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LA INcLUSIóN  dE LAS pERSONAS GItANAS, 
ASIGNAtURA  pENdIENtE pARA EUROpA EN 
UN AñO MAR cAdO pOR EL ANtIGItANISMO

Lamentablemente, en 2013 la comunidad gitana ha vuelto a 
tener un especial protagonismo en los medios de comuni-
cación de toda Europa por casos que han contribuido a trans-
mitir, una vez más, una imagen sesgada. Francia continuó con la 
expulsión de personas gitanas a sus países de origen, destacando 
el caso de Leonarda Dibrani, que simboliza el drama de tantas fa-
milias gitanas y que desencadenó toda una oleada de reacciones 
a favor y en contra, poniendo de manifiesto el arraigado rechazo 
a la población gitana en toda Europa y el apoyo a la posición de 
Francia de partidos populistas, racistas y xenófobos cada vez más 
numerosos y presentes en la esfera pública. 

En contraposición, las instituciones de la Unión Europea (UE) 
hacen un esfuerzo por combatir estas situaciones de vulnera-
ción de derechos. Por un lado el Parlamento Europeo (PE) 
aprueba dos resoluciones: una de ellas condena enérgica-
mente la discriminación, la incitación al odio y el racismo 
contra la población gitana; y en la otra exige abordar la discri-
minación múltiple que afecta a las mujeres gitanas. También 
el Consejo de la UE adopta el primer instrumento jurídico 
para la inclusión de la población gitana, en el que los Estados 
miembro se comprometen a la implementación de un conjunto 
de recomendaciones para impulsar la inclusión económica y 
social de la población gitana. 

Por su parte, la Comisión Europea publicó su informe anual de se-
guimiento sobre la implementación de las Estrategias Nacionales 
de Inclusión de la Población Gitana en el que insiste en la necesi-
dad de hacer un esfuerzo por avanzar en la inclusión socio-econó-
mica de la población gitana. Las consecuencias de la crisis actual 
en los presupuestos son muchas veces una excusa para justificar 
las escasas inversiones en programas y acciones encaminadas a 
mejorar las condiciones de vida de los diez millones de personas 
gitanas de Europa. A finales de 2013 se aprueban los Reglamen-
tos de los Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020, un 
instrumento financiero clave que tiene un fuerte componente so-
cial y que claramente puede contribuir a esas inversiones sociales 
tan necesarias. 
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EUROMA pRESENtA SU tRABAjO EN 
LA REUNIóN dE LA décAdA pARA LA 

INcLUSIóN dE LA pOBLAcIóN GItANA EN 
zAGREB, cROAcIA.

LA FSG pARtIcIpA EN EL GRUpO dE dIáLOGO EStRUc-
tURAdO cON LA cOMISIóN EUROpEA A pROpóSItO 
dEL pARtENARIAdO EN LA pOLítIcA dE cOhESIóN

SEMINARIO NAcIONAL y cONFERENcIA 
FINAL EN BRUSELAS dEL pROyEctO 

“Las FamiLias Gitanas se impLican” 

EUROMA pRESENtA EN BRUSELAS SUS 
ApRENdIzAjES EN LA REUNIóN dE LA cOMISIóN 

EUROpEA cON LOS pUNtOS NAcIONALES dE 
cONtActO pARA LAS EStRAtEGIAS NAcIONALES 

dE INcLUSIóN dE LA pOBLAcIóN GItANA

REUNIóN dE LANzAMIENtO dE LA REd 
EUROMA+ EN BRUSELAS 

SE pUBLIcA LA GUíA dE EUROMA pARA LA 
pLANIFIcAcIóN EN EL pERIOdO dE pROGRA-

MAcIóN 2014-2020 dE LOS FFEE.

cOMIENzAN LAS SESIONES dE tRABAjO dEL EjE dE 
tRANSNAcIONALIdAd dEL p.O. LUchA cONtRA LA 
dIScRIMINAcIóN SOBRE EL ENFOqUE INtEGRAdO 

LA FSG pARtIcIpA EN zAGREB EN LA REUNIóN dE LA 
décAdA pARA LA INcLUSIóN dE LA pOBLAcIóN GItANA

pARtIcIpAcIóN dE LA FSG EN UNA REUNIóN dE 
ONG cON LA ALtA cOMISIONAdA dE dEREchOS 

hUMANOS dE NAcIONES UNIdAS

LA FSG REcIBE EN vISItA 
INStItUcIONAL A dAMIAN 

dRAGhIcI, cONSEjERO 
dEL pRIMER MINIStRO dE 
RUMANIA pARA ASUNtOS 

RELAcIONAdOS cON LA 
pOBLAcIóN GItANA. 

