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INTERNACIONAL

La Comisión Europea presenta el
‘Paquete de inversión social’ y pide
a los 27 que se centren en el
crecimiento y la cohesión social
E n una Comunicación1 de 20 de febrero, la Comisión Europea

pidió a los Estados Miembro que modernicen sus Estados de
bienestar y den prioridad al gasto público dirigido a las polí-

ticas sociales para que los recortes presupuestarios no mermen los
esfuerzos contra la subida del paro y contra la situación de pobreza
y exclusión social que amenaza a cerca de 120 millones de personas
en la Unión Europea.

Esto, pasa por “optimizar sus estrategias activas de inclusión social
y por hacer un uso más eficiente y más eficaz de los fondos socia-
les”. Para lograrlo es esencial “aprender de los países con mejores
resultados en este campo y seguir su ejemplo; así evitarán una
factura social mucho más elevada en el futuro”, ha dicho el Comi-
sario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Lászlo Andor en una
rueda de prensa en Bruselas en la que se ha presentado un Paquete
de Inversión Social una serie de recomendaciones no vinculantes
con las que el Ejecutivo comunitario quiere ayudar a los 27 a mejorar
sus estrategias para el crecimiento y el empleo.

"El gasto social es fundamental si queremos salir de la crisis más
fuertes, más cohesionados y más competitivos", ha advertido el
Comisario, quien ha añadido que, pese a “las restricciones presu-
puestarias existentes, los países deben trasladar el foco a las inver-
siones en capital humano y en cohesión social". A su juicio, una
"inversión social" eficiente y a tiempo "evitará que los Estados
miembro tengan que pagar en el futuro facturas financieras y socia-
les más elevadas”. Andor ha sostenido que los recortes que están
asumiendo los gobiernos europeos contra la crisis no pueden ser
una excusa porque "se pueden lograr mejores resultados sociales
sin gastar necesariamente más", dijo.

El llamado Paquete de inversión social para el crecimiento y el empleo
presentado el 20 de febrero en Bruselas es una batería de recomen-
daciones no vinculantes con las que el Ejecutivo comunitario quiere
"ayudar a los Estados miembros a usar su gasto social de forma más
eficiente y efectiva, promoviendo mejores prácticas y ofreciendo una
guía para la inversión social", según explica el comunicado. 

Por "inversión social", Bruselas entiende las acciones que "refuer-
cen las capacidades actuales y futuras" de los ciudadanos, y en
especial, las medidas que "ayuden a preparar a la gente a confrontar
los riesgos de la vida, en lugar de sólo reparar sus consecuencias",
añadió la CE. En concreto, Bruselas pretende que los Estados miem-
bros "pongan el foco" sobre áreas como la educación infantil, la for-
mación continua, las políticas laborales activas, la asistencia en el
hogar o los servicios de sanidad y de rehabilitación.

A modo de ejemplo, la Comisión señala la generalización de la ense-
ñanza preescolar, una medida que "tiene resultados contrastados
para mejorar el rendimiento educativo de los niños, y a largo plazo,
obtener salarios más altos en el mercado laboral". La CE ofrecerá
ayuda financiera específica a los países para desarrollar este tipo
de políticas, proveniente del Fondo Social Europeo (FSE) dentro del
próximo marco financiero plurianual. Asimismo, la Comisión super-
visará la aplicación de sus recomendaciones a partir de la situación
del empleo y de la pobreza en cada país, y en función del cumpli-
miento de los objetivos fijados en dichas áreas por la UE dentro de
la estrategia Europa 2020.

La comunicación también incluye una propuesta destinada a com-
batir la pobreza infantil, así como para mejorar el acceso a las micro-
finanzas y apoyar la "innovación social" y la creación de empresas
con fines sociales.

