
                                                                                                                             
 

 
Informes ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) 

de la ONU  
 

Comunicado de la Fundación Secretariado Gitano 
 
 
Madrid, 7 mayo.- Hoy y mañana tiene lugar la comparecencia del Estado español ante el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) en Ginebra. Este 
Comité está encargado de supervisar la situación de los derechos económicos, sociales y culturales 
(vivienda adecuada, salud, trabajo digno, educación de calidad, entre otros) reconocidos en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, ratificado por el Estado 
español en 1977.  
 
La Fundación Secretariado Gitano (FSG), junto con otras 18 organizaciones, acaba de presentar un 
informe ante los miembros del mencionado Comité, aprovechando la ocasión para mostrar una visión 
alternativa sobre la situación de los derechos sociales en España y exponiendo sus preocupaciones 
directamente ante los miembros del Comité DESC.  
 
En este informe se incluyen las aportaciones que ha realizado la FSG, que ha puesto de manifiesto 
que la comunidad gitana en España se encuentra en una situación de desventaja en el disfrute y en 
la práctica de varios derechos sociales que son fundamentales para lograr su inclusión social, destacando 
el ámbito de la educación, el trabajo, la salud, la vivienda, la no discriminación y que las políticas de 
integración no son lo suficientemente transversales y eficientes.  
 
Ya en sus Observaciones Generales de 2004, el Comité DESC señaló que a pesar de las diversas 
iniciativas gubernamentales, las y los gitanos “siguen marginados y su situación continúa siendo 
vulnerable en España, especialmente en lo que respecta al empleo, la vivienda, la salud y la 
educación.”  
 
Concretamente se ha hecho constar lo siguiente: 
 
Discriminación 
La comunidad gitana ha sido tradicionalmente el grupo étnico más discriminado, estereotipado y excluido 
socialmente en España. Un 52% de las personas españolas entrevistadas en un estudio del Centro de 
Investigaciones Sociológicas afirmó que no sentía ningún tipo de simpatía o muy poca hacia la 
comunidad gitana. Según el Eurobarómetro de 2009, la población española considera que la 
discriminación basada en el origen étnico es la más extendida en el país.  
 
En 2010 el gobierno español aprobó el Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 2010-
2012. A pesar de ser un plan ambicioso, con numerosas áreas de actuación vinculadas con los DESC, no 
contempló una perspectiva de género, en concreto la múltiple discriminación que sufren las mujeres y 
niñas gitanas, como principio rector de las actuaciones. Según el último informe de discriminación y 
comunidad gitana de la Fundación Secretariado Gitano, el 69% de las víctimas de discriminación de etnia 
gitana son mujeres y un tercio de los casos de racismo detectados por esta organización estuvieron 
relacionados con racismo y estereotipos del colectivo gitano en medios de comunicación. 
 
 
Empleo 
La comunidad gitana se enfrenta a grandes obstáculos en el acceso al mercado laboral formal (y por 
tanto, tiene menos acceso a las prestaciones de la seguridad social) y es especialmente proclive a tener 
empleos temporales y precarios. La tasa de desempleo también es superior en el caso de la población 



                                                                                                                             
 
gitana. Según datos recientes de la Fundación Secretariado Gitano, la tasa de paro de la comunidad 
gitana en la actualidad es desmesurada si se compara con la media nacional, concretamente del 
36,4%. Además, más del 14% de los gitanos desempleados son jóvenes de entre 16 y 19 años. También 
presenta una elevada tasa de desempleo la población gitana inmigrante procedente del Este de 
Europa, situándose en el 34%, según un nuevo informe sobre empleo que presentará este año la FSG. 
 
Educación 
La comunidad gitana presenta porcentajes de analfabetismo y de abandono escolar mucho más altos 
que la media nacional y también cuenta con una menor presencia en niveles educativos superiores. La 
segregación existente en un número significativo de localidades ha promovido la creación de "escuelas 
guetos" para niños y niñas inmigrantes y gitanos. En estos centros públicos la proporción de grupos 
desaventajados es superior a la proporción que estos grupos tienen en la población en general. 
 
Vivienda 
A pesar de los esfuerzos realizados para reducir la extrema exclusión de esta minoría étnica, gran parte 
de la comunidad gitana continúa residiendo en viviendas que no cumplen con los requisitos de 
habitabilidad. El 27% de las viviendas habitadas por la población gitana presenta características de 
precariedad y un 12% son chabolas o similares.  
 
Salud 
También existen grandes diferencias en muchos indicadores relativos a la salud en comparación con la 
población general española, entre ellos la esperanza de vida, que en el caso de la población gitana es 8-9 
años menor que la media nacional.  
 
El informe presentado ante el Comité DESC señala que el Estado español debe realizar mayores 
esfuerzos para cambiar las percepciones negativas de la ciudadanía hacia la población gitana, establecer 
mecanismos adecuados de investigación, y sancionar con mayor contundencia los discursos de odio y 
comentarios racistas en los medios de comunicación e Internet. Con este fin, se debe hacer seguimiento 
de la Estrategia para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020 para valorar la 
puesta en funcionamiento y la correcta aplicación de esta Estrategia.  
 
Paralelamente Amnistía Internacional ha presentado también al Comité DESC su propio informe sobre 
España. 
 
Se adjunta el comunicado de prensa conjunto de las 20 organizaciones sociales. 
 

Contacto:  
Sara Giménez. Responsable Área de Igualdad, FSG. 91 422 0960. sara.gimenez@gitanos.org 

Beatriz Gurdiel, Comunicación FSG. 91 422 0960/610 041 789. beatriz.gurdiel@gitanos.org 
 


