
L a primera intervención corrió a cargo del Director de la FSG,
Isidro Rodríguez, quien realizó una presentación de carácter
técnico de los principales objetivos y resultados del Estudio,

apoyado por la proyección de distintos gráficos y tablas selec-
cionados del mismo.

Seguidamente, el Presidente de Honor de la Fundación, Marcelino
Oreja (ex Comisario Europeo) presentó alguna de las conclusiones
más "políticas" y de contexto. Entre ellas, recalcó el papel de lide-
razgo que puede desempeñar España transfiriendo su experiencia
de trabajo en la promoción de la comunidad gitana, especialmente
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Se constatan los importantes avances de la comunidad gitana española
a pesar de las barreras laborales y sociales

La FSG presenta el Estudio
"Población gitana y empleo"
La Fundación Secretariado Gitano presentó el 31 de marzo, en la sede del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, el Estudio Población Gitana y Empleo; una investigación que, por primera
vez, proporciona datos objetivos y comparables con el conjunto de la población sobre la realidad
sociolaboral de esta minoría étnica, la más importante y antigua de España.

La Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce y el
Secretario General de Empleo, Valeriano Gómez, intervinieron en este acto en el que se contó
también con la presencia de otras personalidades como Octavio Granados, Secretario General
de la Seguridad Social o Manuel Porras, Director General de Inclusión Social. 



en países como Rumania o Bulgaria (a las puertas de la UE y con un
alto número de población gitana). Para ello sería necesario que se
aprovechasen los instrumentos de cooperación territorial europea pre-
vistos en las políticas de cohesión para el periodo 2007-2013.

A continuación intervino Valeriano Gómez Sánchez, Secretario
General de Empleo, quien felicitó a la FSG por el Estudio, resaltando
el hecho de poder contar con datos sobre la situación sociolabo-
ral de la población gitana "porque constituyen una buena herra-
mienta, una buena base informativa para poder planificar y dise-
ñar futuras políticas de empleo y de formación". Comentó que tanto
en el actual como en el futuro periodo de los fondos estructurales
seguirán siendo prioritarios para su Ministerio "los objetivos de pro-
moción de la igualdad para todos y los objetivos de prestar aten-
ción especial a los colectivos en riesgo de exclusión social". Para
Valeriano Gómez, "en el futuro periodo 2007-2013 deberemos
seguir avanzando en el reto de la integración y queremos seguir
avanzando en el reto de la integración del colectivo gitano. Para ello
tenemos que contar con todos los organismos públicos y con todas
las instituciones privadas que en el momento actual están demos-
trando tener experiencia, tener rigor, tener seriedad suficiente en
este campo y un buen nivel de eficacia en la ejecución de las actua-
ciones. Yo creo, sin duda, y me felicito hoy de que este sea el caso
de la FSG".

Finalmente intervino la  Secretaria de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce quien recalcó
que el Estudio, refleja desde la perspectiva de la integración social,
una posibilidad de cambio de imagen de la población gitana que
viene siendo reforzada "por campañas de sensibilización que hemos
apoyado desde el MTAS, como son ‘Conócelos antes de juzgarlos’
y ‘Tus prejuicios son las voces de otros’, llevadas a cabo por la FSG".
Amparo Valcarce reiteró que desde su Ministerio "Seguiremos pro-
moviendo y sumándonos a todos los esfuerzos que sean necesa-
rios para que la imagen de la población gitana vaya mejorando en
la sociedad española". 

Finalizada la presentación, el Presidente de la FSG, Pedro
Puente, obsequió a los miembros de la mesa con unos cupones de
la ONCE de ese mismo día (31 de marzo), cuyo motivo gráfico esta-
ba dedicado al "8 de Abril, Día Internacional de los Gitanos". 

Un estudio comparado

La metodología aplicada en el Estudio se basa en la Encuesta de
Población Activa (EPA) que elabora trimestralmente el Instituto
Nacional de Estadística, lo que permite establecer comparaciones con
la realidad resultante del conjunto de la población española. En total,
se realizaron 1.500 entrevistas a hombres y mujeres gitanos mayo-
res de 16 años, de un universo calculado en 475.000 personas. 

