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Editorial
Andalucía Calí
Cumplimos con este nuevo ejemplar de la Revista Gitanos un número redondo, el
60. Y nada mejor que dedicarlo a una de las realidades más significativas de la
comunidad gitana en nuestro país: la de los gitanos y gitanas andaluces. Vive en
Andalucía cerca de un 45% del total de la población gitana española,  con un perfil
marcadamente joven (casi la mitad menores de 25 años), lo que significa un enorme
potencial para impulsar el desarrollo social, cultural y económico de esta región,
una de las más castigadas por la actual crisis. 

Un potencial que, a pesar de los estereotipos y prejuicios seculares que aún siguen
existiendo, se refleja en que ha sido la región donde su población –tanto gitana como
no gitana– ha sabido ofrecer algunos de los ejemplos más claros de lo que signi-
fica una experiencia de convivencia intercultural: Jerez, San Fernando, Utrera, o el
barrio de Triana en Sevilla, son sólo algunos de ellos. Y no nos referimos únicamente
a la dimensión más folklórica y festiva de la convivencia –que también–, sino al
natural compartir de los espacios cotidianos de relación: el trabajo, la vida vecinal,
el matrimonio... Son, pues, un aval de ese “compartir una misma historia”, que el
historiador Gómez Alfaro nos presenta en la sección “A Fondo” y que, sin duda,
nos puede llevar a afirmar que Andalucía es, por derecho y sin complejos, “Anda-
lucía Calí”, ya que no podría comprenderse sin esa particular aportación que, desde
siglos, ha realizado la minoría gitana a esta tierra y a su historia.

Ahora bien, constatar esos hechos no nos puede llevar a pensar en una situación
idílica de la población gitana andaluza. También es cierto que hay aún importan-
tes sectores de la misma que viven en condiciones de pobreza y exclusión, que no
podemos ignorar. Son muchas las iniciativas que se han emprendido para combatir
esta situación y lograr una mejora real de las condiciones de vida de estas personas.
La creación de la Secretaría para la Comunidad Gitana, por parte de la Junta de
Andalucía y el impulso a un incipiente tejido asociativo gitano, en los años 80, supu-
sieron una importante contribución en este sentido.

Más tarde, la propia Fundación Secretariado Gitano –que celebra en 2012 su 30
aniversario–  vino a sumar también sus esfuerzos implantando el Programa Acceder,
en 2001, en cuatro ciudades andaluzas (Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla), y que
luego, a lo largo de los años siguientes, ampliaría a otras seis más (Almería, Jerez,
La Línea, Linares, Huelva y Jaén), abarcando también nuevos ámbitos de inter-
vención  en un empeño firme por aportar nuestro granito de arena, junto con otras
muchas organizaciones, a la lucha contra la pobreza y la exclusión.

En este sentido, vivimos actualmente momentos difíciles para todos, en especial
para aquellos grupos más vulnerables, entre los que aún se encuentran muchos
gitanos y gitanas, pero hay también lugar para la esperanza. La iniciativa impulsada
por la Comisión Europea con el Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclu-
sión de los Gitanos, supone un importante punto de partida al que está siguien-
do el diseño, en los diferentes países miembro de la UE, de Estrategias Naciona-
les que pueden suponer avances significativos en la lucha por la inclusión de la
población roma/gitana. Pequeños pasos en la buena dirección, que pueden con-
tribuir a que la población gitana andaluza, española y europea pueda llegar a ejercer
su ciudadanía en igualdad de condiciones con el resto de la población… algo a tener
en cuenta por los partidos políticos y sus representantes, especialmente en esta
tierra andaluza convocada en breve a una nueva cita electoral. l

Edita
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Candidatos a la 
Presidencia de la Junta
de Andalucía - 2012
En la revista Gitanos teníamos pendiente dedicar un número a la comunidad gitana en
Andalucía (la comunidad autónoma española con mayor población gitana y mayor convivencia
intercultural) y por fin ha sido posible. 
Al coincidir, además, con la cercanía de unas elecciones autonómicas (convocadas para el
25 de marzo de 2012) hemos creído oportuno solicitar a los candidatos a la presidencia de
la Junta, por parte de los tres partidos con representación en el Parlamento de Andalucía,
unas preguntas comunes acerca de la situación de la población gitana y las perspectivas de
futuro, en un contexto tan difícil de profunda crisis económica. 
Queremos agradecerles a todos ellos y a sus respectivos partidos su amabilidad al respondernos
a este cuestionario.

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN 
Candidato por el Partido Socialista Obrero Español –
Andalucía (PSOE-A)

J osé Antonio Griñán Martínez, nació en Madrid en 1946. Actual
presidente de la Junta de Andalucía y secretario general del
PSOE-A, es licenciado en Derecho por la Universidad de

Sevilla. Ha sido consejero de Salud en la Junta de Andalucía, dipu-
tado al Congreso durante tres legislaturas y ministro en dos oca-
siones (de Sanidad y Consumo, y de Trabajo y Seguridad Social).
En 2004 fue nombrado consejero andaluz de Economía y Hacien-
da y en 2009, tras la dimisión de Manuel Chaves, fue investido Pre-
sidente de la Junta de Andalucía por el parlamento autonómico.

 – La comunidad gitana continúa siendo uno de los grupos más
discriminados y que sufre mayor rechazo social según los datos
de varias encuestas del CIS. ¿Qué políticas o medidas ha llevado
y llevará a cabo su Grupo Parlamentario para promover la inclu-
sión social de los gitanos y gitanas andaluces?

El Estatuto de Autonomía de Andalucía establece que, entre los obje-
tivos básicos de la Comunidad Autónoma, se encuentra la pro-
moción de las condiciones necesarias para la plena integración de
las minorías y, en especial, de la comunidad gitana para su plena
incorporación social. 

Consciente de este compromiso estatutario, el Gobierno andaluz
aprobó en el año 1997 el Plan Integral para la Comunidad Gitana
de Andalucía, como un instrumento planificador que ha permitido

abordar, desde distintos frentes, los problemas de la comunidad
gitana en Andalucía.

 – En el ámbito concreto del empleo, esencial para la inclusión
social, y en el contexto de unos altísimos índices de desempleo
tanto en el conjunto de la población española y andaluza, como
en la población gitana en particular, ¿cómo se podría ayudar a
mejorar la cualificación profesional y el empleo de los gitanos
y gitanas?

La falta de cualificación profesional y los bajos niveles de titulación
académica, unidos a los prejuicios y estereotipos sociales, provo-
can que un importante porcentaje de población gitana se encuen-
tre en situación de desempleo y de vulnerabilidad.

El Gobierno andaluz viene trabajando, desde hace años, en el desa-
rrollo de iniciativas que acaben con este problema. Destacan la cofi-
nanciación, por parte de las Consejerías de Empleo y para la Igual-
dad y Bienestar Social, del proyecto Acceder, que desarrolla la Fun-
dación Secretariado Gitano y que está teniendo destacables resul-
tados en este terreno. Asimismo, los dispositivos Surge (Servicio Uni-
ficado de Renovación y Generación de Empleo) ubicados en las prin-
cipales Zonas con Necesidades de Transformación Social, donde
reside buena parte de la población gitana andaluza en situación de
exclusión social. 

No debemos olvidar otros dispositivos de inserción sociolaboral que,
sin ser específicos para la población gitana, sí que viene participando
de ellos un importante número de ésta, en concreto en las escue-
las-taller o las casas de oficio.
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– No podría entenderse 
la cultura andaluza sin tener en
cuenta la contribución 
que a la misma han realizado,
desde al menos el año 1462, 
las generaciones de gitanos y
gitanas que han convivido junto
al resto de andaluces

 – En Andalucía, la comunidad gitana ha hecho grandes apor-
taciones (culturales, económicas, sociales, etc.) a lo que se
conoce hoy como ‘sentir andaluz’. ¿Cree que debería haber un
mayor reconocimiento institucional y social hacia la contribu-
ción de los gitanos a Andalucía?

No podría entenderse la cultura andaluza sin tener en cuenta la con-
tribución que a la misma han realizado desde, al menos, el año 1462
las generaciones de gitanos y gitanas que han convivido junto al
resto de andaluces. Cabría preguntarse cuánto de gitanismo tiene
nuestra cultura andaluza. 

Por ello, en el año 1997 se creó el Premio Andaluz Gitano a la pro-
moción social y cultural de la comunidad gitana, con la finalidad de
premiar la labor de las personas, gitanas o no, o instituciones que
hayan destacado en una actividad relevante en favor del colectivo
gitano andaluz, contribuyendo con ello a un mejor conocimiento y
favoreciendo la relación interétnica en Andalucía en cualquiera de
los campos del conocimiento y la actividad humana. Este año cele-
braremos la decimocuarta edición del mismo.

No quisiera dejar de destacar la importante labor que, en este
sentido, viene desarrollando, desde hace más veinte años, el Centro
Sociocultural Gitano Andaluz y su contribución a la promoción social
y cultural de la comunidad gitana andaluza, así como su afán en la
interrelación social y la convivencia entre el pueblo gitano y no
gitano. Además, el centro cuenta con un vasto fondo bibliográfico
y documental especializado en la etnia gitana a disposición de todas
aquellas personas que quieran conocer o profundizar en la cultura
gitana.

 – La Fundación Secretariado Gitano en Andalucía, en el año
2010, trabajó con más de 11.700 personas, y a través de sus pro-
gramas de empleo consiguió 1.515 contratos laborales.
¿Cómo valora la actuación del Tercer Sector en las mejoras de
las condiciones de vida de los andaluces y andaluzas más des-
favorecidos?

No podría entenderse la política social destinada hacia los grupos
más vulnerables sin tener en cuenta la contribución que a favor de
aquélla han desarrollado, en colaboración y bajo la financiación de
las administraciones públicas, el Tercer Sector y, en el caso que nos
ocupa, el asociacionismo gitano. Conocedores de este importan-
te papel, en 1985 se creó en la Junta de Andalucía la Secretaría para
la Comunidad Gitana, primer órgano administrativo específico en
materia de comunidad gitana, pionero en toda España, con el obje-
tivo, entre otros, de potenciar la participación social del colectivo
y promover el asociacionismo gitano en general y de las asocia-
ciones de mujeres gitanas en particular.

Para una auténtica integración social es fundamental lograr una
inserción laboral. Éste es el principal reto al que nos enfrentamos
en los próximos años. Pero para ello es necesario que consigamos
una completa escolarización de toda la población gitana andaluza
en edad obligatoria. 

Ya hemos conseguido que los niños y niñas gitanas andaluzas
estén escolarizados, estamos trabajando para que disminuya el
absentismo escolar y nuestro objetivo a corto plazo es que este
alumnado acuda a clase con aprovechamiento y aumentar así el
porcentaje de personas de esta etnia en las enseñanzas media
y superior.
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JAVIER ARENAS
Candidato por el Partido Popular de Andalucía (PP Andaluz)

F rancisco Javier Arenas Bocanegra nació en Sevilla en 1957.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, inició su
carrera política en UCD y más tarde en el PDP. Entre otros

cargos, fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, parla-
mentario andaluz y presidente del Partido Popular de Andalucía. En
1996 fue designado ministro de Trabajo y Asuntos Sociales; en 2002
ministro de Administraciones Públicas y, a finales de 2003, pasa a
ser vicepresidente segundo y ministro de la Presidencia. Ha sido
candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía en 1994, 1996,
2008 y ahora en 2012.

 – La comunidad gitana continúa siendo uno de los grupos más
discriminados y que sufre mayor rechazo social, según los datos
de varias encuestas del CIS ¿Qué políticas o medidas ha llevado
y llevará a cabo su Grupo Parlamentario para promover la inclu-
sión social de los gitanos y gitanas andaluces?  

La lucha por la igualdad y la inclusión social es el eje que vertebra
el trabajo del Partido Popular. Durante el anterior gobierno del Partido
Popular, cuando fui ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el año
1996, acordamos la cofinanciación con la Junta de Andalucía de
Proyectos de intervención social integral para la atención, preven-
ción de la marginación e inserción del pueblo gitano. Y desde del
Partido Popular hemos evidenciado nuestro compromiso con la
Comunidad Gitana, incluyendo su presencia en nuestro Congreso
Regional, Jornadas y Convenciones, e impulsando desde los ayun-
tamientos donde gobernamos programas para la inclusión y el desa-
rrollo de esta comunidad. 

Las políticas dirigidas a la comunidad gitana deben ser acciones
integrales, que vayan desde la inclusión social al empleo, pasando
por la educación o los servicios sociales. Por ello no se pueden
encajonar bajo un solo epígrafe, sino que afecta al conjunto de las
actuaciones de gobierno.

