PERFILES

Viviane Reding, Lászlo Andor, Katarina Mathernová, Francisco Moza

La Cumbre recibe una valoración
positiva de los principales
representantes institucionales
La II Cumbre Europea sobre Población Gitana reunió en Córdoba los días 8 y 9 de abril a
numerosos representantes de las instituciones europeas, de organismos internacionales,
Estados miembros y sociedad civil.
Por su destacado papel en la Cumbre pero, sobre todo, por su compromiso con la inclusión
social de la población gitana, entrevistamos en esta sección a cuatro altos cargos
representantes de la Comisión Europea y del Gobierno español en calidad de Presidencia
de la Unión Europea: Viviane Reding, Vice-Presidenta de la Comisión Europea y Comisaria
de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía; Lászlo Andor, Comisario Europeo de
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión; Katarina Mathernová, Sub-Directora General de Política
Regional de la Comisión Europea; y Francisco Moza Zapatero, Secretario General de Política
Social del Gobierno de España.
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– La Sra. Reding, Vice-Presidenta de la Comisión Europea, inauguró la Segunda Cumbre Europea para la Población Gitana en
Córdoba haciendo hincapié en el firme compromiso de la Comisión hacia la inclusión social de la población gitana y la protección de sus derechos fundamentales. El Sr. Andor, que participó en la sesión de clausura de esta Cumbre, destacó la
importancia de este evento "como una parte clave del
proceso para abordar la situación de los gitanos con el mayor
éxito posible". ¿Cómo valoran los resultados de esta Cumbre?,
¿qué la diferencia de las iniciativas anteriores?
Vice-Presidenta Reding y Comisario Andor: Los dos estábamos
muy contentos de participar en la II Cumbre Europea para la inclusión de la población gitana en Córdoba del pasado mes de abril,
un evento clave de la Presidencia española de la UE. Esta Cumbre
ha conseguido situar con éxito el tema de la inclusión de la población gitana en la agenda política europea y marca un camino a seguir
para mejorar la integración social y económica de esta comunidad
en Europa.
El evento representa un logro importante por tres razones. En primer
lugar, justamente antes de la Cumbre, la Comisión Europea adoptó
un ambicioso programa político a medio plazo para responder a los
desafíos más importantes de la inclusión de esta minoría, así como
un informe sobre los progresos realizados en los dos últimos años,
tanto a nivel nacional como comunitario.

En segundo lugar, en la propia Cumbre, España, Bélgica y Hungría
–que sucesivamente, se traspasarán la presidencia rotativa de la UE
durante el próximo año– hicieron una declaración conjunta comprometiéndose a abordar la cuestión de la inclusión de la población
gitana. En particular, se comprometieron a abordar de manera transversal las cuestiones gitanas en las políticas europeas y nacionales,
a diseñar un plan de trabajo para la Plataforma Europea para la Inclusión de la Población Gitana y a alcanzar mayor efectividad en la aplicación de los fondos de la UE en la inclusión de esta minoría.
Finalmente, la Cumbre ha supuesto un reconocimiento sin precedentes a nivel internacional de la importancia de la cultura gitana
en la Europa actual. Tomar parte en las celebraciones tradicionales del Día Internacional del Pueblo Gitano –en el que se celebró la
Cumbre– nos impresionó de manera muy especial.
– Sra. Reding, en la Cumbre, usted mencionó el progreso significativo que se ha logrado en los últimos años en el camino
hacia la inclusión social de la población gitana. Sr. Andor, en su
discurso dice que "Se ha hecho mucho en términos de planificación estratégica, coordinación y ejecución, pero tenemos
que admitir que las cosas no han cambiado demasiado sobre
el terreno". ¿Cuáles son en su opinión los avances más relevantes realizados por las instituciones de la UE y los Estados
miembros?, y ¿qué explicaría el limitado impacto de estos
avances en las condiciones de vida de las personas gitanas?
Vice-Presidenta Reding y Comisario Andor: Justo antes de la
Cumbre, publicamos un informe mostrando los importantes progresos que se han logrado en los últimos dos años tanto en la UE
como a nivel nacional, en particular en términos de planificación y
aplicación de los instrumentos y las políticas comunitarias, así como
en cuanto a la participación de las comunidades gitanas. Existen
muchos instrumentos legislativos, financieros y políticos potentes
disponibles tanto a nivel comunitario como nacional para apoyar la
inclusión de las personas gitanas. El reto principal sigue siendo el

