INTERNACIONAL

Los líderes europeos impulsan el Marco Europeo
para la Inclusión Social de la Población Gitana
La reunión del Consejo Europeo celebrada los días 23 y 24 de junio en Bruselas, ha refrendado
el informe de la Presidencia sobre la inclusión de los gitanos y ha exhortado a que se apliquen
las conclusiones del Consejo del 19 de mayo sobre el Marco Europeo de Estrategias
Nacionales para la Inclusión Social de la Población Gitana. Este Marco obliga a todos los
Estados miembros, en proporción a su población gitana, a presentar sus Estrategias
Nacionales antes de finales de año, que deben cumplir con objetivos comunes en cuatro
ámbitos prioritarios: educación, empleo, salud y vivienda.

“E

l compromiso adquirido por los presidentes y primeros ministros de los 27 países de la UE de lograr rápidamente mejoras
tangibles para las comunidades gitanas constituye un logro
sin precedentes para la población gitana de Europa,” afirmó en un
Comunicado el 24 de junio Nele Meyer, coordinadora de la Coalición
por una política Europea para la Población Gitana (ERPC, de la que
forma parte la Fundación Secretariado Gitano junto con otras grandes
ONG europeas). En el Comunicado de ERPC, que “acoge con satisfacción” este Marco Europeo, se señala también que “la Coalición
seguirá de cerca cómo traducen la Comisión y los Estados miembros
los compromisos en término de derechos humanos establecidos en
el Marco en estrategias tangibles y ambiciosas y evaluará su implementación, teniendo en cuenta que la fecha tope inicial para desarrollar las estrategias nacionales es finales de este año”.
Desde la Comisión Europea se difundió también inmediatamente un
Comunicado de prensa con declaraciones de dos de sus miembros
que más han contribuido en este proceso, Viviane Reding y László
Andor:
La Vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de Justicia de la UE,
declaró que “lo acordado hoy supone un enorme avance para millones de gitanos de toda Europa. La UE ha enviado una señal potente:
la exclusión de los gitanos no es compatible con nuestros valores de
sociedad ni con nuestro modelo económico. Los líderes europeos han
asumido un compromiso inédito para mejorar la integración de los
gitanos y yo quisiera dar las gracias en particular a la Presidencia
húngara por su determinación en la obtención de este compromiso.
Agradezco asimismo la cooperación de otros organismos internacionales de probada experiencia como el Consejo de Europa, que está
trabajando en relación estrecha con las autoridades locales y regionales de toda Europa para una mejor integración de los gitanos. Nos
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toca ahora traducir las palabras en obras. El marco de la UE no puede
prosperar sin el apoyo sólido y constante de todos los Estados miembros. Estoy deseando ver cómo cada Gobierno nacional se plantea
lograr una mejor integración de la población romaní de su territorio”.
Por su parte, László Andor, Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la UE, resaltó la importancia de una actuación
inmediata para la integración de los gitanos: “La situación de los
gitanos en Europa se ha deteriorado; por eso necesitamos pasar
urgentemente del estadio de esperanzas y aspiraciones a una labor
práctica que marque de verdad una diferencia sobre el terreno. El
apoyo que han dado hoy los líderes de la UE a un marco europeo
supone un paso importante que demuestra que Europa no acepta
la exclusión social y económica de millones de gitanos. Las estrategias nacionales, que confío sean ambiciosas y realistas, pueden
ya ponerse en marcha”. “Los representantes de los gitanos pueden
desempeñar un papel decisivo garantizando que las estrategias de
integración sean adecuadas y se apliquen realmente. Será
imprescindible controlar que las estrategias nacionales se cumplan
de verdad y que el dinero destinado a la integración de los gitanos
llegue de verdad a sus beneficiarios finales”.
Más información:
El dossier central de este número de Gitanos (pp. 23-42) está dedicado al Marco Europeo de Estrategias Nacionales para la Inclusión
Social de la Población Gitana, con el texto en español del documento
de Conclusiones del Consejo y una valoración por parte de diferentes personas y entidades, entre ellas la FSG. Asimismo, otros muchos
documentos relacionados con esta cuestión (Noticias, Comunicaciones oficiales, Comunicados de prensa, informes… ) están disponibles en el dossier habilitado al efecto en la web de la FSG:
www.gitanos.org/servicios/prensa/dossieres/71895.html l

