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Conwenio con la Fundac.ión 
Laboral de la Construcción 
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FUNDACION 
LABORAL 
DE :..A CONSTRUCCION 

El 26 de enero los presidentes de la Fundación Laboral de la 
Construcción (FLC),Juan Francisco Lazcano, y de la Fundación 
Secretariado General Gitano, Pedro Puente, firmaron un conve
nio de colaboración para facilitar el acceso al trabajo en la cons
trucción de personas gitanas desempleadas. 

Entre los objetivos del Convenio está avanzar en la normalización 
de la formación, la capacitación profesional y el acceso al empleo 
de la población gitana. Dado que la FLC es una entidad altamente 
cualificada, con reconocido prestigio en el sector de la cons
trucción y que cuenta con instalaciones adecuadas para poner en 
marcha la oferta de formación ocupacional y el desarrollo de 
acciones formativas específicas, se potenciará el establecimien
to de cauces de coordinación entre las comisiones y agrupacio
nes territoriales de las dos fundaciones (ya que ambas son de 
ámbito estatal). 

La Fundación Laboral de la Construcción, creada de modo pari
tario en 1992 por las entidades más representativas del sector, 
está constituida por la parte empresarial por la Confederación 
Nacional de la Construcción y por la parte sindical por la 
Federación Estatal de Construcción, Madera y Afines de CC.OO. 
y Metal, Construcción y Afines de UGT. 

Comunicado por los sucesos 
del Hospital La Paz 
A finales de enero se produjo en la UYI del Hospital La Paz de Madrid 
un altercado, con una familia gitana implicada, que se saldó con la inter
vención de la policía antidisturbios en el propio recinto sanitario. 

Dado que las reacciones de los sindicatos del sector y portavo
ces del hospital se limitaron exclusivamente a la reclamación de 
mayores medidas de seguridad en los hospitales, desde la FSGG 

se solicitó una reunión al Delegado del Gobierno en Madrid y res
ponsables de la administración sanitaria para prevenir este tipo 
de conflictos. Asimismo, se difundió a los medios de comunicación 
un Comunicado institucional en el que se reclamaban medidas ten
dentes a la adaptación de la atención hospitalaria a las minorías 
culturales. Este comunicado puede consultarse en la siguiente 
dirección de Internet: www.fsgg.org/comunicados.htm 

Muewas publicaciones en 
laweb 
Ya están disponibles en la web de la FSGG (www.fsgg.org) las ver
siones en PDF (texto completo) de las publicaciones: 

• Observatorio 2002. Empleo y Comunidad Gitana (acce
so desde la página principal). Este Observatorio, llevado a cabo en 
el marco del Programa Operativo Acceder, pretende ser una 
herramienta de análisis y reflexión continua sobre la realidad socio
laboral de la población gitana española. Para ello, las ediciones ten
drán una periodicidad anual, estando prevista para los próximos 
meses la edición del Observatorio 2003,así como un folleto infor
mativo. 
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• Culturas para compartir. Gitanos hoy. Guía didáctica 
de la exposición y sugerencias de trabajo en contextos 
educativos (acceso desde la sección de Educación). Material que 
se ha desarrollado como apoyo a la visita de la exposición. Ofrece 
una propuesta de actividades socioeducativas dirigidas a plante
ar la interculturalidad desde la perspectiva de la comunidad gita
na española. 
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Con motivo de la celebración del Día Internacional contra el 
Racismo (21 de Marzo) la FSGG en Asturias participó en una 
serie de actividades desarrolladas desde la Plataforma Asturiana 
contra el Racismo, de la cual la Fundación es miembro. 

El 20 de marzo se desarrolló un festival de músicas del mundo 
en el Centro Cívico "Los Canapés",Avilés, en el que participaron 
grupos de diferentes estilos musicales y con miembros de dife
rentes etnias y nacionalidades. Representando a la comunidad gita
na actuó el grupo "Jóvenes Flamencos", formado por músicos de 
Avilés y Corvera. 

