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21 DE MARZO

DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN RACIAL

El 21 de marzo de 1960, la policía mató a 69 personas que participaban en una manifestación
pacífica en Shaperville, Sudáfrica, para protestar contra las leyes del apartheid que impedían
el libre movimiento por el territorio de la población de raza negra.

http://portal.ugt.org/
http://portal.ugt.org/actualidad/2013/marzo/d20032013.html
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La ONU eligió esta fecha para celebrar el Día Internacional de la eliminación de la
Discriminación Racial, con la finalidad de combatir y erradicar el racismo, la discriminación
racial, la xenofobia, y todas las formas de intolerancia que se llevan a cabo en diferentes
partes del mundo.

El racismo es una violación de los derechos humanos y de la dignidad humana. Nadie tiene
derecho a discriminar a cualquier persona por el color de piel, su lengua o acento, su lugar de
nacimiento, sus orígenes, pobreza etc.

El racismo es un prejuicio aprendido, no se nace racista.
http://www.ite.educacion.es/es/inicio/noticias-de-interes/773-dia-internacional-para-la-eliminacion-
de-la-discirminacion-racial

http://explotacion.mtin.gob.es/oberaxe/oberaxe  

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_FR.asp?

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_EN.asp?

http://www.enredate.org/cas/dia-internacional-para-la-eliminacion-de-la-discriminacion-racial

INFORME DE UGT:
LA DESIGUALDAD POR NACIONALIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO

Con ocasión del 21 de marzo, UGT ha elaborado un Informe sobre la desigualdad por
nacionalidad en el mercado de trabajo, utilizando dos estadísticas: “Mercado de trabajo y
pensiones en las fuentes tributarias de la Agencia Tributaria” y la “Encuesta de estructura
salarial”. De este Informe podemos destacar los siguientes datos:

BRECHA SALARIAL POR NACIONALIDAD:

En el año 2012 la población española percibió un 8’1% más del Salario Medio Anual en
ese año (SMA, 18.061€), mientras que la población extranjera percibió un 42’7% menos.
Los hombres extranjeros percibieron un 38’5% menos y las mujeres extranjeras un 49’3%
menos. En estos años, la crisis económica ha acrecentado la brecha salarial, afectando
con especial dureza a la población extranjera.

PERDIDA DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL:

La perdida de afiliación general a la Seguridad Social en el periodo de 2009-2014, con un
11% menos de afiliados totales, ha sido especialmente grave para la población
extranjera de nacionalidad no comunitaria que ha perdido un 24’5% de afiliados.

Evolución de la afiliación:

2009: el 76’5% de los afiliados al Regimen General es de nacionalidad española, en el
Regimen Especial Agrario los españoles suponen el 3’5% y el 0’7% en el Regimen
Especial de Empleados de Hogar.

Por lo que respecta a la población de nacionalidad no comunitaria, el 69’2% estaba
afiliada al Régimen General, el 11’8% lo estaba al Regimen Especial Agrario, y el 12’1%
al Régimen Especial de Empleados de Hogar.

2014: la población española afiliada al Régimen General pasa al 74’9%, y se incremente
su presencia en el Regimen Especial Agrario, un 4%, así como en el de Empleados de
Hogar, un 1’4%.

La población extranjera afiliada al Regimen General es de un 54’9%, y el 14’1% está
afiliado en el Agrario, y el 18’1% en el de Empleados de Hogar.

El empleo doméstico se ha convertido en un sector refugio, al igual que ha sucedido con
el sector agrario, donde parte de las mujeres empleadas en él han sido desplazadas por
hombres, sobre todo en el caso de la población española y no comunitaria. En el servicio
del hogar familiar, el mayor incremento en términos relativos es de las mujeres

http://www.ite.educacion.es/es/inicio/noticias-de-interes/773-dia-internacional-para-la-eliminacion-de-la-discirminacion-racial
http://explotacion.mtin.gob.es/oberaxe/oberaxe
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_EN.asp
http://www.enredate.org/cas/dia-internacional-para-la-eliminacion-de-la-discriminacion-racial
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españolas, con 90.071 afiliadas más en relación con el 2009; y en términos absolutos el
menor incremento es de las mujeres no comunitarias. Porcentualmente son las mujeres
comunitarias las que han aumentado en mayor medida en este sector, un 111’7%.

