
Los gitanos siguen siendo uno de los colec-
tivos más vulnerables y que sufre mayor exclu-
sión social en nuestro país, viniendo ésta
determinada no sólo por la carencia de bienes
materiales, sino por los obstáculos que
encuentra para el acceso a los recursos, bienes
y servicios. El sentido último de nuestra activi-
dad en este terreno es promover procesos de
cambio y mejora, influir sobre las políticas
sociales de manera que incidan de forma más
activa sobre las necesidades de la comunidad
gitana, remover obstáculos para su inclusión
social y movilizar a otros agentes para que
colaboren en esta tarea y sean solidarios y
sensibles hacia la situación de esta minoría.

La FSGG ha llevado a cabo a lo largo del
año 2003 diferentes acciones encaminadas a
promover la inclusión social de la población
gitana. Estas actuaciones se realizan en base
a tres grandes Programas: las acciones de
fomento de las políticas de inclusión social del
Programa Operativo Plurirregional de lucha
Contra la Discriminación (Programa Acceder)
que financia el FSE; el Programa de Asistencia
Técnica y Sensibilización para la Inclusión
Social de la Población Gitana financiado por el
MTAS, y el Programa Europeo Promoción de
Políticas más activas de Inclusión Social de la
minoría gitana:

• Acciones de asesoramiento y cooperación
con administraciones y organizaciones
sociales. Se ha trabajado con 116 instituciones
o departamentos realizando actividades que
van desde reuniones de trabajo con responsa-
bles para abordar situaciones que afectan a las

comunidades gitanas, hasta la elaboración de
documentos con análisis, propuestas y reco-
mendaciones para que la cuestión gitana sea
tenida en cuenta en la elaboración de los pla-
nes y las políticas sociales.

En 2003 hemos elaborado propuestas y
recomendaciones para el Plan Nacional de
Empleo y para el nuevo Plan Nacional de
Inclusión Social (PNAIN 2003-2005) que ha
incorporado un capítulo específico de medidas
dirigidas a la comunidad gitana; y está actuan-
do como acicate para que se elaboren desde
las CCAA y desde el ámbito local planes de
inclusión social que contemplen acciones diri-
gidas a las personas gitanas. También se ha
participado en la elaboración de directrices
para la elaboración de un nuevo Plan de
Desarrollo Gitano, que previsiblemente se
redactará en 2004; y hemos colaborado en los
Planes específicamente dirigidos a la integra-
ción de la comunidad gitana que se están
desarrollando en el País Vasco y la Comunidad
de Madrid.

• Promoción de políticas más activas de
inclusión social. La FSGG lidera este proyecto
europeo que tiene como objetivo promover la
cooperación y el intercambio entre los Estados
miembros de la Unión Europea en la lucha
contra la pobreza y la exclusión social y que
afectan a la comunidad gitana y traveller. Se
quiere conseguir que las políticas europeas de
inclusión, especialmente las próximas rondas
de los Planes Nacionales de Acción para la
Inclusión Social, tengan en cuenta de manera
efectiva a estos grupos y contemplen acciones

Inclusión social



específicamente destinadas a paliar su situa-
ción de exclusión social. Es una iniciativa con
un marcado componente transnacional puesto
que parte del trabajo y la experiencia de ocho
socios de cuatro países europeos: España,
Irlanda, Portugal y Grecia (el organismo públi-
co responsable de la elaboración de los Planes
Nacionales y una ONG local). La mayoría de las
acciones previstas se han desarrollado en el
2003 y la Comisión Europea ha apoyado una
segunda fase que durará dos años (2004-
2005) y que incluye a tres nuevos países:
República Checa, Hungría y Rumanía.

• Acciones de formación y de sensibiliza-
ción de agentes. Hemos desplegado una
importante actividad promoviendo en todas
las Comunidades Autónomas un espacio for-

mativo donde han participado 1.137 personas:
técnicos, profesionales de servicios sociales
y de otras administraciones (en algún caso,
funcionarios de policía) y personal de organi-
zaciones gitanas y de otras organizaciones
sociales. Esta importante participación de
agentes implicados de una u otra manera en la
promoción de la minoría gitana es un buen
indicador del impacto de este Programa y
muestra la capacidad de sensibilizar y dotar a
estos agentes de mayores conocimientos e ins-
trumentos que redunden en intervenciones
más eficaces y sensibles hacia las necesidades
de los gitanos.

• Fomento del trabajo en red. La FSGG ha
sido una de las entidades promotoras del
proceso de articulación de diferentes organiza-
ciones sociales que trabajamos en el ámbito de
la inclusión social. Esta iniciativa, impulsada
desde el Grupo de Trabajo sobre Inclusión
Social del Consejo Estatal de ONG de Acción
Social y en colaboración con Caritas, Cruz Roja
y las redes de lucha contra la pobreza de
Andalucía, Castilla la Mancha y Navarra, cul-
mina con la creación en enero de 2004 de la
Red de Lucha contra la Pobreza del Estado
Español que agrupa a más de 200 organi-
zaciones de este ámbito del conjunto de
Comunidades Autónomas españolas.
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La FSGG
ha participado
activamente en
los nuevos planes
de Inclusión Social
nacionales e
internacionales y
en la elaboración
del nuevo Plan de
Desarrollo Gitano
previsto para 2004