LOS SOcIOS dE LA REd EUROMA SE 
REúNEN EN SOFíA

SE cELEBRAN LAS vISItAS A pAíSES 
dE LA REd EUROMA+

SEGUNdA FASE dE LAS SESIONES dE tRABAjO dEL EjE 
dE tRANSNAcIONALIdAd dEL p.O. LUchA cONtRA LA 

dIScRIMINAcIóN SOBRE EL ENFOqUE INtEGRAdO 

LA FSG pARtIcIpA EN EL GRUpO dE cONSULtA 
cON LA SOcIEdAd cIvIL dE LA cOMISIóN 

EUROpEA (dG dE jUStIcIA). 

LA FSG pARtIcIpA cOMO INvItAdA EN UN SEMINARIO 
SOBRE vIvIENdA y pOBLAcIóN GItANA ORGANIzAdO pOR 

EL cONSEjO dE EUROpA (cAhROM) EN SERBIA

LA FSG ASIStE EN BRUSELAS A LA REUNIóN SEMEStRAL 
dEL FORO SOBRE pOBLAcIóN GItANA dEL cENtRO EURO-

pEO dE FUNdAcIONES y EL BANcO MUNdIAL 

LA FSG pARtIcIpA EN UN SEMINARIO EN 
pARíS SOBRE LOS dEREchOS dE LA cO-

MUNIdAd GItANA MIGRANtE  ORGANIzAdO 
pOR LA ASOcIAcIóN EUROpEA pARA LA 
dEFENSA dE LOS dEREchOS hUMANOS. 

El compromiso de Europa con la 
inclusión de las personas gitanas ha 

de ir más allá del papel y traducirse en 
acciones concretas que cambien las 

condiciones de vida de los 10 millones 
de personas gitanas que viven en Europa 

y cuyos derechos como ciudadanos 
siguen estando cuestionados

LA FSG ASUME LA pRESIdENcIA SEMEStRAL 
ROtAtORIA dE LA cOALIcIóN pOR UNA pOLítIcA 

EUROpEA pARA LA pOBLAcIóN GItANA (ERpc) 

cONFERENcIA EN MANchEStER dEL pROyEctO 
EUROpEO “¿Qué está Funcionando?”

LA FSG pARtIcIpA EN BRUSELAS jUNtO A 
AMNIStíA INtERNAcIONAL EN UNA REIvIN-

dIcAtIvA cELEBRAcIóN dEL 8 dE ABRIL

LA FSG ASIStE EN BRUSELAS AL LANzA-
MIENtO dE LOS pROyEctOS dE REdES FSE, 

ENtRE LAS qUE SE INcLUyE EUROMA+

EUROMA pRESENtA SU tRABAjO EN UNA 
cONFERENcIA dE LA REApN EN OpORtO

cOMIENzA LA FORMAcIóN dE LOS EqUIpOS 
RUMANOS qUE tRABAjARáN EN EL pROyEctO dE 
tRANSFERENcIA dEL pROGRAMA dE EdUcAcIóN 

pROMOcIONA A RUMANIA. 

