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La comunidad gitana en 2004

2004 ha sido año de elecciones generales.
Esta Fundación envió sus propuestas a todos
los partidos del arco parlamentario y participó
en reuniones en las que se abordaban cues-
tiones relacionadas con las políticas sociales.
El partido en el Gobierno incorporó en su
programa algunas medidas dirigidas especí-
ficamente a la minoría gitana, compromisos
que posteriormente ha ratificado en algunos
foros y que de traducirse en hechos, pueden
suponer un importante avance para la situa-
ción de la comunidad gitana española.

Algunos de estos compromisos ya están en
marcha: la creación del Consejo Estatal del
Pueblo Gitano, órgano de carácter consul-
tivo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, y la elaboración de un nuevo Plan
de Desarrollo Gitano, iniciativas éstas que
esperamos puedan ver la luz en 2005 y que
contribuyan a mejorar la situación de los más
desfavorecidos.

El reconocimiento institucional de la
minoría gitana en esta legislatura, constituye
otro de los desafíos planteados y vendría, por
fin, a dar cumplimiento a las recomendaciones
de los organismos internacionales en materia
de derechos y protección de las minorías. La
creación de un Instituto de la Cultura Romaní
es la tercera de las promesas electorales, una
vieja aspiración de las organizaciones gitanas
para que el Estado promueva, dignifique y
recupere la Cultura de los gitanos, para esta
comunidad y para toda la sociedad española.

Si estas iniciativas alimentan la esperanza, la
realidad presente de buena parte de los cerca
de 700.000 gitanos españoles continúa siendo
dura y alejada de los estándares de bienestar y
de disfrute de los derechos ciudadanos de los
que goza la mayoría:

• Todavía entre el 10% y el 12% de familias
gitanas habitan en núcleos chabolistas o de
infravivienda, cuya existencia vulnera derechos
fundamentales de las personas que allí habitan.

• Tasas de paro superiores a las de la media
nacional y alta ocupación en trabajos y labores
precarias. El porcentaje mayor de familias por
debajo del umbral de la pobreza o en situacio-
nes de exclusión acusada.

• El abandono prematuro de la escuela, el
alto porcentaje de analfabetismo y la baja cua-
lificación que hipotecan la promoción social y
el acceso al mercado de trabajo de las nuevas
generaciones.



• Mala imagen social y prácticas discriminato-
rias que continúan haciendo de los gitanos los
ciudadanos más rechazados.

Comenzábamos 2005 con los lamentables
sucesos ocurridos en la localidad onubense de
Cortegana que ponen de manifiesto actitudes
de rechazo hacia los gitanos y muestran la
facilidad con la que se pueden traducir en epi-
sodios de racismo violento. En este sentido nos
preocupa la lentitud con la que se está dando
cumplimiento a la Directiva Europea 2000/43
sobre Igualdad de Trato que prohíbe la discri-
minación de las personas por su origen racial
o étnico. Incorporada ya a nuestra legislación,
no se está siendo suficientemente diligente en
desarrollar las medidas que prevé, como la
creación del Consejo para la promoción de la
Igualdad de Trato, la asistencia jurídica a las
víctimas de discriminación o la promoción de
acciones de sensibilización social.

Los Roma/Gitanos en Europa

En los últimos años, es desde las institu-
ciones europeas donde se está creando una
mayor conciencia sobre la situación de exclu-
sión y discriminación que sufre la minoría
Roma y donde se están sucediendo las inicia-
tivas para involucrar a los Estados en la
implementación de políticas más activas diri-
gidas a corregir esta realidad y promover su
participación.

• En noviembre de 2004, la Comisión Euro-
pea publicó el informe “La situación de los
Roma en la Unión Europea Ampliada”, que
proporciona información sobre la situación
actual de los Roma en los 25 países de la
Unión Europea y hace una serie de recomen-
daciones a los Estados miembros para avanzar
en el reconocimiento institucional de la mino-
ría gitana, la incorporación de medidas especí-
ficas en los Planes Nacionales de Inclusión, el
desarrollo de estudios que aporten datos fia-
bles para el diseño de las políticas, la puesta en
práctica de las medidas contempladas en la
Directiva sobre Igualdad de Trato, etc.