 – En el ámbito concreto del empleo, esencial para la inclusión
social, y en el contexto de unos altísimos índices de desempleo
tanto en el conjunto de la población española y andaluza, como
en la población gitana en particular, ¿cómo se podría ayudar a
mejorar la cualificación profesional y el empleo de los gitanos
y gitanas?

El empleo es indudablemente la mejor política social, y antes que
el empleo la educación y la formación profesional. Hay que traba-
jar en primer lugar desde la escuela, acabar con el problema del
absentismo escolar, dar oportunidades laborales a los jóvenes desde
una formación adecuada a sus necesidades y a las demandas del
mercado de trabajo. No somos ajenos a que la tasa de paro del
colectivo gitano es superior a la media ya elevada en Andalucía, de
un 30%, pero sabemos que no responde en su totalidad a causas
derivadas de la exclusión social. Ser gitano no puede ser un con-
dicionante. Antes que nada, las personas son ciudadanos iguales,
y como tales han de disfrutar de los mismos derechos, obligacio-
nes y oportunidades, a todos los niveles. Hay que trabajar también
con las mujeres, que sufren aún más la lacra del desempleo. Siempre
digo que Andalucía es la mejor tierra de España y de Europa, y su
potencial físico territorial y su riqueza en “recursos humanos” nos
alientan a trabajar para hacer de Andalucía una tierra más próspera
y más justa y solidaria para todos.

– Creemos que hoy en día ser
gitano no es una traba para ser
ciudadano de hecho y de derecho,
y que los gitanos participan
activamente en la vida social y
también en la vida de nuestro
partido en el que están
plenamente integrados
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la igualdad de oportunidades, que tenga en cuenta los condicio-
nantes particulares del colectivo.

La idea de Andalucía en la que trabajamos los populares andalu-
ces no deja espacios a los sentimientos discriminatorios y es activa
y combativa con quienes las expresan. El compromiso de nuestro
partido contra las actitudes intolerantes quiere alcanzar al último
rincón de Andalucía.

DIEGO VALDERAS SOSA 
Candidato por Izquierda Unida Los Verdes - Convocatoria por
Andalucía (IULV-CA)

Nacido en Bollullos Par del Condado, Huelva, en 1953, ha sido par-
lamentario por la provincia de Huelva y portavoz del Grupo de IU
LV-CA en la Cámara andaluza. Fue candidato a la Presidencia de
la Junta de Andalucía por esta formación en la elecciones de 2004
y 2008. Anteriormente había sido alcalde de su localidad natal y pre-
sidente del Parlamento de Andalucía entre 1994 y 1996.

 – La comunidad gitana continúa siendo uno de los grupos más
discriminados y que sufre mayor rechazo social, según los datos
de varias encuestas del CIS. ¿Qué políticas o medidas ha
llevado y llevará a cabo su Grupo Parlamentario para promo-
ver la inclusión social de los gitanos y gitanas andaluces?  

IU LV-CA durante la legislatura que se cierra hemos defendido una
política social inclusiva de los sectores más débiles de la sociedad
andaluza. Para nosotros, ha sido una prioridad que el Parlamento
de Andalucía aprobase la renta básica andaluza, una herramienta
esencial para poder avanzar en materia de igualdad social, que
aparece en nuestro Estatuto y que fue un compromiso del actual
Consejo de Gobierno. Desgraciadamente el PSOE-A no ha acep-
tado ninguna de las iniciativas presentadas, a pesar de que con ello
han incumplido con su programa de Gobierno.

 – En el ámbito concreto del empleo, esencial para la inclusión
social, y en el contexto de unos altísimos índices de desempleo
tanto en el conjunto de la población española y andaluza como
en la población gitana en particular ¿Cómo se podría ayudar a
mejorar la cualificación profesional y el empleo de los gitanos
y gitanas?

Con un 30% de desempleo, con un 1.200.000 andaluces y anda-
luzas en el paro, la creación de empleo es una prioridad que debe
tener cualquier representante público. IU LV-CA, como una fuerza
de izquierdas, hemos defendido que la mejor forma de crear empleo
es a través de la intervención pública en la economía, con planes
de empleo específicos y con una nueva orientación en el modelo
productivo de Andalucía. Para financiar estos planes de empleo,
hemos apostado por una reforma fiscal progresiva en la que paguen
y contribuyan más, lo que más tienen.

 – En Andalucía  la comunidad gitana ha hecho grandes apor-
taciones (culturales, económicas, sociales, etc.) a lo que se
conoce hoy como “sentir andaluz”. ¿Cree que debería haber un
mayor reconocimiento institucional y social de la contribución
de los gitanos a Andalucía?

Por supuesto creemos que hay que reconocer a la comunidad gitana
de Andalucía su aportación a lo que hoy somos. No se podría enten-
der el sentir andaluz sin los gitanos de Andalucía, sin su indudable

 – En Andalucía  la comunidad gitana ha hecho grandes apor-
taciones (culturales, económicas, sociales, etc.) a lo que se
conoce hoy como “sentir andaluz”. ¿Cree que debería haber un
mayor reconocimiento institucional y social de la contribución
de los gitanos a Andalucía?

El alma del Pueblo Gitano es una de las raíces del alma del Pueblo
Andaluz. Considerar una minoría a los gitanos, podría establecer
condicionantes étnicos a la presencia de un colectivo muy amplio
de andaluces en nuestra sociedad. El Partido Popular de Andalu-
cía quiere aparcar las consideraciones políticas del Pueblo Gitano,
como una minoría étnica; queremos apoyar y potenciar sus pecu-
liaridades culturales, lingüísticas, artísticas y humanas para el
fomento de la diversidad en nuestra tierra. No sólo debemos apoyar
esas manifestaciones peculiares, sino que consideramos que Anda-
lucía no puede perderlas nunca y hay que protegerlas como
monedas de oro, acuñadas durante siglos, del tesoro de nuestro
patrimonio cultural y humano. 

 – La Fundación Secretariado Gitano en Andalucía, en el año 2010
trabajó con más de 11.700 personas, y a través de sus Progra-
mas de Empleo, consiguió 11.480  contratos laborales para 4.775
personas. ¿Cómo valora la actuación del Tercer Sector en las
mejoras de las condiciones de vida de los andaluces y andalu-
zas más desfavorecidos y desfavorecidas?

El Partido Popular ha tenido ocasión recientemente de compro-
meterse en el programa electoral y de resaltar la importancia de la
Economía Social dentro de la sociedad española, tanto desde el lado
económico como generadora de empleo y riqueza, como desde el
punto de vista social como entidades integradoras de colectivos en
riesgo de exclusión laboral. Si no existiera el Tercer Sector, miles de
empleos desaparecerían y por tanto mi compromiso es apoyarla
económica y políticamente dentro de las medidas de apoyo al
emprendedor, por los valores de estabilidad y de cohesión que
aportan al tejido empresarial y que son fundamentales hoy para com-
batir la crisis. Las iniciativas que nacen de la economía social son
hoy por hoy una fuente de oportunidades, empleo y expresión de
solidaridad, que contribuye de manera significativa a enriquecer
nuestro tejido productivo. 

 – En un futuro inmediato, ¿qué espera de la Comunidad Gitana
andaluza y en qué colaboraría su Grupo Parlamentario para
lograr su plena inclusión social y participación ciudadana?

La Comunidad Gitana andaluza, demuestra día a día su capacidad
para crecer y su trabajo incansable para luchar contra la exclusión.
El Partido Popular va a trabajar activamente para que la Comuni-
dad gitana andaluza siga orgullosa de sus costumbres y deje de
formar parte de los colectivos más vulnerables. Creemos que hoy
en día ser gitano no es una traba para ser ciudadano de hecho y de
derecho, y que los gitanos participan activamente en la vida social
y también en la vida de nuestro partido en el que están plenamen-
te integrados. En nuestra opinión, la educación es la herramienta fun-
damental para superar los desequilibrios sociales y por ello será una
prioridad de nuestra actividad política. 

Vamos a ofrecer proyectos de mejora de las condiciones de vida del
Pueblo Gitano en una doble vertiente. Con políticas generales que
tengan en cuenta los valores particulares de este grupo de anda-
luces y con políticas particulares de inclusión social para alcanzar
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aportación. Desde IU LV-CA estamos plenamente de acuerdo en ese
reconocimiento y en decir a los todos los andaluces, la incuestio-
nable aportación que ha hecho vuestra comunidad al desarrollo de
nuestra tierra. 

 – La Fundación Secretariado Gitano en Andalucía, en el año
2010 trabajó con más de 11.700 personas, y a través de sus Pro-
gramas de Empleo, consiguió 11.480  contratos laborales.
¿Cómo valora la actuación del Tercer Sector en las mejoras de
las condiciones de vida de los andaluces y andaluzas más des-
favorecidos y desfavorecidas?

El tercer sector es fundamental, desgraciadamente no todas las
fuerzas políticas tienen la misma percepción y vemos como los
recortes presupuestarios están poniendo en riesgo un trabajo que

ha sido fundamental. Dentro de los planes para crear empleo desde
lo público en Andalucía, IU LV-CA tiene a este sector como priori-
tario, ya que es en la apuesta por la economía social donde más
esperanzas tenemos en la salida de la actual crisis económica. 

 – En un futuro inmediato, ¿qué espera de la Comunidad Gitana
andaluza y en qué colaboraría su Grupo Parlamentario para
lograr su plena inclusión social y participación ciudadana?

IU LV-CA espera que la comunidad gitana siga aportando como
hasta ahora en el futuro de Andalucía. Desde el Grupo Parlamen-
tario de IU LV-CA tenéis las puertas abiertas para ser los interlo-
cutores de vuestras reivindicaciones y proyectos. Queremos ser la
voz de la calle, y los gitanos andaluces son una parte esencial de
esa calle a la que aspiramos a representar en el futuro.  l

– IU LV-CA, como una fuerza de
izquierdas, hemos defendido que
la mejor forma de crear empleo es
a través de la intervención pública
en la economía, con planes de
empleo específicos y con una
nueva orientación en el modelo
productivo de Andalucía



La reunión combinó talle-
res y sesiones plenarias
para proporcionar a
todos los actores la posi-
bilidad de contar con
espacios adecuados
para el intercambio de
ideas y la reflexión con-
junta. Hubo tres talleres
en los que se dividió a
los participantes de
acuerdo con el tipo de
actor al que representa-
ban: Estados miembros,
organizaciones de la
sociedad civil y organi-
zaciones internacionales
y redes de organismos públicos.

El uso de Fondos Estructurales para la integración de la población
gitana estuvo en lo más alto de la agenda, de hecho fue el único
tema específico que se abordó en las sesiones plenarias. Un taller
específico analizó cómo los fondos de la UE tales como el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo
(FSE) podrían movilizarse para apoyar las estrategias nacionales para
la integración de la población gitana.

Más información: 
http://ec.europa.eu/justice/events/roma-platform/   l
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6ª reunión de la Plataforma Europea sobre la 
Inclusión de la Población Gitana
L a Plataforma se reunió en Bruselas el 17 y 18 de noviembre,

organizada por la  Dirección General de Justicia de la Comisión
Europea para tratar sobre "El papel de los actores para conseguir
que el marco de la UE sea un éxito". El uso de Fondos Estructu-
rales para la integración de la población gitana estuvo en lo más alto
de la agenda.

La Plataforma fue organizada en un momento clave ya los Estados
miembros, en esas fechas, estaban a punto de presentar sus Estra-
tegias Nacionales para la Inclusión de los Gitanos. También fue la
primera reunión de la Plataforma tras su reciente reforma para refor-
zar su papel y su funcionamiento de acuerdo con la Comunicación
de la Comisión sobre el Marco Europeo. 

La Plataforma ha ido evolucionado desde su primera reunión en la
República Checa en primavera de 2009 a medida que el tema gitano
ha ido adquiriendo mayor importancia en la agenda política. Por ello,
los diferentes actores hicieron un llamamiento a la Comisión para
que reforzase el proceso de la Plataforma con el objetivo de garan-
tizar un mejor intercambio de experiencias así como proporcionar
apoyo y facilitar la cooperación entre todas las partes implicadas.

Temas claves y resultados 
Los encargados de abrir la conferencia fueron el Comisario de
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión László Andor, la Directora
General de la Dirección General Justicia de la Comisión
Europea, Françoise Le Bail y la Plenipotenciaria del Gobierno para
Igualdad de Trato de la Presidencia polaca de la UE Elzbieta Rad-
ziszewska.

L a Coalición, de la que forma parte la Fundación Secretariado
Gitano junto a otras ONG europeas como Amnistía Internacio-

nal, ERIO, ERRC, REF, etc., ha sido galardonada en los European
Public Affair Awards 2011 en la modalidad de “Campaña del año”,
por su labor de sensibilización a nivel europeo para el desarrollo de
una Estrategia de inclusión social de la población gitana. Este premio
viene a reconocer el trabajo de varios años de diversas organiza-
ciones europeas, entre las que se encuentra la FSG, que desde
diversos puntos de vista, han aunado sus fuerzas y su buen hacer
para promover un cambio en las políticas con la población gitana
en Europa para lograr, de una vez por todas, la igualdad, la inclu-
sión social y la no-discriminación.

