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1. CONTEXTO  
 
a) Mandato  
 
El Consejo promueve el principio de igualdad de trato y no discriminación de las 
personas por el origen racial o étnico en la educación, la sanidad, las prestaciones y 
servicios sociales, la vivienda, la oferta y el acceso a cualesquiera bienes y 
servicios, el acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al ejercicio 
profesional, la afiliación y la participación en las organizaciones sindicales y 
empresariales, las condiciones de trabajo, la promoción profesional y la formación 
ocupacional y continua. 
 
b) Funciones del Consejo 
 
1. Prestar asistencia independiente a las víctimas de la discriminación a la hora de 
tramitar sus reclamaciones. 
 
2. Realizar con autonomía e independencia análisis y estudios así como publicar 
informes independientes. 
 

a. Emitir a iniciativa propia o a petición de los órganos competentes de la 
Administración General del Estado informes independientes sobre aquellos 
proyectos normativos, planes, programas y otras iniciativas relacionados 
con el objeto y finalidad del Consejo. 
b. Elaborar y aprobar un informe anual sobre la situación de la 
discriminación y la aplicación del principio de igualdad de trato y elevarlo al 
Ministerio. 
 

3. Promover medidas que contribuyan a la igualdad  de trato y a la eliminación de 
la discriminación, formulando las recomendaciones y propuestas que procedan: 
 
 a. Analizar la normativa proponiendo iniciativas para su adopción o 
modificación. 

b. Presentar iniciativas y formular recomendaciones en relación con los 
planes o programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación. 

c. Asesorar e informar sobre las prácticas antidiscriminatorias indirecta en 
los distintos ámbitos de discriminación. 

d. Promover actividades de información, sensibilización, acciones 
formativas y de otro tipo que  sean necesarias. 

e. Establecer relaciones de intercambio de información y colaboración con 
órganos e instituciones análogos de ámbito internacional, nacional, autonómico y 
local. 

f. Establecer mecanismos de colaboración y cooperación con otros órganos, 
entidades y altas instituciones de defensa de los derechos humanos. 
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4. Elaborar y aprobar la Memoria anual de actividades del Consejo y elevarla a la 
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
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2. PRIORIDADES  ESTRATEGICAS 

O
B

JE
T

IV
O

S 
 

POSICIONAMIENTO DEL CONSEJO EN LA 
SOCIEDAD 

 
Aumentar el nivel de conocimiento del 
Consejo, sus actividades y servicios. 
 
Constituir al Consejo como un referente en la 
lucha contra el racismo en España. 
 
Fomentar el papel del Consejo como 
generador de conocimiento en relación con el 
fenómeno de la discriminación y 
singularmente en la que se produce por el 
origen racial o étnico  
 
Reforzar la posición de referencia del 
Consejo entre los agentes clave en la lucha 
contra la discriminación (operadores sociales 
y jurídicos, partidos políticos, cargos 
públicos, organizaciones sindicales y 
empresariales etc.). 
 
Visibilizar la posición del Consejo en el 
debate de asuntos clave que afectan a la lucha 
contra el racismo. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
 
 
Reforzar el trabajo de los órganos del Consejo; 
plenarios, comisión permanente y grupos de 
trabajo. 
 
Impulsar y planificar el trabajo de los grupos 
de trabajo del Consejo, estableciendo planes de 
actuación y objetivos concretos y prácticos 
para abordar  la igualdad racial o étnica en 
cada grupo. 
 
 
Mejorar la coordinación de los grupos de 
trabajo. 
 
Estudiar y modificar la “arquitectura” del 
Consejo. 
 
 
Mejora del presupuesto del Consejo. 
 
Profundizar en el ejercicio independiente de 
las funciones del Consejo. 
 
 
  

RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
Reforzar el trabajo del Consejo con las 
entidades  implicadas en la lucha contra la 
discriminación por el origen racial o étnico. 
 
Crear una red de cooperación institucional, 
que implique a los diversos departamentos 
de la administración general del Estado, así 
como a las adminitraciones autonómicas y 
locales. 
 
Mejor coordinación con otros órganos 
colegiados; Consejo estatal del pueblo 
gitano, Observatorio para la violencia de 
género, Foro para la integración social de 
los inmigrantes, etc.  
 
Crear una red de cooperación con actores 
referentes en esta materia (colegios de 
abogados, expertos, defensorías del pueblo, 
organizaciones de consumidores y usuarios 
etc). 
 
