
 

 

EL AYUNTAMIENTO SE HA INHIBIDO DE SUS 

COMPETENCIAS INSPECTORAS Y SANCIONADORAS 

ANTE UNA DENUNCIA POR DISCRIMINACIÓN 

SOS Racisme comunicó que en un establecimiento de Ciutat Vella se produjo 

una presunta vulneración del derecho de admisión 

Según Vilà, ante la interposición de una denuncia, el consistorio no ha dado 

cumplimiento a su obligación de iniciar el procedimiento sancionador o 

emprender las actuaciones necesarias para comprobar si procede o no su 

iniciación 

El Ayuntamiento ve muy positiva la recomendación de articular, en casos de 

infracciones en materia de discriminación, un proceso sancionador que incluya 

la práctica mediadora 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha considerado que el 

Ayuntamiento de Barcelona se ha inhibido de sus competencias inspectoras y 

sancionadoras ante la formulación de una denuncia, realizada por SOS Racisme, por 

una presunta vulneración del derecho de admisión por discriminación en un 

establecimiento de Ciutat Vella. 

En una resolución del pasado junio, Vilà, que únicamente puede supervisar la 

actuación municipal,  recuerda al Distrito de Ciutat Vella la obligación que tiene, ante 

una denuncia de un particular o de una entidad en materia de su competencia, de 

iniciar un procedimiento sancionador o bien emprender las actuaciones necesarias 

para comprobar si procede o no su iniciación. 

A finales de 2014, SOS Racisme puso en conocimiento de la síndica que el 

Ayuntamiento de Barcelona estaba vulnerando “el derecho a la denuncia y, por lo 

tanto, la imposibilidad de una actuación sancionadora” en las infracciones que realizan 

algunos locales de pública concurrencia discriminando por razón de sexo, religión, 

orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición personal o social.   



En la queja, SOS Racisme explicaba que, mediante una prueba o test, detectó que un 

local de Ciutat Vella aplicaba un derecho de admisión discriminatorio. SOS Racisme 

decidió presentar una denuncia ante la Subdirección General de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas de la Generalitat, motivada en la denegación de 

acceso por una presunta motivación racista. El gobierno autonómico decidió trasladar 

la denuncia al Ayuntamiento y, en concreto, al Distrito de Ciutat Vella, por ser la 

Administración competente en materia sancionadora. 

El Distrito derivó el caso a la Oficina de No Discriminación (OND), un hecho que, 

según SOS Racisme, cerró las puertas a una actuación sancionadora porque la OND 

actúa desde una perspectiva de gestión y mediación y carece de competencia 

sancionadora. 

El Decreto 112/2010, por el que se aprobó el Reglamento de espectáculos públicos y 

actividades recreativas, dispone expresamente que el ejercicio del derecho de 

admisión no puede comportar, en ningún caso, discriminación a los usuarios de los 

establecimientos y que su incumplimiento es constitutivo de una falta muy grave. El 

mismo Decreto reconoce el derecho de los usuarios que vean vulnerado su derecho 

de admisión a formular denuncias ante la Administración competente para sancionar o, 

bien, ante la vía jurisdiccional. 

SOS Racisme optó por poner los hechos en conocimiento de los órganos 

administrativos y no delante del órgano judicial. Y en el caso de Barcelona es el 

Ayuntamiento quien tiene las competencias de inspección y sanción de los 

establecimientos abiertos al público, los espectáculos públicos y las actividades 

recreativas. 

Después de estudiar el caso, la síndica ha considerado que la actuación municipal no 

ha estado ajustada a derecho, ya que ante la interposición de una denuncia el 

Ayuntamiento no ha dado cumplimiento a su obligación de iniciar el procedimiento 

sancionador o emprender los trámites necesarios para comprobar si procede o no su 

iniciación. 

En ningún caso, Vilà puede admitir las consideraciones del Distrito de Ciutat Vella, 

para quien los hechos que constan a la denuncia no son constitutivos de ninguna 

infracción competencia del Distrito, motivo por el que se derivaron a la OND para su 

valoración y tramitación. 

En opinión de la síndica, esta manifestación supone un desconocimiento de las 

competencias municipales. Está muy bien que el Ayuntamiento valore favorablemente 

la utilización de técnicas mediadoras, a través de la OND, pero esta técnica no puede 

suplir el procedimiento sancionador sino que lo tiene que complementar. La síndica es 

de la opinión que, con el fin que este proceso se aplique correctamente, hay que 

articularlo de forma que ofrezca garantías al denunciante que la conducta reprochada 

se corregirá o será sancionada de acuerdo con las disposiciones legales. 

Así, en su informe, Vilà incluyó la recomendación de articular, en casos de infracciones 

en materia de discriminación, un proceso sancionador que incluya la práctica 

mediadora de tal forma que ofrezca garantías al denunciante que la conducta 

reprochada se corregirá o será sancionada de acuerdo con las disposiciones legales. 



En respuesta a la decisión de la síndica, los servicios jurídicos municipales valoran 

muy positivamente la citada sugerencia. 

Los servicios jurídicos municipales expresan también la dificultad en comprobar los 

hechos denunciados por parte del Distrito sin disponer de un acta levantada por un 

agente de la autoridad. Vilà no comparte este posicionamiento y considera que el 

Ayuntamiento, ante la denuncia de un particular o una entidad, puede comprobar, 

mediante sus efectivos, si los hechos denunciados o similares se producen. 


