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Mediante el estudio de 91 casos de discriminación en los
ámbitos de empleo, educación, vivienda, servicios sani-
tarios, justicia y fuerzas de orden público, bienes y servi-

cios y medios de comunicación, el primer Informe, correspondiente
a 2004, pone de manifiesto que, a pesar de los avances introdu-
cidos por la legislación, la comunidad gitana sigue siendo uno de
los grupos peor valorados socialmente, y continúa sufriendo una
discriminación que se manifiesta cotidianamente en casi todos los
ámbitos sociales. 

El acto de presentación del Informe, al que acudieron cuarenta asis-
tentes de la administración pública y ONGs,  contó con la partici-
pación de Isidro Rodríguez, Director de la FSG; Estrella Rodríguez,
Directora General de Integración de los Inmigrantes (MTAS); José
Manuel Fresno, miembro español de ECRI (Consejo de Europa);
Bartolomé José Martínez, de la Oficina del Defensor del Pueblo;
Cristina Domínguez, responsable del área de igualdad de trato de
la FSG; Juan Reyes, adjunto a la dirección de la FSG Andalucía;
Manuel Porras, Director General de Servicios Sociales y
Dependencia (MTAS), y Jesús Loza, parlamentario vasco y miem-
bro del Patronato de la FSG. 

Además de la edición impresa de este informe, que se ha distribuido
entre numerosas administraciones y organizaciones, está disponible
una versión en formato electrónico que puede descargarse en la
web de la Fundación: 
www.gitanos.org/publicaciones/discriminacion05

Casos en primera persona

Varios trabajadores gitanos de la Fundación (Marcos Santiago, de
Córdoba; Irene Jiménez, de Lugo; Eugenio Losada, de Talavera y
Yolanda Jiménez, de Pamplona) expusieron, en primera persona,
en el apartado "la voz de las víctimas", cuatro casos recogidos en
el Informe. 

Discriminación en el empleo. Talavera. Marzo. Un empresario
solicita a la FSG la preselección de una trabajadora para cubrir una
vacante de camarera. Tras entrevistar a la candidata, el empresa-
rio le ofrece un contrato de tres meses y solicita su incorporación
esa misma tarde, mostrándose en todo momento muy satisfecho

La FSG inicia la edición de un 
informe anual sobre "Discriminación
y Comunidad Gitana"
El 22 de septiembre fue presentado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el primer
informe de la Fundación Secretariado Gitano "Discriminación y Comunidad Gitana" que
pretende convertirse en una herramienta de información para, anualmente, analizar la
discriminación sufrida por la comunidad gitana a través de casos reales recogidos en todo
el territorio español. 



con su trabajo. Cuando tres personas de etnia gitana entran en la
cafetería para saludar a la camarera, cambia de actitud y se excu-
sa en la inexperiencia de la joven para no formalizar el contrato.
Posteriormente reconoce que el verdadero motivo es que no quie-
re que a su cafetería acudan gitanos "que puedan espantar a la
clientela".

Discriminación en la vivienda. Falces (Navarra). Marzo. La FSG
adquiere una vivienda de integración social para alquilarla a una
familia gitana que reside en la localidad en situación precaria. Al lle-
gar al inmueble para instalarse, la familia y algunos trabajadores de
la FSG encuentran al Alcalde y numerosos vecinos increpándoles
y amenazándoles para que no ocupen la vivienda. Esa misma tarde,
la FSG intenta tranquilizar los ánimos y facilitar el acceso de la fami-
lia al inmueble de su propiedad, pero encuentra la puerta bloque-
ada y a los vecinos y el Alcalde increpándolos nuevamente. La FSG
emprende acciones legales que no se resuelven a su favor en pri-
mera instancia, por lo que se presenta un recurso pendiente toda-
vía de resolución. 

Discriminación en la justicia y en las fuerzas del orden. Lugo.
Junio. Un agente de la policía local acude al lugar de trabajo de una
persona gitana para hacerle unas preguntas en relación al robo de
una bicicleta. En una empresa situada en el mismo edificio, el agen-
te comenta que está buscando a una chica gitana que trabaja en
una lavandería, "porque está involucrada en un robo". Al llegar a
la lavandería vuelve a repetir lo mismo delante de su jefe y el resto
de sus compañeros. El dueño de la lavandería, conocedor de la ino-
cencia de su empleada, informa a la FSG, que interpone una queja
en la comisaría. 

