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Editorial
Los nuevos Fondos
Estructurales y la inclusión
de los gitanos
e nuevo esta Revista dedica su dossier central a la cuestión del empleo y la comunidad gitana y lo hacemos en esta ocasión en un momento de incertidumbres por
la crisis en el proceso de integración europea, la falta de acuerdo en torno al presupuesto comunitario (perspectivas financieras 2007-2013) y el consiguiente parón en el
proceso de programación de los nuevos Fondos Estructurales.

D

Estos Fondos han demostrado ser un buen instrumento para las políticas de equilibrio y
distribución de la riqueza. Contribuyen a reducir las desigualdades entre territorios y también entre los grupos más afectados por la pobreza y la exclusión social. Estamos esperanzados con la perspectiva de que los nuevos Fondos subrayen la dimensión de la
Inclusión Social, ya que sin duda van a ser decisivos para paliar la grave situación de la
minoría gitana, fundamentalmente en los países del Centro y Este de la Unión Europea.
En nuestro país, los Fondos Estructurales han contribuido de manera determinante en la
reducción de las tasas de desempleo y para alcanzar las cotas de bienestar y de relativa igualdad que gozamos. Ahora que nos vamos acercando al final de periodo actual de
los Fondos, es recomendable que vayamos haciendo balance del papel que hemos desempeñado algunas ONG como gestoras de algunos de estos Programas, como el Programa
Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación FSE 2000-2006, que ha permitido que personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos o excluidos, en el conjunto del Estado, hayan podido acceder al mercado de trabajo.
En estas páginas se recoge un Manifiesto conjunto de estas entidades (Cruz Roja Española,
Cáritas Española, Fundación ONCE, Fundación Luis Vives y Fundación Secretariado Gitano)
que describe acertadamente los impactos de este trabajo y defiende la singular capacidad de las ONG para hacer posible que las personas con múltiples desventajas y problemas
de exclusión se beneficien de los recursos destinados a promover la cohesión social.
De cara al próximo periodo 2007–2013, y ante la segura reducción de los Fondos que percibirá España, nos preocupa cómo van a emplearse de manera que tengan un impacto
positivo sobre los gitanos españoles. Si bien es cierto que la comunidad gitana se ha transformado en estos últimos años, mejorando sus niveles de bienestar, ésta mejora adolece de una gran fragilidad ya que persisten los bajos niveles educativos, la escasa cualificación profesional o la fuerte discriminación en el acceso al empleo. Por ello es de esperar que sepamos aprovechar los nuevos Fondos y se orienten a consolidar los progresos
realizados y a que sean también una herramienta eficaz sobre las otras dimensiones de
la pobreza y la discriminación que aquejan a buena parte de la comunidad gitana.
Nuestro país debe hacer una Política de Inclusión acorde con su potencial, que consolide los avances en materia de bienestar e impida que las desigualdades sociales prosperen
a pesar del crecimiento económico. Para ello esperamos que las administraciones españolas (central y autonómicas) saquen el mayor partido a las posibilidades que van a ofrecer los nuevos Fondos para reforzar la Inclusión Social y combatir la discriminación. Esto
requiere una apuesta política clara por la Inclusión Social y el esfuerzo económico necesario para complementar la reducción de las aportaciones comunitarias. ■
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