Este Paquete de inversión social para el crecimiento y el empleo
llega en un momento en el que un 24 % de la población de la UE,
es decir, más de 120 millones de personas viven en riesgo de
pobreza o de exclusión social, según datos de la Comisión, mien-
tras que 26 millones de personas, lo que supone un 10,7 % de la
población activa, está en paro. Los jóvenes, con un 22,7 % en paro,
son los más afectados por el desempleo, con, además, un 12,9 %
que no solo no trabaja, sino que tampoco está estudiando o siguien-
do algún tipo de formación.

El Ejecutivo comunitario ha pedido que cada Estado miembro tenga
que dedicar un 20 % de lo que reciba del Fondo Social Europeo a
políticas concretas para combatir la pobreza y la exclusión social.
También defiende que un 25 % de los fondos de cohesión se adju-
diquen al Fondo Social Europeo.  l

1 Disponible en: http://www.gitanos.org/upload/12/05/COMM_Social-investment-package_en.pdf
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L a Comisión Europea ha apoyado el lanzamiento de su
Paquete de Inversión Social con un vídeo de 33 minutos que

recoge estrategias de inclusión social de algunos países de Europa
que sí están funcionando. 

El video destaca la labor que están haciendo en España cuatro enti-
dades sociales: Fundación Secretariado Gitano, Cruz Roja Espa-
ñola, Cáritas y Fundación ONCE, como gestoras del Programa Ope-
rativo de Lucha contra la Discriminación, financiado por el Fondo
Social Europeo y que se puso en marcha en el año 2000 con el obje-
tivo de abrir el mercado laboral a personas en riesgo de exclusión
social. Desde entonces, el trabajo conjunto de estas cuatro enti-
dades ha logrado 230.466 contratos de trabajo.

Entre los proyectos que se muestran aparecen dos programas de
la Fundación Secretariado Gitano: el programa de formación y
empleo Acceder, y el programa de refuerzo y apoyo educativo, Pro-
mociona.  l

El vídeo de la Comisión destaca la labor que están haciendo en
España cuatro entidades sociales: Fundación Secretariado Gitano,
Cruz Roja Española, Cáritas y Fundación ONCE, como gestoras del
Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación

Un programa eficaz e innovador

El Programa Operativo Lucha contra la Discriminación ha sido
mencionado en numerosas ocasiones por la Comisión

Europea como ejemplo (la última en su documento de propuestas
y recomendaciones de la Comisión Europea a España de cara
al próximo periodo de programación de los Fondos Estructura-
les), destacando su efectividad y el enfoque innovador de su
estrategia y resaltando la implicación y trabajo conjunto entre lo
público y lo privado.

Por todo ello, Cáritas, Cruz Roja Española, Fundación ONCE y
Fundación Secretariado Gitano esperan que tanto la Comisión
Europea como el Gobierno de España decidan apostar una vez
más por la continuidad de este Programa Operativo para el

periodo 2014-2020, que hasta el momento ha demostrado sobra-
damente, no solo su impacto social (como herramienta de igual-
dad de oportunidades que tiene un efecto compensatorio en el
acceso al empleo para los colectivos más desfavorecidos), sino
también su impacto económico (contribuye a la demanda efec-
tiva, a la mejora de la productividad y utilización eficiente de los
recursos económicos) y su impacto institucional (en la colabo-
ración público-privada, que permite una dedicación de recursos
más eficiente). l

Ver Comunicado conjunto de las 4 entidades en: 
http://www.gitanos.org/upload/48/12/Comunicado_Caritas__Cruz_Roja__
Fundacion_ONCE_y_Fundacion_Secretariado_Gitano.pdf

La Comisión pone el trabajo de 
cuatro ONG españolas como ejemplo 
de programas de inclusión social 
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La Red Europea de lucha
contra el Racismo (ENAR)
lanza un nuevo informe
sobre racismo en Europa, en
el que ha colaborado la FSG
C on motivo del Día Internacional contra el Racismo y la Xeno-

fobia, la Red Europea de Lucha contra el Racismo (ENAR) ha
lanzado su Informe Sombra sobre Racismo en Europa 2011-2012,
una recopilación de datos e información recogidos por las entida-
des que conforman la red. “Estos informes, que se editan anual-
mente, pretenden cubrir las lagunas que presentan los datos oficiales
y académicos, ofrecer una alternativa desde la perspectiva de las
ONG sobre la realidad del racismo en la Unión Europea y en sus
estados miembro”.

