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Nota de Prensa 
 

DOWN ESPAÑA denuncia un nuevo caso de discriminación 
hacia personas con síndrome de Down 
 

• Se impidió la entrada de 9 personas con síndrome de Down y otras 
discapacidades intelectuales a la discoteca Puzzle de Sabadell alegando 
“que eran un grupo especial” y que “si los hubieran avisado una semana 
antes les habrían preparado una sala para que  estuvieran solos”. 
 

• El artículo 5 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad ratificada por España prohíbe “toda discriminación por 
motivos de discapacidad y garantiza a todas las personas con discapacidad 
protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier 
motivo".  
�

• El artículo 512 de nuestro Código Penal sanciona con entre 1 y 4 años de 
inhabilitación profesional a quien, ejerciendo su actividad laboral, deniegue 
a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su 
minusvalía, entre otros muchos aspectos, como la raza, religión, sexo u 
orientación sexual.  
 

 
(Madrid, 5 de marzo de 2013). DOWN ESPAÑA denuncia un caso de 

discriminación hacia personas con síndrome de Down ocurrido en la discoteca 
Puzzle de Sabadell. Los hechos sucedieron a las 19:45 horas del sábado 2 de 
marzo cuando un grupo de nueve jóvenes con síndrome de Down y otras 
discapacidades intelectuales, acompañados por tres personas de apoyo de la 
asociación DOWN SABADELL-ANDI, quisieron acceder a la discoteca y el 
portero les denegó la entrada. Ante la negativa, el grupo solicitó una 
explicación. Fue entonces cuando el portero les dijo que tenía que hablar con el 
responsable del establecimiento. Poco después éste se personó en la puerta para 
indicarles que “no podían entrar porque eran un grupo especial” y que “en estos 
casos el procedimiento era avisar con antelación para que se les preparase una 
sala en la que estuvieran solos”. 

 
DOWN ESPAÑA considera que los hechos constituyen un caso claro de 

discriminación hacia personas con discapacidad que es contrario a la 
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad ratificada por España que prohíbe “toda discriminación por 
motivos de discapacidad y garantiza a todas las personas con discapacidad 
protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier 
motivo".  

 
DOWN SABADELL-ANDI ha denunciado esta mañana los hechos ante la 

Fiscalía de Sabadell. DOWN ESPAÑA apoya plenamente la denuncia de la 



      

 
asociación y considera inadmisible que se produzca cualquier tipo de 
discriminación hacia las personas con síndrome de Down y otras discapacidades 
intelectuales. 

 
Ambas organizaciones esperan que se penalice este caso de discriminación 

tal y como se hizo con el caso del local Basic de Alicante, en el cual la fiscalía 
consideró que se había vulnerado el artículo 512 del Código Penal, que sanciona 
con entre 1 y 4 años de inhabilitación profesional a quien, ejerciendo su actividad 
laboral, deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón 
de su discapacidad, entre otros muchos aspectos, como la raza, religión, sexo u 
orientación sexual.  

 
DOWN ESPAÑA y sus 83 asociaciones federadas trabajan para asegurar 

la plena inclusión social de las personas con síndrome de Down y para 
garantizar el goce efectivo de sus derechos. Discriminaciones como la ocurrida 
el pasado sábado en Sabadell impiden el acceso de este colectivo a actividades 
de ocio y tiempo libre y por tanto, limitan su desarrollo como ciudadanos de pleno 
derecho.  

 
  

DOWN ESPAÑA agrupa a 83 instituciones de síndrome de Down de toda España, siendo la 
organización de referencia del síndrome de Down en nuestro país. Desde 1991, trabaja con el 
objetivo de asegurar la autonomía para la vida del colectivo. A través de sus programas y 
publicaciones de Atención Temprana, Salud, Educación, Empleo y Vida Independiente, ofrece 
apoyo a la persona con síndrome de Down en todas las áreas de su ciclo vital, consiguiendo su 
plena integración en la sociedad. 

DOWN ESPAÑA ha recibido entre otros galardones la Cruz de Oro de la Orden Civil a la 
Solidaridad Social (2011) del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; el Premio a los 
Protagonistas de la Educación (2012) concedido por el grupo editorial Siena; el premio a la 
Mejor Organización de Apoyo a las Personas (2010) de la Fundación Tecnología y Salud; y el 
Premio CERMI a la Mejor Trayectoria Asociativa (2010).  

DOWN ESPAÑA pertenece a asociaciones de ámbito internacional como la European Down 
Syndrome Association y Down Syndrome International; además es miembro fundador de la 
Federación Iberoamericana de Síndrome de Down (FIADOWN).  

 
   
   
Más información: 
 
Comunicación DOWN ESPAÑA      
Beatriz Prieto          
Tel: 689 05 68 67 
comunicacion@sindromedown.net     
 
Guillermo González 
Tel: 91 716 07 10 
redaccion@sindromedown.net  

 


