NOTICIAS

El Consejo de Ministros aprueba
la Estrategia Nacional para la
Inclusión de la Población Gitana
en España 2012-2020
El 2 de marzo fue aprobada formalmente por el Consejo de Ministros la Estrategia española1
que sería a continuación remitida a la Comisión Europea, de acuerdo con el compromiso
adquirido por los 27 Estados de la UE, y posteriormente presentada en un acto público el 24
de abril en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
l Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan
Manuel Moreno, inauguró el acto de presentación de la Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana en
España 2012-2020 que tuvo lugar el 24 de abril en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

E

En el evento participaron también, entre otros, Jeroen Schokkenbroek, Representante Especial del Secretario General para asuntos
Roma/Gitanos del Consejo de Europa; Juan González-Mellizo, Jefe

de equipo de Políticas de no discriminación de la Comisión Europea;
Salomé Adroher, Directora General de Servicios para la Familia y la
Infancia del MSSSI; y Antonio Vázquez, Vicepresidente 2º del
Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
El Secretario de Estado destacó la importancia de la Estrategia para
“mejorar las condiciones de vida del pueblo gitano, toda vez que
les permitirá disfrutar de más opciones en el mercado laboral y facilitará su inclusión real”. “Todos los que estamos aquí queremos lo

1 El texto de la Estrategia puede consultarse en la web del MSSSI, en español e inglés:
http://www.msc.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/estrategiaNacional.htm
Por su relevancia, la recogemos también a texto completo, en el Dossier central de este número de Gitanos (pp. 31-54).

16

Número 61-62 • Marzo-Junio 2012 • Revista Trimestral de la FSG

NOTICIAS
mejor para el pueblo gitano, ya que sus habilidades, sus capacidades y su forma de entender la familia y sus valores suponen un
ejemplo para toda la sociedad”, añadió.

importantes para mejorar la inclusión social de la población gitana.
Se estima que en la actualidad, el 3,9 por 100 del colectivo vive en
chabolas.

Para el Gobierno, se trata de un plan para mejorar la inclusión social
de este colectivo, formado por entre 725.000 y 750.000 personas
en nuestro país, pues se estima que el 37,5 por 100 de la población
gitana se encuentra en riesgo de exclusión severa.

Salud

La Estrategia señala las cuatro áreas clave para la inclusión social:
Educación, Empleo, Vivienda y Salud. En cada una de ellas marca
unos objetivos cuantitativos, que se concretan en porcentajes de
población, a alcanzar en el año 2020, así como unas metas intermedias para 2015.
Educación
En el ámbito de la Educación los objetivos son el incremento de la
escolarización en educación infantil y la universalización de la escolarización, así como el aumento del éxito académico del alumnado en Primaria. También se plantea un incremento de la finalización
de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y un aumento del nivel
educativo de la población gitana adulta. En la actualidad, el 96,7 por
100 de los niños gitanos en edad de escolarización obligatoria van
al colegio, frente al 99,9 por 100 de la población general. La cifra
que se quiere incrementar hasta el 99 por 100 en 2020. El alto índice
de escolarización contrasta con otros datos: sólo el 1,6 por 100 de
la población gitana adulta ha alcanzado los estudios secundarios
no obligatorios, frente al 19,5 por 100 de la población general, y el
nivel de analfabetismo absoluto alcanza el 13,5 por 100 en este
colectivo, cuando la media en España es del 2,19 por 100.
Empleo
En materia de Empleo, la Estrategia plantea la mejora del acceso
al empleo normalizado, así como la reducción de la precariedad
laboral. A la vez, fija objetivos en la mejora de la cualificación profesional de la población gitana. Entre los objetivos destaca el de
reducir la tasa de desempleo en este colectivo que, con un 36,5 por
100, sufre los efectos del paro en mayor medida que la población
general (22,5 por 100).
Vivienda
La erradicación del chabolismo y la infravivienda, así como la mejora
de la calidad del alojamiento son algunos de los elementos más

– La Estrategia señala las cuatro
áreas clave para la inclusión
social: Educación, Empleo,
Vivienda y Salud. En cada una de
ellas marca unos objetivos
cuantitativos, que se concretan
en porcentajes de población, a
alcanzar en el año 2020, así
como unas metas intermedias
para 2015

El ámbito de la Salud también es clave para evitar la exclusión. Por
ello, entre los objetivos de la Estrategia se fija la mejora del estado
de salud general de la población gitana y la reducción de las desigualdades sociales en salud, mediante la intervención en la población adulta y en la infantil.
Líneas de actuación complementarias
Además de estas cuatro áreas, la Estrategia establece líneas de
actuación complementarias en materia de acción social, participación, mejora del conocimiento de este colectivo, igualdad de la
mujer, no discriminación, promoción de la cultura y una especial
atención a la población romaní procedente de otros países.
Para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos
a nivel nacional y europeo, se prevé la realización de encuestas y
estudios que permitan comparar la situación de la población gitana
con el conjunto de la población española. También se elaborarán
estudios estadísticos para verificar el grado de cumplimiento de los
objetivos.