7

INTERNACIONAL
La FSG y EURoma,
presentes en la 5ª reunión
de la Plataforma Europea
sobre Inclusión de la
Población Gitana

El pleno del Comité
Económico y Social
Europeo adopta dos
importantes dictámenes
sobre la población gitana

“H
E

l quinto encuentro de la Plataforma europea para la integración
de la población gitana que tuvo lugar en Budapest el 7 y 8 de
abril en el marco de la Presidencia húngara de la UE ofreció un escenario ideal para presentar y analizar las propuestas de la Comisión
Europea sobre el Marco de la UE para las Estrategias Nacionales
de Integración de la Población Gitana.
El encuentro reunió a representantes de los gobiernos nacionales,
de las instituciones de la UE, de organizaciones internacionales y
de la sociedad civil. Entre los participantes se incluían representantes
de la actual presidencia húngara de la UE (incluyendo el Primer
Ministro Viktor Orbán y el Secretario de Estado para la Inclusión
Social Zoltán Balog) y de la futura presidencia polaca de la UE (el
Director del Departamento responsable de los temas relativos a la
población gitana del Ministerio de Asuntos de Interior Józef Rózanski)
así como los comisarios Viviane Reding (encargada de Justicia,
Derechos Fundamentales y Ciudadanía) y László Andor (Empleo,
Asuntos Sociales e Inclusión) y otros altos representantes de la
Comisión Europea como el Director de Política Regional. También
participaron la Europarlamentaria encargada de realizar el informe
del Parlamento Europeo sobre la Estrategia Marco, Lívia Járóka, y
representantes de organizaciones tales como el Comité Económico y Social Europeo y el Banco Mundial.
La FSG estuvo representada por su Director, Isidro Rodríguez, pero
también asistió invitada como Secretaría Técnica de la Red EURoma
y como miembro de la ERPC (Coalición por una Política Europea
para la Población Gitana).
Los Comisarios Europeos presentaron la reciente Comunicación
sobre el Marco estratégico, a la que tuvieron oportunidad de reaccionar distintos representantes de la sociedad civil, entre ellos la
ERPC. Además, el encuentro de la Plataforma abrió el debate sobre
uno de los aspectos que plantea la Comunicación, la dimensión territorial de la pobreza y la exclusión social, vinculándola al enfoque
integral de los proyectos. l
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a llegado la hora de integrar realmente a los gitanos”. El pleno
del Comité Económico y Social Europeo del 16 de junio
adoptó dos dictámenes muy importantes sobre la población gitana.
El Comité, que respalda el Marco de la UE para las estrategias nacionales de integración de los gitanos elaborado por la Comisión, reiteró
su llamamiento a hacer realidad la integración de la población gitana
en la sociedad europea.
En el dictamen elaborado por la ponente, Anne-Marie Sigmund (Grupo
de Actividades Diversas, Austria), el Comité hace hincapié en el diálogo
intercultural como un instrumento capaz de lograr la integración de los
gitanos y señala la importancia del papel de las mujeres romaníes y
de la educación en este contexto. La Sra. Sigmund lamentó que “exista
un desfase entre las buenas propuestas estratégicas formuladas por
la Comisión y unas medidas de aplicación que no se corresponden
con ellas hasta la fecha”. También subrayó que “el Comité está dispuesto a aportar su contribución para que esta falta de acciones concretas pueda paliarse lo más rápidamente posible”.
El dictamen de Ákos Topolánszky (Grupo de Actividades Diversas,
Hungría) se centra en el refuerzo de la autonomía social de los ciudadanos gitanos. El ponente valoró enormemente los esfuerzos realizados hasta ahora por la Unión Europea para reducir la segregación de
la población gitana y subrayó que “tras dos décadas de lucha, gracias
al empeño de la Presidencia húngara, la Comisión ha publicado finalmente la estrategia sobre los gitanos”. Añadió, no obstante, que “esta
estrategia largo tiempo esperada podría haber sido más ambiciosa, más
concreta y mejor estructurada”. Topolánszky destacó la importancia de
que los representantes de la sociedad civil local y los interlocutores
sociales participen en la consulta sobre las políticas, su formulación y
aplicación, e hizo especial hincapié en “la necesidad vital de una participación activa de representantes y miembros del pueblo y las comunidades gitanas” en este proceso. En su dictamen, el Sr. Topolánszky
hace mención a la Red EURoma, gestionada por la Fundación Secretariado Gitano, “apoyando y participando en las destacadas actividades llevadas a cabo en el marco de la red” (2.12).
Los dictámenes, con versión en español incluida, están disponibles en:
www.eesc.europa.eu l
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INTERNACIONAL
Los Ministros de Educación “ROMED” - Programa
de la UE aprueban el plan
Europeo de Formación de
de acción para luchar
Mediadores Gitanos
contra el abandono escolar
temprano, objetivo de la
Estrategia EU2020

