INTERNACIONAL

Seminario: Cooperación transnacional sobre
comunidad gitana y exclusión social.
Nuevas oportunidades para el periodo 2007-2013
de los Fondos Estructurales
El Comisario Europeo de Empleo Vladimir Spidla, el Ministro de Trabajo Jesús Caldera y la
Secretaria de Estado de Servicios Sociales Amparo Valcarce, inauguraron este Seminario que
se celebró en Madrid los días 7 y 8 de junio organizado por la Unidad Administradora del Fondo
Social Europeo y la Fundación Secretariado Gitano, con el apoyo de la FIIAPP.
En este Seminario Transnacional se reunieron representantes de la administración de 12 Estados
miembros de la Unión Europea (Rep. Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Polonia,
Grecia, Italia, Portugal, Finlandia, Suecia y España), delegados de la Comisión Europea y de
distintos órganos de la administración española con el objetivo de crear una red de cooperación
transnacional para la mejora de la calidad de vida de los gitanos europeos.

l Seminario pretende ser el primer paso para establecer una
red de intercambio y aprendizaje para abordar los problemas
de la comunidad gitana en los países con presencia de esta
minoría. El segundo encuentro, que tendrá lugar en fechas próximas,
representa el compromiso en avanzar en el intercambio de experiencias y proyectos en beneﬁcio de la población gitana europea.
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El Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, Vladimir Spidla, destacó la creación de la red y saludó calurosamente la iniciativa. "La comunidad gitana, dijo, constituye la más
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grande minoría, después de la ampliación de la UE en el 2004. Una
de las mejores prácticas de proyectos ﬁnanciados por los Fondos
Estructurales es el Programa Acceder, que constituye un gran éxito
en la integración al mercado de trabajo de la población gitana. Es
importante partir de ejemplos de mejores prácticas que puedan producir los mismos efectos positivos en otros Estados miembros. Y
ese es el objetivo de la red que se constituye hoy aquí".
En el mismo sentido, el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
Jesús Caldera, destacó las buenas prácticas, "especialmente las
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desarrolladas en España con población gitana en el Programa Acceder. Este programa es gestionado por la Fundación Secretariado
Gitano y su ﬁnalidad fundamental es la inclusión social de la población gitana, a través de su inserción laboral. La Plataforma persigue, además, facilitar el intercambio de experiencias y de profesionales en este ámbito de actuación, para avanzar conjuntamente hacia las soluciones para esta comunidad".
La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) y la
Fundación Secretariado Gitano (FSG), con el apoyo de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), han organizado este encuentro con el ﬁn de
promover la red de trabajo transnacional centrada en la comunidad
gitana y permitir el intercambio de experiencias y buenas prácticas,
la creación de grupos de trabajo, la organización de seminarios, la
edición de publicaciones o el desarrollo de campañas de sensibilización, entre otras actividades previstas.
El nuevo periodo de los Fondos Estructurales 2007-2013 refuerza
el principio de transnacionalidad y cooperación territorial y es el
marco idóneo para establecer una red de trabajo de aquellas administraciones y organismos que desarrollan acciones en el marco de
los Fondos Estructurales dirigidas a la población gitana.

Contenidos del Seminario
El Seminario contó con un Saludo de bienvenida inicial a cargo del
Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de
Oportunidades, Vladimir Spidla y el Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Jesús Caldera Sánchez-Capitán. A continuación tuvo lugar
la inauguración propiamente dicha, con las palabras de Amparo Valcarce, Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad; Antonio Fernández Poyato, Director de la FIIAPP; y
Pedro Puente Fernández Presidente de la Fundación Secretariado
Gitano

El bloque sobre La experiencia española en el uso de Fondos Estructurales a favor de la comunidad gitana (2000-2006) corrió a cargo
de José Manuel Fresno García, Miembro de la Comisión del Consejo de Europa contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) y ex Director de la FSG, y a continuación tuvieron lugar las intervenciones de
los delegados de los Estados miembros bajo el título Perspectivas
del nuevo período de los Fondos Estructurales (2007-2013) y Comunidad Gitana.
El segundo día se inició con el tema El Programa Operativo de Lucha
contra la Discriminación en España (2000-2006) y la Comunidad
Gitana y las presentaciones del Programa Acceder: acceso de la
comunidad gitana al mercado de trabajo; el Observatorio de Empleo
y Comunidad Gitana; el Estudio Población Gitana y Empleo y la
Campaña de sensibilización "Conócelos antes de juzgarlos", más
otras iniciativas.
Finalmente se abordó el tema de las Oportunidades de la Cooperación Transnacional: Propuestas para el periodo 2007-2013 con una
introducción a cargo de la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo - UAFSE
La Clausura del Seminario corrió a cargo de Isidro Rodríguez. Director de la Fundación Secretariado Gitano.
Más información:
En la web de la FSG puede consultarse una información más amplia
sobre este Seminario con acceso a algunos de los discursos:
www.gitanos.org/servicios/prensa/noticias/16384.html