Valoración positiva de la FSG
La Fundación Secretariado Gitano (FSG), representada en el acto
de presentación de la Estrategia por su Presidente y su Director
General, difundió a principios de marzo un Comunicado institucional
en el que valoraba positivamente la Estrategia Nacional así como
el conjunto del proceso que la ha hecho posible: el Marco Europeo
de Estrategias Nacionales para la Inclusión Social de la Población
Gitana. Un Marco que desde la Fundación se considera un hito en
la historia de la comunidad gitana en Europa y en España ya que,
tal como se recoge en la Comunicación que la Comisión Europea
publicó el 5 de abril de 2011, se establece por primera vez un marco
común a los 27 para el desarrollo de medidas y políticas en el ámbito
nacional a partir de enfoques, objetivos y ámbitos de trabajo compartidos por todos los Estados miembros.
Para la FSG, la Estrategia española constituye un referente entre las
presentadas por los gobiernos europeos ya que incorpora objetivos concretos e indicadores de progreso a medio y largo plazo. En
este sentido, la Fundación valora positivamente que los trabajos de
investigación que ha venido desarrollando en los últimos años (como
los estudios sobre Empleo y población gitana, el Mapa de vivienda, la Encuesta de salud o las investigaciones sobre Normalización
educativa), hayan sido considerados como valiosos referentes para
la Estrategia y la medición de resultados de la misma, de cara a la
consecución de objetivos tan importantes como la erradicación del
chabolismo, la plena escolarización de los gitanos o el acceso al
empleo.
Pero para que la Estrategia tenga éxito, desde la Fundación Secretariado Gitano se considera que en estos momentos es muy importante que se destinen los recursos necesarios. Si en un momento
de crisis como el actual se recortan las ayudas, los objetivos que
se marca la Estrategia serán inalcanzables. ●
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Renovación de cargos del
Consejo Estatal del Pueblo
Gitano

l 24 de abril se celebró una reunión plenaria del Consejo Estatal
del Pueblo Gitano, en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que venía a completar la resolución publicada el 9 de marzo en el BOE en la que se resolvía el proceso selectivo para la designación de los vocales del Consejo en representación del movimiento asociativo gitano (una de estas vocalías la
ostenta la Fundación Secretariado Gitano).

E

aconfesional, plurirracial, intercultural y apartidista, en la que se conjugan, ajustan e interactúan afinidades y diversidades, convergencias
y divergencias, tendentes a dotar de sentido y abrir cauces a un proyecto compartido de vocación solidaria y horizonte sin límites de
comunicación y convivencia con y por la Comunidad Gitana –y, con
ella y desde ella, con y por otros colectivos y grupos humanos desfavorecidos–“.
Para Manuel Martín, estos años transcurridos han generado
muchos momentos de satisfacción, a pesar de algunos claroscuros, como conseguir una mención en el Preámbulo de la Constitución del 78 sobre “Proteger a todos los españoles y pueblos
de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas
y tradiciones, lenguas e instituciones”; la difusión que llegó a conseguir la colección “Interface”, con ediciones en varias lenguas y
una tirada de 15.000 ejemplares en la edición española; la campaña
en pro del Flamenco como Patrimonio de la Humanidad; la labor
en la difusión de las aportaciones gitanas al Arte y la Cultura, en
especial en la Música Clásica), iniciativas a las que cabría añadir
un largo etcétera de campañas, exposiciones, proyectos, publicaciones...
Desde la Fundación Secretariado Gitano se le ha hecho llegar a
la ANPG una felicitación por este aniversario, en reconocimiento y respeto por estas cuatro décadas contribuyendo a la defensa
de los derechos de la comunidad gitana, a hacer más digna la
vida de los gitanos y a hacer mejor y más decente nuestra sociedad. ●