Viviane Reding
Vice-Presidenta de la Comisión Europea y Comisaria de Justicia

– Tenemos que usar los
mecanismos existentes de forma
más eficaz para fomentar la
inclusión de las personas gitanas,
en lugar de buscar leyes
especiales o fondos exclusivos

– Esta Cumbre ha conseguido
situar con éxito el tema de la
inclusión de la población gitana en
la agenda política europea y
marca un camino a seguir para
mejorar la integración social y
económica de esta comunidad en
Europa
uso eficaz de estas herramientas sobre el terreno. Tenemos que
cerrar la brecha entre estos instrumentos existentes y su implementación a nivel local y, en ese sentido, ya hemos empezado a trabajar en el ámbito de los Fondos Estructurales.
Sin embargo, la inclusión del pueblo gitano en Europa es un tema
complejo que implica una amplia gama de políticas y abarca una
diversidad de problemas. Para resolverlo, necesitamos una respuesta compleja: no hay una solución rápida y sencilla, sino que se
necesitará tiempo para superar las múltiples barreras que dificultan la inclusión de esta comunidad.
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– Sra. Reding, usted ha dicho que "La legislación existente y
los fondos disponibles están ahí para hacer frente a los desafíos. Sólo tenemos que utilizarlos de manera eficaz". ¿Cuáles
son los retos de futuro y cómo prevé un uso más eficaz de los
instrumentos de la UE?
Sr. Andor, como Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e
Inclusión, usted es el responsable del Fondo Social Europeo.
Teniendo en cuenta que los Fondos Estructurales son el principal instrumento económico de la UE para la cohesión social,
¿qué medidas estratégicas ayudarán a hacer un uso más efectivo de los Fondos Estructurales a fin de lograr resultados
sobre el terreno?
Vice-Presidenta Reding: Aunque la mayoría de las políticas de
apoyo a la inclusión de la población gitana se encuentran en
manos nacionales, la UE puede ayudar en varios frentes: la Comisión Europea vela por la legislación relevante, apoya las políticas
nacionales a través de la coordinación a nivel de la UE y proporciona fondos para proyectos e iniciativas que promueven la inclusión de la población gitana en las sociedades mayoritarias.
Como mencioné en Córdoba, tenemos que usar estos mecanismos existentes de forma más eficaz para fomentar la inclusión de
las personas gitanas, en lugar de buscar leyes especiales o fondos
exclusivos. Las herramientas están ahí pero, muy a menudo, hay
una falta de implementación que impide que se utilicen plenamente: el reto que tenemos es cerrar esta brecha. Sólo podemos
lograr ese objetivo informando y apoyando a las autoridades nacionales, regionales y locales, así como a las propias comunidades
gitanas, sobre cómo pueden utilizarse tanto la legislación como
la financiación. Es por ello que siempre hacemos hincapié en la
acción conjunta y la cooperación entre las organizaciones nacionales, internacionales y de la sociedad civil. Por último, es fundamental para el éxito de estas iniciativas contar con la participación de los representantes de las propias comunidades gitanas.
Comisario Andor: El Fondo Social Europeo representa el 10% del
presupuesto anual de la Unión Europea y es una palanca financiera fundamental para la inclusión de la población gitana, pero
debe ser utilizada con eficacia. La experiencia nos muestra que
las estrategias integrales, que abordan los diferentes problemas
subyacentes en la exclusión de las personas gitanas, son mucho
más eficaces que los proyectos aislados que sólo abordan una o
dos cuestiones.
También alentamos a las autoridades nacionales a involucrar a la
comunidad gitana a través del principio de partenariado, a fin de
contar con los gitanos y gitanas en todo el ciclo de los programas,
desde su diseño hasta su evaluación, así como dar apoyo a la
sociedad civil gitana y a las administraciones locales para que
puedan desempeñar este papel.