EMPLEO Y PARO:

Según la Encuesta de Población Activa, la tasa de actividad de la población extranjera no
comunitaria, ha descendido entre los años 2009 y 2013, pasando de 77’26% a 75’82%. En
este mismo periodo, la tasa de actividad de la población española ha pasado de un 57’44%
en 2009, a un 57’61% en 2013. Hay que tener en cuenta que el porcentaje de personas en
edad activa es mayor dentro del colectivo de extranjeros no comunitarios, que entre la
población española, de ahí mayor tasa de actividad respecto del colectivo de personas de
nacionalidad española.

Respecto a la tasa de empleo, se ha producido un descenso aún mayor entre la población
extranjera no comunitaria, que ha pasado de un 52’41% en el año 2009, al 45’3% en el
último trimestre de 2013; que entre la población española, que pasó de un 47’79% en 2009
a un 43’61% en 2013. Los mayores descensos se producen en Andalucía, Navarra y
Extremadura.

La tasa de paro aumentó en más de 8 puntos para la población no comunitaria entre el
último trimestre de 2009 y el último de 2013, alcanzando al 40’25% de este colectivo. En el
mismo periodo, la tasa de paro de la población de nacionalidad española aumentó en 7’5
puntos.

CONTRATACIÓN:

La crisis económica ha afectado de forma notable a la contratación de personas
extranjeras, y si en 2008 los contratos a este colectivo (comunitarios y no comunitarios)
constituían el 22% del total de la contratación, en 2013 se ha reducido al 17’3%.

La contratación en el servicio del hogar familiar ha hecho disminuir la contratación
temporal de este colectivo de nacionales no comunitarios, pero porque en este sector, y
aunque se trate de empleos por horas, el tipo de contrato más utilizado es el indefinido. El
empleo doméstico continúa teniendo la tasa de extranjeros más alta en la contratación, el
57’31% sobre el total de contratos en la ocupación del empleo doméstico.

También la contratación en el servicio del hogar familiar explica el mayor porcentaje de
mujeres contratadas. En el año 2008 el porcentaje de contratos a mujeres extranjeras era
el 37%, elevándose al 37’4% en el 2013.

Podéis descargar el informe completo, con datos por Comunidades Autónomas, en el siguiente
enlace:

 http://portal.ugt.org/actualidad/2014/marzo/20-03 Dia Internacional de la Eliminacion de la
Discriminacion Racial.pdf

http://portal.ugt.org/actualidad/2014/marzo/Anexo%201%20-
%20DATOS%20POR%20COMUNIDADES%20Y%20C%20AUTONOMAS.pdf

http://portal.ugt.org/actualidad/2014/marzo/Anexo%202%20-
%20COMUNIDADES%20AUTONOMAS%20CUADROS%20GENERALES.pdf

Comunicado de prensa de UGT por el 21 de marzo:
 http://portal.ugt.org/actualidad/2014/marzo/d20032014.html

http://portal.ugt.org/actualidad/2014/marzo/20-03%20Dia%20Internacional%20de%20la%20Eliminacion%20de%20la%20Discriminacion%20Racial.pdf
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/marzo/Anexo%201%20-%20DATOS%20POR%20COMUNIDADES%20Y%20C%20AUTONOMAS.pdf
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/marzo/Anexo%202%20-%20COMUNIDADES%20AUTONOMAS%20CUADROS%20GENERALES.pdf
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/marzo/d20032014.html
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21 DE MARZO DE 2014

EL PAPEL DE LOS DIRIGENTES EN LA LUCHA CONTRA EL
RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha elegido
como tema para el 21 de marzo de este año, el papel fundamental que juegan los dirigentes en
la movilización de la voluntad política para combatir el racismo y la discriminación racial,
papel que ya se recogió en la Declaración y Programa de Durban aprobadas en la Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de
Intolerancia, celebrada el 8 de septiembre de 2001.

