
situación educativa de la
comunidad gitana española.
Algunos aspectos como la
sedentarización de esta
comunidad en España (situa-

ción que no se da en otros países de la Unión Europea donde la
comunidad gitana vive de forma itinerante), el acceso a estudios
medios y superiores de un número reducido pero creciente de estu-
diantes de esta comunidad y la característica de un Sistema
Educativo que se rige bajo el principio de un modelo integrador fue-
ron aspectos que interesaron a un gran número de asistentes.

Más información sobre las jornadas, así como diversos artículos
sobre gitanos del este, y en concreto uno de la FSG (sobre el Estudio
"Empleo y Población Gitana"), se pueden consultar en el  número
especial sobre la Comunidad Gitana de la newsletter "ENARgy"
(nº16): www.enar-eu.org/en/enargy/ENARgy_16_EN.pdf ■
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La organización de este seminario entre dos entidades como
ENAR y ERIO es un paso importante en el abordaje de la igual-

dad de derechos y oportunidades en el acceso a la educación de
todos, y específicamente de la comunidad gitana europea.

Se contó con la presencia de varios representantes de la
Comisión Europea: Nikolaus Van der Pas, Director General de la DG
de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades; Anthony
Locket, Unidad Antidiscriminación de la DG Empleo; Maruja
Gutierrez, jefa de Unidad del Directorado de Aprendizaje a lo Largo
de la Vida; y Frank Pierobon, Directorado de Educación General,
Formación y Multilingüismo. 

También hubo numerosos representantes de organizaciones
europeas como la ERIO, European Roma Rights Centre (ERRC),
Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, Open Society,
Roma Education Fund, representante especial de la OSCE y otros
representantes de Ministerios de países del este.

En conjunto se puso de relieve la tan crítica situación educativa de
muchos niños y niñas gitanos/as, mucho más acuciantes en el este
de Europa (Rumania, Hungría, Bulgaria...), y medidas actualmente en
marcha para eliminar la segregación étnica en las escuelas de Europa.
El problema de la segregación escolar parece estar sobre la mesa de
la Comisión Europea y ocupa, según expresa la propia Comisión, un
lugar central en las políticas futuras que se apoyen desde la misma,
fundamentalmente en los países de reciente incorporación a la Unión
y los que todavía tienen que esperar un poco más. 

A este seminario invitaron a la Fundación Secretariado Gitano para
exponer la situación educativa de la comunidad gitana en España
asistiendo Belén Sánchez-Rubio (Coordinadora del Dpto. de
Empleo) y Mónica Chamorro (Coordinadora del Dpto. de Acción
Social). La ponencia sobre este tema suscitó mucho interés por la

Seminario europeo sobre "Acceso 
igualitario de los Gitanos a la Educación"

Informe del Observatorio Europeo
del Racismo y la Xenofobia sobre

"Los gitanos y la educación pública"
El Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMC)
presentó el 4 de mayo un "informe general sobre la situación
de la población romaní y los traveller en el contexto de la ense-
ñanza en toda la UE". El nuevo informe del EUMC demuestra
que los alumnos roma y traveller son discriminados y excluidos
de forma directa y sistemática en la educación. 

Según Beate Winkler, Directora del EUMC, "nuestro informe
demuestra que los sistemas educativos de toda la UE están
fallando a los alumnos roma y, como consecuencia de ello, estos
últimos tienden a abandonar la escuela de forma anticipada, lo
cual les priva de las cualificaciones necesarias para participar
más adelante en el mercado de trabajo. Queda mucho por
hacer, sobre todo en lo que respecta a la segregación, que sigue
siendo en todas sus formas el principal escollo para los niños
roma y traveller en el sistema educativo. Si bien existen los ins-
trumentos jurídicos y políticos necesarios, es preciso actuar
sobre el terreno, especialmente a nivel local, para que se tomen
medidas más eficaces".

