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El reportaje, firmado por Suzanne Delay y Raphael Minder, apare-
ció el domingo 5 de diciembre de 2010 en la edición digital y el día
6 la versión en papel de The New York Times –con una tirada apro-
ximada de entre 900.000 y 1.300.000 ejemplares– ilustrado con una
fotografía que ilustra la llegada a Madrid de la “Foto-furgo”, la acción
estrella de la nueva campaña de sensibilización de la FSG, centrada
en educación y dirigida a las familias gitanas, con un lema claro:
“Gitanos con estudios, gitanos con futuro”. Precisamente esta
campaña,  presentada en toda España durante el otoño, fue selec-
cionada como Buena Práctica española en el Año Europeo contra
la Pobreza y la Exclusión Social.

El reportaje de The New York Times “In Spain, Gypsies find easier
path to integration” puede leerse en este enlace: 
www.nytimes.com/2010/12/06/world/europe/06gypsy.html?pagewa
nted=1&_r=1&hp   l

E l reportaje, titulado “In Spain, Gypsies Find Easier Path Toward
Integration” (En España los gitanos encuentran un camino
más fácil hacia la integración), destaca el potencial y la impor-

tancia de iniciativas como el Acceder, un programa de acceso al
empleo para la comunidad gitana que la FSG desarrolla en España
desde hace más de 10 años y que, como menciona el reportaje, “ha
ayudado a encontrar empleo a más de 37.000 personas gitanas
desde 2001”, entre ellas, Emilia Jiménez, hilo conductor del artículo.

En este análisis sobre la situación de la población gitana en nuestro
país, The New York Times hace hincapié en que “la situación en España
es diferente” a otros países de Europa como Rumania o Francia,
“donde los gitanos sobreviven, a menudo, en campamentos aislados
y encasillados como mendigos y ladrones”. En el texto, Isidro Rodrí-
guez, director de la FSG, apunta una de las claves: “El modelo español
ha sido realmente diferente porque se ha centrado primero, y sobre
todo, en mejorar el nivel de vida” de las personas gitanas.

“Algunos expertos”, menciona el artículo, “aseguran que el secreto
de España radica en que se ha centrado en cosas prácticas como
el acceso a la vivienda o al trabajo. Al contrario, algunas instituciones
europeas se han concentrado demasiado en temas de prejuicios y
derechos políticos”. “Quizás como resultado, en otras partes de
Europa se ha gastado mucho dinero para integrar a los gitanos, pero
con pocos resultados”, dice el director de la FSG.

No obstante, el reportaje deja claro que, aunque los más de 30 años
de programas para ayudar a los gitanos han empezado a mostrar
señales de éxito”, aún quedan cosas por hacer, y menciona la tasas
de abandono escolar entre el alumnado gitano: el 80% de los que
llegan a Secundaria, lo dejan antes de terminar.

La parte final del artículo aborda el cambio experimentado por la
comunidad gitana desde que se promulgara la Constitución de 1978,
“que por primera vez dio a los gitanos derechos como ciudadanos”
y destaca que “desde entonces, el gobierno, tanto de derechas
como de izquierdas, ha financiado programas de integración para
los 700.000 gitanos españoles que se estima que hay. España ha
gastado más en programas sociales para la población gitana que
ningún otro país de la UE. Entre 2007 y 2013 gastará más de 130
millones de dólares en programas de este tipo, alrededor de 60 de
los Fondos Europeos”, dice el texto, que menciona nuevamente el
programa Acceder de la FSG, financiado, precisamente, por los
Fondos Estructurales.

The New York Times publica un artículo
sobre el “modelo español” de inclusión
de los gitanos, destacando programas
de la FSG como el Acceder
El diario estadounidense, uno de los más importantes e influyentes del mundo, publicó el 6
de diciembre un artículo sobre la inclusión de los gitanos en Europa, en el que sitúa a España
como modelo de trabajo y donde recoge declaraciones, experiencias, fotografías y estudios
de la Fundación Secretariado Gitano.
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miembros de la Red se presentaron cuatro experiencias que intro-
dujeron vías para avanzar en este sentido:

A) Intervenciones en vivienda desde un enfoque integrado y no
segregador: Javier Ramírez  y Pedro Navarrete del IRIS -Instituto
para el realojo y la inclusión social en Madrid, presentaron las ini-
ciativas abordadas en esta región durante más de 10 años desde
una perspectiva integral. Seguido por la presentación de György
Lukács del proyecto Puente de la Fundación Autonomía, una ini-
ciativa para la integración laboral de la población gitana, incluyen-
do la rehabilitación de viviendas a través de la formación en una zona
rural del norte de Hungría.