• En esta misma línea, en los primeros meses
de 2005 se ha dado a conocer el Informe
del Comisario de Derechos Humanos del
Consejo de Europa sobre la situación de
los Roma, en el que llama la atención sobre
los serios obstáculos que persisten en la mayor
parte de los países europeos para que vean
reconocidos sus derechos fundamentales e
insta a las autoridades europeas y de los
Estados a poner en marcha medidas urgentes
que aseguren los derechos humanos de las
personas de esta minoría.

• Quizás uno de los acontecimientos más
transcendentes haya sido la Resolución del
Parlamento Europeo sobre la situación de
los Roma en la Unión Europea el pasado 28
de abril de 2005. Esta resolución recoge una
amplia lista de consideraciones sobre la situa-
ción de los Roma e insta al Consejo, a la
Comisión y a los Estados Miembros y Candi-
datos a adoptar medidas para combatir la
discriminación y el racismo hacia los gitanos y
a desarrollar políticas sociales, económicas y
de integración que mejoren su situación y
garanticen la igualdad de oportunidades de
esta Comunidad.

• También en 2004 han lanzado dos inicia-
tivas de relevancia para impulsar la mejora de
las condiciones de los Roma en los países de
Europa Central y del Este, impulsadas por el
Banco Mundial y la Fundación Soros, y apo-
yadas, entre otros, por la Comisión Europea.
Se trata, por una parte, de la “Década para
la Inclusión de los Gitanos 2005-2015”, que
recoge el compromiso político de ocho países
de Europa del Este para avanzar en la inclusión
social de los gitanos, estableciendo cada uno
de los Gobiernos unos objetivos nacionales de
mejora de la situación para 2015. El lanza-
miento oficial de la Década tuvo lugar en Sofía
(Bulgaria) el pasado 2 de febrero y contó con
una nutrida presencia de Primeros Ministros y
altos cargos de las administraciones implica-
das. La consecuencia más visible de la Década
es la creación de un Fondo para la Educa-
ción de los Gitanos, partiendo de la idea de
que la educación es un elemento clave para la
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inclusión social. Sin embargo, el fuerte apoyo
institucional no se corresponde con el escaso
apoyo económico expresado en la conferencia
de donantes (París, 2 de diciembre).

• En el terreno del fomento de la partici-
pación de los Roma en la vida política y en
los asuntos que afectan a su devenir como
pueblo, desde el Consejo de Europa se ha
impulsado la creación del Foro Europeo de
Gitanos y Viajeros como espacio donde par-
ticipen comunidades gitanas y Travellers de

todos los países para hacer oír sus voces en los
ámbitos de decisión europeos y nacionales.

La cuestión gitana sigue sin estar de una
manera relevante en la agenda de las adminis-
traciones españolas, pero comienza a estarlo
en las de la UE. Abordar esta situación precisa
en muchos casos de actuaciones urgentes,
pero sobre todo, de un compromiso político
claro y de una estrategia a medio plazo que
haga realidad la inclusión social de los gitanos
en los próximos años.

POBLACIÓN GITANA
EN LA EUROPA AMPLIADA
Más de 8 millones de gitanos y gitanas
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En 2004 la Fundación Secretariado Gitano
cuenta con 58 centros en 13 Comunidades
Autónomas y desarrolla actividades en 72
localidades. Este año se han abierto o puesto
en funcionamiento 11 nuevos centros de la
Fundación (Salamanca, Palencia, Cuenca,
Talavera, Santiago de Compostela, Lugo,
Oviedo, La Línea, Jaén, Jerez, Cáceres…). Esta
presencia en el conjunto del estado nos sitúa
como una organización de referencia en el
sector de la acción social con la minoría gitana
y permite a nuestra Fundación promover de
manera articulada iniciativas innovadoras y
de calado en la mayoría de las Comunidades
Autónomas (en el ámbito del empleo, la edu-
cación, la cultura, los planes de inclusión, la
vivienda, la salud, etc.).

