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Editorial
Estrategias frente a la crisis
El tema central de este número son las Estrategias de Inclusión de la Población Gitana que
los 27 Estados de la UE han presentado a Bruselas esta primavera y, especialmente, la Estrategia española. Desde la FSG hemos valorado muy positivamente este proceso, en especial la Estrategia Nacional, por su realismo y a la vez la ambición que demuestra señalando objetivos de reducción del paro y aumento del porcentaje de asalariados, de aumento
de la permanencia en el sistema educativo, de reducción del chabolismo y la infravivienda…
Una hoja de ruta para la inclusión que cuantifica esos objetivos y señala metas para 2015
y 2020. Alcanzar estos objetivos va a suponer un claro progreso en el camino de mejora de
la situación social de la mayoría de los gitanos españoles, en el proceso de salir de la condición de los más excluidos y tener al alcance oportunidades parecidas a las que puedan
esperar el resto de sus conciudadanos.
Esta Estrategia, sin embargo, como todos nuestros planes y nuestras vidas, se ve amenazada por los nubarrones de una crisis que parece haber sumido en la desorientación, no solo
a la economía sino a la sociedad española. La crisis golpea siempre más y durante más tiempo
a los más pobres, a los que menos oportunidades han tenido siempre… La comunidad gitana
ha vivido mucho tiempo en la precariedad y la pobreza, pero en los últimos 25 años ha conseguido avances notables en su incorporación social y en la conquista de mayor igualdad.
Este proceso no puede verse truncado ahora, no podemos consentir que se desande el camino
recorrido.
La crisis no es un acontecimiento desgraciado y ciego de la naturaleza que todo lo arrasa.
Tenemos, como sociedad, la capacidad de decidir. Claramente debemos ser ahora más eficientes, más austeros, decidir qué es superfluo, qué prioritario y cuáles son los ámbitos que
hay que preservar para mantener un sociedad cohesionada y un Estado social de justicia, sino
ya de bienestar. No podemos dejar que la insolidaridad y el sálvese quién pueda se impongan, debemos tener la capacidad de salvaguardar aquello que nos hace a las sociedades
fuertes, cohesionadas. Por ello hay que cuidar los pilares de nuestro sistema de protección
social y su carácter de universalidad que ya empieza a resquebrajarse (dejando fuera de
algunas prestaciones a los inmigrantes, por ejemplo). Tenemos que exigir que las políticas
de inclusión, las medidas de lucha contra la exclusión no desaparezcan o queden relegadas.
La Estrategia es una buena herramienta para promover la inclusión de los gitanos; ahora hay
que defenderla, ser exigentes en su cumplimiento y demandar también los recursos básicos
para implementarla.
La Fundación Secretariado Gitano, como le está ocurriendo a muchas otras organizaciones
en nuestro sector, también viene padeciendo los embates de esta crisis. Los retrasos en los
cobros de las subvenciones públicas, las mayores dificultades para acceder al crédito y la
exacerbación de los controles administrativos están poniendo en riesgo nuestra actividad.
Estamos atravesando el peor momento en los treinta años de historia de esta entidad, con
retrasos en el pago de las nóminas, reducción de salarios y de jornadas y reducción de plantilla por la no renovación de subvenciones y programas. Estos momentos se están superando gracias al esfuerzo, el compromiso y la solidaridad de quienes forman parte de esta
Fundación. La FSG, como todos, está adaptándose a la nueva situación con más eficiencia y más austeridad en el uso de los recursos públicos, buscando también el apoyo del sector
privado y la solidaridad de las personas con la misión y los objetivos de esta institución.
Hemos sido una organización clave en la promoción de la igualdad de oportunidades y en la
mejora de las condiciones de vida de la comunidad gitana en la últimas tres décadas y lo seguiremos siendo ahora que las cosas se han puesto más difíciles. Contamos con una Estrategia Nacional para la Inclusión de los Gitanos y estamos decididos a ser exigentes en la demanda
de su cumplimiento y también a arrimar el hombro para sacarla adelante, cumplir eficazmente
con nuestro trabajo y con el logro de unos objetivos que siempre han sido los nuestros. ●
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