Los actos del día 21, dirigidos al público infantil, tuvieron que ser 
aplazados por inclemencias meteorológicas. Finalmente, el día 22 
se celebró en la Casa Municipal de Cultura de Avilés un video
forum, con la proyección de la película Polígono Sur. El arte de las 
Tres Mil (de DominiqueAbel) y la posterior tertulia, que se cen
tró en el tema de vivienda y en la que participaron los trabaja
dores del Taller de Empleo de Mediación lntercultural 
"Jachivelando", representantes de la FSGG y técnicos del 
Ayuntamiento de Avilés y la Constructora B~néfica San Martín, 
así como un buen número de personas a título individual. 

En Sevilla, los días 20 y 21 de marzo se celebró una feria en el par
que del Alamillo, organizada por "Culturas del Mundo", con moti
vo de la celebración dei"Día contra el Racismo y la Xenofobia". 

En dicha fiesta participaron diferentes países del mundo a través 
de stand de gastronomía, artesanía, ONGs y terapias alternativas, 
talleres de danza, gastronomía y manualidades, y actuaciones musi
cales, con la finalidad de transmitir a la gente que todos somos 
iguales y que la multiplicidad, lejos de separar, une y enriquece. 

La FSGG-Sevilla participó con un stand y dos talleres. En el stand, 
adornado con flores, se informó al público asistente sobre la 
Historia del pueblo gitano desde el año 1000 hasta nuestros días, 
sobre el origen y evolución del Romano-Caló, se expusieron 
canastas antiguas, se repartieron trípticos, se regalaron tarjetas con 
los horóscopos en caló, y pegatinas con el lema "Tod@s habla
mos Caló". 

En el taller "Arte Floral" se enseñaron a los asistentes las técni
cas para elaborar centros de flores y, en el taller "Potaje Gitano" 
los secretos de tan rico plato típicamente gitano. Ambos tuvie
ron un gran éxito y fueron muy aplaudidos. 

Proyecto europeo de 
d e 

La Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la 
Comisión Europea ha aprobado el proyecto Roma EDEM-Promoción 
de la integración e igualdad de trato de la comunidad Roma/Traveller 
en la educación y el empleo, presentado por el Área de Promoción 
de la Igualdad de Trato de la FSGG. 

Los objetivos principales del proyecto podrían resumirse en: 

Promoción de enfoques de igualdad en los servicios públicos 
de educación y empleo con objeto de reducir la brecha existente 
entre la legislación y las prácticas institucionales 

• Formación y capacitación de los actores clave en el ámbito de 
la igualdad de trato como funcionarios públicos, educadores, abo
gados, jueces, trabajadores sociales, etc., en contacto directo con 
la comunidad gitana 

Capacitación y promoción de la participación y el acceso de la 
comunidad gitana a la toma de decisiones, información, y recur
sos disponibles para combatir la discriminación, resaltando la 
acción positiva y el intercambio de buenas prácticas. 

La fase preparatoria del proyecto, que contará con siete socios 
públicos y privados de Reino Unido, Portugal, Hungría, República 
Checa y Rumania, dio comienzo el 1 de marzo, y tendrá una dura
ción de 6 meses, hasta el 31 de agosto de 2004. La fase de eje
cución, de dos años de duración, se desarrollará a partir del 1 de 
diciembre de 2004. 
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Vídeo "Genie que necesiu 
1enie" 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Fondo Social 
Europeo, la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del 
Principado de Asturias y la FSGG, han cofinanciado la realización 
de un documento videográfico (Gente que necesita Gente) sobre 
y para los voluntarios de la FSGG. 

Está pensado con una doble finalidad: servir de manual de aco
gida a todas aquellas personas que de modo voluntario se acer
can a nuestra Entidad y como medio de captación de nuevos 
voluntarios. 