Lászlo Andor
Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión

– Dentro de la Estrategia 2020 de
Europa, el Consejo Europeo ha
respaldado la idea de una
«Plataforma europea contra la
pobreza", que prestará atención
explícita a los grupos vulnerables,
incluida la población gitana

Para reforzar la importancia de utilizar fondos de la UE para ayudar
a la población gitana, estamos organizando una serie de diálogos
nacionales entre representantes de la Comisión, los responsables
de las políticas nacionales y los actores relevantes de la población
gitana para eliminar obstáculos y abordar un uso más eficaz de
los fondos. El próximo de estos "eventos de alto nivel” tendrá lugar
en Rumania en octubre de 2010.
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– Comisario Andor, usted mencionó en su discurso la oportunidad que ofrece la Estrategia 2020 de la UE, ya que incorpora una fuerte dimensión social, incluida la lucha contra la
pobreza y el desarrollo de habilidades para generar empleo.
¿Cómo va a afectar esta estrategia concretamente a la inclusión de la población gitana y a contribuir en su desarrollo?
Uno de los principales objetivos de la Estrategia 2020 de Europa
es una sociedad europea más inclusiva y cohesionada. Esto, por
supuesto, incluye a las personas gitanas, que son particularmente vulnerables a la discriminación, el desempleo y la exclusión social.
Una sociedad verdaderamente inclusiva requiere la incorporación
e integración de la no discriminación y de la igualdad en los diferentes ámbitos políticos, donde las personas gitanas se encuentran
en desventaja, como es el caso de la lucha contra la pobreza, la
mejora de sus competencias y la garantía de la cohesión social, así
como más empleo.
El pasado mes de marzo, los líderes europeos acordaron los objetivos prioritarios para promover la inclusión social, en particular a
través de la reducción de la pobreza. Dentro de la Estrategia 2020
de Europa, el Consejo Europeo ha respaldado la idea de una «Plataforma europea contra la pobreza", que prestará atención explícita a los grupos vulnerables, incluida la población gitana. La Plataforma europea contra la pobreza tiene como objetivo mantener a la
pobreza y a la exclusión como temas centrales de debate: se debería
permitir una mayor participación de todos los afectados y asegurarse
de que estas cuestiones se abordan de manera transversal.
– Vice-Presidenta Reding, como Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, usted es responsable de la
difícil tarea de combatir todas las formas de racismo y discriminación. ¿Cómo ve la situación actual de la población gitana
en Europa y qué tipo de medidas deben reforzarse para lograr
la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades para
toda la ciudadanía?
La Unión Europea está basada en derechos y valores fundamentales y en el respeto a la diversidad cultural y lingüística. Estos
valores incluyen la protección de las personas pertenecientes a
minorías, el principio de libre circulación y la prohibición de todas
las formas de discriminación. El respeto de estos valores en toda
la Unión Europea se encuentra bajo el amparo de la legislación
europea.
La legislación de la UE protege a las personas de origen gitano
–como cualquier otro miembro de una minoría étnica– de la discriminación racial o étnica en el empleo, la educación, la protección
social (incluida la atención en salud) y el acceso a bienes y servicios. La legislación también requiere que los países de la UE creen
un organismo nacional para la promoción de la igualdad y la asistencia a víctimas de la discriminación. Todos los países de la UE han
integrado estas disposiciones en sus leyes nacionales.
Sin embargo, la discriminación y la violencia contra las personas de
origen gitano continúa siendo generalizada. La encuesta de UEMIDIS, publicada el año pasado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, destaca que aproximadamente la mitad de
la población gitana encuestada en siete países de la UE ha sido
objeto de discriminación al menos una vez en el año anterior. Esto
no es aceptable.

Uno de los retos principales es la falta de conocimiento entre las personas gitanas de sus propios derechos y de los mecanismos disponibles para protegerlos, así como la falta de conocimiento entre
la sociedad mayoritaria acerca de los derechos de la minoría gitana.
Éste es uno de los motivos por los que la Comisión Europea desarrolla la campaña de información en toda la UE «Por la diversidad.
Contra la discriminación» y proporciona financiación a los países de
la UE para similares actividades de sensibilización a nivel nacional.
Una cuestión que agrava el problema es que muchas personas
gitanas no tienen confianza en las autoridades policiales y no denuncian los casos de acoso. Así, por un lado, todavía tenemos que
mejorar la efectividad de las legislaciones nacionales e informar
mejor a la gente sobre sus derechos y obligaciones y, por el otro,
todavía necesitamos mejorar la eficacia de esos órganos donde las
personas de origen gitano y otras personas que sufren discriminación pueden acudir en busca de apoyo. En la práctica, muchos
de los organismos de igualdad se establecieron hace relativamente poco tiempo y todavía están en una fase inicial y necesitan desarrollar aún más esta función.
Por último, el logro de la igualdad de derechos y oportunidades para la
población gitana significa trabajar por la inclusión en todos los aspectos de la vida. Para lograr esto, necesitamos un enfoque integral que
aborde la situación de desventaja de la población gitana en el empleo,
en la educación, en la salud, en la vivienda y en otras áreas. Al hacerlo,
también debemos tener especialmente en cuenta a las mujeres y a las
niñas y niños, que son los grupos especialmente vulnerables en las
comunidades gitanas. Me complace decir que éste es precisamente el
enfoque que hemos adoptado en nuestra estrategia de integración social
y económica de la población gitana, tal como establecimos en Córdoba.
Éste es el enfoque que dará forma a nuestras acciones, junto con nuestros socios a nivel nacional y en la sociedad civil, en los próximos años.

