pasa a mí, no al resto”. Esta inconsciencia se matiza en 
función del nivel cultural y de su vinculación a redes sociales (a más nivel cultural o redes más densas, 
mayor reflexión). 

En los estudios de caso realizados los ámbitos de discriminación son variados (espacio público, educa‐
ción, sanidad, hipocresía en el trato social, etc.) pero predominan los que identifican discriminación 
laboral. Aunque  los motivos son diversos (origen racial, enfermedad, sexo, convicción y religión), en 
su discurso hay elementos comunes.  

En primer lugar, no en todas las situaciones identificadas, las víctimas conocían sus derechos, pero en 
todas muestran escepticismo ante la Justicia en caso de denuncia. En términos generales, no conocen 
sus derechos y cómo ejercerlos. Es significativo que en el discurso de las víctimas solo contemple en 
un caso  la acción organizada para  luchar contra  la discriminación. Se considera en general, un pro‐
blema individual, aunque afecte a un colectivo de personas (o a la mitad de la población, en el caso de 
la discriminación por sexo). La realidad dice que la organización es un buen medio para combatir las 
situaciones de discriminación y las asociaciones de mujeres, de personas con discapacidad, de perso‐
nas con diferentes orientaciones sexuales, etc., son buenos ejemplos. Más significativo es que aunque 
se trate de discriminación  laboral, en ningún caso se cita a los sindicatos como espacios organizados 
desde donde poder defender sus derechos.  

En segundo  lugar, aunque todos  los casos eran susceptibles de discriminación múltiple (y es posible 
que así fuera en realidad), las víctimas identifican un motivo principal de discriminación: ser negra, 
ser mujer, ser activista, llevar hijab, estar enferma.  

Y en tercer  lugar, esos motivos  les parecen controlables si se superan a sí mismos/as (en el caso del 
origen racial), renuncian a sus convicciones (en el caso del activismo o la religión), ocultan el motivo 
(en el caso de  la enfermedad), evitan el acoso policial  (en el caso de personas gitanas) o  tratan de 
“reeducar” al contexto  (en el caso de  la discriminación por sexo). Es decir,  las víctimas en términos 
generales  tienden a asumir por  sí  solas el problema,  “normalizando”  la  situación  y  tratando, de  si 
reclaman, de no tener demasiadas expectativas (“resignación y paciencia”).  

                                                            

46 Por ejemplo, en una de  las entrevistas con organizaciones sociales se habla de  las redeiras (mujeres gallegas que arreglan  las redes en 
puerto), agrupadas desde hace muchos años, que ha generado un  factor de compensación social  importante: el ejemplo y presencia de 
mujeres asociadas luchando por sus derechos y diferencias de sueldo, acostumbradas a conflictos con armadores y patrones, amenazas, etc. 
En un entorno como el de  la pesca con un elevado componente de machismo  son un  referente para otros colectivos o para  las nuevas 
redeiras y algún redeiro que las están ya sustituyendo. 
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En ocasiones, reflejan líneas discursivas alienantes (conciencia contradictoria con lo que debía espe‐
rarse de su condición) o que minusvaloran y normalizan el hecho discriminatorio, como las siguientes: 

‐ “Creo que tener la nacionalidad española facilitará (que no me discriminen)”. 
‐ “Nosotros tenemos que integrarnos porque venimos de otro país”. 
‐ “Realmente no es grave”. 
‐ “Son cosas que pasan”. 
‐ “Me parece que exageramos nuestra situación”. 

El discurso insiste en que “se haga algo” y cuando se identifica un actor concreto que lidere la iniciati‐
va,  (en  la mayoría de  los casos  identifican el actor que debería  intervenir), es  la autoridad pública, 
para que incida sobre la legislación, sobre el empresariado o la población local, además de gaerantizar 
la protección y la defensa de las víctimas.  

Sobre los recursos existentes, quienes los conocen consideran que son escasos; que se organizan co‐
mo si todas las necesidades fueran iguales y por lo tanto, no son justos. 

6.5. EN RESUMEN 

Los discursos sobre la discriminación en el ámbito local se caracterizan por la diversidad conceptual y 
semántica asociada a  las  ideas de discriminación e  igualdad. El concepto de discriminación se asocia 
mayoritariamente a  la  inmigración y a situaciones de exclusión; mientras que  la  igualdad tiene reso‐
nancias en  la  lucha contra  la discriminación sólo por sexo. Se trata por tanto de una concepción po‐
lisémica, con sesgos conceptuales y que expresa una idea parcial de cada uno de estos términos. 

La discriminación tiene siempre una connotación negativa en  los discursos, pero aún así, se pueden 
encontrar argumentaciones justificativas, que aunque no son mayoritarias se conforman en un conti‐
nuo discursivo. Entre ellas, este Estudio ha identificado algunas denominadas del siguiente modo: 

‐ “Anormalidad” y etnocentrismo. 
‐ Asimilación como forma de integración. 
‐ “Meritocracia”, valía e ideas subyacentes. 
‐ Víctimas auto‐victimarias. 
‐ Inevitabilidad, naturalización y normalización de la discriminación. 
‐ Discriminación recíproca. 
‐ Excepcionalidad. 

En el caso de las personas entrevistadas en las Administraciones locales, se identifican algunos mati‐
ces. El primero es que se diferencia entre discriminación “positiva” y “negativa”, no sustituyendo  la 
primera por el concepto de “acción positiva”, de lo que se puede inferir que siguen latentes resisten‐
cias a tratar de forma desigual lo que es diferente. Estas resistencias se expresan en el discurso enun‐
ciando el riesgo de que las acciones positivas puedan ocasionar reacciones sociales defensivas por un 
exceso de visibilización de la población a la que se refieren (mujeres, inmigrantes, personas de religión 
no católica); o por la competencia de recursos sociales.  
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En segundo  lugar, se constatan varias  líneas de discurso: Una es  la negación de  la existencia de dis‐
criminación – también porque el término se maneja con inseguridad y no se identifica como discrimi‐
nación situaciones normalizadas– o que  la problemática de  la discriminación es de  interés y compe‐
tencia sólo de determinadas áreas de la gestión pública. Es significativo en ese caso, que generalmen‐
te el área que se ocupa del urbanismo se sienta ajena a una intervención sobre escenarios de discri‐
minación.  

Otra línea es que la discriminación se deriva de problemas puntuales, consecuentes a la multicultura‐
lidad y se expresa como “problemas entre el vecindario” que puede percibir “miedo” o “inseguridad”. 
En  esa multiculturalidad  no  sólo  está  reflejado  el diferente origen  étnico o  racial,  sino  también  la 
edad. Las y los jóvenes son “motivos” de conflicto en el espacio público.  

También, en el discurso institucional de la Administración local tiene fuerza la relación entre los facto‐
res de exclusión, en especial el desempleo y la pobreza, y la discriminación, aspecto que sobrevisibili‐
za la importancia de lo laboral y en consecuencia el valor de las estrategias de promoción y búsqueda 
de empleo en la lucha por la igualdad.  

Se trata, no obstante, de un discurso que manifiesta una evolución positiva aunque mediada por  la 
limitada capacidad de  la Administración  local en competencias y recursos. Ni  las competencias para 
luchar  contra  la discriminación  son obligatorias para  las entidades  locales, ni cuentan  con  recursos 
específicos y estables para ello. 

El discurso social sobre la discriminación es más heterogéneo.  

Del empresariado se han recogido tres líneas discursivas: 

1. “El mercado manda”: las empresas no discriminan, lo hace el propio mercado de trabajo. 
2. La discriminación se produce “a su pesar” y hay avances. 
3. La discriminación persiste: se asume que hay que trabajar contra situaciones discriminatorias 

en el empleo. 

Junto a ellas, una transversal muy crítica hacia las políticas públicas pero, también despejando su pro‐
pia responsabilidad: La discriminación es  inevitable, el empresariado no puede hacer nada, es  la Ad‐
ministración la que debe hacerlo pero no como hasta ahora que está gastando demasiados recursos 
sin eficacia. En cualquier caso, los datos de los Estudios realizados confrontan esta opinión.  

Las organizaciones sociales  tampoco  tienen un discurso homogéneo pero en  líneas generales,  igual 
que el resto de actores, tienden a invisibilizar y minusvalorar buena parte de los motivos de discrimi‐
nación o minusvaloran el impacto de la misma en sus pueblos y ciudades. El discurso de estos actores 
suele tener una visión poco integral, dado que su peso está en la identificación y el análisis segregado 
a partir de  los colectivos o grupos con  los que trabajan en cada caso, aspecto que comparten con el 
discurso de la Administración local.  

También  ponen mucho  acento  en  la  discriminación  en  el  empleo  –  y  en  la  incidencia  de  la  crisis 
económica en ello  ‐ y expresan como el empresariado, su disconformidad por  las políticas públicas 
pero en sentido contrario: consideran que no son suficientes. También a diferencia del empresariado 
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mantienen una postura autocrítica sobre su papel y  la necesidad de potenciar  la participación social 
para evitar una discriminación pasiva, en la medida en que no se actúa para evitarla. 

En el discurso obtenido a partir de  los estudios de caso de víctimas de discriminación, destaca que 
siempre identifican un motivo principal de discriminación aunque se trate de casos de discriminación 
múltiple. También, la falta de conciencia propia y ajena sobre la misma. Predomina siempre la impor‐
tancia de la discriminación en lo laboral y los elementos discursivos comunes se centran en la falta de 
conocimiento de sus derechos y de cómo ejercerlos. Junto a ello, hay ejemplos de  líneas discursivas 
alienantes que minusvaloran o normalizan el hecho discriminatorio del que son víctimas. 
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7. ESCENARIOS  DE  DISCRIMINACIÓN  EN  EL 
ÁMBITO LOCAL. EL EMPLEO 

El empleo es el ámbito en el que  la discriminación se  refleja en mayor medida. Ocurre  también en 
este Estudio. La centralidad del empleo en  la vida cotidiana de  las personas es parte de  los paradig‐
mas  culturales  del  sistema  en  el  que  vivimos  (Offe  &  de  Deken,  2000)  ,  (Alonso,  Trabajo  y 
postmodernidad. El empleo débil., 2001), donde el empleo se convierte en una parte consustancial 
que ordena el tiempo, las relaciones personales y que incluso, define a los individuos desde su oficio 
(Moreno Márquez, 2003). 

Esta es la razón fundamental por la que en este Estudio se diferencia el empleo de otros ámbitos de 
discriminación que se producen en la vida cotidiana de las personas. Porque se entiende que el repar‐
to entre vida personal y laboral configura también los potenciales espacios de discriminación: el labo‐
ral y el ciudadano.  

7.1. MOTIVOS DE DISCRIMINACIÓN  EN  EL  EMPLEO 
SEGÚN LAS FUENTES SECUNDARIAS 

Como pudo verse en el apartado sobre el análisis del discurso del empresariado, los estudios consul‐
tados47 señalan que la edad, el origen étnico o racial y la discapacidad son en este orden los principa‐
les motivos de discriminación en el ámbito  laboral. A ellos, habría que añadir cómo el género trans‐
versaliza la discriminación en cualquier caso y por ello, el motivo de discriminación por razón de sexo 
también es relevante aunque se minusvalore en la percepción que recogen los estudios. 

Además,  otras  fuentes  llevan  a  analizar  que  la  visibilidad  de motivos  religiosos  o  las  convicciones 
también tienen gran incidencia en las posibilidades de acceso a un empleo. 

Se puede profundizar sobre qué otra  información proporcionan  las  fuentes secundarias sobre cada 
uno de estos motivos. 

Empleo y edad 

La edad es sin duda, el motivo explícito más presente de discriminación en el empleo. Se refleja en los 
datos que se recogen en algunos estudios como los siguientes: 

‐ Encuesta de Población Activa (2011). Según  los datos de  la EPA del primer trimestre de 
2011 el 45,9% de las personas jóvenes en España están en situación de desempleo, mien‐

                                                            

47 Estudio 2745 Discriminaciones y su Percepción del CIS (2007) y Eurobarómetro 71.2. La discriminación en la UE 2009.Resultados en Espa‐
ña (2009) 
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tras en cuatro Comunidades Autónomas, además de  las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla, el paro afecta a más de la mitad de la población juvenil.  

‐ Instituto de  la  Juventud  (INJUVE).  Jóvenes, autonomía económica y situaciones de ex‐
clusión. 2007. La temporalidad en el mercado de trabajo español tiene una relación dire‐
cta con la edad de las personas trabajadoras. A la misma conclusión se llega en el Informe 
sobre  la  Juventud en España editado  también por el  INJUVE  (2008), donde se concluye 
que  las y  los jóvenes (especialmente ellas) viven  los efectos de un paradigma  laboral ca‐
racterizado por la desregulación, la inseguridad y la precariedad. 

‐ IMSERSO: La Participación Social de las Personas Mayores. (2008). Este estudio destaca 
las dificultades existentes en el acceso al empleo y  la salida de una situación de desem‐
pleo para  las personas mayores de 50 años como una de  las características del mercado 
de trabajo actual. Además, los resultados del estudio aportan los siguientes datos: 

 

 

 

 

‐ En el estudio del INJUVE, Desmontando a ni‐ni. Un estereotipo juvenil en tiempos de cri‐
sis (2011) la población que ni estudia ni trabaja representaba un 1,73% de la población en 
16 y 29 años, un pequeño porcentaje sobre el total, pero excluido del empleo y, como se 
afirma en el estudio, posiblemente “empujado hacia formas más o menos patentes de ex‐
clusión emocional, material y social”. 

‐ En las estadísticas de Eurostat (2011) el desempleo juvenil (15‐24 años) en el conjunto de 
Europa se situaba en el 21% mientras que en España llegaba al 42,9%. El de larga duración 
también duplica las cifras de la media Europea (3,8% en Europa, 7,4% en España). 

Empleo y origen étnico o racial y religión y convicción 

El origen racial o étnico y  la religión, en especial si sus signos son visibles, así como  las  ideas de  las 
personas, sus convicciones, son factores de discriminación que también en este Estudio se han reve‐
lado.  

Otros Estudios en relación a  la discriminación en el empleo por origen étnico o racial en España son 
los siguientes: 

‐ Encuesta de Población Activa (2011). El nivel de desempleo de la población inmigrante en 
España representa el 31,99%, representando 1,4 millones de personas paradas del total 
de 4,9 millones que arroja la EPA del primer trimestre de 2011.   

‐ Colectivo  IOÉ y Fundación Secretariado Gitano: Experiencias de Discriminación de mi‐
norías étnicas en España. (2003). La experimentación subjetiva de la discriminación de las 

Más  de  un  año  en  si‐
tuación de desempleo 

Personas  entre 
50  y  54  años: 
42% 

Personas  de 
más  de  55 
años: 50% 
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personas extranjeras se produce en segundo  lugar en el acceso al trabajo,  la promoción 
en el empleo y el acoso o maltrato en el ámbito laboral48.  

‐ OBERAXE – Evolución del racismo y  la xenofobia en España.  (2009). En este Estudio se 
analizan los datos recogidos por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el año 
2008 en la encuesta “Actitudes hacia la inmigración”. El 60% considera que es muy acep‐
table o bastante aceptable que “A la hora de contratar a una persona, se prefiera contra‐
tar a un español antes que a un  inmigrante”. Solo contestan que es nada aceptable, un 
9% y poco aceptable el 23%. Además, como afirma el Estudio, la tendencia es creciente a 
manifestar una opinión favorable a contratar españoles con preferencia a inmigrantes. Así 
se demuestra en el Estudio 2817 Actitudes hacia  la  inmigración  (III) del CIS  (2009). El 
63,9% de las personas consultadas considera muy o bastante aceptable que  “a la hora de 
contratar a una persona se prefiera contratar a un español antes que a un inmigrante”.  

‐ Condiciones  laborales de  los  trabajadores  inmigrantes en España. Dirección General de 
Ordenación de  la Seguridad Social.  (2007). El 32,3% dice haber  tenido dificultades para 
encontrar empleo por el hecho de ser extranjero. La mayor discriminación es denunciada 
por las personas que han migrado más recientemente, los menores de 30 años de edad, 
los africanos y los que trabajan en los sectores de agricultura y transporte. 

‐ Employment Report. Comisión Europea. (2009). Afirma que “los migrantes han sido afec‐
tados de  forma desproporcionada por el  incremento del desempleo, especialmente  los 
migrantes extracomunitarios. “Mientras que la tasa de desempleo para los nativos creció 
un 1,8% con respecto al año anterior, para los migrantes de países de la UE creció un 2,8% 
y un 5% para los migrantes de terceros países”. Nivel de desempleo estructuralmente más 
elevado que en el  caso de  la población autóctona de  los países. Destaca problemas de 
desempleo, subempleo y discriminación laboral por motivos de origen étnico o racial.  

‐ Encuesta de Población Activa. (2006). Polarización entre las personas extranjeras ocupa‐
das en función de su origen. El 91% de las personas no comunitarias trabajan por cuenta 
ajena, mientras que sólo es asalariada el 69% de las personas comunitarias y el 79% de las 
españolas. El estatus y  las condiciones  laborales de estos últimos son mejores. La situa‐
ción de mayor precariedad de los inmigrantes no comunitarios hace que sufran en mayor 
medida las condiciones de recesión y desempleo en la crisis económica actual. Además la 
EPA destaca un mayor grado de fracaso escolar y abandono escolar temprano con respec‐
to a la población española.    

‐ La información obtenida por el CIS en  el Estudio 2664. Encuesta sociológica a hogares de 
la población gitana (2006) señala que el problema más sentido por  la comunidad gitana 
(pregunta abierta) era el paro, con un 38,1% y paralelamente, el principal ámbito de dis‐
criminación para esta comunidad se producía al buscar trabajo (55,2%). 

‐ Hay elementos que pueden agudizar la situación de la población gitana, como muestra el 
Estudio de la Fundación ONCE con la colaboración del CERMI y  la Fundación Secretariado 
Gitano: La situación de  la multidiscriminación ante el empleo de personas gitanas con 

                                                            

48 En los resultados de este estudio, en el primer lugar de esta experimentación subjetiva se encuentra el acceso a la vivienda, como se verá 
más adelante.  
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discapacidad (2007). La discriminación sufrida por la comunidad gitana se potencia cuan‐
do se  le añade alguna discapacidad. La desconfianza hacia el colectivo es un  factor que 
además, dificulta el reconocimiento administrativo de  la discapacidad. La mayoría de  las 
personas gitanas con discapacidad no  llegan a disfrutar de  los servicios o recursos públi‐
cos específicos.  

‐ Por último, el Eurobarómetro 2008 sobre discriminación  recoge el dato de que para el 
15%  la  práctica  de  una  religión minoritaria  puede  ser  un  obstáculo  para  acceder  a  un 
puesto de trabajo.  

Empleo y discapacidad o enfermedad 

Que  la discapacidad es una barrera para acceder al empleo es una opinión compartida por práctica‐
mente una de cada cuatro personas en el estudio del CIS de 2007 (24,9%) y algo más por las personas 
entrevistadas para el Eurobarómetro de 2009 (28%). Un motivo con mayor peso en el ámbito laboral 
que el sexo o la orientación sexual.  

‐ En un estudio  realizado en 2004, Análisis de  las diferencias salariales por discapacidad 
en España: el  caso de  los  varones.  Instituto de  Estudios  Fiscales  (Pagán & Marchante, 
2004) se aportaba un conjunto de datos sobre diferencias salariales entre personas con y 
sin discapacidad en el mercado laboral español. En primer lugar, existía una diferencia sa‐
larial a favor de  las personas sin discapacidad del 16,6%, mientras que  las personas con 
discapacidad  tienen una mayor experiencia  laboral y antigüedad en  la empresa, ya que 
éstas tienen una mayor edad media. Además, el porcentaje de personas con discapacidad 
con un empleo asalariado era de tan sólo el 25,5%, contra el 73,92% de  las personas sin 
discapacidad. 

En cuanto al tipo de ocupación, el estudio destaca que la mayor parte de las personas con discapaci‐
dad están ocupadas en actividades como “artesanos y trabajadores cualificados en  industrias manu‐
factureras,  construcción  y   minería”,  “trabajadores no  cualificados”,  a  tiempo parcial,  en  el  sector 
privado con contrato temporal o sin contrato.  

‐ El Eurobarómetro sobre  la Discriminación en  la Unión Europea  (2008) reflejaba que es 
más frecuente que se acepten medidas especiales para favorecer el acceso al empleo de 
las personas con discapacidad que por otros motivos a partir de la pregunta: ¿Estaría us‐
ted a favor o en contra de que se adoptaran medidas específicas para promover la igual‐
dad de oportunidades en el ámbito del empleo?, como se veía más arriba. 

‐ Según el estudio Estigma y Enfermedad Mental, realizado por un equipo de Facultad de 
Psicología de la Universidad Complutense de Madrid (2009) la discapacidad intelectual es 
un factor diferenciador que resta posibilidades. De hecho, la cifra recogida en otros estu‐
dios, es que el 44% de las personas que padecen una enfermedad mental grave o crónica 
en España se sienten discriminadas en el ámbito laboral.  

‐ En el estudio Discriminación hacia personas con VIH‐Sida en España. Universidad Carlos 
III en colaboración con Cruz Roja y CESIDA (2005) se cita que entre los ámbitos de discri‐
minación para personas con VIH‐Sida en España destacan la selección para un puesto de 
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trabajo (se pregunta en los formularios y entrevistas si se es seropositivo). Además, otros 
indicadores de discriminación de este colectivo en el empleo  son: pruebas obligatorias, 
preguntas sobre el estado serológico, despido o cambios en las condiciones de empleo y 
denegación de empleo. 

Empleo y discriminación por sexo 

Como se destacó en páginas anteriores, en el Estudio del CIS (2007) sobre Discriminaciones y su Per‐
cepción, se recoge que el hecho de que ser mujer apenas influye en la selección de personal en opi‐
nión de  las personas entrevistadas. Solo  lo afirman un 9,2% de  las personas consultadas en primer 
lugar. A pesar de  lo cual, según  los datos de España del   Eurobarómetro sobre Discriminación en  la 
Unión Europea (2008), el 19% piensa que el criterio de género influye en la desventaja para que una 
persona sea contratada por una empresa; y ya, en el  Barómetro del CIS (marzo, 2010), el 75% de las 
personas encuestadas considera que las empresas prefieren hombres para cubrir puestos de respon‐
sabilidad y que  las mujeres  tienen que esforzarse más para demostrar que pueden desempeñar el 
mismo puesto de trabajo.  

Una  información  significativa es que España ocupe el puesto 11 en el  Índice de Brecha de Género 
(World Economic Forum, 2010), pero que esa  clasificación baje hasta el puesto 78 cuando mide  la 
Participación y Oportunidades Económicas de las mujeres en España.  

A modo de ejemplo,  la evolución de  la ganancia media anual que recoge  la Encuesta de Estructura 
Salarial. (INE) refleja aún en 2008 una brecha de género superior al 21%. 

Gráfico 13. Evolución de la brecha salarial calculada con el Salario Medio Bruto Anual, en euros,  por trabajadora/or por 

ocupación según C.N.O. Fuente: Elaboración propia a partir de  la Encuesta de Estructura Salarial.  Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 

 

La conciencia sobre esta desigualdad es alta, puesto que en el  Barómetro citado de 2010 el 62% de 
las personas consultadas están “muy de acuerdo” con que se adopten medidas para sancionar a  las 
empresas que paguen menos a las mujeres que a los hombres por realizar el mismo trabajo.  

En Mujeres y mercado laboral en España: cuatro estudios sobre la discriminación salarial y la segrega‐
ción laboral. (2010),  se muestra que la principal discriminación de las mujeres en el mercado laboral 
no es de naturaleza salarial, sino que se manifiesta en un conjunto más amplio de diferencias: el uso 
del tiempo, los impedimentos en el acceso a los puestos de trabajo con mejores remuneraciones o el 
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peso del trabajo a tiempo parcial, entre otros. También se analiza el trabajo a tiempo parcial, ejercido 
en España de forma mayoritaria por mujeres, y se demuestra que ese tipo de actividad encubre una 
forma de desempleo involuntario.  

Entre  los ámbitos  laborales en  los que se produce una mayor discriminación de  las mujeres,  las per‐
sonas encuestadas para el Barómetro de marzo 2010, subrayan los siguientes: 

 Gráfico 14. Ámbitos de mayor discriminación de las mujeres en el empleo. Fuente: CIS Barómetro (marzo, 2010) 

 

El Barómetro del CIS de marzo de 2010, refleja que 6 de cada 10 personas encuestadas se muestra 
“muy  de  acuerdo”  con  la  adopción  de medidas  para  la  flexibilización  de  los  horarios  laborales  de 
hombres y mujeres con cargas familiares a fin de facilitar  la conciliación. Y no hay acuerdo sobre  las 
responsabilidades para  compaginar  la  vida  laboral  y  familiar, puesto que el 40% opina que es  “un 
tema privado de organización doméstica y de poco sirve que intervengan las instituciones”, mientras 
que un 42,3% considera exactamente lo contrario.  

Complementariamente, el Estudio Mujer y empleo remunerado. Universidad de Castilla la Mancha: La 
discriminación laboral de la mujer. Una década a examen. 2004 – 2007. Instituto de la Mujer (2007), 
muestra algunas conclusiones como las siguientes: 

‐ Tendencia a una mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo, pasando a 
una tasa de actividad del 40% al 48% entre 1999 y 2006. Durante este período la tasa 
de empleo subió un 55,1% en el caso de las mujeres y un 16,6% en el de los hombres.  

‐ Las mujeres ocupadas están mejor formadas que los hombres.  
‐ Los hombres dedican 40,3 horas semanas al trabajo, contra 34 horas en el caso de las 

mujeres. Sin embargo, en 2006  la  tasa de desempleo  femenino era el doble que el 
masculino (12% versus 6%).  

‐ La tasa de paro femenino es mayor en los segmentos de mujeres más jóvenes.  
‐ En cuanto a la jornada laboral, de las personas ocupadas a tiempo parcial en 2007 el 

80,4% eran mujeres. De éstas, el 33,1% eligió este  tipo de  jornada por obligaciones 
familiares, frente al 3,8% de los hombres.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

salarios posibilidad de 
compaginar trabajo 

y familia

Acceso a puestos 
de responsabilidad 
en las empresas

perspectiva de 
promoción 
profesional

76,6 73,5

65,7
60,2



 

109 

‐ El salario bruto femenino representó el 72,5% del masculino. 