Reforzar la relación con Equinet  y otros 
organismos y organizaciones 
internacionales y trasladar buenas 
experiencias de otros órganos de igualdad 
europeos. 
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                                                 3. ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 
 

 

EDUCACIÓN JUSTICIA INTERIOR PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN EMPLEO SERVICIOS 

SOCIALES 
Fomentar la elaboración 
de materiales de 
sensibilización 
destinados a jóvenes y 
adolescentes.  
 
Fomentar la presencia de 
las minorías étnicas en la 
conformación de las 
sociedades española, 
europea y mundial, en los 
materiales y programas 
educativos. 
 
 Colaborar en la 
formación del 
profesorado en materia 
de gestión de la 
diversidad en las aulas.  
 
Estudio del fenómeno de 
la segregación y 
concentración escolar del 
alumnado gitano e 
inmigrante  

Promover la formación de 
operadores jurídicos en 
materia de igualdad de 
trato y no discriminación 
de las personas por el 
origen racial o étnico. 
 
Establecer la posición del 
Consejo en relación con la 
aprobación y transposición 
de actos jurídicos de la UE, 
y en particular de la 
Directiva  2012/29/UE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo de 25 de octubre 
de 2012  por la que se 
establecen normas mínimas 
sobre los derechos, el 
apoyo y la protección de las 
víctimas de delitos, y por la 
que se sustituye la Decisión 
marco 2001/220/JAI del 
Consejo. 
 
Estudiar el acceso a la 
justicia de las víctimas de 
discriminación. 

Colaborar en la formación 
de los miembros de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del 
Estado en materias 
relativas a la igualdad de 
trato y la no discriminación, 
y en particular en: 
 

 Identificación de 
incidentes racistas 

 Perfiles étnicos 
 

Fomentar la participación y 
presencia de las minorías 
étnicas en ámbitos de 
representación pública o 
política. 
 
Reforzar los cauces de 
comunicación entre el 
Consejo, los partidos 
políticos, asambleas 
legislativas, gobiernos 
autonómicos y entidades 
locales. 
 
Realizar actividades de 
seguimiento de  discursos 
políticos de carácter racista. 
 

Aumentar el nivel de 
sensibilización de los 
medios de comunicación en 
relación con la situación de 
los grupos más vulnerables 
al racismo  
 
Potenciar la presencia del 
Consejo en los medios de 
comunicación 
 
Mejorar la imagen 
trasladada por los medios 
en relación con las minorías 
étnicas o raciales. 
 
                                                                                     

Hacer un seguimiento del 
impacto de la crisis 
económica en el acceso y 
permanencia en el empleo 
de personas pertenecientes 
a minorías étnicas o 
raciales. 
 
Impulso de iniciativas de 
gestión de la diversidad 

Hacer seguimiento de 
casos de discriminación en 
el acceso a los servicios 
sociales por parte de 
minorías étnicas o raciales. 
 
Formación de los 
profesionales en el ámbito 
social (públicos y 
privados) en materia de 
igualdad de trato y no 
discriminación. 
 
Elaborar protocolos 
externos de actuación 
destinados a los agentes 
sociales (públicos y 
privados) con el objeto de 
abordar situaciones de 
discriminación por 
cuestiones raciales o 
étnicas. 

PRIORIDADES HORIZONTALES 
MUJER: Especial situación de la mujer frente a la discriminación/ Discriminación múltiple/ mujeres pertenecientes a minorías étnicas  
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1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACTIVIDADES POR EJES DE ACTUACIÓN 
 

 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN 

OE1: Fortalecer el funcionamiento y difundir las actividades del servicio de asistencia a víctimas de discriminación. 
 

 Actividad 1: Realizar actos de presentación pública de la Red, difusión de la página Web del Consejo, mejora del apartado del servicio de asistencia a víctimas 
de discriminación de la propia página del Consejo. 

 
 Actividad 2: Poner en marcha acciones de colaboración con entidades sociales para facilitar la actuación del Consejo frente a los tribunales.  

 
 Actividad 3: Estudiar las formas de acreditación de las personas que prestan servicios a las víctimas de discriminación.                                                                             

OE2: Mejorar la asistencia y recursos destinados  a las víctimas de discriminación. 
 

