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MARCO JURÍDICO DE LA NO 

DISCRIMINACIÓN SOCIO-RESIDENCIAL 

El siguiente documento se dirige al personal técnico de la entidad Provivienda y ha sido 

desarrollado por el Programa de Promoción de la no discriminación residencial de las 

personas inmigrantes.  

La razón principal del mismo es porque en el día a día de nuestro trabajo, en el ámbito 

de la intervención socio-residencial, somos testigos de cómo se produce una negación de 

derechos sistemática a muchas de las personas con las que trabajamos, por razón de 

origen, color, etnia o religión (entre otros motivos). 

Esta negación de derechos genera exclusión, impide el acceso a una vida digna y 

contradice el principio de igualdad que proclama la Constitución en su artículo 14. 

El objetivo principal de este instrumento es lograr mejorar la respuesta  de entidades a 

la hora garantizar los derechos fundamentales ante actos discriminatorios, para que 

dicha respuesta sea lo más eficaz posible.  

En las últimas décadas, la legislación nacional e internacional ha desarrollado el 

concepto de discriminación, ampliando su significado para poder englobar todos los 

actos discriminatorios, nuevas formas de racismo y otras formas de intolerancia1.  

Por ello, este material recoge algunas definiciones establecidas en la legislación 

antidiscriminatoria con la finalidad de: 

- Ayudar a detectar y reconocer actos de discriminación que tienen lugar en la 

cotidianidad de muchas personas que sufren el racismo y la discriminación en 

primera persona. 

- Aumentar los conocimientos de nuestro personal técnico en materia de igualdad 

de trato y no discriminación para que conozcan los derechos y obligaciones que 

se desprenden de estos principios, evitando situaciones de arbitrariedad. 

-  Generar una mayor sensibilidad e involucramiento por parte de los 

profesionales que permita identificar y recopilar información ante ataques 

discriminatorios 

                                                                 
1  Como la xenofobia, islamofobia o el antigitanismo. 
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MARCO LEGISLATIVO DE LA NO DISCRIMINACIÓN 

SOCIO-RESIDENCIAL 

 A nivel internacional, encontramos la Convención para la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación Racial2.  

Cabe recordar que de acuerdo con el artículo 10.2 de la Constitución Española, nuestras 

normas deben ser interpretadas de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y con conformidad a los tratados y acuerdos internacionales.  

Es decir, los preceptos recogidos en la citada Convención para la Eliminación de todas 

las formas de Discriminación Racial y en el resto de instrumentos a los que nos vamos a 

referir en el siguiente documento, deben ser adoptados y aplicados por nuestro 

ordenamiento. 

La convención describe la discriminación racial en su artículo 1 como “toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen 

nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en 

cualquier otra esfera de la vida pública”.  

Y es que permitir, difundir o sustentar actitudes discriminatorias, por razón de origen, 

etnia o nacionalidad, es incompatible con el principio de no discriminación recogido 

tanto en la Convención, como en la Declaración Universal de Derechos Humanos3 como en 

el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos4. 

De la misma manera, el artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos5 

establece el principio de no discriminación en relación a todos los derechos garantizados 

en el Convenio6. 

                                                                 
2 Aprobada por las Naciones Unidas en 1965.  

3 Artículos 1 y 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta fue proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), como un 

ideal común para todos los pueblos y naciones. 

4 Artículos 2,3 y 26, que reconoce la igualdad como derecho autónomo. El Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos, aprobado en 1966 y en vigor desde 1976. 

5 Emana del Consejo de Europa (un organismo no perteneciente a la Unión Europea –si bien lo integran todos 

los Estados de la misma-)-. La Convención tiene como objetivo garantizar los derechos civiles y políticos 

básicos. 
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La prohibición de discriminación en el disfrute en el derecho a la vivienda, se recoge 

específicamente en el artículo 5.c.3 de la Convención para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Racial.  