Los principales cargos del Consejo serán desempeñados por:
Presidencia: Juan Manuel Moreno, Secretario General de Política
Social.
Vicepresidencia primera: Salomé Adroher, Directora General de
Servicios para la Familia y la Infancia
Vicepresidencia segunda: Antonio Vázquez (reelegido por las organizaciones que forman parte del Consejo).
Secretaría: Mª Dolores Ruiz (Subdirectora General de Programas
Sociales) ●

Ana Mato en la presentación
de la Plataforma del Tercer
Sector

Presencia Gitana cumple
40 años
on la frase “El año nuevo de
Presencia Gitana” recuerdan
en esta Asociación su aniversario que se remonta cuatro
décadas atrás, a un 15 de febrero
de 1972 (todavía en tiempos de
la Dictadura franquista). En palabras de su presidente y fundador,
Manuel Martín Ramírez, la asociación surgió, entre otras
razones, por la coincidencia en archivos y bibliotecas de personas
interesadas en la historia de los gitanos. “Personas Gitanas y
Gachiás de todos los colores, ideas y creencias, orígenes y circunstancias que un día entre los días, cuarenta años ha, inventaron, por azar y necesidad, Presencia Gitana, esta asociación civil,

C
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a nueva Plataforma, presentada por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en un acto celebrado el 16 de abril
en la Fundación Ramón Areces, pretende aglutinar a diferentes organizaciones sociales para que tengan una relación “más fluida” con
la Administración Pública, según indicó Ana Mato.

L

Por ahora, son siete las organizaciones que la integran, pero el objetivo es que se adhieran muchas más: la Plataforma de ONG de
Acción Social; la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), la Red
Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social del Estado
Español (EAPN_es), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Cruz Roja, Cáritas, y la ONCE.
Como presidente ha sido elegido Luciano Poyato, de la PVE. ●
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Conclusiones y retos clave
de la Conferencia del
Consejo de Igualdad de
Trato
a primera conferencia
anual del Consejo para
la promoción de la igualdad
de trato y no discriminación
de las personas por el
origen racial o étnico trató
sobre "El papel de los organismos de igualdad en la
lucha contra la discriminación étnica y racial", contando con una participación
de 120 personas de una
variedad de organizaciones
e instituciones. La Fundación Secretariado Gitano participó
moderando una de las mesas como entidad coordinadora del Grupo
de asistencia a víctimas de discriminación del Consejo.

Proyecto KEYROMA

L

En la web del Consejo está disponible el documento que resume las
ideas clave y retos de futuro fruto del debate, con un resumen de las
intervenciones de las personas que participaron como ponentes:
http://igualdadynodiscriminacion.org/recursos/publicaciones/
2011/Doc_cncl_retos_conferencia.htm ●

ace el boletín electrónico KEYROMA para presentar el proyecto
con el mismo nombre en el que seis socios europeos participarán durante dos años, y que tiene como objetivo impulsar la integración socio-económica de las mujeres gitanas motivándolas y animándolas para que participen en formación de adultos.

N

El proyecto está cofinanciado por el Programa de Aprendizaje Permanente de la Comisión Europea y será implementado en cinco
países diferentes (España, República Checa, Bulgaria, Rumanía y
Bélgica) en un período de dos años, desde enero de 2012 hasta
diciembre de 2013.
Por parte española participa la asociación de mujeres gitanas Romí
Sersení.
Más información: www.keyroma.eu/es ●

Ricardo Borrul recibe la Cruz de Plata de la
Solidaridad Social
a Reina Doña Sofía entregó el 4 de junio en el Palacio de la Zarzuela las condecoraciones de la Orden Civil de la Solidaridad
Social 2011, que concede el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La ministra, Ana Mato, acompañó a Doña Sofía en
la entrega de unas condecoraciones con las que “el Ministerio rinde
homenaje al trabajo desinteresado en apoyo de las personas en
riesgo de exclusión social”. Un trabajo que, en palabras de Mato,
supone “un esfuerzo común que debe servirnos de ejemplo y de
estímulo a los demás”.

L

Las condecoraciones de la Orden Civil de la Solidaridad Social se
conceden en tres categorías: Gran Cruz, Cruz de Oro y Cruz de
Plata.
Este año, entre los galardonados con la Cruz de Plata se encuentra un gitano, Ricardo Borrull Navarro, profesor de matemáticas
durante casi dos décadas en el Colegio Público "Centro de Escolarización Gitana" (que pasó a llamarse "Juan Manuel Montoya"),
como reconocimiento a su lucha por la plena escolarización de las
niñas y niños gitanos en el sistema educativo y por su defensa de
la educación intercultural.

Más información en:
http://www.gitanos.org/servicios/prensa/noticias/84317.html ●
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