 Actividad 1: Elaborar un protocolo(s) externo(s) que permita una adecuada atención y protección de las víctimas de discriminación, sea cual sea el ámbito en 
que esta se produzca. Su elaboración se consensuará con los departamentos ministeriales implicados, el Defensor del Pueblo, Fiscalías, Policía, así como otros 
organismos relevantes en esta materia, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial. 
 

 Actividad 2: Revisar el protocolo interno de asistencia a víctimas de discriminación para mejorar y actualizar las estrategias de asistencia. 
 

 Actividad 3: Reforzar las  acciones de formación específicas destinadas a la mejor asistencia a las víctimas de discriminación por parte de actores clave 
(Asociaciones, policías, jueces, fiscales abogados etc.). 
 

 Actividad 4: Reforzar la colaboración del grupo de asistencia a víctimas de discriminación con otras asociaciones que atienden a víctimas de discriminación y 
el servicio de asistencia a víctimas de discriminación del Consejo. 
 

 Actividad 5: Elaborar de guías temáticas sobre asistencia a víctimas de discriminación y su prevención en los ámbitos prioritarios señalados anteriormente. 
 

 Actividad 6: Difundir  las guías/publicaciones elaboradas por otros miembros del Consejo. 
 

 Actividad 7: Promover líneas de colaboración con los servicios especializados de las fiscalías para la tutela penal de la igualad y contra la discriminación. 
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ESTUDIOS, INFORMES Y RECOMENDACIONES 
OE 1: Estudiar el estado y la evolución de la discriminación. 
 

 Actividad 1:   Realizar nuevas ediciones del estudio de la discriminación basado en la percepción de las víctimas con carácter bianual 
 

 Actividad 2:   Elaborar el informe anual sobre el estado de la discriminación por origen racial o étnico en España, revisando su estructura y contenidos y 
potenciando su difusión para consolidarlo como estudio de referencia en este ámbito. 

 
 Actividad 3:   Puesta en marcha de un estudio sobre el impacto de la crisis en la discriminación por origen racial o étnico y el coste económico de la 

discriminación. 
 

 Actividad 4:      Puesta en marcha de un estudio sobre la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación por origen racial o étnico en el 
ámbito educativo. 
 

 Actividad 5: Impulsar la inclusión de preguntas relativas a la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación en la realización de estudios 
y encuestas sectoriales (vivienda, educación, justicia etc.). 

 
  

OE2. Realizar informes relativos a proyectos legislativos o de instrumentos de planificación de políticas públicas que afecten al principio de igualdad de 
trato y no discriminación. 
 

 Actividad 1: Realizar un informe sobre la aplicación de las directivas antidiscriminación en España y en particular de la situación de los organismos de 
igualdad de trato en relación con la propuesta de directiva horizontal, actualmente en negociación. 
 

 Actividad 2: Realizar un informe sobre la transposición de la directiva 2012/29 por la que se establecen medidas mínimas, sobre los derechos, el apoyo y 
la protección de víctimas de delitos, señalando los cambios legislativos que, en su caso, serian necesario para garantizar los derechos reconocidos en la 
Directiva. 
 

 Actividad 3: Realizar un informe sobre el actual Proyecto de Ley Orgánica de Código Penal. 
 

 Actividad 4: Realizar un informe sobre las posibles mejoras organizativas y de funcionamiento del Consejo. 
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OE3.: Realizar recomendaciones sobre la aplicación del principio de igualdad de trato 
 

 Actividad 1: Actualizar la recomendación dirigida a partidos políticos de cara a las campañas electorales de los años 2014 y 2015, sobre los discursos 
racistas y xenófobos. 

 
 Actividad 2: Realizar una recomendación dirigida a los partidos políticos para la  presencia en sus listas electorales y para la presencia en cargos públicos 

de personas pertenecientes a minorías étnicas. 
 

 Actividad 3: Elaboración de una recomendación sobre el tratamiento de minorías étnicas en los medios de comunicación. 
 

 Actividad 4: Elaborar periódicamente posicionamientos del Consejo sobre temas de actualidad que afectan a sus competencias. 
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COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN FORMACIÓN 

OE.1: Mejorar el grado de conocimiento del Consejo y sus actividades en la sociedad. 
 

 Actividad 1 : Elaborar un plan de comunicación del Consejo. 
 

 Actividad 2: Organizar actos públicos en fechas con mayor proyección mediática (21 de marzo, 10 de diciembre, etc.) 
 

 Actividad 3: Puesta en marcha o participación del Consejo en actividades de sensibilización realizadas por sus miembros. 
 

