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Portal de Internet sobre el
romanó

El 31 de enero se presentó oficialmente un nuevo portal de Internet
denominado The Romani Linguistics Page dedicado a la promoción
y conservación de la lengua gitana. 

Esta completa web, coordinada por Yaron Matras, director de
lingüística romaní de la Universidad de Manchester, forma parte de
una red internacional de proyectos educativos de investigación sobre
el idioma romanó.

Cuenta con secciones sobre proyectos de investigación,
publicaciones (con numerosos documentos para descargar), cursos,
enlaces a medios de comunicación en romaní, chat y otra páginas,
agenda, entre otros contenidos.

La dirección es: 
www.llc.manchester.ac.uk/Research/Projects/romani/

GITANOS.ORG - Nuevo
Boletín electrónico de la FSG
A partir de febrero de 2006  la FSG va a iniciar la difusión de una nueva
publicación electrónica, el boletín o newsletter GITANOS.ORG. Este
boletín electrónico, que inicialmente tendrá una periodicidad
mensual, se difundirá gratuitamente por correo electrónico. Basta
con apuntarse en la casilla a tal efecto incluida en la página principal
de la web de la fundación: www.gitanos.org

El boletín recogerá una amplia relación de las noticias más
importantes del sector (Contexto) y de las generadas por la propia
Fundación Secretariado Gitano, tanto en lo referente a sus líneas
de trabajo de ámbito Estatal o Internacional como las noticias
producidas en los propios Territorios en los que se trabaja. Incluirá
también una Agenda de convocatorias.

Este boletín "externo" toma el testigo del newsletter interno "El Secre"
que la Fundación viene elaborando desde el año 2001 y que cuenta
con gran acogida entre los trabajadores de la FSG. Este boletín
interno seguirá elaborándose y sus contenidos más "noticiables"
hacia el exterior serán lo que conformen el boletín Gitanos.org

Exposición “Riqueza gitana” 

En la página www.hacesfalta.org se puede visitar la exposición on
line "Riqueza gitana", gestionada en contenidos e imágenes por el
Centro de Documentación de la FSG y la Fundación Chandra
(entidad dedicada al fomento de uso de Internet y de las nuevas
tecnologías en la acción y el desarrollo social). 

La exposición, compuesta por un total de 16 paneles con textos e
imágenes, muestra una síntesis de la historia, costumbres y situación
actual de la comunidad gitana española. 

Junto a esta exposición pueden "visitarse" en la misma web otras
muchas de diferentes ONG.

Nueva web del Programa 
de Empleo Acceder
En la primavera de 2006 está previsto que comience a estar
operativa la nueva página web del Programa de Empleo Acceder
de la FSG (Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la
Discriminación – Acciones dirigidas a la población gitana).

Desde esta nueva sección, totalmente remodelada, se podrá
acceder a una completa información sobre el Programa Operativo,
tanto relativa a los territorios donde se está desarrollando (13
Comunidades Autónomas) como de carácter general: 

• Acciones
• Resultados del programa
• Antecedentes
• Cofinanciadores
• Reconocimientos
• Documentos de interés
• Enlaces

Desde esta página se podrá acceder también rápidamente a las
versiones electrónicas (PDF) de las novedades bibliográficas
coordinadas desde el Departamento de Empleo de la Fundación, entre
las que cabe destacar el Observatorio Empleo y Comunidad Gitana
(Anual), la documentación complementaria del Seminario "En el empleo
somos iguales" o el documento de Conclusiones, Recomendaciones
y Propuestas relativo al Informe sobre población Gitana y Empleo (al
que está dedicado buena parte del Dossier de este número de
Gitanos), en diferentes lenguas: castellano, inglés, catalán. 

En cuanto esté disponible la nueva web se destacará un enlace en
el portal de la FSG: www.gitanos.org



El contenido de la Web, accesible en tres idiomas (alemán,
inglés y francés), se encuentra recogido en los siguientes
apartados:

● Noticias. Recoge información referente al trabajo de la Unión
Europea dirigido a la comunidad gitana, así como una agenda
actualizada de eventos (convocatorias, seminarios, encuentros,
nuevas publicaciones, etc.)

● Documentos y publicaciones. Desde este apartado podemos
descargar textos sobre legislación relativa a la promoción de la
igualdad y la lucha contra la discriminación; documentos sobre
políticas, como los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión
Social; documentos de la Unión Europea en materia de derechos
fundamentales; discursos, como el del Comisario Europeo,
Vladimír Spidla, The Roma in the European Union ("Los gitanos
en la Unión Europea", con su versión en español); informes, como
el de La situación de los gitanos en una Europa ampliada
(Noviembre de 2004); materiales de trabajo para la lucha contra
la discriminación, y publicaciones del EUMC, Observatorio
Europeo contra el Racismo y la Xenofobia.

● Proyectos y subvenciones. En este apartado encontraremos
información sobre programas orientados a la lucha contra la dis-
criminación y a la inclusión social de la comunidad gitana, o de
manera más amplia, programas dirigidos a mejorar las condiciones
de vida de los grupos excluidos desde distintas unidades de la
Comisión Europea  (empleo e inclusión social, política regional,
educación, formación,  juventud e investigación, relaciones exte-
riores y ampliación, etc.)

● Información sobre el programa de prácticas para jóvenes gita-
nos y gitanas dentro de la Comisión Europea, en colaboración
con el Open Society Institute. Esta iniciativa pretende facilitar el
conocimiento práctico del funcionamiento de las instituciones
comunitarias a estudiantes gitanos que tengan interés por acer-
carse al proceso de integración europeo. 

● Páginas de interés: desde donde podemos acceder a otras
páginas web de referencia en el tema de gitanos, tanto las dis-
tintas áreas de trabajo de la Comisión Europea, otras institu-
ciones comunitarias u órganos vinculados a la Unión Europea,
organizaciones internacionales y ONG y fundaciones.  
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http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/roma/

La Unión Europea y la 
comunidad gitana
A comienzos de 2006, la Comisión Europea lanzó un portal de Internet sobre la comunidad gitana
en Europa. La página está gestionada por la Unidad Anti-discriminación de la Dirección General
de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea, en nombre
del Grupo Inter-Servicios sobre Gitanos. 

Este portal se enmarca dentro de las iniciativas de la Comisión en materia de inclusión social
y lucha contra la discriminación de la población gitana europea.

– La sección de Noticias incluye
una Agenda actualizada de
eventos (convocatorias,
seminarios, encuentros, nuevas
publicaciones, etc.)

Asimismo, desde la página princi-
pal del portal se puede entrar
directamente a la campaña de la
Comisión Europea "For Diversity.
Against Discrimination" (Por la
diversidad. Contra la discrimina-
ción), accesible en 20 idiomas.