– Sra. Mathernová, ¿cómo valora los resultados de la II Cumbre
Europea sobre Población Gitana y en qué medida considera que
supondrá una diferencia con respecto a iniciativas anteriores?
La Cumbre de Córdoba ha sido, de hecho, un gran éxito. La Presidencia Española y la Comisión Europea se han comprometido visiblemente a tener en cuenta los resultados alcanzados en los dos
últimos años, a debatir abiertamente sobre los éxitos y los fracasos, y a instar a los Estados miembros a que tomen medidas más
activas para que la inclusión sea una realidad en sus territorio. Lo
que marcó la diferencia fue el paso del debate a la acción. Esto es
algo que también han reconocido los principales actores gitanos.
Creo que la Comunicación sobre la integración económica y social
de la población gitana en Europa, adoptada con ocasión de la
Cumbre, ha sido un compromiso tangible de la Comisión Europea
para abordar la inclusión de la población gitana de un modo más
coordinado y con un partenariado más estricto con los Estados
miembros a través del mejor uso de los Fondos Estructurales. Definitivamente, un gran éxito. Durante la Cumbre fuimos testigos del
compromiso de las tres Presidencias del Consejo para impulsar la
inclusión de las personas gitanas y alcanzar una mejora sustancial
en su integración social y económica en Europa. La Declaración conjunta de España, Hungría y Bulgaria no sólo es simbólica: representa
un compromiso político de apoyo a la minoría europea más numerosa todavía en situación de exclusión socioeconómica.
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– Usted participó durante la Cumbre en el Panel sobre “Valoración de políticas: logros y limitaciones”. En su opinión, ¿cuáles
son los avances más relevantes en términos de políticas y qué
impacto han tenido en la inclusión de la población gitana sobre
el terreno? ¿Cuáles son las principales limitaciones en la consecución de resultados?
La Dirección General de Política Regional ha dado un importante
paso adelante en lo que se refiere a la sensibilización sobre la exclusión persistente de la población gitana, particularmente en los
Estados miembros que se adhirieron a la UE en 2004. Hay ahora
un acuerdo común de que los Fondos Estructurales, el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo
(FSE), pueden marcar la diferencia sobre el territorio si se usan apropiadamente por parte de los Estados miembros y las regiones con
el apoyo de la Comisión e incluyendo a las comunidades gitanas
en la identificación de las intervenciones.
Un ejemplo tangible es lo que la Fundación Secretariado Gitano ha
sido capaz de establecer en una región como Andalucía con el Programa Acceder para formar y capacitar a la población gitana para
su acceso al mercado de trabajo, y lo que los eslovacos hicieron
durante las negociaciones del actual período de programación, al
establecer 200 millones de euros para acciones en favor de la población gitana. Todavía es pronto para evaluar el impacto de las intervenciones programadas en 2007, porque los Estados miembros y
las regiones tienen aún mucho trabajo por delante para implementar
sus programas operativos.
Durante estos años hemos aprendido que son necesarias las acciones sobre el territorio, porque el coste de excluir a la población
gitana sería muy elevado, particularmente en aquellos Estados
miembros donde el porcentaje de personas gitanas alcanza el 12%
del total de la población, el desempleo está cerca del 90% y la
media de edad está por debajo de los 20 años. Los Estados miembros necesitan abordar mejor las necesidades específicas de la
comunidad gitana con los medios que tenemos. Por esta razón,
decidimos lanzar la modificación del Reglamento del FEDER y permitir las intervenciones en vivienda tanto en el área rural como
urbana en toda la Unión Europea –la mayoría de la población gitana
de los Estados miembros del Este está asentada en zonas rurales–,
siempre y cuando sea parte de un enfoque integrado donde las
intervenciones en vivienda se complementen con intervenciones en
educación, empleo, salud, etc., y no puedan contribuir a la segregación, el aislamiento y la exclusión.
Estas dos condiciones –enfoque integral y de no-exclusión– son
esenciales para hacer que los Fondos Estructurales sean complementarios en la inclusión gitana y, al mismo tiempo, evitar la cofinanciación de “nuevos guetos” en vez de proyectos de inclusión.
La modificación FEDER tiene también un potencial político real,
porque es explícito pero no exclusivo para la población gitana, evitando así su estigmatización.
Hay muchos obstáculos que limitan el alcance de resultados. Los
Estados miembros son los principales responsables de la implementación de la Política de Cohesión y todavía tienen que avanzar
en la inclusión socioeconómica de la población gitana priorizándolo
en sus agendas. Tienen además que utilizar de manera más eficiente
los Fondos Estructurales involucrando a las comunidades gitanas
locales en la definición de estrategias y la preparación de proyec-
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tos. En este contexto, la Comisión Europea inició el año pasado
visitas de estudio de alto nivel a aquellos Estados miembros con
mayor número de población gitana. En Hungría, el pasado octubre,