B) Experiencias en el uso combinado de FSE y FEDER para la inclu-
sión social: Michael McKernan, del Organismo intermedio ESEP, pre-
sentó cómo la combinación de fondos ha sido utilizada con el fin
de rehabilitar zonas desfavorecidas en Glasgow. La última expe-
riencia, presentada por Filip Bednarik, coordinador de la Agencia
Eslovaca de Asuntos Sociales, dio una visión sobre la Convocato-
ria de proyectos conjunta FSE-FEDER 2008 dirigida a grupos des-
favorecidos, haciendo hincapié en cómo el gobierno de Eslovaquia
superó las dificultades administrativas, implementó mecanismos de
seguimiento e instrumentos de coordinación en estos proyectos.

l La Red EURoma es una iniciativa del Gobierno español y la
Fundación Secretariado Gitano (www.euromanet.eu).

Con esos objetivos los miem-
bros de EURoma se reunie-
ron en Cracovia (Polonia) el

21 de octubre en el marco del
Comité de Dirección con el fin de
reflexionar sobre cómo hacer un
mejor uso de los fondos europeos. 

Con el fin de acordar un discurso común y reflexionar sobre estos
aspectos se invitó a actores relevantes: Aloys Rigaut - Comisión
ECOS del Comité de las Regiones, Vicent Caron responsable de
Fondos Estructurales en EAPN-UE y Petra Kovacs, responsable del
programa Aprovechando al máximo los fondos de la UE para los
romaníes de la Fundación Open Society. A partir del debate y las
principales contribuciones la Secretaría Técnica de la Red, a cargo
de la FSG, preparará un documento consensuado con los Estados
miembros. Este bloque contó con la coordinación de José Manuel
Fresno, experto en temas de minorías y Fondos Estructurales.

EURoma reúne a las autoridades de gestión del FSE
y del FEDER 
Bajo el título "Mecanismos de coordinación entre el Fondo Social
Europeo (FSE) y el Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) para un uso
más efectivo de los Fondos de la UE para la inclusión social de los
gitanos" se llevó a cabo en Cracovia esta conferencia temática que
buscaba reunir por primera vez a responsables nacionales de estos
dos Fondos para ahondar en el potencial de la modificación de los
reglamentos del FEDER, relativo a la financiación de las intervenciones
en vivienda en favor de las comunidades marginadas.

La reciente modificación abre la puerta a intervenciones integradas
y no segregadas para la integración de las personas gitanas. Una
gran oportunidad para un uso combinado de los Fondos FEDER y
del FSE, lo que requiere una mayor coordinación con la UE así como
a nivel nacional.

Enrica Chiozza representante de la DG Regio de la Comisión
Europea, abrió la conferencia temática dando una visión general de
los recientes avances a nivel europeo sobre la situación de los
gitanos y presentó el marco general de la enmienda al art. 7.2 de
los Reglamentos FEDER y las posibilidades de coordinación entre
los FE. Después de debatir las dificultades que deben superarse,
sobre todo desde un punto de vista administrativo en los Estados

EURoma contribuye al debate sobre
los futuros reglamentos de los Fondos
Estructurales 2014-2020 en Cracovia
A mitad de camino del presente período de programación de los Fondos Estructurales 2007-
13 y dados los actuales debates en la Comisión Europea y en los Estados miembros sobre
el futuro del marco financiero de la UE, la Red EURoma ha decidido contribuir con propuestas
para aumentar la eficacia de los mismos y asegurar que lleguen a las poblaciones más
desfavorecidas en Europa, como es el caso de la población gitana.
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Europa, quien aprovechó la presencia de altos cargos institucionales
para pedir que “no se use la crisis como excusa”. Exigió que los
objetivos que marca la Estrategia 2020 (sacar a veinte millones de
personas de la pobreza es uno de ellos) sean considerado un
mínimo, “no un máximo” y abogó por trabajar en la igualdad:
“Porque las sociedades más igualitarias son mejores para todos,
también para los ricos”.

