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Igualdad de trato
A pesar de la aprobación de algunas medidas como 

el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, la lucha contra 

la discriminación de esta comunidad no ha dado en 

contrario, el último barómetro del CIS, elaborado 

en noviembre, constataba que a uno de cada cuatro 

españoles no le gustaría que sus hijos compartieran 

clase con alumnos gitanos, o que a más del 40% 

les molestaría mucho o bastante tenerlos como 

vecinos. El primer Informe Discriminación y 

Comunidad Gitana, publicado por la FSG, muestra 

también que los gitanos siguen sufriendo prácticas 

discriminatorias en otros ámbitos esenciales como 

el empleo, la salud o los medios de comunicación.

La lentitud en el proceso de creación del Consejo 

para la promoción de la igualdad de trato de las 

personas, así como la escasa aplicación práctica de 

los avances introducidos por la Directiva 2000/43, 

igualdad de trato no puede ceñirse exclusivamente 

a un marco jurídico adecuado sino que, además, 

son fundamentales otros instrumentos adicionales 

en la línea de las acciones desarrolladas por la FSG 

durante 2005, y que resumimos a continuación.

1. Formación y sensibilización

En colaboración con el European Roma Rights 

Centre, los días 29 y 30 de septiembre se celebró 

el seminario Litigación estratégica para casos de 

discriminación racial / Un seminario práctico 

para abogados y juristas. Catorce abogados 

y juristas, gitanos y no gitanos, analizaron la 

normativa anti-discriminatoria y su aplicación 

práctica en España, así como los mecanismos para 

recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos en casos de discriminación racial. 

El Área de Igualdad de Trato de la FSG 

participó, asimismo, en numerosas acciones 

formativas organizadas por la entidad y 

otras organizaciones públicas y privadas.

2. Asesoramiento a las víctimas 

de discriminación

Durante el año 2005, se han atendido más de 

200 consultas relacionadas con la lucha contra la 

discriminación, realizadas por las propias víctimas, 

las administraciones públicas y ONG. Asimismo, 

se han recogido y documentado 135 casos de 

discriminación étnica, que serán presentados 

en el Informe Discriminación y Comunidad 

Gitana 2006. En todos ellos, la FSG ha puesto 

en marcha su estrategia de intervención ante 

denuncias, cuyas principales fases, fundamentadas 

en el diálogo, pueden resumirse en interlocución, 

mediación, conciliación y acción judicial.

3. Informe anual Discriminación 

y Comunidad Gitana 2005

El Informe Discriminación y Comunidad 

Gitana analiza la discriminación sufrida por esta 

comunidad a través de casos reales recogidos en 

todo el territorio español. Mediante el estudio de 

91 casos en los ámbitos de empleo, educación, 

vivienda, servicios sanitarios, acceso a bienes 

y servicios, justicia, fuerzas de orden público, y 
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que, a pesar de los avances introducidos por la 

legislación, la comunidad gitana sigue siendo 

uno de los grupos peor valorados socialmente, 

y continúa sufriendo una discriminación 

cotidiana. El acto de presentación tuvo lugar 

en Madrid el 22 de septiembre, y contó con 

la participación de cincuenta asistentes de la 

administración pública y ONG. Asimismo, se 

realizaron diversas presentaciones en Galicia, 

Murcia, Asturias, Aragón y Castilla-La Mancha.

4. Acción institucional

El grupo de trabajo establecido con las 

organizaciones Cruz Roja Española, CEPAIM

y ACCEM ha continuado en 2005 con el 

seguimiento de la aplicación de la normativa 

anti-discriminatoria y el proceso de creación 

del Consejo para la promoción de la igualdad de 

trato y la no discriminación de las personas por 

su origen racial o étnico. En este sentido, se han 

celebrado distintos encuentros de intercambio de 

información y recomendaciones con la Dirección 

General de Integración de los Inmigrantes y el 

Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.  

5. Proyecto Europeo Roma EDEM 

– Promoción de la integración e 

igualdad de trato de los Roma/Traveller 

en la educación y el empleo

El primer año de ejecución del proyecto Roma 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se ha 

centrado en la celebración de distintos seminarios 

nacionales e internacionales en materia de 

educación y empleo, en todos los países socios: 

España, Portugal, República Checa, Hungría, 

Reino Unido (Irlanda del Norte) y Rumania.

El seminario Estrategias para una Educación en 

Igualdad de la Comunidad Gitana se celebró en 

Sevilla el 4 de octubre, y contó con la presencia 

de más de 60 participantes de la comunidad 

educativa, incluyendo administraciones públicas, 

centros escolares, asociaciones gitanas y ONG. 

Después de analizar la situación educativa de 

la comunidad gitana en términos de igualdad 

de trato, el seminario se centró en el papel 

de los distintos agentes clave en la lucha 

contra la discriminación educativa, así como 

en la presentación de buenas prácticas

El seminario Igualdad de Trato, Empleo y 

Comunidad Gitana, celebrado en Huesca el 8 

de noviembre, contó con la presencia de más de 

50 asistentes, incluyendo representantes de la 

administración pública, de la comunidad gitana 

y la sociedad civil, que analizaron la situación de 

la comunidad gitana en relación al empleo, las 

principales manifestaciones de la discriminación 

laboral, y distintas buenas prácticas llevadas a 

cabo desde los sindicatos, las asociaciones de 

empresarios, la administración local y las ONG.

El seminario internacional Seguimiento de la 

legislación y política antidiscriminatoria en 

relación a la comunidad Gitana/Traveller, 

celebrado en Madrid los días 24 y 25 de noviembre, 

contó con la presencia de más de 90 asistentes 

de organismos públicos y privados relacionados 

con la igualdad de trato en España, Rumania, 

República Checa, Hungría, Portugal e Irlanda del 

Norte. Después de analizar la situación educativa y 

laboral de la comunidad gitana en los países socios, 

el seminario se centró en el papel de los distintos 

agentes clave en la lucha contra la discriminación, 

así como en la presentación de buenas prácticas. 
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