nos reunimos con autoridades nacionales, locales y regionales y
debatimos sobre cómo los Fondos Estructurales pueden tener mejor
uso; y este otoño nos reuniremos con las autoridades rumanas.
Estos encuentros involucran a comisarios europeos, autoridades
nacionales, regionales y locales, así como expertos pero, sobre todo
y más importante, a representantes de etnia gitana y ONG que trabajan sobre el terreno.
– La Dirección General de Política Regional está cada vez más
involucrada y comprometida con la inclusión social de la población gitana. Se han tomado recientemente varias medidas
importantes que se espera puedan tener un impacto real en la
inclusión gitana a medio plazo. La revisión del art. 7 del Reglamento FEDER permite la intervención en vivienda desde un
enfoque integral y no segregado, como usted ha mencionado.
¿Cómo prevé la implementación de estas medidas a nivel nacional y local? ¿Qué papel tendrá el FEDER en la inclusión gitana
en los próximos años?
Como he mencionado, la modificación del Reglamento FEDER
sobre vivienda es un hito político importante. Representa una clara
señal de la Comisión Europea para las comunidades excluidas en
general y la gitana en particular. En algunos Estados miembros, para
las comunidades excluidas que viven en áreas urbanas o rurales
extremadamente marginales, la vivienda constituye un factor decisivo de integración. No obstante, es importante limitar el riesgo de
segregación y evitar remplazar las casas viejas por nuevas lejos del
pueblo o ciudad donde se encuentran los principales servicios públicos, como las escuelas y centros de salud. Como he dicho antes,
las intervenciones en vivienda para comunidades marginadas deben
tener lugar en el marco de un enfoque integral que incluye, en particular, acciones en el ámbito de la educación, la salud, los asuntos
sociales, el empleo, la seguridad y medidas anti-segregación. La
implementación de la nueva enmienda está en manos de los
Estados miembros y las regiones. Ellos tienen que decidir cómo reorientar sus programas operativos y hacer que tanto los fondos
FEDER como el FSE contribuyan conjuntamente en el mismo proyecto. Esto no va a ser fácil, primeramente porque la responsabilidad de estos dos fondos en muchos casos recae sobre diferentes ministerios; en segundo lugar porque la crisis financiera está limitando el compromiso financiero de los Estados miembros en beneficio de las comunidades marginales. Por esta razón, la Comisión
ofrece la posibilidad de participar en reuniones informativas con las
autoridades de gestión y beneficiarios potenciales en los Estados
miembros y regiones.
Actualmente estamos trabajando intensamente con los Estados
miembros para asegurar que los recursos asignados para la inclusión gitana en el periodo de programación 2007-2013 se gaste de
manera eficaz y eficiente. Al mismo tiempo, con vistas a la negociación del periodo de programación de los Fondos Estructurales
posterior a 2013, estamos examinando buenas y malas prácticas
para capitalizar los éxitos y evitar la repetición de errores. De hecho,
la inclusión gitana es parte de uno de los pilares de la inclusión social
de la Estrategia Europea 2020, presentada por el Presidente
Barroso, y los Fondos Estructurales suponen un potente instrumento
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financiero para su implementación. En general, el FEDER y el FSE
mantendrán un papel esencial para la inclusión gitana.
– Otra decisión fundamental ha sido el lanzamiento del Proyecto
Piloto para la Coordinación Pan-Europea de los métodos de
integración gitana, centrado principalmente en la educación
temprana, el autoempleo y los microcréditos, y la información
y la sensibilización. Este proyecto será ejecutado en los próximos dos años. ¿Cuál es el valor añadido de esta iniciativa y
que espera del mismo?
El Proyecto Piloto ha supuesto un reto para la Dirección General de
Política Regional. Su lanzamiento ha requerido de muchos
esfuerzos, pero estamos muy orgullosos de tener esta oportunidad.
Hemos sido muy selectivos en la evaluación de propuestas y
estamos convencidos de que las organizaciones escogidas
tendrán buenos resultados. Personalmente creo que la recogida de
datos y el módulo de evaluación que estamos desarrollando en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
y el Banco Mundial son un gran desafío. Este módulo ayudará a la
Comisión a capitalizar los resultados de los tres proyectos temáticos y utilizar el proyecto piloto en su conjunto como instrumento de aprendizaje político, particularmente en vistas a la negociación de la Política de Cohesión post 2013.
El proyecto piloto nos ha dado la oportunidad de ampliar la colaboración con otros departamentos de la Comisión responsables de
diferentes políticas relacionadas con la inclusión gitana y extender
la cooperación con el Parlamento Europeo, siempre más activo con
resoluciones que apoyan a las comunidades gitanas. Finalmente,
hemos establecido un dialogo abierto con representantes de la
comunidad gitana y ONG que estarán directamente involucradas
en la ejecución, en países como Hungría, Eslovaquia, Rumania y
República Checa, donde una proporción importante de su población es gitana.