La votación fue un proceso abierto a todas las organizaciones que
aparecen en el registro público de organizaciones de la UE. Más de
1500 personas han votado, sobre un total de 6.000 votos (para el
conjunto de las categorías). La ERPC ha ganado el premio a la mejor
campaña del año con el 48% de los votos.

Más información sobre los Premios EPA:
www.epaawards.com  l Sophie Kammerer recoge el premio en representación de ERPC

La Coalición por una Política europea para la Población
Gitana (ERPC) galardonada en los Premios EPA 2011 



10

INTERNACIONAL

Número 60 • Diciembre 2011 • Revista Trimestral de la FSG

Budapest acoge la reunión semestral de EURoma
dedicada en buena parte a las Estrategias Nacionales
de inclusión

EU Roma - Red Europea de Inclusión Social de la Población
Gitana en el marco de los Fondos Estructurales celebró su

reunión semestral en la ciudad de Budapest, los días 10 y 11 de
noviembre, con los socios húngaros como anfitriones.

Un total de 68 personas participaron en la reunión: las Autoridades
de Gestión de los Fondos Estructurales y los responsables de las
políticas con gitanos, socios de la Red en 12 Estados miembros de
la UE, junto con representantes de la Comisión Europea (DG Empleo,
Inclusión Social e Igualdad y la DG de Política Regional) y la Secre-
taría Técnica (desempeñada por la Fundación Secretariado
Gitano).

El programa de trabajo incluía diversos temas siguiendo la actua-
lidad de la agenda política europea vinculada a la población gitana
y a los Fondos Estructurales:

l El papel de los Fondos Estructurales en la educación de la
población gitana. La red analizó la situación actual del uso que se
está haciendo de los Fondos Estructurales y el potencial que
suponen para apoyar nuevas iniciativas. Se presentaron experien-
cias de Hungría, Grecia, Rumania y España, que sirvieron para ana-
lizar el valor añadido de los Fondos Estructurales e identificar claves
de intervención para futuros proyectos. 

l La Comisión Europea presentó la reciente propuesta sobre los
futuros Reglamentos de los Fondos Estructurales (2014-2020),
identificando las novedades respecto al actual periodo de progra-
mación y resaltando cuáles son las oportunidades que se abren para
la inclusión social en general, pero específicamente para la inclu-
sión social de la población gitana. 

l Las futuras Estrategias Nacionales de inclusión de la Pobla-
ción Gitana y la contribución de los Fondos Estructurales. La red
EURoma hizo un repaso país por país de la situación actual en la
que se encuentran las Estrategias y se centró en identificar aque-
llos aspectos en los que los Fondos Estructurales pueden apoyar
e impulsar el desarrollo de las mismas, recogiendo propuestas, por

Carta de EAPN a los líderes
europeos: “La UE en
peligro: es necesario dar
prioridad a la solidaridad y
a una Estrategia Europa
2020 inclusiva”

L a Red Europea
de Lucha contra

la Pobreza y la
Exclusión Social
(EAPN) de cuya
sección española es miembro la Fundación Secretariado Gitano,
difundió a primeros de diciembre una carta a los Primeros Ministros
y Presidentes de Gobierno de la Unión Europea (UE) en la que se
definen sus propuestas para una salida a la crisis que dé prioridad
a la solidaridad y a una Estrategia Europa 2020 que sea inclusiva.

La carta de EAPN describe los mensajes y acciones clave en
cuatro ideas fuerza:

1. La solidaridad es prioritaria: queremos una Europa social de una
sola velocidad;

2. Es urgente defender una Unión Europea social y democrática;

3. Se debe convertir Europa 2020 en una estrategia de amplio
alcance;

4. Hay que hacer frente al impacto social de la crisis y al aumento de
la pobreza, la desigualdad y la exclusión social con acciones concre-
tas: la inclusión activa integrada, la inversión social y un Nuevo Pacto
que promueva soluciones multidimensionales para todos los grupos.

Más información:
www.eapn.eu  l

ejemplo, sobre los la incorporación de los objetivos marcados en
las Estrategias dentro de los Programas Operativos, la mejora de
los mecanismos de coordinación entre las Autoridades de Gestión
de los Fondos y los órganos responsables de las Estrategias o sobre
el uso de la Asistencia Técnica. 

La red EURoma incorporó a los debates otros actores que pueden
aportar conocimiento y experiencia sobre temas específicos, en este
caso, participaron representantes del Fondo de Educación para los
Gitanos (REF), del Banco Mundial y de la Agencia de la UE para los
Derechos Fundamentales (FRA).

Más información: 
www.euromanet.eu   l
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15 Estados miembros de la UE presentaron en
2011 sus Estrategias Nacionales para la Inclusión
Social de la Población Gitana

1 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/index_en.htm
2 http://www.gitanos.org/servicios/prensa/dossieres/71895.html 

D e acuerdo con el
Marco de la UE pro-
puesto por la Comisión

Europea en abril y aprobado
por el Consejo Europeo en
junio de 2011, los Estados
miembros debían preparar y
presentar a la Comisión Europea sus estrategias nacionales para la
Inclusión Social de la población gitana antes de finales de 2011 (ya
fuese una estrategia completamente nueva o una revisión y mejora
de una estrategia ya existente). Sólo 15 de los 27 Estados miembros
han respetado este plazo. La Comisión espera recibir las estrategias
nacionales de los 12 Estados miembros que faltan lo antes posible.

La estrategia nacional española está en proceso de consulta para
su aprobación, que se ha visto retrasada debido al cambio de
gobierno, ya que es el nuevo equipo de gobierno el que tiene que
aprobar la estrategia. 

Las estrategias nacionales pueden encontrarse en la página web
de la Comisión Europea1. Los documentos están disponible en el
idioma en el que los Estados miembros han enviado la información
(en general en el idioma del país) pero se traducirán al inglés más
adelante.

En la web de la Fundación Secretariado Gitano (www.gitanos.org)
hemos habilitado un Dossier donde vamos recogiendo las infor-
maciones y documentación más relevante sobre este Marco
Europeo de Estrategias Nacionales.2

Aportaciones a la Estrategia en España 
El 15 de diciembre terminó el plazo para el envío al Ministerio
(MSPSI) de las aportaciones de las entidades del Consejo Estatal
del Pueblo Gitano al “1er esquema borrador para discusión” de la
Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana
en España 2020, proceso en el que ha participado activamente la
Fundación Secretariado Gitano.

Desde la FSG se ha hecho una valoración muy positiva del enfoque
y las líneas que recoge la Estrategia Nacional, especialmente por
la incorporación de indicadores que permitan evaluar los progre-
sos que se produzcan en cuatro ámbitos clave: la educación, el
empleo, la vivienda y la salud.

La Comisión Europea ha publicado en su página web las Estrategias Nacionales para la
Inclusión Social de la Población Gitana de los 15 Estados miembros que las habían presentado
a fecha de 31 de diciembre de 2011, a saber: Alemania, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Letonia, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República
Checa y Rumania. 

Asimismo, los trabajos de investigación que la FSG viene desarrollando
desde hace varios años, como los estudios sobre población gitana
y empleo, el mapa de vivienda, la encuesta de salud o las investiga-
ciones sobre normalización educativa, van a ser especialmente valio-
sas para la Estrategia y la medición de resultados de la misma.

La FSG contribuye a la Estrategia Nacional italiana 
El Senado de la República Italiana, con el apoyo de la Open Society
Foundation, organizó el 6 de diciembre una sesión de trabajo para
la elaboración de la Estrategia Nacional de Integración de la Pobla-
ción Gitana (Rom e Sinti). 

La sesión de trabajo estuvo presidida por el nuevo Ministro de Coo-
peración Internacional y Políticas de Igualdad, Andrea Riccardi, y
en ella participó como ponente invitado Isidro Rodríguez, Director
de la Fundación Secretariado Gitano.  l

E n la sesión plenaria del
Parlamento Europeo

del 17 de noviembre, los
eurodiputados se mostra-
ron críticos con la Comisión
por considerar que no se ha ido suficientemente lejos para
luchar contra la discriminación hacia los gitanos, a la luz de los
brotes anti-romaníes que se han producido recientemente en
varios países de la UE. También instaron a los Estados miem-
bros a preparar sus estrategias nacionales sobre la materia
antes de que termine 2011.
Más información:
http://www.europarl.europa.eu  l

Los eurodiputados piden
acciones concretas en la
estrategia
sobre el
pueblo
romaní
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E ste nuevo Informe recoge 115 casos de discriminación regis-
trados en el año 2010 por el Área de Igualdad de Trato
gracias al trabajo de los 64 centros de asistencia a víctimas

de discriminación que la Fundación tiene en las principales capi-
tales españolas.

En la mesa inaugural de la presentación estatal participaron Cris-
tina Saucedo, directora general para la igualdad en el empleo y
contra la discriminación del Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad; Inmaculada Lasala, subdirectora general adjunta de Pro-
gramas Sociales del mismo Ministerio; y Álvaro Gil Robles, presi-
dente de honor de la FSG.

A continuación, tuvo lugar la presentación del Informe 2011 pro-
piamente dicha, con las intervenciones del director general de la
FSG, Isidro Rodríguez, y de Sara Giménez e Irene Muela por parte
del Área de Igualdad de la Fundación. 

La FSG presenta su 7º Informe Anual
“Discriminación y Comunidad Gitana”
en el que se recogen 115 casos
La Fundación Secretariado Gitano ha presentado, un año más, su Informe Anual
Discriminación y Comunidad Gitana 2011, en un acto estatal celebrado el 8 de noviembre en
el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. También se han realizado presentaciones
en otras localidades, de las que reseñamos aquí las realizadas en Jaén y la presentación a
la presidenta del Parlamento de Andalucía. 

El director de la FSG Situó los orígenes del Área de igualdad de trato
en 2002 (“al poco tiempo de salir la Directiva 2000/43”) y sus cuatro
principales líneas de acción que se siguen manteniendo en la actua-
lidad: la sensibilización (con el Informe anual y algunas campañas);
la asistencia técnica y formación de agentes; la asistencia a las víc-
timas; y la promoción de políticas más activas, con otras organi-
zaciones sociales o apoyando las iniciativas legislativas. Para el
director de la FSG, “nos encontramos en un momento histórico para
la comunidad gitana gracias al Marco europeo de estrategias nacio-
nales ya que por primera vez se marcan objetivos concretos en
ámbitos clave como el empleo, la salud, la vivienda y la educación”.
Y a pesar de que en este Marco no se recoja explícitamente la lucha
contra la discriminación, situó en primer lugar esos objetivos por
ámbitos clave “ya que estos son precondición para la igualdad”. 

Presentación estatal (Madrid, 8 de noviembre)
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donde una gran mayoría de los casos año tras año son reportados
desde sus oficinas.

En la presentación a la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves
Botella, se contó con la presencia Antonio Soto, patrono de la FSG;
Juan Reyes, Director Territorial para Andalucía de la FSG; Antonia
Sánchez, coordinadora provincial de la FSG en Sevilla y María Ore-
llana técnico del área de Igualdad de la FSG en Andalucía.

La presentación se realizó en el Salón de Protocolo del Parlamen-
to Andaluz, donde la delegación que representaba a la FSG en
Andalucía fue recibida en un ambiente muy cordial y pudo inter-
cambiar impresiones del avance de la comunidad gitana y en par-
ticular de la discriminación en Andalucía. 

Para esta presentación se seleccionó una fecha de especial rele-
vancia y significación para la comunidad gitana andaluza, el “Día
de los Gitanos Andaluces”, en el que también una delegación de
la Federación Fakali-Amuradi, hizo entrega de una bandera gitana
a la presidenta del Parlamento, que fue izada ante la fachada del
mismo.

Presentación en Jaén
El 29 de noviembre se realizó otra presentación del Informe de Dis-
criminación en Jaén. El acto tuvo lugar en el Patronato Municipal
de Asuntos Sociales del Ayuntamiento y estuvo dirigido a profe-
sionales de distintos ámbitos que trabajan de forma directa con per-
sonas gitanas: trabajadores y educadores sociales, técnicos de otras
entidades sociales y profesionales del ámbito de la educación. La
presentación fue realizada por las técnicos del área de Igualdad de
la FSG, Irene Muela y María Orellana.