7.2. SITUACIONES  DE  DISCRIMINACIÓN  EN  EL  EM‐
PLEO EN EL ÁMBITO LOCAL 

El territorio de un municipio, de una comarca, de una mancomunidad,  incluso de una  isla, suele ser 
insuficiente para determinar cuáles son las relaciones laborales que se producen en el ámbito local. La 
movilidad para buscar o mantener un empleo es alta. Las personas suelen trasladarse para trabajar a 
municipios cercanos en el caso de los de pequeño tamaño, o también a barrios distantes en el caso de 
las ciudades. La red de transportes públicos es un  indicador de  las posibilidades de movilidad de  las 
personas con menores recursos económicos (y de  las mujeres en general). En algunos casos, el em‐
pleo generado localmente sufre una alta estacionalidad, bien porque depende del turismo y se redu‐
ce al sector servicios (comercio, hostelería, en particular), bien porque depende de la agricultura y se 
ve condicionado por los ritmos agrícolas.   

Por todas estas razones es complejo hablar de “empleo local”. Pero está claro que la incidencia de la 
discriminación en el empleo se refleja en “lo local” en la medida en que la situación laboral afecta al 
desarrollo ciudadano y a la cohesión social. 

Dado el  lugar central de  la economía en  la actualidad  local,  la crisis económica y el consecuente au‐
mento del desempleo,  representan elementos que extienden a  la vez que profundizan,  situaciones 
discriminatorias en el ámbito  laboral a nivel  local. Por ello, el empleo es uno de  los ámbitos que se 
evidencian en primera instancia y de forma más recurrente en los discursos sobre discriminación.  

Este apartado  resume  la  información obtenida de  fuentes primarias  (entrevistas con empresariado, 
con personas  con  responsabilidad política y  técnica de entidades  locales, organizaciones  sociales – 
incluyendo sindicatos‐ y víctimas) sobre situaciones discriminatorias en el ámbito laboral local.  

Por edad 

La edad es uno de  los motivos que aparecen de  forma explícita y recurrente en  los discursos sobre 
discriminación en el ámbito laboral a nivel local. Las situaciones discriminatorias por edad se centran 
en los grupos de mayor y menor edad dentro de la población activa.  

De ese modo, el discurso del empresariado expresa que tener menos de 25 años o más de 45 es un 
factor que corre en contra del acceso al empleo y desde este Estudio se refleja que la discriminación 
se potencia cuando la edad cursa con otros motivos y es frecuente encontrar casos de discriminación 
múltiple (jóvenes inmigrantes o de etnia gitana, mujeres mayores de 50 años, etc.). 

En el caso de la discriminación laboral a personas jóvenes, aparece también el factor de la coyuntura 
económica como un agravante. En dos sentidos:  
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En uno, para quienes no tienen formación suficiente: “…esta es una sociedad de  jóvenes sin forma‐
ción, que antes ganaron mucho dinero durante el boom”. Durante este período parte de la juventud 
no cualificada ingresó en el mercado de trabajo, abandonando la formación.  

Esta situación ha tenido su contrapartida a partir de la crisis, ya que parte del elevado desempleo se 
compone por estos grupos de jóvenes, que tienen serias dificultades para reinsertarse en el mercado 
de trabajo actual. 

En otro sentido, porque quienes sí terminaron sus estudios no tienen experiencia  laboral: En alguna 
entrevista  se  llega a  sugerir que  se  realicen prácticas  laborales  “como  sea”, aprovechando  incluso, 
espacios de voluntariado en asociaciones o “en alguna empresa”. 

En el  caso de  las personas de más de 45  años, en especial mujeres, el empresariado expresa que 
tienen  complicado  el  acceso  o    la  reinserción  en  el  empleo  aún  con  experiencia  y  formación 
suficientes; y que, además de que la crisis aumenta la competencia con personas de menos edad, se 
agudiza cuando por ejemplo, en el sector de servicios, en el comercio, se suele contratar personas 
más jóvenes para atención al público por cuestión de imagen y porque “se les paga menos”. 

Por origen étnico o racial 

Otro de los grupos en los que aparecen situaciones discriminatorias en el ámbito laboral local, en los 
discursos de los y las informantes, es el constituido por personas de origen étnico o racial minoritario. 
Aunque se han identificado diversos discursos al respecto, todos los actores sociales e institucionales 
consultados para el Estudio coinciden en destacar la desigualdad en el empleo para estos grupos de la 
población local.  

En general,  la discriminación  laboral por motivo del origen étnico o racial aparece como una de  las 
situaciones más agudizadas a partir de  la  irrupción de  la crisis económica en España. La escasez de 
trabajo tiene según destaca la mayoría de informantes, consecuencias discriminatorias diversas sobre 
estos grupos. 

De  las situaciones de discriminación en el ámbito  local extraídas de  los discursos para este Estudio, 
destacan: 

‐ La preferencia por contratar a trabajadoras y trabajadores españoles (“el trato diferencial 
resulta evidente en tanto en cuanto en la mayoría de las empresas, en igualdad de condi‐
ciones, se prefiere contratar a un español que a un extranjero. Y es que, en determinados 
ámbitos, aún perdura la creencia de que primero los españoles y luego el resto. Un atra‐
so.”).  

‐ La reducción en el acceso a puestos de trabajo poco cualificados y de baja remuneración. 
Esta  situación  es  consecuente  y  solo  aparentemente  contradictoria  con  la  anterior.  El 
ahorro de costes laborales se concreta en que en algunos sectores,  el empresariado pre‐
fiere contratar a personas inmigrantes “con el ánimo de pagar menos”. Es el caso del sec‐
tor agrícola donde en  las entrevistas se  identifica que: “no se  trata  igual a una persona 
española que a una persona  inmigrante” en cuanto que a una persona  inmigrante se  le 
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paga “a destajo” (en función de la producción y no del tiempo) y no “por horas”, tiene un 
salario inferior e incluso hay personas que no cotizan a la Seguridad Social.  

‐ El peso de  la apariencia  física para  la contratación  (le dijeron que había un puesto para 
ella, que cubría sus expectativas y capacidades pero que “era negra, y por ser negra no la 
iban a recibir.” “(…) mi hija es la que está trabajando, a ella si le dan trabajo,  trabaja en 
hostelería, pero ella porque es rubia no parece gitana, pareces una andaluza,  le dicen y 
cuando ya está dentro y trabaja bien dice soy gitana.”) 

‐ La falta de consideración de la cualificación a la hora de la contratación  y de determinar 
las condiciones del puesto (algo que tiene relación directa con las dificultad de homologa‐
ciones académicas). (“yo soy enfermera y auxiliar de enfermería en geriatría y me siento 
perfectamente capacitada para cuidarla a Usted y a su marido.”) 

‐ La precariedad de los contratos, tanto para población inmigrante como gitana (“vendedo‐
ra ambulante de los mercadillos, gitana de 63 años”).  

El discurso de  la meritocracia es muy  influyente entre el empresariado en  la discriminación a  inmi‐
grantes: “¿vienen preparados o vienen sin preparación como medio para escapar de una paupérrima 
situación?”, expresa uno de los empresarios entrevistados. Y continúa: “Por ejemplo, los polacos que 
han venido son en general, muy buenos en soldadura, con lo cual las empresas de soldadura les espe‐
ran con la puerta abierta. En cambio, una persona que viene sin cualificación, que no habla el idioma 
(castellano) y que además sea mujer, difícilmente encontrará trabajo”. En esa misma línea, en algunos 
discursos se diferencia la incidencia de la discriminación en función del lugar de origen: quienes pro‐
vienen  de  Latinoamérica  (especialmente  del  Cono  Sur),  tienen menos  problemas  que  quienes  lo 
hacen de países  africanos. En  cualquier  caso,  suelen ocupar puestos de  trabajo en  categorías más 
inferiores, principalmente las personas de origen magrebí y subsahariano. 

En el origen étnico como motivo de discriminación, el Estudio muestra que un elemento muy desfa‐
vorable es  la situación de  irregularidad administrativa (“ha hecho muchos cursos, ha aprendido mu‐
cho, y ahora está en los trámites para los papeles porque en muchos sitios si no tiene papeles le dicen 
que no le pueden coger, y así cree que será más fácil.”) y uno  favorable para la aceptación de la po‐
blación inmigrante en el empleo, es que exista un contrato de trabajo en origen. De hecho, se produ‐
cen  situaciones  entre  las observadas  en  el  trabajo de  campo, donde  la población  autóctona  tiene 
peores condiciones  laborales que  las personas  inmigrantes contratadas en origen. Esta ventaja des‐
aparece cuando las y los trabajadores inmigrantes pierden su empleo. Entonces la competencia con la 
población local perjudica sus posibilidades de conseguir otro, aspecto que se agrava en una situación 
de crisis económica que favorece el dumping social.  

Respecto a  la población de etnia gitana, comparte con  la población  inmigrante  la  identificación con 
los estereotipos sobre su interés por el empleo y el tipo de trabajo que pueden desarrollar. Las per‐
sonas gitanas, dice parte del empresariado entrevistado, no pueden realizar por ejemplo, tareas de 
atención directa a clientes y como se comentaba más arriba, se acepta acríticamente  la creencia de 
que tampoco buscan empleo. El discurso, en general, muestra que no se contempla aceptar a gitanos 
o gitanas en puestos de trabajo que no sean los que el estereotipo manda: por ejemplo, venta ambu‐
lante. Algún empresario afirma que trabajar por la integración laboral de las y los gitanos es un obje‐
tivo empresarial en la medida en que la existencia de poblados perjudica la imagen del municipio. El 
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discurso de  las organizaciones  sociales pone el acento en que  la garantía al acceso a  la  formación 
como una condición de acceso al empleo, en especial de las mujeres gitanas.  

Tanto en el caso de la población inmigrante (en particular,  centroamericana, andina, y africana) como 
en el de la población gitana, el discurso no refleja oportunidades de movilidad o de promoción labo‐
ral. Sí refleja, que el acceso a recursos de formación para el empleo vinculados a colectivos en riesgo 
o situación de exclusión social y que habitualmente se desarrollan en los ayuntamientos con financia‐
ción autonómica, promueven  la participación de estas personas si demuestran situaciones de vulne‐
rabilidad. 

Por discapacidad 

A partir de  la  información recogida para el Estudio, ha podido  identificarse diversas situaciones dis‐
criminatorias por motivo de discapacidad o enfermedad, tanto en el acceso al empleo como en cuan‐
do a la promoción laboral.  

De entrada, la discapacidad se maneja en términos generales, como un concepto omnímodo a la per‐
sona: se descartan  las capacidades de  las personas y se  las  identifica con sus discapacidades. De tal 
modo que por ejemplo, se habla de “integración” de personas con discapacidad,  incluso de aquellas 
que llevan una vida normalizada y autónoma.  

Este aspecto  influye de modo determinante en el acceso al empleo porque por ejemplo, parte del 
empresariado entrevistado admite que    “aunque el empresario  ‘conscientemente’ no quiera hacer 
una discriminación, el subconsciente trabaja más que el consciente” y eso lleva a que reconozca que 
solo hay algunas personas con un porcentaje de minusvalía menor (20‐30%) trabajando en las empre‐
sas,  cuando  la discapacidad  le permite desempeñar el puesto de  trabajo  con efectividad; mientras 
que las personas con un mayor grado de discapacidad física o psíquica tienen muy complicado acce‐
der al empleo. 

Algunos informantes del empresariado reconocen que  no es una prioridad para las empresas, realizar 
las adaptaciones necesarias para incorporar a personas con algunas discapacidades físicas y  admiten 
que  no  cumplen  el  2%  de  contratación  de  personas  con  discapacidad  en  plantillas  de  50 
trabajadores/as. También esta  circunstancia  se pone de  relieve en  las entrevistas a organizaciones 
sociales y la admite parte de las y los responsables institucionales entrevistados. 

No obstante, del discurso del empresariado  se deduce que  contratar  a personas  con discapacidad 
puede ser un elemento de “buena  imagen” para  la empresa,  lo que se  transforma en un  factor de 
competitividad. 

De esta forma, el grupo que parece generar un mayor recelo del empresariado para su contratación 
es el de personas con discapacidad psíquica, dada la “imprevisibilidad” de su conducta y el descono‐
cimiento generalizado sobre las implicaciones y el alcance que este tipo de discapacidad puede supo‐
ner. Por otro lado, y dado que en enorme mayoría se trata de pequeñas y medianas empresas, tam‐
bién aparece con fuerza la situación discriminatoria relacionada con la falta de adaptación de las em‐
presas para dar trabajo a personas con discapacidad  física o sensorial. Asimismo, se ha  identificado 
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una forma de discriminación en este ámbito a través de la asignación únicamente de puestos de tra‐
bajo de baja cualificación.  

La enfermedad se muestra como un motivo de discriminación especialmente cuando se hace visible. 
Es el caso de las personas con VIH “que no tienes por qué hacer públicas y como el empresario desco‐
noce, no tiene porqué haber problemas” o de personas con otras enfermedades discapacitantes tem‐
poralmente que obligan a acudir al médico a menudo (“Yo en una entrevista… yo nunca voy a decir 
que tengo una enfermedad, nunca, porque a los empresarios no les interesa porque eso les va a su‐
poner tenerme que dar días para ir al médico, que voy a menudo, muchísimo más que cualquier per‐
sona que no tiene ningún problema, y también supone que cuando en mi enfermedad se dan los lla‐
mados brotes, que es cuando estoy peor, pues me tenga que dar de baja, y eso a ellos no les convie‐
ne. Entonces yo nunca  lo digo, nunca. Entonces, sí, no sé, sí, supongo que es discriminación, no  te 
entienden, y tampoco les interesa.”) 

Estas tres situaciones discriminatorias en el acceso al empleo por discapacidad o enfermedad deter‐
minan otro tipo de discriminación para este grupo en cuanto la posibilidad de promoción laboral. De 
esta manera, existe un “techo” en la pirámide de las empresas para personas con discapacidad o en‐
fermedad que, a diferencia del “techo de cristal” (término utilizado para  la discriminación en  la pro‐
moción laboral a las mujeres), parece mucho más explícito y evidente.   

Por sexo 

Como generalidad, el empresariado consultado minusvalora en su discurso  la  incidencia de  la discri‐
minación en el empleo por razón de sexo, orientación sexual o identidad sexual.  

Parte del empresariado coincide en destacar progresos en materia de conciliación y paridad, princi‐
palmente espoleados por la legislación específica de los últimos años, aunque, como puede apreciar‐
se en el discurso, mantengan argumentos en contra. Es significativo que las mujeres empresarias en‐
trevistadas, especialmente aquellas que son madres, tengan sobre esta cuestión, un discurso diferen‐
ciado del de sus compañeros hombres (“Tengo un horario completo, colegio sólo por la mañana, ¿yo 
qué hago? En sitios como Bruselas, hasta que el niño o  la niña tiene determinados años, si se pone 
mala o malo, viene una persona a casa”, expresa una de ellas). 

La percepción de que  las mujeres no  tienen problema para  conseguir un empleo  se acentúa en el 
empresariado de  los municipios con un modelo de desarrollo basado en  la  industria turística, donde 
el comercio y la hostelería ofrecen oportunidades de empleo femenino.   

El  personal  técnico  y  político  entrevistado  en  las  entidades  locales  tiene  un  discurso  asentado  en  
relación a la necesidad de incorporar medidas de acción positiva para el acceso de las mujeres al em‐
pleo y que éstas están consiguiendo logros (“cada vez existe menos discriminación por razón de sexo 
ya que la mujer poco a poco está consiguiendo empoderarse gracias sobre todo a la formación”),  si 
bien identifican que de sus vecinos y vecinas se reciben quejas: “Los problemas vienen con  la priori‐
dad de  las mujeres ante  los hombres en  los programas de empleo. Normalmente se quejan de que 
ellas tengan preferencias”, expone una de las técnicas de empleo entrevistadas. 
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No obstante, la realidad parece ser otra.  

En buena parte, el empresariado  y las y los responsables técnicos entrevistados coinciden en que la 
carga cultural de las mujeres es una dificultad para su acceso al empleo.  

En el discurso institucional se manejan algunas líneas en relación al acceso de las mujeres al empleo: 

‐ Uno relacionado con  la necesidad de un segundo ingreso para mantener la calidad de vida o ac‐
ceder a una vivienda, lo que admite en segundo término, el empobrecimiento de las clases socia‐
les más bajas y la visión del empleo de la mujer como “sueldo subsidiario” que favorece la brecha 
salarial por sexo. Este discurso en ocasiones  lo hacen suyo y en otras (en especial en municipios 
rurales) consideran, es social, y por ejemplo, una de las técnicas entrevistadas expresa que una de 
las  dificultades  del  trabajo  contra  la  discriminación  es  que  “con  la mentalidad  rural  que  sigue 
siendo muy patriarcal donde quien debe trabajar obligatoriamente es el varón y el trabajo de  la 
mujer sigue siendo algo adicional y una ayuda para la economía familiar”. 

‐ Otro vinculado a la necesidad de políticas de corresponsabilidad en la medida en que la falta de la 
misma dificulta el acceso a la formación o al empleo de las mujeres. 

En el caso del empresariado, hay un discurso que  responsabiliza a  las propias mujeres y al sistema 
educativo de la segregación que en la práctica se produce. Insiste en que la discriminación por sexo es 
anterior al acceso al mundo  laboral, en  la elección de  los estudios profesionales:  las mujeres, dice 
este empresariado, no “se presentan” a determinados puestos de trabajo porque no tienen la forma‐
ción adecuada. Y ello es consecuencia de que “las mujeres no ven atractivas esas profesiones y no se 
forman en esas materias, con lo cual el acceso a puestos de trabajo en esas industrias no tiene cabida, 
y cuando se presentan suele ser para puestos de tipo administrativo”, o “no por discriminación sino 
por currículos más débiles o por su historia personal”. Es decir, en la práctica se produce segregación 
en el puesto de trabajo por sexo como punto final de una reproducción cultural de los roles tradicio‐
nales de hombres y mujeres.  

En la formación para el empleo, parte del personal técnico entrevistado insiste en que la falta de co‐
rresponsabilidad de los hombres en las tareas de cuidado y mantenimiento doméstico está influyendo 
en que haya mujeres que no pueden realizar formación para el empleo porque no tienen tiempo para 
ello. 

En el acceso pesa  la edad  (especialmente para  las mayores de 45 años) y  la discriminación múltiple 
(migrantes, gitanas, discapacitadas).  En el caso del personal técnico de las entidades locales de zonas 
rurales, se pone el énfasis en la dificultad de las mujeres para encontrar empleo que suele ser preca‐
rio y a tiempo parcial debido “sobre todo a la escasez de empleos y a la conciliación de la vida familiar 
y laboral”. 

Cuando  se produce el  ingreso,  ‐ aunque  sea en espacios  segregados – una parte del empresariado 
niega que exista discriminación por sexo a  igual responsabilidad. Las condiciones  laborales de traba‐
jadoras y trabajadores, dicen, son iguales.  
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Pero también en el presente Estudio algunos  informantes reconocen que aún queda mucho trabajo 
por hacer para alcanzar la igualdad de hombres y mujeres en el acceso, promoción y mantenimiento 
del empleo (línea discursiva 3) y se han identificado situaciones discriminatorias en el ámbito laboral: 

‐ En  el  acceso  al  empleo:  aspecto  físico  y  edad  como  factores  importantes para  las mujeres  en 
puestos de “línea de frente”; preguntas sobre posible embarazo en la entrevista de trabajo a mu‐
jeres en edad reproductiva; falta de acceso a puestos de trabajo masculinizados. Dificultades es‐
pecialmente para mujeres de más de 50 años que se reincorporan al mercado laboral tras un pe‐
riodo de dedicación al cuidado y mantenimiento familiar: se prejuzga que no tienen habilidades 
para el uso de tecnologías de la información, por ejemplo, o que no dan la imagen necesaria para 
trabajar atendiendo al público (“se busca gente guapa, es decir, joven”). 

‐ En las condiciones de trabajo: peores condiciones para mujeres que para hombres; falta de medi‐
das para la conciliación laboral que recae básicamente sobre las mujeres49.  

‐ Y en la promoción en el empleo: “techo de cristal” en personas gitanas y en mujeres en general, 
que se traduce en poca representación en puestos de responsabilidad. 

Además,  estas  situaciones  discriminatorias  por  sexo  destacadas  exceden  el  ámbito  estrictamente 
laboral, ya que tienen una diversidad de consecuencias sobre  las víctimas que van más allá del em‐
pleo. 

Un  aspecto  particular  es  el  de  las mujeres  en  espacios  no  formalizados  de  la  economía.  Empleos 
domésticos y cuidados de personas mayores y de niños y niñas  son espacios que antes de  la crisis 
habían sido ocupados por mujeres inmigrantes. Con la crisis, compiten con mujeres autóctonas que se 
han visto desplazadas de sus empleos o que han ingresado en el mercado laboral a partir de que en la 
unidad familiar se han perdido empleos. En esa competencia, ser española es un factor favorable. El 
empresariado valora que esto ocurre porque hay una imagen de la mujer inmigrante latinoamericana 
o magrebí poco “formal o poco atenta” para el  cuidado de personas mayores (“por rechazo social o 
porque  se  lo han ganado a pulso, de  todo habrá”), con mayor movilidad; y  se piensa que  la mujer 
española va a ser “más formal”. Desde el discurso institucional se añade que las personas que traba‐
jan o han perdido su empleo en  la economía sumergida no pueden acceder a  los servicios previstos 
para personas desempleadas de la economía formalizada: formación para el empleo, subsidios, pres‐
taciones, etc. Las organizaciones sociales y  los sindicatos enfatizan que  las mujeres  inmigrantes que 
no tienen red social, que desconocen el idioma o que tienen problemas para regularizar su situación, 
son las principales víctimas de esta situación. 

Por orientación sexual o identidad sexual  

La orientación o la identidad sexual no aparecen en el discurso del empresariado como factor de dis‐
criminación directa aunque sí,  indirecta. La opinión es que se trata de una elección personal que no 
interfiere en la selección de personal, pero se admite que tiene un peso cultural y social, especialmen‐

                                                            

49 Un efecto de la falta de medidas de conciliación lo viven niños, niñas y adolescentes que se quedan solos durante el tiempo de trabajo de 
sus familias. 
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te en pequeñas ciudades y que ese aspecto puede influir en la contratación de las pequeñas empre‐
sas.  

Por religión o convicción 

Entre  los motivos de discriminación que afectan el acceso,  las condiciones o  la promoción en el em‐
pleo  también se encuentra  la religión minoritaria, principalmente  la musulmana, dada  la asociación 
directa y confusión que se produce entre etnia árabe y religión musulmana. Se han detectado al me‐
nos dos motivos que pueden explicar esta identificación entre etnia y religión: el desconocimiento (de 
las creencias de “los otros” y de  sus prácticas) y  la  simplificación de  la diversidad  (lo que en otros 
apartados se ha denominado:”sobreidentificación”, o  lo que es  lo mismo, confundir  la parte con el 
todo).  

Religión musulmana y población inmigrante de origen africano  en muchas ocasiones se confunden – 
y se fusionan ‐ en el discurso.  

No puede afirmarse que haya otros elementos que se señalen en cuanto a la relación entre creencias 
religiosas y empleo. Como  factor de potenciación, cuando se exhiben símbolos de esta religión que 
visibilizan la fe de una persona, las situaciones de discriminación en el ámbito del trabajo local suelen 
potenciarse. No hay problema, expresa el empresariado, cuando “no demandan hacerlo (la oración) 
en sus horas de trabajo”.  

El efecto de la visibilización de los símbolos religiosos se muestra en uno de los casos estudiados: una 
mujer musulmana que utiliza pañuelo (hiyab) podría considerarse de discriminación múltiple (mujer, 
inmigrante, musulmana, mayor de 45 años), sin embargo ella focaliza la causa. El uso del hiyab como 
símbolo religioso le ha impedido acceder a cualquier empleo (“Es difícil conseguir un puesto de traba‐
jo de cara al público, incluso en fundaciones, asociaciones u ONGs”), e incluso poner su propio nego‐
cio (la profesora del Máster le comentó que las personas españolas no irían a su clínica “ellos tienen 
problemas y no querrán ver a una persona como tú”, “trabaja con personas de tu comunidad”. “Me 
olvidé directamente de la Psicología”, comenta). La salida laboral es olvidar su cualificación y trabajar 
en la precariedad (“por llevar pañuelo estás clasificada y tienes que trabajar en cualquier trabajo”). El 
hijab influye incluso para la contratación de empleadas domésticas: “Yo no quiero una mujer que se 
pase el día rezando”, fue el comentario que le hizo una empleadora. 

En cuanto a las convicciones y opiniones, se han detectado situaciones principalmente con personas 
con ideología o activismo sindicalista o ecologista (“Desde hace unos años ya, de una manera clarísi‐
ma, directa, evidente, objetiva, reconocible, pues está claro que mi actividad está condicionada pues 
porque sencillamente no me dan trabajo con una o con otra excusa, o me ponen todos los problemas 
que pueden para desarrollar cualquier iniciativa. (…) no es una persona, no es la manía de un sujeto al 
que en un determinado momento determinado le he hecho daño, sino que es una actitud compartida 
por distintas entidades y que es… probablemente en contra de determinado colectivo globalmente, y 
por supuesto personificando en determinados sujetos con nombres y apellidos, que se conocen, que 
son vulnerables y que han desempeñado un papel significativo en  la denuncia de estas cuestiones”, 
afirma un activista ecologista). Este tipo de situaciones se explican dado que  la praxis de estas  ideas 
en el ámbito laboral puede ir en contra de los intereses de sectores empresariales o de las y los em‐
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pleadores (“Tú no puedes trabajar para nosotros si haces o dices determinadas cosas. Literalmente es 
una fórmula conocida que es ‘no puedes morder la mano que te da de comer’”). 

7.3. EN RESUMEN 

En este Estudio se diferencia el empleo de otros ámbitos de discriminación que se producen en la vida 
cotidiana de  las personas porque se entiende que el reparto entre vida personal y  laboral configura 
también los potenciales espacios de discriminación: el laboral y el ciudadano. 