El Programa de Voluntariado fue presentado en el Auditorio 
Municipal "Príncipe Felipe" de Oviedo el 25 de Marzo. En el acto, 
en el que se pudo visionar el video promociona! de la campaña, 
se contó con la presencia del Concejal de Juventud del 
Ayuntamiento de Oviedo, Gerardo Antuña, la Concejala de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Avilés, Purificación 
García, y el coordinador del Equipo Territorial del Área 
Sociosanitaria 111 de Bienestar Social, Justo Blanco, además del 
Director Territorial de la FSGG-Asturias,Víctor García, y la res
ponsable del Programa de Voluntariado, Sandra Castro. 

Varios de los voluntarios que ya colaboran, como Ramón Gabarri 
(Corvera), Saúl Jiménez (Gijón) y José Jiménez {Gijón), comen
taron sus experiencias y abrieron una tertulia bastante animada. 

Al final del vídeo se incluyen unas breves intervenciones de per
sonajes famosos Uuan Luis Cano, Ramón Aranguena, Francine 
Galvez, Rafael Amargo, entre otros), invitando a la participación 
de los voluntarios. 

Grupo de Expenos sobre 
"Salud y Comunidad Giiana" 
En el marco del convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Sanidad y Consumo y la FSGG, durante los días 1 y 2 de abril ha 
tenido lugar la primera sesión de trabajo del grupo de expertos 
sobre "Salud y Comunidad Gitana". 

Este grupo, constituido por diversos profesionales del ámbito 
socio-sanitario, ha tenido como objetivo reflexionar sobre cues
tiones relacionadas con la mejora de la calidad de vida de la pobla
ción gitana y la reducción de las desigualdades existentes en salud. 

En esta primera sesión de trabajo se realizó un diagnóstico de 
necesidades con el fin de obtener un conocimiento inicial sobre 
la situación sanitaria de los gitanos y gitanas a partir de la expe
riencia cotidiana de los distintos profesionales. El perfil de las per
sonas participantes ha sido muy rico y variado: mediadores en 
salud de entidades sociales, trabajadores sociales, psiquiatras, médi
cos de atención primaria, enfermeras, técnicos de programas de 
minorías éticas de administraciones regionales, técnicos del 
Ministerio de Sanidad ... 

La dinámica del grupo de trabajo ha sido muy participativa. Se ha 
fomentado enormemente la reflexión y el debate hasta el punto 
de que le hemos dedicado más tiempo del que teníamos previsto ... 

Educación y cultura 

roy CC:o Sócrates-Comenius 
A mediados de febrero tuvo lugar en Madrid la primera reunión 
transnacional del nuevo Proyecto Sócrates Comenius, que con el 
título Minorías étnicas y educación secundaria: el alumnado gitano y 
coordinado por el Área de Educación de la FSGG, ha sido recien
temente aprobado por la Comisión Europea. 

Este proyecto tiene dos objetivos principales: evaluar la situación 
educativa del alumnado gitano en la etapa de educación secun
daria obligatoria y elaborar documentos que recojan estrategias 
y orientaciones prácticas para favorecer su acceso e incorpo
ración. 

Va a desarrollarse durante dos años en colaboración con socios 
de Portugal (REAPN, Oporto), Francia (CCPS, Toulouse), 
Eslovaquia (SPÜ, Bratislava), Rumania (Fundatia Génesis, Brasov), 
Hungría (Gandi Gimnázium, Pécs) y España (FSGG, Madrid y 
Secretariado Diocesano Gitano de Navarra, Pamplona). 
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El 12 de enero tuvo lugar en Zaragoza la celebración del 579 aniversario de la llegada de los gita
nos a la Península Ibérica (es decir, la documentada históricamente, con eJ Salvoconducto del 
Rey Alfonso V de Aragón). Desde hace tres años se viene organizando el Día de la Cultura Gitana, 
con la participación de las diferentes entidades gitanas de la región y el apoyo de las adminis
traciones. En esta ocasión tuvo un especial protagonismo la figura del beato Ceferino Jiménez 
Malla, El Pelé, a través de un documental realizado por la FSGG. 