“L

a situación particular del abandono
escolar temprano entre
los niños y niñas gitanos
requiere atención específica y sostenida” afirmó la
Comisaria Europea de
Educación y Cultura,
Androulla Vassiliou en la
reunión celebrada el 20 de
mayo en Bruselas, en la
que participó también la
vicepresidenta V. Reding y,
por parte española, el
Secretario de Estado de
Educación, Mario Bedera.
En esta reunión los Ministros de Educación de los 27 Estados miembros de la UE aprobaron el plan de acción propuesto por la Comisión Europea en el mes de enero con el fin de alcanzar uno de los
objetivos principales de la Estrategia Europea 2020: un máximo del
10% de media europea en la tasa de abandono escolar temprano.
En palabras de la Comisaria Europea de Educación y Cultura, Androulla Vassiliou, “Hoy estamos dando un gran paso adelante en la lucha
contra el abandono escolar temprano en Europa y en la consecución
de uno de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Esta tarea es
fundamental, Europa no puede permitirse dejar a 6 millones de jóvenes
sin una clara perspectiva para su posterior formación y empleo. Esta
Recomendación del Consejo subraya nuestro compromiso para luchar
contra una de las principales causas de la pobreza y la exclusión
social. Todos somos conscientes de que el abandono escolar temprano es un problema complejo. No hay soluciones fáciles que se
ajusten a todas las circunstancias y condiciones.
En sus declaraciones durante la rueda de prensa posterior, la Comisaria Europea hizo una mención especial a los grupos más desfavorecidos en términos socio-económicos, en concreto, la población
gitana: “La situación particular del abandono escolar temprano entre
los niños y niñas gitanos requiere atención específica y sostenida.
En la Comunicación de la Comisión sobre el Marco de la UE para
las Estrategias Nacionales de Integración de la Población Gitana,
adoptada el 5 de abril, hemos puesto el énfasis en que los Estados
miembros con amplia población gitana necesitan centrarse
primero en asegurarse la finalización de la educación primaria, y
después de superar este reto podemos hacer frente al abandono
prematuro en la enseñanza secundaria.” l
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L

os días 17 al 20 de mayo se celebró en Madrid, en la sede
del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad la
primera fase en España del Curso para Formación de Mediadores
Gitanos “ROMED”, promovido por el Consejo de Europa y que
forma parte de una iniciativa más amplia en la que participan 15
países europeos (más Kosovo) y que tiene previsto formar a 426
mediadores (Ver folleto (en inglés) en: http://www.coe.int/t/dc/
Files/Themes/Roma/ROMED_leaflet_EN.pdf).
Sus objetivos fundamentales han sido: promover una mediación
intercultural real y efectiva; asegurar la incorporación de un enfoque
basado en los derechos; apoyar la labor de los mediadores suministrando herramientas para planificar e implementar sus actividades
de modo que impulsen la participación democrática a la vez que
generen el empoderamiento de las comunidades gitanas y una
mayor responsabilidad de las instituciones públicas.
En él han participado 25 mediadores de toda España, pertenecientes
a diferentes entidades y se han abordado temas como: los retos en
la interacción de los gitanos con las instituciones públicas; las tareas
y el Código Ético del mediador; las consecuencias del racismo, la
discriminación y la marginación; las diferencias culturales y el acceso
en igualdad a los servicios públicos y los derechos humanos; el ciclo
de trabajo de un mediador, las estrategias para construir confianza y consenso y la gestión de conflictos a través de la mediación;
la interacción facilitación de la comunicación intercultural y el estudio
de casos sacados de la propia experiencia de los mediadores participantes. La formación ha sido impartida por los formadores Demetrio Gómez y Humberto García, ambos con una amplia experiencia en formación y mediación con comunidades gitanas.
El último día se ha tenido también un encuentro con actores relevantes a nivel local (Ayuntamientos, CC AA y ONG) procedentes
de diferentes regiones y localidades donde trabajan los mediadores participantes. l
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INTERNACIONAL
El Comisario de Derechos
Humanos del Consejo de
Europa destaca el
programa Acceder de la
FSG como una buena
práctica