Katarina Mathernová
Sub-Directora General de Política Regional de la Comisión Europea

– La modificación del Reglamento
FEDER sobre vivienda es un hito
político importante. Representa
una clara señal de la Comisión
Europea para las comunidades
excluidas en general y la gitana en
particular

– Sr. Moza, ¿cómo valora los resultados de la Segunda Cumbre
Europea sobre Población Gitana? ¿Cree que la Declaración del
Trío de Presidencias marcará la diferencia respecto a iniciativas anteriores?
La celebración de la II Cumbre sobre Población Gitana se enmarca
dentro de 2010, declarado Año Europeo de Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión social y dentro de las actividades desarrolladas por
la Presidencia Española de la Unión Europea que, desde su inicio,
ha manifestado en diferentes foros su compromiso con la inclusión
social de los colectivos más desfavorecidos.
Estoy convencido de que la celebración de la II Cumbre ha servido
para visibilizar los temas gitanos, y para abordar y buscar soluciones a la situación de exclusión que todavía hoy viven muchas
personas gitanas. De hecho, esta segunda Cumbre sobre la Población Gitana, se asienta sobre las bases de la primera, celebrada
en Bruselas en 2008, que dio lugar al desarrollo de la Plataforma
Europea Integrada para la Inclusión de la Población Gitana, Plataforma de la que España es miembro activo, junto con el resto de
Estados de la Unión.
La celebración de esta Cumbre refuerza el trabajo de la Plataforma e impulsa que los diez principios básicos acordados entonces,
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– Más allá de la Cumbre, ¿cuáles son los resultados que se
plantea conseguir la Presidencia española de la UE en relación
a la población gitana y cuáles han sido los resultados del
Consejo Europeo de junio?
Para la Presidencia Española la igualdad de oportunidades de la
comunidad gitana es un tema fundamental al que hemos querido
dar un impulso durante todo el semestre. En este sentido esperamos avanzar en los trabajos de la Plataforma como uno de los
ejes fundamentales, fijando sus contenidos de trabajo a medio
plazo sobre la base de los diez Principios Comunes que han sido
adoptados.
Para ello será necesario identificar y seleccionar los temas en los
que se va a centrar definiendo los ejes y, dentro de cada uno de
ellos, los temas prioritarios; avanzar sobre la forma en que se va
a trabajar, quienes y a qué niveles; y por último definir los resultados esperados de la misma a medio plazo.
Por otro lado, y siguiendo con los resultados, esperamos desarrollar los trabajos en cooperación con el Trío al objeto de que se
dé una continuidad y avance progresivo dentro del acuerdo
firmado.

