
La reunión combinó talle-
res y sesiones plenarias
para proporcionar a
todos los actores la posi-
bilidad de contar con
espacios adecuados
para el intercambio de
ideas y la reflexión con-
junta. Hubo tres talleres
en los que se dividió a
los participantes de
acuerdo con el tipo de
actor al que representa-
ban: Estados miembros,
organizaciones de la
sociedad civil y organi-
zaciones internacionales
y redes de organismos públicos.

El uso de Fondos Estructurales para la integración de la población
gitana estuvo en lo más alto de la agenda, de hecho fue el único
tema específico que se abordó en las sesiones plenarias. Un taller
específico analizó cómo los fondos de la UE tales como el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo
(FSE) podrían movilizarse para apoyar las estrategias nacionales para
la integración de la población gitana.

Más información: 
http://ec.europa.eu/justice/events/roma-platform/   l
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6ª reunión de la Plataforma Europea sobre la 
Inclusión de la Población Gitana
L a Plataforma se reunió en Bruselas el 17 y 18 de noviembre,

organizada por la  Dirección General de Justicia de la Comisión
Europea para tratar sobre "El papel de los actores para conseguir
que el marco de la UE sea un éxito". El uso de Fondos Estructu-
rales para la integración de la población gitana estuvo en lo más alto
de la agenda.

La Plataforma fue organizada en un momento clave ya los Estados
miembros, en esas fechas, estaban a punto de presentar sus Estra-
tegias Nacionales para la Inclusión de los Gitanos. También fue la
primera reunión de la Plataforma tras su reciente reforma para refor-
zar su papel y su funcionamiento de acuerdo con la Comunicación
de la Comisión sobre el Marco Europeo. 

La Plataforma ha ido evolucionado desde su primera reunión en la
República Checa en primavera de 2009 a medida que el tema gitano
ha ido adquiriendo mayor importancia en la agenda política. Por ello,
los diferentes actores hicieron un llamamiento a la Comisión para
que reforzase el proceso de la Plataforma con el objetivo de garan-
tizar un mejor intercambio de experiencias así como proporcionar
apoyo y facilitar la cooperación entre todas las partes implicadas.

Temas claves y resultados 
Los encargados de abrir la conferencia fueron el Comisario de
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión László Andor, la Directora
General de la Dirección General Justicia de la Comisión
Europea, Françoise Le Bail y la Plenipotenciaria del Gobierno para
Igualdad de Trato de la Presidencia polaca de la UE Elzbieta Rad-
ziszewska.

L a Coalición, de la que forma parte la Fundación Secretariado
Gitano junto a otras ONG europeas como Amnistía Internacio-

nal, ERIO, ERRC, REF, etc., ha sido galardonada en los European
Public Affair Awards 2011 en la modalidad de “Campaña del año”,
por su labor de sensibilización a nivel europeo para el desarrollo de
una Estrategia de inclusión social de la población gitana. Este premio
viene a reconocer el trabajo de varios años de diversas organiza-
ciones europeas, entre las que se encuentra la FSG, que desde
diversos puntos de vista, han aunado sus fuerzas y su buen hacer
para promover un cambio en las políticas con la población gitana
en Europa para lograr, de una vez por todas, la igualdad, la inclu-
sión social y la no-discriminación.

La votación fue un proceso abierto a todas las organizaciones que
aparecen en el registro público de organizaciones de la UE. Más de
1500 personas han votado, sobre un total de 6.000 votos (para el
conjunto de las categorías). La ERPC ha ganado el premio a la mejor
campaña del año con el 48% de los votos.

Más información sobre los Premios EPA:
www.epaawards.com  l Sophie Kammerer recoge el premio en representación de ERPC

La Coalición por una Política europea para la Población
Gitana (ERPC) galardonada en los Premios EPA 2011 
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Budapest acoge la reunión semestral de EURoma
dedicada en buena parte a las Estrategias Nacionales
de inclusión

EU Roma - Red Europea de Inclusión Social de la Población
Gitana en el marco de los Fondos Estructurales celebró su

reunión semestral en la ciudad de Budapest, los días 10 y 11 de
noviembre, con los socios húngaros como anfitriones.