Después de reconocer los grandes logros alcanzados en cuanto a
la escolarización de las niñas y los niños gitanos en la enseñanza
primaria, el Comisario hizo hincapié en la mayor tasa de abandono en la educación secundaria entre los gitanos en comparación con
la población mayoritaria. En ese sentido, Hammarberg resaltó que
los esfuerzos deben centrarse en estos estudiantes con el fin de asegurar que más estudiantes gitanos finalicen la educación obligatoria
y continúen en la universidad. Además, el Comisario también
destacó los riesgos de la educación de baja calidad en las escuelas segregadas por motivos residenciales.
Como última preocupación, la carta señala que mayores esfuerzos
son necesarios para luchar contra los prejuicios profundamente arraigados hacia la minoría gitana y recomendó que se deben implementar medidas para apoyar la diversidad y luchar contra la discriminación, especialmente entre los medios de comunicación, los
mensajes políticos y la actuación policial. Por último, el Comisario
destacó la importancia de promover la historia y el acervo cultural
gitano entre la población mayoritaria.
Más información y textos completos de los documentos citados en:
www.gitanos.org/servicios/prensa/noticias/71069.html l

T

ras la visita realizada el pasado abril para conocer de primera
mano la situación de la población gitana en nuestro país, el
Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas
Hammarberg, envió en mayo a la Ministra de Sanidad, Política Social
e Igualdad, Leire Pajín, una carta destacando los programas implementados en España para la inclusión de la población gitana indicando que éstos deben ser consolidados y fortalecidos. Los ámbitos
identificados como cruciales para continuar afianzando fueron: el
empleo, la educación, la vivienda, la salud y la lucha contra la discriminación y el antigitanismo.
Destacando que el acceso al empleo es clave para mejorar las condiciones de vida de la población gitana, el Comisario señala que
"durante la última década, las tasas de población gitana empleada han aumentado, en particular gracias al programa Acceder, que
ha facilitado el acceso de los gitanos al mercado laboral (...). Sin
embargo, la actual recesión económica que afecta a España puede
poner en peligro estos logros". El Comisario recomendó a las autoridades españolas mantener los compromisos políticos y financieros
a los programas vigentes para garantizar que la actual crisis no
afecte de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables
de la población, como en el caso de la población gitana.
En su carta, el Comisario resalta la situación de la población gitana
que aún vive en núcleos segregados o en malas condiciones y
recuerda que se debe prestar especial atención a las personas inmigrantes gitanas que se encuentran con grandes obstáculos para
acceder a una vivienda digna. En estrecha relación con las condiciones de la vivienda, Hammarberg expresó su preocupación por
la brecha existente entre las condiciones de salud y la esperanza
de vida de las personas gitanas y el resto de la población.
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El Papa recibe en el
Vaticano a dos mil gitanos
europeos en el 75º
Aniversario de “El Pelé”

E

l 11 de junio el Papa recibió en el Aula Pablo VI del Vaticano a
dos mil gitanos europeos en peregrinación a Roma por el 75 aniversario del beato gitano español Ceferino Giménez Malla “El Pelé”.
"Nunca más deberá ser vuestra gente objeto de vejación, rechazo
y desprecio" afirmó Benedicto XVI, quien recordó también a los miles
de gitanos asesinados en campos de concentración durante la II
Guerra Mundial.
En la sección de Revista de Prensa de este mismo número transcribimos parte del discurso de Benedicto XVI. Más información disponible en Radio Vaticana (http://www.radiovaticana.org/spa/
Articolo.asp?c=495326) o la Revista Ecclesia (http://revistaecclesia.
com/content/view/26904/61/), con crónica y testimonios de participantes españoles. l
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INTERNACIONAL
La Red EURoma debate
en Praga una Guía para
ayuntamientos y regiones
sobre el uso de los
Fondos Estructurales para
la inclusión social de la
población gitana