La mayor parte de nuestra actividad se
realiza a través de proyectos sostenidos con
fondos públicos de diferentes administraciones
(europeas, 45%; estatales, 12%; autonómicas,
27%; y locales, 15%). En 2004 la Fundación
ha ejecutado un total de 118 proyectos.

Para mantener esta actividad, la Fundación
cuenta con una amplia plantilla (que en algu-
nos momentos del año ha superado los 700
trabajadores) con un núcleo de profesionales
muy estable y de alta cualificación y experien-
cia que ronda los 400 trabajadores, de los cuá-
les el 35% son gitanos y el 57% mujeres.

Las claves de nuestra acción en 2004

• La sensibilización de nuestra sociedad.
Hasta ahora las acciones que ha desarrollado

la Fundación se han dirigido primordialmente
hacia las personas gitanas, pero en buena me-
dida, las barreras que encuentra la Comunidad
Gitana para su promoción se encuentran hoy
en la ignorancia y la persistencia de arraigados
estereotipos, en un secular rechazo y en la mala
imagen que aún se conserva sobre los gitanos.

En 2004 la FSG ha lanzado la Campaña
“Conócelos antes de juzgarlos” iniciando
así una línea de trabajo que mantendremos en
el futuro y cuyo objetivo es la denuncia del
rechazo y hacer de la sociedad española un
aliado en la promoción de los gitanos.

Spots en TV, cuñas de radio, carteles, actos
en la mayoría de las ciudades españolas…
han permitido que, por primera vez, este
mensaje solidario llegase a más de 7 millones
de españoles.

• El acceso al empleo, la llave para la
incorporación social. El Programa ACCEDER
que la FSG desarrolla en el marco del Progra-
ma Operativo de Lucha contra la Discrimi-
nación (FSE 2000-2006), ha sido reconocido
este año por el Fondo Social Europeo como
buena práctica y como tal está siendo visto
como un modelo transferible a otros países
con alta presencia de población gitana.

ACCEDER ha permitido que en 2004 el
número de personas a las que se ha prestado
servicios de formación (más de 200 cursos),
orientación o acompañamiento al empleo, su-
pere ya las 23.000 personas y que se hayan
conseguido cerca de 15.000 empleos.
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Esta iniciativa sigue mostrando año tras año
la eficacia de las metodologías de acceso al
empleo adaptadas a las personas excluidas y
apartadas del mercado de trabajo. También es
un buen ejemplo de cómo utilizar los Fondos
Estructurales en la lucha contra la pobreza y la
exclusión social y del papel que podemos jugar
las organizaciones no gubernamentales ges-
tionando estas iniciativas de manera eficaz.

• La acción social de la FSG. Durante 2004
las acciones de la Fundación en todo el Estado,
han beneficiado a más de 17.000 usuarios
directos a través de los diferentes programas
que desarrollamos en diversos ámbitos de la
acción social y que se detallan en este Informe:
Educación (normalización educativa, compen-
satoria, educación de adultos), Salud (preven-
ción del abuso de drogas y del VIH, promoción
de hábitos saludables), Juventud y Menores
(promoción de la participación de los jóvenes,
acciones formativas), y Mujer Gitana (promo-
ción social y capacitación de mujeres).

Un ámbito al que la Fundación cada año
dedica un mayor esfuerzo es el de la Vivienda.
Las iniciativas de acompañamiento social de
familias gitanas en los procesos de realojo, las
acciones de fomento de la convivencia y nues-
tra participación en programas de acceso a la
vivienda de segunda mano, están llegando ya
a más de 600 familias en 2004.

Estos servicios que prestamos en práctica-
mente el conjunto del Estado, nos convierten
-sin duda- en la organización social más di-
námica y activa en la promoción social de la
comunidad gitana en España.

• La dimensión internacional de la
Fundación Secretariado Gitano. La presen-
cia en Europa ha sido siempre un objetivo de
la FSG dado el carácter europeo de la minoría
gitana y la preocupación de las instituciones
por eliminar la discriminación, proteger los
derechos de las minorías y combatir la exclu-
sión. La FSG vine participando en proyectos
transnacionales de manera continuada desde
hace más de una década y ha logrado tejer

una red de cooperación con diversos socios
de otras organizaciones sociales y organismos
públicos de siete países europeos.