El 21 de marzo tendrá lugar una mesa redonda sobre este tema en la Sede de las Naciones
Unidas en Ginebra; y el mismo día en Nueva York, la Asamblea General celebrará una sesión
extraordinaria para conmemorar este Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial, que nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva de promover y proteger los ideales
de la Declaración Universal de los Derechos humanos, cuyo primer artículo afirma que “todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Si quieres saber más:
http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/

La Agencia Europea de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)
conjuntamente con la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del
Consejo de Europa, y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE),
han emitido un Declaración conjunta con motivo de este Día Internacional de la Eliminación de
la Discriminación Racial, remarcando la importancia de la voluntad y de las actuaciones
políticas para luchar contra el racismo, la discriminación y los delitos motivados por el odio.

El Director de la Oficina de las Instituciones Democráticas y de los Derechos del Humanos
(BIDDH), Janez Lenarcic, el Presidente de la Comisión Europea contra el Racismo y la
Intolerancia del Consejo de Europa (ECRI), Christian Ahlund, y el Director de la Agencia de los
Derechos Fundamentales de la UE (FRA), Morten Kjaerum, han señalado que las posibilidades
de los dirigentes políticos de actuar sobre la opinión y definir las prioridades van de la mano
con la obligación de denunciar, sin titubeos, las manifestaciones de racismo y luchar contra la
xenofobia y la intolerancia asociadas a estas.

La dificultad para luchar de forma directa y eficaz contra el racismo, contribuye a incrementar
la marginalización y la vulnerabilidad de las personas y de las comunidades afectadas, así como
el riesgo de que los autores de estos delitos con motivación racista, tengan un sentimiento de
impunidad.

El Director del BIDDH ha declarado que para tranquilizar a las víctimas, hay que elevar las
sanciones contra estos delitos motivados por el odio. Los dirigentes políticos juegan un papel
igualmente esencial, en la elaboración de políticas de lucha contra estas infracciones, así como

http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/
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vigilando para que todos estos incidentes racistas sean registrados, de tal forma que se
dispongan de las informaciones necesarias para actuar.

Asimismo estos tres responsables están de acuerdo en que para combatir más eficazmente el
racismo, hay que cooperar con las organizaciones no gubernamentales, y lograr su apoyo. El
Presidente del ECRI ha señalado que es también necesaria una cooperación eficaz entre los
Gobiernos y la sociedad civil, para asegurar que las víctimas de la violencia racista sean
escuchadas y que los autores sean condenados.

Es particularmente importante luchar contra el racismo en periodos de crisis económica, ya
que es en estos momentos, cuando las posibles víctimas tienen más riesgos de ser
estigmatizadas y convertirse en chivos expiatorios.

El Director de la FRA ha declarado que el racismo y los delitos motivados por el odio, son
fuente de miedo para comunidades enteras y socavan la cohesión social. Las violaciones de los
derechos fundamentales tan flagrantes, no deberían ser toleradas. Con la proximidad de las
elecciones europeas, los dirigentes políticos y otros líderes con influencia en la opinión
pública, deben pronunciarse claramente contra las ideas racistas, en cualquier lugar o en
cualquier circunstancia de que se trate.

También han manifestado que mantendrán su cooperación para sensibilizar contra el racismo y
sus efectos, así como ayudar a los Gobiernos a prevenir y a combatir cualquier forma de
discriminación racial. 

Francés:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Library/PressReleases/155-21_03_2014_Anti-racism day
joint statement_fr.pdf

Inglés:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Library/PressReleases/155-21_03_2014_Anti-racism day
joint statement_en.pdf

DICTAMEN DEL COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO
(CESE)

“UNA CIUDADANIA MAS INCLUSIVA ABIERTA A LOS
INMIGRANTES”

En el Diario Oficial de la Unión Europea del 6 de marzo de 2014, podéis encontrar el Dictamen
de iniciativa del CESE, sobre el tema: “Una ciudadanía más inclusiva abierta a los
inmigrantes”.

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Library/PressReleases/155-21_03_2014_Anti-racism%20day%20joint%20statement_fr.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Library/PressReleases/155-21_03_2014_Anti-racism%20day%20joint%20statement_en.pdf
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Ante la crisis económica, la protección de los derechos fundamentales, la integración y la
lucha contra la discriminación, han sido desplazadas de las agendas políticas. Por ello el CESE
ha querido alertar de los riesgos y consecuencias de este hecho, como el aumento de la
intolerancia, el racismo y la xenofobia contra los inmigrantes y las minorías, realizando una
serie de Recomendaciones a los Estados miembros, como por ejemplo: procedimientos
administrativos más flexibles para el acceso a la nacionalidad de los residentes con estatuto de
larga duración, firma de convenios de doble nacionalidad con los países de origen, acceso al
derecho de voto y demás derechos políticos para los residentes de manera permanente etc.