E ste año 2004, los actos tuvieron 
dos escenarios diferentes. Por 
la mañana, tuvo lugar en el e •l. 1 ~) 

emblemático edificio del Palacio de la 
Alfajería de Zaragoza (sede de las 
Cortes de Aragón) un acto institu
cional, con la presencia del Presidente 
y la Vicepresidenta de las Cortes 
(Francisco Pina y Ana M" Fernández), 
la Consejera de Educación y Cultura 
(Eva Almunia) y en representación de 
las entidades gitanas la responsable de 
la FSGG-Aragón (Isabel Jiménez) y la 
presidenta de la Federación de 
Asociaciones Gitanas de Aragón (Pilar Clavería). 

En este acto se dedicó también un espacio a la presentación del 
vídeo documental, realizado por la FGSG, sobre la vida de 
Ceferino Giménez El Pelé, beatificado en 1997 (Un gitano en el 
cielo), a cargo de su director Antonio I'Hotellerie. 

Al acto acudieron numerosos medios de comunicación (prensa escri
ta y televisiones) que durante esos días difundieron también diversas 
informaciones y entrevistas relacionadas con esta celebración. 

Por la tarde tuvieron lugar las actividades más lúdicas en la Casa 
de las Culturas: demostraciones de los talleres de flamenco y de 

lln 11ttano en el cielo (Y ideo) 

cestería, actuaciones musicales, degustación gastronómica (cos
tillas con pisto, judías con liebre, brazo de gitano y moscatel), así 
como la proyección del vídeo documental Un gitano en el cielo. 

Entre los objetivos de esta celebración está iniciar un proceso 
de recuperación de la identidad gitana (no reconocida hasta el 
momento institucionalmente), con la organización de una Jornada 
Anual en la que participen todas las personas interesadas por 
conocer el origen, la trayectoria y la situación actual de la comu
nidad gitana en Aragón. 

Toño L'Hotellerie, director; Roberto Roldán,guión y realización.- Madrid: Fundación Secretariado 
General Gitano, 2003.- 30 min.- (Materiales audiovisuales, 5). 

Se trata del primer material grabado en torno a la figura de Ceferino Jiménez Malla, tomando 
como referencia a las personas y los lugares en donde se desarrolló su vida (Lérida y Barbastro, 
Huesca, principalmente). Por primera vez, sus familiares más directos, como sus dos nietas Maruja 
y Teliné, acceden a conceder una entrevista ante las cámaras. También participan otras perso
nas como su biznieta Isabel Jiménez, su sobrino Bartolo, su amigo "El Bomba", el responsable 
de Pastoral Gitana para Europa Mario Rivoldi, el historiador Gabriel Campo Villegas (autor del 
libro Un gitano santo), el párroco de Barbastro (localidad natal de El Pelé) José M" Garanto, 
Carlota Santos de Otto, Raimundo Hernández, entre otras personas. 

También se incorpora interesante material de archivo, como las imágenes de la beatificación en 
Roma en mayo de 1977 (cedidas por RTVE) o la colección fotográfica de Compairé Gitanos 
Años 30. 
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Con motivo de la celebración, el 8 del marzo, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, varios 
centros de la FSGG en distintas localidades organizaron, junto con otras entidades, diversos actos. 

• El Área de la Mujer de la FSGG en Asturias se sumó a las 
celebraciones organizadas desde las instituciones asturianas, par
ticipando en un encuentro regional de mujeres celebrado en la 
localidad de El Entrego al que asistió el presidente del Principado 
de Asturias, Vicente Álvarez Areces y la Directora del Instituto 
Asturiano de la Mujer, Begoña Fernández.Además, las compañe
ras de Gijón también participaron el 11 de Marzo en una mesa 
redonda organizada por el Ayuntamiento de Gijón para debatir 
la situación de la mujer en la actualidad y donde se pudo oír la 
voz y la experiencia de las mujeres gitanas. Pero destacamos por 
encima de todo el acto celebrado la tarde del 8 de Marzo en el 
centro municipal El Llar, en Corvera, organizado por la FSGG
Asturias, en el que participaron mujeres gitanas y payas de Avilés, 
Corvera, Gozón y Castrillón. Las cerca de 80 asistentes disfru
taron de la proyección de la película Soy Gitana y posteriormen
te debatieron sobre la película y compartieron sus opiniones, 
pasando una agradable velada que a nadie defraudó. 

