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Informe de situación 2005

l año 2005 nos ha dejado 

algunas iniciativas que 

permiten vislumbrar 

un escenario

institucional cada vez 

más proclive a la integración de la comunidad 

gitana como parte esencial de la sociedad 

española y europea. Apreciamos un interés 

más generalizado por el tema, por parte de 

los diferentes ámbitos de la administración y 

desde espacios que no son los tradicionales, 

vinculados generalmente a la acción social. 

Las celebraciones del 8 de abril, Día

Internacional de los Gitanos, mostraron 

esta tendencia con la implicación de 

instituciones relevantes, como el Parlamento 

Europeo, así como Asambleas y Parlamentos 

autonómicos (Extremadura, Cataluña, 

Andalucía, Navarra, Madrid, etc.). Estos actos 

ponen de relieve también la cada vez mayor 

presencia institucional y participación en 

la vida pública de la comunidad gitana. 

Destacamos aquí también otras iniciativas 

políticas e institucionales relevantes, como 

Consejo

Estatal del Pueblo Gitano, que se 

materializó en la publicación en el BOE del 6 

de diciembre de la convocatoria para que las 

asociaciones gitanas presenten candidaturas 

para las distintas vocalías del Consejo. 

Sin duda, uno de los hechos más relevantes 

en el plano institucional fue que el pleno del 

Congreso de los Diputados del 27 de septiembre 

aprobó por unanimidad de todos los grupos 

parlamentarios una Proposición no de Ley 

presentada por Esquerra Republicana de 

Cataluña (ERC) por la que, entre otras cosas, 

“se insta al Gobierno a promover la cultura, 

la historia, la identidad y la lengua del pueblo 

gitano”. Esta Proposición no de Ley relativa 

al reconocimiento de los derechos del 

pueblo gitano supone un importante avance 

en el reconocimiento institucional de la 

identidad y cultura de la comunidad gitana. 

Respecto a la situación social de la comunidad 

gitana, 2005 deja entrever algunas de las 

carencias tradicionalmente inherentes a la 

población gitana y a las que es necesario 

hacer frente con políticas más integradoras, 

 En el ámbito del empleo, el estudio realizado 

por la FSG  sobre “Población gitana y empleo”, 

utilizando los mismos indicadores de la Encuesta 

de Población Activa (EPA) y permitiendo, por 

tanto, la comparación de datos con la población 

española en su conjunto es revelador. Respecto 

a los datos de acceso al mercado laboral y a la 

formación, así como los niveles educativos de 

la población gitana. El documento destaca el 

avance realizado por la comunidad gitana en 

el acceso al mercado laboral por cuenta ajena y 

demuestra que, a pesar de los estereotipos, la 

población gitana es una comunidad que quiere 

trabajar. Por el contrario, el estudio también 

revela que existen aún grandes desventajas y 
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 La situación de la minoría gitana en el terreno 

de la educación, a pesar de los sensibles avances 

de los últimos años, dista mucho de poder 

equipararse a la del resto de los ciudadanos de 

nuestro país. Es especialmente en la etapa de 

secundaria obligatoria donde sigue habiendo 

grandes problemas de absentismo, bajo 

rendimiento escolar y abandono prematuro (sólo 

el 20% del alumnado gitano que inicia 1º de

Educación Secundaria Obligatoria - ESO logra 

acabar sus estudios en 4º de la ESO). Dato muy 

preocupante si tenemos en cuenta que todavía 

hoy algo más de un 70% de la población gitana 

adulta no ha terminado los estudios primarios, 

y sólo un 6.3% de los adultos y adultas gitanos 

tienen estudios de segundo grado o superiores 

frente al 61.6% de la población general. 

 En el ámbito de la vivienda, aunque se 

están acometiendo planes de erradicación del 

chabolismo, éste continúa siendo una realidad 

que afecta a casi un 10% de la población gitana. 

 La imagen más amarga de 2005 la ponen 

los sucesos de Cortegana (Huelva), donde se 

produjeron una serie de actos violentos racistas 

alentados por el rechazo hacia los gitanos de 

algunos de sus vecinos. Demostrando que si bien 

los problemas de pobreza y exclusión afectan 

a una buena parte de la comunidad gitana, los 

problemas de discriminación afectan a casi 

todos. En ese sentido, 2005 ha concluido sin 

que la Directiva Europea sobre Igualdad de 

trato que prohíbe la discriminación de las 

personas por su origen racial o étnico (2000/43) 

se haya ejecutado en su totalidad. A pesar de 

que el contenido de la Directiva se transpuso a 

la legislación española, todavía no se ha creado 

el Consejo para la Promoción de la Igualdad de 

Trato, tal como establecen sus disposiciones. 