El CESE también realiza una serie de propuestas para la reforma del Tratado para que los
residentes con estatuto de larga duración puedan acceder a la ciudadanía de la Unión; también
propone a las Instituciones Europeas la adopción de un Código de la inmigración que aporte
mayor transparencia y claridad jurídica a los derechos y libertades de los nacionales de
terceros países que residen en la UE, además considera que la legislación europea de
inmigración debe garantizar la igualdad de trato y el principio de no discriminación.

Si quieres saber más:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0016:0022:ES:PDF

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA EUROPARLAMENTARIA
MARINE LE PEN, PARA SUPRIMIR LA AGENCIA DE LOS

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA (FRA)

Esta semana, la europarlamentaria Marie Le Pen, hija del conocido político francés Jean-Marie
Le Pen fundador del Frente Nacional y también europarlamentario, ha presentado al PE cuatro
propuestas de resolución para la supresión de los siguientes organismos europeos: la Agencia
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Comité Económico y Social Europeo
(CESE), el Comité de las Regiones, y el Servicio Europeo de Acción Exterior.

Esta europarlamentaria (desde el año 2004) y vicepresidenta del Frente Nacional francés, es un
claro exponente de las corrientes de ultraderecha en alza en Europa, con programas anti-
europeos y anti-inmigración, que en este momento se han plasmado en una sorprendente
propuesta, que afortunadamente no creemos que pueda prosperar. Sin embargo esto debe
servir para recordar, que dentro del PE actualmente hay representantes de partidos políticos
que con frecuencia aparecen en los medios de comunicación por sus declaraciones con tintes
racistas y xenófobos, como el Frente Nacional francés (con tres europarlamentarios), la Liga
Norte Italiana (uno), o los populistas United Kingdom Independence Party de Reino Unido (2
europarlamentarios).

Entre los motivos alegados para justificar la supresión de la Agencia de los Derechos
Fundamentales (FRA), señala que sus funciones ya se realizan por organismos similares en los
Estados miembros, o que “en varias ocasiones se ha visto a la Agencia recurrir a métodos poco
científicos (por ejemplo, al equiparar la prohibición de llevar el hiyab con el racismo) y que
adopta regularmente posiciones que no tienen que ver con los derechos fundamentales, como
la defensa del derecho de voto para los extranjeros”.

Por otra parte, el Comité Económico y Social Europeo (CESE), fundado nada más y nada menos
que en 1957, es el puente de unión entre las Instituciones Europeas y la “sociedad civil
organizada”, mediante el trabajo en tres grupos: empresarios, trabajadores y actividades
diversas (agricultores, consumidores, ecologistas, familias, ONG’s etc.). Así en este organismo
hay una participación institucionalizada de las organizaciones sindicales de todos los Estados
miembros, que viene desarrollándose desde los inicios de la Comunidad Económica Europea.

El CESE ofrece un asesoramiento especializado a la Comisión, al Consejo de la Unión y al
Parlamento Europeo, mediante Dictámenes centrados en las propuestas legislativas, y también
elabora Dictámenes de iniciativa sobre temas que considera se deben abordar. Y ha sido con el
apoyo y cooperación del CESE que en el año 2009 se puso en marcha el Foro Europeo sobre
Integración, a similitud del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.

Si quieres saber más:

Propuestas de Resolución del PE:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2014-
0271&format=XML&language=ES

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2014-
0272&format=XML&language=ES

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0016:0022:ES:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2014-0271&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2014-0272&format=XML&language=ES
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2014-
0270+0+DOC+XML+V0//ES&language=es

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2014-
0269&format=XML&language=ES

Web de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE:
http://fra.europa.eu/fr

Web del Comité Económico y Social Europeo:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home

Web del Comité de las Regiones:
http://cor.europa.eu/es/Pages/home.aspx

Foro Europeo sobre Integración:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-593_es.htm
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