En relación al empleo,  los motivos específicos más presentes en  los estudios realizados son por una 
parte, el origen étnico y racial (que en muchos casos se correlaciona con religión no católica) que tie‐
ne como consecuencia un mayor nivel de desempleo o de condiciones precarias de  la población no 
autóctona; y por otra, la discapacidad, considerada una barrera para el empleo por casi un tercio de la 
población. De modo transversal, la edad es el motivo más explícito de discriminación reflejado en los 
estudios. Afecta a mayores de 45 años y a menores de 25. El sexo no es un motivo que se explicite, 
pero es significativa la opinión recogida en el  Barómetro del CIS (marzo, 2010), el 75% de las perso‐
nas encuestadas considera que las empresas prefieren hombres para cubrir puestos de responsabili‐
dad y que las mujeres tienen que esforzarse más para demostrar que pueden desempeñar el mismo 
puesto de trabajo. 

En este Estudio se evidencia que es complejo hablar de “empleo local”. Pero está claro que la inciden‐
cia de la discriminación en el empleo se refleja en “lo local” en la medida en que la situación laboral 
afecta al desarrollo ciudadano y a la cohesión social. Los discursos recogidos evidencian en la práctica 
las conclusiones de  las  fuentes secundarias. En el discurso de  las y  los  informantes de este Estudio 
destaca que los motivos principales por los que se produce discriminación en el empleo son: el origen 
racial y la etnia, la edad, la discapacidad y el sexo, si bien este último motivo queda bastante velado 
en el discurso del empresariado. 

A este respecto, se pueden realizar las siguientes consideraciones: 

‐ Origen racial y étnico: Los estudios citados de OBERAXE (2009) y del CIS (2009) muestran resulta‐
dos preocupantes de tendencia hacia la xenofobia en el empleo. Aspecto que surge con bastante 
fuerza en el discurso de la práctica totalidad de informantes en este Estudio. 

El estereotipo respecto a  la población de etnia gitana sobre su falta de  interés por el empleo y 
que el tipo de trabajo que pueden desarrollar solo puede ser de baja cualificación o que, como 
afirma parte del empresariado entrevistado, no pueden  realizar por ejemplo,  tareas de  cara al 
público contrasta con la obtenida por el CIS en  el Estudio 2664. Encuesta sociológica a hogares 
de  la población gitana  (2006) donde como se decía más arriba, el problema más sentido por  la 
comunidad  gitana  (pregunta  abierta)  era  el  paro,  con  un  38,1%  y  paralelamente,  el  principal 
ámbito de discriminación para esta comunidad se producía al buscar trabajo (55,2%). 

‐ Edad: Todos los estudios coinciden en los datos sobre el desempleo de los jóvenes que se justifica 
en el discurso del empresariado por la falta de formación y de experiencia.  
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La tasa de jóvenes españoles que deja sin concluir los estudios obligatorios ha aumentado en los 
últimos años hasta el 31,2%. La Comisión Europea  lo denomina “abandono escolar prematuro”. 
Junto a Malta y Portugal, España encabeza  la  lista de países con más abandono escolar. La tasa 
media europea está en el 14,4% y países como Austria, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, 
Finlandia, Lituania y Polonia, mejoran la  cifra. Según el análisis que hace la Comisión Europea, el 
aumento del número de inmigrantes y el boom de la construcción son los factores que más influ‐
yen en  las cifras negativas españolas. De hecho, el abandono escolar afecta al 45% de  los  inmi‐
grantes, frente al 27% de los nativos. Fuente: Eurostat. Encuesta de Población Activa, (2010). 

‐ Discapacidad:  El  empresariado  entrevistado para  el  Estudio  afirma que  la discapacidad  es una 
barrera  para  acceder  al  empleo,  en  especial  la  discapacidad  intelectual.  Esta  información  era 
compartida por prácticamente una de cada cuatro personas en el estudio del CIS de 2007 (24,9%) 
y algo más por las personas entrevistadas para el Eurobarómetro de 2009 (28%). Un motivo con 
mayor peso en el ámbito laboral que el sexo o la orientación sexual.  

El presente Estudio y el Eurobarómetro sobre la Discriminación en la Unión Europea (2008) coin‐
ciden en que  la discapacidad  intelectual es un factor diferenciador y que resta posibilidades res‐
pecto a otros tipos porque se  identifica con consecuencias “imprevisibles” que generan descon‐
fianza en las y los empleadores.   

En general, las personas informantes consideran que los grupos de personas con cualquier tipo de 
discapacidad pueden realizar sólo un determinado tipo de tareas  laborales. Esta  información es 
coherente  con el Estudio  citado del  Instituto de Estudios  Fiscales de  la Universidad de Málaga 
(Pagán & Marchante, 2004).  

El presente Estudio realizado, sin embargo matiza en parte,  los resultados obtenidos en el Euro‐
barómetro sobre la Discriminación en la Unión Europea (2008) a partir de la pregunta: ¿Estaría 
usted a favor o en contra de que se adoptaran medidas específicas para promover la igualdad de 
oportunidades en el ámbito del empleo?, que se veía más arriba. El presente Estudio y el Euro‐
barómetro coinciden en que es más frecuente que se acepten medidas especiales para favorecer 
el acceso al empleo de las personas con discapacidad pero en opinión de las  y los informantes de 
este Estudio,  la discapacidad intelectual es un factor diferenciador y que resta posibilidades res‐
pecto a otros tipos porque se  identifica con consecuencias “imprevisibles” que generan descon‐
fianza en las y los empleadores.   

‐ Sexo: El “espejismo de  igualdad” que refleja  la opinión del empresariado y en parte de  las y  los 
representantes institucionales del presente Estudio, así como el estudio del CIS de 2007, tiene sus 
bases en la concepción de la “meritocracia” donde está implícita la aseveración de que cada cual 
consigue lo que obtiene en función de su propio esfuerzo y capacidad. No habría nada, por tanto, 
que impidiera que las mujeres accedieran a un puesto de trabajo más allá de sus motivaciones y 
características  individuales. Conseguir, mantener y promocionarse en un empleo sería por tanto 
una tarea posible si ellas quieren y se forman adecuadamente. Esta idea la comparte el 38,9% de 
la población consultada para el Barómetro del CIS de marzo de 2010, que opinan que la igualdad 
en el mundo laboral, “depende más de las mujeres que de cualquier ley”. 
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También es destacable como en el discurso del empresariado, hay otra línea en la que se justifica 
la discriminación por sexo, expresando razones biológicas y de costes empresariales: la edad re‐
productiva representa un coste potencial para las empresas. Los argumentos basculan entre que 
las mujeres no “quieren” encontrar un trabajo con los mismos horarios que los hombres porque 
asumen su rol de cuidadoras; y que las empresas “no pueden permitirse” contratar a mujeres en 
edad reproductiva porque su potencial baja por maternidad supone un coste extra.  

El primer argumento es contradictorio con los datos del estudio sobre el Acceso al mercado labo‐
ral de las tituladas superiores en España editado por el Instituto de la Mujer (2008) que recoge 
que el 61% de  las mujeres  tituladas buscan un  trabajo  como primera opción, mientras el 20% 
prepara oposiciones y el 17% realiza estudios de postgrado. Es decir, las mujeres “sí quieren” en‐
contrar un empleo.  

Sobre el segundo argumento, coincide con la opinión reflejada en el Estudio sobre la conciliación 
de la vida familiar y laboral: situación actual, necesidades y demandas también editado por el Ins‐
tituto de la Mujer (2005). En él, el 42% de los responsables de empresas afirma que las responsa‐
bilidades familiares limitan el rendimiento de las mujeres y el 41,3% cree que las medidas de con‐
ciliación reducen la competitividad. 

Los principales factores de  incidencia agravantes de  la discriminación en el empleo por   cualquiera 
de estos motivos identificados en el discurso de las personas entrevistadas, son los siguientes: 

‐ La visibilidad del propio motivo: La apariencia física (afecta a todos los motivos, pero 
también a uno casi intangible en el discurso obtenido: la orientación sexual, en la me‐
dida en que se “castiga” en mayor medida a quienes  la hacen visible a través de su 
manera de expresarse), la praxis de creencias o convicciones, el nombre extranjero. 

‐ La búsqueda de la competitividad empresarial a través de la reducción de costes labo‐
rales: cursa en contra de las mujeres en edad reproductiva, de las personas enfermas 
que tienen que ir frecuentemente al médico, de las personas inmigrantes más vulne‐
rables, de las personas con discapacidad. 

‐ El exceso de oferta de mano de obra: es un problema añadido para menores de 25 
años y mayores de 45 y para inmigrantes en especial. En el caso de las mujeres se tra‐
duce en  la sustitución de empleadas (nacionales por  inmigrantes) en  los espacios no 
formales de la economía. 

‐ Los estereotipos y roles asociados a determinados grupos de población: en especial, 
exdrogodependientes, exreclusos, personas sin techo, personas gitanas e inmigrantes, 
pero también, personas con discapacidad – en particular, con discapacidad mental‐ y 
en general, mujeres en cuanto a sus posibilidades de ocupar determinados puestos 
de trabajo. 

‐ La falta de medidas de conciliación de la vida personal y laboral, especialmente en las 
pequeñas y medianas empresas donde no es obligatorio un plan de igualdad: que in‐
cide en que la discriminación por sexo se agudice. 
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‐ La vulnerabilidad de algunos grupos de población que no cuentan con red social sufi‐
ciente para sostener periodos de desempleo de larga duración: afecta de modo espe‐
cial a personas inmigrantes. 

El contexto socioeconómico enmarca todas las situaciones y la  crisis económica tiene diferentes efec‐
tos sobre el discurso de la discriminación en el empleo: 

Por una parte, opera como un elemento potenciador de los discursos compensatorios – justificatorios  
de la discriminación. Axiomas socialmente asumidos como la competitividad empresarial invisibilizan, 
atenúan o justifican muchas de las situaciones discriminatorias descritas que se producen en el  em‐
pleo: priman las ideas sobre el libre mercado, la competitividad de las empresas, la reducción de be‐
neficios, como argumentos explicativos de la discriminación. En definitiva, la causa central subyacente 
no deja de ser el recrudecimiento del libre mercado de trabajo.  

Por otra parte, el desempleo lleva al incremento de la oferta de mano de obra y esto permite que el 
empresariado, bien descarte de las posibilidades de acceso al empleo a personas de colectivos espe‐
cialmente estigmatizados (exdrogodependientes, exreclusos, personas sin techo, exprostitutas, tran‐
sexuales); bien empeore  las condiciones  laborales seleccionando a personas en  situación de mayor 
vulnerabilidad con niveles considerados aceptables de formación y de experiencia. Como estas condi‐
ciones las cumple en mayor medida la población inmigrante, un efecto no deseado ha sido el aumen‐
to de la xenofobia entre las y los trabajadores que compiten por los mismos empleos. La falta de cua‐
lificación profesional de parte de la población autóctona (por ejemplo, mujeres mayores de 50 años) y 
de trabajadores desempleados sin cualificación (y haber ganado sueldos elevados en la época de bo‐
om  inmobiliario)  tras  el periodo de  alta demanda de mano de obra de  la  construcción  (jóvenes  y 
hombres inmigrantes, especialmente) se esgrime como un factor de incidencia también por sindicatos 
y organizaciones sociales que han participado en el Estudio. 

El aumento del desempleo de la población inmigrante es superior al de la población española50 (más 
despidos y menos contratación); además aumentan los prejuicios y el rechazo de la población traba‐
jadora española a partir de  la competencia por el empleo o por  los  recursos sociales – un discurso 
bastante extendido que no solo se refleja en este Estudio sino en otros específicos sobre discrimina‐
ción por origen racial (CIS ‐ OBERAXE, Septiembre ‐ Octubre 2008). 

El desempleo de  larga duración y su consecuente “irregularidad sobrevenida”, agotada  la prestación 
por desempleo para  inmigrantes, es un escenario de discriminación múltiple para  los grupos  inmi‐
grantes, que abre  la posibilidad de que  se produzcan otro conjunto de  situaciones discriminatorias 
(empleo en  la economía sumergida, desalojos por  impagos, expulsiones y deportaciones) y también 
acerca o impulsa a esta población directamente a la exclusión social. La falta de red social que apoye 
en momentos de desempleo, supone un factor añadido de vulnerabilidad.  

Ilustración 8. Principales elementos de incidencia sobre la discriminación en el empleo identificados en el discurso de las y 
los informantes. Fuente: Folia Consultores, 2011. 

                                                            

50 Según la Encuesta de (INE, 2010), el porcentaje total de personas desempleadas de la población activa en España ascendió al 20,92%. Por 
su parte, el porcentaje de personas inmigrantes en paro era del 29,5%, frente al 18% de la población española desempleada.   
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8. ESCENARIOS  DE  DISCRIMINACIÓN  EN  EL 
ÁMBITO LOCAL. LA VIDA COTIDIANA  

En la vida de pueblos y ciudades se produce una diversidad de situaciones discriminatorias, por distin‐
tos motivos, que se manifiesta en muchos ámbitos cotidianos de las personas, los grupos, las organi‐
zaciones y las instituciones.  

Con mayor o menor intensidad y visibilidad, la discriminación se hace desde diferentes motivos de tal 
modo que en definitiva, todas  las personas pueden potencialmente ser discriminadas de alguna for‐
ma, en algún momento o ámbito y por algún motivo en su vida diaria.  

Al hacer referencia a la vida cotidiana básicamente se vinculan cuestiones reproductivas, de ocio y de 
las  relaciones humanas, más allá de  los ámbitos directamente  relacionados  con  la producción  y  la 
economía. A saber:  

Espacio público  (ocio, movilidad,  seguridad,  calle, parques,  accesibilidad  y  transportes, otros):  El 
espacio público51 se caracteriza principalmente por ser de propiedad, dominio y uso público, por  lo 
que también es fuente de una diversidad de derechos para las personas, como la circulación, el ocio, 

                                                            

51 Al hacer  referencia a espacio público, nos centraremos para  los  fines del Estudio en su dimensión  física, omitiendo el espacio público 
virtual, como el caso de internet.  
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la socialización, la accesibilidad, entre otros. De esta forma, éste abarca las calles, las plazas, los par‐
ques o los edificios públicos.  

Desde  la perspectiva de este Estudio, el espacio público tiene especial  interés en cuanto a que está 
sujeto a una  regulación directa por parte de  la Administración  local,  tanto en  lo que  respecta a  su 
diseño, la seguridad ciudadana o la participación ciudadana. Asimismo, este espacio físico representa 
el escenario público de las relaciones sociales, por lo que también se constituye como un lugar social 
y cultural, en el que la ciudadanía local puede ejercer diariamente una parte de sus derechos funda‐
mentales. 

Servicios públicos y privados (medios de transporte y comunicación, servicios sociales, distribución 
de productos y servicios, otros): Los servicios públicos a analizar se  limitan a aquellas prestaciones 
para la satisfacción de determinadas necesidades básicas de la ciudadanía sobre los cuales las Admi‐
nistraciones locales tienen competencias. En España éstos se reflejan en el artículo 128 de la Consti‐
tución Española, a través del cual se reconoce la iniciativa pública en materia económica y se permite 
reservar al sector público estrictamente la prestación de servicios esenciales.  

Relaciones  (relaciones  interpersonales,  sociales  y  políticas,  participación  ciudadana,  otros): Otro 
ámbito de la cotidianeidad en el ámbito local en el que se producen situaciones discriminatorias son 
las relaciones sociales e interpersonales, que constituyen la base de los grupos sociales así como de la 
propia  sociedad. Este  tipo de  relaciones  suelen estar  reguladas por normas  sociales y  también por 
leyes de alcance local, comunitario o estatal, según sea el caso.  

Espacio privado (acceso, uso y condiciones de vida en la vivienda): Más allá de lo público, determi‐
nados espacios privados de la vida cotidiana en el ámbito local son susceptibles de generar situacio‐
nes discriminatorias por distintos motivos. Este es el caso del acceso, uso y condiciones de una vi‐
vienda.  

Desde la óptica de los derechos, el derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada está consagra‐
do por la Constitución Española, en su artículo 47: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de 
una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán  las condiciones necesarias y esta‐
blecerán  las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando  la utilización del suelo 
de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plus‐
valías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. 

8.1. MOTIVOS DE DISCRIMINACIÓN MÁS FRECUEN‐
TES EN  LA VIDA COTIDIANA SEGÚN  LAS FUEN‐
TES SECUNDARIAS 

A nivel español y europeo existen diversos estudios que abordan  la discriminación en muchos ámbi‐
tos de la vida cotidiana. Muchos de éstos serán utilizados como complemento de la información pri‐
maria  recogida para este Estudio  y  como  fundamentación de  algunas de  las  conclusiones  sobre  la 
discriminación en el ámbito local.  
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Percepción sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

No hay estudios que diferencien  la percepción de  la población sobre  las distintas Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, con  lo cual, no pueden atribuirse todas  las conclusiones de  las fuentes se‐
cundarias a la Policía local. Tampoco puede afirmarse  

Sin embargo, dada  la  importancia en  los discursos de  aspectos discriminatorios en  relación  con el 
trato desigual de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hacia jóvenes y población inmigrante principalmen‐
te, es importante para este Estudio reflejar  los siguientes datos.  

‐ Panel sobre discriminación por origen racial o étnico: la percepción de las potenciales vícti‐
mas  (2010). En este Estudio  realizado por el Consejo para  la Promoción de  la  Igualdad de 
Trato y No Discriminación de las Personas por Origen Racial o Étnico, el 2,8% de las personas 
inmigrantes consultadas destacaron a la policía como uno de los sujetos activos en las situa‐
ciones discriminatorias que sufren. 
 

‐ Cartografía de la Discriminación en Europa. Encuesta de la Unión Europea sobre las Minor‐
ías y  la Discriminación (EU‐MIDIS). Agencia de Derechos Fundamentales de  la Unión Euro‐
pea (FRA) (2009)  Existen diferencias entre los grupos minoritarios encuestados en los 27 Es‐
tados miembro, y entre  las poblaciones minoritarias y mayoritarias encuestadas en diez de 
éstos. Estas diferencias se producen en los siguientes aspectos: número de personas someti‐
das  a  identificación;  frecuencia  de  las  identificaciones;  características  de  la  identificación 
(dónde se produjo, cómo actuó la policía y percepción del trato recibido). 

Una posible explicación de las diferencias  de los resultados puede ser la aplicación de prácticas poli‐
ciales discriminatorias por motivos de origen étnico o racial o religión52. Según  la encuesta, “las dife‐
rencias en las experiencias de los grupos mayoritarios y minoritarios en relación con las identificacio‐
nes no son debidas al azar, sino que existe un patrón que requiere ser aclarado con más investigacio‐
nes”.   

Entre la muestra encuestada, el porcentaje de las personas que recibieron el alto por la policía en los 
últimos 12 meses fueron:  

                                                            

52 Elaboración de perfiles étnicos para el ejercicio de determinadas competencias policiales: Este tipo de situación se produce cuando la 
policía local trata a una persona o grupo de personas de forma diferente que a otras que se encuentran en una situación análoga, siendo el 
motivo único o principal su origen étnico o racial. En esta cuestión, en ocasiones también aparece la religión mezclada con el origen étnico o 
racial. A efectos prácticos y jurídicos, este tipo de situaciones conlleva la dificultad de determinar si ésta se ha producido “únicamente” por 
los motivos señalados. 
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Gráfico 15. Porcentaje de las personas que recibieron el alto por la policía en los últimos 12 meses. Fuente: Cartografía de 
la Discriminación en Europa. Encuesta de la Unión Europea sobre las Minorías y la Discriminación (EU‐MIDIS). Agencia de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) (2009) 

 

La encuesta demuestra que determinados grupos minoritarios están sometidos a una mayor vigilancia 
policial, con mayor cantidad de identificaciones. 

‐ CIS Estudio 2745 Discriminaciones y su Percepción. (2007). En cuanto a  la percepción sobre 
la vigilancia policial, los derechos y el acceso a espacios de ocio de la población inmigrante, el 
estudio arroja los siguientes resultados: 

Gráfico 16. Respuestas sobre el grado de acuerdo de: “En España las personas de otro origen étnico o racial están más 
vigiladas por la policía”.  Fuente. CIS Estudio 2745 Discriminaciones y su Percepción (2007). 

 

‐ CIS Estudio 2664. Encuesta sociológica a hogares de la población gitana (2006). En relación a 
la discriminación percibida por  instituciones públicas,  la policía ocupó el primer  lugar, con el 
25,9% de las respuestas. 
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‐ Informe  Acción  contra  la Discriminación  2005.  SOS  Racismo  y Women´s  Link Worldwide 

(2005). De los 612 casos registrados en España en 2005, en 43 de éstos estuvieron implicados 
agentes de policía o guardias de seguridad contratados por organismos estatales, a los que se 
acusa de sanciones físicas y verbales. El 89% de estas actuaciones comenzó con un control de 
identidad, lo que demuestra según el estudio una discriminación basada en el origen étnico o 
racial. 

Espacio público 

En segundo lugar, se han identificado estudios sobre la afección del diseño urbanístico sobre algunos 
derechos fundamentales.  

‐ CIS Estudio 2745 Discriminaciones y su Percepción. (2007). En cuanto a la percepción de los 
esfuerzos de  la Administración para  la  accesibilidad en espacios públicos, el  estudio  arroja 
que más del 70% de  las personas encuestadas afirma estar muy o bastante de acuerdo con 
que éstos son insuficientes, como se expone a continuación: 

Gráfico 17. Respuestas sobre el grado de acuerdo de: “La Administración no hace suficientes esfuerzos por adaptar el 
acceso a los discapacitados a espacios públicos”.  Fuente. CIS Estudio 2745 Discriminaciones y su Percepción (2007). 

 

‐ CIS Estudio 2644. Barómetro mayo de 2006.  (2006). Barreras que encuentran  las personas 
con discapacidad percibidas por los españoles: acceso a transportes públicos (89,5%), acceso 
a hoteles o restaurantes (73,2%), a lugares donde ver o practicar deportes (77,8%) y a lugares 
de ocio (74,1%). 
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Convivencia, integración y relaciones 

En cuanto al ámbito de  la convivencia,  la  integración y  las relaciones sociales e  interpersonales, se 
pueden citar los resultados de algunos estudios, como los siguientes: 

‐ CIS Estudio 2817 Actitudes hacia la inmigración (III). (2009). 

 Los resultados de esta encuesta destacan que  los medios de comunicación representan  la segunda 
fuente de  influencia en  las opiniones de  la gente sobre  la  inmigración, con el 25,6% del total de  las 
respuestas. Asimismo, el 52,4% de los/as encuestados/as considera que la imagen que transmiten los 
medios de comunicación sobre los inmigrantes es más bien negativa o muy negativa.  

Asimismo, es innegable la  influencia de  las percepciones o las imágenes de grupos étnicos en las ex‐
pectativas,  los  juicios y  los  comportamientos hacia ellos. Esto  supone una  influencia directa en  las 
actitudes, emociones o sentimientos. Los conceptos clave que entran en  juego en un escenario dis‐
criminatorio hacia grupos étnicos minoritarios: componentes cognitivos (estereotipos), componentes 
emocionales (prejuicios) y componentes comportamentales (discriminación).  

Los  estereotipos  atribuyen  a  un  colectivo  concreto  determinadas  características,  con  el  objeto  de 
generalizar  su aspecto,  su comportamiento o  sus costumbres. Características:  son compartidos por 
mucha gente; muy resistentes al cambio, aún cuando existen evidencias en su contra; simplifican  la 
realidad, con un solo adjetivo se caracteriza a todo un grupo social; generalizan, toman la parte por el 
todo; completan  la  información cuando ésta es ambigua; orientan  las expectativas, de forma que se 
confirmen en sí mismas; se recuerda con más facilidad aquella información que es congruente con el 
estereotipo. Fuentes: familia, escuela y medios de comunicación.  

Percepción y discurso social: asimismo, existen diversos mecanismos de mantenimiento o reproduc‐
ción de las situaciones de discriminación de estos colectivos. La construcción de estereotipos y prejui‐
cios; las profecías autocumplidas; la negación de la discriminación; la culpabilización de la víctima; la 
búsqueda de chivos expiatorios o “cabezas de  turco” o  la  funcionalidad de  la discriminación, entre 
otros. 

‐ Encuesta CIS – Observatorio Español del Racismo y  la Xenofobia  (OBERAXE)  (Septiembre  ‐ 
Octubre 2008).  

“Cuando oye  la palabra  inmigración, ¿qué es  lo primero que se  le viene a  la mente?” Algunas de  las 
respuestas  fueron, por un  lado: pobreza, gente  sin dinero  (12%); desesperación, necesidad,  lo mal 
que lo tienen que estar pasando para venir hasta aquí (8%); delincuencia, inseguridad (6%). Por otro 
lado: problemas, un problema para España  (7%); avalancha,  invasión, masificación, que somos mu‐
chos (7%). 

 “La  inmigración, como todo, tiene aspectos positivos y negativos. ¿Qué aspectos positivos destacar‐
ía?” Las principales respuestas a esta pregunta fueron: enriquecimiento cultural (27%); mano de obra 
secundaria (15%); impacto positivo sobre la economía (14%); ninguno (9%); NS / NC (26%).  

“¿Y qué aspectos negativos destacaría?” Más problemas de delincuencia e  inseguridad  (33%); pro‐
blemas de integración y choque cultural (11%); más competitividad en el mercado laboral (11%); ex‐
ceso de inmigración y mala gestión (10%); NS / NC (18%).  
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Gráfico 18. Aspectos positivos que se destaca de la inmigración. Fuente: Encuesta CIS – Observatorio Español del Racismo 
y la Xenofobia (OBERAXE) (Septiembre ‐ Octubre 2008) 

 

Gráfico 19. Aspectos negativos que se destaca de la inmigración. Fuente: Encuesta CIS – Observatorio Español del Racismo 
y la Xenofobia (OBERAXE) (Septiembre ‐ Octubre 2008) 

 

‐ Estudio El Estigma y  la Enfermedad Mental, realizado por un equipo de Facultad de Psico‐
logía de la Universidad Complutense de Madrid (2009).  

Según los resultados de este estudio el 43% de las personas que padecen una enfermedad mental 
grave o crónica se sienten discriminados por sus amistades y el 38% afirma sentir rechazo de su 
propia familia. Asimismo, también revela que el 13% de  la población considera que  las personas 
que padecen este tipo de enfermedades son peligrosas, lo que supone un elevado nivel de estig‐
matización, que se  traduce en una asimilación de dicho concepto por  los/as propios pacientes: 
auto‐estigmatización.   