En la actualidad desarrollamos iniciativas en
el campo de la Educación (Sócrates-Comenius
y Gruntvig), de la Salud (Proyecto Phare
“promoción de redes de cooperación con la
comunidad gitana en materia de drogode-
pendencias”), de Juventud y de lucha contra
la exclusión, y contamos con proyectos de
cooperación con países como Hungría, la
República Checa y Rusia.

• Acción política e institucional. La Funda-
ción no sólo presta servicios para mejorar las
condiciones de vidas de personas gitanas;
una parte fundamental de nuestra actividad se
dirige a sensibilizar y promover políticas más
activas dirigidas a esta Comunidad.

La Fundación ha elaborado propuestas y
ha mantenido entrevistas con los principales
partidos políticos que concurrían a las eleccio-
nes generales del mes de marzo; propuestas
que en el algún caso, como el del partido en el
gobierno, han sido recogidas en los programas
electorales y sobre las que existe el compro-
miso de ser desarrolladas a lo largo de la actual
legislatura.

Un aspecto que nos parece especialmente
relevante son los avances en el terreno de la
Igualdad de Trato y específicamente la crea-
ción del Consejo para la promoción de la
igualdad de trato. La FSG participa y anima un
grupo de trabajo junto a Cruz Roja Española,
CEPAIM y ACCEM, para el seguimiento del
desarrollo de la normativa española en esta
materia.

La FSG mantiene una presencia activa en el
escenario de las organizaciones sociales. Así
somos miembros del Consejo Estatal de ONG
de Acción Social, desde donde participamos
en tres grupos de trabajo. También se está
colaborando para la creación del Consejo
Estatal del Pueblo Gitano que, esperamos, sea
una realidad en 2005.
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Una línea de trabajo del Secretariado en
este año se ha dirigido a establecer acuerdos
de colaboración con diferentes Ministerios, en
orden a promover el desarrollo de medidas
dirigidas a la Comunidad Gitana en sus ámbi-
tos de competencia. Así, se ha firmado un
convenio con el Ministerio de Sanidad para el
periodo 2004-2008 que impulsará medidas
para reducir las desigualdades en salud de la
población gitana. También se han preparado
acuerdos de colaboración con los Ministerios
de Educación, Cultura y Vivienda que se
firmarán a lo largo de 2005.

En términos generales, la actuación de la
FSG procura realizarse en cooperación estre-
cha con las distintas administraciones y otros
actores sociales, lo cual se traduce en una
mayor implicación de los mismos en el desa-
rrollo de medidas dirigidas a la población gita-
na, más allá de la mera financiación de activi-
dades. En 2004 la Fundación ha conveniado

actuaciones con más de 100 departamentos
de la administración en todos sus niveles
(local, autonómico, estatal y europeo).

• La cooperación con otras organizacio-
nes sociales y entidades gitanas. La FSG
mantiene un compromiso de apoyo al movi-
miento asociativo gitano desde la convicción
de que la acción coordinada y responsable de
las organizaciones de este ámbito es un factor
determinante para progresar en el logro de
nuestro común objetivo de promoción de la
Comunidad Gitana. Se colabora en este año
de manera permanente con 19 asociaciones
gitanas de diferentes localidades españolas.
Esta colaboración se ha realizado a través
de tres programas (Acceso a las Nuevas
Tecnologías; Cursos de formación prelaboral y
Programa de Obras de interés General y Social)
que contribuyen a la consolidación de estas
entidades y a la mejora de la calidad de nues-
tra actividad.
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PROGRAMAS

2004

118

2000 2001 2002

67

30
38

2003

95

DESTINATARIOS

2000 2001 2002 2003

29.000

40.330

22.149

2004

71.981
62.135

PERSONAL CONTRATADO

2000 2001 2002 2003

634

365

2004

736

457 475

RECURSOS ECONÓMICOS

2000 2001 2002 2003

8.356.931

4.605.717

2004

15.827.332En euros

10.571.995
12.349.336

No constan los destinatarios
de la Campaña
de Sensibilización Social
“Conócelos antes
de juzgarlos”