En el primer bloque de intervenciones titulado Los Fondos Estructurales y las oportunidades para la formulación de políticas de inclusión para la comunidad gitana participaron Virag Sandor, Representante de la Comisión Europea, DG Empleo, Asuntos Sociales e
Igualdad de Oportunidades. Unidad de Lucha contra la Discriminación; Diana Jablonska, Representante de la DG Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades. Unidad Coordinadora
del Fondo Social Europeo; y Simona Pohlova, Representante de la
Comisión Europea, DG de Política Regional y Cooperación Territorial
Europea.

– El Comisario Spidla manifestó
que ‘Una de las mejores prácticas
de proyectos ﬁnanciados por los
Fondos Estructurales es el
Programa Acceder, que
constituye un gran éxito en la
integración al mercado de trabajo
de la población gitana’
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Las instituciones europeas alertan sobre
el racismo y la discriminación
Los informes de las más importantes instituciones y ONG de lucha contra el racismo y la discriminación coinciden en la gravedad del problema y en que la comunidad romaní europea es
una de las más afectadas.
l trato desigual continúa en los ámbitos del empleo, la vivienda y la educación, según los datos recogidos por la Agencia de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE) en su Informe sobre Racismo y Xenofobia en los Estados Miembros de la
Unión Europea. A pesar de que hay signos de que la legislación antidiscriminación de la UE está teniendo un impacto positivo, las víctimas de la discriminación todavía desconocen la nueva normativa. Éstas
son algunas de las conclusiones de este Informe realizado por la recientemente creada Agencia de Derechos Fundamentales - FRA (sucesora
del Observatorio Europeo contra el Racismo y la Xenofobia - EUMC)
y presentado en el Parlamento Europeo el 27 de agosto.
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La información recogida por la Agencia en 2006 destaca la discriminación étnica y las desigualdades en los ámbitos del empleo, la
vivienda y la educación. En un número importante de Estados, el Informe describe experiencias generalizadas de discriminación hacia inmigrantes y población gitana en la vivienda, así como limitaciones en
su derecho a un acceso igualitario a la educación y una mayor vulnerabilidad en el ámbito del empleo. Destaca también un incremento de los crímenes racistas en 8 de los 11 Estados Miembros donde
se ha recogido información sobre violencia racista durante un periodo de varios años. En la actualidad, la falta de información y las diferencias en los sistemas de recogida de información hace imposible
comparar las cifras entre distintos países.
El Informe ofrece, sin embargo, ejemplos esperanzadores de casos de
buenas prácticas en algunos Estados Miembros. La Agencia percibe
que la legislación de la UE sobre igualdad racial está generando gradualmente un cambio positivo. La clase política, los medios de comunicación y la opinión pública en su conjunto están más sensibilizados
respecto a la discriminación y la necesidad de combatirla. En algunos
Estados Miembros ha habido por primera vez decisiones judiciales contra la discriminación en el acceso al empleo. Se han desarrollado nuevas iniciativas políticas y de la sociedad civil para combatir la discriminación en el ámbito de la educación. Subrayando los obstáculos
para conseguir el derecho a la igualdad de oportunidades para todos
en la UE, la Agencia hace un llamamiento a los gobiernos para asegurar una protección adecuada contra la discriminación.
Este Informe recoge información del año 2006, pero esta misma Agencia ha publicado recientemente un Informe plurianual sobre las tendencias y la evolución de la discriminación y el racismo: el 24 de julio
la Agencia FRA presentó esta publicación Tendencias y Desarrollo del
Racismo y la Xenofobia 1997-2005. Lucha contra la Discriminación
Étnica y Racial y Promoción de la Igualdad en la Unión Europea.
En ella se resumen y analizan los datos más relevantes y la información
recogida por la red RAXEN desde el año 2000. Ofrece una visión precisa y exhaustiva de las tendencias plurianuales en la lucha contra el
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racismo en el ámbito de la Unión Europea (UE), trazando la evolución
del racismo y la discriminación en el periodo 1997 a 2005. Recoge
también el progreso de la UE y las iniciativas de los Estados miembros para luchar contra este fenómeno.
RAXEN es la Red Europea contra el Racismo y la Xenofobia, creada
en el año 2000 por el predecesor de la Agencia de Derechos Fundamentales, el Observatorio Europeo sobre Racismo y Xenofobia
(EUMC), y que está compuesta por puntos nacionales en todos los
Estados miembros de la UE (en España es el MPDL, Movimiento por
la Paz, la Democracia y la Libertad). Los Informes mencionados y otros
están disponibles en: http://fra.europa.eu/fra/index.php
Por su parte, el Informe 2007 de Amnistía Internacional recoge
numerosos casos de discriminación hacia la comunidad gitana en Europa. Este Informe sobre "El estado de los derechos humanos en el
mundo" se presentó el 23 de mayo en Bruselas. La edición en español, de 478 páginas, puede descargarse íntegramente en formato PDF,
en la siguiente dirección: http://thereport.amnesty.org/document/172
En esta edición correspondiente al año 2006, es signiﬁcativa la presencia de casos de discriminación hacia personas romanís o gitanas
en países de la Europa del Este y Sureste. Por su parte, la oﬁcina de
Amnistía Internacional ante la UE titulaba así su comunicado de prensa: "El Informe 2007 de Amnistía Internacional muestra que la Unión
Europea se niega a reconocer sus problemas de derechos humanos".
Cabe señalar también que el último Informe de ECRI (Consejo de
Europa) alerta sobre el "complejo e inquietante" problema de la discriminación racial. Este informe de la Comisión Europea contra el
Racismo y la Intolerancia (ECRI) correspondiente al año 2006 se presentó el 24 de mayo en París.
"La situación global en lo que concierne a las formas contemporáneas de racismo y de discriminación racial es compleja e inquietante', precisa el Informe en su apartado de 'grandes tendencias'. La ECRI
deplora igualmente las violaciones de los derechos humanos que
sufren los gitanos, que son 'víctimas de racismo en toda Europa'.
Más información: www.coe.int/ecri ■
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La ONU y el Consejo de Europa instan a los
gobiernos europeos a proteger los derechos
relacionados con la vivienda de los gitanos
El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg y el relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Miloon Khotari, denunciaron, en una declaración conjunta fechada el 24 de octubre en Ginebra, la discriminación a que
son sometidos los gitanos en varios países del viejo continente. "El derecho a una vivienda para
los gitanos es burlado en numerosos países europeos", señalan Hammarberg y Khotari.
a ONU y el Consejo de Europa han recibido numerosas quejas que involucran a un gran número de Estados, en particular
Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, España, Rusia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Rumania, República Checa, Reino
Unido, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia y Turquía.
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En esos países "se practican expulsiones forzadas de comunidades
y de familias gitanas, en violación de las normas de derechos humanos, en especial las referidas al derecho a una vivienda digna y a la
vida privada, a las garantías procesales y a los recursos disponibles",
aﬁrman. Agregan que esas expulsiones con frecuencia van acompañadas de amenazas o de actos de violencia contra los gitanos.