 
‐ Observatorio de la diversidad de Mugak. Comunidad gitana en los medios de comunicación. 

(2008).  

Es prácticamente invisible para la prensa y está infrarrepresentada. Del total de noticias sobre mi‐
gración y minorías etnoculturales sólo el 5% están dedicadas a la comunidad gitana. Poco uso de 
fuentes directas de la comunidad en la información. El tratamiento periodístico aparece general‐
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mente estereotipado. Las temáticas  tratadas se centran en aspectos como el conflicto social,  la 
precariedad o la marginalidad. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Espacio privado: acceso a la vivienda 

Finalmente, en cuanto al espacio privado y el derecho a la vivienda digna de  las personas destacan 
los siguientes estudios.  

‐ Instituto de la Juventud (INJUVE) (2010). La tasa de emancipación de jóvenes de entre 16 y 
29 años en España ascendió del 25,3% en 2005 al 27,07% en 2010. No obstante, sigue siendo 
mucho menor que en otros países europeos.   

Por otra parte, en la esfera pública también deben destacarse algunos datos procedentes de estudios 
recientes sobre la discriminación en los medios de comunicación y en las relaciones sociales. Los me‐
dios de comunicación locales representan otros actores en cuyas funciones pueden producirse situa‐
ciones  discriminatorias,  además  de  promover  la  normalización  o  reproducción  de  éstas.  Entre  sus 
funciones, se pueden destacar la emisión de contenidos y publicidad gráficos, radiofónicos, digitales o 
audiovisuales, generalmente  sobre  cuestiones que atañen al  territorio y  la población de  la entidad 
local.  

‐ CIS Estudio 2817 Actitudes hacia la inmigración (III) (2009). El 20,9% de las personas encues‐
tadas para este estudio rechazaría alquilar una vivienda a un/a inmigrante.  
 

‐ CIS – Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). Resultados de 2007 y de 
2008. “Ahora le voy a leer una serie de posibles relaciones entre Ud. y personas inmigrantes. 
Por favor, dígame en cada caso si aceptaría esta relación, trataría de evitarla o la rechazaría”.  
Alquilar un piso a un inmigrante:  

‐ Tendencia a la morbosidad y el 
sensacionalismo 
‐ Uso incorrecto le lenguaje 
‐ La anécdota como información 
‐ Desconocimiento e ideas pre‐
concebidas 

Medios de 
comunicación 

Incidencia en la 
estigmatización 
de colectivos  

Ilustración 9. Problemas  frecuentes detectados en  los medios de  comunicación  respecto al  tratamiento de
colectivos estigmatizados. Fuente: Folia Consultores, 2011. 
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Tabla 25. Respuestas a la pregunta: “Ahora le voy a leer una serie de posibles relaciones entre Ud. y personas inmigrantes. 
Por favor, dígame en cada caso si aceptaría esta relación, trataría de evitarla o la rechazaría: Alquilar un piso a un inmi‐

grante”.  Fuente. CIS – Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). Resultados de 2007 y de 2008. 

  Aceptaría  Trataría de evitar‐
la 

Rechazaría  Depende 

2007  46  19  22  10 

2008  48  21  19  9 

 

‐ Instituto de la Juventud. Jóvenes, autonomía económica y situaciones de exclusión. (2007) 
En el acceso a la vivienda, se destaca una clara insuficiencia de los ingresos periódicos de las 
personas jóvenes para poder comprar o alquilar una vivienda.  
 

‐ Miguel Requena Díez Revenga (UNED) – Fundación de Cajas de Ahorro (2006). La edad me‐
dia en que los y las jóvenes españolas se van de casa se sitúa en los 29 años. El grado de de‐
pendencia familiar de personas entre 16 y 34 años de edad asciende al 67%. En cuanto a las 
diferencias entre sexos, las mujeres se emancipan a una media de 28 años, frente a los 30 de 
los hombres, y su tasa de dependencia familiar es del 62%, frente al 71% de los varones.  
 

‐ Estudio CIS 2664. Encuesta  sociológica a hogares de  la población gitana  (2006). El  cuarto 
problema más destacado por  los/as miembros consultados/as de  la comunidad gitana fue  la 
vivienda, con el 18,5% del total de las respuestas obtenidas. Entre los principales ámbitos de 
discriminación para esta comunidad destaca al alquilar una vivienda, 33,6%, y  tramitar una 
compra, 22,7%, en el tercer y quinto lugar, respectivamente.  
 

‐ Colectivo IOÉ y Fundación Secretariado Gitano: Experiencias de Discriminación de minorías 
étnicas en España. (2003) La experimentación subjetiva de  la discriminación de  las personas 
extranjeras se produce en primer lugar en el acceso a la vivienda. 
 

8.2. LAS  SITUACIONES  DISCRIMINATORIAS  IDENTI‐
FICADAS EN EL ÁMBITO LOCAL 

8.2.1. CONCEPCIONES DE PARTIDA: INTEGRACIÓN Y CON‐
VIVENCIA LOCAL 

Una primera consideración: al abordar el análisis de la discriminación en la vida cotidiana local, apare‐
cen  con mucha  fuerza dos  conceptos  clave en  los discursos  tanto  sociales  como  institucionales, a 
partir de los cuales se explican o justifican situaciones discriminatorias en el ámbito de las relaciones. 
Estos conceptos son la “convivencia” y la “integración”, a los que se les otorgan significados diferen‐
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tes dependiendo tanto de  las funciones y responsabilidades de  las personas entrevistadas, como de 
su propia visión‐ideología. A su vez, estas diferencias conceptuales y semánticas tienen repercusiones 
en las visiones, en las valoraciones y en las prácticas sobre la discriminación en el ámbito local en cada 
caso.  

En primer lugar, estos dos conceptos pueden interpretarse del siguiente modo:  

La idea de convivencia53 se relaciona a conceptos como el respeto o la tolerancia de las costumbres 
de las distintas personas dentro de un grupo. Por otra parte, responde a una de las necesidades so‐
ciales básicas de  los seres humanos, de sentirse parte de una comunidad o un grupo y de vivir de 
forma armónica en un determinado ambiente. Por ello, una convivencia sana en el ámbito  local re‐
sulta fundamental para el bienestar en la vida cotidiana de todas las personas.  

La aplicación de  la  idea de convivencia en el marco del Estudio se podría enmarcar con  la siguiente 
cita: “…en sociedades que, además de contar con desigualdades materiales, reúnen en su seno di‐
versas culturas. La diversidad de creencias y de símbolos hace difícil la convivencia, pero sobre todo 
el hecho de que habitualmente una de esas  culturas  sea  la dominante  y el  resto quede  relegado 
dando pié a una distinción entre cultura de primera y culturas de segunda que suscita sin remedio, 
sentimientos de injusticia y desinterés por las tareas colectivas. ¿Cómo saberse y sentirse ciudadano 
igual cuando  la propia cultura es preterida? Cómo aceptar  las normas políticas de una cultura que 
resulta extraña? 

Ciertamente, si la ciudadanía ha de ser un vínculo de unión entre grupos sociales diversos, no puede 
ser ya sino una ciudadanía compleja, pluralista y diferenciada y, en lo que se refiere a sociedades en 
que conviven culturas diversas, una ciudadanía multicultural capaz de tolerar, respetar o integrar las 
diferentes culturas de una comunidad política de tal modo que sus miembros se sientan ciudadanos 
de primera”. (Cortina, 2009)  

“En su acepción normativa, la integración social se ha aplicado al proceso (deseado o propuesto) de 
incorporación o  inclusión social de  las minorías étnicas y  las comunidades de  inmigrantes en condi‐
ciones de igualdad de derechos y obligaciones con la mayoría y sin tener por ello que perder su iden‐
tidad propia” (Diccionario de Sociología. Ciencias Sociales, 1998) 

Más concretamente: “La integración debe suponer un carácter bidireccional y que fomenta el senti‐
do de pertenencia a un mismo espacio desde los valores del respeto a la diversidad y a las reglas que 
conforman el Estado de Derecho” (Rumí, 2009).  

Por su parte,  la  idea de  integración representa un “proceso dinámico y multifactorial” a través del 
cual las personas o grupos que proceden de otras partes (otros territorios, religiones, clases socioe‐
conómicas o culturas) pueden participar en el grupo social bajo objetivos y preceptos comunes. Por 
ende,  la  integración  conlleva  un  esfuerzo  conjunto  y  coordinado,  y  repercute  directamente  en  la 
calidad de la convivencia que exista en el entorno local.  

                                                            

53 Etimológicamente proviene de conviviere que significa “vivir en compañía de otros, cohabitar”.  
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En la información primaria recogida para el presente Estudio, aunque se parte de concepciones dife‐
rentes sobre ambos conceptos, tanto en los discursos institucionales como en los discursos sociales la 
integración y la convivencia aparecen como “problemas” o bien “retos” en el ámbito local, principal‐
mente relacionados con el motivo de origen étnico o racial. Sin embargo, sobre esta cuestión se abren 
dos grandes  líneas discursivas: una que vincula a  la  integración con  la  interculturalidad y otra con el 
asimilacionismo.  

En algunos de  los discursos  institucionales, principalmente en el caso de personas con responsabili‐
dad política en las áreas de seguridad ciudadana y de la Policía Local, las ideas de convivencia e inte‐
gración  se  relacionan  con  las de  “asimilación”  y  “civismo”,  y  también  centradas principalmente en 
grupos de origen étnico o racial minoritario. La asimilación puede definirse como “Adaptación de un 
grupo social o étnico –generalmente una minoría‐ a otro. Asimilación significa la adopción del idioma, 
tradiciones, valores y comportamientos e  incluso de cuestiones vitales fundamentales y  la modifica‐
ción  de  los  sentimientos  de  origen.  La  asimilación  va más  allá  de  la  aculturación”  (Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), 2006) 

De esta forma, en la concepción más vinculada a una visión etnocentrista54, algunas de las situaciones 
discriminatorias en el espacio público y las relaciones interpersonales a nivel local se justifican a partir 
de  la  falta de  integración o  las dificultades en  la convivencia. Un ejemplo que puede  resultar para‐
digmático de esta línea discursiva es la siguiente cita de un/a responsable político entrevistado/a: “No 
hay problemas graves de  integración aunque no cabe duda que en ocasiones  la convivencia con de‐
terminadas minorías es difícil”.  

Con bastante frecuencia en  los discursos  institucionales se apela a  la  idea de determinados “grupos 
que no quieren  integrarse”,  lo que explica de esta manera ciertas situaciones discriminatorias en  la 
vida cotidiana a los miembros de estos grupos en el ámbito local. Tal es el caso de los y las miembros 
de la comunidad gitana o de determinados grupos de inmigrantes. Como añadido, también se ha ob‐
servado  la concepción excluyente a nivel cultural que puede  suponer esta “integración” desde una 
perspectiva asimilacionista, también destacada por un/a responsable político/a: “llega un momento 
en que  las personas migrantes no se quieren  integrar más en  la sociedad porque eso significa aban‐
donar parte de su cultura, de sus raíces…”. 

En los discursos sociales, y también en otra línea de los discursos institucionales, sin embargo, el en‐
foque dominante de estos dos conceptos suele ser completamente diferente. En éstos, aparecen más 
vinculados con ideas como la interculturalidad, la cohesión social o el respeto. Asimismo, los proble‐
mas percibidos de integración en este marco discursivo social alcanzan a otros grupos además de las 
personas  inmigrantes y de  la comunidad gitana, como  los y  las  jóvenes o  las personas mayores. De 
esta forma, la concepción sobre estas ideas en esta línea discursiva es, además de alcanzar a una ma‐
yor cantidad de grupos y colectivos, también es más profunda.  

Citando como ejemplo de esta segunda concepción a una persona con responsabilidad  institucional 
entrevistada, “…a veces exigimos mucho a la población discriminada (…) A veces cuanto más discrimi‐
nados son más  les exigimos para que se  igualen a nosotros, y ¿nosotros que hacemos para que se 

                                                            

54 Se refiere a una visión usando los parámetros de la propia cultura, ya que la idea subyacente es que los elementos de esta cultura propia 
son superiores a los de otras.  
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igualen?”. Otro ejemplo de esta línea discursiva es que en este sentido algunas de las críticas recogi‐
das del discurso de las organizaciones sociales y vecinales sobre las políticas públicas locales en mate‐
ria de lucha contra la discriminación por motivo de origen étnico o racial se dirigen a resaltar que “son 
políticas de asimilación y no de integración”.  

Concluyendo, se puede afirmar que existen diferencias conceptuales y semánticas básicas entre dos 
líneas dominantes de discurso identificadas en los agentes sociales e institucionales sobre qué es in‐
tegración y convivencia. Estas dos líneas se pueden ilustrar de la siguiente manera:   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

8.2.2. ESCENARIOS  DE  DISCRIMINACIÓN  EN  EL  ESPACIO 
PÚBLICO 

En primer  lugar,  las situaciones discriminatorias que se producen en el espacio público  local  tienen 
una presencia notable y recurrente en los discursos tanto sociales (de las víctimas como de las organi‐
zaciones sociales y vecinales que operan a nivel local) como institucionales (personas con responsabi‐
lidad política o técnica de la Administración local y de la Policía Local).  

En  cuanto  a  los  principales  ámbitos  de  potencial  discriminación  en  el  espacio  público,  algunos  de 
éstos se relacionan de forma directa con competencias de las Administraciones locales, como pueden 
ser los casos de urbanismo, bienestar social – servicios sociales, participación ciudadana o de seguri‐
dad ciudadana.  

La primera de estas áreas de competencia de las entidades locales que tienen una incidencia directa 
sobre el espacio público es el Urbanismo, concebido como “el conjunto de conocimientos relativos a 
la planificación, desarrollo, reforma y ampliación de los edificios y espacios de las ciudades (...) Orga‐
nización y ordenación de dichos edificios y espacios (…) Concentración y distribución de la población 

Integración como intercul‐
turalidad 

Integración como asimila‐
ción 

Enfoque de bilateralidad‐
reciprocidad 

Enfoque de derechos 

Enfoque de multicultura‐
lidad e interculturalidad 

 

Enfoque de asimilación e 
imposición 

Enfoque de obligaciones 

Enfoque de etnocentris‐
mo y aculturación 

Ilustración 10. Diferencias semánticas del término “integración”. Fuente. Folia Consultores, 2011 
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en ciudades (Real Academia Española 2001). A esta acepción, la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) añade  la  idea del fomento “…del desarrollo urbano  integrado, cohesionado y sos‐
tenible…” (www.femp.es ).  

En definitiva, el Área de Urbanismo está  relacionada con  la  integración y  la cohesión en el ordena‐
miento del sistema urbano en  las entidades  locales. Las dimensiones sobre  las que  tiene alcance el 
urbanismo son susceptibles de generar situaciones de discriminación, en relación con aspectos como 
el diseño urbanístico y del espacio público en las entidades locales. Por ende, los motivos por los que 
se puede sufrir discriminación son diversos.  

En una línea de los discursos institucionales, una primera cuestión significativa que aparece en torno 
a  la posible discriminación en el ámbito del urbanismo son  los silencios discursivos. En este sentido, 
algunos de los/as propios/as responsables políticos/as del área se han negado a realizar la respectiva 
entrevista argumentando que su área no tenía nada que ver con la discriminación. En otros casos, en 
las  entrevistas  se  omitió  este  ámbito  relacionado  con  la  discriminación  en  las  entidades  locales. 
“¿Qué  tiene que ver el urbanismo con  la discriminación”?55 Este enfoque, además de partir de una 
concepción limitada de este ámbito, también omite el componente, el alcance y la incidencia social y 
cultural que pueden tener las decisiones en materia de urbanismo.  

No obstante, existe otra línea muy marcada en el discurso institucional en el que la principal situación 
de discriminación en el ámbito urbanístico es  la que sufren personas con movilidad reducida para  la 
accesibilidad física a determinados espacios públicos o privados56.  

                                                            

55 Esta  fue una pregunta  reiterada en varias ocasiones por  responsables políticos/as de Urbanismo durante  los contactos del equipo de 
investigación con las personas a entrevistar para el Estudio. En algunos casos, las personas responsables políticas de áreas de Urbanismo se 
negaron a realizar  las entrevistas solicitadas, aduciendo precisamente que su ámbito de trabajo nada tiene que ver con  la cuestión de  la 
discriminación. En otros, la persona responsable aceptó hacer la respectiva entrevista aunque argumentando que su ámbito no tiene rela‐
ción con la discriminación. Esto puede observarse en que la cantidad de entrevistas obtenidas por parte de las entidades locales el área de 
urbanismo es la menos representada a nivel político.  
56 En algunos discursos  institucionales  se destaca que  la adaptación de  los espacios es más difícil conseguirla en  lugares ya construidos, 
debido a la inversión económica que esto supone, no así cuando se trata de nuevas construcciones, que están obligados por Ley a la accesi‐
bilidad.  
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Ilustración 11. Discursos dominantes sobre urbanismo y discriminación. Fuente: Folia Consultores, 2011. 

 

A diferencia de  los discursos  institucionales mayoritarios,  la  idea de  la discriminación de personas o 
grupos a través de las políticas locales de urbanismo sale con mucha más fuerza en los discursos so‐
ciales, sea a partir de  las propias víctimas o de  las organizaciones sociales y vecinales que operan a 
nivel local consultadas para el Estudio.  

En los discursos sociales destacan en primera instancia el diseño para el acceso y uso de los espacios 
públicos como potenciales factores de discriminación. Y en este ámbito se identifican principalmente 
tres motivos preponderantes de discriminación:  la edad, el origen étnico o  racial y  la discapacidad. 
Por lo que, en muchos de los discursos sociales analizados, las situaciones de discriminación destaca‐
das que sufren estos grupos se relacionan de manera directa con las políticas locales de urbanismo.  

Las personas con discapacidad  física y  las personas mayores por  la  falta de accesibilidad  física, y  la 
falta de adecuación de  los diseños urbanísticos a sus necesidades y posibilidades de movilidad. Este 
tipo de situaciones también alcanza a los niños y niñas. Así, no sólo se trata de una cuestión de movi‐
lidad o de accesibilidad, sino que también se extiende a la seguridad física de estas personas en la vía 
pública. Este aspecto también forma parte de  los discursos de algunos de  los/as responsables técni‐
cos/as y políticos de urbanismo que han participado en el Estudio.  

Las  situaciones discriminatorias  generadas  a partir de  las políticas  locales de urbanismo  son en  su 
mayoría discriminación  indirecta, ya que se  trata de disposiciones, políticas y prácticas a nivel  local 
que dejan en desventaja a estas personas y grupos respecto de otros. Se trata de aspectos relaciona‐
dos con el propio diseño urbanístico de los territorios. Así, aspectos como la estrechez de las aceras o 
la falta de infraestructuras adaptadas privan de la posibilidad de movimiento, ocio y socialización de 
estos grupos, lo que supone una forma de discriminación además de incurrir en una ilegalidad porque 
la accesibilidad está normativizada en todas las Comunidades Autónomas. Las limitaciones en cuanto 
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a accesibilidad y movilidad se suelen hacer más notorias en los contextos rurales, lo que una víctima 
por discapacidad en entorno rural enumeraba algunas de éstas: “…accesibilidad inexistente en carre‐
teras y mediocre en calles, dificultad de acceso a iniciativas sociales y culturales por falta de accesibi‐
lidad…”.  

Se trata de una de las situaciones de discriminación en las que las víctimas también tienen una clara 
conciencia de ello, sobre todo las personas con discapacidad física57. Asimismo, también forma parte 
de  la conciencia tanto de  los  informantes sociales como  los  institucionales, en  la que se destaca en 
uno y otro caso como uno de  los “retos” en  la  lucha contra  la discriminación en el ámbito  local. Al 
respecto, al tratarse de una cuestión de orden físico, una discriminación física, también parece lógico 
que exista de  forma explícita esta  conciencia  clara de  las víctimas de estar  sufriéndola. Una de  las 
víctimas entrevistadas destacaba  las siguientes situaciones de discriminación sufridas por circular en 
silla de ruedas en el espacio público en el ámbito urbano: rampas no aptas; aceras con desniveles o 
en mal estado; no hay ascensores en aparcamientos subterráneos; piscina con accesos difíciles aun‐
que  relativamente adaptados, pero  sin grúa para  salir del agua; además de  rampas no adaptadas, 
puertas con apertura complicada y aulas de difícil acceso en la universidad  

En esta línea, la totalidad de los discursos políticos incluidos realizan una valoración positiva sobre la 
evolución de este tipo de discriminación en el espacio público.  

Una forma de discriminación directa sufrida en el espacio público urbano, dada la prioridad de la mo‐
vilidad motorizada, principalmente del automóvil, por parte de personas con discapacidad física tam‐
bién tiene que ver también con  la educación vial de  las y  los conductores de automóviles privados. 
Por ejemplo, vehículos aparcados encima de  las aceras (lo que dificulta o  impide el paso en silla de 
ruedas, personas  con bastones, niños  y niñas, personas obesas, entre otros)  y otros aparcados en 
plazas para asignadas para personas con discapacidad, según destacaba una de  las potenciales vícti‐
mas por motivo de discapacidad física.  

En cuanto a la discriminación por edad en el espacio público, además de las dificultades relativas a la 
accesibilidad  y  la movilidad para personas mayores  con dificultades de  comunicación o movilidad, 
aparece  también  la  falta de espacios de ocio  infantiles en ubicación  adecuada,  ya que  “se ponen 
dónde se puede”, más que dónde están los niños y niñas. Esta problemática discriminatoria de niños y 
niñas en el espacio público sólo se hace presente en los discursos de las organizaciones locales, mien‐
tras que en los discursos institucionales su presencia es puntual. 

Por otra parte, a partir de los discursos sociales, en el mapa de sujetos pasivos de discriminación en el 
espacio público local también se identifican otros grupos, como las personas jóvenes y adolescentes, 
y de origen étnico o racial minoritario, en este caso por la falta de espacios públicos para la socializa‐
ción y el ocio. 

Desde otra perspectiva, bajo el paradigma de  la  integración social concebida como una asimilación 
socio‐cultural, el espacio público sería sólo un espacio de convivencia dentro de las normas y costum‐
bres de la cultura dominante, por lo que aquellas manifestaciones sociales o culturales cotidianas que 

                                                            

57 Este aspecto no se observó en  los discursos de  las potenciales víctimas por edad, como es el caso de  las personas mayores o  los/as ni‐
ños/as. 



 

136 

se salgan de estos parámetros corren en  riesgo de  ser concebidas como “falta de civismo”, “malas 
costumbres” o “convivencia problemática”, lo que genera situaciones de conflicto, tanto a nivel social 
como  institucional. Un ejemplo recurrente que mezcla  las dimensiones social e  institucional son  las 
denuncias realizadas por el vecindario a la policía por “conductas incívicas” de grupos de inmigrantes 
en la vía pública, según explicaron varias personas responsables de las fuerzas de seguridad local.  

Un/a  responsable político/a entrevistado/a explicaba estas dinámicas de  la  siguiente manera:  “…el 
inmigrante, sobre todo el latinoamericano, de lunes a viernes e incluso el sábado va a trabajar. Pero el 
sábado a  la noche es mucho mas bullicioso,  tiene sus  formas, vamos a decir que  tiene un carácter 
comparado con nosotros, que a la hora de beber no tiene esa capacidad de decir bebo hasta aquí y ya 
no bebo más porque me  sienta mal y es ahí donde  se da algún episodio, episodio que  también  se 
traslada a la violencia de pareja”. Mientras que, “…el inmigrante africano es un inmigrante más silen‐
cioso, no se le oye tanto, es más de otra cultura (…) se ha dado en el inmigrante africano algún conato 
de  robo,  también muy esporádico pero nada que ver con  los  latinos o ucranianos que  suponen un 
10% de las salidas y actuaciones”.  

En el primer caso, de este discurso resulta destacable  la generalización que se hace de este hecho a 
partir del uso del término “el inmigrante”, lo que supone claramente la reproducción de un estereoti‐
po de determinados grupos por  su origen étnico o  racial. En  segundo  lugar,  la  cuestión de que  se 
mencione  la “(in)capacidad” de estos grupos para disfrutar o descansar sin molestar, alcoholizarse o 
agredir a otras personas, cuestión que tiene claros tintes peyorativos y hasta racistas, extensibles a la 
totalidad del grupo.  

Esta línea discursiva, además de justificar las situaciones discriminatorias hacia grupos de origen étni‐
co o racial minoritarios, también incluye la inevitabilidad de que exista esta falta de cohesión social, 
dado que resulta imposible o al menos indeseable “integrar” o “convivir” con este tipo de conductas 
en el espacio público en el ámbito local.  

También desde esta perspectiva, la propia concentración de determinados grupos en el espacio públi‐
co suele estar “mal vista”, según explicaban responsables políticos/as y de  la Policía Local. Ejemplos 
como el “botellón” para las personas jóvenes y adolescentes, las manifestaciones religiones minorita‐
rias, los encuentros informales y de ocio de personas inmigrantes, producen una suerte de “guetos ad 
hoc” y temporales en la vía pública.  

Desde  una  perspectiva  sociológica,  este  tipo  de  situaciones  se  puede  vincular  con  el  concepto  de 
anomia, entendida como “el conjunto de situaciones que se derivan de la carencia de normas sociales 
o de su degradación” (Real Academia Española, 2001). Esta anomia pueden estar relacionadas con los 
cambios en  la composición de  la estructura social a  la cual no se ha respondido con un consenso de 
nuevas normas que  faciliten una convivencia entre  los antiguos y  los nuevos grupos que  la confor‐
man: un cambio de  la composición social que no se corresponde con un nuevo marco normativo,  lo 
que deriva en una situación de conflicto que se manifiesta, entre otros, en el espacio público.   

Además de las situaciones señaladas, otra de las cuestiones que aparece vinculada a situaciones dis‐
criminatorias cotidianas en el espacio público se relaciona con la “seguridad” percibida. En este punto 
aparecen como actores clave las fuerzas de seguridad local, principalmente la policía local. Cabe acla‐
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rara que sobre esta cuestión de  la “seguridad” en el espacio público se han  identificado diferencias 
esenciales entre los discursos sociales y los institucionales. 