Un total de 68 personas participaron en la reunión: las Autoridades
de Gestión de los Fondos Estructurales y los responsables de las
políticas con gitanos, socios de la Red en 12 Estados miembros de
la UE, junto con representantes de la Comisión Europea (DG Empleo,
Inclusión Social e Igualdad y la DG de Política Regional) y la Secre-
taría Técnica (desempeñada por la Fundación Secretariado
Gitano).

El programa de trabajo incluía diversos temas siguiendo la actua-
lidad de la agenda política europea vinculada a la población gitana
y a los Fondos Estructurales:

l El papel de los Fondos Estructurales en la educación de la
población gitana. La red analizó la situación actual del uso que se
está haciendo de los Fondos Estructurales y el potencial que
suponen para apoyar nuevas iniciativas. Se presentaron experien-
cias de Hungría, Grecia, Rumania y España, que sirvieron para ana-
lizar el valor añadido de los Fondos Estructurales e identificar claves
de intervención para futuros proyectos. 

l La Comisión Europea presentó la reciente propuesta sobre los
futuros Reglamentos de los Fondos Estructurales (2014-2020),
identificando las novedades respecto al actual periodo de progra-
mación y resaltando cuáles son las oportunidades que se abren para
la inclusión social en general, pero específicamente para la inclu-
sión social de la población gitana. 

l Las futuras Estrategias Nacionales de inclusión de la Pobla-
ción Gitana y la contribución de los Fondos Estructurales. La red
EURoma hizo un repaso país por país de la situación actual en la
que se encuentran las Estrategias y se centró en identificar aque-
llos aspectos en los que los Fondos Estructurales pueden apoyar
e impulsar el desarrollo de las mismas, recogiendo propuestas, por

Carta de EAPN a los líderes
europeos: “La UE en
peligro: es necesario dar
prioridad a la solidaridad y
a una Estrategia Europa
2020 inclusiva”

L a Red Europea
de Lucha contra

la Pobreza y la
Exclusión Social
(EAPN) de cuya
sección española es miembro la Fundación Secretariado Gitano,
difundió a primeros de diciembre una carta a los Primeros Ministros
y Presidentes de Gobierno de la Unión Europea (UE) en la que se
definen sus propuestas para una salida a la crisis que dé prioridad
a la solidaridad y a una Estrategia Europa 2020 que sea inclusiva.

La carta de EAPN describe los mensajes y acciones clave en
cuatro ideas fuerza:

1. La solidaridad es prioritaria: queremos una Europa social de una
sola velocidad;

2. Es urgente defender una Unión Europea social y democrática;

3. Se debe convertir Europa 2020 en una estrategia de amplio
alcance;

4. Hay que hacer frente al impacto social de la crisis y al aumento de
la pobreza, la desigualdad y la exclusión social con acciones concre-
tas: la inclusión activa integrada, la inversión social y un Nuevo Pacto
que promueva soluciones multidimensionales para todos los grupos.

Más información:
www.eapn.eu  l

ejemplo, sobre los la incorporación de los objetivos marcados en
las Estrategias dentro de los Programas Operativos, la mejora de
los mecanismos de coordinación entre las Autoridades de Gestión
de los Fondos y los órganos responsables de las Estrategias o sobre
el uso de la Asistencia Técnica. 

La red EURoma incorporó a los debates otros actores que pueden
aportar conocimiento y experiencia sobre temas específicos, en este
caso, participaron representantes del Fondo de Educación para los
Gitanos (REF), del Banco Mundial y de la Agencia de la UE para los
Derechos Fundamentales (FRA).