En esta ocasión, el Informe Sombra arroja datos sobre el conjunto
de la Unión Europea y analiza el racismo y la xenofobia en 26 países
diferentes. La Fundación Secretariado Gitano ha tenido un papel muy
activo en el Informe Sombra que analiza el caso de España1.

El informe hace especial hincapié en la islamofobia pero mira
también hacia otras comunidades como la gitana, que junto con los
africanos y los inmigrantes continua siendo la más vulnerable a la
discriminación, dice el informe, que subraya que la segregación de
las niñas y niños gitanos en la escuela continua siendo un proble-
ma acuciante en muchos países. El informe asegura además que,
aunque se han adoptado las Estrategias Nacionales para la Inclu-
sión de la Población Gitana siguen faltando niveles satisfactorios
de calidad e implementación.  l

El Tribunal Europeo de
Derechos Humanos dicta
sentencia contra Hungría
por la segregación de
niños gitanos en escuelas
especiales
El TEDH ha dictaminado que
Hungría ha violado el Convenio
Europeo de Derechos Humanos
en un caso sobre la educación
segregada de niños y niñas
romaníes en una escuela espe-
cial. El caso de Horváth y Kiss contra Hungría se refería a las denun-
cias de dos jóvenes gitanos que debido a su origen étnico habían sido
enviados a estudiar a una escuela para discapacitados mentales.

The Chance for Children Foundation (CFCF) y el European Roma
Rights Centre (ERRC) representaron a Horváth y a Kiss ante la Corte,
denunciando que enviarles a esta escuela equivalía a una discrimi-
nación étnica en el disfrute de su derecho a la educación. Alegaron
que las pruebas utilizadas para esta decisión se habían quedado anti-
cuadas y están sesgadas culturalmente, lo que pone a los niños roma-
níes en una desventaja particular. La Corte falló a favor de los deman-
dantes - la violación del artículo 2 del Protocolo N º 1 (derecho a la
educación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en relación
con el artículo 14 (prohibición de discriminación).

El Tribunal subrayó que había una larga historia ilícita de escolarizar
a niños romaníes en escuelas especiales en Hungría y que el Estado
debe cambiar esta práctica ya que como resultado de la misma, los
demandantes habían sido aislados y habían recibido una educación
que dificultó su integración en la sociedad. Llegó a la conclusión de
que las obligaciones positivas que incumben al Estado en una situa-
ción donde hay una historia de discriminación contra los niños per-
tenecientes a minorías étnicas habría requerido que Hungría pro-
porcionara las garantías necesarias para evitar un diagnóstico erróneo.
El Tribunal comparte la inquietud del Consejo de Europa, otro de los
organismos europeos que ha expresado su preocupación por el plan
de estudios más básico seguido en estas escuelas y, en particular,
la segregación que el sistema provoca.

"Este es el último de una serie de juicios que destacan la situación
de los niños romaníes en la educación en Europa: República Checa,
Grecia, Croacia, y Hungría ahora. Esto debe abordarse tanto a nivel
nacional como regional. La decisión reafirma que no hay diferencia
de trato, basada exclusivamente o de manera determinante en el
origen étnico de una persona, que pueda ser objetivamente justifi-
cable. También subraya que los Roma, como grupo particularmen-
te vulnerable, gozan de una protección especial en virtud de la Con-
vención. Esperamos con interés el día en que todos los niños - Roma
y no Roma, los que tienen necesidades de aprendizaje y los que no-
puedan recibir una educación de calidad estudiando juntos en las
escuelas verdaderamente inclusivas ", dijo Dezideriu Gergely, direc-
tor ejecutivo del ERRC. l

1 Disponible en: http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/publications/
shadow%20report%202011-12/Spain.pdf
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EURoma celebró en España (Madrid) su
2ª reunión anual de 2012

C onvocada por los socios españoles, la red EURoma celebró en
Madrid su segunda reunión anual. En esta ocasión, participaron

los socios de la Red: representantes de las autoridades de gestión
de los Fondos Estructurales y de los organismos públicos a cargo
de las políticas públicas dirigidas a población gitana procedentes
de 16 países europeos, representantes de la Comisión Europea y
otros agentes implicados, así como la Secretaria Técnica de la Red,
que desempeña la Fundación Secretariado Gitano.