Francisco Moza Zapatero
Secretario General de Política Social del Gobierno de España

– Las claves de los avances que se
han producido en España tienen
que ver con el desarrollo de una
política social dirigida a conseguir
la igualdad de todos, con el
desarrollo de medidas
específicamente dirigidas a la
comunidad gitana y con la estrecha
colaboración que existe con las
organizaciones del Tercer Sector
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De igual forma, la Presidencia Española entiende que se han de
establecer unas prioridades temáticas y fijar, en las mismas, aspectos concretos para avanzar en el plano europeo. Y en este sentido,
temas como la educación, la salud y la vivienda cobran un papel
destacado.
En el ámbito de la Educación hemos de afrontar cuestiones centrales como la educación temprana y el abandono prematuro de
la escuela, la formación ocupacional y el acceso al empleo. Si es
cierto que Europa ya cuenta con buenas prácticas en otras áreas,
sin duda la Educación es uno de los temas sobre los que queda
mucho por hacer.
La Salud es otro de los ámbitos donde dirigimos nuestros esfuerzos. Como saben, la Unión Europea viene trabajando por la
equidad en salud desde hace tiempo. El Tratado de Lisboa refuerza aún más esta línea y lo hace marcando la necesidad de asegurar un alto nivel de salud con el seguimiento de los determinantes sociales en salud dentro de la Unión Europea. Este será
también nuestro propósito, facilitando el intercambio de buenas
prácticas para que sean compartidas por los Estados Miembros.

se transformen en políticas concretas que guíen a los Estados a la
hora de establecer políticas públicas para la inclusión de la población gitana.

En el ámbito de la Vivienda y, partiendo de la modificación legislativa de los reglamentos de los Fondos Estructurales, en la que
van a ser elegibles acciones en el ámbito de la vivienda, el objetivo de la Presidencia será avanzar en la posible definición de proyectos integrales tomando la vivienda como eje prioritario de forma
que, una vez más, los Fondos Estructurales alcancen un
impacto positivo como herramienta fundamental de la Unión en
la promoción de la cohesión y la lucha contra la exclusión.

Y en este mismo sentido, la Declaración de Córdoba, efectivamente, marca un antes y un después en cuanto que establece un
compromiso común de las Presidencias y sitúa el marco de referencia para poner en marcha las estrategias y los acuerdos necesarios para que el tema gitano permanezca en la agenda política
europea.

Por otro lado, en el Consejo de Ministros de Empleo, Política
Social, Salud y Consumo (EPSCO) celebrado en Junio se han aprobado las conclusiones de la Presidencia Española donde se respalda la necesidad de la coordinación a nivel europeo de todos
los agentes y pide medidas concretas y el uso de los fondos europeos para facilitar el desarrollo de estas medidas.
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De igual modo propone impulsar los 10 principios básicos comunes
de la Plataforma como apoyo y orientación en el diseño y desarrollo
de las políticas más relevantes para la inclusión de esta minoría.
– España se ha destacado en el contexto europeo por los
avances conseguidos con la población gitana en términos de
mejora de sus condiciones de vida y acceso a bienes y servicios, ¿cuáles cree que han sido las claves de este progreso y
cuáles son los principales retos que quedan por abordar?
Las claves de los avances que se han producido en España tienen
que ver, por una parte, con el desarrollo de una política social dirigida a conseguir la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas y, por otra, con el desarrollo de medidas específicamente dirigidas a la comunidad gitana para facilitar su inclusión y corregir las
desigualdades de partida.
En el año 1989 se puso en marcha el Programa de Desarrollo
Gitano, que significó un paso importante para la mejora de las condiciones de vida de la población gitana, con la asignación constante y continuada de recursos y la colaboración y participación
de todas las administraciones públicas, así como con el apoyo económico al fortalecimiento del movimiento asociativo de la población gitana.
Con la creación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano en 2005, se
refuerza la participación de las asociaciones gitanas en la esfera
pública y con la puesta en marcha de la Fundación Instituto de
Cultura de Gitana en el año 2007, se manifiesta el reconocimiento de su cultura y la puesta en valor de su contribución a la cultura
española en general. Ambos acontecimientos marcaron un progreso fundamental.
Más recientemente se ha puesto en marcha el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico, en cuyo seno se encuentran
representadas la Fundación Secretariado Gitano y la Unión Romaní,
entidades que defendéis los intereses de la comunidad gitana.
Todos estos avances están contribuyendo a una mejora de la situación social de los gitanos y de las gitanas y de sus condiciones de
vida, pero es necesario impulsar nuevas acciones que corrijan los
desequilibrios existentes y aboguen por nuevas formas de participación y desarrollo social, por lo que el compromiso adquirido
por el Gobierno de España en la implantación y puesta en marcha
del Plan de Acción para el desarrollo de la Población Gitana 20102012, será un elemento esencial para su integración completa.
En el caso de España, sin duda, hay que destacar también como
elemento claramente diferenciador, la estrecha colaboración que
existe con las organizaciones del Tercer Sector. El movimiento asociativo gitano asume su protagonismo y hoy se manifiesta como
un claro impulsor de la promoción de la comunidad gitana, tanto
en el trabajo con el Gobierno de España, como con las Comunidades Autónomas y con las corporaciones locales.
Los gitanos y las gitanas todavía sufren situaciones de desigualdad con respecto a la sociedad mayoritaria que los sitúa en una
clara posición de desventaja que no podemos permitir. Y, aunque
cada vez contamos con más instrumentos y medidas para combatir esas situaciones, el reto, sin ninguna duda, es acabar con los