De los discursos sociales se extrae otro tipo de situación discriminatoria en el espacio público local a 
partir de la práctica policial denominada “identificaciones”. Coincidiendo con algunos de los resulta‐
dos de  la Encuesta de  la Unión Europea sobre  las Minorías y  la Discriminación de  la FEA (EU‐MIDIS), 
anteriormente destacada, organizaciones sociales y víctimas aducen que en varias ocasiones este tipo 
de  prácticas  se  produce  básicamente  sobre  personas  de  origen  étnico  o  racial  minoritaria  que, 
además, tienen rasgos físicos que lo evidencian (población procedente de África y del Área Andina en 
América Latina, en concreto Ecuador, Perú, así como del Magreb y África subsahariana).  

Esta situación, denominada en algunos casos como “acoso policial” o “abuso de poder”, aparece con 
mucha fuerza en los discursos de las organizaciones sociales locales y las víctimas, aunque en ningún 
caso ha podido observarse por parte de los/as responsables políticos/as de la seguridad ciudadana o 
los/as responsables de  las  fuerzas de seguridad  local. Mientras que varias organizaciones sociales y 
víctimas58 destacan  la  frecuencia de  este  tipo de  situaciones,  el  argumento de  responsables políti‐
cos/as y fuerzas de seguridad es que, si existen, “son excepcionales” o “anecdóticas”, “pueden haber 
pasado en algún momento”, pero no se trata de una práctica policial generalizada ni sistemática.  

En el discurso de  las personas  responsables de  las  fuerzas de seguridad  local prima  la negación de 
situaciones discriminatorias en  los espacios públicos,  salvo  la que puede existir  “entre  las propias 
personas”. Sin embargo, aparecen con claridad ideas como la “falta de civismo”, “sistema de valores 
diferente” o “falta de interés por la integración” de grupos con un origen étnico o racial minoritarios59. 
Mientras entre algunos/as responsables políticos/as también se destaca el empeño de las Administra‐
ciones  locales para que “todas  las personas sean tratadas de  igual manera en materia de seguridad 
ciudadana”.  

También al preguntarse a responsables  institucionales sobre  la discriminación en  los espacios públi‐
cos, en muchas ocasiones ésta se asocia con  ideas como “peleas”, “conflictos” o “enfrentamientos”. 
Es decir, que en este  sentido  la  concepción  sobre  la discriminación  se vincula  con manifestaciones 
relativamente violentas y, en todos los casos, explícitas y evidentes, de confrontación entre determi‐
nadas personas o grupos.   

En este sentido, en el discurso de la Policía Local y de los concejales y concejalas del área correspon‐
diente se puede observar la diferenciación entre dos tipos de grupos:  

 

                                                            

58 Una víctima de etnia gitana durante la entrevista realizó la siguiente descripción al respecto: “la policía no nos deja trabajar tienen muy 
malos tratos, nos gritan, con muy malos modales, (…) mi comunidad se retraen por miedo, miedo a  la policía,   el miedo a ser detenido o 
encarcelado…”. Asimismo, añadía que la policía local en cuestión desestimaba de forma sistemática las denuncias que presentaba la comu‐
nidad gitana por diversos motivos.  
59 Por otra parte,  la presión de  las  fuerzas de seguridad sobre el espacio público determina un desplazamiento espacial de actividades o 
grupos “mal vistos” a zonas de  los  territorios  locales menos visibles, ya sea  la prostitución, el botellón,  la venta ambulante de personas 
inmigrantes o la agrupación de inmigrantes, con lo que el resultado es la invisibilización de estas situaciones para las mayorías. Entre estos 
grupos también se destacan a personas en exclusión o riesgo de exclusión social. 
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Tabla 26. Tipología de grupos con los que se relaciona la discriminación en el discurso institucional. Fuente: Folia Consul‐
tores, 2011 

Los grupos “problemáticos”: son  los que generan o están en potencia de generar problemas en el 
ámbito local, entre los que se menciona a la comunidad gitana, determinados grupos de inmigrantes 
o, en menor medida, de jóvenes. 

Los  grupos  “problematizados”:  entre  éstos  grupos  se  encuentran  los  que  sufren  los  problemas, 
aquellos grupos  sobre  los que  las  fuerzas de  seguridad argumentan  tener una mayor  focalización, 
como las personas mayores o las mujeres maltratadas.  

Otra cuestión que aparece en algunos discursos de víctimas y organizaciones locales tiene que ver con 
la orientación sexual. A pesar de destacarse en todos los casos los avances en cuanto a aceptación y 
tolerancia social, en el espacio público siguen siendo “mal vistas”  las demostraciones explícitas de 
afecto entre parejas del mismo sexo. Esta cuestión se agrava en entornos rurales y pequeños muni‐
cipios. En cuanto a  la  identidad sexual, con una bajísima presencia en  los discursos analizados, una 
potencial víctima entrevistada para el Estudio también coincidía en esta evolución hacia la “normali‐
zación”. 

En otro sentido, en cuanto a la religión,  la carencia de espacios públicos destinados a  las manifesta‐
ciones  de  fe  o  actividades  de  culto  de  las  religiones minoritarias  (mezquitas,  cementerios,  entre 
otros), se percibió como ámbito de discriminación.  

Hay que recordar que el cementerio es un servicio obligatorio que deben dar todos los municipios y 
se regulan mediante ordenanzas60. Algunas de ellas, recogen explícitamente en su gestión, el principio 
de libertad ideológica, religiosa y de culto, por ejemplo “de acuerdo con los ritos de las confesiones 

                                                            

60 A modo de ejemplo, la Ordenanza Municipal de Cementerios de Zaragoza (Aprobación en Pleno 28/05/2010 – Publicado en BPO nº 152 

de 06/07/2010), recoge en su artículo 3, las siguientes competencias:  

a) Planificación, ordenación, dirección, organización, conservación y acondicionamiento de los Cementerios municipales y de sus servi‐
cios e instalaciones. 
b) Realización de cuantas obras, servicios y trabajos sean necesarios para el funcionamiento, reparación, conservación, mantenimien‐
to, cuidado y limpieza de los cementerios (incluida la destrucción de los objetos procedentes de la evacuación y limpieza de las unida‐
des de enterramiento que no sean restos humanos) y, en particular, de sus elementos urbanísticos, jardinería, edificios e instalaciones; 
sin perjuicio del deber de conservación de los concesionarios respecto de su unidad de enterramiento.  
c) Ejercicio de los actos de dominio. 
d) Autorización y distribución de zonas y concesión del derecho de enterramiento en las distintas unidades, regulación de sus condi‐
ciones de uso, así como la declaración de caducidad o prórroga, en su caso. 
e) Inspección, replanteo, ampliación y renovación de las diferentes unidades de enterramiento. 
f) Inhumación, exhumación, incineración y traslado de cadáveres, restos y cenizas, y la reducción de restos cadavéricos, dentro de los 
cementerios municipales.  
g) Servicios de depósito de cadáveres y velatorio. 
h) Imposición y exacción de tributos, por la ocupación y mantenimiento de terrenos y resto de unidades de enterramiento y licencias 
de obras, y por la utilización del resto de servicios con arreglo a las ordenanzas fiscales. 
i) Asignación de recursos y personal para el servicio de cementerios. 
j) Administración, inspección y control de la gestión. 
k) Autorización de licencias de obras en dichos espacios, tramitación de expedientes administrativos que pudieran incoarse en virtud 
del régimen urbanístico y de las prescripciones establecidas en la presente Ordenanza, así como sobre la titularidad, uso e incidencias 
de los derechos funerarios. 
l) Registro Público de los Cementerios. 
m) Cualesquiera otras que les sean atribuidas por el Estado o la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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existentes, sin más limitaciones que el respeto debido a la libertad de pensamiento, conciencia, reli‐
gión o convicción y al mantenimiento del orden público”61. Y en ese caso, “los ritos, ceremonias o 
actos funerarios se practicarán en los lugares habilitados y sobre cada unidad de enterramiento de 
conformidad con lo dispuesto por el difunto o con lo que la familia determine.” 

Además,  ‐ y aunque  la Administración  local no  sea  competente en esta materia  ‐,  la educación en 
valores de estas religiones fue destacada por una de las víctimas potenciales entrevistadas como una 
situación de discriminación percibida,  con el argumento de que esta  carencia no  se produce en el 
caso de la religión mayoritaria.  

En cuanto al rechazo manifiesto en la vía pública a símbolos de religiones minoritarias (uso del velo), 
una víctima por este motivo62 afirmaba durante  la entrevista en profundidad que había  recibido de 
forma  sólo  puntual  expresiones  descalificativas  y,  “generalmente  son  personas mayores  que  sola‐
mente ven  la televisión”. En esta misma dirección, una personas responsable técnica de  igualdad  lo 
expresaba de la siguiente manera: “…por ejemplo con el tema religioso y el uso del velo, en algunos 
programas con mujeres tengo algunas con velo y lo que antes se tomaba como una peculiaridad cul‐
tural ahora  se  le están dado muchísimas connotaciones mas  religiosas,  radicales, más duras. Hacer 
causa del velo cuando hace quince años era como el velo de la monja como una peculiaridad cultural 
y ahora sí que veo que se hace causa por parte de las mujeres”.  

En ambos casos, destaca el rechazo de una parte de la sociedad local cuando, a partir de determinado 
símbolo, se da visibilidad a una religión no mayoritaria. Hay un componente de género en esta situa‐
ción: ninguna de  las personas citadas menciona símbolos religiosos de uso estrictamente masculino, 
como puede ser el caso de la chilaba.  

‐ El uso de los espacios públicos es, en primer lugar, un uso de tipo cultural, en el que suelen 
considerarse “molestas” determinadas manifestaciones culturales de grupos minoritarios. 
De ese modo, los espacios públicos pueden ser discriminatorios para determinados grupos 
de población. 

El uso del espacio público siempre es cultural y está dominado por la población mayoritaria. Las ex‐
presiones culturales minoritarias no son bien recibidas mientras no se implementen estrategias loca‐
les de interculturalidad. La idea del “mientras no molesten, se respetan” aportada por un/a respon‐
sable técnico/a, puede resumir en parte esta cuestión.  

‐ En segundo  lugar, el espacio público  también  tiene connotaciones productivistas, ya que 
prioriza a las personas en edad y con plena capacidad productiva. Está concebido y diseña‐
do principalmente para  la movilidad motorizada,  la producción y el consumo de bienes y 
servicios.  

En este sentido, es discriminatorio para la población infantil y jubilada, y para las personas que reali‐

                                                            

61 Ordenanza citada del Ayuntamiento de Zaragoza. 

62 La persona en cuestión es mujer prácticamente de la religión musulmana y utiliza un velo.  
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zan tareas de cuidado y mantenimiento del ámbito reproductivo.  

Así, en cuanto a la accesibilidad y la seguridad en el espacio público, la discriminación se produce a 
partir de diseños urbanísticos que son “poco habitables” para determinados grupos, como niños/as, 
jóvenes, adolescentes, personas mayores y con discapacidad.  

‐ De esta forma, el espacio público también representa un espejo del nivel de cohesión so‐
cial y segregación. Siendo, además de una manifestación, una de las causas más importan‐
tes de discriminación en las entidades locales. 

 

8.2.2.1. DISCRIMINACIÓN  EN  LOS  SERVICIOS  PÚBLICOS  Y  PRI‐
VADOS 

El uso y el acceso a servicios de carácter público o privado representan otros de los ámbitos de la vida 
cotidiana en  los que se pueden generar determinadas situaciones de discriminación en el ámbito lo‐
cal.  

En primer lugar, en cuanto al uso de los recursos públicos la crisis económica se presenta en los dis‐
cursos institucionales y sociales como un factor de incidencia sobre su uso y acceso a nivel local. Este 
factor ha intensificado la dinámica de competencia entre personas y grupos por estos recursos, prin‐
cipalmente desde la población autóctona hacia la de origen étnico o racial minoritario, con ideas co‐
mo “los inmigrantes están gastando los presupuestos en sanidad” o los inmigrantes “viven de los ser‐
vicios sociales”. También esta dinámica competitiva se produce entre grupos de víctimas, por ejemplo 
entre comunidad gitana e inmigrantes, o bien entre grupos de inmigrantes con procedencia de países 
diferentes.  

Esta opinión contrasta con  los datos de uno de  los últimos estudios sobre  Inmigración y Estado de 
Bienestar (Moreno Fuentes & Bruquetas Callejo, 2011) donde se afirma que en el caso de los Servicios 
Sociales: “El análisis de la base de datos del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales 
(SIUSS)  indica que el uso del sistema de servicios sociales por parte de  la población de origen  inmi‐
grante presenta notables diferencias respecto a la población autóctona. Así, al contrastar el número y 
el tipo de actuaciones de los servicios sociales en 2008, observamos que las intervenciones con inmi‐
grantes supusieron el 6,4% del total, lo cual representaba un porcentaje significativamente inferior a 
su presencia en la población española.”El estudio también aporta contraargumentos que demuestran 
que el uso de la sanidad tampoco es superior entre la población inmigrante.  

Una parte relevante del discurso  institucional, explica que a partir del empeoramiento de  las condi‐
ciones económicas de estratos de clases medias y medias bajas de  la población  local,  la atención a 
grupos de origen étnico o racial minoritario se comenzó a concebir desde las sociedades locales como 
un “gasto”. Por  lo  tanto, en primera  instancia esta crisis económica está suponiendo  la aparición o 
una mayor visibilización de cierto rechazo a la población inmigrante. 
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Al hablar de transporte público a nivel local, la situación de discriminación más recurrente y espontá‐
nea en los discursos tanto sociales como institucionales, tiene que ver con las cuestiones de la accesi‐
bilidad y la adaptación, que afecta sobre todo a las personas mayores y con discapacidad física o sen‐
sorial.  

No obstante,  también  se  identificaron, aunque de  forma más puntual, connotaciones de género. A 
partir de  los  roles  sociales patriarcales,  las mujeres  tienen una necesidad mucho mayor de usar el 
transporte público en la vida cotidiana a nivel local. Como lo destacaba una persona con responsabili‐
dades  técnicas,  “…lo utilizan mucho más mujeres que hombres por diferentes  cosas, una, por una 
cuestión del puesto en  la  familia es el él que  tiene voz en  las decisiones  importantes de  la  familia, 
tiene poder, todo lo que va a hacer él es más importante que ella con lo cual tu puedes ir en (autobús 
público) aunque vayas al centro de salud a resolver, no tu situación, sino la de tus dos críos y la de la 
abuela”. En cuanto a género, transporte público y acceso al empleo, otro/a responsable argumentaba 
que un transporte público de calidad podría ser un factor de compensación de la diferencia en cuanto 
a  la propiedad de coches entre hombres y mujeres, y con ello  también  facilitar una  igualdad en  la 
capacidad de movimiento de ambos sexos, principalmente para poder desplazarse a sus puestos de 
trabajo.  

La discriminación en el acceso al transporte tiene  lógicamente otro tipo de  implicaciones, ya que  la 
imposibilidad de acceso al transporte público en determinadas situaciones significa una imposibilidad 
de movimiento,  lo que  repercute en  limitar o  impedir  la  realización de otro  tipo de actividades, ya 
sean de socialización, ocio, uso o consumo de bienes y servicios o laborales. “Esto tiene que ver con el 
poder y la edad juega un papel, por ejemplo, cuando te jubilas vuelves al (autobús público), pero no 
veras a un hombre de 40 años en el autobús”, explicaba un/a responsable técnico/a. 

Principalmente los discursos sociales apuntan a que la cuestión de la escasez y falta de adaptación en 
el transporte público es una problemática que se hace más visible en los entornos rurales63, y también 
las consecuencias negativas en cuanto a la capacidad de movimiento sobre las víctimas en la ruralidad 
suelen ser más adversas.   

En resumen, en el transporte público se extraen de los discursos de informantes sociales e institucio‐
nales los siguientes motivos de discriminación: 

                                                            

63 Una de las víctimas entrevistadas residente en un entorno rural destacaba el agravante que había supuesto la privatización de este medio 
de transporta, dado que desde que había pasado a manos privadas se priorizada la rentabilidad por delante de los fines sociales de su uso.  
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Ilustración 12. Discriminación en el transporte público. Fuente: Folia Consultores, 2011 

 

Por otra parte, el discurso de algunas organizaciones sociales destaca como forma de discriminación 
que, en los territorios de las entidades locales que reciben una afluencia turística estacional significa‐
tiva, algunos de los servicios públicos sólo se activan o se mejora su prestación durante el período de 
verano  (por  ejemplo,  la  limpieza  de  las  playas,  la  vigilancia  o  el  propio  transporte  público,  entre 
otros).  

Asimismo, y en consonancia con una de las líneas discursivas identificadas con respecto a la discrimi‐
nación en el espacio público, en el discurso social aparece la idea de que algunos de los servicios lo‐
cales están concebidos sólo para  las personas en edad productiva,  lo que supone un elemento de 
clara discriminación por motivo de edad, para niños y niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayo‐
res. Sin embargo, esta es una  idea que no coincide con  los discursos  institucionales mayoritarios, ni 
tampoco se han destacado ejemplos concretos.   

Otra situación discriminatoria por motivo de discapacidad se produce en el acceso a  la  información 
sobre los propios servicios, siendo sus víctimas principalmente las personas con discapacidad senso‐
rial y, en segundo término, personas que sólo hablan otros idiomas. Se han identificado algunas inicia‐
tivas puntuales desde las Administraciones locales, por ejemplo, de información a través del sistema 
Braille o la información expuesta en los idiomas de los principales países de dónde procede la mayor 
parte de la población inmigrante en el territorio local, aunque de forma excepcional.  

Otra idea relacionada con los servicios e identificada en algunos discursos sociales es la tendencia a la 
concentración de  la distribución minorista en  grandes  superficies o  centros  comerciales,  general‐
mente ubicados en las afueras de los municipios. Según esta línea de discurso, la concentración de la 
prestación de los servicios privados de distribución acarre las siguientes situaciones discriminatorias:  

Discriminación 
en el 

transporte 
público

Discapacidad

Roles de 
género

Relaciones de 
poder

Edad
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Discriminación económica: suele ir en detrimento del pequeño comercio local, tiene que ver a su vez 
con el diseño y la gestión de los espacios públicos locales.  

Discriminación  física: esta dinámica se entiende como discriminatoria principalmente para  las per‐
sonas mayores, que se ven obligadas a alejarse de su espacio habitual de convivencia, ven limitadas 
sus posibilidades de acceso al consumo, o bien aumentada su dependencia de otras personas que 
realicen sus compras básicas. Este escenario se agrava cuando existen deficiencias en el transporte 
público64. 

Discriminación relacional: además, el régimen de autoservicio reduce sensiblemente la socialización 
a  través del  consumo, y  también merca  las  relaciones  socio‐comerciales de  cercanía en el ámbito 
local65.  

 

A  partir  de  sus  funciones  de  socialización  y  su  incidencia  directa  en  la  construcción  de  la  opinión 
pública, otro de los servicios que se han identificado en los discursos sociales, y en una medida mucho 
menor en  los  institucionales, son  los medios de comunicación  local, como otro ámbito en el que se 
producen situaciones discriminatorias. El motivo más destacado en este sentido es el origen étnico o 
racial minoritario. Las situaciones discriminatorias de los medios locales de comunicación se limitan a 
la producción y reproducción de estereotipos, lo que incide directamente en situaciones discriminato‐
rias, principalmente en  las  relaciones  sociales e  interpersonales. Aunque  sólo  se destaca de  forma 
excepcional en  los discursos, otra  situación de discriminación en  los medios de comunicación es  la 
que se produce a través del uso que se hace del lenguaje66.  

Tanto en los discursos sociales como institucionales se destaca la idea de la influencia elevada de los 
medios de comunicación en cuanto a la percepción de seguridad, el aumento de la estigmatización o 
la generación y la reproducción de estereotipos, lo que afecta principalmente a la comunidad gitana y 
la población  inmigrante. Lo que deriva en  la creación de un determinado “clima social” hacia estos 
grupos. No obstante, en este  sentido  se destaca una mayor  incidencia por parte de  los medios de 
comunicación de  alcance  estatal que de  los medios  locales. Una  víctima de discriminación, mujer, 
inmigrante magrebí y de religión musulmana, lo explicaba de la siguiente manera: “…a todos nos juz‐
gan como terroristas (…) a todos nos meten en el mismo saco (…) los medios de comunicación afectan 
muchísimo”. 

Desde otra perspectiva, en el discurso de algunas organizaciones sociales se destaca que cuando  los 
medios  de  comunicación  están  vinculados  a  grupos  ideológicamente  conservadores  se  transmiten 

                                                            

64 Si se  tiene en consideración que  la mayor parte de  las compras para el consumo diario son  realizadas por  las mujeres, el enfoque de 
género mostraría un agravante de esta situación discriminatoria en el caso de  las mujeres. Sin embargo, esta cuestión no apareció en  los 
discursos sociales al respecto.  
65 En el apartado de Discriminación en  las Relaciones Sociales e  Interpersonales  se explicará qué  tipo de consecuencias puede  tener en 
cuanto a  la discriminación  la merma o carencia de espacios y de momentos para  las relaciones entre  las personas y grupos en el ámbito 
local.  
66 Aunque la persona entrevistada no concretó esta cuestión, la discriminación podría producirse a través del uso de lenguaje sexista o no 
inclusivo, principalmente,   aunque también podrían darse casos de  la utilización de un  lenguaje despectivo para referirse a determinados 
grupos.  
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también mensajes  intolerantes hacia  la  libertad sexual o  las orientaciones sexuales minoritarias, y a 
favor de la “familia tradicional”.  

Por último, en  repetidas ocasiones, en  los discursos de  las organizaciones sociales y  técnicos/as de 
juventud destaca la idea de la carencia de actividades de ocio y tiempo libre para las personas jóve‐
nes67. 

Por  lo tanto, el acceso y uso de servicios representa otro ámbito en el que se producen situaciones 
discriminatorias en el ámbito local. En algunos casos, como puede ser el transporte público o la con‐
centración  de  la  distribución minorista,  las  situaciones  discriminatorias  se  generan  directamente, 
mientras que en otros, como determinados contenidos de  los medios de comunicación o  la compe‐
tencia por  los  recursos públicos, promueven  la  reproducción de  esquemas que pueden derivar  en 
nuevas situaciones de discriminación.  

8.2.2.2. DISCRIMINACIÓN  EN  LAS  RELACIONES  SOCIALES  E  IN‐
TERPERSONALES 

Las relaciones interpersonales y sociales configuran otro de los ámbitos de la vida cotidiana en la que 
se producen variedad de situaciones discriminatorias. En primer lugar, las relaciones interpersonales 
constituyen  un  aspecto básico de  la  vida humana,  representando para  las personas no  solamente 
como un medio para alcanzar determinados objetivos, sino como un fin en sí mismo. En un sentido 
más  amplio,  las  relaciones  sociales  representan  todas  aquellas  interacciones  entre  personas  que 
están  reguladas por normas sociales, en  la que cada  individuo que  interviene desarrolla un papel y 
una posición social.  

Una primera consideración al respecto es la siguiente:  

En la mayoría de los discursos de informantes sociales e institucionales tiene una elevada presencia 
la idea de la “discriminación que se produce entre las propias personas”.  

No así en el caso de  las potenciales víctimas, que suelen destacar  la sutileza y poca  frecuencia de 
este  tipo de manifestaciones de  rechazo, a  través de gestos o actos que en  la mayor parte de  los 
casos no son del todo evidentes.  

En primer  lugar,  los valores sociales dominantes en  las sociedades  locales son uno de  los elementos 
que repercuten directamente en las situaciones discriminatorias en las relaciones sociales e interper‐
sonales. Así, por un lado aparecen subyacentes en la mayor parte de los discursos aspectos sociocul‐
turales que pueden promover la discriminación en las relaciones, como el individualismo, el clasismo, 
la xenofobia o el etnocentrismo. En el otro extremo, aparecen valores capaces de compensar, minimi‐
zar o eliminar situaciones discriminatorias en el ámbito de  las relaciones  interpersonales y sociales, 
como la solidaridad, el interculturalidad, la diversidad o la tolerancia.   

                                                            

67 Sobre esta cuestión se volverá más adelante, en el apartado Discriminación y Espacio Privado.  
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Una de  las  líneas  con mayor presencia en  los discursos  sobre discriminación de  las organizaciones 
sociales y vecinales  locales  tiene que ver  con  la  falta de participación  ciudadana  como una de  las 
causas de la existencia de discriminación por diferentes motivos en el ámbito local. Esta carencia par‐
ticipativa la suele relacionar con dos aspectos distintos: a nivel institucional, la falta de espacios y de 
voluntad política que puedan promover o facilitar dicha participación – y cuando existen, una gestión 
inadecuada que  los vuelve  ineficaces  ‐  . A nivel social,  las organizaciones se centran en el  individua‐
lismo, la “apatía” o la “desafección” de la sociedad local respecto a la participación social.   

En este sentido, en los grupos de discusión realizados con organizaciones no lucrativas locales, cuanta 
mayor era  la percepción de organización y fortaleza del tejido asociativo  local, menor era  la percep‐
ción de discriminación en general. A su vez,  la organización social  también puede  repercutir en  los 
propios valores dominantes en la sociedad local, por ejemplo, reduciendo el individualismo o promo‐
viendo la ayuda mutua entre las personas.   

Sin embargo, en los discursos institucionales la falta de participación social, menos destacada que en 
los discursos sociales, tiene otra explicación, más relacionada con factores exógenos e incontrolables 
por  parte  de  la  política  de  la  Administración  local,  como  el  ejemplo  que  se  cita  a  continuación: 
“…antes monaguillo en la iglesia era cualquiera pero que ahora si no le das una paga no aparece na‐
die, que estamos tan liados todos mi trabajo, mi hobby, la caza, correr...que participar para la socie‐
dad es casi seguro que te dicen y que me vas a pagar (…) El tema de participación ciudadana no  lo 
veo, y podemos hacer proyectos abiertos, pero quien viene, pues  los mismos  cuatro de  siempre y 
seguro que planteas participación ciudadana de todos los colectivos y que al día siguiente te plantean 
pero bueno aquí se paga o no se paga…”.  
 