También encontramos mención expresa a la vivienda, en el Convenio Internacional en la 

Protección de los derechos de todos los trabajadores inmigrantes y miembros de sus 

familias (1990), en el que se reconoce el acceso a la vivienda en igualdad con los 

nacionales del Estado empleador. 

La Carta Social Europea (o Carta de Turín, 1961)7, en su artículo 31 prohíbe la 

discriminación de la vivienda y compromete a los Estados a facilitar el acceso a la 

vivienda de un nivel suficiente, a prevenir y paliar la carencia de hogar y hacer 

asequible los precios de la vivienda para las familias que no cuenten con recursos 

suficientes8. 

¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de una "vivienda de un nivel suficiente"? 

El Comité de Naciones Unidas en Derechos Económicos, Sociales y Culturales: define que 

una vivienda adecuada: “debe tener seguridad legal en la tenencia y protección ante 

desalojos forzosos, habitabilidad y disponibilidad de servicios necesarios, equipamiento 

e infraestructura. Además, debe tener un precio asequible, accesible y una localización 

a una distancia razonable de los lugares donde haya oportunidades de trabajo, 

servicios de salud, escuelas y otros servicios públicos". 

No obstante la realidad dista mucho de ésta definición, en los últimos años se ha 

incrementado el número de viviendas que se encuentran en un régimen de tenencia 

precario, la crisis y las políticas de financiarización de la vivienda han tenido un fuerte 

impacto en el sector, dejando a muchas familias en riesgo de exclusión socio-residencial 

                                                                                                                                                                                            
El órgano encargado de velar por el cumplimiento de la CSE revisada, es el Comité Europeo de Derechos 
Sociales: organismo independiente, compuesto por expertos. No emite sentencias vinculantes, pero sus 

recomendaciones y conclusiones deber ser tenidas en cuenta como pautas interpretativas. 
 

6 De la misma manera, otros instrumentos prohíben explícitamente la discriminación. Por ejemplo, el Convenio 
111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se refiere en el artículo 1 a la discriminación 
como: “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión 
política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.  
 

7 Emana del Consejo de Europa y es un Tratado de carácter vinculante. El Comité Europeo de Derechos 
sociales supervisa su cumplimiento y emite sus conclusiones de manera anual. 
8 Hasta noviembre de 2017, este derecho no se encontraba entre los derechos asimilados por el Estado 
Español. 
El 23 de noviembre de 2017, la CSE Revisada y el Protocolo de Reclamaciones Colectivas fueron finalmente 
ratificados en el Congreso de los Diputados, 20 años después de su redacción. 

Los Estados están obligados a ratificar un mínimo de 6 artículos. Algunos superan los mínimos y otros tienen 
estándares de ratificación bajos. 
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ante la disminución o falta total de ingresos, el aumento de precios, que dificultan tanto 

el acceso como el mantenimiento a la vivienda. 

Cuando hablamos del principio de la No discriminación el ámbito de la Unión Europea, 

cabe destacar la Carta Europea de Derechos Fundamentales9, que recoge el principio de 

igualdad en toda su amplitud.  En su artículo 21 prohíbe toda discriminación, además de 

recoger el derecho a la diversidad en el artículo 22 y la igualdad entre hombres y 

mujeres en el artículo 2310.  

No menciona expresamente el derecho a la vivienda, aunque el artículo 34.1 recoge la 

obligación de asegurar una existencia digna para todos aquellos que no tienen 

recursos suficientes. Esta obligación se materializa a través del acceso a la seguridad 

social, la asistencia y la protección social, donde se incluyen las ayudas a la vivienda. 

A este respecto, resulta determinante el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea el cual establece que el Consejo de la UE puede adoptar las medidas 

necesarias para luchar contra la discriminación.  

En esa dirección, se aprueban diversas directivas en el ámbito comunitario. Del mismo 

modo que ocurre con los tratados internacionales, las normas comunitarias también 

tienen carácter obligatorio en nuestro ordenamiento, establecen marcos mínimos de 

protección que todos los Estados deben acatar y desarrollar, a través de los medios que 

ellos mismos determinen. 

