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En la Comunidad Valenciana se ha avanza-
do notablemente durante las últimas décadas
en la situación de los gitanos (en la calidad de
la vida de los mismos), aunque todavía quedan
aspectos fundamentales que resolver y que son
de crucial importancia para que la población
gitana valenciana adquiera la ciudadanía de
pleno derecho como el resto de la población.

Los aspectos que todavía están pendientes
de resolver y sobre los que se debería trabajar
son, entre otros:

• La situación de pobreza y exclusión social en
la que todavía vive una parte de los gitanos
valencianos.

• Los problemas de vivienda (focos de chabo-
lismo y de infravivienda).

• Aunque la situación de escolarización y de
absentismo escolar de los niños y niñas gitanas
ha mejorado, siguen existiendo unos niveles
de fracaso escolar y abandonos muy altos. Se
tiende a la guetización de los centros públicos
y no se trata la situación desde un enfoque
intercultural.

La discriminación sigue siendo otra asigna-
tura pendiente a destacar por su importancia.
La población gitana es, probablemente, el
colectivo que más discriminación sufre por
motivos étnicos y raciales en España. La
Directiva Europea 2000/43/CE, de 29 de junio
de 2000, relativa a la aplicación del principio
de igualdad de trato de las personas indepen-
dientemente de su origen racial o étnico, y la

consiguiente transposición de la misma a la
normativa española, es una oportunidad única
para emprender medidas encaminadas a
corregir la discriminación.

A partir de la situación general, antes men-
cionada, en la que viven una parte de los
gitanos de nuestra comunidad, se plantea la
necesidad de poner en marcha o crear en la
Comunidad el Consejo Valenciano para la
Promoción Integral y la Participación Social del
Pueblo Gitano, en el que se analice la situación
y problemática de los gitanos valencianos y se
pongan en marcha programas para paliar ésta,
a través de un Plan de Inclusión autonómico.

En lo que concierne a la Imagen Social de
los gitanos y a su presencia en la esfera públi-
ca, 2004 ha sido un año marcado, una vez
más, por la ya tradicional imagen de la comu-
nidad gitana ligada a conductas delictivas, y en
el que los medios de comunicación no se han
hecho eco de acontecimientos y noticias rela-
cionados con la cultura gitana o con progresos
sociales que contribuyan a una imagen más
positiva de los gitanos.

Aunque cabe destacar la difusión, a finales
de 2004, de la Campaña de Sensibilización
“Conócelos antes de juzgarlos”, que lanzó la
FSG en la Comunidad Valenciana y de la que
se hicieron eco numerosos medios de comuni-
cación valencianos.

La comunidad gitana
de la Comunidad Valenciana en 2004



La actividad desarrollada por la FSG duran-
te 2004 en la Comunidad Valenciana se ha
caracterizado por la consolidación y continui-
dad del Programa Operativo Plurirregional de
Lucha contra la Discriminación, Acceder
(2000-2006). El balance de estos casi 5 años
del Programa ha sido muy positivo y los resul-
tados muy satisfactorios. Cabe destacar su
repercusión en diferentes ámbitos.

Además, se han consolidado las nuevas
áreas de trabajo que complementan el trabajo
realizado desde la FSG en el Área de Empleo y
Formación en la Comunidad Valenciana en
esos años, a través del Programa Acceder. Así
ha sucedido con el Área de Acción Social en la
Comunidad Valenciana, trabajando con una
perspectiva de desarrollo comunitario y con los
siguientes objetivos:

• Programa de Intervención Social Integral de
Base Territorial que responde a los principios de
intervención de integralidad, normalización,
participación gitana, interculturalidad, que con-
temple la diferencia, de desarrollo comunitario,
de mediación y de igualdad de oportunidades.

• Lograr la complementariedad de los progra-
mas y recursos a través del trabajo en red.

También, como consecuencia de las necesi-
dades y demandas de la población con la que
trabajamos, así como del interés manifestado
desde distintas administraciones, hemos conti-
nuado con el trabajo en distintas áreas, como
son Juventud, Mujer o Educación, consolidán-
dolas de manera gradual.

En 2004 se ha afianzado el apoyo de la ini-
ciativa privada, como el de la Caja de Ahorros
del Mediterráneo, que además ha colaborado
en varios programas específicos.

Cabe destacar también el avance de las
relaciones con las diferentes administraciones
en una buena dinámica de colaboración, y
el afianzamiento de relaciones con algunas
asociaciones gitanas, desde la complementa-
riedad, el respeto y el apoyo mutuo.

Aunque la imagen de la FSG en la Comu-
nidad Valenciana empieza a ser más visible en
diferentes ámbitos, todavía queda camino que
recorrer en este sentido.

La FSG en la Comunidad Valenciana
en 2004