Sobre la existencia de un “cierto recelo político a la participación social” hay una coincidencia entre el 
discurso social y una de las líneas del discurso institucional, que se desprende de la siguiente cita de 
un/a responsable político/a: “Tenemos comisiones y patronatos donde dan su opinión estos colecti‐
vos y me parece muy bien pero con la experiencia que tengo en el patronato de cultura y de depor‐
tes, que son los dos únicos donde participan colectivos, se han desvirtuado porque han pasado a que 
como colectivos vecinales tienen más votos que los políticos entonces sin pasar por las urnas te pue‐
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Ilustración 13. Valores dominantes en relación con la discriminación. Fuente: Folia
Consultores, 2011 
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den dictar la política que se hace en el patronato de cultura o de deportes”. Este discurso cuestiona 
precisamente la legitimidad que puede tener la participación social más allá de las urnas.  

Por otra parte, aunque en varios casos se  identificaron  iniciativas desde  las Administraciones  locales 
para la promoción de la participación infantil y juvenil, esta cuestión parece estar todavía lejos de un 
punto óptimo según las organizaciones sociales, lo que genera situaciones discriminatorias en cuanto 
a la participación en la toma de decisiones por motivo de edad. Asimismo, se destaca que en muchos 
municipios la organización de la juventud local sólo se produce en pequeños grupos.  

Continuando con el ámbito de las relaciones, sobre esta cuestión aparecen más escenarios de discri‐
minación extraídos o inferidos de los discursos sociales e institucionales. Un factor de incidencia en la 
discriminación en las relaciones interpersonales o sociales son las redes socio‐afectivas. Por ejemplo, 
en el caso de la población inmigrante existe como agravante la ausencia o la debilidad de estas redes 
sociales y familiares, como un factor que profundiza la discriminación en las relaciones sociales e in‐
terpersonales68. De algunos de los discursos de responsables técnicos de igualdad también se identifi‐
ca el sexo como un perjuicio añadido para la población inmigrante en este sentido: mientras los hom‐
bres en el momento de migrar pueden establecer relaciones a través del empleo,  las mujeres  inmi‐
grantes encuentran mayor dificultad para la construcción de relaciones interpersonales y redes socia‐
les.   

La cuestión de las redes socio‐afectivas también aparece en el discurso de las víctimas por motivo de 
discapacidad física, aunque en este caso, a diferencia del anterior, destacado como un factor de com‐
pensación que reduce el impacto de las situaciones de discriminación sufridas69.  

No obstante, en cuanto a  las personas con discapacidad o enfermedades mentales  la realidad de su 
integración parece ser diferente. Sobre esta cuestión, un/a responsable técnico/a aportaba la siguien‐
te  reflexión en este  sentido:  “cuando hablamos de discapacidad parece que  sólo vemos  la  silla de 
ruedas,  y nos olvidamos de otro  tipo  de discapacidades”, mientras que otra persona  entrevistada 
también con responsabilidad técnica argumentaba: “…la discapacidad sobretodo intelectual creo que 
es un gueto creo que se  invierte mucho más dinero para su cuidado pero allá, bien  lejos. No se va 
hacia la integración, se va hacia una mejor calidad de su vida pero en el espacio social que se les ha 
reservado, en la periferia”. 

La barrera  idiomática representa otro foco de discriminación en  las relaciones  interpersonales y so‐
ciales, que afecta principalmente en casos de población inmigrante procedente de África y Europa del 
Este. De esta manera, el idioma se configura como otro de los factores de potenciación identificados 
de la discriminación en las relaciones por motivo de origen étnico y racial.  

También  aparece entre las actitudes y prácticas discriminatorias en las relaciones la idea de “menos‐
precio” o de “rechazo” hacia otras personas o grupos, por el hecho de tener determinadas caracterís‐
ticas diferentes. Una parte  importante de  las situaciones de discriminación  identificadas en  los dis‐

                                                            

68 Este factor también aparece en los discursos relacionado con el acceso al empleo. La ausencia de redes familiares o interpersonales deja a 
la población inmigrante en una situación de mayor vulnerabilidad económica, y con ello dificulta sus posibilidades de decidir si aceptar o no 
un empleo, más allá de las condiciones ofrecidas para ello.  
69 Los casos entrevistados de víctimas de discriminación por motivo de discapacidad eran en su totalidad de origen español. 
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cursos institucionales hacen referencia a las actitudes de determinadas personas o grupos concretos 
de la población local hacia determinadas minorías.  

Los discursos sociales e institucionales recogidos coinciden en que los grupos que producen un mayor 
nivel de “rechazo” o de “recelo” social a nivel local son la comunidad gitana española y gitana ruma‐
na. Otra confluencia en estos discursos es que estos mismos colectivos son los que tienen un menor 
nivel de participación a nivel local. En esta línea, una víctima potencial de etnia gitana al ser pregun‐
tada sobre  los sujetos activos de discriminación sobre su comunidad respondía que  los/as primeros 
generadores de discriminación son  las madres y  los padres no pertenecientes a  la etnia gitana, que 
son quienes “inculcan” a los niños y niñas esta discriminación.  

También parece destacable  en  cuanto  a  los discursos  sociales  e  institucionales  la  idea  subyacente 
mayoritaria de un “nosotros/as” y un “otros/as”, que divide a  la sociedad  local en grupos, principal‐
mente por motivo de origen étnico o racial. Esta división aparece en la mayor parte de discursos tanto 
a nivel social como institucional, sea de forma implícita o explícita. A su vez, representa una forma de 
segmentación o de segregación que se manifiesta en y desde los propios discursos: “población autóc‐
tona” y “población inmigrante”. De esta forma, “los unos” y “los otros” “no se mezclan” ni tan siquie‐
ra en los propios discursos.  

Otra de las líneas identificadas en el discurso, principalmente institucional70, se refiere a la idea de la 
“autodiscriminación”. Ésta, relacionada con el origen étnico o racial, se sustenta en argumentos co‐
mo que determinados grupos “no quieren  integrarse” y “sólo se relacionan entre ellos”. La comuni‐
dad gitana en primera instancia y parte de la población inmigrante en segunda serían los grupos que, 
según esta  línea,  son víctimas y a  la vez victimarios de discriminación. Un/a  responsable político/a 
explicaba que en el caso de la población inmigrante la discriminación se produce “desde fuera”, mien‐
tras que en el caso de la comunidad gitana la discriminación se genera “porque ellos mismos no quie‐
ren integrarse”.  

Sin embargo, la explicación de una potencial víctima de etnia gitana entrevistada lo argumentaba de 
forma inversa: “Acusan a los gitanos de actos delictivos generalizando que son la población gitana, si, 
hay gitanos buenos, gitanos malos como todos y es probable que haya alguno que robe, pero es una 
sola persona, no son todos entonces, no nos echen a todos en el mismo saco, como cuando el paisa‐
no, dice ha hecho algo, dicen uno, pero no dicen todos” 

Otra situación discriminatoria que se extrae de algunos de  los discursos, principalmente sociales, se 
relaciona con la falta de cuidados de las personas71. Esta carencia afecta principalmente a las perso‐
nas mayores, aunque también a niños y niñas, grupos que son concebidos, significativamente, como 
“cargas familiares”. Generalmente se tiende o bien a la externalización de los cuidados en los recursos 
y servicios públicos o en el mercado, o bien al abandono parcial o la desatención de estas personas, 
que tienen una relativa dependencia de estos cuidados.  

De este escenario de falta de cuidados se pueden observar al menos dos aspectos. En primer lugar, la 
centralidad que ocupa el empleo en la vida cotidiana y en las relaciones interpersonales y sociales. En 

                                                            

70 Esta idea aparece en los discursos sociales sólo excepcionalmente. 
71 Esta situación, asimismo, podría relacionarse con la de las redes socio‐afectivas, anteriormente destacada.  
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segundo, la falta de medidas o de servicios que permitan o faciliten la conciliación entre la vida per‐
sonal y laboral.   

Otra forma de discriminación respecto a los trabajos de cuidados, es que éstos recaen en su enorme 
mayoría sobre las mujeres, como lo destacaba un/a responsable técnico/a: “…el mandato de género 
del cuidado, acaban de cuidar a  la suegra y  les vienen  los nietos y nietas...El síndrome de  la abuela 
esclava”. 

En  los casos en que  la Administración  local no tiene capacidad de suplir esta desatención de  los cui‐
dados de las personas, la situación de las potenciales víctimas se agrava. Al respecto, una de las vícti‐
mas potenciales entrevistadas por motivos de edad aportaba la siguiente idea: “discriminación por la 
desidia y el desinterés político…la población en general sufre esta discriminación, pero sobre todo a 
quienes más afecta es a los ancianos, que a la par sufren una discriminación oculta en muchos casos 
de sus familiares, que los consideran una carga, sumado a esta situación el componente de bajos re‐
cursos…”.  

Asimismo, esta falta de cuidados se potencia cuando no existen redes de apoyo mutuo o capacidad 
económica para su contratación72, por  lo que termina afectando en mayor medida a  la población  in‐
migrante y a las clases sociales más desfavorecidas. Esta situación se puede relacionar con el produc‐
tivismo, como cuestión prioritaria en la vida contemporánea. Como un ejemplo de la centralidad de la 
economía en la vida cotidiana, uno de los fenómenos destacados por víctimas potenciales y organiza‐
ciones locales es el de los cuidados entre personas en edad no productiva, principalmente abuelos/as 
que se ocupan de sus nietos/as como compensación a esta  falta de cuidados. Citando a uno de  los 
casos de estudio de discriminación por motivo de edad, “los ancianos se quedan solos y muchas veces 
al cuidado de ellos (los nietos/as), y se ocupan de llevarles al colegio, al médico y demás, porque es la 
única forma en que pueden ayudar a sus hijos o hijas a conciliar el trabajo por las largas distancias y la 
ausencia de medios de transporte público”.   

La cuestión de  las relaciones y  la falta de cuidados aparecen también en  los discursos de  las fuerzas 
de seguridad local. Al ser preguntados sobre actuaciones específicas de lucha contra la discriminación 
una parte  importante de  las  respuestas  iban en  la dirección de  los  cuidados, ya que  los  colectivos 
sobre  los que  las  fuerzas de  seguridad argumentan  tener una mayor  focalización  son  las personas 
mayores,  los niños y niñas y  la  juventud73. Aunque en  los cuatro casos por motivos diferentes (sole‐
dad, absentismo y botellón, respectivamente), estas intervenciones tienen un sentido compensatorio 
ante la falta de cuidados a personas en edades no productivas. 

En cuanto al motivo de orientación sexual, según se recoge de  los discursos de  las Administraciones 
locales, las organizaciones sociales y las potenciales víctimas, se ha producido una mejora en cuanto a 
la aceptación de esta orientación a nivel familiar y también de relaciones interpersonales a lo largo de 
los últimos años, lo que ha repercutido en una reducción sensible de uno de los principales focos de 
discriminación existentes anteriormente por este motivo. Un/a responsable técnico/a de  igualdad  lo 
explicaba así: “Respecto a  la orientación sexual me da  la sensación de que ha habido una evolución 

                                                            

72 Otro agravante es la discriminación estructural que supone la situación de irregularidad de algunos/as inmigrantes residentes en el Estado 
español. 
73 Además de las víctimas de violencia de género.  
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muy positiva tanto en lo formal como en lo estructural. Esta igualdad está más en consonancia con la 
modernidad de los tiempos con la diversidad de nuevos modelos de familia, es difícil que nadie tenga 
cerca de una persona con una orientación sexual diferente, en esto creo que ha habido evolución”. 

Sin embargo, a pesar de esta “tendencia a  la normalización” según  los discursos analizados persiste 
una visión negativa y estigmatizada de la homosexualidad de una parte de la población. La conviven‐
cia de esta dualidad, de creciente aceptación de  la diversidad sexual, por un  lado, y de estigmatiza‐
ción, por el otro, también se manifiesta en una coexistencia dentro de los propios discursos.  

Como ejemplo, al ser preguntado por  la evolución de  la discriminación por orientación sexual, un/a 
responsable técnico/a la explicaba de la siguiente manera: “Se da una evolución contradictoria (...) Ha 
sido muy positiva, sobre todo a partir de la aprobación de la Ley del Matrimonio Homosexual, lo que 
aporta normalización a este tipo de situaciones. Por otro lado, el uso intenso de las nuevas tecnolog‐
ías y  redes  sociales está haciendo emerger usos y abusos  claramente  sobre estos  temas: emergen 
tendencias pedófilas, temas de violencia de género (porque hay más capacidad de denuncia, no por‐
que antes no estuviera). Por un  lado hay mayor nivel de protección pero por otro  lado hay más de‐
nuncias de este tipo de relaciones”. En esta cita se evidencia dicha coexistencia: la “normalización” de 
la homosexualidad por una parte, y por otra la asociación con “abusos”, “tendencias pedófilas” o “vio‐
lencia de género”.  

En cuanto a la discriminación por identidad sexual, una de las víctimas entrevistadas coincidía con la 
aseveración de que la discriminación en el ámbito local74 es mucho menor que hace algunos años. En 
este  caso,  aunque  la  víctima potencial no percibía un  trato discriminatorio  en  su  cotidianeidad,  sí 
destacaba durante la entrevista una “cierta hipocresía” en las relaciones sociales: “intentan tratarme 
desde la normalidad pero en el fondo percibo cierta desconfianza, incomodidad o recelo”.   

Asimismo, cuanto menor es el tamaño del municipio, mayores son las situaciones discriminatorias por 
orientación sexual que se producen en  las relaciones  interpersonales y sociales. Por  lo que, también 
en estos casos existen la idea de que, como afirmaba un/a responsable político/a, “estarán mejor en 
la  ciudad”, por  el  anonimato que  tendrán  en  espacios urbanos de mayor  tamaño.  Este  escenario, 
aunque no necesariamente contradice  la  idea de  la “tendencia a  la normalización”, sí evidencia que 
en entidades  locales pequeñas  la visibilización de  la homosexualidad es una fuente potencial de dis‐
criminación.  

Por otra parte, en cuanto a participación ciudadana en la totalidad de entidades locales en las que se 
ha recogido  información se han  identificado organizaciones que representan  los  intereses de perso‐
nas con discapacidad, lo que supone una fuente de presión para las instituciones y de sensibilización 
permanente para la sociedad local. Por lo tanto, este escenario de organización y participación ciuda‐
dana de estos grupos opera como elemento compensatorio  frente a algunas de  las situaciones dis‐
criminatorias que puedan  sucederse en el ámbito  local. Un  factor de compensación de potenciales 

                                                            

74 No obstante, es pertinente destacar que este caso de estudio fue realizado en una ciudad capital de Comunidad Autónoma, por lo que, al 
residir en un entorno urbano de gran tamaño la percepción de la discriminación debería ser menor.  



 

150 

situaciones  discriminatorias  que  también  es  destacado  por  las  víctimas  potenciales  por motivo  de 
discapacidad física entrevistadas75. 

A partir del discurso de organizaciones locales, se extrae que otro de los focos de discriminación iden‐
tificados en este eje  se produce por motivo de  convicciones u opiniones, principalmente a  sujetos 
colectivos que trabajan en el ámbito local. De esta forma, organizaciones sociales o vecinales que se 
muestran críticas con  las autoridades públicas  locales suelen ver  limitada su capacidad de  interlocu‐
ción, de participación y de realización de actividades en el territorio local, ya sea por falta de permi‐
sos, de cesión de espacios o de aportación de recursos por parte de la Administración local.  

Otro de  los matices  identificados sobre  la discriminación en  las relaciones sociales e  interpersonales 
es el que aportan los discursos de algunas de las potenciales víctimas entrevistadas. En este sentido, y 
sobre todo en casos de poblaciones de tamaño pequeño, la “contribución a la comunidad” a través de 
trabajos voluntarios no remunerados suele generar el reconocimiento social de las personas, por en‐
cima de posibles motivos de discriminación,  como por  ejemplo, orientación  sexual,  edad u origen 
étnico o racial76.  

En cuanto a la discriminación por motivo de sexo, además de las cuestiones vinculadas al empleo77, la 
situación discriminatoria más destacada en el discurso  institucional es  la violencia de género. Sobre 
esta cuestión, se destacan determinados avances, principalmente a partir de la visibilización y sensibi‐
lización social sobre esta problemática, el nuevo marco legislativo específico y las iniciativas llevadas a 
cabo desde  los poderes públicos. A pesar de estos “avances”, en  los discursos de técnicos/as, políti‐
cos/as y fuerzas de seguridad se destaca de forma explícita una atención y esfuerzo  institucional de 
las Administraciones locales para la lucha contra esta problemática.  

Principalmente en los discursos de responsables técnicos/as y políticos/as de igualdad aparecen más 
cuestiones  sobre  situaciones discriminatorias por motivo de  sexo, que  inciden  transversalmente en 
las relaciones  interpersonales y sociales. Por ejemplo, “…como consecuencia de no haber trabajado 
fuera de casa, no haber cotizado, haber trabajado menos tiempo menos pensión,  la pensión de viu‐
dedad para que te voy a contar como es el empobrecimiento real de la mujer, mas el empobrecimien‐
to personal del aislamiento en un entorno muy reducido, con pocas expectativas y pocas relaciones”. 

Finalmente, en cuanto a la actitud de la gente respecto a la discriminación, los discursos de las vícti‐
mas destacan  la normalización de determinadas  situaciones, el desinterés de  la mayor parte de  la 
población por esta problemática. Por citar algunos ejemplos de potenciales víctimas, “la gente sabe 
que existe  la discriminación,  le parece normal y  la acepta, no hay  interés, sino que cada cual se de‐
fienda como pueda”.  

8.2.2.3. DISCRIMINACIÓN Y ESPACIO PRIVADO 

                                                            

75 Además de la presión sobre las Administraciones, las víctimas que participan en este asociacionismo han destacado otras aportaciones, 
como el asesoramiento y la defensa legal, la información sobre oportunidades laborales o formativas.  
76 En dos de estos casos, aparece como ejemplo de esta “contribución a la comunidad” trabajos realizados para la iglesia local.  
77 No obstante, como se puede ver en el capítulo correspondiente, por asociación espontánea el acceso y  la promoción en el empleo, así 
como la falta de conciliación entre la vida laboral y personal o la doble jornada, son situaciones que tienen una presencia mucho mayor en 
cuanto a la discriminación por sexo. 
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La vivienda es el elemento preponderante del espacio privado en la vida cotidiana a nivel local en los 
que se  identifican diversas situaciones discriminatorias a partir de  los discursos. Las situaciones dis‐
criminatorias  identificadas  en  cuanto  a  la  vivienda  son:  el  acceso  físico  y  la  capacidad  de  acceso 
económico, las condiciones de uso y el hacinamiento de personas.  

A pesar de tratarse de un espacio privado en  la vida cotidiana, el acceso y uso de  la vivienda tiene, 
entre otras cosas, una relación directa con las políticas de urbanismo a nivel local y es uno de los fac‐
tores que pueden contribuir a la integración de las personas. Por lo que se trata de un ámbito privado 
cuyas  condiciones  tienen  una  interacción  inequívoca  con  la  esfera de  las decisiones  y  actuaciones 
públicas.  

En cuanto a la discriminación en el acceso a una “vivienda digna y adecuada”, los motivos más desta‐
cados en los discursos sociales e institucionales también han sido el origen étnico o racial y la edad de 
las personas, en ambos casos directamente relacionado con el elemento transversal del poder adqui‐
sitivo. También  las personas con movilidad reducida sufren discriminación en este ámbito, principal‐
mente por la falta de adaptación de las viviendas a su discapacidad, tanto por motivos de edad avan‐
zada o como consecuencia de una discapacidad física.  

Sin embargo, debe tenerse en cuenta al analizar esta cuestión las demás interrelaciones que existen 
entre las esferas pública y privada. En primer lugar, las situaciones discriminatorias en el espacio pri‐
vado  repercuten directamente en  la producción de otras  situaciones discriminatorias en el espacio 
público. De esta manera, en primer lugar, las dificultades para el acceso a la vivienda para determina‐
dos grupos tienden a la generación de “guetos” en zonas deprimidas de los territorios locales.  

De esta forma,  la concentración espacial de grupos, como  la comunidad gitana o  la población  inmi‐
grante, genera un conjunto de escenarios  interdependientes, como  los que se exponen a continua‐
ción: 

Ilustración 14. Escenarios consecuentes con la concentración espacial de grupos. Fuente: Folia Consultores, 2011. 

 

Alejamiento físico, social y cultural con la población autóctona 

 

Mayor control policial selectivo                                                      Mayor percepción de inseguridad 

 

Reproducción de estereotipos (“tienen sus costumbres”, “no quieren integrarse”, “conductas 
incívicas”, “delitos”) 

 

             Descohesión social                                                                           Aumento de la desigualdad  
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En definitiva, se produce  la perpetuación de este escenario de desigualdad en el que estos grupos 
se pueden constituir como “chivos expiatorios” de todo lo malo que pueda suceder en las ciudades, 
pueblos o mancomunidades.  

En este mismo sentido, una de  las víctimas de discriminación por religión y origen étnico o racial 
destacaba  lo  siguiente:  “la  convivencia  y  el  acercamiento  ayuda mucho  a  quitar  la  discrimina‐
ción…conocernos…”.  

 

No obstante, en el análisis de la relación distancia ‐ cercanía entre grupos deben tenerse en conside‐
ración la existencia de líneas discursivas antagónicas. 

Al respecto, un/a responsable técnico/a de vivienda de una entidad  local que había  implementado 
un  programa  de  erradicación  del  chabolismo78  valoraba  esta  iniciativa  de  la  siguiente  manera: 
“…supuso un avance  importante  (…) el hecho de no vivir aislados (…) se ha cambiado  la visión que 
había sobre ellos”.  

Volviendo a  la  idea del “rechazo” o “recelo” de  la población hacia  la comunidad gitana, “Aunque  la 
situación ha mejorado, todavía sigue habiendo reticencias cuando una familia gitana llega a un edifi‐
cio normalizado, surgiendo recelos de manera  inmediata (…) Es complicado que  la gente acepte de 
primera mano la convivencia con una familia gitana…”, explicaba en una entrevista un/a responsable 
político/a de vivienda. En esta  línea, otro/a responsable afirmaba: “…los problemas surgen cuando 
alguien normalizado no tiene acceso a la vivienda y la tiene un gitano, o cuando alguien normalizado 
vive en un edificio donde hay una vivienda en la que aparece un gitano”. 

Otra confluencia destacada entre la discriminación en las esféricas públicas y privadas se produce en 
los denominados “conflictos vecinales”. Este tipo de conflictos, que a nivel  local se producen en su 
enorme mayoría  con  la  comunidad gitana, aumentan  la estigmatización y dificultan el acceso a  la 
vivienda normalizada. Se trata de situaciones de “tensión racial”, que aunque con menor frecuencia, 
también se producen con población inmigrante. 

Asimismo, el factor del tiempo de permanencia de estos asentamientos parece operar como agravan‐
te en este tipo de segregación espacial. Trabajar en el desmantelamiento de barrios de infraviviendas 
“antes de que llegue cuajar”, ya que en ocasiones “estas agrupaciones son a veces irremediables”, se 
ha observado de  forma puntual  en discursos de  responsables políticos  y  técnicos  competentes  en 
esta materia.   

A partir de  los discursos de  las organizaciones sociales, principalmente  las que  trabajan  temas rela‐
cionados con inmigración, se identificaron otras situaciones discriminatorias en los espacios privados. 
Algunas de las organizaciones sociales destacaron que la práctica policial de identificaciones por ras‐
gos físicos, anteriormente detallada, no se circunscribe a  los espacios públicos, sino que también al‐
canza a espacios privados en los que esta población se reúne, como los bares, los restaurantes o los 

                                                            

78 En este caso, las infraviviendas estaban ocupadas en su totalidad por miembros de la comunidad gitana. 
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locutorios. Por su parte, en el discurso de responsables políticos/as de seguridad y de  las fuerzas de 
seguridad local esta cuestión no fue mencionada en ningún caso.   

Otro de  los grupos destacados que  sufre discriminación en  los espacios públicos y privados a nivel 
local a  la vez suelen ser  las personas  jóvenes. Las y  los  jóvenes, además de  la carencia de espacios 
públicos para  la  socialización o el ocio a nivel  local anteriormente  señalada,  también  sufren  serias 
dificultades para el acceso a una vivienda digna. Por este motivo, se han  identificado distintos casos 
de personas jóvenes que se unen para alquilar un espacio físico por su cuenta en el que poder el ocio 
y el descanso particular entre iguales. Al respecto, un/a responsable político/a lo explicaba de la esta 
forma: “se está generando un problema con las bajeras79, se juntan diez chavalillos con la paga que les 
dan los papas, se alquilan una (…) se meten allá, se crean su mundo, aislándose y es un tema comple‐
jo en el que  seguramente allá que  luchar contra eso, ¿no? ¿Cómo  les atraemos? Yo creo que esta 
franja de edad es uno de los colectivos con los que más tenemos que trabajar, es un colectivo a tener 
en cuenta.” 

De los discursos analizados se desprende que las personas de origen étnico o racial minoritario tam‐
bién sufren esta doble discriminación, agravada cuando se trata de personas  jóvenes. Tanto  las per‐
sonas  inmigrantes como  las pertenecientes a  la comunidad gitana son afectadas por el problema de 
acceso a la vivienda.  

Por lo tanto, la juventud y las personas de origen étnico o racial minoritario componen los grupos que 
sufren una doble discriminación en  la  vida  cotidiana en el ámbito  local: en  la esfera pública, pero 
también en  la privada. La carencia de espacios públicos y privados adecuados para el desarrollo de 
sus vidas puede tener consecuencias diversas, como la falta de arraigo y de desarrollo personal en el 
territorio próximo.  

Asimismo,  en  otra  confluencia  con  el  área  local  de  Urbanismo,  en  entidades  locales  que  reciben 
afluencia de  turismo  las organizaciones  sociales apuntan a que en  la política urbanística  se otorga 
prioridad  a  las  segundas  viviendas o  las  residencias  turísticas,  frente  construcción  y promoción de 
vivienda social.  

No obstante, en el  trasfondo de  la problemática del acceso a  la vivienda  siempre está presente el 
tema económico como el que prima sin lugar a dudas, como argumentaba uno/a de los/as responsa‐
bles  políticos/as  entrevistados/as,  “en  el  acceso  a  la  vivienda  no  veo  ningún  problema,  siempre  y 
cuando se tengan los recursos económicos”. Por lo que, aunque los motivos de discriminación para el 
acceso a una vivienda digna y en condiciones puedan ser diversos, la causa central es el poder adqui‐
sitivo de las personas. 

