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Entre los meses de sept iembre y noviembre de 2021 el grupo de trabajo compuesto por la 
Asociación Musulmana de Derechos Humanos, Juristas Gitanos, Kif-Kif, Equipo de 
Implementación del Decenio Afrodescendiente, SOS Racismo Bizkaia, Asociación de 
Mujeres de Guatemala, Ant irracismo Asiát ico y el Comité de Emergencia Ant irracista llevó a 
cabo el análisis de una serie de elementos clave de la Proposición de Ley Integral para la 
Igualdad de Trato y la No Discriminación a través de la aplicación de la herramienta 
Cuestionario EDIRE[1]. Esta act ividad se desarrolló en el marco de un proyecto 
ant i-discriminación coordinado por la ONG española Rights Internat ional Spain[2]

. En las 
siguientes páginas se encuentran las conclusiones a las que ha llegado el grupo de trabajo:

Ausencia de planteamientos que aborden la raíz del problema

En términos generales, se considera que la Proposición de Ley no aborda en profundidad las 
causas de la desigualdad racial, no se hace mención alguna a la discriminación inst itucional, 
únicamente a la estructural, algo que resulta en todo punto inaceptable para una norma que 
busca atajar las dist intas formas de discriminación existentes en nuestro país. Este término 
-ampliamente acuñado- hace referencia a formas de discriminación sistémica llevadas a cabo 
por inst ituciones públicas y privadas, resultando en práct icas, normas y polít icas 
discriminatorias que afectan a determinadas personas en su día a día. En otras palabras, la 
discriminación inst itucional genera patrones de refuerzo mutuo de la desigualdad en la 
sociedad al distribuir y dar acceso a bienes, servicios y derechos de manera desigual según la 
pertenencia a un grupo con característ icas protegidas[3].

La no consideración de todas las poblaciones afectadas por la discriminación racial y 
de sus característ icas específicas

En la exposición de motivos y en la explicación de principios, objet ivos, medios y estructura se 
recogen de manera específica referencias a los estándares internacionales y europeos así como 
las estrategias internacionales, europeas y nacionales de prevención y lucha contra la 
discriminación de grupos concretos, como es el caso de las personas afrodescendientes o 
gitanas. Sin embargo, no se hace mención alguna a los estándares o estrategias en relación con 
otros grupos étnicos, raciales o religiosos también presentes en el territorio español. Con ello 
lo que este grupo de trabajo busca no es crit icar o minusvalorar la situación de las personas 
afrodescendientes o gitanas, si no reclamar que también se pongan en valor a estos otros 
grupos, menos visibilizados e igualmente afectados por la discriminación en nuestro país, por 
ejemplo, la población musulmana.

En relación con el art ículo 2 relat ivo al ámbito subjet ivo de aplicación no se hace mención 
específica a la prohibición de discriminación por origen nacional, situación administ rat iva, 
lengua o característ icas genét icas; elementos todos ellos considerados esenciales para este 
grupo de trabajo y que deben ser recogidos de manera explícita en la Ley.



Por otra parte, tampoco se incide de manera suficiente en la importancia de la 
interseccionalidad[4], recibiendo una única mención por parte del legislador. Atender 
debidamente la discriminación interseccional, resulta de gran importancia para cualquier 
norma que pretenda erigirse como referencia en materia de igualdad y no discriminación. No 
es lo mismo ser una mujer blanca, que una mujer migrante, musulmana, transexual y/o 
discapacitada, por mencionar algunos ejemplos.

Desprotección de las personas en situación administ rat iva irregular y de las y los 
menores ext ranjeros no acompañados

En este sent ido, recalcar que tampoco se establece ningún t ipo de protección especial para las 
personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad como son las personas en 
situación administ rat iva irregular o las y los menores ext ranjeros no acompañados. Estos 
grupos se han convert ido en objet ivo de los ataques de la extrema derecha de nuestro país, que 
ha encontrado en los discursos racistas y xenófobos un puntal sobre el que art icular sus 
propuestas polít icas, normalizando discursivamente el racismo mediante intervenciones en los 
medios de comunicación y en redes sociales. En consecuencia, se incent iva que un mayor 
número de personas se sientan legit imadas a la hora de mostrar este t ipo de opiniones. Esto 
pone en jaque el sistema de garantías democrát icas del Estado, al hacer avanzar una agenda 
propia basada en valores ant idemocrát icos que buscan privar de derechos a una parte de la 
sociedad. Consideramos que quienes ostentan las funciones legislat ivas no pueden obviar este 
preocupante contexto y, por ello, se debería de haber dotado de una especial protección a 
estos grupos.

Diferencias de t rato para garant izar la igualdad

El art ículo 2.2 dispone la posibilidad de establecer diferencias de trato por razón de edad. 
Debemos recalcar que el establecer un t rato diferenciado no implica, per se, que este no 
produzca un efecto discriminatorio o acrecente las desigualdades ya existentes. Un claro 
ejemplo se puede ver en el análisis realizado sobre la prestación por Ingreso Mínimo Vital, 
según su regulación en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, que establecía un trato 
diferenciado según la edad dejando fuera de su ámbito de protección a los menores de 23 años 
(con contadísimas excepciones) o a los mayores de 65 años según su redacción original[5], lo que 
incrementó las desigualdades sobre estos grupos de edad. Por otra parte, la aplicación de un 
t rato diferenciado según las característ icas de la persona, colect ivo o población es condición 
necesaria en algunos casos para el acceso efect ivo a la igualdad. Por todo ello, se debería 
replantear este apartado para aclarar que el t rato diferenciado se podrá llevar a cabo no solo 
por motivos de edad, también se hará con el propósito siempre de lograr un acceso efect ivo a 
condiciones de igualdad.