El objetivo de esta presentación fue dar a conocer el concepto de
discriminación y sus principales tipologías, presentar la labor del área
de Igualdad de la FSG, así como las campañas de sensibilización
social que la FSG lleva a cabo para luchar contra prejuicios y este-
reotipos. De esta forma, los participantes en esta presentación,
potenciales conocedores de casos de discriminación, pueden con-
vertirse a su vez en colaboradores en nuestra lucha contra la dis-
criminación por origen étnico. El evento fue asistido por las azafa-
tas del programa de ECOTUR de FSG-Jaén.   l

En la presentación de los datos del Informe, Irene Muela, del Área
de Igualdad de la FSG, presentó en primer lugar sus principales sec-
ciones y contenidos específicos de este año, en el que se han reco-
gido 115 casos (un 32% en medios de comunicación; 17% en
empleo; 11% en acceso a bienes y servicios; 9% en vivienda; 8%
en educación). Por su parte, Sara Giménez, responsable del Área,
se centró en las Conclusiones y aportó elementos de su propia con-
dición de mujer gitana para ilustrar los temas clave: “todavía se me
pone un nudo en el estómago cuando escucho cómo se refieren a
veces a nosotros, percibo el odio y que esto se dé en el siglo XXI
es una sensación brutal”. Entre otros muchos aspectos señaló cómo
con la crisis se está detectando un incremento en los casos de dis-
criminación en el empleo; el alto porcentaje de casos (69%) que
afectan a mujeres o que ya de 2011 se llevan recogidos 140 casos.
Finalmente señaló la necesidad de dar una profundidad integral a
la estrategia de igualdad de trato y de contar con recursos para llevar
algunos casos a los tribunales, “ya que la víctima lo necesita para
confiar en el servicio”.

El siguiente bloque estuvo dedicado al análisis de 4 aspectos con-
cretos de la discriminación en una mesa redonda moderada por Fer-
nando Rey, patrono de la FSG: el ciberodio, a cargo de Arancha
Moretón, profesora de la Universidad de Valladolid; la Recomen-
dación nº 13 de ECRI sobre antigitanismo y discriminación, por
Pedro Aguilera, miembro español de ECRI; las Estrategias Nacio-
nales de inclusión de la población gitana, por Inés Cedrón, del
departamento de Internacional de la FSG; y la campaña Gitan@s
= Ciudadan@s, por Mª Teresa Andrés, directora del dpto de Inclu-
sión social.

En el acto de clausura, presentado por Antonio Soto, del patrona-
to de la FSG, participaron Ignacio Sola, subdirector general para la
igualdad de trato de la Secretaría de Estado de Igualdad del MSPSI
y Jesús Loza, parlamentario vasco.

Una información más amplia sobre este acto y enlace al Informe
2011 a texto completo en: 

www.gitanos.org/areas/igualdad_de_trato_y_no_discriminacion/notic
ias/78256.html

Presentación a la presidenta del Parlamento
de Andalucía 
El día 22 de noviembre, la Fundación Secretariado Gitano, en el Día
de los Gitanos Andaluces, presentó su Informe Anual  de ‘Discrimi-
nación y Comunidad Gitana 2011’ ante la presidenta del Parlamen-
to Andaluz Fuensanta Coves.

L a  F u n d a c i ó n
Secretariado Gitano
en Andalucía se
encuentra fuerte-
mente comprometi-
da con la lucha
contra la discrimina-
ción de la comuni-
dad gitana, prueba
de ello es la impor-
tante relevancia que
tiene este territorio
dentro del informe,

Fuensanta Coves y Antonio Soto en el
Parlamento Andaluz

Presentación en Jaén
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E l [entonces] minis-
tro de Trabajo e

Inmigración, Valeria-
no Gómez, mantuvo el
2 de noviembre una
reunión con las orga-
nizaciones Cáritas,
Cruz Roja Española,
Fundación ONCE y
Fundación Secretariado Gitano en la que les hizo llegar su reco-
nocimiento por la labor llevada a cabo en el Programa Operativo
Lucha contra la Discriminación. En representación de la FSG asis-
tieron su presidente, Pedro Puente y su director general, Isidro Rodrí-
guez. Entre otros aspectos positivos de este Programa Operativo,
el ministro resaltó algunos de los relacionados con la metodología
y enfoques que se han tenido en cuenta para incorporarlos a la
nueva Estrategia Española de Empleo 2012-2014, como es el desa-
rrollo de itinerarios individualizados de acceso al empleo.

Según informó el Ministerio, el Programa Operativo, con gran expe-
riencia en medidas orientadas a los grupos más vulnerables y exclui-
dos del mercado de trabajo, ha demostrado resultados positivos
en su trayectoria tanto en la etapa de bonanza económica como en
los momentos de mayor impacto de la crisis, incrementando el
número de beneficiarios, las actividades formativas y los contratos
conseguidos.

Según el informe de resultados presentado por las ONG, el Programa
ha hecho posible desde 2000 a 2010, 502.851 itinerarios de inser-
ción, 201.422 inserciones en el mercado laboral, que 134.609 per-
sonas hayan pasado por acciones formativas y se hayan creado
1.363 empresas. De esta manera, en 2010 el número de beneficia-
rios se incrementó en relación con los años anteriores un 56%, las
contrataciones un 9% y el número de acciones formativas un 63%.

El ministro escuchó también de los portavoces de las organizaciones
el valor específico que pueden aportar a las medidas de no dis-
criminación en el trabajo. Así destacaron los procedimientos adap-
tados especialmente a los grupos más alejados del mercado laboral,
la capacidad de movilizar recursos económicos (en el ámbito público
y el privado), la colaboración estrecha con las administraciones
públicas y con una red importante de empresas y el trabajo inte-
gral con las personas, las familias y los entornos en los que están
viven. Las organizaciones que trabajan el Programa Operativo pidie-
ron al titular de Trabajo e Inmigración un compromiso para que la
lucha contra la discriminación y la exclusión en el mercado de
trabajo de los grupos más vulnerables sea una prioridad en los
futuros reglamentos de los Fondos Estructurales y en las políticas
activas de empleo.  l

El ministro de Trabajo
reconoce la labor de las
ONG que gestionan el
Programa Operativo Lucha
contra la Discriminación

¡Sin miedo a la libertad!
lema del Congreso
Mundial de Mujeres
Gitanas celebrado en
Granada

D urante los días 23 a 25 de octubre se celebró en la Universi-
dad Menéndez Pelayo de Granada el I Congreso Mundial de

Mujeres Gitanas y III Conferencia Internacional de Mujeres
Gitanas coorganizados por el Instituto de Cultura Gitana y el Consejo
de Europa y que ha contado con la colaboración de otras muchas
instituciones públicas y privadas. 

A este Encuentro han acudido más de 200 mujeres gitanas de diver-
sos países entre los que se encuentran: Francia, Portugal, Holanda,
Palestina, Finlandia, Grecia, Rumania, Hungría, India, Estados
Unidos, Colombia y España entre otros. El Congreso ha analizado
los nuevos retos de las mujeres gitanas en el siglo XXI, especial-
mente su lucha por la igualdad desde la identidad gitana. Mujeres
gitanas de distintos continentes que han luchando durante años
contra la doble discriminación, como mujeres y como gitanas, ponen
todos sus esfuerzos para unirse y gritar “Sin miedo a la libertad” y
hacerlo juntas.

El Congreso se centró en tres grandes áreas de trabajo:

n Situación actual de las mujeres romaníes en el mundo. Mujer
romaní y cultura. Aportación de la cultura romaní a la cultura general. 

n Derechos Humanos de las Mujeres Gitanas. 

n Mujer romaní y ciudadanía: Participación social y política 

Una amplia información sobre el Congreso (Programa, Objetivos,
Dinámica de trabajo, Declaración final… ), así como el documen-
to Algunas reflexiones para el debate, elaborado por Alexandrina
da Fonseca, Dolores Fernández, Sarah Carmona, Ana Dalila Gómez,
Carmen Carrillo, Trinidad Muñoz, Gracia Jiménez, Ostalinda Suárez,
Beatriz Carrillo, Rosa Vázquez, Amara Montoya puede consultar-
se en la web: www.uimpgranada.es/mujeresgitanas/   l
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Colectivos sociales
andaluces se suman al
proyecto “In other words”
dirigido a erradicar
mensajes xenófobos en la
prensa

E l proyecto europeo
“In other words”,

que promueve la
Administración provin-
cial de Jaén junto con
otras entidades de
cinco países tiene como objetivo “concienciar, trabajar e intentar
erradicar expresiones que lleven a la xenofobia o que menospre-
cien a las personas por su condición sexual, étnica, religiosa o de
cualquier otra índole”, según explicó la diputada de Igualdad y Bie-
nestar Social Sofía Nieto.

En este acto de presentación celebrado el 14 de diciembre, nueve
asociaciones jiennenses de inmigrantes, jóvenes, mujeres, perso-
nas homosexuales, discapacitadas o de etnia gitana, entre ellas la
Fundación Secretariado Gitano en Jaén, se han sumado a este pro-
yecto. 

A través de este proyecto financiado por la Dirección General de
Justicia de la Comisión Europea, se desarrollará una metodología
y distintas acciones que contribuyan a reducir el impacto de men-
sajes en medios y comunicaciones públicas que redunden en este-
reotipos racistas, xenófobos, antisemitas o islamófobos, entre otros.
El desarrollo del proyecto se recoge en una página web y en un
boletín mensual. Además, se creará un observatorio de prensa local
contra la discriminación y la xenofobia.  l

Formaciones anti-discriminación organizadas por
Kamira  en Zaragoza y Córdoba

L a Federación de Asociaciones de
Mujeres Gitanas Kamira organizó a

finales de 2011 unas acciones de for-
mación en Zaragoza y Córdoba en las
que participó la Fundación Secretariado Gitano. 

El 23 de noviembre, la responsable del área de Igualdad de la FSG,
Sara Giménez, participó en la jornada “Aplicación práctica de la
legislación antidiscriminatoria”, organizada en el Centro Joaquín
Roncal en Zaragoza. La formación era destinada a las asociacio-
nes gitanas de en Zaragoza y en la misma se analizó la Directiva
de igualdad de trato, el trabajo que desarrolla el Consejo para la Pro-
moción de Igualdad de Trato y el servicio que desarrolla la FSG para
combatir la discriminación de la comunidad gitana.

Primera Conferencia
del Consejo de Igualdad
de Trato 

L os días 2 y 3 de noviembre de 2011 se celebró en Madrid la
primera Conferencia anual del Consejo dedicada a "El papel de

los organismos de igualdad en la lucha contra la discriminación
étnica y racial" y que ha tenido como objetivos aumentar el análi-
sis y el debate sobre igualdad y no discriminación por origen racial
o étnico en España; profundizar en algunos temas que son esen-
ciales para la acción y el programa de trabajo del Consejo; discu-
tir con las instituciones y actores clave sobre cuáles son los retos
del Consejo en el contexto económico y social actual.

Esta Conferencia se dividió en cuatro mesas redondas en las que
se trataron algunas de las cuestiones y los retos más acuciantes
en este ámbito: 

n Panorama de la discriminación y tendencias

n La perspectiva legal

n La asistencia a víctimas de discriminación

n El papel de la comunicación en la promoción del derecho a la
igualdad y a la no discriminación

La Fundación Secretariado Gitano participó moderando una de las
mesas como entidad coordinadora del Grupo de asistencia a víc-
timas de discriminación del Consejo.

Más información y acceso al Documento de conclusiones y retos
clave (en español e inglés) en: 

www.igualdadynodiscriminacion.org/destacados/Conferencia2011_
docCNCL.htm   l

La segunda tuvo lugar los días 12-13 de diciembre en el Colegio de
Abogados de Córdoba. Las jornadas fueron introducidas con una
ponencia de Fernando Rey, Catedrático de Derecho Constitucional,
quien enmarco la legislación europea en materia de Igualdad, y tras
ella, se continúo abordando los conceptos jurídicos de la igualdad
de trato, por Ignacio Sola, Subdirector general para la Igualdad de
Trato y no Discriminación, Alia Chahin quien desde la secretaría
técnica del Consejo, expuso el trabajo del Consejo para la Igualdad
de Trato y la Red de asistencia a víctimas de discriminación; la FSG
profundizó en la situación de la comunidad gitana y la atención a víc-
timas de discriminación de etnia gitana que realiza la FSG. En esta
formación se trabajó desde el punto de vista práctico la defensa judi-
cial y extrajudicial de la igualdad de trato y no discriminación con
un agente clave en esta materia: los letrados. l
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U n acto simbólico de especial relevancia ha sido el izado de
la bandera gitana en el Parlamento de Andalucía, en Sevilla,
institución en la que se ha presentado también el mismo día

22 de noviembre el Informe de la FSG 'Discriminación y Comuni-
dad Gitana 2011' [Ver sección de Noticias].

