
La ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad nombra al
catedrático de Derecho
Constitucional máximo
responsable del órgano

:: F. MAÑOSO
VALLADOLID. Su reconocido pres-
tigio en el campo de la promoción
de la igualdad de trato y la lucha con-
tra la discriminación racial o étnica
ha llevado al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, que
dirige Ana Mato, a nombrar a Fer-
nando Rey Martínez, catedrático de
Derecho Constitucional de la UVA
y miembro del Consejo Consultivo
de Castilla y León, presidente del
Consejo para la Promoción de la
Igualdad Racial, un cargo que no está
remunerado. En el año 2000, la UE
aprobó una norma que obligaba a

todos los estados miembros a im-
pulsar un organismo para cumplir
este cometido.
–¿Qué vínculos tiene en este cam-
po de la igualdad racial?
–He trabajado bastante en este tema.
Con el Gobierno de Zapatero parti-
cipé como asesor en el proyecto de
ley de igualdad de trato, aunque fi-
nalmente no salió adelante; soy pa-
trono una de las ONG más impor-
tantes de igualdad racial en España,
como es el Secretariado Gitano, he
escrito libros y artículos, e incluso
asesoré en el caso de la Nena, la mu-
jer de etnia gitana que llegó el Tri-
bunal Europeo de Derechos Huma-
nos porque le denegaron la pensión
de viudedad, al estar casada por su
rito. Ganamos y condenaron a Es-
paña. El Estado lo hizo mal.
–¿Por qué le interesa este tema?
–Sobre todo porque es un asunto de
justicia. España es un modelo inte-
resante, está mejor que el resto de

los estados europeos, donde se plan-
tean problemas étnicos o raciales,
pero todavía faltan muchas cosas
por hacer. Hay una gran desigual-
dad y hay escenarios de discrimina-
ción, como el acceso al empleo o a
la vivienda de las minorías étnicas,
no solo gitanos, sino también la po-
blación magrebí.
–¿En momentos como los actua-

les, la discriminación racial se
acentúa?
–Sí, todos los informes, tanto de en-
tidades nacionales como de los co-
mités de Naciones Unidas, nos es-
tán alertando de que la crisis econó-
mica favorece la desigualdad econó-
mica. Todo el mundo tiene dificul-
tades para acceder a un empleo, pero
los que pertenecen a minorías étni-

cas tienen aún más. Y las mujeres
de esas minorías, todavía más. Lo
más preocupante es que crece la idea
de que el trabajo debe ser primero
para la mayoría. Además, la crisis
económica es un caldo de cultivo
para la lanzar ideas xenófobas y ra-
cistas. Ya se está viendo en Europa,
hay un auténtico vendaval.
–¿Cree que en España existe ese
riesgo?
–Creo que no hay fuerzas políticas
claramente racistas como existen
en otros países, aunque en campa-
ñas electorales ha habido algunos
discursos próximos a la xenofobia,
como ocurrió en Cataluña. Pero esto
que hoy no existe, mañana puede
aparecer porque nosotros no esta-
mos aislados del mundo. Si pasa en
Europa, en países donde hay una
tradición democrática más consoli-
dada que en España, hay que estar
con todas las alarmas encendidas,
porque el tiempo lo favorece.
–¿Qué cometido tiene el Consejo?
–Elabora estudios, realiza informes,
asesora al Gobierno en políticas de
igualdad de trato, y es un órgano de
asistencia a las víctimas de discri-
minación.

«La crisis económica
es un caldo de
cultivo para lanzar
ideas xenófobas»
Fernando Rey Nuevo presidente del Consejo
para la Promoción de la Igualdad Racial

Fernando Rey, ante la biblioteca universitaria Reina Sofía. :: H. SASTRE

Asesoró a la Nena,
la mujer gitana que
acudió al Tribunal de
Estrasburgo porque le
denegaron la pensión
de viudedad. Y ganó
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