LA FSG pARtIcIpA EN EL GRUpO dE dIáLOGO EStRUc-
tURAdO cON LA cOMISIóN EUROpEA pARA dEBAtIR 

SOBRE EL códIGO dE cONdUctA dEL pARtENARIAdO

LA FSG pARtIcIpA EN UNA SESIóN dE FORMAcIóN 
INtERNA dEL pERSONAL técNIcO dEL BANcO 

EUROpEO dE INvERSIONES (BEI). 
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LA INcLUSIóN  dE LAS pERSONAS GItANAS, 
ASIGNAtURA  pENdIENtE pARA EUROpA EN 
UN AñO MAR cAdO pOR EL ANtIGItANISMO

LA FSG, cAdA vEz MáS pRESENtE EN EUROpA

 → Reforzar nuestra acción política e institucional con una 
presencia activa en los espacios de decisión y debate para 
asegurarnos de que la cuestión gitana sigue siendo una 
prioridad política, y que los derechos fundamentales de la 
comunidad gitana están plenamente garantizados. 

Con una apuesta clara y cada vez más firme por la defensa 
de los derechos de la población gitana, la acción institucio-
nal de la FSG en el contexto europeo ha supuesto una parte 
importante de la actividad internacional de la Fundación, 
participando regularmente en las actividades de la Coalición 
por una Política Europea para la Población Gitana (ERPC), 
en la que la FSG asumió en 2013 la presidencia rotatoria, la 
participación en la Plataforma Europea para la Inclusión de la 
Población Gitana de la Comisión Europea, la Plataforma de 
la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, el grupo de 
consulta de la Comisión Europea sobre Política de Cohesión 
o sobre temas gitanos, el Foro de Gitanos del Centro Europeo 
de Fundaciones, etc. 

En este contexto, la actividad internacional de la Fundación Se-
cretariado Gitano se centró en cuatro ejes prioritarios:

 → A través de las redes EURoma y EURoma+ la FSG contri-
buyó a mejorar el proceso de planificación y diseño de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020 de manera 
que sean más inclusivos con la población gitana. 

 → La FSG lideró el consorcio encargado de elaborar en España 
el Informe de la sociedad civil sobre la implementación de la 
Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Gitana.

 → Con el desarrollo de proyectos europeos con socios de 
otros países la FSG ha contribuido a generar conocimiento, 
intercambiar experiencias y promover el aprendizaje mu-
tuo con el objetivo último de incrementar la eficacia de las 
acciones dirigidas a la inclusión de la población gitana, con 
especial incidencia en Rumania, donde la FSG desarrolla una 
acción más intensa (ver pág. 128). 

cOINcIdIENdO cON EL díA INtERNAcIONAL dEL pUEBLO GItANO, LA FSG EStUvO EL 8 y 9 dE 
ABRIL EN BRUSELAS jUNtO A AMNIStíA INtERNAcIONAL y LAS dEMáS ENtIdAdES dE LA ERpc 
pARA pEdIR A LA UE MáS ESFUERzOS pARA pONER FIN A LA dIScRIMINAcIóN qUE EL pUEBLO 
GItANO SIGUE SUFRIENdO EN LA UNIóN EUROpEA.



Con el objetivo principal de promover el uso de los Fon-
dos Estructurales para la inclusión social de la mino-
ría gitana, la Red EURoma reúne a las administraciones 
públicas de 12 Estados Miembros (Autoridades de Gestión 
del FSE y responsables de las políticas con población gita-
na). La FSG gestiona la Secretaría Técnica de la Red que 
fue creada en 2007 a iniciativa de la Unidad Administrado-
ra del Fondo Social Europeo (FSE) en España y la FSG. 

Tras seis años funcionando, la Red se ha consolidado 
como un referente de conocimiento en temas de inclusión 
de la población gitana y Fondos Estructurales, en el marco 
europeo. En 2013 EURoma centró su trabajo en los retos 
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LA REd EUROMA, REFERENtE EN INcLUSIóN 
SOcIAL dE LA pOBLAcIóN GItANA y FONdOS 
EStRUctURALES

de futuro, empezando los preparativos para el nuevo período 
de programación de los Fondos Estructurales 2014-2020.

Con estos objetivos, la Red publicó en mayo la guía ¿Cómo 
abordar las necesidades de la población gitana en el período de 
programación 2014-2020 de los Fondos Estructurales? Guía 
para mejorar el proceso de planificación, una guía que ofrece 
a los Estados miembro una herramienta con propuestas y 
recomendaciones para incorporar a la población gitana, tanto 
en los Acuerdos de Asociación, como en los futuros Programas 
Operativos 2014-2020, de manera más eficiente y con mayor 
impacto, basándose en los aprendizajes del actual periodo de 
programación 2007-2013. 

