
Roma/gitanos del Este
II Seminario Estatal 
Madrid, 20 de enero de 2010

CoMo ContInuaCIón al trabajo InICIado En 2008, la Fundación Secretariado Gitano (FSG) or-
ganiza el II Seminario Estatal roma/gitanos del Este. A través de esta iniciativa se presente crear un espacio, 
donde todos los agentes sociales implicados en el trabajo con las personas gitanas inmigrantes del Este de 
Europa, reflexionemos sobre su situación, sobre las iniciativas políticas emprendidas y sobre los programas 
que se desarrollan en el ámbito europeo. 

El objetivo del seminario, es crear un punto de encuentro entre los profesionales de las administraciones 
públicas dentro de los diferentes niveles territoriales, y los que dentro del tercer sector abordamos el tra-
bajo con estas personas en situación extrema de vulnerabilidad social, y con la necesidad de una atención 
integral y un acompañamiento social para conseguir su inclusión como ciudadanos y ciudadanas de pleno 
derecho. 

En el seminario tendremos la oportunidad de presentar el estudio realizado por la agencia Europea de 
derechos Fundamentales, en el que participa la FSG, sobre la situación en materia de derechos funda-
mentales de los roma/gitanos del Este. Como ejemplo de acciones y programas inclusivos, que desde la 
FSG dirigimos a los roma/gitanos del Este, aprovecharemos el encuentro para presentar los resultados 
y las adaptaciones metodológicas llevadas a cabo desde el Programa Acceder. Este programa, con una 
trayectoria de más de nueve años, asentado en 48 ciudades de España y más de 50.000 personas aten-
didas, ha sido reconocido como buena práctica por la Comisión Europea y por Naciones Unidas.

Este seminario se enmarca en el Programa Acceder, dentro de las actuaciones dirigidas a la población gi-
tana en el marco del Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación del Fondo Social 
Europeo, llevadas a cabo por la Fundación Secretariado Gitano, y en colaboración con la Dirección General 
de Integración de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración, dentro de las acciones «Fomento 
de la inclusión social y la igualdad de personas en situación de exclusión social del colectivo de roma/gita-
nos inmigrantes procedentes de países del Este de Europa a través de una intervención social integral».



lugar: representación de la Comisión Europea en España.
Salon de actos. Pº de la Castellana, nº 46. Madrid

  9:30 h. acreditaciones y entrega de documentación
10:00 h.	 acto de inauguración

- Bienvenida	a	cargo	de	la	Representación	de	la	Comisión	Europea	en	España.
- Estrella Rodríguez. Directora	General	de	Integración	de	los	Inmigrantes,	Ministerio	de	Trabajo
	 e	Inmigración.	
- Cristina Florea.	Agregada	de	Asuntos	Laborales	y	Sociales	de	la	Embajada	de	Rumania	en	España.
- Isidro Rodríguez.	Director	General	de	la	Fundación	Secretariado	Gitano	(FSG).

10:45 h.	 Presentación del Estudio sobre la situación de los roma/gitanos del Este migrantes en los países 
  europeos de acogida 

- Informe	Comparado.	Eva Sobotka.	Agencia	Europea	de	Derechos	Fundamentales.	FRA.
- Presentación	del	caso	español.	Fernando	Villarreal,	Coordinador	del	Informe	Español.	

  Modera:	Belén Sánchez-Rubio.	Directora	de	Programas	Internacionales	de	la	FSG.
12:00 h.	 Pausa Café
12:30 h.	 Actuaciones llevadas a cabo en España con roma/gitanos del Este en materia de empleo. 
  Experiencia de la Fundación Secretariado Gitano	

- José Sánchez.	Responsable	del	Departamento	de	Empleo	de	la	FSG.
- Irene Bernal.	Coordinadora	territorial	Departamento	de	Empleo	de	la	FSG.
- Florinel Paun.	Mediador	del	Programa	de	Gitanos	del	Este,	FSG-	Barcelona.
- José Mª Martínez.	Técnico	del	Programa	de	Gitanos	del	Este,	FSG-	Valencia.
- Maytté Álvarez.	Técnica	del	Programa	de	Gitanos	del	Este,	FSG-	Asturias.
- Vanessa Gumiel.	Técnica	del	Programa	de	Gitanos	del	Este,	FSG-	Málaga.
- Ascensión Parra.	Coordinadora		de	Empleo,	FSG-Murcia.

14:00 h.	 Comida
15:30 h.	 Los roma/gitanos del Este en las agendas de las instituciones europeas

- María Ochoa-Llido.	Responsable	del	Departamento	de	Migración	y	Roma,	Consejo	de	Europa.
- Joachim Ott.	Coordinador	del	Grupo	sobre	Asunto	Gitanos,	Comisión	Europea.
- Judith Giménez.	Asesor	Legal,	Alto	Comisionado	para	las	Minorías,	Oficina	de	la	OSCE.
Modera:	Carolina Fernández.	Responsable	del	Departamento	Internacional	de	la	FSG.

16:30 h.	 Experiencias europeas con la Comunidad roma/gitanos del Este
Introducción:	Ilie	Dinca,	Presidente	de	la	Agencia	Nacional	para	los	Roma	de	Rumania.
- Lucie Fremlova.	European	Dialogue	de	Gran	Bretaña.
- Stephane Leveque.	Director	de	FNASAT,	Francia.
- Paolo Ciani.	Comunità	de	Sant´Egidio,	Italia.
Modera:	Humberto García.	Representante	permanente	de	la	FSG	en	Rumanía.

17:30 h.	 Conclusiones y cierre del seminario	
	 	 Isidro Rodríguez.	Director	General	de	la	FSG.
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