Cabe destacar la Directiva 2000/43/CE relativa al principio de igualdad de trato de 

las personas. El principio de no discriminación va unido al principio de la igualdad de 

trato y todas las personas tienen derecho a recibir un trato idéntico ante la Ley. 

Además, esta directiva da un paso más en la lucha contra la discriminación racial y 

otorga la definición de igualdad de trato como “la ausencia de toda discriminación, 

tanto directa como indirecta, basada en el origen racial o étnico”. 

Especifica que “existirá discriminación directa cuando, por motivos de origen racial o 

étnico, una persona sea tratada de manera menos favorable de lo que sea, haya sido o 

vaya a ser tratada otra en situación comparable”.  

                                                                 
9 Aprobada por el Consejo de Niza, la original en el año 2000 y la reformada en 2007.Es importante 
recordar que la Carta recoge en su artículo 51 que cada vez que la legislación nacional aplique el derecho de 
la Unión, tendrá que atenerse a la misma. 
10 Este instrumento se ha visto reforzado con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que le otorga la 
misma validez que al resto de tratados y en consecuencia, le otorga fuerza vinculante. Además el Tratado de 
Lisboa recoge en su artículo 2 la no discriminación y en el artículo 10 establece que la UE “tratará de luchar 
contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual”. 
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Por otro lado “existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o 

práctica, aparentemente neutros, sitúe a las personas de un origen racial o étnico 

concreto en desventaja particular con respecto a otras personas”, salvo que medie una 

justificación objetiva acorde a una finalidad legítima. 

La normativa antidiscriminación también habla de acoso discriminatorio cuando se 

produzca un comportamiento no deseado relacionado con un motivo protegido que 

tenga como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de la persona y crear un 

entorno hostil, intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo. 

También se hace referencia a las órdenes de discriminar, cuando una persona u 

organización ordena, induce o anima a otra a que discriminen. 

Además, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea también ha hecho 

referencia a la discriminación múltiple que tiene lugar cuando un individuo es 

discriminado por más de un motivo. 

Otra definición importante es la que recoge la Comisión Europea sobre Racismo e 

Intolerancia (ECRI)11, sobre racismo: la creencia que por motivo de la raza, color, idioma, 

religión, nacionalidad, origen étnico, justifica el desprecio de una persona o grupo de 

personas o la noción de superioridad de una persona o grupo de personas12. 

Por otro lado, una forma de discriminación muy habitual en el ámbito de la vivienda es 

la segregación, entendida como el acto por el que una persona separa a otras personas 

sobre la base de uno de los motivos citados (raza, color, idioma, religión, nacionalidad, 

origen étnico), sin una justificación objetiva y razonable. 

En muchos casos, los actos discriminatorios están basados en prejuicios o estereotipos, 

conceptos que están interrelacionados, sin ser sinónimos.  

Los perjuicios se traducen en juicios previos no comprobados mientras que los 

estereotipos simplifican o deforman la realidad. Ambos casos, pueden derivar en 

comportamientos discriminatorios.  

Por ello es fundamental que la sensibilización empiece en los/as propios/as 

profesionales, de manera que seamos capaces de cuestionar los propios estereotipos y 

prejuicios que nos afectan al haber sido socializados en ellos, para prevenir y evitar 

actos de discriminación y otras formas de intolerancia. 

                                                                 
11 Emana del Consejo de Europa, con la finalidad de combatir el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la 
intolerancia en Europa: realiza seguimientos de cada país, emite recomendaciones y trabaja en red con la 
sociedad civil. 
12 Recomendación de Política General, número 7 (ECRI). 
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El ámbito de aplicación de esta directiva abarca el sector público y privado, protege en 

diferentes sectores: educación, protección social, prestaciones sociales, empleo, 

formación, publicidad y medios de comunicación, acceso a bienes y servicios (…), 

incluida la vivienda. 