Esta guía pretende ser una herramienta muy práctica que tiene como
objetivos, por un lado, poner en valor la dimensión local y regional
en la inclusión social de la población gitana y, por otro lado, animar
a las administraciones locales y regionales a hacer uso de los Fondos
Estructurales para ello, proporcionando orientaciones sobre cómo
hacerlo, los procesos, los enfoques, las gestiones, etc.
Otra parte importante de la reunión estuvo centrada en el desarrollo
reciente de la Agenda Europea. La Comisión Europea (Ilona Negro,
DG Justicia) presentó el Marco de la UE para las Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población Gitana, publicado por la Comisión Europea el pasado 5 de abril. Dominique Bé, de la Unidad de
Coordinación del FSE de la Comisión Europea se centró en la aportación de los Fondos Estructurales a las futuras Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población Gitana; y Alexandros Tsolakis, de
la DG de Política Regional completó las presentaciones de la Comisión Europea con los últimos avances en el desarrollo del art. 7.2
del FEDER que permite intervenciones en materia de vivienda.
Por último, la agenda de la reunión se cerró con la presentación de
las experiencias de la República Checa, anfitrión de esta reunión,
en el uso de los Fondos Estructurales, tanto FSE como FEDER, para
la inclusión de la población gitana.
La próxima reunión de la red tendrá lugar en octubre 2011 en
Hungría. l

L

os días 11 y 12 de mayo se celebró en Praga (Rep. Checa) la
reunión semestral de la Red EURoma (Red Europea sobre Inclusión Social y Población Gitana en el marco de los Fondos Estructurales), cuya Secretaría Técnica ejerce la Fundación Secretariado
Gitano, y que convocó a 57 participantes de los 12 países que
forman parte de esta red y que representan a las Autoridades de
Gestión del FSE (Fondo Social Europeo) más los responsables de
las políticas con población gitana, y a la que se han sumado más
recientemente las Autoridades de Gestión del FEDER (Fondo
Europeo de Desarrollo Regional).
Uno de los temas centrales de la reunión fue la sesión de trabajo
para debatir sobre el primer borrador de la Guía para ayuntamientos
y regiones sobre el uso de los Fondos Estructurales para la inclusión social de la población gitana, que la red EURoma publicará en
el mes de julio conjuntamente con el Comité de las Regiones y la
Comisión Europea (DG Política Regional). A esta sesión de trabajo
se invitó también a varios representes de las administraciones
locales y regionales para aportar su propia experiencia en cuanto
a la gestión de los Fondos Estructurales. La Xunta de Galicia, la
región italiana de Emilia Romagna, la región eslovaca de Kosice y
la rumana de Braila, junto con los municipios de Gabrovo en Bulgaria, Brno y Obrnice en la Rep. Checa y Tarnabod en Hungría contribuyeron a la elaboración de la guía.
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“Europa necesita un
nuevo corazón”.
Declaración final de la
Asamblea general de
EAPN celebrada en Lisboa

L

a Asamblea general de EAPN (European Anti Poverty Network –
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social),
celebrada en Lisboa los días 17 y 18 de junio, tuvo lugar en medio
de la indignación creciente por el fallo de las instituciones europeas y de los gobiernos de los Estados miembro en adoptar medidas
de solidaridad protegiendo a las personas en lugar de los mercados.
Delegaciones de 27 países y de 11 Organizaciones Europeas
tomaron parte en los debates y actividades de esta Asamblea, entre
ellos el director de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez. La Red ha acogido también como nuevos miembros a
las Redes de EAPN Islandia, Serbia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia.
El texto completo en español de la Declaración final “Europa necesita un nuevo corazón” puede consultarse en: www.eapn.eu l
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