El informe completo puede descargarse en la siguiente direc-
ción: www.eumc.eu.int. En las pp. 54-59 de este número de
Gitanos, publicamos un amplio resumen del mismo.  ■

Los días 28 y 29 de abril, la Red Europea contra el Racismo-ENAR, en colaboración con ERIO
(Oficina Europea de Información sobre los Roma), organizaron un seminario bajo el título "El
Acceso igualitario de los Gitanos a la Educación: de la segregación a la escolarización inte-
grada" (Roma and Equal Access to Education: From segregation to integrated schooling). 
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El papel de los
medios de
comunicación y 
los gitanos en el
Parlamento
Europeo

E l 6 de junio se celebró en la sede del
Parlamento Europeo una audiencia

pública con el título: "Imagen e Imaginación:
el sentimiento anti-gitano en los medios de
comunicación europeos", organizado por
varios Eurodiputados de distintos grupos
políticos.  El objetivo es luchar contra la ima-
gen estereotipada que los medios transmi-
ten a la sociedad en su conjunto sobre la
población gitana.  ■

Conferencia
internacional sobre
políticas dirigidas a
la comunidad
gitana

Los días 4 y 5 de mayo tuvo lugar en
Bucarest esta conferencia internacional

organizada por varios organismos interna-
cionales: la Organización para la Seguridad
y Cooperación en Europa (OSCE), el
Consejo de Europa y la Unión Europea (a tra-
vés del Observatorio de Lucha contra el
Racismo y la Xenofobia). El objetivo era ana-
lizar las políticas y planes nacionales dirigi-
dos a mejorar la situación de los gitanos. 

Asistieron casi 150 participantes de toda
Europa. La FSG fue invitada a presentar su
campaña de sensibilización "Conócelos
antes de juzgarlos" como modelo de acción
en la lucha contra la discriminación. ■

Informe sobre
mujeres gitanas en
el Parlamento
Europeo

E l Parlamento Europeo adoptó por mayoría
el 1 de junio un informe sobre la situación

de las mujeres gitanas en la Unión Europea,
presentado a iniciativa particular de la
Eurodiputada húngara Lívia Jaroka, una de las
dos mujeres gitanas en el Parlamento Europeo.  

El informe analiza la múltiple discriminación a
la que tienen que hacer frente las mujeres gita-
nas y aporta recomendaciones y propuestas. 

En su exposición, la Europarlamentaria
destacó aspectos como la educación, la
salud y la iniciativa empresarial como fac-
tores determinantes en la mejora de las con-
diciones de vida de las mujeres gitanas.  

Más información: 
www.europarl.europa.eu

El Comisario
Europeo Spidla se
reúne con los
representantes de
la Década para la
Inclusión de los
Gitanos  

E l 12 de junio se reu-
nieron en Bruselas

representantes de los 8
países del Este de Europa
que forman parte de la
"Década para la Inclusión
de los Gitanos" (2005-
2015) con el Comisario
Europeo de Empleo,
Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades,
Vladimir Spidla. En el encuentro también estu-
vieron presenten algunos líderes gitanos y
representantes del Banco Mundial y del Open
Society Institute, dos de las organizaciones pro-
motoras de la Década.  

El Comisario Spidla pidió  a los gobiernos allí
presentes que utilizaran los fondos de la
Unión Europea, especialmente los Fondos
Estructurales, en programas dirigidos a la
comunidad gitana, y el Director General
Nikolaus Van der Pas destacó las ventajas
económicas de la participación de los
jóvenes gitanos en el mercado de trabajo en
una Europa que se enfrenta a una crisis
demográfica a medida que su población
más joven se reduce.  

El Gobierno búlgaro reemplazará al rumano
a partir del próximo 1 de julio en la presi-
dencia rotativa de la Década. ■

Premio internacional a reportaje de
"En Portada" (TVE) 

E l reportaje Gitanos: europeos sin Estado
del programa de TVE "En Portada" ha

sido galardonado con el Premio Especial de
Televisión Roma - Civis ARD 2006 que otor-
ga la corporación alemana de televisiones
regionales ARD. 

En la sección de Revista de Prensa del nº31 de
Gitanos, recogimos una amplia selección de

los contenidos de este interesante reportaje de
Pilar Requena y Juan Antonio Sacaluga, emi-
tido a finales de septiembre en La 2.  ■