Incluye la posibilidad  que la víctima presente denuncia personalmente o acompañada 

por organizaciones o sindicatos a la hora de iniciar un proceso judicial. 

Exige a los Estados que realicen acciones positivas para compensar la desigualdad 

histórica e invierta la carga de la prueba en los asuntos civiles.  

De la misma manera una de las obligaciones que establece la Directiva 2000/43/CE es 

la creación de organismos de igualdad especializados para la promoción de la 

igualdad de trato en el ámbito de la discriminación por motivos de raza, origen o 

género13. 

EN EL ESTADO ESPAÑOL 

Nuestra Carta Magna recoge en el artículo 14 de la Constitución el principio de 

igualdad y prohíbe la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o condición personal o social.  Además, en el artículo 

9, se determina que los poderes públicos tienen la obligación de promover esta 

igualdad para que sea real y efectiva. 

A pesar de que en los últimos años, las instituciones comunitarias e internacionales han 

producido un vasto cuerpo normativo, existe una dispersión normativa respecto a la no 

discriminación e igualdad de trato. 

Por un lado, se han ido elaborando normas que recogen estos principios, en el ámbito 

laboral, del deporte, de la violencia de género14. 

                                                                 
13 A nivel europeo encontramos Equinet, la red que aglutina todos los organismos nacionales para la 
promoción de la igualdad de trato. 
De esa manera, en el Estado español, se crea el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato 

(artículo 33 de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre), adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad. También existe el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, que se encarga de 

estudiar y analizar el fenómeno del racismo y xenofobia en el país, realiza diagnósticos periódicos y 

presenta propuestas, además de llevar a cabo de una labor de sensibilización. 

14 En ámbitos, como el laboral, la discriminación está más regulada y existe normativa al respecto. En el 

Estatuto de los Trabajadores, se señala en el artículo 4.2 c) el derecho a no ser discriminados para el 

empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, edad, raza, condición social, ideas 

religiosas o políticas, razón de lengua. A su vez, el Código Penal contempla el delito contra los derechos 

de los trabajadores. 
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Por otro, la Directiva 2000/43 fue traspuesta mediante la Ley 62/2003 de 30 de 

diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social, pero de manera parcial, 

ya que esta ley se ocupa de más asuntos, además de la discriminación.   

Sin embargo, esta ley no fue consensuada con las organizaciones sociales ni se 

realizaron campañas de información respecto a su aprobación. En consecuencia, las 

organizaciones de la sociedad civil, insisten en la necesidad de una Ley integral a nivel 

estatal pactada que contemple la transposición completa de todo lo establecido en 

dicha directiva y aumente los términos15.  

Además de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre, el Código Penal hace referencia a los 

llamados "delitos de odio". Si bien, no se define delito de odio como tal, se habla de 

conductas delictivas tales como;  amenazas, intimidación, daños, agresiones o cualquier 

otro delito penal con una especificidad: la motivación por perjuicios.  

El artículo de referencia es el 510, en el que se establecen sanciones para “quienes 

públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, 

discriminación o violencia contra un grupo por razón de etnia, raza o nación, su origen 

nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o 

discapacidad”.   

De la misma manera, se tipifican las conductas que en base a esas mismas motivaciones, 

produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado. 

Pero tal y como denuncia SOS Racismo en su informe, si ya resulta complejo que un 

órgano judicial aprecie agravante de racismo en un ilícito penal, conseguir un 

resarcimiento en el ámbito privado o de las relaciones laborales, o de accesos a bienes 

y servicios, es una labor complicada que requiere una mejora de las herramientas 

legales16. Por ello, resulta imprescindible elaborar un marco jurídico común que englobe 

desde los motivos de discriminación a todo tipo de conductas discriminatorias y prevea 

sanciones para las mismas, al margen del ámbito penal, para que no queden impunes. 

