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Los días 30 de septiembre y 1 de octubre tuvie-

ron lugar las XII Jornadas Estatales de Mujeres

Gitanas en la sede central de la Fundación

Secretariado Gitano con  el lema “La imagen de

la mujer en los medios de comunicación”.

La Jornada se inscribe dentro del convenio que la FSG mantiene

con el Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad), que está cofi-

nanciado por el Fondo Social Europeo. La inauguración del acto

corrió a cargo de Pedro Puente, presidente de la FSG; Mª Carmen

Andrés, subdirectora de Programas del Instituto de la Mujer; Fer-

nando Rey, patrono de la FSG y catedrático de Derecho Constitu-

cional en la Universidad de Valladolid y Tamara Carrasco, respon-

sable del Área de igualdad de Género de la FSG. 

La Jornada Estatal reúne a más de ciento cuarenta mujeres gitanas

y no gitanas procedentes de toda España. La convocatoria aglu-

tina a mujeres gitanas que se están iniciando en procesos de for-

mación y promoción personal y profesional; a integrantes de aso-

ciaciones gitanas y de mujeres, y a personal técnico de adminis-

traciones y equipos que trabajan con población gitana. 

Con el título “La imagen de la mujer gitana en los medios de comu-

nicación”, se trabajó  sobre la representación que los medios difun-

den sobre las mujeres gitanas y como ésta puede influir en los pre-

juicios y estereotipos negativos por los que se ven afectadas

muchas de ellas. Si la comunidad gitana ha tenido que afrontar tra-

dicionalmente situaciones de discriminación y marginalidad, la mujer

gitana las ha sufrido especialmente por estar sujeta a una triple

exclusión: por razones de género, etnia y formación. Las dificulta-

des que encuentran las mujeres gitanas para la inserción laboral son

un claro ejemplo de ello.  ●

Los días 22 y 23 de septiembre se celebró en

Atenas la segunda reunión del Comité Direc-

tivo del proyecto europeo “Health and the

Roma Community, Analysis of the situation in

Europe” subvencionado por la Unión Europea

en el marco del Programa de Salud Pública. 

Este proyecto, que comenzó en noviembre de 2007 y que finalizará

en octubre de 2009, está coordinado por la Fundación Secretaria-

do Gitano, siendo su propósito la obtención de datos fiables y obje-

tivos sobre la situación de la población roma/gitana en relación con

la salud, el uso de los servicios de salud y el acceso a la atención

sanitaria en España, Bulgaria, Portugal, Rumania, Grecia, República

Checa y Eslovaquia.

El objetivo principal de esta segunda reunión del Comité Directivo

ha sido evaluar el trabajo realizado durante el primer año de vida

del proyecto y planificar el segundo y decisivo periodo.

Los días 24 y 25 de septiembre, coincidiendo con la presencia en

Atenas de los diferentes coordinadores, tuvo lugar la primera reunión

del Grupo de Expertos Transnacional en la que, además de los coor-

dinadores nacionales, participaron representantes de los grupos de

expertos organizados para el seguimiento del proyecto en cada uno

de los países socios.

Durante la reunión, los participantes tuvieron la oportunidad de pre-

sentar el trabajo realizado por cada uno de los grupos de expertos

nacionales, de resolver dudas y de compartir impresiones.

Con el objeto de dar a conocer el proyecto, las diferentes acciones

y principales resultados, se ha elaborado una página Web donde

todas aquellas personas que lo deseen pueden encontrar infor-

mación detallada sobre el mismo.

www.gitanos.org/european_programmes/health/ ●
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B
ajo el lema “Por el empleo de la población gitana”, el acto

reunió a 80 asistentes, la mayoría de ellos profesionales del

ámbito del empleo. Gracias a las exposiciones de una vein-

tena de ponentes, tuvimos la oportunidad de reflexionar conjunta-

mente sobre cuestiones que afectan de manera directa a la pobla-

ción gitana en su incorporación al mundo laboral. Su celebración

pudo llevarse a cabo gracias al apoyo de la Consellería de Traba-

llo de la Xunta de Galicia y que posibilita que la FSG pueda desa-

rrollar acciones significativas y de impacto en materia de empleo con

y para la población gitana en Galicia.