desequilibrios existentes entre la población gitana y el conjunto de
la población española.
– Coincidiendo con la Cumbre Europea, el Consejo de Ministros aprobó en nuevo Plan de Desarrollo Gitano. ¿Cuáles son
los aspectos más relevantes de dicho Plan? ¿Cómo se prevé
abordar la plena inclusión social de la población gitana en los
próximos años y qué medidas se ofrecen para ello?
Por nuestra experiencia, sabemos que la mejora de las condiciones de vida de la comunidad gitana requiere de políticas compensatorias y sostenibles en el tiempo en todas las áreas de intervención como son la educación, el empleo, la salud, la vivienda,
la cultura y la acción social. En este sentido luchar contra la discriminación, favorecer la igualdad de trato y la participación en la
vida pública se convierten en objetivos fundamentales en la acción
del Gobierno de España.
Uno de los aspectos más relevantes en la elaboración del Plan de
Acción, ha sido que se han recogido las aportaciones e iniciativas propuestas por los grupos de Trabajo del Consejo Estatal,
–Educación, Empleo y actividad económica, Acción Social, Salud,
Cultura y Vivienda–, en las que están representados los distintos
Ministerios y las organizaciones del movimiento asociativo de la
comunidad gitana, así como los resultados y conclusiones de diferentes investigaciones y estudios promovidos desde la administración, que ofrecen un diagnóstico de la situación que sirve de
base para el establecimiento de actuaciones en favor de la población gitana. Para el desarrollo de determinadas medidas contenidas en este Plan, se necesitará el impulso que cada departamento ministerial llevará a cabo en el marco de cooperación establecido con las Comunidades Autónomas. Sin duda, un gran
avance.
El nuevo Plan de Desarrollo Gitano 2010-2012, dotado con una
asignación presupuestaria de 111.594.068 € para los tres años,
se fundamenta en cinco principios rectores como son la Igualdad
de oportunidades, ciudadanía, participación, inclusión social y cooperación institucional. El Plan profundiza y avanza en el diseño de
estrategias y acciones concretas encaminadas a mejorar la imagen
de la comunidad gitana, eliminar toda forma de discriminación y
promover la igualdad de trato y la participación efectiva en la
sociedad.
En este sentido, el Plan propone el desarrollo de actuaciones específicas en aquellos ámbitos de intervención que se consideran prioritarios para avanzar en el objetivo fundamental de favorecer el
pleno ejercicio de los derechos y el acceso a bienes y servicios de
la población gitana contando, por supuesto, con la participación
y colaboración de los agentes implicados en las diversas áreas.
Contribuir a impulsar la política europea a favor de la población
gitana y participar en el desarrollo de la misma es otro de los objetivos prioritarios del Plan que se verá reforzado durante la acción
de la Presidencia Española y, sin duda, también a través de la
“Declaración del Trío”.
Para abordar la inclusión de la comunidad gitana el Plan contempla
medidas divididas en ocho áreas de actuación que son igualdad
de trato, educación, empleo, salud, vivienda, cultura y la población gitana en la agenda política europea. ●

Número 53-54 • Marzo-Junio 2010 • Revista Trimestral de la FSG

11