La apertura de la reunión estuvo a cargo de Olga Molina Robles
(Autoridad de gestión del FSE en España) y María Salomé Adroher
(MSSSI – Punto de contacto de la Estrategia Nacional para la Pobla-
ción Gitana en España) que presentaron una panorámica actuali-
zada del contexto español, destacando la situación actual de los
Programas Operativos y los Fondos Estructurales ya invertidos en
la inclusión social de la población gitana en nuestro país , así como
las oportunidades en estos ámbitos para el próximo periodo de pro-
gramación.

En esta ocasión se invitó a representantes de una serie de iniciati-
vas que pudieran aportar a la reflexión y el intercambio de experiencias
entre los participantes: ETF, representantes del mecanismo de finan-
ciación EEE de Noruega, el PNUD, la Agencia del NO de Desarrollo
Regional y la Municipalidad de Cluj (Rumania), La Región Ile de France
y el Instituto de Realojo e Inclusión Social de Madrid.

El debate se centró en buscar un mayor impacto en las interven-
ciones para la inclusión social de la población gitana, principalmente
abordando el enfoque integral en las iniciativas y en la combinación
de fondos de la UE (especialmente FSE y FEDER) para la inclusión
social de esta minoría.

Este encuentro fue concebido teniendo en cuenta la complejidad
y la interdependencia de los problemas actuales que afectan a la

FSG y EURoma presentan
sus experiencias en la
reunión en Zagreb de la
Década para la Inclusión
de la Población Gitana

L os días 28 de febrero y
1 de marzo se celebró

en Zagreb (Croacia), una
conferencia internacional
sobre “Perspectivas de
financiación de la Unión
Europea para la inclusión
de la población gitana” en
el marco de la Década
para la Inclusión de la Población Gitana 2005-2015.

Participaron en este encuentro unas 100 personas de los 12 países
que forman la Década (miembros de la UE más países candidatos
y pre-candidatos). Las sesiones de trabajo estuvieron dedicadas a
analizar distintas experiencias en el uso de los fondos europeos en
ámbitos como el empleo, la educación o la vivienda, así como a
extraer lecciones de este periodo de programación de los Fondos
Estructurales que puedan servir para mejorar su aplicación en el
siguiente periodo que se está negociando ahora (2014-2020).

Por parte de España, asistieron la Fundación Secretariado Gitano
/ Secretaría Técnica de la Red EURoma, que presentó sus expe-
riencias en empleo (Programa Acceder) y aprendizajes de la Red,
y la Asociación Nacional Presencia Gitana.  l

población gitana, que requieren respuestas integradas y la asig-
nación de los recursos necesarios. Valorando que los futuros Regla-
mentos constituyen el marco apropiado para las acciones inte-
gradas y multidimensionales que abordan la exclusión de la pobla-
ción gitana, los participantes en la reunión intercambiaron ideas y
debatieron sobre la coordinación y el uso combinado de los fondos
de la UE, el establecimiento de mecanismos e instrumentos nece-
sarios para una aplicación más eficaz de programas y proyectos,
valorando así mismo el grado de implementación de la Estrategia
Nacional para la Inclusión de la Población Gitana en cada Estado,
entre otros.  l

El debate se centró en buscar un mayor impacto en las intervenciones para la inclusión
social de la población gitana, principalmente abordando el enfoque integral en las iniciativas
dirigidas a esta población y en la combinación de fondos de la UE (especialmente Fondo
Social Europeo y FEDER). 
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El Parlamento Europeo
aprueba una resolución para
reforzar la lucha contra el
racismo, la xenofobia y los
delitos motivados por el odio