Las jornadas fueron inauguradas, el día 22, por el Secretario General

de la Consellería de Traballo, José Vázquez Portomeñe, quien realizó

un balance de la situación de la población gitana en Galicia, inci-

diendo en la igualdad de oportunidades en el mercado laboral como

mecanismo de normalización e inclusión social.

En la jornada matinal se presentó el estudio realizado por la Fun-

dación Secretariado Gitano El empleo de la Población Gitana en

Galicia. La presentación corrió a cargo de Jose Sánchez, Respon-

sable del Departamento de Empleo de la FSG. Dicho estudio ha sido

publicado por la Consellería de Traballo y refleja la evolución que

se ha producido en el mercado laboral. El último estudio realizado

en Galicia databa del año 2000 y reflejaba un 7% de población

gitana asalariada; en el estudio realizado en 2007 esta tasa se sitúa

en un 20%.

A continuación se presentó la campaña de sensibilización “El empleo

nos hace iguales”, promovida por la Fundación Secretariado Gitano

con el objetivo de sensibilizar a los agentes sociales sobre la pro-

blemática que siguen sufriendo los gitanos cuando intentan acceder

al mercado laboral.

La sesión de tarde estuvo dedicada al análisis de cuatro pilares

básicos en la intervención laboral que se realiza con los colectivos

en riesgo de exclusión; cualificaciones profesionales, mujer y empleo,

autoempleo, los pactos locales por el empleo. Los representantes

de las distintas administraciones y entidades sociales valoraron que,

para conseguir una inserción plena en el mercado laboral, hay que

desarrollar y apoyar estos ejes de intervención como una parte fun-

damental para impulsar el acceso y la permanencia en el

mercado laboral de la población gitana.

Las sesiones del día 23 comenzaron con el análisis de Elías Cen-

tellas, en representación de la DG Empleo, Asuntos Sociales e Igual-

dad de Oportunidades de la Comisión Europea. En esta primera

intervención se reflexionó sobre la intervención a nivel europeo, tanto

de las distintas administraciones públicas como por parte de la Fun-

dación Secretariado Gitano, en los países en los que la población

gitana está presente, como es el caso de Rumania.

Después de las reflexiones a nivel Europeo, la siguiente mesa contó

con la representación de la Administración Autonómica (Conselle-

ría de Traballo), la Administración Provincial (Diputación de Lugo)

y la Administración Local (Ayto. de Vigo). Los ponentes incidieron

en la conveniencia de poner en marcha itinerarios personalizados

de inserción laboral para poder adecuar la intervención en el empleo

y conseguir así un desarrollo pleno y un aumento de la capacidad

de empleabilidad de las personas en situación de desempleo.

La última mesa del programa estuvo dedicada a la Responsabili-

dad Social Empresarial. En ella estuvieron presentes las empresas

que colaboran activamente en la inserción laboral de la población

gitana de Galicia: Fundación Solidaridad Carrefour, Toys “R” Us,

Grupo Vegalsa-Erosky, Inditex, Confederación de Empresarios de

Lugo. Todas estas entidades valoraron positivamente la colabora-

ción con la FSG a través del Programa Acceder. De igual manera

expusieron sus políticas empresariales en esta materia, compro-

metiéndose a seguir impulsando esta línea de trabajo, tanto a nivel

interno como externo.

La clausura corrió a cargo de Pedro Borrajo Rivas, Delegado Pro-

vincial de la Consellería de Traballo, comprometiéndose a seguir apo-

yando e impulsando el trabajo del programa operativo Acceder en

Galicia y a analizar las conclusiones del presente Seminario.  ●

Seminario “Por el empleo de la población

gitana” en el Club Financiero de Vigo
El equipo de Empleo de la FSG en Vigo organizó en septiembre un Seminario centrado en

el acceso de la población gitana al mundo laboral y a la formación profesional. El evento tuvo

lugar en el Club Financiero de Vigo, punto de encuentro señalado de los empresarios de la

ciudad. 

Mesa compuesta por entidades colaboradoras con la FSG en Galicia:

Fundación Solidaridad Carrefour, Toys `R´ Us, Grupo Vegalsa-Erosky,

Inditex y Confederación de Empresarios de Lugo.