No todos los actos discriminatorios constituyen un ilícito penal, por ello es importante 

                                                                                                                                                                                            
Respecto a la igualdad de género cabe destacar, la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres y la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de Diciembre, de medidas de protección 

integral contra la violencia de género. 

15 Informe de Discriminación 2017, Fundación Secretariado Gitano 
 

Por ejemplo, la Directiva 2000/78 para el establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en 
el empleo y la ocupación o la Directiva 2012/29 del Parlamento y del Consejo de 25 de octubre de 2012, 
que establece normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. 

Por último cabe mencionar la Decisión marco 2088/913 del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa 
a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho Penal. 
 
16 Informe Anual sobre el racismo en el Estado Español, página 7. 



 

8 
 

contar con un cuerpo normativo completo que proteja la dignidad de la persona y 

garantice la igualdad de trato, activando instrumentos administrativos y en el ámbito de 

la educación y la sensibilización. Contar instrumentos administrativos, permitiría 

denunciar y visibilizar la discriminación menos explícita, dejando constancia de los 

hechos. 

En este sentido, el 10 de marzo de 2017 se presentó ante el Congreso, una Proposición 

de Ley integral para la Igualdad de trato y la no discriminación, que recoge las 

garantías jurisdiccionales que exige la normativa comunitaria17.  

La necesidad de su tramitación y aprobación es acuciante tal y como se desprende del 

Informe sobre los Derechos Fundamentales de la FRA presentado este 2017.  

Con el objetivo de velar por una correcta aplicación de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la UE, el informe determina que en el año 2016 los Estados miembros 

apenas pusieron en marcha planes de acción nacionales específicos de lucha contra la 

discriminación racial, el racismo o la xenofobia cuando deberían dedicar esfuerzos "a la 

recogida, registro y publicación de datos anuales sobre discriminación étnica y delitos 

por motivos de odio".  

La FRA recuerda en su informe que los Estados miembros deben asignar a los 

organismos en favor de la igualdad, los recursos humanos, técnicos y financieros 

necesarios.  

CONCLUSIONES 

La discriminación afecta a los derechos básicos; se produce en el empleo (afecta al 

derecho al trabajo y a una vida digna), en el acceso y mantenimiento de la vivienda, en 

los servicios sociales, en el acceso a bienes y servicios, comunicación e Internet y 

seguridad ciudadana.  

Diversas organizaciones y colectivos han constatado que el racismo y la xenofobia son 

fenómenos crecientes en toda Europa. La deriva de las políticas migratorias europeas 

basadas en un modelo de cierre y externalización de fronteras, sumado a los discursos 

estigmatizantes que constantemente emiten diversos líderes europeos y que son 

reproducidos en los medio de de comunicación, justifican estas actitudes discriminatorias, 

generando graves vulneraciones de derechos y ataques a la dignidad humana. 

                                                                 
17 No obstante se plantean dudas por parte de los expertos, ya que si la ley finalmente es aprobada será 

fundamental que sea dotada de recursos suficientes que permitan crear mecanismos de detección y análisis 

para combatir la discriminación. 
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La primera encuesta, realizada a gran escala por parte de la Agencia de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea (2009), entrevistó a 23.500 personas 

pertenecientes a grupos migrantes y minorías étnicas.  

Un 12% de los encuestados resultó haber sido víctima de actitudes discriminatorias que 

podían constituir un ilícito penal. Aún así, de ese porcentaje, el 82% no había 

denunciado, el 63% arguyó que el principal motivo era porque consideraba que no iba 

a tener ninguna consecuencia. El 80% aseguró no conocer ninguna organización que 

pudiera prestar ayuda o asesoramiento a víctimas de discriminación. 

Ante la falta de conocimiento sobre la forma o el procedimiento a seguir, es importante 

que desde las organizaciones que prestamos asesoría, la información llegue a las 

personas afectadas, ya que tal y como demuestran las cifras, muchas veces no saben 

que pueden denunciar/establecer quejas ni cómo hacerlo, lo que genera situaciones de 

desprotección. 