El 14 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución1

en la que pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miem-
bros que refuercen la lucha contra los delitos motivados por el odio
y las actitudes y conductas discriminatorias y alude expresamen-
te a la gitanofobia. Asimismo, pide “medidas para garantizar la eje-
cución de estrategias nacionales de integración de los gitanos
mediante revisiones periódicas, seguimiento y apoyo para que las
autoridades locales, regionales y nacionales puedan desarrollar y
aplicar políticas, programas y medidas eficaces y respetuosos de
los derechos humanos para la inclusión de los gitanos, utilizando
los fondos disponibles, incluidos los de la UE, y controlando a la vez
estrictamente el respeto de los derechos fundamentales y la apli-
cación de la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de libre cir-
culación y residencia”.  l

La FSG participa en la ronda de consultas de la
Comisión Europea sobre el Principio de Partenariado
en los Fondos Estructurales
L a Fundación Secretariado Gitano forma parte del grupo de trabajo

de “Diálogo Estructurado” establecido por la Comisión Europea
en el año 2010 para consultar sobre aspectos relacionados con la
Política de Cohesión. Dicho grupo está formado por representantes
de la sociedad civil, agentes sociales y económicos y asociaciones
de autoridades públicas locales y regionales, se reúne aproxima-
damente cada seis meses y en cada una de esas reuniones se trata
un tema específico de la Política de Cohesión.

El 5 de febrero la Comisión convocó a dicho grupo para presentar-
les el estado de la negociación sobre el art. 5 del Reglamento Común
de los Fondos Estructurales, el que hace referencia al principio de
partenariado, un aspecto clave para la participación de la sociedad
civil y otros actores en la planificación, ejecución, seguimiento y eva-
luación de los Fondos Estructurales de cara al próximo periodo de
programación 2014-2020.

Tras una presentación inicial a cargo de Peter Berkowitz, Jefe de la
Unidad de Política y Legislación 2014-2020 y Relaciones Interinsti-
tucionales de la Dirección General de Política Regional de la Comi-
sión, sobre el acuerdo al que han llegado el Consejo y Parlamento
Europeo el 18 de enero sobre el principio de partenariado y el Código
de Conducta sobre Partenariado, reflejados en el art. 5 del Regla-
mento Común de los Fondos Estructurales, se dio paso a una ronda
de intervenciones para recoger distintos puntos de vista y propuestas
desde la sociedad civil. La Comisión toma nota de las aportaciones
con el objetivo de poder incorporar algunos aspectos en las nego-
ciaciones y en el texto final de los Reglamentos.

Iniciativa para reforzar el Principio de Partenariado
En una iniciativa surgida del Grupo de Trabajo de Diálogo Estructu-
rado con la Comisión Europea, del que la FSG forma parte, organi-
zaciones socio-económicas y de la sociedad civil elaboraron con-
juntamente, el pasado mes de noviembre, una carta abierta al Consejo
Europeo, la Comisión y el Parlamento, 42 organizaciones de toda la

1 Versión en español en:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0090+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES

Unión Europea reclaman mejorar, y no debilitar el Principio de Par-
tenariado en los próximos Reglamentos de los Fondos Estructurales.