Discriminación en los servicios sanitarios. Córdoba. Julio. Una
ATS se corta el dedo con el mismo bisturí cuando estaba aten-
diendo a un menor gitano, por lo que solicita un análisis de san-
gre del mismo para comprobar que no es portador de ninguna
enfermedad. El padre del menor accede, aunque recrimina a la
ATS y solicita, asimismo, que ella también se realice un análisis.
Cinco guardias de seguridad acuden al lugar de los hechos afir-
mando que han solicitado urgentemente su presencia para evi-
tar que una familia gitana agrediera a una ATS. El padre del menor
exige la hoja de reclamaciones correspondiente pero ningún
miembro del hospital accede a facilitar la identidad de la profe-
sional médica. 

Conclusiones del Informe

Además de las conclusiones específicas para cada uno de los 7
ámbitos abordados en el Informe, se recogen las siguientes
Conclusiones Generales que son complementadas, a continuación,
por una serie de Recomendaciones: 

1. A pesar de los avances introducidos por las legislaciones espa-
ñola y europea, la existencia de un marco jurídico adecuado es insu-
ficiente para combatir la discriminación si no se adoptan otras medi-
das adicionales. 

2. Existe una importante brecha entre la normativa anti-discrimi-
nación y la práctica institucional que permite que las minorías étni-
cas sigan sufriendo prácticas discriminatorias en numerosos ámbi-
tos sociales que frenan el ejercicio pleno de su ciudadanía. 
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3. En particular, la comunidad gitana, es uno de los grupos peor
valorados socialmente y continúa siendo víctima de una discrimi-
nación histórica en ámbitos esenciales como el empleo, la educa-
ción, la vivienda, la salud o la justicia, lo que incide sensiblemente
en una menor calidad de vida y ejercicio de los derechos ciudada-
nos.

4. La discriminación se manifiesta principalmente en la existencia
de barreras en el acceso y disfrute de los derechos y prestaciones,
así como en lo que la Directiva 2000/43/CE define como acoso por
motivos raciales o étnicos. 

5. Persisten graves manifestaciones de discriminación directa que,
en numerosas ocasiones, vulneran, además, el derecho al honor y
la dignidad de las víctimas. 

6. Se constata también la existencia de una grave discriminación
estructural de carácter indirecto, especialmente en el ámbito públi-
co, que coloca en situación de desventaja a los miembros de la
comunidad gitana en su conjunto, y es difícilmente computable en
términos de denuncias individuales. 

7. Las prácticas discriminatorias, directas e indirectas, se manifiestan
tanto en la esfera privada como pública, siendo especialmente gra-
ves y significantes en este último ámbito, donde el derecho a la igual-
dad de trato debería contar con una especial protección. 

8. La comunidad gitana es sólo parcialmente consciente de la vul-
neración de la igualdad de trato, y asume algunas prácticas como
naturales o inevitables. 

9. El desconocimiento de los medios disponibles para defender sus
derechos, el miedo a las represalias y la desconfianza institucional,
frenan a las víctimas a la hora de denunciar la discriminación. 

10. Un gran número de prácticas discriminatorias no se resuelven
de manera positiva, especialmente cuando las víctimas presentan
sus demandas ante los tribunales. La mediación informal, por el con-
trario, sí suele ser una buena alternativa para resolver el conflicto
sin emprender medidas legales.  ■

– Está disponible una versión
electrónica en la web de la
Fundación: www.gitanos.org/
publicaciones/discriminacion05
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Presentación del
proyecto Empléate
(Navarra)
El programa Acceder de la FSG-Navarra
estuvo presente en la jornada de presenta-
ción del Proyecto Empléate. El Gobierno de
Navarra, a través de este Proyecto, persigue
fomentar el espíritu emprendedor y la crea-
ción de empresas en aquellos grupos que
encuentran más dificultades para constituir
y poner en marcha sus ideas empresariales,
proporcionando la ayuda necesaria para
hacer realidad sus proyectos. El proyecto se
enmarca dentro de la Iniciativa Comunitaria
Equal; impulsado por el Servicio Navarro de
Empleo, está siendo desarrollado por 16
entidades navarras involucradas en el desa-
rrollo y crecimiento de nuestra región.

