
 

 

 

 

CONFERENCIA ANUAL 2011 
“El papel de los órganos de igualdad en la  

lucha contra la discriminación étnica y racial” 
Secretaría de Estado de Igualdad 

Madrid, 2-3 de noviembre 
 

PROPUESTA DE PROGRAMA (día 1) 

 9h30 Bienvenida y entrega de documentación 
Entrega de documentación 

10h00 INAUGURACIÓN 
 Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad 

 Presidente del Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación 

de las personas por el origen racial o étnico 

 Representante de la Comisión Europea – DG Justicia y Derechos Fundamentales 

Moderación: Vicepresidente del Consejo  

10h30 CONFERENCIA INAUGURAL “Los órganos de igualdad en Europa” 
 Representante de Equinet (Red europea de órganos de igualdad) 

Moderación: Presidente del Consejo  
11h30 Café 
12h00 Mesa Redonda “Panorama de la discriminación y tendencias” 

 “Discriminación y delitos de odio: una perspectiva internacional” – OSCE  

 “El racismo y la xenofobia en España” – OBERAXE  

 “¿Cómo se mide la discriminación: la perspectiva social vs la perspectiva de las 

víctimas?” – FRA 

  “Sistemas de recogida de incidentes discriminatorios en los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad – UNIJEPOL 

Moderación: Fundación CEPAIM 

14h00 Comida 

15h30 Mesa Redonda  “La perspectiva legal” 
 La eficacia legislativa en España: límites de la legislación vigente  

FERNANDO REY 

 ¿Es necesaria una Ley Integral para la Igualdad de Trato y no Discriminación en 

España? 

REPRESENTANTE DE LA DG PARA LA IGUALDAD EN EL EMPLEO Y CONTRA LA 

DISCRIMINACIÓN 

 El tratamiento jurisdiccional de la discriminación en el empleo - PABLO ARAMENDI 

 Tensiones entre el derecho a la igualdad y la libertad de expresión 

REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE EUROPA  

Moderación: ACCEM 

17h30 Fin de jornada día 1 
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“El papel de los órganos de igualdad en la  

lucha contra la discriminación étnica y racial” 
Secretaría de Estado de Igualdad 

Madrid, 2-3 de noviembre 
 

PROPUESTA DE PROGRAMA (día 2) 

9h00 Mesa Redonda “La asistencia a víctimas de discriminación” 

 La atención extrajudicial de un caso de discriminación 

OFICINA PARA LA NO DISCRIMINACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

 La atención judicial de un caso de discriminación 

MIGUEL ÁNGEL AGUILAR 

 Las ventajas e inconvenientes de la litigación estratégica 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INGLÉS O DE IRLANDA DEL NORTE 

Moderación: Fundación Secretariado Gitano 

11h00 Café 

11h30 Mesa Redonda “El papel de la comunicación en la promoción del derecho a la igualdad y a la 
no discriminación” 

 Comunicar y sensibilizar en igualdad: retos/dificultades/prejuicios 

VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO 

 El tratamiento de las minorías en los medios de comunicación 

ÓRGANO DE IGUALDAD INGLÉS O ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS 

 ¿Cómo abordar el discurso de cyberodio desde un órgano de igualdad? 

ÓRGANO DE IGUALDAD HOLANDÉS 

Moderación: FEMP 
13h30 Conclusiones y debate con Representantes de partidos políticos 

Moderación: Presidente del Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de 
las personas por el origen racial o étnico 

14h30 Clausura 
 Secretaria de Estado de Igualdad 

 Presidente del Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas por el origen racial o étnico 

Moderación: Vicepresidente del Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación 
de las personas por el origen racial o étnico 

 


