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Informe de situación 2005

La Comunidad Gitana en
Castilla-La Mancha

�

astilla–La Mancha es una de las

es, probablemente, la comunidad que más discri-

Comunidades Autónomas don-

minación sufre por motivos étnicos en España.

de viven más gitanos españoles.
Cerca de 25.000 personas. Su

En lo concerniente a la imagen social de los gitanos

situación social es muy diversa

y a su presencia en la esfera publica, 2005 ha sido

y está sujeta a un fuerte proceso de transformación.

un año marcado, una vez más, por la tradicional

En las últimas décadas, se ha producido una sensi-

imagen de la comunidad gitana ligada a conductas

ble mejora en sus condiciones de vida, propiciada

delictivas, siendo escasos los acontecimientos y

por el acceso de los gitanos a los sistemas de protec-

noticias en los medios de comunicación, relaciona-

ción social, de salud y de educación, y a la vivienda

dos con la cultura gitana o con progresos sociales

pública. Pero todavía hay aspectos pendientes de

que contribuyan a una imagen más positiva de esta

resolver y sobre los que se debe trabajar, como son

minoría.  

entre otros:
● La situación de pobreza y el riesgo de exclusión

Los gitanos siguen constituyendo uno de los grupos

social en los que todavía vive una parte de los

más vulnerables de nuestra sociedad y, en términos

gitanos Castellano–Manchegos.

generales, continúan siendo los ciudadanos Caste-

● Los problemas de la vivienda, los focos de cha-

llano Manchegos más excluidos social y económica-

bolismo y las infraviviendas, como por Ejemplo,

mente.

San Martín de Porres en Ciudad Real y La Barrera
en Villacañas (Toledo)

Desde el punto de vista del Contexto social, la Co-

● La situación de absentismo escolar de los niños

munidad Gitana en Castilla – La Mancha se enfren-

y niñas gitanas, que aunque ha mejorado, sigue

ta a los siguientes retos:

existiendo un nivel de abandono escolar muy alto.

● Carencias patentes en educación, vivienda,

Se tiende a la “guetización” en algunos centros

salud y empleo.

públicos, y no existe un adecuado tratamiento de

● Una Cultura insuficientemente reconocida, una

la situación desde un enfoque intercultural.

identidad basada en la resistencia, y un rechazo

● La discriminación, que sigue siendo otra asig-

social visible.

natura pendiente a destacar. La Población gitana

● Una imagen todavía muy negativa. Existen
casos reales de discriminación directa e indirecta,
lo que supone una ausencia de derechos garantizados
Todo esto hace necesario que la FSG en Castilla – La
Mancha se plantee llevar a cabo una política social
con un enfoque global.
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La FSG en
Castilla-La Mancha
La FSG ha ido implantándose de forma paulatina

desarrollado distintos programas que abarcan el

y continuada en Castilla – La Mancha. Haciendo

control de absentismo, la promoción cultural y la

un breve recorrido histórico, se puede decir que el

participación social.

crecimiento e la Fundación en nuestra comunidad
ha seguido el siguiente proceso:

En todo nuestro trabajo de cooperación, entendemos que deben prevalecer los principios de pro-

● A mediados del año 2000, con la puesta en

moción e incorporación plena de los gitanos en la

marcha del Programa Operativo Plurirregional

sociedad Castellano-Manchega. Así como procurar

de lucha contra la discriminación ACCEDER, es

que la Comunidad Gitana se implique y participe de

cuando la FSG (en aquel entonces “Asociación

forma activa en su propio desarrollo, mejorando de

Secretariado General Gitano”) se instaura en la

ese modo la imagen del pueblo gitano que se tiene

Comunidad de Castilla – La Mancha.

en la sociedad.

● Casi paralelamente, y tras la necesidad de la
creación de recursos no solo específicos de empleo

Otro de los objetivos que nos hemos planteado

y dentro del marco del Plan Regional de Integra-

desde la FSG en Castilla–La Mancha es trabajar

ción Social PRIS II, que la Consejería de Bienestar

coordinadamente y establecer bases sólidas de

Social de la Junta de Comunidades de Castilla

colaboración con las asociaciones de gitanos de la

– La Mancha promueve y financia, la actividad

Región. Se han firmado convenios de colaboración

de la FSG se amplia en otros programas de acción

con distintas entidades y se han desarrollado mode-

Social.

los de colaboración con asociaciones gitanas.

● Así mismo en el año 2003, se amplio el ámbito
de actuación de la FSG en Cuenca y Talavera de la

Aunque los objetivos que nos planteamos son

Reina (Toledo), abriendo dos nuevos dispositivos

ambiciosos, el año 2005 ha supuesto un avance en

ACCEDER, con el objetivo de ayudar a la comu-

el trabajo ejercido desde la Fundación Secretaria-

nidad gitana de la zona a incorporarse al mercado

do Gitano con la comunidad gitana de Castilla–La

laboral.

Mancha.

● En el año 2004, y por medio de un convenio
de colaboración con el SEPECAM para la contratación de personas demandantes de empleo,
que realizasen obras de interés general y social, y
más tarde con la financiación de la Consejería de
Bienestar Social, se ha conseguido tener presencia en la Localidad de Guadalajara, donde dentro
del Plan Regional de Integración Social, se han
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