 Actividad 4: Fortalecimiento de la página Web del Consejo como plataforma de difusión de las actividades del Consejo y de sus miembros. 
 

 Actividad 5: Fomentar la presencia del Consejo en los medios de comunicación. 
 

 Actividad 6: Organización de una Conferencia Anual. 
 
OE.2: Promover un tratamiento y contenidos de noticias, programas etc. relacionados con minorías étnicas o raciales positivos. 

 
 Actividad 1:   Establecer canales de información y comunicación con los medios de comunicación. 

 
 Actividad 2: Elaborar, en colaboración con medios de comunicación, una guía de buenas prácticas para el tratamiento de las minorías, étnicas o raciales, en los 

medios de comunicación. 
 

 Actividad 3: Celebración de jornadas sobre igualdad de trato y no discriminación en los medios de comunicación. 
 

 Actividad 4: Elaborar una guía para la prevención de la difusión de contenidos, en cualquier medio, incluidas las redes sociales, que inciten o provoquen a la 
discriminación, el odio o la intolerancia. 
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OE.3: Mejorar la formación en materia de igualdad de trato y no discriminación de los agentes clave. 
 
 Actividad 1: Puesta en marcha de instrumentos de colaboración específicos de formación en materia de igualdad de igualdad de trato y no discriminación 

destinados a jueces y magistrados/as, fiscales, agentes de policía, abogados/as y personal de asociaciones, sindicatos y empresariado, así como a profesionales 
de medios de comunicación a nivel estatal y autonómico y a agentes sociales públicos y privados. 

 
 Actividad 2: Puesta en marcha de un centro de estudios sobre igualdad de trato y no discriminación por origen racial o ético en colaboración con alguna 

universidad, de manera que sirva de plataforma para la difusión del conocimiento en esta materia. 
 

 Actividad 3: Realización de actividades formativas sobre discurso y delitos de odio. 
 

OE.4: Desarrollar, desde una perspectiva integradora, contenidos en materia de igualdad de trato y no discriminación en el ámbito educativo. 
 
 Actividad 1: Incluir contenidos apropiados relativos a cuestiones étnicas y raciales que permitan frenar la divulgación de los estereotipos tradicionales y 

excluyentes, tanto en los libros de texto como en los correspondientes materiales educativos. 
 
 Actividad 2: Incorporar programas formativos y de concienciación en los centros de formación del profesorado, especialmente en aquellos lugares donde haya 

una mayor presencia de minorías étnicas, tanto nacional como de terceros países, o raciales. 
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RELACIONES INSTITUCIONALES 

OE1.: Mejorar y profundizar las relaciones con agentes clave en la lucha en favor de la igualdad de trato y contra la discriminación. 
 

 Actividad 1: Abrir una ronda de contactos del Presidente del Consejo con la Defensora del Pueblo, responsables de los Ministerio de Justicia, Interior, del 
Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, etc. 
 

 Actividad 2: Creación de una red de cooperación interinstitucional entre los organismos de los diferentes  niveles de gobierno y otros agentes clave. 
 

 Actividad 3: Fomentar la participación de representantes del Consejo en actos, actividades, proyectos etc.. puestos en marcha por otros agentes. 
 

 Actividad 4: Fortalecer la presencia del Consejo en la Red Europea de Organismos de Igualdad de Trato (EQUINET), Agencia Europea de Derechos 
Fundamentales (FRA). Proponiendo, entre otras medidas la organización de algún seminario de Equinet en España. 
 

 Actividad 5: Impulsar la distribución individualizada de los trabajos del Consejo entre los agentes clave. 
 
 

 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

OE1. Fortalecer y agilizar el funcionamiento del Consejo. 
 

 Actividad 1: Establecer el calendario para la celebración de  Plenos, Comisiones Permanentes y Grupos de Trabajo de carácter ordinario. 
 

 Actividad 2: Puesta en marcha de una herramienta E-Room, donde poder mantener reuniones virtuales, facilitar el acceso a los documentos del Consejo. 
 
 Actividad 3: Puesta en marcha de un grupo de coordinación de los diferentes grupos de trabajo. 

 
 Actividad 4: Permitir la presencia de los coordinadores de los distintos grupos de trabajo en la Comisión Permanente. 

 
 Actividad 5: Establecer una nueva composición de la Comisión Permanente. 

 
 Actividad 6: Definir el número de grupos de trabajo y sus reglas de funcionamiento. 

 