Por otro lado, uno de principales escollos a la hora de denunciar está directamente 

relacionado con la escasez de medios, que normalmente se traduce en una burocracia 

excesiva que eterniza el proceso de denuncia y genera constantes inconvenientes.  

Los altos índices de racismo institucional18 generan también, desconfianza respecto a las 

instituciones y cuerpos policiales.  

Esta desconfianza está íntimamente ligada a algunas de las causas de infradenuncia: el 

rechazo se normaliza por la falta de  apoyo y de recursos. Además, en muchas 

ocasiones, las víctimas también manifiestan miedo a las represalias, por lo que si no 

sienten la seguridad suficiente, finalmente optan por no denunciar. La mayoría de 

personas que denuncian, suelen ser personas en situación administrativa regular19, por 

tanto como recoge SOS Racismo en su informe, una mayor estabilidad permite una 

mayor capacidad de actuación. 

La Red de Asistencia y Orientación a Víctimas de la Discriminación, que integran 8 

entidades, atendió en los últimos dos años 853 casos, 222 corresponden a los 6 meses 

en los que el Servicio estuvo activo durante el año 2015 y los restantes 631 se 

produjeron en el año 2016.  

                                                                 
18 El racismo institucional son aquellos ordenamientos legales y pautas de conducta establecidas con las que 

las personas pertenecientes al grupo dominante oprimen al grupo subordinado.  El 26%  de los casos 

atendidos por SOS Racismo, Informe Anual sobre el racismo en el Estado Español, página 23. 

19 De un total de 300 denunciantes, solo 57 estaban en situación irregular. Informe Anual sobre el racismo en 

el Estado Español, página 25. 
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Según recoge el informe, el ámbito en el que se produjo mayor discriminación fue en los 

siguientes orden en estos ámbitos; el acceso al empleo, en medios de comunicación e 

Internet, en el acceso a bienes y servicios, en la asistencia policial y de agentes de 

seguridad, servicios sanitarios y sociales, seguidos de vivienda, educación y formación.  

Las actitudes o prácticas discriminatorias pueden ir desde agresiones verbales a físicas. 

SOS Racismo fija en su último informe, un 16% de casos atendidos en sus oficinas son 

consecuencias de conflictos y agresiones racistas. 

Si se producen en la esfera pública, por parte de organismos o agentes del Estado20, 

existe la posibilidad de reclamar, denunciar, presentar una queja. 

Sin embargo, en muchas ocasiones se producen en la esfera privada, donde existen 

menos posibilidades y la interlocución resulta mucho más compleja ya que es necesario 

que la otra parte tenga voluntad y esté receptiva. SOS Racismo recoge en su último 

informe, un incremento de las denegaciones atendidas por motivos discriminatorios: 

mientras en el año 2015 representaban un 8% de sus casos, en el 2016 aumentaron al 

13%21. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, publicó 

las conclusiones del informe periódico de España el 13 de mayo de 2016, muy similares 

a las presentadas por las diversas entidades sociales, como SOS Racismo, ACCEM o 

Fundación Secretariado Gitano.  

Se incide en la necesidad de aprobar una Ley Integral para la Igualdad de Trato y No 

discriminación y de adoptar un segundo Plan de Derechos Humanos. Además se insta al 

Gobierno a dotar al Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica de 

recursos e independencia suficientes, de los que actualmente no goza. 

Como entidad, es importante que sigamos trabajando en esta línea, apoyando a las 

personas víctimas de discriminación socio-residencial, a la vez que nos dirigimos a las 

personas que están en posición de convertirse en agentes discriminatorios; profesionales 

del sector, propietarios/as, funcionariado, etc. Desde el Equipo de Promoción de la No 

Discriminación Residencial de las Personas migrantes, consideramos fundamental que una 

de las bases común a todos nuestros programas, sea el apoyo a las víctimas ante 

situaciones de racismo y discriminación, con el objetivo de dar una atención integral y 

fomentar la denuncia. Para mejorar nuestras actuaciones y ser capaces de dar una 

respuesta eficaz hemos elaborado e Protocolo de actuación que aquí presentamos.  