• El equipo de intervención social de Albacete organizó una 
serie de actos con las mujeres gitanas de los barrios Estrella y 
Milagrosa. Se confeccionó una pancarta con la ayuda de la 
Asociación de familiares de reclusos Thali y se procedió a la lec
tura de un manifiesto elaborado por las alumnas del taller de alfa
betización, concluyéndose con una entrega de flores y chocola
tada para todas las asistentes. El acto estuvo amenizado por la 
música del grupo de adolescentes gitanos Latin Rom. 

• En León, la FSGG se sumó a la Jornada "Mujer, lnterculturalidad 
y Empleo", organizada por la Asociación Simón de Beauvoir, en la 
que también participaron otras organizaciones como FCTACYL, 
ACCEM, UGT, CC.OO. y la Asociación Flora Tristán. 

En Alicante, junto con la Asociación de Promoción Gitana 
Arakerando organizaron una Semana Cultural en la que la Mujer 
Gitana fue la protagonista de todas las actividades, en un espacio 
de encuentro y reflexión donde se pudieran expresar inquietu
des, oxigenar dificultades y plantear nuevos retos sobre el papel 
de la mujer gitana en su medio familiar, social y laboral. 

Hubo tres momentos de encuentro principalmente: una reunión 
informativa sobre los recursos existentes en la ciudad de Alicante 
para la mujer; un Concierto de Danza y Música que el 
Ayuntamiento organizaba en torno a este día, donde se rindió 
homenaje a la mujer y a su importante papel en nuestra cultura 
mediterránea. Otro momento entrañable y lleno de energía, fue 
la visita a la exposición fotográfica queArakerando tiene en la sede 
de la Asociación, exposición realizada en 1992 sobre la situación 
del los gitanos/as en Alicante.AIIí pudimos constatar con alegría, 
los cambios acaecidos en estos últimos años, cambios en el acce-

so al bienestar del que ya entonces gozaba gran parte de la pobla
ción. Un refrigerio y unas margaritas que nos iluminaron el cora
zón y nos animaron a seguir poniendo color y vida en nuestros 
respectivos contextos. 

Finalmente, y con la presencia de representantes de distintas ins
tituciones y asociaciones, tuvo lugar un precioso encuentro fes
tivo.Tomando como soporte el video Mujer Gitana, recientemen
te emitido en televisión, se suscitó un debate en torno a aspec
tos tan relevantes como el rol sexual de la mujer gitana, las rela
ciones familiares, la desigualdad de género, la promoción forma
tiva-laboral, etc. Se fue construyendo futuro entre los rayos de un 
hermoso bagaje cultural y el triste peso de lastres no deseados en 
este momento por gran parte de la población femenina. Se com
probó que la realidad de la mujer gitana, es la realidad de "la mujer". 
Nuestro lugar en el mundo siempre ha tenido que ser "peleado" 
y conquistado a base de intuición, esfuerzo, inteligencia y valor. De 
eso saben mucho los y las gitanas. Finalizamos, cómo no, con un 
piscolabis familiar donde pudimos seguir rajando un rato más. 

• La jornada sobre "La promoción de las mujeres gitanas en el 
siglo XXI" que se iba a celebrar en Madrid el 16 de marzo, con 
la participación de la Dirección General de la Mujer de la CAM, 
fue suspendido debido a los atentados del 1 1 de marzo. • 
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