8.3. EN RESUMEN 
                                                            

79 Bajera: es el nombre que reciben en determinadas regiones del Estado español los locales utilizados como centros de reunión. En ciuda‐
des como Pamplona suelen ser motivo de conflicto vecinal, principalmente las quejas del vecindario se producen por ruidos molestos. Por 
este motivo, en marzo de 2011 el Ayuntamiento de Pamplona difundió una ordenanza según  la cual se obliga a que este tipo de  locales, 
estimado en un total de 200 en dicho municipio, tengan un aislamiento acústico mínimo. Bajeras: lugar de ocio conflictivo. (Edurne Navarro 
www.noticiasdenavarra.com , 2011).   
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La vida cotidiana a  la que se refiere este Estudio se enmarca en el espacio público (ocio, movilidad, 
seguridad, calle, parques, accesibilidad, otros), los servicios públicos y privados (medios de transporte 
y comunicación, servicios sociales, distribución de productos y servicios, otros),  las  relaciones  (rela‐
ciones interpersonales, sociales y políticas, participación ciudadana, otros) y el espacio privado (acce‐
so, uso y condiciones de vida en la vivienda). 

Existe una convergencia entre muchos de  los estudios citados como  fuentes secundarias sobre dis‐
criminación en  la vida cotidiana y  los discursos sociales recogidos para este Estudio. Asimismo, aun‐
que en menor medida, también se observa esta coincidencia en el caso de los discursos instituciona‐
les.  

Un primer aspecto que se infiere de los discursos es el nivel variable de conciencia de las potenciales 
víctimas de discriminación. La conciencia de las víctimas sobre la discriminación es tanto menor cuan‐
to menos afecta ésta a su economía personal o a su capacidad de movilidad y acceso. Por ende, en la 
cotidianeidad de la vida local se ha identificado una mayor percepción de discriminación por parte de 
las víctimas cuando se trata de, por ejemplo, el acceso a  la vivienda o  la calidad y  la adaptación del 
transporte público local. 

Mientras que, por ejemplo, en cuestiones como  las relaciones  interpersonales o sociales, el uso del 
espacio público local o el acceso a actividades de ocio o de socialización para determinados grupos o 
colectivos, o bien no  se percibe  la existencia de  situaciones discriminatorias, o bien  se  consideran 
como algo normal, con argumentos como “son cosas que pasan”, o que tienen escasa  importancia, 
“no es nada grave”.  

Con  respecto al  conocimiento de  los derechos de  las potenciales  víctimas, dentro de  los discursos 
institucionales se  identifica  la  idea de que una de  las causas por  las que se producen determinadas 
situaciones discriminatorias es el propio desconocimiento de las potenciales víctimas sobre sus dere‐
chos. No obstante, en  los discursos sociales se observan otros elementos a considerar. Al respecto, 
una de  las víctimas entrevistadas sobre si pensaba que  las personas conocían sus derechos,  lo expli‐
caba de la siguiente manera: “no, yo creo que no, y los que los conocen no los hacen valer para nada, 
no tienen dónde quejarse, no saben dónde ir…”. Es decir, no siempre conocen sus derechos y tampo‐
co dónde acudir en caso de sufrir alguna discriminación. 

En definitiva, en cuanto a la percepción de las potenciales víctimas, los análisis de caso para el presen‐
te Estudio confirman uno de los resultados del estudio Panel sobre discriminación por origen racial o 
étnico: la percepción de las potenciales víctimas. Existe una baja comprensión y nivel de conciencia 
de las potenciales víctimas sobre lo que significa la discriminación así como de la percepción de sufrir‐
la. 

También aparece entre los discursos de algunas de las víctimas por motivo de origen étnico o racial lo 
que podría entenderse como “alienación”, ya que asumen ideas como la de la “integración como asi‐
milación” o la autoculpabilización de algunas de las situaciones discriminatorias sufridas. Como ejem‐
plo de autoinculpación de la víctima y exculpación del victimario, la siguiente cita de una víctima po‐
tencial de discriminación por origen étnico o racial, sexo y religión: “…yo lo entiendo, porque ver tan‐
tos inmigrantes aquí, tantas personas…y encima los españoles que están sufriendo la crisis, y encima 
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por culpa de  los  inmigrantes, que por ejemplo han cogido el sitio de su hijo en el comedor…muchos 
factores hacen que exista discriminación…”.   

Aunque, además de  la  falta de conciencia y  la alienación,  también  se destaca  la normalización y  la 
resignación con respecto a determinadas situaciones discriminatorias sostenidas en el tiempo. Como 
afirmaba otra de las potenciales víctimas entrevistadas por motivo de edad, “a la gente le parece todo 
normal, se han adaptado a aquella situación sin ninguna perspectiva de futuro”.  

También existe una coincidencia con el estudio del CIS Estudio 2817 Actitudes hacia  la  inmigración 
(III)  respecto a  la  fuerte  influencia que ejercen  los medios de  comunicación en  la  reproducción de 
estereotipos, así como en  las actitudes negativas hacia determinados grupos, principalmente  la po‐
blación inmigrante y la comunidad gitana.  

En línea con otro de los estudios del CIS, en el espacio público, en primer lugar, también se destaca en 
muchos de los discursos recogidos la percepción de insuficiencia de los esfuerzos realizados desde las 
Administraciones Públicas para la accesibilidad en los espacios públicos, cuestión que aparece princi‐
palmente entre las víctimas potenciales y organizaciones sociales y vecinales, aunque también en una 
parte  significativa de  los propios discursos  institucionales. Asimismo, aunque de  forma mucho más 
puntual, también se ha identificado en los discursos la estigmatización de las personas con discapaci‐
dad o enfermedades mentales, en línea con el estudio desarrollado por la Universidad Complutense 
sobre enfermedad mental y estigmas.  

La mayor distancia entre  la realidad aportada por  la  información secundaria y  los discursos de  la  in‐
formación primaria  se produce en  los casos de  los  informantes  institucionales, y en  las  situaciones 
discriminatorias en la vía pública de identificaciones policiales por rasgos físicos. En los discursos insti‐
tucionales, se niega la sistematización de estas prácticas. En algunos casos se dice que puede ser algo 
excepcional, puntual, pero lo atribuyen a la conducta del policía que lo hace, no a la institución poli‐
cial. Paralelamente, muchos de  los discursos  tanto de víctimas potenciales como de organizaciones 
sociales locales constatan los resultados de algunos estudios al respecto, como el del CIS o EU‐MIDIS.  

Asimismo, se constatan en los discursos sociales e institucionales que los motivos preponderantes de 
discriminación en el acceso a  la vivienda  son  la edad  (personas  jóvenes) y el origen étnico o  racial 
minoritario  (comunidad  gitana  y  población  inmigrante),  como  lo  afirman  resultados  de  diferentes 
estudios de anteriormente destacados del CIS, Colectivo  IOE, UNED, OBERAXE, Fundación Secreta‐
riado Gitano o INJUVE. Mientras que, también, en la convivencia vecinal suele haber mayores prejui‐
cios y recelo de la población autóctona hacia la comunidad gitana y, en menor medida, hacia las per‐
sonas inmigrantes principalmente de África subsahariana, Magreb y área Andina. 

  

  

 

   



 

156 

9. ACTUACIONES  INSTITUCIONALES  CONTRA  LA 
DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL 

Todos los actores entrevistados identifican algunos retos propios y ajenos en la lucha contra la discri‐
minación. En el caso del Empresariado apenas visibiliza algún papel para  la Administración  local. Su 
referente es la Administración General del Estado en su rol como parte de la negociación de los con‐
venios colectivos.  

El discurso de  la Administración  local  refleja que no hay una planificación  institucional del  trabajo 
para favorecer la igualdad y la no discriminación por cualquier motivo. Cuando lo hay, básicamente se 
relaciona con la discriminación por razón de sexo (Planes de Igualdad), pero en general, se trabaja en 
función de colectivos sin una concepción de atención a la diversidad, y sin prever la integralidad de la 
acción (que supondría la coordinación entre áreas municipales). 

Desde esas premisas, los distintos actores identifican logros y retos. 

9.1. LOGROS 

En la lucha contra la discriminación en el empleo 

Se  valoran experiencias que pretenden  formar en el empleo  y promocionar  la  creación de nuevas 
empresas, especialmente por jóvenes.  

Es el caso de las Escuelas Taller que algunos responsables institucionales valoran especialmente por‐
que aunque el alumnado provenga en su mayoría del “fracaso escolar”, son una posibilidad de apren‐
dizaje profesional para adolescentes hasta  los 16 años, que en ocasiones derivan  los propios  institu‐
tos. Uno de los logros que destacan es que permite un reenganche hacia la formación reglada a la vez 
que proporcionan herramientas para acceder al mundo laboral. 

También desde una parte del empresariado se enfatiza que se están llevando a cabo iniciativas inte‐
resantes de para mejorar el grado de empleabilidad de  los colectivos más vulnerables. Se juzga muy 
positivamente la figura del orientador laboral (vinculada a los Servicios Sociales) y el cumplimiento de 
los itinerarios personalizados de inserción.  

En  la promoción de  la  iniciativa empresarial, hay buena valoración de  los viveros de empresa   para 
jóvenes. En algunos casos, colabora  la Cámara de Comercio local. 

El empresariado destaca en algunos casos, la intervención de la entidad local realizada con mujeres y 
también  con  población  inmigrante  (menciona  un  festival  de  culturas).  Cree  que  en  ese  sentido  el 
ayuntamiento si ha hecho una labor importante por integrar en la vida del municipio a estos colecti‐
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vos de diferente manera y con diferentes  iniciativas. Esto hace que estos grupos tengan más visibili‐
dad dentro del propio municipio 

Como la percepción es que ha habido avances importantes en la incorporación de mujeres al merca‐
do laboral, hay valoraciones específicas en ese sentido: 

Desde algunos responsables técnicos entrevistados se destaca la importancia de los servicios específi‐
cos para mujeres (Oficina de Igualdad, por ejemplo) que “actúan como observatorio de igualdad y no 
discriminación en materia de empleo, además  (de) como asesoría en esta materia para el  resto de 
departamentos, manteniendo una comunicación  fluida y constante,  informando  sobre eventos que 
pudieran tener trascendencia en esta materia o legislación (pertinente)”. 

Además, se pone en valor las iniciativas de incorporar cláusulas de igualdad y conciliación en los con‐
venios colectivos. En algún caso, el argumento es que “la respuesta satisfactoria por parte de un tra‐
bajador a una subida salarial sólo se produce el primer mes, por muy  importante que ésta sea, sin 
embargo el efecto de un beneficio social que facilite todos  los días  la vida familiar y personal de  los 
trabajadores y trabajadoras, es permanente, con  lo cual conciliar  la vida familiar, personal y  laboral, 
compensar tiempos, flexibilizar horarios, etc., es  lo que crea afinidades entre trabajadores y empre‐
sas, y ese tipo de medidas son las que aumentan la productividad.”  

Y, sobre todo, se dan buenas apreciaciones tanto del empresariado como de responsables institucio‐
nales de las iniciativas de gobernanza que facilitan el trabajo en red entre actores. Son ejemplos: 

‐ Planes  locales de Empleo, establecimiento de cláusulas sociales en  las contrataciones públicas a 
empresas y acuerdos tripartitos (ayuntamiento, sindicato y patronal). 

‐ Pactos  locales de  empleo negociados  desde principios de  “consenso,  igualdad  y  cooperación”. 
(“Pacto Local por el Empleo y  la Formación, suscrito por  las principales 14  instituciones, agentes 
económicos y organizaciones sociales que operamos en desarrollo local”80.  

‐ Participación en programas europeos (gobierno autónomo, ayuntamiento, asociaciones, sindica‐
tos) que trabajan iniciativas de integración social y de inserción laboral a partir de itinerarios indi‐
vidualizados pero de modo coordinado entre los distintos actores. 

En la lucha contra la discriminación en la vida cotidiana 

En los discursos se destacan y valoran positivamente una diversidad de iniciativas y logros de las Ad‐
ministraciones locales para la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad de trato en 
los ámbitos anteriormente destacados.  

Accesibilidad 

Planes de accesibilidad en los espacios públicos, destinado a promover la igualdad para personas con 

                                                            

80 En alguna de las entrevistas la falta de presupuesto local ha supuesto la cancelación del plan local de empleo.  
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movilidad reducida.  

Viviendas adaptadas para personas  con discapacidad  física o mayores. Dotación de ascensores en 
bloques antiguos.   

Inclusión de vivienda protegida y adaptada en los Planes de Ordenación Urbana.  

Comisiones para la eliminación de barreras arquitectónicas. Conformada por organizaciones sociales 
locales, técnicos y políticos, se centra en  la  identificación de barreras arquitectónicas para su elimi‐
nación, en  la adaptación o en  la mejora de  la accesibilidad en determinadas zonas de  las entidades 
locales.  

Vivienda 

Programas de promoción del alquiler de viviendas vacías.  

Programa de ayudas para el pago del alquiler, dirigido a determinados grupos como pensionistas, 
jóvenes, personas desempleadas o víctimas de violencia de género. Políticas de discriminación posi‐
tiva para el acceso a la vivienda a potenciales víctimas de discriminación en este ámbito. 

Planes para la erradicación del chabolismo y la infravivienda en el territorio local. 

Ventanilla única de vivienda en la Administración local.  

Programas de Alojamiento: núcleos de viviendas en los que se integran personas jóvenes y mayores, 
y conviven en alojamiento de alquiler con espacios comunes de cocinas,  lavandería, comedores, bi‐
bliotecas, etc. 

Participación 

En cuanto a la participación ciudadana, una de las iniciativas valoradas positivamente son los conse‐
jos sectoriales. Por ejemplo, consejos de juventud, de inmigración, de infancia, de mujer o de partici‐
pación ciudadana, entre otros. 

9.2. RETOS  

“Los problemas se sufren individualmente, los retos son además colectivos”, expresa un concejal en‐
trevistado. Siguiendo con esta idea, el primer reto colectivo es aceptar que existe discriminación en el 
empleo y que debe denunciarse en todos  los supuestos para que  la Justicia actúe. Es el reto porque 
uno de los problemas identificados en el discurso de las víctimas es su escepticismo ante la denuncia 
y el desconocimiento de la igualdad como un derecho.  
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En la lucha contra la discriminación en el empleo 

A continuación se listan los retos identificados en el discurso: 
 

La Administración debería según el empresariado: 

o Dar a conocer  la Ley respecto al empleo de personas con discapacidad. Fomentar y 
difundir buenas prácticas en ese sentido. 

o Cumplir los requerimientos legales en materia de accesibilidad urbana. 
o Aumentar  los  recursos para  la conciliación de  la vida personal y  laboral. Mejorar y 

aumentar  la red de guarderías,  ludotecas y redes para  los jóvenes, donde hay com‐
petencias locales. 

o Dar  prioridad  a  la  formación  específica  (cambios  de  tareas)  para  que  las mujeres 
empiecen a asumir otros roles y los hombres aprendan sobre las tareas de cuidado y 
mantenimiento doméstico. 

o Dar a conocer (en especial entre el empresariado) las iniciativas positivas locales pa‐
ra el fomento del empleo. 

o Dar a conocer (en especial entre el empresariado)  las ventajas de poner en marcha 
medidas de conciliación. 

o Luchar contra el empleo sumergido “porque las personas que están en la economía 
sumergida están totalmente desprotegidas”. 

o También habría que solucionar el tema del aparcamiento  (por ejemplo restringir el 
tráfico en determinadas zonas). 

o Que se pudiera avanzar en iniciativas, que se pudiera hacer “prácticas” en empresas 
con mujeres de edad, en su mayoría mayores de 50 años, que nunca han tenido  la 
posibilidad acceder a un empleo. 

o Realizar  actuaciones públicas  sostenibles,  con  exigencia de  resultados,  y  evitar  las 
que  tienen un carácter puntual, donde  los recursos que se utilizan no se ven com‐
pensados con resultados.   

La Administración debería según las organizaciones sociales: 

o Llegar a consensos políticos en relación a las políticas de empleo. 
o Organizar un plan específico para el acceso al empleo o a prácticas en empresas e 

instituciones públicas, especialmente en posibles nichos de empleo como  los surgi‐
dos a partir de la Ley de la Dependencia. 

o Definir  los modelos de desarrollo para  las  ciudades que  sean beneficiosos para  su 
población y sostenibles. Adaptar formación para el empleo a este tipo de desarrollo, 
integrando especialmente a personas en riesgo de exclusión o discriminación. 

La propia Administración debería: 
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o “El principal reto, desterrar que el papel estelar que puede desempeñar la institución 
en materia de empleo es “emplear”: debe contribuir a crear las condiciones necesa‐
rias para dinamizar el mercado de trabajo y evitar  la discriminación, para  lo cual es 
preciso desarrollar un modelo de cooperación público‐privado, con la corresponsabi‐
lidad de empresas, entidades privadas e intermedias, y la ciudadanía.” 

o Mejorar la tasa de ocupación femenina, mejorar los índices de éxito escolar de usua‐
rias y usuarios para que puedan, bien seguir con  los estudios reglados o bien  incor‐
porarse al mundo laboral en condiciones competitivas. Para todo eso es importante 
trabajar módulos complementarios de igualdad. 

o Conseguir que todo aquel que quiera trabajar pueda hacerlo, reto difícil en esta épo‐
ca de dificultad en el empleo y economía, y que ese trabajo sea igual de accesible pa‐
ra  todas  las personas: “Como decía aquel autor  (los objetivos)   son  los que uno se 
quiera  fijar,  los tenemos todos.   Tú te  fijas unos objetivos pero son puntuales, una 
vez alcanzados hay que seguir adelante y a por otros y ampliarlos o mejorarlos, es 
una carrera que no termina.” Cuando alcancemos una cota de ocupación femenina 
del 20%, iremos al 25%... “es siempre hacia adelante, siempre hacia adelante”.  

o Dotar de herramientas reales y útiles para luchar por la igualdad: formación adecua‐
da, habilidades profesionales, poder  trabajar, posibilidad de acceso a una vivienda, 
posibilidad de acceso a  los servicios públicos  (que a veces no se accede a ellos por 
desconocimiento). 

o “Incidir más en  la  formación permanente y a  lo  largo de  la vida  tanto en hombres 
como en mujeres, en desempleados como ocupados, etc.. ya que la es la ignorancia 
en muchos casos la que lleva a la discriminación.” 

o “(…) establecer bonificaciones o reducciones de impuestos o reducción de cuotas de 
seguridad social de trabajadores a  los pequeños empresarios pues aquí sí se podría 
decir que existe un poco de discriminación pues al generar menor ingresos los gastos 
podrían ser menores (es simplemente una idea con la que coinciden nº empresarios 
y que hace que en numerosos casos no realicen contrataciones debido a estos cos‐
tes)”. 

o “Trabajar en el ámbito de la inserción laboral con los empleadores de aquellos secto‐
res en donde es más difícil la igualdad de oportunidades. Trabajar a nivel de estereo‐
tipos sobre profesiones en todas las etapas educativas.” 

El propio empresariado debería: 
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o Integrar las políticas de responsabilidad social empresarial en la propia gestión. 
o Revisar las resistencias que aún crea la igualdad de mujeres y hombres: En la encues‐

ta realizada por una de las asociaciones empresariales entrevistadas, uno de los da‐
tos era que a más del 50% de los encuestados varones les molestaba tener una mu‐
jer jefa. “Hay un núcleo duro en la base de las empresas que no quieren cambiar las 
estructuras”, expresaba la persona entrevistada. 

o Realizar las reformas necesarias en sus empresas para adaptarlas a personas con dis‐
capacidad. (Aunque siempre se ve más complicado en las empresas de menos de 20 
puestos de trabajo). 

o Uno de  los retos que tiene  los empresarios para  lograr que sus empresas sean más 
fuertes pasaría por orientar  los negocios hacia  los  clientes en  vez de  al producto, 
(por ejemplo para el cliente vecino que trabaja, los horarios del comercio no son los 
adecuados). En ese cambio está el reto, entender que hay distintos tipos de clientela 
y enfocarse el negocio hacia alguno de esos  colectivos,  sobre  todo mejorando  los 
horarios. Si hubiera este cambio de mentalidad, su nivel de posibilidades de creación 
de empleo serian mayores. 

o Con el tema de la inmigración también considera que hay mucho trabajo por hacer, 
sobre todo con el comercio, con la imagen del cliente o el trabajador de distinto ori‐
gen racial, el evitar comentarios del tipo; “si contrato a un trabajador de sudameri‐
cano me van a decir que estoy tan mal que contrato a inmigrantes....”, existe todavía 
ese estereotipo, como si el origen racial tuviera distintos rasgos salariales. Y también 
existe desde el punto de vista del cliente, el trato no es igual.  

o Lo que queda pendiente es conectar esa visibilidad con las empresas, faltaría inten‐
tar conectarlo con las empresas para que pudiera generar empleo. 

o Sistema de prácticas en empresas de la zona de acuerdo con el INEM, para asegurar 
creación de experiencia 

Inferidos del discurso institucional:  
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o Un  factor en  contra  identificado en el discurso  técnico  sobre  la  formación para el 
empleo es el reto que supone  la participación de mujeres gitanas o de religión mu‐
sulmana. El caso de  las gitanas está muy presente en el discurso: “Nunca podemos 
generalizar, pero un porcentaje  importante del  colectivo piensa que …  la mujer  a 
partir de cierta edad lo que tiene que hacer ya es estar en su casa y cuidar de su fa‐
milia, sus hijos, sus padres, y eso supone que a partir de ciertas edades, 16 años ó 
17, el abandono escolar, sobre todo de las mujeres, es altísimo, pero no por una falta 
de  capacidad  sino por una decisión, no  sé  si voluntaria o  condicionada por el am‐
biente familiar” Es una pena “porque la capacidad de estos chicos y estas chicas es… 
pues cómo iba a ser… ¡exactamente igual que las de los demás!” 

o Las  experiencias  de  participación  social  institucionalizadas,  Consejos  locales,  por 
ejemplo, tienen éxito cuando han encontrado un objetivo concreto y claro por el que 
luchar. En el discurso se refleja un ejemplo de erradicación del chabolismo desde un 
Consejo local de Bienestar Social que dejó su trabajo cuando consiguió su objetivo y 
no encontró uno nuevo. 

o Los procesos que se financian solo a través de subvenciones limitan mucho los obje‐
tivos  y  la  sostenibilidad.  Por  ejemplo,  en  una  entrevista  grupal  a  persona  técnico 
municipal se recomendaba: “Apostar por la formación, no por la formación subven‐
cionada, sino por la formación hecha a medida de las necesidades del municipio, in‐
dependientemente  de  las  subvenciones.  La  dependencia  de  las  subvenciones  no 
permite esta adaptación.  

o La atención personalizada se cita como un factor de éxito en el trabajo contra la dis‐
criminación porque permite un mejor asesoramiento y “tramitación de ayudas”. 

Inferidos del discurso del empresariado: 

o Dar valor al papel integrador y de cohesión social de las empresas de inserción a las 
que acceden personas con un muy bajo nivel de empleabilidad  (de acuerdo con  la 
definición que de la misma hace el mercado). 

o Implicar  al  empresariado  desde  su  responsabilidad  social  empresarial,  en  el  coste 
económico de las medidas de igualdad.  

o Se enfatiza en los municipios rurales que la conciliación de la vida familiar y laboral, 
es más compleja porque la mujer no solo cuida a sus padres e hijos sino a toda la fa‐
milia extensa.  

Inferidos del discurso de las entidades sociales: 

o Mayor control administrativo de los sistemas que normalizan la economía sumergida  
‐especialmente en el ámbito doméstico ‐ donde mujeres en general, y mujeres inmi‐
grantes en particular, además de  jóvenes, están siendo discriminados en  las condi‐
ciones laborales (“explotación laboral”, lo denominan las organizaciones). 

o Necesidad de potenciar  la  figura del mediador/a  social. Programas de  aprendizaje 
del español.  
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En la lucha contra la discriminación en la vida cotidiana 

Entre los retos y las cuestiones pendientes para la lucha contra la discriminación desde la Administra‐
ción local en los ámbitos analizados a lo largo de este capítulo, se identificaron los siguientes. 

Coordinación y organización interna 

‐ Coordinación interna (horizontal) para la lucha contra la discriminación. Implicación de dife‐
rentes áreas, definición de objetivos, estrategias y actuaciones comunes. Urbanismo, vivien‐
da, seguridad, bienestar social – servicios sociales, transporte, igualdad, mujer, entre otros. 

‐ Relacionado con el punto anterior, se destaca la idea de transversalizar las estrategias para la 
igualdad de trato en las Administraciones locales. Como lo explicaba una personas responsa‐
ble técnica de igualdad: “Nos falta transversalizar la igualdad que este a todos los niveles, en 
vez de  tener un departamento que tenga que promover  las acciones ser un departamento 
que asesore a todos los departamentos, al interventor en los presupuestos...de momento lo 
que  hay es mucha acción positiva”. Otras citas de los discursos en esta dirección apuntaban 
al trabajo desde la Administración no en “compartimentos estancos”; “creo que la comisión 
de igualdad tiene que ser la asistencia técnica de  toda la igualdad incorporada en todos los 
proyectos niveles y secciones del ayuntamiento. Una asesoría no una comisión más. Ahora 
mismo, hay muchas resistencias que hace cinco años no había, ya sabes  la excusa de  la cri‐
sis”. 

‐ Ruptura de  la concepción de  los Servicios Sociales como un área que trabaja sólo temas de 
pobreza y exclusión. 

Coordinación con otros actores 

‐ Coordinación con otras Administraciones (vertical). Este reto se refiere a la coordinación de 
estrategias  y  articulación  de  actuaciones  conjuntamente  entre  las  Administraciones  auto‐
nómicas, provinciales y municipales.  

‐ Articulación de políticas y actuaciones en materia de lucha contra la discriminación con acto‐
res sociales locales (gobernanza). 

‐ Incorporar a representantes de grupos de víctimas de discriminación en  la cotidianeidad de 
la vida local al trabajo contra la discriminación desde las propias instituciones públicas.  

Actuaciones específicas 

‐ Regulación y control de actuaciones policiales. Protocolos de actuación para identificaciones 
de personas en la vía pública.  