                                                                 
20 Un 15% de los casos denunciados en el año 2016 ante las Oficinas de Información y Denuncia se SOS 

Racismo,  se referían a casos discriminatorios realizados por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado (Informe Anual sobre el racismo en el Estado Español, página 23). 

21 Informe Anual sobre el racismo en el Estado Español, página 23. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE 

SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN         

SOCIO-RESIDENCIAL 

Cuando prestamos atención directa, podemos detectar a las personas que padezcan 

situaciones de discriminación, basada en el origen racial o étnico. 

Proponemos desde el equipo del Programa de Promoción de la no discriminación 

residencial de las personas inmigrantes las siguientes pautas: 

0. Primer contacto con la persona víctima. 

1. Registro del incidente a petición de la víctima o a iniciativa del o la profesional 

de Provivienda. 

2. Recabar información en profundidad mediante una entrevista a la persona que 

presenta indicios de discriminación socio-residencial. En este punto, muchas veces 

podemos observar que no se trata de un caso de discriminación por razones de 

origen o etnia, si no que es otro tipo de problemática. En ese caso, es importante 

comunicárselo a la persona y derivarla al recurso adecuado. Si nos encontramos 

ante una situación de discriminación residencial, al recabar la información 

detectaremos si la persona es atendida por el área jurídica o social. 

3. Análisis de la posible situación de discriminación socio-residencial .Es 

importante determinar si la información con la que contamos se trata de meros 

indicios o se trata de un caso que puede ser probado. En base a ello, 

diseñaremos la estrategia de actuación y la pondremos en marcha. 

Es fundamental contrastar la información obtenida a través de la víctima. 

4. Recabar más información – conseguir pruebas. Si tenemos meros indicios, nos 

podemos plantear recabar más información, sea a través de la víctima o incluso 

plantear entrevistarnos con el agente .Para ello se pueden utilizar herramientas 

para la gestión de conflictos como por ejemplo la mediación. 

Es importante recabar elementos probatorios:  

- Información documental (emails, cartas, etc.), hablar con testigos si conseguimos 

teléfonos. 
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- Parte médico cuando se hable de lesiones (y de grabaciones si las agresiones se 

producen en lugares con cámaras). 

5. Actuaciones. 

Una vez que contemos con pruebas y exista o no exista  disposición  de las partes 

implicadas podemos valorar la actuación más adecuada: interlocución, mediación, 

negociación, queja, acompañamiento jurídico, denuncia. 

6. Denuncia:  

En caso de que quieran denunciar públicamente y visibilizar su caso, podemos derivarles 

a SOS Racismo o la Red de Victimas de discriminación por origen étnico, dónde les 

explicarán las ventajas e inconvenientes. 

¿QUÉ ACTUACIÓN REALIZAR PARA CADA 

SITUACIÓN? 

1. Si  la situación  se produce con un/a particular,  y la persona no denuncia ni pretende 

hacerlo, se puede plantear una interlocución y/o mediación. 

2. Si los hechos tienen lugar en un espacio privado, por ejemplo, en locales de ocio 

se pueden plantear quejas o reclamaciones (los establecimientos deben disponer, por 

ley, de libros de reclamaciones).  

Si el establecimiento no pone a disposición el libro de reclamaciones o si la situación se 

considera de gravedad, debemos llamar a la policía para interponer la 

correspondiente denuncia. 

3. En el ámbito laboral podemos establecer una denuncia ante la ITSS. Existen 

modelos en el sitio web del ITSS. Del mismo modo, podemos dirigirnos a nuestros 

sindicatos, a servicios especializados de las entidades sociales o Servicio de Orientación 

Jurídica de los Juzgados. 