Los resultados de la investigación vienen a constatar que el creci-
miento económico y la creación de empleo por sí mismos no garan-
tizan la reducción de la pobreza si no se acompañan de medidas
adaptadas para los grupos más excluidos. La exclusión de la pobla-
ción gitana del mercado de trabajo es un aspecto clave de la situa-
ción de discriminación social que presenta el informe. Un 45.4% de
las personas encuestadas manifestaron sentirse discriminados en
algún momento. Esta proporción supone que unas 215.000 personas
gitanas dicen haber sufrido directamente la discriminación en el pro-
ceso de búsqueda de empleo o en el mismo puesto de trabajo. 
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– La metodología aplicada en el
Estudio se basa en la Encuesta de
Población Activa (EPA) que
elabora trimestralmente el
Instituto Nacional de Estadística,
lo que permite establecer
comparaciones con la realidad
resultante del conjunto de la
población española

Sin embargo y a pesar de las barreras sociales y laborales, los gita-
nos y gitanas se incorporan al trabajo a edades más tempranas, por
lo que su vida laboral se hace más larga que la del resto de la pobla-
ción. A su vez, la tasa de inactividad, del 30.7%, es más baja que
la del resto de los españoles (43.9%). La pronta incorporación se
traduce en un desempleo mayoritariamente juvenil entre los meno-
res de 25 años, con una tasa global casi 4 puntos mayor que la del
conjunto de la población española (13.8% frente al 10.4%). La ocu-
pación de la población gitana se caracteriza por la alta precariedad:
42% tiene contrato a tiempo parcial; 71% tiene contrato temporal
y el 15% trabaja sin ningún tipo de contrato. 

Las desventajas en la situación ocupacional de las mujeres gitanas
son similares al conjunto de las mujeres españolas en general. No obs-
tante, la escasa participación del hombre gitano en las labores del
hogar no impide que tengan ellas mayor interés en cursos de for-
mación ocupacional o ciclos formativos (17.6% frente a 13.1%).

Pese a esta situación, los datos avalan una importante y manifies-
ta motivación por la formación e inserción laboral, pues 8 de cada
10 personas gitanas opinan que si hicieran algún curso de forma-
ción les resultaría más fácil encontrar algún trabajo. 

Frente a este panorama y entre las principales conclusiones y reco-
mendaciones que se desprenden del Estudio, se constata la nece-
sidad de políticas de inclusión y de lucha contra la pobreza que pro-
muevan la real integración laboral y plena incorporación social de
la población gitana, siendo en este sentido, una obligación de los
poderes públicos remover los obstáculos que todavía impiden el
pleno ejercicio de la ciudadanía de algunas personas gitanas.

Más información

El texto completo del Estudio Población gitana y empleo, así como
del Informe de Conclusiones, Recomendaciones y Propuestas sobre
el mismo, puede descargarse en la siguiente dirección de
Internet: www.gitanos.org/publicaciones/estudioempleo
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Seminario “Mujeres gitanas 
tejiendo redes”
Las mujeres gitanas siempre han tejido redes de solidaridad, apoyo y comunicación. Para
dar a conocer nuevas formas de comunicarse y establecer relaciones y redes, el Seminario
que se celebró los días 23 y 24 de mayo en la sede del Instituto de la Mujer ha puesto en
común experiencias y conocimientos relacionados con el uso de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC), la solidaridad y el empleo. 

A l encuentro han acudido cincuenta mujeres procedentes de
diferentes regiones, que han estado debatiendo, formándose
y compartiendo información y experiencias en torno a las

TIC, las redes, la comunicación, la solidaridad y el empleo. Una vez
más, el Instituto de la Mujer cedió varias salas para la celebración
del evento, que ha sido posible gracias al convenio que la FSG man-
tiene con este organismo.

A través de distintas ponencias y talleres, hemos podido conocer
experiencias de mujeres gitanas y no gitanas expresando sus voces
en primera persona, como la de Radio Paka y su Programa Voces
Gitanas, contadas por Francisca Heredia y Eva Cruells, de Cataluña.
Mayte Heredia, antropóloga gitana, habló de los estereotipos de
gitanas y gitanos en Internet, así como de la posibilidades que esta
tecnología ofrece para relacionarse, informarse, expresarse y rede-
finir la identidad gitana teniendo en cuenta los cambios que están
teniendo lugar en nuestra sociedad. 

Lola Pérez Carracedo nos permitió hacer un viaje virtual por
Mujeres en Red desde su nacimiento en 1997 y compartió con
nosotras las experiencias de mujeres de diferentes etnias y paí-
ses que crean redes de apoyo, se organizan, se expresan y se dan
a conocer a través de Internet. Marice J.R.A. Fonseca habló de los
riesgos y de las ventajas de las TIC y condujo una reflexión y Sara
Mallo y Lupe García Rodríguez dinamizaron un taller sobre soli-
daridad entre mujeres. 