Entre los grupos de población a los que se
dirige el Proyecto, está la comunidad gita-
na. Consideramos que este programa va a
ser un recurso más del que se van a poder
beneficiar las personas usuarias del
Programa Acceder sobre todo aquellas que
quieran poner en marcha una idea empre-
sarial. Pamela y Teresa (dos usuarias de
Acceder, trabajadoras en el Kiosco Romí de
la Fundación) han sido imagen de la publi-
cidad diseñada para difundir el nuevo pro-
yecto. FSG-Navarra ■

Curso de operador
de catering (Gijón) 
El 12 de septiembre, dio comienzo en la FSG-
Gijón un curso de operador de catering, con
una duración de 125 horas. Este curso es
impartido por la empresa de catering Balbona
Pasteleros, empresa ya consolidada en el
sector y en proceso de expansión en la
comunidad. En éste, hay un total de diez

participantes, conformando un grupo muy
heterogéneo, con un porcentaje amplio de
personas gitanas e inmigrantes.

Dentro del curso, se imparten las materias
propias de la disciplina, contemplando la
formación en higiene alimentaria, indispensable
para trabajar en el sector; además de incluir
formación transversal: orientación laboral;
Internet aplicado a la búsqueda de información
y empleo en el sector hostelero; sensibilización
en la igualdad de oportunidades; sensibilización
en materia de autoempleo y motivación para la
formación. FSG-Asturias. ■

Encuentro final
Programa
TravelCom (Vigo) 
El 16 de septiembre, contando con la pre-
sencia de nuestros socios de Portugal,
Rumania, República Checa y Finlandia, cele-
bramos en la FSG-Vigo el último encuentro
del proyecto denominado "Aumentar las
competencias de la comunidad Gitana y la
población itinerante en Comercio y
Marketing para su acceso y permanencia en
el mercado laboral" encuadrado en la ini-
ciativa europea "Leonardo da Vinci". 

Esperamos que los productos didácticos del
proyecto (la edición de un cd-rom y una
página web disponible provisionalmente en
www.ghidushu.ro/amador sea el inicio de un
itinerario de cualificación adaptado a las
características de la comunidad gitana
que les permita estar preparados ante los
retos del mercado laboral y la formación pro-
fesional. FSG-Vigo (Pontevedra) ■

Participación en la Universitat 
Catalana d'Estiu

La Fundación Secretariado Gitano participó
en la XXXVII edición de la Universitat
Catalana d'Estiu celebrada durante la segun-
da quincena del mes de agosto en la locali-
dad de Prada de Conflent, en la zona fran-
cesa conocida como la Catalunya Nord. 

En esta edición la presencia de la comunidad
gitana fue importante con diferentes activida-
des y tuvo como eje central el reconocimien-
to del pueblo gitano en la reforma del Estatut
de Catalunya. Para dar a conocer los avances
que se han logrado en los últimos meses se
convocó una rueda de prensa a la que asis-
tieron todos los medios de comunicación des-
tacados en la Universitat Catalana d'Estiu. 

La rueda de prensa contó con la participa-
ción de Pedro Aguilera de la FSG, Ángel

Jiménez de la Asociación Gitana del Garraf
y Julio Vargas del Centro d'Estudis Gitanos
de la Universidad de Barcelona. Todos, a la
vez, miembros de la Plataforma per a l'Unitat
del Poble Gitano de Catalunya. 

En el plano académico se impartieron tres
talleres en los ámbitos de la identidad del
pueblo gitano, la educación y la convivencia
de diversas minorías que viven en Catalunya
y la mujer gitana.

Además durante los quince días de actividad
los asistentes a la Universidad pudieron visi-
tar la exposición "Dones gitanes, les seves
mirades, el seu món cultural", que es una
adaptación a la realidad catalana de la expo-
sición de la FSG  "Culturas para compartir.
Gitanos hoy". FSG-Catalunya. ■
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Azafatas Gitanas en el
Parlamento Autonómico de
Madrid
Por segundo año consecutivo, un grupo de quince azafatas gitanas
ha abierto las puertas de la Asamblea Regional a la población
madrileña. Se trata de las IV Jornadas de Puertas Abiertas de la
Cámara que se han celebrado los días 28 y 29 de septiembre, donde
las azafatas y los propios miembros de la Mesa de la Asamblea y
parlamentarios han dado a conocer el Parlamento de la Comunidad
de Madrid a cerca 15.000 personas. 