Tras seis años de trabajo, 
la red EURoma, está 
reconocida como referente 
a nivel europeo en temas 
de inclusión social de la 
población gitana y Fondos 
Estructurales

REUNIóN dE LA REd EUROMA EN SOFíA, BULGARIA, A LA qUE ASIStIERON MáS dE 60 pERSONAS

La red EURoma está liderada por España y formada por 12 Estados 
Miembro: Bulgaria, Eslovaquia, España, Finlandia, Grecia, Hungría, 
Italia, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia
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FINANcIAdO pOR:

EL cOMISARIO EUROpEO dE EMpLEO, ASUNtOS SOcIALES E INcLUSIóN, 
LáSzLO ANdOR, ASIStIó AL LANzAMIENtO dE EUROMA+ cOMO UN GEStO 
dE ApOyO A EStA INIcIAtIvA

La red EURoma+ reúne a los 
máximos responsables políticos  
de las Unidades de Gestión de los 
Fondos Estructurales de Bulgaria, 
Eslovaquia, España, Grecia, 
Hungría, Italia, República Checa y 
Rumania

La presentación de la guía contó con la presencia del Co-
misario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, 
László Andor. La guía está disponible en la página web de 
la Red y a lo largo del año se ha llevado a cabo un extenso 
proceso de difusión y visibilidad. Se han distribuido 1.000 
ejemplares de la versión en inglés entre diferentes actores 
en la Unión Europea (Estados miembro, instituciones de la 
UE, organismos internacionales, ONG, etc.) y se ha hecho 
la traducción al español. 

La reunión de los socios de la Red tuvo lugar en el mes de 
septiembre en Sofía (Bulgaria), a la que asistieron más de 
60 participantes en representación de las Autoridades de 
Gestión de los Fondos Estructurales y de los Puntos de 
Contacto Nacional para las Estrategias de Inclusión de la 
Población Gitana de los doce Estados de la UE miembros 
de la Red y de otros países invitados (Bélgica, Croacia, 
Suiza y Turquía). La agenda se centró en cómo construir 
partenariados efectivos para la inclusión de la pobla-
ción gitana en el marco de los Fondos Estructurales y 
de Inversión, asunto clave de cara al futuro periodo de 
programación 2014-2020, en un momento en el que la 
Comisión Europea elaboraba el Código de Conducta Euro-
peo para el Partenariado, que proporciona el marco para la 
participación de diversos actores clave en los Acuerdos de 
Asociación y Programas Operativos. 

La web (www.euromanet.eu) se ha consolidado un año más 
como un portal útil y eficaz donde profesionales que trabajan 
con Fondos Estructurales e inclusión social de la población 
gitana encuentran recursos, novedades y eventos clave sobre 
los temas de su interés.

La FSG gestiona la secretaría 
Técnica de EURoma desde su 
creación en 2007

EUROMA +, LA INcLUSIóN dE LAS  
pERSONA GItANAS, AL MáS ALtO  
NIvEL pOLítIcO

Como complemento al trabajo realizado en el marco de la Red 
EURoma, la Comisión Europea aprobó la creación de EURo-
ma+, una iniciativa de un alto nivel político -a diferencia de 
EURoma donde los asistentes tienen un perfil técnico- y que 
se centrará en la preparación del próximo período de progra-
mación de los Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020. 
La Red EURoma+ tiene como objetivo que en el próximo 
periodo de programación de los Fondos Estructurales los 
Programas Operativos sean más inclusivos con la población 
gitana, incorporando los aprendizajes de este periodo de pro-
gramación.