Presentamos a continuación algunas de las celebraciones realizadas
en distintas localidades andaluzas por parte de las respectivas sedes
de la Fundación Secretariado Gitano en Andalucía. 

Almería
La FSG en Almería programó durante la semana del 21 al 25 diver-
sas actividades en los centros educativos y de acceso público a
Internet (CAPI), así como la presentación pública en el Instituto
Andaluz de la Juventud ante los medios de comunicación, entidad
que ha colaborado con la Fundación para la celebración de tal día.

En los CAPIs, niños y niñas y jóvenes participaron realizando todo
tipo de actividades, desde manualidades con la bandera gitana,
taller de cómics, dinámicas de sensibilización, video-forums, taller
de “Todos somos iguales”. A su vez, se realizaron actividades con
adultos, como cine-forum, búsqueda en internet de la historia del
pueblo gitano y debates.

Así mismo en el CEIP Punta Entinas desarrollaron un amplio pro-
grama de actividades con el alumnado, entre los que destacan pro-
yecciones audiovisuales sobre la historia del pueblo gitano, sus cos-
tumbres, tradiciones y valores, con su posterior debate sobre los
temas que más les interesan y preocupan, así como cuentacuen-
tos y dibujos animados para los más pequeños.

El día 22, la coordinadora de la FSG-Almería, Lola Ramón, junto con
la coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería,
Anabel Mateo, inauguraban la exposición “Mujeres Participando”,
quedando expuesta en el Salón de Actos del Instituto Andaluz de
la Juventud. 

Por otro lado, el mismo día 22, la concejala adjunta del Área de Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido, María José Martín, pre-
sentó el programa a desarrollar y fue la encargada de entregar los
premios de la IV Edición del concurso de redacción y dibujo “¿Qué
conoces de la cultura gitana?”. 

Córdoba
Con motivo de esta celebración la FSG-Córdoba llevó a cabo un acto
que de manera familiar y distendida permitió celebrar la especial rele-

Día de los Gitanos Andaluces - 2011
Un año más, el 22 de noviembre de 2011 se realizaron numerosas conmemoraciones del Día de
los Gitanos Andaluces. Desde el año 1994 aproximadamente vienen celebrándose, por parte de
algunas asociaciones gitanas, actos en conmemoración de la llegada de los primeros grupos
de gitanos y gitanas a Andalucía. Esta llegada aparece recogida en los Hechos del Condestable
Don Miguel Lucas de Iranzo, gobernador de Jaén y primer andaluz que (documentadamente)
acoge a miembros del Pueblo Gitano allá por el año 1462. El 30 de octubre de 1996, el Parlamento
de Andalucía aprobó una Declaración Institucional relativa a la celebración del 22 de noviembre
como "Día del Gitano Andaluz“.

vancia de este día. Dentro de la programación llevada a cabo des-
tacan la lectura del Manifiesto del Gitano Andaluz por parte de un
alumno de los programas educativos, las palabras del coordinador
de la Fundación, la emisión de un corto sobre el programa de edu-
cación Promociona y una distendida charla coloquio sobre temas de
importancia y reflexión moderada por otro de nuestros alumnos, lo
cual dio paso a una merienda de convivencia en la que los más de
60 asistentes pudieron conocerse más tranquilamente y compartir
sus experiencias y vivencias en un clima familiar y distendido.

Agradecer a la Biblioteca Central de Córdoba la cesión del espacio
y a todos los gitanos y gitanas que asistieron su participación en
el evento.

Jaén 
La Fundación Secretariado Gitano en Jaén, junto a vecinos y vecinas
de la localidad celebró el día del Gitano Andaluz con un acto que
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tuvo lugar día 21 en el salón de actos del Patronato Municipal de
Asuntos Sociales. 

Jerez
El 25 de noviembre se celebraron los actos en Jerez, en el Centro
Andaluz de Flamenco. La recepción de los participantes estuvo a
cargo de varias alumnas de la Escuela Taller, que recibieron a los
presentes con una degustación de buñuelos con chocolate.

La apertura fue a cargo de Antonio Montero, concejal responsable
del Plan Especial de Promociones Culturales, Olga de la Pascua,
Directora del Centro Andaluz de flamenco y Antonio Soto, Patrono
de la Fundación.

Este año el tema a tratar ha sido la cocina gitana, en una mesa de
experiencia, formada por tres generaciones, la tata Curra, una mujer
mayor acostumbrada a cocinar en el campo y para muchas per-
sonas, Manuel Valencia, cocinero profesional y autor del libro La
Cocina Gitana de Jerez y Ángel Taboada, joven cocinero que ya
tiene en su haber varios premios tanto a nivel nacional como auto-
nómico.

Gracias a la gran asistencia de público y el interés por el tema prin-
cipal, el acto fue muy dinámico y participativo donde se intercam-
biaron experiencias entre todas las generaciones. El acto se cerró
con una actuación flamenca a cargo de jóvenes promesas del fla-
menco

Gibraltar 
Este año la FSG-Campo de Gibraltar, ha querido presentar en la
Comarca la exposición “Culturas para compartir, Gitanos Hoy”. Se
ha expuesto durante la semana del 22 al 25 de noviembre, hacien-
do coincidir la inauguración de dicha exposición con el día de los
Gitanos Andaluces. El acto se llevó a cabo en la Sala de Exposi-
ciones de La Unión Deportiva Linense y asistieron la Teniente-Alcal-
desa, Asunción Barranco, el Concejal de Participación Ciudadana
y Vivienda, José Ruiz, la Concejala de Empleo, Aurora Camacho,
así como usuarios del programa Acceder y alumnos del programa
Promociona acompañados de sus respectivas familias. En dicho
acto se leyeron un documento sobre el motivo de conmemorar el
22 de noviembre como “Día de los Gitanos Andaluces” y un frag-
mento de la Declaración Institucional relativa a dicha celebración
aprobada el 30 de octubre de 1996 por el Parlamento Andaluz. A
continuación se realizó un recorrido sobre la exposición.

Los días 23 y 24 de noviembre, se realizaron visitas guiadas con
alumnos de dos centros escolares: CPEIP Carlos V y el IES Mar de

Poniente, llevando a cabo actividades didácticas. Durante estos tres
días la exposición ha permanecido abierta al público, recibiendo
numerosas visitas.

Linares 
En esta localidad se desarrolló un acto el 24 de noviembre en el
Centro de Interpretación de la Minería, que incluyó los siguientes
actos: Lectura de un texto histórico sobre la llegada de los Gitanos
a Andalucía,  de la mano de Rosa Mª Hernández Cortés, Mediadora
del Programa Acceder en Linares. Mesa institucional, con la pre-
sencia del Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Linares, Luis Moya.
Nos acompañaron también algunos representantes del Partido
Popular, entre ellos Antonio Martínez, Secretario General del PP en
Linares. Entrega de diplomas al alumnado de las diversas acciones
formativas que hemos desarrollado en el Dispositivo de Linares, en
reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, y agradecimiento al
empresariado implicado por su contribución, así como al Ayunta-
miento de Linares por el apoyo en todas nuestras iniciativas. Vino
español y degustación de tapas de diseño, preparadas por Escuela
de Cocina del Sur, una de las empresas colaboradoras, con la que
hemos realizado un curso de Cocina para nuestros usuarios/as.

El evento ha tenido un gran éxito, han sido muchas las personas que
han participado en el mismo y ha tenido una gran difusión a través
de los medios comunicación de la localidad.

Málaga
El día 22, como todos los años, en la sede de la Fundación Secre-
tariado Gitano en Málaga tuvo lugar un acto que conmemora el Día
de los Gitanos Andaluces.

La Jornada, que comenzó en las instalaciones de la FSG, contó con
una apertura del acto de conmemoración con la participación de
la Coordinadora Provincial de la FSG en Málaga, Tamara Esteve
Flores, haciendo balance de los Programas llevados a cabo en la
provincia y los resultados de los mismos durante el periodo 2010-
2011.  En esta mesa se contó con la participación de Francisco de
la Torre Prados, Alcalde Presidente del Ayto. de Málaga;  Ana
Navarro Navarro, Delegada de Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía y  Antonio Manuel Escámez, Delegado de Edu-
cación de la Junta de Andalucía.

Como cierre de del acto, Juan José Flores, Mediador Intercultural
de la FSG realizó una breve reseña histórica de la trayectoria de la
comunidad gitana en Andalucía leyendo a continuación el salvo-
conducto del Condestable Lucas de Iranzo.  También se proyectó
un vídeo con la trayectoria de los gitanos desde que entraron en
Andalucía y se mostraron fotos de Málaga histórica hasta la actua-
lidad y de los antiguos oficios a los actuales. El vídeo estuvo acom-
pañado con la voz en directo de la cantante malagueña Celia Flores
acompañada en la guitarra por Juan Manuel Lucas.

Además de las personas citadas anteriormente, acudieron como
invitados la Concejala del Distrito Palma Palmilla, Concejal de Dere-
chos Sociales y representantes de otros organismos como el Ser-
vicio Andaluz de Empleo, la Empresa Pública del Suelo Andaluz,
Centro de Acceso Público a Internet, EAPN-and, Directores de diver-
sos Colegios de Málaga, Servicios Sociales, otras entidades sin
ánimo de lucro y usuarios y familias de los diversos programas la
Fundación.  l
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P revista legalmente en la Orden de 22 de abril de 1985, por
la que se desarrolla la estructura orgánica de la Consejería
de Trabajo y Seguridad Social, la Secretaría de Estudios y

Aplicaciones para la Comunidad Gitana, se crea el 7 de octubre del
mismo año  como un órgano de asesoramiento de la Junta de Anda-
lucía en las actuaciones que la misma dirija a la promoción del
pueblo gitano en el territorio andaluz. Fue el primer órgano de este
tipo que se creó en España, en respuesta a la necesidad de una
atención integral al Pueblo Gitano.

Las principales acciones llevadas a cabo desde su creación, han
sido, entre otras, las de efectuar la coordinación y el seguimiento
de los proyectos de intervención integral con comunidades gitanas
insertos en el Plan Nacional de Desarrollo Gitano, la elaboración,
redacción y puesta en marcha del Plan Integral para la Comunidad
Gitana de Andalucía  (PICGA), la creación del Centro Sociocultu-
ral Gitano Andaluz (1989) y la elaboración y gestión de la Convo-
catoria de Ayudas Públicas en materia de Minorías Étnicas, de
carácter anual. Asimismo, cabe destacar la organización del I Con-
greso Nacional "Los Gitanos en la Historia y en la Cultura" (Granada,
Noviembre, 1993), y del I Congreso Gitano de la Unión Europea
(Sevilla, 18-21/05/94), el impulso a la declaración del día 22 de
noviembre como Día de los Gitanos Andaluces , la creación y difu-
sión del Premio Andaluz Gitano  o la coordinación de diferentes
publicaciones de carácter divulgativo, educativo o de investigación
para propiciar un mejor acercamiento y un conocimiento más pro-
fundo de la Cultura Gitana.

No obstante lo anterior, a lo largo de los últimos años la Secreta-
ría parece haber ido perdiendo el vigor y el impulso que la carac-
terizó en sus primeros años. Así, por ejemplo:

l El Centro Sociocultural Gitano Andaluz, también una iniciativa
pionera en su género, ha ido reduciendo progresivamente su pre-
supuesto y, en consecuencia, su actividad y ámbito de influen-
cia. Lo que podía haber sido un verdadero referente, no sólo a
nivel estatal sino a nivel europeo e internacional, se ha
quedado en un órgano de escasa relevancia e impacto.

l El PICGA, uno de los primeros, si no el primer plan integral de
ámbito regional dirigido a la comunidad gitana en España, ha desa-
parecido sin que se haya impulsado ninguna nueva iniciativa en
este sentido, mientras que en otras Comunidades Autónomas han
ido apareciendo planes (Cataluña, País Vasco, Navarra…) que
suponen realmente un avance en cuanto al abordaje integral de
las problemáticas que afectan a población gitana.

Más de 25 años de trayectoria dan para hablar del “ayer y hoy” de un organismo, en este
caso la Secretaría para la Comunidad Gitana de la Junta de Andalucía. Para ello, reco-
gemos en primer lugar un documento sobre la misma, consensuado por las principales
entidades gitanas andaluzas y, a continuación, una entrevista a quien fue su responsa-
ble desde el año 1992 hasta su jubilación hace unos meses, José Manuel Leal Sabido. 