‐ Políticas de largo plazo y sostenibles de lucha contra la discriminación. Muchos de los actores 
sociales valoran algunas de las iniciativas locales públicas como “cosméticas”, “instrumenta‐
les”, “reactivas” o “irrelevantes”. 

‐ También se propuso como reto en los discursos sociales el fomento desde la Administración 
local del trabajo en red entre las organizaciones locales con el objeto de transversalizar la lu‐
cha contra la discriminación, lograr una mayor eficacia y la optimización de recursos públicos 
y privados en la lucha contra la discriminación.  
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‐ Promover la creación de espacios públicos para la convivencia entre grupos. Evitar la separa‐
ción física y la segregación entre grupos a nivel local a través de los planes de Urbanismo.  

‐ Promocionar la integración real y efectiva, una convivencia respetuosa e intercultural, el res‐
peto de la diversidad, y la búsqueda de la cohesión social a nivel local. 

‐ Mejorar la accesibilidad de la información a la ciudadanía, principalmente para personas con 
discapacidad sensorial y barreras idiomáticas.  

‐ Mejora de los canales de interacción y comunicación virtual entre la ciudadanía y las entida‐
des locales.  

‐ Hacer evaluaciones de la eficacia y el impacto de las iniciativas llevadas a cabo por la Admi‐
nistración local en la lucha contra la discriminación. Falta de sistemas de seguimiento o eva‐
luación objetiva de estas iniciativas: las valoraciones sobre las actuaciones de las Administra‐
ciones  locales en materia de  lucha contra  la discriminación suelen ser de carácter subjetivo 
(en ocasiones puntuales, se ha observado la existencia de Comisiones de Evaluación). 

Formación e información 

‐ Información, sensibilización y formación a las potenciales víctimas de discriminación. Promo‐
ción del conocimiento de los derechos de las víctimas y su marco de actuación en caso de su‐
frir una situación discriminatoria.  

‐ Incidir directamente en  la sensibilidad de  la sociedad sobre esta problemática y en  la con‐
cienciación de  las víctimas de discriminación. Contribuir a visibilizar  las situaciones discrimi‐
natorias que existen en el territorio de cada entidad  local. Mejorar su comunicación con  la 
sociedad local. Información y sensibilización a la ciudadanía sobre causas y motivos de la dis‐
criminación.  

‐ Formación y sensibilización sobre el personal político de las Administraciones locales: consi‐
dero prioritario que la clase política se sensibilice y se conciencie sobre igualdad. Porque si la 
clase política está concienciada planteará proyectos sociales en la ciudad donde se tengan en 
cuenta estas discriminaciones”, explicaba en este sentido una de las personas entrevistadas 
con responsabilidad institucional. 
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10. CONSIDERACIONES FINALES 

La investigación exploratoria del escenario de la discriminación en el ámbito local a través del análisis 
de los discursos de los principales actores muestra, además de la existencia de la diversidad de moti‐
vos, ámbitos y situaciones discriminatorias que se han destacado a lo largo de todo el Estudio, la inci‐
dencia de  causas más profundas que explican y determinan en definitiva una gran parte de dicho 
escenario.  

El productivismo y la centralidad de la economía y el libre mercado subyacen en la discriminación en 
el ámbito laboral. La vida cotidiana está marcada por valores mercantilistas y competitivos que favo‐
rece la reproducción de la discriminación.   

Además del análisis de las causas y los motivos, no puede perderse la perspectiva de que toda situa‐
ción discriminatoria conlleva, en mayor o menor grado, un perjuicio para sus víctimas. La discrimina‐
ción sostenida en el tiempo puede derivar en la marginación o la exclusión social de quienes la sufren, 
además de comportar distintas consecuencias destacables a nivel psicosocial.  

Desde  la perspectiva de  las potenciales víctimas, en su conciencia y concepción siempre aparece un 
motivo como preponderante, siendo la idea de discriminación múltiple poco o nada percibida perso‐
nalmente. 

En resumen, en  la vida cotidiana y en el ámbito del empleo a nivel  local se han detectado una gran 
cantidad y diversidad de situaciones discriminatorias. No  siempre estas  situaciones  tienen que ver 
con competencias de  las Administraciones  locales, pero siempre se producen en el  territorio de  la 
entidad local y,  por tanto,  son susceptibles de ser atendidas, recogidas, asesoradas o resueltas por 
éstas si se da el caso.  

A pesar de  la heterogeneidad,  las situaciones discriminatorias podrían agruparse de  la siguiente ma‐
nera.  

Inaccesibilidad (a servicios, a espacios, a recursos…) 

Sujetos pasivos: personas mayores, niños y niñas; personas con discapacidad física.  

Ámbitos: urbanismo, transporte, espacios de ocio, culturales y deportivos. 

Manifestaciones:  falta de  accesibilidad,  limitaciones para  la movilidad,  con  el  conjunto de  conse‐
cuencias sociales y económicas derivadas de ello; acceso al consumo en centros comerciales ubica‐
dos en las afueras de los municipios.   

Estigmatización y etnocentrismo 

Sujetos pasivos: personas o grupos que han estado en exclusión o riesgo de exclusión social; origen 
étnico o racial minoritario; religiones; sexo. 
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Ámbitos: espacio público y de socialización, empleo, relaciones interpersonales y sociales.  

Manifestaciones:  estigmatización;  visibilización de  costumbres o manifestaciones de  culto;  limita‐
ciones para manifestaciones de cultura o de fe; acceso al empleo; participación social; potenciación y 
mayor indefensión frente a ciertas situaciones discriminatorias. 

Aislamiento 

Sujetos pasivos: personas con discapacidad sensorial; personas inmigrantes que hablan otro idioma; 
colectivos invisibilizados en los medios de comunicación local.  

Ámbitos: acceso a la información. 

Manifestaciones: conocimiento, integración, formación. 

Expulsión de la economía 

Sujetos pasivos: personas o grupos de origen étnico o racial minoritario; grupos que han estado en 
exclusión o riesgo de exclusión social; sexo; edad. 

Ámbitos: empleo; urbanismo; desarrollo local.  

Manifestaciones: acceso al empleo; promoción laboral y “techo de cristal”; concentración de la dis‐
tribución minorista en grandes superficies en detrimento del pequeño comercio local.  

También podrían agruparse las situaciones discriminatorias identificadas en otros dos grandes grupos, 
en función de si son o no punibles por la Ley. Supone un reto para las entidades locales porque más 
allá de asegurar el cumplimiento de la Ley, pueden incidir en la erradicación de situaciones discrimi‐
natorias que, a pesar de ser legales, no dejar de ser ilegítimas y perniciosas. 

En este sentido, se aporta  la siguiente cita de una persona entrevistada con responsabilidad técnica 
en una Administración  local: “Una cosa es  la discriminación  legal o de acceso al recurso y otra es  la 
discriminación en el trato o la actitud para tratar en esas situaciones de forma igualitaria, yo creo que  
veces requerimos formación y conocimiento porque  lo que es diferente a veces no  lo tenemos  inte‐
grado  (…) Es  importante hacer  incidencia no  tanto en  la discriminación  legal como en  la aplicación 
práctica” y de esas cosas que tenemos que conocer para poder atender en igualdad...”. 

Como claro  factor de potenciación del escenario de  la discriminación en el ámbito  local destaca  la 
crisis económica, que en todos los casos ha profundizado, agravado o amplificado las situaciones dis‐
criminatorias en el ámbito local, tanto en las cuestiones de índole económica como más allá de éstas. 
La centralidad que ocupa  la economía en  la vida contemporánea se refleja también en  la  incidencia 
que tienen en los discursos recogidos para este Estudio factores de índole económica en la determi‐
nación de situaciones discriminatorias en  la vida cotidiana en el ámbito  local. La consolidación de  la 
economía de mercado sitúa al mercado como epicentro de  la vida y de  la realidad, como un  factor 
que produce y reproduce valores y configura prioridades en los grupos sociales.  



 

167 

Por ejemplo, a través del fortalecimiento de valores o discursos conservadores o la reproducción de 
actitudes de intolerancia. Un/a responsable técnico/a lo explicaba así: “En general no se reconoce la 
existencia de discriminación, pero sí pasa que cuando estoy en situación buena tiendo a ser tolerante, 
pero en situación de dificultad (como la actual, situación de dificultad económica) el racismo tiende a 
emerger”. 

Por  lo  tanto, para comprender  las causas subyacentes a muchas de  las situaciones discriminatorias 
identificadas en  la cotidianeidad de  las sociedades  locales, también se deben analizar en última  ins‐
tancia algunos de los valores dominantes vinculados al modelo económico hegemónico, como el indi‐
vidualismo, la competencia, el rechazo a lo diferente, la centralidad de la economía, así como los va‐
lores patriarcales. 

Esta cuestión determina que, por ejemplo, existan víctimas que a su vez puedan ser victimarias de 
otras personas o grupos, cuando la competencia por los recursos tiene un peso social superior a valo‐
res como  la solidaridad o  la buena vecindad (por ejemplo, se han destacado en muchos discursos  la 
competencia entre grupos de inmigrantes procedentes de países o regiones diferentes, o entre inmi‐
grantes y comunidad gitana).  

En relación a la evolución de la discriminación 

Aunque principalmente en  los discursos  institucionales  se valora de  forma positiva  la evolución en 
cuanto a  la  lucha  contra  la discriminación,  tanto debido a  los avances de  las políticas públicas  (en 
especial relacionada con la legislación aprobada en los últimos años81) como a la sensibilización de la 
población, también  los propios  informantes observan que  la crisis ha supuesto un retroceso en este 
sentido.  

Los  grupos  de  víctimas  potenciales  de  los  que  se  ha  visto  incrementada  la  discriminación  en  el 
ámbito local son principalmente la población inmigrante82, la comunidad gitana y las personas jóve‐
nes83. En los tres casos, el acceso a una vivienda digna y adecuada, el acceso al empleo y la existencia 
de espacios públicos para su socialización son los ámbitos más destacados en los discursos analizados. 
No obstante, en el caso de la población inmigrante y la comunidad gitana tiene que considerarse co‐
mo añadido de la discriminación de la que son víctimas cierto nivel de rechazo y de recelo social a su 
permanencia en el territorio local, cuestión que no suele suceder con las personas jóvenes.  

                                                            

81 Referida en el apartado del marco legal, la legislación más citada es la siguiente:  
‐ Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
‐ Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. “Permite que el 

matrimonio sea celebrado entre personas del mismo sexo o distinto sexo, con plenitud e  igualdad de derechos y obligaciones 
cualquiera que sea su composición”.  

‐ Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de  la Autonomía Personal y Atención a  las personas en situación de depen‐
dencia. Instauración del Sistema Nacional de Dependencia, que establece un baremo sobre los grados y niveles de dependencia, 
e integra servicios privados y públicos 

‐ Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
82 Con diversos factores de potenciación, como  los siguientes: rasgos físicos; nivel económico – poder adquisitivo; situación  laboral; sexo; 
edad; existencia y grado de fortaleza de las redes socio‐afectivas con que cuentan las personas.  
83 Por lo que, en los casos de personas jóvenes inmigrantes se producen situaciones de discriminación múltiple.  
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Además de las cuestiones ya destacadas sobre la competencia por los recursos públicos y privados o 
el fortalecimiento de valores conservadores, la crisis, notable en el territorio español a partir de 2008, 
parece haber normalizado en parte de  las poblaciones autóctonas un discurso de “ya está bien de 
ayudas”, dirigidos tanto a población gitana como a las personas inmigrantes. En esta dirección, en el 
discurso  institucional de  responsables  técnicos y políticos de Servicios Sociales se destaca en varias 
oportunidades la idea de que la percepción de la población autóctona es que las iniciativas que lleva a 
cabo la Administración local son fundamentalmente para “ayudar” a la comunidad gitana y la pobla‐
ción inmigrante sin que necesariamente, haya una contraprestación.  

Las potenciales víctimas más afectadas por este discurso son la población inmigrante y la comunidad 
gitana. No obstante, en este último caso se extrae de las y los informantes institucionales la percep‐
ción de una complejidad sensiblemente mayor para poder lograr la igualdad. “Con la comunidad gita‐
na es difícil…”; “lo venimos intentando desde hace tiempo, pero…”; “con la población gitana aún que‐
da mucho por hacer…”, son ideas recurrentes que aparecen con mucha fuerza en los discursos insti‐
tucionales.  

Asimismo, sobre esta percepción coinciden  los discursos  institucionales con concepciones opuestas. 
Tanto  la  línea  asimilacionista  como  la  de  la  interculturalidad  confluyen  en  destacar  que  lograr  la 
igualdad de trato con  la comunidad gitana a nivel  local tiene una dificultad añadida que no existe 
con ningún otro grupo o colectivo.  

En los mercados libres del trabajo y la vivienda, como es lógico, los grupos más afectados por la rece‐
sión están siendo precisamente  los grupos social y económicamente más vulnerables, dinámica que 
acelera la descohesión social.   

Por  lo  tanto, en  cuanto a  la percepción de  la evolución de  la discriminación en el ámbito  local  se 
podría decir que hay dos evoluciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra cuestión que ha incidido en un grupo de población inmigrante es la Ley Orgánica 2/2009, de 11 
de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su  integración social. A partir de su  implementación,  los casos de situa‐

En una perspectiva 
temporal más amplia la 
percepción de la evolu‐
ción de la discrimina‐
ción en la cotidianeidad 
de la vida local es con‐
siderada en general de 
forma positiva 

 

En todos aquellos as‐
pectos que tocan dire‐
cta e indirectamente la 
economía, la evolución 
se considera negativa 
desde la irrupción de la 
crisis económica 
 

Ilustración 15. Percepción de la evolución de la discriminación. Fuente: Folia Consultores, 2011 
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ción de irregularidad de las personas inmigrantes genera una discriminación de tipo estructural que 
repercute en todos los ámbitos de su vida. Más allá de sus expectativas económico‐laborales, la irre‐
gularidad  administrativa deja  a estas personas en una  situación de  indefensión  casi  integral,  y  sus 
derechos en una situación de mínimos, al igual que sus posibilidades para hacerlos valer.  

Otro de los aspectos en los que se destaca una evolución es la sutileza o invisibilidad de ciertas situa‐
ciones  discriminatorias. Así  se  destacaba,  como  un  contrasentido,  en  un  discurso  institucional:  “A 
nivel local, de ser una discriminación directa y totalmente impune ha pasado a convertirse en indire‐
cta, mucho más difícil de demostrar, ahora mismo ilegal, mucho más sutil, incardinada, estructural… 
más difícil de erradicar y de demostrar, para ciertos proyectos hasta hechas en  falta que haya una 
discriminación más evidente contra lo que ir (…) Es un avance pero hace difícil el sensibilizar y eviden‐
ciar la discriminación, requiere una formación que no todo el mundo tiene. Los avances han sido bru‐
tales en lo formal y está bien, primero hay que quitar lo evidente, y luego esto otro, solo es negativo 
en el sentido de argumentar que vas a luchar contra una discriminación porque la gente no la ve, en 
el sentido de operativizar el  trabajo, ojo me alegra mucho poder sacar dinero sin el permiso de mi 
marido o mi padre (…) “Ahora queda la discriminación estructural. Ya no es políticamente correcto ser 
racista y además es  ilegal. Si no hay demanda social, no está mal que se normativice porque eso va 
haciendo pensamiento, aunque ojalá hubiera demanda social”. 

Asimismo, con una  lógica similar con  la que en determinados discursos  institucionales se valoran de 
forma negativa las políticas de acción positiva dirigidas al acceso al empleo para las mujeres por con‐
siderarlas “contraproducentes”, también existe un crítica  (“debemos estar atentos”) a  las  iniciativas 
de discriminación positiva para personas  inmigrantes. Una consecuencia, como se ha comentado en 
apartados anteriores, es  la autolimitación de  las personas con responsabilidad política, para realizar 
actuaciones que puedan  generar  entre  la población o una parte de  ella, desconfianza o  temor de 
pérdida de posición social.  

“No obstante, en aquellas acciones específicas dirigidas al colectivo  inmigrante, se está teniendo en 
cuenta la situación social actual para no provocar en ellas un “efecto boomerang” que de cómo resul‐
tado la consecución totalmente opuesta a los objetivos planteados. Actividades comunitarias de corte 
folclórico podrían ser vistas como negativas por la población y provocar un aumento del rechazo. Hay 
que ser responsables con esto”, explicaba una persona técnica de una de las entidades locales parti‐
cipantes.  

Finalmente, un último aspecto con respecto a  la evolución que se deriva de  los discursos analizados 
tiene que ver con  la capacidad de  reacción que  tienen  las Administraciones  locales  frente a estos 
cambios que se producen en el escenario de la discriminación. Básicamente, se ha observado, en pri‐
mer  lugar, un  carácter  reactivo de  sus decisiones  y  actuaciones políticas  y  técnicas en materia de 
lucha contra  la discriminación,  lo que  se entiende como un elemento  limitador de  la eficacia en  la 
lucha contra la discriminación. 

Asimismo, otro elemento a tener en cuenta son las vías y las fuentes de información sobre las situa‐
ciones potencialmente discriminatorias que se producen en los territorios locales. La idea de identifi‐
car  las situaciones de discriminación a partir de “hechos objetivos” como  las quejas,  los conflictos o 
las denuncias puede aportar una visión muy limitada de la discriminación realmente existente en los 
territorios locales.  
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Que la actuación local sea reactiva, que además solo atienda lo que se evidencia, tiene efectos sobre 
la opinión de que “no existe discriminación”. Pero además, como no hay una cultura de evaluación de 
las políticas públicas – o es puntual – no se contradice esa primera impresión y también le resta efica‐
cia a las iniciativas que existen.  

Discriminación por razón de sexo 

Más allá del ámbito del empleo, se puede decir que la discriminación por sexo tiene una escasa pre‐
sencia  en  los discursos  institucionales  y  sociales  sobre  la discriminación  en  la  vida  cotidiana  en  el 
ámbito local.  

Aunque es general que  los   motivos  lleven a sobreidentificar a  las personas con colectivos, un caso 
paradigmático es el de las mujeres. Hay un empresario que llega a hablar del “colectivo de mujeres”. 
Esa acepción connota que  identifica a todas  las mujeres, sin ver en ellas ninguna diversidad, cuando 
las mujeres son  la mitad de  la población, ni tan siquiera un grupo. El problema es que  la discrimina‐
ción por razón de sexo afecta a esa mitad de la población y que, por lo tanto, es un motivo que difí‐
cilmente puede compararse con otros porque el género estructura el conjunto de la sociedad. 

El sexo de las personas se expresa como motivo de discriminación especialmente en relación al acce‐
so y  la promoción en el empleo, además de  la   discriminación en el ámbito doméstico. Por  lo tanto, 
salvo en el caso del ámbito  laboral, en el discurso  institucional principalmente se observa  la  idea de 
que en  la vida  cotidiana  la discriminación de  las mujeres  se produce  “de puertas para adentro”  (a 
pesar de  la fuerte asociación que existe entre  las  idea de  igualdad y  la mujer, esta reivindicación se 
reduce a  los ámbitos  laboral y doméstico, en  los que  las competencias de  las entidades  locales son 
reducidas o inexistentes).  

Las visiones más amplias en materia de discriminación por sexo han sido identificadas en algunos de 
los discursos  recogidos de  las personas  responsables  técnicas de  igualdad,  con una  concepción del 
género como un factor transversal de potenciación de todos los motivos de discriminación. Además, 
sólo en estos discursos se ha destacado  la trata y  la prostitución de mujeres  inmigrantes como una 
forma evidente de discriminación y de violencia contra las mujeres.   

Por su parte, en algunos de los discursos institucionales la violencia de género se relaciona con la in‐
migración, como un factor de potenciación. No obstante, a pesar de destacarse una evolución positi‐
va en cuanto al anterior “desprestigio” que sufrían las mujeres maltratadas, sobre esta cuestión se ha 
observado en una  línea discursiva una tendencia a responsabilizar de forma  implícita y hasta sutil, a 
las propias mujeres de este tipo de situaciones. Dos ejemplos de ello, con dos orientaciones diferen‐
tes de la relación violencia machista – inmigración, pueden ser los siguientes:  

“…me han tocado casos en que me han venido a decir “entienda usted nuestra cultura es que si mi 
marido no me pega es que no me quiere” y nosotros decimos “no, no mire usted, es que tiene que 
adaptarse a nuestra cultura”. “Llamarte una señora que le está pegando su marido y cuando llega la 
policía municipal a pararlo y detener al hombre, entonces se pone como una fiera y dice que no, que 
yo quiero a mi marido, que si marido me pega es porque me quiere y claro esos conceptos de nivel 
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cultural tienen que cambiar, es un chip que choca en nuestra cultura pero es así…”.  

“Son hombres determinados que no encuentran mujeres españolas con unas determinadas carac‐
terísticas de sumisión y a algunas extranjeras las engañan, por decirlo de alguna manera, hasta que 
están ya muy metidas en esa red. A veces hemos visto maltrato y violencia de españoles más grave 
que de inmigrantes”. 

Ambos discursos coinciden en concebir a la mujer inmigrante como potencialmente más vulnerable al 
maltrato por  los hombres, sean éstos españoles o inmigrantes. Esta mirada sobre la violencia contra 
las mujeres tiene raíces profundamente etnocentristas. 

Respecto  a  la  dirección  de  las  actuaciones  públicas  desde  las  Administraciones  locales  en  esta 
materia,  puede  destacarse  la  siguiente  cita:  “…con  las  mujeres  víctimas  de  violencia  estamos 
haciendo un trabajo de empoderamiento, es decir de fortalecimiento de las capacidades, del derecho 
a tener derechos y recursos como vía para que la inserción laboral sea exitosa. Se trabaja en grupo, y 
los resultados están siendo muy bonitos. Cambia el lugar en el que se posicionan ellas en la situación 
que viven. Yo no hago  la asistencia, esta se  realiza en diferentes  recursos de  la entidad  local como 
programa, así yo me puedo dedicar a  la promoción de políticas y proyectos de  igualdad sin estar en 
atención”. Además, destaca el discurso de  la Policía Local sobre su contribución a  la  lucha contra  la 
violencia de género en el ámbito doméstico. 

Más allá de  los discursos sobre violencia contra  las mujeres en el ámbito  local, por otro  lado, pun‐
tualmente aparecen otras situaciones discriminatorias por motivo de sexo, como la que puede produ‐
cirse a través de la utilización de lenguaje sexista en diferentes ámbitos institucionales y sociales. 

Con respecto a la evolución de la discriminación por sexo y la igualdad de género, las posturas mani‐
festadas en  los discursos se pueden reseñar con  la siguiente cita, de un/a responsable técnico/a de 
igualdad: “Creo que respecto a la visión de la discriminación de género hay dos grupos: quien tiene el 
espejismo de que la igualdad está conseguida por lo que se ve en la tele, las leyes... y sin profundizar 
más, parece que hay muchas cosas `para promover  la  igualdad, muchas cuotas... Entonces creo que 
hay un espejismo de igualdad en una parte de la población, que es por otra parte, la que menos for‐
mación tiene. Y  luego por otra quien ha sufrido de verdad una discriminación que creo que tiene  la 
visión de que  se promete mucho, que hay muchos  folletos, muchos  recursos y cuando empiezas a 
rascar esos recursos no existen, creo que esto afecta no solo al género hablo de prestaciones, de ac‐
ceso a becas, ayudas de comedor.... Creo que es una percepción de quien ha tenido que recurrir a lo 
que ponía el folleto quien no ha tenido que recurrir vive en los mundos de yupi, en un espejismo (…) 
Si esto fuera un programa solamente, te pone en la situación de corregir algunas discriminaciones y lo 
que yo estoy pudiendo hacer es promover la igualdad. Se interviene desde la promoción, no desde la 
corrección de una situación de discriminación analizada que tu quieres compensar sino desde el mar‐
co de la igualdad”.  

La “convivencia” indeseable y el conocimiento de lo diferente 

Otra de las tendencias observadas en los discursos con un enfoque etnocentrista‐asimilacionista es a 
la generalización de determinadas costumbres o aspectos culturales negativos relacionados con de‐
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terminado grupo o subgrupo social al completo. Por ejemplo el caso de la inmigración y el alcoholis‐
mo, el delito, los ruidos y, como se ha destacado anteriormente, la violencia de género.  

Como parece  lógico,  la asociación de estas problemáticas con determinados grupos o colectivos no 
hace más que reproducir estereotipos y, de esta manera, normalizar aquellas situaciones discrimina‐
torias de las que éstos puedan ser potenciales víctimas en el ámbito local.  

Por lo tanto, una cuestión que parece central en la lucha contra la discriminación radica en promover 
el conocimiento recíproco entre  las personas,‐   y más allá,  la  interacción y  la relación personal‐,  los 
grupos,  orientaciones,  ideas  o  las  culturas  que  conviven  en  un  territorio  común. De  esta manera, 
además de evitar  la extensión de  concepciones estereotipadas que puedan  justificar o  legitimar  la 
discriminación, se facilitará una convivencia en la diversidad en el ámbito local.  

“La discriminación viene siempre de  lo desconocido,  lo que nos es extraño y diferente, de posturas 
inmovilistas y conservadoras…”, explicaba en una de  las personas entrevistadas con responsabilidad 
institucional a modo de diagnóstico de esta situación. En cuanto a los retos desde las Administracio‐
nes locales explicaba: “Para poder trabajar con determinados colectivos hay que conocerlos y a veces 
falta ese conocimiento. Esto es fundamental para  la aplicación práctica de  la  igualdad, a situaciones 
diferentes se le debe aplicar una medida diferente”. 

Esta idea va más allá de las minorías étnicas o raciales, y se extiende a cualquier motivo de discrimi‐
nación potencial. En definitiva, esto debe ir acompañado necesariamente con una transformación en 
determinadas actitudes del grupo mayoritario: “que lo que estamos pidiendo es un cambio de menta‐
lidades y el cambio de mentalidad es muy difícil y muy lento (…) Trabajar para un cambio de mentali‐
dad es un trabajo que hay que plantearlo a muy  largo plazo, con mucha transversalidad, con mucha 
dedicación y muchos recursos y sabiendo que el cambio va a ser lento. Pero si no se hace nunca va‐
mos a conseguir la igualdad”, destacaba un/a responsable técnico/a durante una entrevista.  
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