Este evento se enmarca dentro de los servicios que Ecotur (Servicio
de Azafatas de Congresos y Turismo de la FSG) ofrece a empresas,
entidades e instituciones públicas  para el desarrollo de sus
congresos, jornadas, ferias, exposiciones…Numerosas son las
entidades que han mostrado su apoyo a esta iniciativa, que tiene
el valor añadido de contribuir en nuestra tarea de mejorar la imagen
pública de la comunidad gitana.

Ecotur cuenta con el respaldo y patrocinio de la Obra Social de Caja
Madrid desde el año 2002 y se enmarca en las actuaciones llevadas
a cabo en el Programa Operativo de Lucha contra la Exclusión
(2000-06) que la FSG está ejecutando en Madrid en colaboración
con el Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía del
Ayuntamiento de Madrid. En la actualidad cuenta con un equipo de
20 azafatas de congresos.  ■

Cambio en la dirección de
FSG-Catalunya

A principios de octubre, Pedro Aguilera Cortés, Director
Territorial de la FSG en Catalunya desde 2001, se incorporó a la
plantilla de la Fundación Esplai (Barcelona), en labores de ges-
tión, relaciones públicas, etc. Esta Fundación tiene como misión
"fortalecer e implicar al Tercer Sector en la lucha por la inclusión
social y la educación en valores, desarrollando acciones y pro-
yectos y estableciendo alianzas con el propio sector, con las admi-
nistraciones públicas y con otros actores sociales". 

La persona que le sustituye es Carmen Méndez López, actual
Coordinadora de la FSG-Sabadell y durante el periodo 2001-2003
Orientadora del Programa Acceder en esta localidad. Carmen en
bien conocida en el ámbito del trabajo con la comunidad gita-
na. Actualmente es Profesora Asociada en la Universidad
Autónoma de Barcelona donde se doctorará el próximo 15 de
diciembre. Su tesis doctoral, dirigida por Teresa San Román, lleva
por título: Por el camino de la participación. Una aproximación
contrastada a los procesos de integración social y política de los
gitanos y las gitanas. 

I Jornadas Interculturales en
Vallecas 
Durante el mes de octubre se han desarrollando las I Jornadas
Interculturales en Vallecas, organizadas por la Mesa de Convivencia
de Puente y Villa de Vallecas donde la FSG de Vallecas participa
desde hace un año. Esta iniciativa surge en el año 2003 impulsada
por la DGI de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid y dinamizada por el Centro de Atención
Social a Inmigrantes de Vallecas a la que se van sumando
numerosas entidades sociales y públicas de ambos distritos.  

Una de las principales características de estos distritos, es la
diversidad multicultural de los barrios: alto nivel de personas de
diversas procedencias, población gitana y no gitana. Por ello la
Mesa, se plantea como principal objetivo, trabajar para potenciar
unas relaciones de convivencia respetuosas entre los diferentes
vecinos y vecinas que hoy configuran estos barrios, así como
detectar necesidades de recursos y plantear propuestas. La FSG
se suma a esta Mesa, con el reto de hacer visible la cultura gitana,
prevenir conflictos e intervenir en pro de una convivencia que resalte
la riqueza de la diversidad. Ejemplo de este trabajo, son  estas
primeras jornadas bajo el lema "Vallekas: Descubriendo barrios sin
fronteras". Están siendo un espacio de conocimiento y encuentro
entre las distintas culturas que conviven en los barrios, a través de
actuaciones de música de diferentes puntos del mundo,
proyecciones de cine, de teatro, mesas redondas, cuentacuentos
y exposiciones. 

Una de las actividades organizadas por la FSG ha sido la Visita a
la Exposición Culturas para Compartir: Gitanos Hoy, y la proyección
de la película Ketama y su Herencia Flamenca, a la que asistió para
su presentación Juan Carmona, además de la actuación del grupo
de baile de la FSG en la inauguración de las jornadas.   ■

Equipo FSG-Catalunya. 