Según la gravedad de los hechos, también cabe interponer denuncia por vía penal (el 

artículo 314 del Código Penal prevé delito por discriminación en el empleo).  

4. En caso de estar involucrada la Administración, debemos interponer una queja o 

reclamación (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas).   

En la página web del Ministerio de Interior, podemos encontrar formulario para 

establecer quejas y sugerencias sobre unidades administrativas.  
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También podemos denunciar las prácticas que se produzcan en el espacio público o por 

las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado (por ejemplo ante identificaciones de 

personas basadas en perfil étnico, orientación sexual, etc –las llamadas redadas 

racistas-). 

En los casos más flagrantes, siempre que quepa vía administrativa, puede plantearse 

una queja al Defensor/a del Pueblo. 

Por último cabe denuncia por vía judicial ante la autoridad competente. Existen varias 

entidades sociales que pueden prestar asesoramiento al respecto. 

5. Por último, existe la posibilidad de que los hechos o actos discriminatorios, 

constituyan un ilícito penal tipificado en el artículo 510, los llamados “delitos de odio”. 

En ese caso podemos recibir asesoramiento en la Unidad de Gestión de la Diversidad 

de la Policía Municipal, en entidades sociales especializadas o las Oficinas de Víctimas 

de Delito que la Administración pone a disposición. 

DIFICULTADES 

- El tiempo que transcurre entre que ocurren los hechos y la persona los pone en 

conocimiento de la entidad puede ser muy lejano en el tiempo por lo que nos 

encontramos con poco margen de actuación  

- El proceso de documentación para obtener pruebas objetivas 

- Muchas veces, la víctima no logra identificar o localizar a la parte agresora o 

bien tiene información escasa. También ocurre que la  posible víctima no quiere 

generar más conflicto o pretende evitar que la discriminación aumente o posibles 

represalias, como por ejemplo lo laboral o en el acceso de bienes y servicios. 

Por lo que se tiene que valorar, caso por caso, qué estrategia llevar a cabo. 

Como siempre, es importante no generar expectativas a la posible víctima. 

- La ineficacia sancionadora, a la que se puede plantear otras medidas como la 

justicia restaurativa, sanciones administrativas o medidas sociales ante la 

situación de discriminación residencial. 

- Permisividad social con las prácticas discriminatorias en relación a la vivienda. 
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REGISTRO DEL INCIDENTE 

El objetivo es conocer la experiencia de las personas respecto a la discriminación. 

Las respuestas serán anónimas. 

¿Qué es (crees) la discriminación? 

¿Has sufrido discriminación residencial? Explica o detalla la situación. 

1. Datos socio-demográficos: 

Hombre  

Mujer  

Otrxs  

Fecha de nacimiento:           _____/_____/________ 

País de origen:       ______________________________ 

Provincia de residencia:   ________________________ 

Máximo nivel de estudios finalizado:  

Graduado escolar  

Educación Primaria  

Educación Secundaria  

Bachillerato  

Estudios universitarios  

Estudios de posgrado  

Situación laboral: 

Alta Seguridad Social  

Desempleado o en paro 
Estudiando 

 

Jubilado  

Otros  
(especifica situación):  
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2. ¿Cuál era la relación con la parte agresora? 
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3. La situación de discriminación residencial fue directa (implica una causa 

visible de discriminación) o indirecta (consiste en un comportamiento 

aparentemente neutro pero con un resultado perjudicial para un colectivo). 

4. ¿Ha denunciado alguna vez hechos relacionados con una actitud 

discriminatoria? 

Sí  

No  

5. ¿Había testigos en el momento que se produjo la situación de discriminación? 

No había nadie Había testigos y ayudaron 
en el momento de la 

agresión 

Había testigos y no ayudaron en el 
momento de la agresión 

   

6. Qué tipo de discriminación y en qué contexto las has padecido (marcar tanto 

si se ha denunciado como si no). -Se puede marcar más de una opción-. 
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Otros (especifica situación): 
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