La jornada se cerró con la intervención del presidente de la Comi-
sión Europea, José Manuel Durao Barroso, quien subrayó la impor-
tancia de la Estrategia 2020 para combatir la pobreza e hizo refe-
rencia a dos acontecimientos recientes: por un lado la declaración
sobre el Año Europeo del Consejo de Ministros (Consejo de la Unión
Europea) que define prioridades y aboga por continuar con firmeza
la lucha contra la exclusión y la creación de la Plataforma Europea
contra la Pobreza y la Exclusión Social, “un nuevo marco para la pro-
moción social y la cohesión territorial”, y que “contribuirá a alcan-
zar los objetivos europeos que fija la Estrategia 2020 para los pró-
ximos años”. 

Visibilizando situaciones de pobreza y exclusión
La Conferencia sirvió también para dar visibilidad a diferentes pro-
yectos de lucha contra la pobreza y la exclusión desarrollados en
toda Europa. Cada país eligió una buena práctica para mostrar a
través de videos, stand y la presentación oral de los proyectos.
España estuvo representada por la campaña “De mayor quiero
ser…” de la Fundación Secretariado Gitano (ver p.10).  lA postar por las políticas sociales frente a la crisis con el fin

de afianzar los sistemas de protección fue la idea más escu-
chada y compartida durante la Conferencia de Clausura del

Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión-2010, que
tuvo lugar en Bruselas el 16 y n17 de diciembre.

La conferencia, a la que asistieron unas 500 personas del mundo
de la política, las ONG y las administraciones relacionadas con las
políticas de inclusión, apostó en los discursos públicos por corre-
gir el modelo de desarrollo económico y social. El comisario europeo
de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor, describió
el modelo socio económico actual como “no incluyente” incluso
antes de la crisis. Consciente de que los próximos años serán duros
para la cohesión social, apostó, como alternativa, por fortalecer la
Estrategia 2020 y por el uso “innovador” de los instrumentos finan-
cieros para lograr mejores resultados. Enfatizó dos mensajes: “Esta
clausura del Año 2010 debe ser un comienzo”, y “Trabajar en edu-
cación es clave para lograr objetivos de empleo e inclusión”.

Con optimismo pero también consciente de que “los recortes de
gastos deben ser coherentes con las políticas de inclusión social”,
la secretaria general de Política Social del Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad de España, Isabel Martínez, subrayó que
solo desde la cohesión social se puede lograr el desarrollo que
precisa Europa. “Nuestro modelo de bienestar forma parte de la
identidad europea”, y animó a todos los países a “continuar pele-
ando para construir un sistema que nos fortalezca”.

La visión más crítica de la jornada correspondió a Ludo Horemans,
representante de la coalición europea de ONG y presidente de EAPN

Conferencia de Clausura del Año
Europeo de Lucha contra la Pobreza

4ª reunión de la
Plataforma Europea
sobre Inclusión de la
Población Gitana 
L a Plataforma, espacio creado por la Comisión Europea en 2009

para reunir a los principales actores europeos en temas de inclu-
sión de la población gitana, se reunió el 13 de diciembre en Bruselas.
Siguiendo la Hoja de Ruta establecida bajo la Presidencia Española,
la Plataforma se centró en un ámbito concreto de la inclusión social
de la comunidad gitana que en este caso fue la educación temprana.
Se presentó y debatió un documento de trabajo realizado por el
Observatorio Social Europeo y por UNICEF sobre la importancia de
abordar la educación en las etapas más tempranas (de 0 a 6 años)
y su positivo impacto sobre un desarrollo educativo normalizado. 

Hubo una amplia representación de ONG (entre ellas la FSG) y
expertos en el tema de la educación, así como de organizaciones
internacionales y de Estados miembros.  l