 Tanto el racismo como la discriminación se 

fundamentan en los arraigados estereotipos 

de la sociedad en su conjunto y en la negativa

imagen social de la comunidad gitana. 

Terminamos el año con los datos del Barómetro 

del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 

que nos muestran que la comunidad gitana 

continúa siendo el grupo social más rechazado 

en España (p.ej. a más del 40% de los españoles 

les molestaría “mucho o bastante” tener como 

vecinos a gitanos; a 1 de cada 4 españoles no 

les gustaría que sus hijos estén en la misma 

clase que niños de familias gitanas). 

La campaña “Conócelos antes de juzgarlos”, 

lanzada por la Fundación en 2004 y cuya 

segunda fase se presentó en 2005, pretende 

contrarrestar esos estereotipos cuestionándolos 

conjunto sobre el peligro de las generalizaciones. 

Los medios de comunicación tienen un papel 

esencial en este ámbito, y el tratamiento de 

algunas noticias (como el caso Farruquito) 

contribuyen a reforzar esos estereotipos. 

 La llegada de población gitana 

inmigrante, muy numerosa en algunos 

municipios, va adquiriendo cada vez mayor 

relevancia, a la vez que se ha incrementado la 

preocupación de las administraciones locales 

que tienen que hacer frente a inmigrantes 
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con unas características especiales y que, 

generalmente, no siguen los cauces y mecanismos 

establecidos por las administraciones para 

su integración en la sociedad de acogida. 

En el ámbito europeo, la comunidad 

gitana sigue ganando peso en la agenda de 

las instituciones europeas. El 28 de abril, el 

Parlamento Europeo aprobó una Resolución 

sobre la situación de los gitanos en la Unión 

Europea, instando al resto de las instituciones 

comunitarias y a los Estados Miembros y 

Candidatos a adoptar medidas para luchar 

contra la discriminación y el racismo hacia 

la comunidad gitana y a impulsar políticas 

que favorezcan su inclusión social.

La Comisión Europea, por su parte, creó en 

2005 el Grupo Interservicios sobre Gitanos, 

en un intento por coordinar y promover las 

medidas y políticas que puedan afectar a la 

comunidad gitana. Para ello, representantes 

de las distintas Direcciones Generales de la 

Comisión Europea se reúnen periódicamente 

y ponen en común las nuevas iniciativas, 

proyectos y medidas que favorecen la 

inclusión social de los gitanos europeos. 

Una buena noticia ha sido el anuncio por parte 

de la Comisión Europea del año 2007 como el 

Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades 

para Todos. Esta celebración permitirá poner 

el tema entre las prioridades de la agenda 

política europea y sensibilizar a la sociedad en 

su conjunto a través de campañas, proyectos y 

multitud de eventos que se desarrollarán, a nivel 

europeo y en cada uno de los Estados miembros, 

a lo largo de 2007, y cuyo diseño y preparación 

ha comenzado ya. Es una gran oportunidad 

para que la comunidad gitana europea esté 

presente en todas y cada una de esas iniciativas. 

Sofía (Bulgaria) la Década para la Inclusión 

de los Gitanos (2005-2015), una iniciativa 

lanzada por el Banco Mundial y la Fundación 

Soros, y apoyada por la Comisión Europea, el 

Consejo de Europa, así como otros organismos 

internacionales y países donantes. Se trata de 

una iniciativa de carácter político que engloba 

a 8 países de Europa del Este y los Balcanes y 

que promueve estrategias nacionales a medio 

plazo que permitan la integración de la población 

gitana. El Fondo de Educación para los Gitanos, 

en el marco de la Década y cuya Secretaría está 

Budapest, ya ha iniciado actividades y proyectos 

centrados en un ámbito tan esencial para la 

inclusión de los gitanos como es la educación.

Para terminar, cabe destacar también que el 

Foro Europeo de Gitanos y Viajeros, promovido 

por el Consejo de Europa, celebró su primera 

reunión en diciembre de 2005, reuniendo 

a representantes gitanos de 42 países. Éste 

pretende ser el primer paso para formar la mayor 

red internacional de gitanos y viajeros en Europa. 
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