Miloon Khotari

Thomas Hammarberg

"En los últimos años, el sentimiento de hostilidad hacia los gitanos,
y el anti-gitanismo se ha acrecentado sin duda en Europa", agregan los expertos. Precisan que "la expulsión de gitanos del centro
de las ciudades, fuera de la vista del público, es parte activa de las
políticas públicas".
Advierten de que al privar a los gitanos de su derecho a una vivienda digna, de hecho se les somete a un trato degradante y a la violación de otros derechos, como el de la vida privada, educación,
empleo, alimentación, salud, seguridad social y libertad de desplazamiento, entre otros. "Estas indignantes prácticas suscitan profunda preocupación en cuanto a la justicia social en Europa", han
planteado Hammarberg y Khotari. ■

Cristo al servicio del Pueblo Gitano.
I Encuentro Mundial de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas gitanos
l propio Papa Benedicto XVI envió un saludo a los participantes en el que les invitaba a profundizar su vocación y su
misión entre su pueblo de origen: «Queridos hermanos y hermanas, que el tema de vuestro congreso: "Con Cristo, al servicio
del pueblo gitano", se haga cada vez más realidad en la vida de
cada uno de vosotros. Por esto ruego y os confío a la protección
de la Virgen María», dijo Benedicto XVI.
El tema está inspirado en el número 101 de las «Orientaciones para una
Pastoral de los Gitanos», en las que se subraya la necesidad de una
especial solicitud de la Iglesia por las vocaciones gitanas con el ﬁn de
facilitar una auténtica «implantatio Ecclesiae» (implantación de la Igle-
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sia) en este ambiente. El documento fue publicado por el dicasterio el
8 de diciembre de 2005, con el beneplácito de Juan Pablo II, y es el primer texto oﬁcial de la Iglesia universal dedicado a este pueblo.
Cuarenta sacerdotes, más diáconos, religiosas y religiosos de origen gitano, participaron en el encuentro, que coincide con el décimo aniversario de la beatiﬁcación de Ceferino Giménez Malla, el primer gitano elevado a la gloria de los altares (4 de mayo de 1997).
Se estima que hay un centenar de consagrados gitanos, de los que
una quinta parte están en la India (veinte sacerdotes). Siguen Hungría, con diez presbíteros y consagrados, Eslovaquia, España,
Rumania e Italia. ■
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