Más información: 
www.euromanet.eu   l
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15 Estados miembros de la UE presentaron en
2011 sus Estrategias Nacionales para la Inclusión
Social de la Población Gitana

1 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/index_en.htm
2 http://www.gitanos.org/servicios/prensa/dossieres/71895.html 

D e acuerdo con el
Marco de la UE pro-
puesto por la Comisión

Europea en abril y aprobado
por el Consejo Europeo en
junio de 2011, los Estados
miembros debían preparar y
presentar a la Comisión Europea sus estrategias nacionales para la
Inclusión Social de la población gitana antes de finales de 2011 (ya
fuese una estrategia completamente nueva o una revisión y mejora
de una estrategia ya existente). Sólo 15 de los 27 Estados miembros
han respetado este plazo. La Comisión espera recibir las estrategias
nacionales de los 12 Estados miembros que faltan lo antes posible.

La estrategia nacional española está en proceso de consulta para
su aprobación, que se ha visto retrasada debido al cambio de
gobierno, ya que es el nuevo equipo de gobierno el que tiene que
aprobar la estrategia. 

Las estrategias nacionales pueden encontrarse en la página web
de la Comisión Europea1. Los documentos están disponible en el
idioma en el que los Estados miembros han enviado la información
(en general en el idioma del país) pero se traducirán al inglés más
adelante.

En la web de la Fundación Secretariado Gitano (www.gitanos.org)
hemos habilitado un Dossier donde vamos recogiendo las infor-
maciones y documentación más relevante sobre este Marco
Europeo de Estrategias Nacionales.2

Aportaciones a la Estrategia en España 
El 15 de diciembre terminó el plazo para el envío al Ministerio
(MSPSI) de las aportaciones de las entidades del Consejo Estatal
del Pueblo Gitano al “1er esquema borrador para discusión” de la
Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana
en España 2020, proceso en el que ha participado activamente la
Fundación Secretariado Gitano.

Desde la FSG se ha hecho una valoración muy positiva del enfoque
y las líneas que recoge la Estrategia Nacional, especialmente por
la incorporación de indicadores que permitan evaluar los progre-
sos que se produzcan en cuatro ámbitos clave: la educación, el
empleo, la vivienda y la salud.

La Comisión Europea ha publicado en su página web las Estrategias Nacionales para la
Inclusión Social de la Población Gitana de los 15 Estados miembros que las habían presentado
a fecha de 31 de diciembre de 2011, a saber: Alemania, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Letonia, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República
Checa y Rumania. 

Asimismo, los trabajos de investigación que la FSG viene desarrollando
desde hace varios años, como los estudios sobre población gitana
y empleo, el mapa de vivienda, la encuesta de salud o las investiga-
ciones sobre normalización educativa, van a ser especialmente valio-
sas para la Estrategia y la medición de resultados de la misma.

La FSG contribuye a la Estrategia Nacional italiana 
El Senado de la República Italiana, con el apoyo de la Open Society
Foundation, organizó el 6 de diciembre una sesión de trabajo para
la elaboración de la Estrategia Nacional de Integración de la Pobla-
ción Gitana (Rom e Sinti). 

La sesión de trabajo estuvo presidida por el nuevo Ministro de Coo-
peración Internacional y Políticas de Igualdad, Andrea Riccardi, y
en ella participó como ponente invitado Isidro Rodríguez, Director
de la Fundación Secretariado Gitano.  l

E n la sesión plenaria del
Parlamento Europeo

del 17 de noviembre, los
eurodiputados se mostra-
ron críticos con la Comisión
por considerar que no se ha ido suficientemente lejos para
luchar contra la discriminación hacia los gitanos, a la luz de los
brotes anti-romaníes que se han producido recientemente en
varios países de la UE. También instaron a los Estados miem-
bros a preparar sus estrategias nacionales sobre la materia
antes de que termine 2011.
Más información:
http://www.europarl.europa.eu  l

Los eurodiputados piden
acciones concretas en la
estrategia
sobre el
pueblo
romaní