Esta nueva Red Europea está liderada por la Unidad Admi-
nistradora del Fondo Social Europeo en España (UAFSE), 
y la FSG está también a cargo de la Secretaría Técnica. El 
lanzamiento de la Red tuvo lugar el 28 de mayo en Bruselas, fue 
inaugurado por el Comisario Europeo de Empleo, Asuntos So-

ciales e Inclusión, László Andor, y reunió a los jefes de las Autori-
dades de Gestión del FSE y representantes de los Puntos Nacio-
nales de Contacto de las Estrategias de Inclusión de la Población 
Gitana en ocho Estados miembro de la UE para confirmar 
su compromiso político en hacer un uso más eficiente de los 
Fondos Estructurales para la inclusión de la población gitana.

Con ese compromiso político, la primera actividad de esta 
red es la elaboración de un informe de análisis de los apren-
dizajes de los Estados miembro con propuestas para el 
siguiente periodo de programación. Para ello, la Secretaría 
Técnica de la Red llevó a cabo una ronda de reuniones en 
cada uno de los ocho países miembro de la red para recabar 
información y valoraciones de distintos actores. El informe se 
hará público a principios de 2014 coincidiendo con la presen-
tación de los Acuerdos de Asociación a Bruselas. 
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Desde abril de 2012 la FSG ha liderado el 
proyecto “Las familias gitanas se impli-
can: metodología transnacional para 
alcanzar el éxito escolar de sus hijos” 
financiado por la Comisión Europea, 
Dirección General (DG) de Educación y 
Cultura, en el marco del programa Aprendi-
zaje Permanente, que concluyó en 2013.

 El objetivo es la promoción de la partici-
pación de las madres y los padres gitanos 
en el proceso educativo de sus hijos para 
alcanzar su éxito escolar. Con este fin se 
planteó elaborar una herramienta meto-
dológica dirigida a los profesionales que 
trabajan sobre el terreno con familias 
gitanas. Tras el trabajo previo en grupos 
con expertos nacionales y transnacionales 
de Bulgaria, Hungría, Rumania y España, 
la identificación de buenas prácticas y la 

organización de seminarios nacionales, se 
publicó la Guía para trabajar con las fami-
lias gitanas para alcanzar el éxito de sus hi-
jos en la escuela. Una propuesta metodoló-
gica transnacional dirigida a profesionales 
y se hicieron las presentaciones públicas, 
tanto a nivel nacional en los cuatro países 
socios, como la presentación final de 
clausura del proyecto en Bruselas, el 21 de 
marzo, a la que asistieron representantes 
de la Comisión Europea, de todos los so-
cios del proyecto, así como profesionales 
de la educación. 

Este proyecto, al igual que la guía, 
ha sido valorado muy positivamente 
por su relevancia y utilidad al incluir 
herramientas y procesos metodológicos 
para trabajar con las familias gitanas. 
La implicación de la familia debe ser 

incluida como clave para mejorar el 
proceso educativo de los niños y de las 
niñas gitanas. La guía ha sido editada 
en español, búlgaro, rumano, inglés y 
húngaro. 

Los socios del proyecto son: Fundación 
Secretariado Gitano (coordinación) Espa-
ña; Roma Education Fund (Fondo para la 
Educación de los Gitanos), Suiza; Roma 
Oktatási Alap (Fondo para la Educación 
de los Gitanos), Hungría; Fundatia Roma 
Education Fund (Fundación Fondo para 
la Educación de los Gitanos), Rumania; 
Fundaţia Secretariatul Romilor, Ruma-
nia; Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, España; Ministerio de Educa-
ción, Juventud y Ciencia, Bulgaria; Minis-
terio de Educación Nacional, Rumanía; y 
Ayuntamiento de Ács, Hungría.

“Las FamiLias Gitanas se impLican”  
pARA FAvOREcER EL éxItO EScOLAR  
dE SUS hIjOS

La implicación de la familia debe ser 
incluida como clave para mejorar el 
proceso educativo de los niños y de las 
niñas gitanas

© EvA pAREy /FSG
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ENFOqUE INtEGRAdO: UN 
vALOR AñAdIdO pARA LA 
INcLUSIóN SOcIAL
El Programa Operativo (PO) de Lucha contra la Discriminación 
que gestiona la FSG incluye un eje de acciones interregionales 
y transnacionales cuyo objetivo es aportar valor añadido a las 
acciones que se desarrollan dentro del programa aprovechando 
la cooperación interregional y transnacional. Tras un trabajo 
de sistematización y planificación de las actividades interre-
gionales y transnacionales llevado a cabo en 2012 a través de 
la elaboración de un Plan de Acción, en 2013 se han materia-
lizado algunas de las acciones previstas en ese plan de cara a 
mejorar la eficiencia, incorporar aspectos innovadores y 
adaptar las acciones a los nuevos contextos y necesidades. 