Si bien la propuesta de los Reglamentos elaborada por la Comisión
Europea en 2011, y que se encuentra en su última fase de nego-
ciación con los Estados miembros, subrayaba el papel de las enti-
dades y agentes socio-económicos en el desarrollo de la Política de
Cohesión y entendía que el partenariado público- privado es esen-
cial para un uso eficiente de los Fondos Europeos, parece ser que
el Principio de Partenariado se está quedando diluido en las recien-
tes negociaciones de los Reglamentos. Ante esta situación, 42 orga-
nizaciones socio-económicas y entidades de la sociedad civil de toda
Europa se han puesto de acuerdo para reclamar un mayor peso del
Principio de Partenariado, que vaya más allá de la simple consulta,
y que permita una participación activa de los diferentes actores y
representantes de la sociedad en el desarrollo e implementación de
los futuros Reglamentos. l
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La FSG clausura con éxito en Bruselas
su proyecto transnacional centrado en
las familias gitanas y la educación
El 21 de marzo la Fundación Secretariado Gitano clausuró en el Comité Europeo Económico
y Social en Bruselas el programa transnacional “Roma Families Get Involved” (“Las familias
gitanas se implican”) que ha liderado y en el que han participado ONG y ministerios de
educación de España, Bulgaria, Hungría y Rumania. Un programa centrado en  promover
la implicación de las familias gitanas para para lograr el éxito escolar de sus hijos.

L a implicación de la familia es a menudo un
elemento que falta en muchos programas
educativos y, por lo tanto, debe ser incluido

como un elemento clave para mejorar el proceso
educativo de los niños y las niñas gitanas. “Los
padres gitanos son un activo en la educación de
sus hijos e hijas. Quieren lo mejor para sus hijos
como cualquier otro padre. Sólo tenemos que
entendernos y crear relaciones de confianza
entre educadores, familias e instituciones educa-
tivas”, asegura Belén Sánchez-Rubio, directora de
programas internacionales de la FSG. 

En la conferencia final del proyecto, financiado por
la  Dirección General (DG) de Educación y Cultura
de la Comisión Europea en el marco del programa
“Aprendizaje a lo Largo de la Vida”, se dieron cita
representantes de instituciones nacionales y
europeas, organizaciones internacionales, ONG,
investigadores, expertos y otros actores con cono-
cimiento y experiencia en este campo.  

Las presentaciones institucionales han estado a
cargo de Ákos Topolánszky, Comité Europeo Eco-
nómico y Social, Frank Pierobon, DG Educación
y Cultura (Comisión Europea), Costel Bercus, Roma Education
Fund, Belén Sánchez-Rubio, Fundación Secretariado Gitano y un
mensaje vÍdeo  enviado por la europarlamentaria Lívia Járóka.
Todos ellos han subrayado la relevancia del tema y la utilidad de
la guía para muchos actores clave en diferentes contextos. Asi-
mismo, los participantes han reflexionado y han intercambiado opi-
niones sobre el tema de la familia gitana, los principales retos, así
como el papel de los actores públicos y privados a nivel nacional
y europeo.

Guía práctica para trabajar con las familias gitanas
En la conferencia final se ha presentado “La guía para trabajar con
familias gitanas en éxito escolar de sus hijos e hijas”. Una propuesta
metodológica transnacional muy práctica dirigida a los profesionales
que trabajan en el ámbito educativo con población gitana, que les
dota de herramientas y procesos metodológicos concretos para
poder trabajar con las familias gitanas y favorecer así al éxito edu-
cativo de las niñas y niños gitanos. Esta guía  pretende contribuir

a mejorar la situación educativa de los gitanos y gitanas de toda
Europa a través del fomento de una mayor implicación de las madres
y padres gitanos. Esta herramienta,  editada en español, búlgaro,
rumano, inglés y húngaro, y que incluye aspectos como las fases
de la intervención, estrategias, mensajes clave, advertencias, ejem-
plos de buenas prácticas y una descripción del perfil de los profe-
sionales, entre otros, fue muy bien recibida por los diferente actores
presentes en la conferencia.   

Los socios del proyecto europeo “Las familias gitanas se implican”
son: Fundación Secretariado Gitano (líder del proyecto), España;
Roma Education Fund, Hungría, Rumanía y Suiza; Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, España; Ministerio de Educación, Juven-
tus y Deporte, Rumanía; Ministerio de Educación, Juventud y
Ciencia, Bulgaria; Gobierno local de Ács, Hungría y Fundatia Secre-
tariatul Romilor, Rumania.

La edición en español de esta Guía y el proyecto fueron presentados
el 15 de marzo en Madrid [ver sección de NOTICIAS, pp.20].  l




