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Pajín extiende 
su red contra la 
discriminación

Leire Pajín, con una persona con daños cerebrales, ayer en Madrid Juan Carlos Hidalgo/eFe

Igualdad prepara una 
plataforma jurídica 
especializada en litigios 
relacionados con el racismo

La ministra de Sanidad, Política So-
cial e Igualdad, Leire Pajín , analizó 
ayer con el Presidente del Conse-
jo para la Promoción de la Igual-
dad de Trato y No Discriminación 
de las Personas por el origen racial 
o étnico, José Manuel Fresno, las 
medidas adoptadas para la trans-
posición al ordenamiento jurídico 
español de la directiva europea en 
esta materia. En la reunión partici-

Desarme y la Libertad, Red Acoge, 
Unión Romaní y ACCEM.

Además, el Consejo ha realiza-
do los trabajos preparatorios para 
la puesta en marcha de una Red de 
operadores jurídicos especializados 
en litigios relacionados con discri-
minación por origen racial o étnico. 
Durante la reunión, se acordó con 
los responsables del Consejo la ce-
lebración, este año, de una jornada 
internacional sobre igualdad y no 
discriminación de las personas.

La ministra Pajín destacó la im-
portancia del trabajo que desem-
peña el Consejo para la Promoción 
de la Igualdad de Trato y No Dis-
criminación de las Personas por el 
origen racial o étnico.

uN pANEL DE pERCEpCIóN

Los representantes del Consejo en-
tregaron a la ministra dos documen-
tos de trabajo: el Panel sobre la per-
cepción de la discriminación por 
parte de sus potenciales víctimas 

–cuyos datos se actualizarán con 
carácter anual–, y el Informe sobre 
la situación de la discriminación en 
España en 2010. 

La creación del Consejo, en sep-
tiembre del 2007 y que da respuesta 
a los requerimientos de la directiva 
europea 2000/43 de junio del 2000, 
tiene como funciones principales: 
prestar asistencia a las víctimas, rea-
lizar estudios sobre la discrimina-
ción y publicar informes indepen-
dientes sobre el tema. n

pó también la secretaria de Estado 
de Igualdad, Laura Seara, y otros 
responsables del Consejo, adscri-
to al ministerio.

El principal objetivo de todas las 
medidas e iniciativas llevadas a ca-
bo por este organismo es prestar 
asistencia a las víctimas de discri-
minación. Así, desarrolló una Red 
de centros de asistencia a víctimas 
de discriminación integrada en la 
actualidad por 102 oficinas de aten-
ción en todas las Comunidades Au-
tónomas.

Esta red de atención a las vícti-
mas se creó tras el convenio suscri-
to en junio del 2010 entre el Conse-
jo y ocho organizaciones sociales: 
Cruz Roja Española, Fundación CE-
PAIM, Fundación Secretariado Gi-
tano, Movimiento contra la Intole-
rancia, Movimiento por la Paz, el 
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