Medidas reales y efect ivas contra la perfilación étnico-racial

En cuanto al derecho a la igualdad de trato y no discriminación en ámbito de la seguridad 
ciudadana contenido en el art ículo 16, el grupo de trabajo considera esencial que se ponga fin a 
la ut ilización de perfiles étnico-raciales por parte de la policía y se regule este aspecto 
conforme a la Recomendación nº11 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia 
(ECRI, según sus siglas in inglés) sobre discriminación racial en la actuación policial (2007)[6] y a la 
Recomendación General nº 36 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial (CERD, según sus siglas en inglés) sobre prevención y lucha contra el 
uso del perfil étnico por parte de la policía (2020)[7]. Las recomendaciones mencionadas exigen:

1- Definir y prohibir el uso del perfil étnico-racial, y no simplemente ?evitar?, tal y como figura 
en el art ículo 16.

2- Invest igar y monitorear la act ividad policial para ident ificar las práct icas de perfilamiento 
étnico-racial, incluyendo la recogida desagregada de datos en la materia. Esta recomendación 
va mucho más allá de lo planteado en el art ículo 33.2 de la Proposición de Ley, que únicamente 
menciona que se ?recabarán los datos sobre el componente discriminatorio de las denuncias 
cursadas?.

3- Int roducir el estándar de la sospecha razonable y no la mera alusión de una ?just ificación 
objet iva?.

4- Formar a la policía sobre el problema del perfil étnico-racial, sobre el estándar de sospecha 
razonable, en materia de derechos humanos, así como tomar medidas relacionadas con la 
contratación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Evitar el racismo en el acceso a la vivienda

En materia de acceso a la vivienda, regulada en el art ículo 18 de la Proposición de Ley, este 
grupo de trabajo considera necesario desarrollar cuáles serían las medidas concretas para 
evitar act itudes discriminatorias por parte de los prestadores de servicios de venta, 
arrendamiento, intermediación inmobiliaria y portales de anuncios, entre otros. Que deberán, 
además, poner un especial énfasis en los casos de discriminación interseccional.

Igualmente, se ha observado con preocupación el aumento de casos de racismo en el ámbito 
vecinal en los últ imos t iempos, acentuándose los mismos a raíz de la pandemia. Este aspecto 
preocupa de manera especial por la proximidad del posible agresor y la situación de especial 
vulnerabilidad de las víct imas. En este sent ido, se recomienda la capacitación de los y las 
t rabajadoras sociales en esta materia, así como la incorporación de la discriminación racial 
como un factor de vulnerabilidad a tener especialmente en cuenta.

Un mecanismo de supervisión independiente

En cuanto a la propuesta de creación de un Comisionado para la Igualdad de Trato y No 
Discriminación (Titulo III), subrayamos nuestra preocupación porque se hagan efect ivas las 
reiteradas recomendaciones de diversas inst ituciones europeas e internacionales que hasta 
ahora se han elaborado en relación con el actual organismo estatal contra la discriminación (el 
Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica) y cuyas principales 
preocupaciones se pueden resumir en los siguientes aspectos: (i) falta de independencia del 
Gobierno; (ii) falta de recursos económicos para el adecuado desarrollo de sus funciones; (iii) 
carecer de capacidad para poder lit igar o llevar casos concretos ante la just icia[8]; (iv) necesidad 



de supervisar la conducta policial, en especial, las que t ienen que ver con la discriminación[9]; (v) 
invest igación de las malas práct icas y las torturas[10] y; (vi) la necesidad de que el organismo 
esté integrado por personas cualificadas pero que por su condición sufren esas 
discriminaciones.

También deseamos expresar la importancia de una apuesta real y efect iva en materia de 
formación de profesionales de diferentes secciones, así como en la educación de nuestros y 
nuestras jóvenes, a través de la promoción de act ividades de sensibilización, especialmente 
aquellas que están orientadas a promover valores como la igualdad, la diversidad y la inclusión 
en el marco de una formación integral dentro de los valores const itucionales y los derechos y 
deberes de la ciudadanía.

Part icipación act iva de las comunidades afectadas en el desarrollo de la ley

Por últ imo, este grupo de trabajo desea expresar su malestar y protesta por la falta de 
part icipación social durante la creación de esta Proposición de Ley. No se ha tenido 
suficientemente en cuenta a las diferentes comunidades afectadas, así como a los actores 
sociales en su desarrollo. Reclamamos, por lo tanto, una part icipación más act iva y una 
implicación efect iva de la sociedad civil en un sent ido amplio, que ext ienda el foco y abarque no 
solo a las organizaciones que tradicionalmente vienen siendo consultadas. Muestra de ello es 
que de todas las organizaciones y colect ivos presentes en este grupo, las cuales cuentan con 
una larga trayectoria sobre el ámbito trabajado, ninguna fue consultada durante las diferentes 
fases de conformación de la Proposición de Ley.

Las organizaciones part icipantes en este análisis concluimos que, aprobar la proposición de Ley 
en su redacción actual, sin tener en cuenta las cuest iones aquí expuestas, supondría perder una 
gran oportunidad en la lucha contra todas las formas de discriminación en el territorio 
español.
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