En ese sentido, dentro de los cuatro ámbitos prioritarios de tra-
bajo establecidos en el Plan de Acción, en 2013 se ha hecho una 
fuerte apuesta por impulsar el enfoque integrado de las accio-
nes dirigidas a la población gitana del Programa Operativo.

Dada la complejidad y multidimensionalidad de los procesos 
de inclusión social, y desde la experiencia en la intervención, 
parece evidente que la incorporación de un enfoque inte-
grado en las acciones puede ofrecer mejores resultados. No 
obstante, en general, hasta la fecha no se cuenta con una clara 
concepción del significado del “enfoque integrado”, lo que es 
esencial para definir los tipos de intervenciones dirigidas a la 
inclusión social más eficientes y eficaces.

Por eso en 2013 la FSG ha puesto en marcha un proceso de trabajo 
conjunto en el marco de la cooperación interregional para reflexio-
nar desde la práctica los procesos de intervención que se desarro-
llan en el PO hacia un enfoque integrado para, en una segunda 
fase, pasar a articularlo y sistematizarlo, incorporando el valor 
de la cooperación transnacional en 2014. Se han organizado dos 
sesiones de trabajo (junio y octubre) de profesionales de distintos 
territorios y departamentos en los que se desarrollan las acciones 
del PO, incorporando expertos de otras organizaciones que tra-
bajan en el mismo ámbito para contribuir al proceso de reflexión 
y sistematización de las acciones con un enfoque integrado. Para 
ello se han elaborado cuestionarios y documentos de base que han 
facilitado este proceso. 

OtRAS INIcIAtIvAS

 → Implementación de las Estrategias Nacionales

A finales de 2012 se comenzó a trabajar en un proyecto 
financiado por la Secretaría de la Década para la Inclusión 
Social de la Población Gitana por el que la FSG, conjunta-
mente con la Universidad Pública de Navarra y la Asocia-
ción Enseñantes con Gitanos, lleva a cabo un Informe de la 
Sociedad Civil para el Seguimiento de la Implementación de 
las Estrategias Nacionales. A través de análisis documental 
y entrevistas estructuradas, el informe, publicado en mayo 
2013 y actualizado a noviembre 2013, intenta aportar la 
visión y valoración de diferentes agentes sobre el impacto 
que está teniendo la ejecución de la Estrategia en España. 
El proyecto se desarrolla en ocho países. 

 → ¿’Qué está funcionando’ en el trabajo con personas 
gitanas?

¿Qué está funcionando? (What’s working?) es una ini-
ciativa financiada por la Comisión Europea (Dirección 
General de Educación, convocatoria Aprendizaje Perma-
nente) y liderada por la organización británica de Man-
chester BHA, en cooperación con la FSG y la organización 
holandesa PHAROS.

El objetivo del proyecto es intercambiar metodologías 
de intervención en el trabajo con personas gitanas, 
principalmente originarias de países del Este de Europa, 
en el ámbito educativo y también en la inclusión social y 
para ello se han llevado a cabo visitas de estudio y la ela-
boración de documentación relevante. Los socios han tra-
bajado sobre un documento conjunto de carácter práctico 
sobre estos aprendizajes, así como un breve estudio sobre 
los condicionantes de esta población frente a su inclusión 
social en los países de llegada (Reino Unido, Holanda y 
España). Durante 2013 se llevó a cabo la reunión final de 
socios en Manchester y el cierre del proyecto. 

tALLER dE tRABAjO cENtRAdA EN EL dESARROLLO dE UN 
ENFOqUE INtEGRAdO dE LAS INtERvENcIONES
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