Secretaría para la Comunidad
Gitana de la Junta de Andalucía

l La realización de Estudios, Seminarios, Jornadas, Congresos a
iniciativa de la Secretaría y con un impacto más allá de las fron-
teras andaluzas, se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo, por
lo que la misma ha dejado de ser un referente en el ámbito de
la investigación y la reflexión sobre los grandes cambios socia-
les que han afectado y afectan a la población gitana andaluza y
del futuro de dicha población como minoría étnica y como cultura
sometida a un acelerado proceso de transformación.

l El impulso del movimiento asociativo gitano, que caracterizó los
inicios de la Secretaría y la propia existencia del mismo es hoy
casi inexistente, especialmente tras los sucesos ocurridos con
la Federación de Asociaciones Romaníes Andaluzas (FARA), y
limitándose prácticamente en la actualidad a la financiación de
proyectos y actividades de algunas organizaciones. En este
sentido, no parecen existir unos criterios claros de hacia dónde
se quiere ir y cómo se quiere impulsar la participación social y
la articulación del movimiento asociativo.  

l No parece que exista actualmente en la Secretaría una estrate-
gia clara de inclusión, ni demasiada influencia en las políticas
clave desarrolladas desde otras Consejerías (Empleo, Educación,
Vivienda, Salud).

– Fue el primer órgano de este tipo
que se creó en España, 
en respuesta a la necesidad de una
atención integral al Pueblo Gitano
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l Hoy, cuando las iniciativas y políticas dirigidas a la población
roma/gitana a nivel europeo ha evolucionado de manera muy sig-
nificativa en los últimos años y, en la actualidad, el denominado
“modelo español” de intervención con la población gitana se con-
vierte en un referente para el resto de países de la EU, tampoco
parece haber en la Secretaría un alineamiento claro con dichas
iniciativas y políticas. Algo a reconsiderar, teniendo en cuenta que
Andalucía es la región española con mayor porcentaje de pobla-
ción gitana y que, por lo tanto, debería estar en primera línea en
la promoción de medidas de intervención con dicha población. 

Funciones de la Secretaría
Las funciones contempladas en la Orden de creación de la Secre-
taría son las siguientes:

a) Asesorar a los órganos de la Administración Autonómica en las
materias de su competencia, mediante el estudio y comprobación
de las necesidades reales de la comunidad gitana.

b) Colaborar en las actuaciones de la Administración Autonómica,
proporcionando una perspectiva adecuada desde la óptica
gitana para la solución de las carencias y problemas que afectan
al colectivo. 

c) Promover el asociacionismo de la comunidad gitana en aque-
llos lugares del territorio andaluz, donde su incidencia sea menor
o inexistente, fomentándolo en sus niveles municipal, provincial y
autonómico, con la finalidad de conseguir una auténtica repre-
sentatividad ante la Administración. 

d) Sugerir cuantas iniciativas se consideren necesarias para la pro-
moción, a cualquier nivel, del pueblo gitano. 

e) Conseguir una óptima utilización de los recursos y medios arbi-
trados al respecto por la Administración Autonómica mantenien-
do los contactos necesarios con los miembros de la comunidad
gitana. 

f) Realizar el seguimiento de los programas generales y específi-
cos dirigidos al colectivo gitano. 

Desde entonces hasta el presente, se ha ido poniendo también el
acento en algunos otros aspectos, como pueden ser el de propi-
ciar en la sociedad andaluza valores y actitudes propias de una
cultura de la solidaridad y del respeto, o el impulso del status de
la mujer gitana.

Nuevas funciones para una nueva etapa de la
Secretaría
El Estatuto de Autonomía de Andalucía, creado por Ley Orgánica
2/2007, de 19 de marzo fija en su artº 10.3.21, como uno de los
objetivos de la Comunidad Autónoma: "la promoción de las con-
diciones necesarias para la plena integración de las minorías y, en
especial, de la comunidad gitana para su plena incorporación
social". En base a lo expuesto, entendemos que para una próxima
etapa, las principales funciones de la Secretaría deberían ir en la
línea de: 

l Impulsar una política de inclusión social de los gitanos en la
próxima década (plantear la posibilidad de elaborar un nuevo Plan
Integral para los próximos cinco años, al estilo de lo que se ha
hecho en otras CC.AA. –Cataluña, País Vasco, Navarra…- reno-

vable por otros cinco, apoyándonos en la EU2020, con evalua-
ciones intermedias y, sobre todo, dotado económicamente y
orientado a resultados), abordando como temas clave:

• La igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.

• La finalización de la ESO, como principal objetivo en edu-
cación.

• La erradicación del chabolismo y la infravivienda.

• La elaboración de un nuevo PICGA, con fondos suficientes y
fondos suficientes.

l Establecer mecanismos claros de participación institucional del
movimiento asociativo, valorando la creación de un posible
Consejo Gitano Andaluz, en línea con los que existen en otras
CC.AA., y/o de otros instrumentos de participación, que hagan
posible la imprescindible colaboración de la Administración
pública con la sociedad civil que se mueve en éste ámbito.

l Reforzar esa colaboración mediante el apoyo a las iniciativas de
las Organizaciones Sociales, -las cuales han sido y son actores
clave en el proceso de inclusión-, que estén debidamente fun-
damentadas y diseñadas en base a criterios de viabilidad técnica
y rigor metodológico.  

l Cumplir realmente una función de supervisión, seguimiento y eva-
luación de los resultados de las intervenciones dirigidas a la
población gitana andaluza, en orden a una óptima utilización de
los recursos y medios arbitrados al respecto por la Administra-
ción Autonómica.

l Impulsar iniciativas en el ámbito de la Igualdad de Trato y No Dis-
criminación por el origen racial o étnico, alineadas y en sintonía
con las que se vienen desarrollando a nivel estatal.

l Replantear y reestructurar el Centro Sociocultural Gitano
Andaluz, dotándolo de medios, contenidos y recursos que hagan
posible que el mismo pueda convertirse en un referente en el
ámbito del estudio, la investigación, la reflexión, el debate y la
difusión de la cultura gitana, en la línea del recientemente creado
Instituto de Cultura Gitana, a nivel estatal. 

l Cabría plantearse si para todo lo anterior sería conveniente que
la Secretaría estuviese encuadrada en la Consejería de Presi-
dencia y no en la de Igualdad Y Bienestar Social, como medio
para tener una mayor influencia en la coordinación de las distintas
Consejerías implicadas en el hipotético Plan Integral.

l Por último, creemos que la vacante de la Jefatura de la Secre-
taría, a raíz de la jubilación del hasta ahora titular, D. José Manuel
Leal Sabido, ofrece una buena oportunidad para acometer una
revisión del papel jugado hasta ahora por la Secretaría y de sus
funciones en el futuro. En este sentido, siguiendo la iniciativa que
en su día se puso en marcha para la creación del Centro Socio-
cultural Gitano Andaluz, podría ser muy interesante la organi-
zación de unas Jornadas de Reflexión y Debate sobre la exis-
tencia, el rol y las funciones de dicha Secretaría, donde con una
amplia participación de la Administración pública, la sociedad
civil, intelectuales y otros sectores interesados pudiera analizarse
en profundidad el futuro de este “órgano de asesoramiento de
la Junta de Andalucía en las actuaciones que la misma dirija a
la promoción del pueblo gitano en el territorio andaluz”.
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La figura del jefe de la Secretaría

Al margen de las condiciones administrativas que vengan impues-
tas por el marco legal vigente en nuestra Comunidad Autónoma,
creemos necesario tener en cuenta para el nombramiento, en su
caso, de un nuevo Jefe de la Secretaría, una serie de aspectos refe-
ridos al perfil que, a nuestro juicio, entendemos debería tener esta
figura. Entre otros, destacaríamos los siguientes:

l Buen conocimiento de las políticas sociales generales a nivel local,
autonómico, estatal y europeo; buen conocimiento de las polí-
ticas sociales dirigidas a la población gitana, también a los
mismos niveles; buen conocimiento de la cultura gitana, de la

comunidad gitana y del movimiento asociativo gitano (si es
posible a nivel estatal y europeo, mejor); buen dominio de idiomas,
al menos, del inglés; capacidad de diálogo y eficiencia profesional.

l Valorar, además, su pertenencia a la comunidad gitana. 

l Tanto en el caso de que hubiera personas gitanas con el citado
perfil, como de que no, sería deseable poder alcanzar un con-
senso entre la Administración y las entidades sociales en torno
a la persona a nombrar por el órgano público correspondiente.

Sevilla, enero de 2011. 

l Fundación Secretariado Gitano. 
Unión Romaní Andalucía.  Fakali. FACCA.

– ¿Cómo recuerdas los inicios de la Secretaría Gitana? ¿Qué
factores y actores fueron determinantes para su creación?

No tengo un recuerdo personal de los inicios de la Secretaria Gitana,
puesto que ésta se crea en 1985 y yo no llego a la misma hasta el
verano de 1992. En cuanto a factores y actores determinantes,
habría que señalar en el primer caso, un gobierno autonómico sen-
sible a la problemática del pueblo gitano, junto a un movimiento aso-
ciativo entonces pujante que presionaba para crear órganos de reco-
nocimiento e integración de los gitanos y gitanas andaluces.

En cuanto a los actores, cabría señalar a José Rodríguez de la Bor-
bolla, a  la sazón Presidente de la Junta de Andalucía en ese
momento, y desde luego a Pedro Peña, primer jefe de la  Secretaría,
y a Antonio Carmona, que son los verdaderos fundadores e ini-
ciadores de este órgano de la Administración Pública andaluza.

– ¿Crees que la Secretaría ha contribuido en el avance que ha
tenido la Comunidad Gitana en Andalucía? ¿Cuáles han sido sus
principales logros? 

Entrevista a José Manuel Leal
Si, sin duda. La labor de la Secretaría Gitana ha sido clave para la
visibilidad y el reconocimiento de los gitanos y gitanas andaluces.
Yo no hablaría de logros definitivos, sino de objetivos parciales que
se han cubierto o hitos en el difícil camino de la lucha contra la exclu-
sión y por una mejor y más igualitaria relación interétnica. 

Señalaremos algunos:

n El impulso, animación y sostenimiento del asociacionismo gitano
andaluz.

n Las políticas dedicadas a la mujer gitana.
n La creación, gestión y coordinación de programas para gitanos

y gitanas cofinanciados por el Fondo Social Europeo- Junta de
Andalucía.

n Los programas centrados en la escolarización infantil gitana, que con-
siguieron reducir el absentismo escolar de manera muy importante.

n Las investigaciones y estudios universitarios sobre la comunidad
gitana de Andalucía.

n La creación del Premio Gitano Andaluz.
– ¿Qué hubieras mejorado o puesto en marcha si hubieras
tenido las herramientas suficientes a tu alcance?

El Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía, que era un
plan pionero, elaborado por los propios gitanos, consensuado, que
abarcaba todos los ámbitos vitales para la vida de un pueblo, pero
que adolecía de la partida presupuestaria correspondiente.

– ¿Cómo definirías la situación actual de la Secretaría Gitana?
¿Qué papel debería jugar en el futuro?

Creo que la situación de la Secretaría Gitana es penosa: No tiene
personal suficiente ni parcialmente eficiente, sus recursos econó-
micos son cada vez menores y,  para colmo, se ha recortado de
manera importante su actuación técnico-administrativa.

Su papel en el futuro debiera ser, como dice el Himno de Andalu-
cía: “Volver a ser lo que fuimos”, es decir, un referente en España
y en Europa de las políticas con y para gitanas y gitanos que logra-
ran una verdadera relación interétnica de igual a igual entre la pobla-
ción mayoritaria y la minoría autóctona española.  l
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El profesor gitano Ricardo Borrull,
condecorado con la Cruz de Plata de
la Orden Civil de la Solidaridad Social
El Consejo de Ministros acordó el pasado 25 de noviembre, a propuesta del Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, la concesión de las condecoraciones de la Orden Civil
de Sanidad y de la Orden Civil de la Solidaridad Social 2011. Entre los galardonados se encuen-
tra un conocido profesor y activista gitano, Ricardo Borrull Navarro. 
Desde la Fundación Secretariado Gitano queremos manifestarle nuestra enhorabuena por
esta distinción y por su gran labor en el ámbito de la educación. Aprovechamos también para
difundir esta semblanza escrita por sus amigos Carmen Méndez y Jesús Salinas que publi-
camos en nuestra newsletter Gitanos.org (nº89, dic. 2011).

T iene 55 años, gitano enamorado y casado con una preciosa
gitana llamada Maleni, tienen tres hijas, una de ellas estu-
diando cuarto de Químicas en la Universidad de Valencia, otra

ha acabado un Módulo de grado superior de Radioterapia y actual-
mente cursando primero de Fisioterapia. Actualmente es Profesor
de matemáticas en el Instituto de Educación Secundaria Pere Boïl
en la ciudad de Manises (Valencia).

