
Mesa redonda sobre el racismo y la xenofobia en España 

17 mar 03.- Conclusiones y recomendaciones que se han dado en la mesa 
redonda sobre el racismo y la xenofobia en España. 

1. La investigación, el análisis y la divulgación de la información son también 
esenciales para la preparación de las políticas y la toma de decisiones. Se 
debería potenciar y continuar con la realización de encuestas periódicas acerca 
de las actitudes de los españoles hacia la inmigración y del colectivo gitano, así 
como de estos grupos hacia la sociedad española, para disponer de indicadores 
continuados que permitan construir series temporales que pongan de 
manifiesto los cambios que se producen a lo largo de los años. 

2. Incentivar los estudios, investigaciones y publicaciones acerca de la situación, 
características, ejemplos de buenas prácticas, etc. sobre el racismo y la 
xenofobia en nuestro país. Así como dotar de recursos a las entidades de 
investigación y a las organizaciones que trabajan con inmigrantes y minorías 
étnicas para realizar estudios cualitativos que complementen a los anteriores. 

3. Los Medios de Comunicación juegan un papel importante en la imagen que 
por parte de la población en general se tiene del inmigrante y del colectivo 
gitano, y por lo tanto deben realizar un tratamiento responsable de las noticias 
que se originan en torno a la inmigración y las minorías étnicas. En este sentido 
su papel es fundamental para la divulgación de los aspectos positivos de la 
integración social de estos colectivos, como instrumento básico para avanzar en 
la lucha contra el racismo y la xenofobia, por lo que se recomienda que los 
profesionales de los medios de comunicación consideren el desarrollo de 
normas de redacción periodística (códigos deontológicos y manuales de estilo) 
para combatir el racismo desde los medios de comunicación. 

4. Recomendar que las declaraciones de los representantes de los partidos 
políticos y formadores de opinión no instrumentalicen electoralmente la 
inmigración, y que transmitan un mensaje claro que acoja favorablemente la 
diversidad y la riqueza que representa para nuestra sociedad la integración de 
los inmigrantes y el colectivo gitano. Asimismo se recomienda especialmente la 
participación e inclusión de estos colectivos en el ejercicio del derecho al 
sufragio tanto activo como pasivo en las elecciones locales y europeas. Por otra 
parte se debería tener en cuenta el actual debate sobre la Convención Europea 
acerca de la consideración de la ciudadanía para los residentes de larga 
duración. Los partidos políticos deben instar a sus líderes, desde el ámbito 
estatal al local, a la no realización de declaraciones que puedan incentivar al 
racismo y la xenofobia, articulándolo a través de un "libro blanco" sobre el 
trabajo de los políticos, de obligado cumplimiento y hacer de ello una pedagogía 
para favorecer la convivencia. 

5. Recomendar al Observatorio Europeo que sea el interlocutor de los 
inmigrantes para conseguir la plena igualdad de derechos y obligaciones con la 
sociedad de acogida.  

6.- Promover estudios sobre la discriminación laboral de los inmigrantes y 
minorías étnicas que se encuentren en algunas de estas situaciones: inmigrantes 



no regularizados que no pueden acceder al mercado laboral, inmigrantes 
regularizados y minorías étnicas con dificultades para acceder a un contrato 
laboral y trabajadores inmigrantes y minorías étnicas que sufren discriminación 
laboral. 

7- Hacer un llamamiento a las administraciones públicas para que efectúen un 
uso no discriminatorio de la legislación nacional e instarles a que la 
interpretación de las normas se realice, cuando los sujetos sean no nacionales o 
pertenezcan a una minoría étnica, garantizando la igualdad de trato con los 
ciudadanos nacionales y comunitarios. 

8.- Solicitar a los responsables de las administraciones públicas que provean de 
recursos y medios suficientes aquellos servicios dedicados tanto a favorecer el 
trato igualitario y la lucha contra la discriminación como a los orientados 
específicamente a los inmigrantes y minorías étnicas. 

9.- El EUMC debe dedicar especial atención a los sectores de actividad donde se 
concentran los inmigrantes y otras minorías étnicas porque es ahí donde 
pueden producirse abusos, situaciones discriminatorias e indefensión con esos 
los trabajadores. Es necesario resaltar la importancia del servicio doméstico y su 
especificidad para tenerlo en cuenta de forma particular. 

10.- Solicitar a las diferentes administraciones que hagan públicos y faciliten los 
datos que manejan sobre los inmigrantes y las minorías étnicas en el mercado 
laboral que posibiliten una mejor lectura de la realidad en cuanto al ejercicio de 
derechos y la discriminación de que son víctimas. 

11.- Se considera que deben de transponerse las Directivas dentro de los plazos y 
que la transposición se realize por medio de una Ley para asegurar el rango 
normativo que la igualdad de trato merece en el contexto de transposicón a 
derecho nacional del derecho comunitario emanado del art 13 del Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea, modificado por el Tratado de 
Amsterdam y de las Directivas de desarrollo del mismo. 

12.-Fomento y profundización del diálogo social a fin de lograr una 
transposición lo mas completa posible. 

13.- Inclusión en el marco de la negociación colectiva de los principios de la no 
discriminación así como de las definiciones y de las medidas propuestas en el 
contexto de la Directivas, por medio de claúsulas antidiscriminatorias. 

14.-Fomento del Diálogo Social como instrumento del oportuno desarrollo 
reglamentario de la ley de promoción de la igualdad de trato y en particular con 
relación a la definición del Órgano Antidiscriminatorio denominado Consejo 
para la Promoción de la Igualdad de Trato y la No discriminación. 

15.-Inclusión de las definiciones legales de las Directivas en los distintos marcos 
normativos de desarrollo, y en particular en la Ley. 

16.- Dotación de medios materiales y humanos para una eficaz labor del órgano 
antidiscriminatorio, Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato. 



17.-Inclusión del principio de transversalidad en la normativa de extranjería 
relacionado con la no discriminación 

18.- Se recomienda que el hecho religioso como causa de discriminación sea 
tenido en cuenta en todos los ámbitos y esferas, con independencia de que la 
Directiva 200/78/CE en su art. 2 lo incluya como causa de protección en el 
ámbito referido a la igualdad en el empleo y la ocupación. 

19.- Ha de prestarse especial atención a la educación intercultural en todos los 
niveles educativos, informando convenientemente sobre el fenómeno de la 
inmigración y la situación del colectivo gitano fomentando los valores 
democráticos de hospitalidad y solidaridad con respeto a otros pueblos y 
culturas. 

20.- Se recomienda la divulgación a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales de estas conclusiones y recomendaciones. 

 