Algunas de las reflexiones que han surgido en el Seminario apun-
tan al hecho de que, aunque aún existen obstáculos y necesida-
des que cubrir para que todas las mujeres gitanas puedan utilizar
las TIC en su propio beneficio y en el de su comunidad, estas tec-
nologías pueden servir como herramienta de participación que favo-
rezca el cambio social a favor de la igualdad de oportunidades. Las
TIC traen consigo riesgos y reflejan o reproducen desigualdades
sociales, pero al mismo tiempo ofrecen muchas posibilidades para
las mujeres gitanas, la creación de redes, la comunicación y la par-
ticipación social. 

■ Área de Mujer. FSG. 

Sara Mallo y las asistentes a su Taller 'Solidaridad entre mujeres'
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Reunión plenaria del Patronato

E l 9 de junio se reunió el Patronato en la sede central de la Fundación. En dicha con-
vocatoria el director hizo un balance global de la situación de la entidad, centrándose

en los principales elementos de avance que se han producido en este último período, los
puntos críticos y los retos para el futuro. 

El patronato dio su visto bueno a la memoria de actividades, se aprobaron las cuentas
anuales del año 2005 y se presentó el informe de auditoría en el que se señala la situa-
ción financiera saneada y la mejora en la gestión del departamento de administración.
Asimismo, se aprobó el plan de inversiones de la Fundación.  ■

V Encuentro de
Responsables y
Cuadros
Intermedios 

P or quinto año consecutivo la FSG orga-
nizó su Encuentro Anual de

Responsables y Cuadros Intermedios. En esta
ocasión tuvo lugar en Sigüenza (Guadalajara)
los días 21, 22 y 23 de junio y se centró en el
balance y los retos institucionales de la enti-
dad, tanto a nivel estatal (a cargo del
Presidente y el Director de la entidad) como
en cada una de las Comunidades Autónomas
en las que la Fundación está presente. 

También se abordó el tema de la Educación
y la Comunidad Gitana, tanto desde una
perspectiva política (nuevo marco legal)
como estratégica. En este bloque se contó
con la presencia del Subdirector General de
Ordenación Académica del Ministerio de
Educación y Ciencia, Juan López Martínez;
Lourdes Carrasco, de la Subdirección
General de Centros, Programas e Inspección
Educativa; y Purificación Llaquet, de la
Subdirección General de Relaciones con las
Administraciones Territoriales.

En el Encuentro también se dedicó un tiem-
po a otros temas de interés como el
Voluntariado en la FSG o las nuevas líneas
de colaboración de la entidad con los minis-
terios de Vivienda y Sanidad. ■

Formación sobre
igualdad y cultura
gitana para policías

E l Área de Igualdad de Trato de la FSG ha
puesto en marcha una formación para

agentes de los distintos cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado, principalmente policía
municipal y policía nacional. La formación
incluye una aproximación a la cultura gitana,
un estudio de las nociones básicas, el marco
jurídico, y los ámbitos de la discriminación,
con especial referencia a los servicios poli-
ciales, y, por último, un análisis de la imagen
social de los gitanos, a través de la presen-
tación de la campaña de sensibilización de la
FSG "Conócelos antes de Juzgarlos".

El 5 de mayo se celebró en la comisaría de
Fuenlabrada el primer encuentro de un iti-
nerario formativo que continuará durante el
mes de junio en diversas comisarías y cen-
tros policiales, con el firme objetivo de sen-
sibilizar y mejorar las relaciones entre la
comunidad gitana y las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado. ■

Pedro Puente
recibe, en nombre
de ACCEM, la
Medalla de Oro de
la Cruz Roja

E n la celebración el 8 de mayo del Día
Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna

Roja, sus Majestades los Reyes presidieron
en Burgos la entrega de la Medalla de Oro
que esta institución concede a "personas,
empresas e instituciones que hayan desta-
cado por su compromiso social y su labor
solidaria durante el último año".

Entre los galardonados de este año se
encuentra la Asociación Comisión Católica
Española de Migración (ACCEM), que pre-
side Pedro Puente Fernández (Presidente
también de la Fundación Secretariado
Gitano, organización que ya había recibido
esta Medalla en el año 2001).  ■

Participación en la
Asamblea del CJE 
Durante los días 10, 11 y 12 de Marzo tuvo
lugar en Toledo la XV Asamblea General
Ordinaria del Consejo de la Juventud de
España, para presentar a sus entidades
miembro el Informe de Gestión 2004-2006
de la X Comisión Permanente, titulado
"Participación, presencia pública y trans-
formación social", coincidiendo con el fin de
mandato. 

A este acto, asistió la FSG, representada por
el Área de Juventud, en calidad de entidad
miembro del CJE ya que existe un convenio
de colaboración firmado entre ambas enti-
dades. ■