Ha trabajado durante casi una década en el Colegio Público "Centro
de Escolarización Gitana" que pasó a llamarse "Juan Manuel
Montoya", en homenaje a su amigo y médico gitano Juan Manuel
Montoya, muerto a temprana edad. Desde allí trabajó para cambiar
la realidad de desescolarización y abandono que sufrían muchísi-
mos niños y niñas gitanas, buscando una adecuada recepción desde
el sistema educativo y un reconocimiento de la diversidad cultural
gitana en los currículos escolares, proponiendo un desarrollo trans-
versal de la interculturalidad en la que lo gitano forme parte iguali-
taria con el resto de las culturas del Estado español. 

Posteriormente potenció el reconocimiento de la cultura gitana y las
propuestas de solución de los problemas de las familias gitanas a
través de la Secretaría de Asuntos Gitanos de la Generalitat Valen-
ciana, en la cual trabajó durante cuatro años.

Durante cuatro años fue asesor de educación intercultural en el
Centro de Profesores y Recursos de Valencia y otros cuatro años
en el Centro de Recursos y Profesores de Torrent (Valencia). Impor-
tantísima labor de crear e impartir cursos para la formación del pro-
fesorado sobre cultura gitana, estrategias de recepción del alum-
nado diverso, y la apuesta por una educación intercultural, por una
escuela de todas y todos: inclusiva y acogedora, no guetista ni
segregadora.

Luchador infatigable por las causas gitanas, fundamentalmente por
la correcta escolarización de las niñas y niños gitanos en el sistema
educativo. Defensor de la educación intercultural. Uno de los Fun-
dadores de la Asociación de Enseñantes con Gitanos hace 33 años,
de la que actualmente es su Presidente. Militante en los comienzos
de la Asociación Gitana de Valencia y de la Unión Romaní. Confe-
renciante en múltiples foros: Universidades, Ayuntamientos,

Centros de Profesores, Asociaciones y Fundaciones gitanas. Acon-
seja a las y los jóvenes gitanos y a sus familias que no tengan miedo
a estudiar, que ello no implica perder su cultura. Defensor de ser
gitano universitario desde su experiencia.

No ha dudado en hacer públicos en la prensa sus desacuerdos con
los movimientos asociativos gitanos cuando se han otorgado la
representatividad de todos los gitanos para apoyar causas políti-
cas partidistas y mantener un clientelismo subvencionado que anula
la necesaria libertad de las asociaciones para defender y reivindi-
car las carencias e injusticias que sufren las familias gitanas.

Un ejemplo, una referencia para el mundo gitano y no gitano, sin
nada que reprocharle, sin ningún ángulo oscuro en su trayectoria.
Una postura transparente en todo su recorrido.

n Carmen Méndez y Jesús Salinas

Ricardo Borrull (foto:  J. Salinas)
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ANDALUCÍA ACOGE
www.acoge.org
Nace formalmente en 1991 para
dar una respuesta más eficaz y global al entonces incipiente fenó-
meno de la inmigración. Está constituida por nueve asociaciones
repartidas por toda la geografía andaluza y Melilla.

ADAC
www.asociacionadac.org
ADAC- Asociación de Deficiencias de Crecimiento
y Desarrollo, nace en Junio 1992, fue fundada por
un grupo de padres con hijos afectados por pro-
blemas de crecimiento y desarrollo. 

ONG AYUDEMOS A UN NIÑO
www.ayudemosaunnino.org
ONGD que trabaja para mejorar la calidad
de vida de la infancia y otros colectivos que
necesitan atención y ayuda, especialmente las mujeres.

EQUIPO ESTRATEGIAS
www.eapn-andalucia.org/ 
equipoestrategias 
Consultora para el trabajo social. Asesora a ins-
tituciones, ONGs, empresas privadas y perso-
nas individuales.

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO - ANDALUCÍA
www.gitanos.org/zonas/andalucia
Desde sus inicios como Asocia-
ción viene colaborando en Anda-
lucía con entidades locales para la
promoción y mejora en la calidad
de vida de la población gitana. Su
actividad comenzó en los años 60, si bien su constitución como Fun-
dación se produjo en 2001 (más información en el Dossier de este
mismo número).

Contra la pobreza y la
exclusión en Andalucía
Dedicamos la sección de La Red a las entidades del Tercer Sector agrupadas en la red EAPN-
Andalucía (http://eapn-andalucia.org), cuya misión es la erradicación de la pobreza y la
exclusión social, situándola como elemento central en la agenda política y trabajando por
una sociedad donde el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales sea una realidad para
todas las personas.

ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO
CLAVER
www.voluntariadoclaver.org
Su misión es promover una cultura de la solidaridad, especialmente
con los/as excluidos/as de nuestra sociedad. Presta especial aten-
ción a la formación de las/os voluntarias/os para que su acción sea
de calidad y respetuosa de la dignidad de las personas que sufren
marginación.

FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO
www.proyectodonbosco.com
Impulsada y promovida por la Congregación
Salesiana, tiene como finalidad la promoción per-
sonal, educativa y sociolaboral de menores y
jóvenes, preferentemente aquellos que se encuen-
tran en especial dificultad, y colectivos en alto riesgo social y en
situación de exclusión.

FUNDACIÓN MORNESE
www.fundacionmornese.com
Al servicio de los menores, jóvenes, mujeres
y aquellos sectores de la población que se
encuentren en situación de riesgo y exclusión.

ASOCIACIÓN OBJETIVO VIDA
www.objetivovida.org
ONG de proximidad, con vocación social
y una metodología dinámica y transfor-
madora, dirigida a personas en exclusión
o riesgo de exclusión social, a las que se acompaña en sus procesos
de inserción.

FUNDACIÓN CES SEVILLA PROYECTO HOMBRE
www.proyectohombresevilla.com
Programa educativo-terapéutico
para el tratamiento y prevención de
las drogodependencias. Trabaja
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tres aspectos fundamentales: la prevención del consumo de drogas,
la rehabilitación y la reinserción del drogodependiente en todas las
áreas de la sociedad.

ASOCIACIÓN TIERRA NUEVA
www.valdocco.org
Su principal objetivo es la promoción integral de
personas desfavorecidas en situación de alto
riesgo social, desde su integración y reinserción
social, promoción personal, profesional y fomento de empleo.

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CENTROS JUVENILES
EL PATIO
www.federacionelpatio.org
La Federación desarrolla varios progra-
mas por medio de asociaciones juveni-
les federadas y desde la sede central de
la Federación, ésta a su vez pertenece a la Confederación de
Centros Juveniles Don Bosco.

ACCEM ANDALUCÍA
www.accem.es
Presta servicio a los refugiados e inmigrantes que se encuentran en
España promoviendo su inserción en nuestra sociedad a todos los
niveles. 

ALMERÍA ACOGE
www.almeria.acoge.org
Ofrece servicios de inserción laboral,
apoyo a la vivienda, asesoramiento psi-
copedagócio y asesoría jurídica. Además de estos servicios, ges-
tiona centros de acogida y fomenta actividades relacionadas con
la sensibilización. 

CEAR
www.cear.es
La Comisión Española de Ayuda al Refugia-
do (organización no gubernamental fundada
en 1979, de acción voluntaria,  humanitaria,
independiente y plural cuyo objetivo es trabajar junto a los ciuda-
danos y ciudadanas por la defensa del derecho de asilo. 

COCEDER
www.cdrtcampos.es/coceder
Confederación formada por diecinueve
Centros de Desarrollo Rural ubicados en siete Comunidades Autó-
nomas y trece provincias. 

FEAPS ANDALUCÍA
www.feapsandalucia.org

Confederación Andaluza de
Organizaciones en favor de las
Personas con Discapacidad
Intelectual que trabaja en toda Andalucía en coordinación con la
Confederación Nacional FEAPS y otros organismos europeos. 

ASOCIACIÓN SEVILLA EMPLEA
www.sevillaemplea.org
Desde el año 2000 desarrolla servicios de
promoción, creación y gestión del empleo en el ámbito local con el
objetivo de facilitar la inserción sociolaboral de colectivos con espe-
ciales dificultades.

CÁRITAS REGIONAL ANDALUCÍA
www.caritas.es
Tiene por objeto la realización de la
acción caritativa y social de la Iglesia en Andalucía, a través de los
miembros que la integran, así como promover y coordinar la comu-
nicación cristiana de bienes en todas sus formas y de ayudar a la
promoción humana y al desarrollo integral de todos los hombres y
mujeres.

FUNDACIÓN GENUS
www.fundaciongenus.org
Tiene la misión de facilitar la integra-
ción social y laboral de personas en riesgo de exclusión y en situa-
ción de vulnerabilidad, dando prioridad a mujeres con discapaci-
dad causada o agravada por la violencia de género.

CEPAIM ANDALUCÍA
www.cepaim.org
Organización que da respuestas a
dinámicas sociales relacionadas
con el hecho migratorio. Promueve un modelo de sociedad inter-
cultural que facilite el acceso pleno a los derechos de ciudadanía
de personas migrantes, desarrollando políticas de lucha contra cual-
quier forma de exclusión social y colaborando en el desarrollo de
sus países de procedencia.

ARRABAL AID
www.arrabalempleo.org
Esta Asociación nace en 1992 por ini-
ciativa de un grupo de profesionales y con el objetivo básico de pro-
mover la incorporación laboral y social de jóvenes con especiales
dificultades.

ARCA EMPLEO
www.arcaempleo.org
Trabaja para el desarrollo de actuaciones
dirigidas a mejorar la calidad de vida y el
acceso a los recursos en igualdad de condiciones, a través de la
puesta en marcha de iniciativas tendentes a reducir los desequili-
brios sociales de aquellas personas que se encuentran en situa-
ciones de mayor riesgo.

ASOCIACIÓN DE MUJERES
DE SANTIAGO EL MAYOR
www.aammutrera.com
Trabaja con el sector más deprimido de la población conformado
por familias, jóvenes y niños en situación de pobreza y exclusión
social.
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FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE
www.sevillaacoge.org
Trabaja por un cambio de valores, por una
transformación social que nos conduzca a un
nuevo modelo social más solidario, donde
tengan sitio y convivan las personas de culturas diferentes y donde
las libertades, derechos y valores de las mismas sean reconocidos,
protegidos y promocionados.

FUNDACIÓN RAIS
www.fundacionrais.org
Red de Apoyo a la Integración
Sociolaboral que tiene como
objetivo de fomentar la integración de personas excluidas o en
riesgo de exclusión, desarrollando programas y proyectos espe-
cíficamente dirigidos a personas sin hogar y personas inmigrantes
en riesgo de exclusión social.

FEDERACIÓN ANDALUZA COLEGAS
www.colegaweb.org
Agrupa a diferentes asociaciones que
trabajan por la igualdad de lesbianas,
gays, bisexuales y transexuales en dis-
tintos puntos de Andalucía.

FEANSAL
www.feansal.es
La Federación Empresarial Andaluza de
Sociedades Laborales es la organización representativa del
colectivo de las empresas laborales de Andalucía, sector que aglu-
tina en la actualidad a más de 4.500 sociedades.

FAMS COCEMFE SEVILLA
www.cocemfesevilla.es
Federación Provincial de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica
de Sevilla.

FUNDACIÓN ESPLAI
www.fundacionesplai.org
Su misión es fortalecer e implicar al
Tercer Sector en la lucha por la inclu-
sión 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.

MOVIMIENTO POR LA PAZ
www.mpdl.org
El MPDL persigue un doble objetivo en sus actua-
ciones: promover, divulgar, fomentar y amparar los
principios universales que sustentan la paz, el
desarme, la libertad y la convivencia entre los hombres y mujeres
y los pueblos. Y actuar contra las situaciones de desigualdad e injus-
ticia mediante la cooperación al desarrollo y la acción social.

MUNDO ACOGE
www.mundoacoge.org
Asociación de voluntarios cuyo objetivo es con-
tribuir a un cambio social acogiendo a los inmi-
grantes, respetando su identidad cultural, faci-
litando la convivencia armoniosa entre culturas,
promoviendo que todos tengamos igualdad de derechos y
deberes y sensibilizando a la sociedad sobre la nueva realidad inter-
cultural.

COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO
SOCIAL DE MÁLAGA
www.trabajosocialmalaga.org
Corporación de Derecho Público sin
ánimo de lucro, creada en 1969, como
asociación profesional y convertida en
Colegio Profesional en 1983.

COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO
SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES DE SEVILLA
www.trabajosocialsevilla.es
Sus fines son la ordenación del ejer-
cicio de la profesión, su representación
exclusiva en Sevilla, así como la
defensa y promoción de los intereses
profesionales de los colegiados y la
observancia de los principios jurídicos, éticos y deontológicos en
la actuación profesional.

FUNDACIÓN ATENEA
http://fundacionatenea.org
Dedicada al estudio y la intervención
en las diferentes formas de exclusión
social provocadas, especialmente, por problemas que afectan a la
salud. 

FEDERACIÓN ANDALUZA ENLACE
www.f-enlace.org
Formada por 108 entidades de pueblos y
barrios de toda Andalucía que trabajan en la
atención y prevención de problemas de drogodependencias y exclu-
sión social.

ALIENTO
www.asociacion-aliento.es
Asociación benéfica, constituida en mayo de
1993, con el objetivo de atender a personas y
grupos desfavorecidos. Es una plataforma
abierta al voluntariado social, que colabora de
forma organizada a través de programas y proyectos que elabora
y desarrolla la Asociación.
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La Fundación Secretariado
Gitano en Andalucía
Como presentación de este primer número del dossier Andalucía Calí, al que sin duda segui-
rán nuevas entregas, recogemos un resumen de las acciones desarrolladas por la FSG en
la Comunidad Autónoma de Andalucía en los últimos años, con especial atención al ámbi-
to del Empleo, aprovechando para ello la próxima presentación del Estudio ‘Empleo y comu-
nidad gitana en Andalucía’, del que adelantamos aquí algunos resultados. 

L a Fundación Secretariado Gitano en Andalucía ha ido implan-
tándose de forma paulatina y continuada en el territorio. En
la actualidad cuenta con 10 sedes en toda la comunidad autó-

noma y actividad en más de 20 municipios. Haciendo un breve reco-
rrido histórico, la Fundación Secretariado Gitano en Andalucía ha
seguido el siguiente proceso:

La FSG desde sus inicios como Asociación viene colaborando en
Andalucía con entidades locales para la promoción y mejora en la
calidad de vida de la población gitana, y en especial con la pues-
ta en marcha del Programa INEM en el año 2000 para apoyar pro-
gramas sociolaborales y socioeducativos en las ciudades de Gra-
nada y Córdoba.

En el año 2001, a partir de la puesta en marcha del programa de for-
mación y empleo Acceder se crearon cuatro sedes de la FSG en
Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Posteriormente, el año 2003,
se constituyeron tres sedes más: Jerez de la Frontera, Linares y
Almería. Estas dos últimas, se constituyeron como centros en los
que se desarrollaba el programa “Andalucía Orienta” y posterior-
mente, a partir de mayo de 2004, se reconvirtieron a centros en
donde se desarrolla el programa Acceder. A finales del año 2004 se
incorporaron dos centros más, uno en La Línea de la Concepción,
con ámbito de actuación en todo el Campo de Gibraltar, y otro en
Jaén bajo el paraguas de “Andalucía Orienta”.

En el año 2007 se puso en marcha otro dispositivo más en Huelva;
de esta forma, en la actualidad tenemos representación territorial
en todas las provincias de Andalucía.

Por último en Junio de 2009 el dispositivo de Jaén dejó de ser ser-
vicio Orienta para formar parte de la red Acceder-Andalucía que a
su vez está adherida y forma parte del Servicio Andaluz de Empleo,
según se explicita en el convenio actualmente en vigor entre la Fun-
dación Secretariado Gitano y la Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucía.

Por otra parte, en el año 2002 se empiezan a poner en marcha den-
tro de nuestras sedes los Servicios o Puntos de Información Juve-
nil (PIJ); fue Granada la primera sede en promover la participación
activa de jóvenes, principalmente gitanos y gitanas, en actividades
de dinamización juvenil, consolidándose el servicio en 2003. En el

año 2004, se incorpora a esta iniciativa Sevilla y en la actualidad
todas nuestras sedes son Servicios de información Juvenil. 

Otra cuestión a destacar es que en 2004 empezamos nuestra anda-
dura educativa, no exenta de dificultades, y hemos incidido de
manera incansable en todos los actores con responsabilidad en un
proceso educativo exitoso. Podemos decir en la actualidad que
somos reconocidos en el sistema público de educación como una
entidad que es capaz de apoyar hacia el éxito educativo al alum-
nado gitano y capaz de poner en la práctica pautas de conviven-
cia aplicando el principio de interculturalidad.

Uno de los principios generales de actuación de la Fundación Secre-
tariado Gitano es el de la “apertura”, mediante la colaboración con
diferentes entidades, sumando fuerzas, promoviendo el trabajo en
red. Así, colaborar con personas, asociaciones, ONG, plataformas
y organismos públicos y privados, tanto en España como en Euro-
pa, que trabajan por la promoción de la comunidad gitana es una
de las filosofías de Fundación Secretariado Gitano. Ese es nuestro
trabajo diario, entrar a formar parte de todo el entramado social exis-
tente en las zonas donde intervenimos, desde una perspectiva inter-
cultural. Siempre, con el ánimo de implementar las distintas accio-
nes, aportando nuestra profesionalidad y experiencia en el traba-
jo llevado a cabo con personas gitanas.

La Fundación, participa como miembro de distintos órganos y con-
sejos institucionales, a través de los cuales, promueve las políticas
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y avances que afectan a la comunidad gitana. Por citar algunos ejem-
plos participamos en: Red Europea de Promoción de Gitanos y Via-
jeros (European Network Gypsies and Travellers Support). Red Euro-
pea de Lucha contra la Pobreza (European Anti poverty Network).
Red EURoma, (Red de unidades de Administrativas del Fondo Social
Europeo de 12 países, en la que FSG desempeña la secretaría téc-
nica). Red Europea REIIES (Res Europea de Iniciativas de Integra-
ción Económica y Social. Sastipen (European Network for Drugs
abuse and VIH/AIDS prevention in the Rom Community). Platafor-
ma de ONG de Acción Social.

La relación institucional en Andalucía incluye tanto entidades públi-
cas como privadas. En estos once años de implantación de la FSG
en Andalucía, nuestra red de colaboradores es muy amplia; ello
supone la culminación de un trabajo profesionalizado y constante
que se ha realizado siempre con el espíritu de sumar fuerzas y de
no duplicar sino complementar acciones. 

Estamos presentes en las plataformas sociales andaluzas más impor-
tantes y a nivel local en todos los municipios donde tenemos pre-
sencia, formamos parte activa de toda la red social y administrativa,
ello nos posibilita que la cuestión gitana esté incluida en las líneas de
demanda social de la ciudadanía andaluza. Poco a poco nos hemos
ido convirtiendo en entidad de referencia para el trabajo con gitanos.
A nivel institucional destacamos nuestro compromiso con la Red Euro-
pea de Lucha contra la Pobreza en Andalucía (EAPN-Andalucía) y la
pertenencia a la Asociación de Fundaciones Andaluzas, una organi-
zación que cuenta con más de 500 asociados.   l

– La relación institucional en
Andalucía incluye tanto entidades
públicas como privadas. En estos
once años de implantación de la
FSG en Andalucía, nuestra red de
colaboradores es muy amplia;
ello supone la culminación de un
trabajo profesionalizado y
constante que se ha realizado
siempre con el espíritu de sumar
fuerzas y de no duplicar sino
complementar acciones
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EMPLEO
El empleo es hoy uno de los aspectos clave para garantizar la igual-
dad de oportunidades de las personas, los grupos sociales y el
desarrollo pleno de la ciudadanía. La mayoría de los miembros de
la comunidad gitana andaluza tienen seriamente limitadas sus posi-
bilidades de igualdad por la gran distancia que aún les separa de
la formación y el acceso a los empleos normalizados. 

En el panorama laboral de los gitanos andaluces, siguen predomi-
nando las ocupaciones que tradicionalmente han venido ejercien-
do: la venta ambulante, recogida de residuos, trabajos de tempo-
rada… Estas ocupaciones, a menudo en recesión, son cada vez más
insuficientes para garantizar el sostenimiento familiar y el acceso a
otros bienes y recursos creando una situación de dependencia, cada
vez mayor, de las prestaciones sociales. 

La Fundación Secretariado Gitano en Andalucía, muy preocupada por
la búsqueda de alternativas que permitan a los gitanos y gitanas tener
un medio de vida distinto a los oficios tradicionales, la mayoría de ellos
en clara recesión, apuesta por integrar en el mercado laboral norma-
lizado por cuenta ajena a las personas que están siendo expulsadas
de sus oficios tradicionales porque ya no suponen un medio de vida
que sufrague las necesidades básicas que impone el día a día.

El programa Acceder en Andalucía
El Programa Operativo Lucha contra la Discriminación - Acceder se
implanta en nuestra región con el fin de promover oportunidades de
inserción laboral de los gitanos y las gitanas en el mercado de trabajo
normalizado. En otras palabras, conseguir empleos, impulsar la volun-
tad de la comunidad gitana andaluza para incorporarse a este mer-
cado, poner a su alcance herramientas formativas, de orientación y
acompañamiento que lo hagan posible, y operar con las empresas
y otros agentes sociales para facilitar este camino.

Los principales destinatarios de nuestra acción son:

n La población gitana andaluza, con especial atención a los jóve-
nes y a las mujeres.

n Los empresarios de las ciudades en las que se opera.

n Las administraciones públicas, organizaciones gitanas y otros
agentes sociales.

Los equipos de trabajo: 

Desde nuestros dispositivos de atención Acceder en Andalucía con-
tamos con equipos multidisciplinares que apuestan por la calidad
del servicio prestado a nuestros usuarios y garantizan probabilidades
de éxito

Resultado acumulados 2001-2010:

Desde el inicio del programa Acceder en Andalucía en año 2001
hasta noviembre de 2011, se han incorporado 16.643 personas al
Programa; a estas personas se les ha acogido en el proyecto y se
les ha facilitado la información que demandaban. De ellas, en su gran
mayoría, 11.854 personas, son de etnia gitana (71,22%) y, en cuan-
to al sexo, 6.823 hombres (41%) frente a 9.819 mujeres (59%). El
total acumulado de contrataciones es de 11.584 y se ha colaborado
con 4.616 empresas de toda Andalucía.

Programa Acceder – Andalucía (2001-2011)

Nº de usuarios atendidos 16.643

Nº de contrataciones 12.931

Nº personas contratadas 5.310

Nº de empresas con las que se ha trabajado 4.616

Resultados en 2010

En concreto, durante el año 2010, se han incorporado 2.313 nue-
vas personas al Programa; a estas personas se les ha acogido en
el proyecto y se les ha facilitado la información que demandaban.
De ellas, 1.742 han iniciado un Itinerario de Inserción Laboral. En
su gran mayoría (1.301 personas) son de etnia gitana (75%) y, en
cuanto al sexo, 787 hombres (45%) frente a 955 mujeres (55%). Este
año 2010 se han conseguido 1.518 contrataciones laborales.

– Desde el inicio del programa
Acceder en Andalucía se han
incorporado 16.643 personas al
Programa. El total acumulado de
contrataciones es de 12.931 y se
ha colaborado con 4.616 empresas
de toda Andalucía

Ámbitos de intervención 
de la FSG-Andalucía
Resumimos a continuación las principales líneas de actuación de la Fundación Secretaria-
do Gitano en Andalucía en ámbitos como el Empleo y la Formación profesional, la Atención
a personas roma/gitanas del Este, la Educación, Juventud, promoción de la Cultura, Comu-
nicación y sensibilización, Mujer, Salud y Voluntariado. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL
El nivel de empleabilidad de nuestros usuarios y usuarias es bajo
debido a su escasa formación. Este es el problema más importante
que nos encontramos, ya que es evidente que ello repercute de
forma negativa en el nivel de inserción laboral. Además, a ello se
suma que la oferta formativa que se ofrece desde los servicios de
formación y empleo normalizados no se adapta a las necesidades
particulares de nuestros usuarios, pues exigen requisitos formati-
vos demasiado altos que la mayoría de nuestros usuarios no cum-
plen. El resultado es que muchos/as de ellos/as se quedan fuera de
esa oferta formativa.

Desde el programa Acceder se hace un esfuerzo continuo por dar
a nuestros usuarios una formación adaptada a su Itinerario de Inser-
ción Individualizado. Para mejorar su empleabilidad y conseguir una
mejor inserción laboral, ponemos el máximo empeño en dotar a las
personas de una formación adecuada. La formación desde el marco
del programa Acceder se contempla desde dos perspectivas: una
es la posibilidad de aprovechar la oferta formativa que ofrecen las
instituciones, ya sean públicas o privadas, y la otra es conveniar for-
maciones concretas directamente con las empresas que poste-
riormente darán cobertura de empleo a nuestros usuarios.

Formación propia y externa
La formación es uno de los puntos fuertes del programa Acceder.
En lo que se refiere a las “Formaciones Propias” su característica
principal es que están directamente relacionadas con las necesi-
dades reales de personal de las empresas. Con ellas se han obte-
nido excelentes resultados durante toda la vida del programa. 

La formación propia está enmarcada dentro del programa Acceder
y se hace en colaboración con empresas donde existe probabilidad
de inserción laboral. Este año hemos realizado 80 cursos y formado
a 856 usuarios/as con un resultado de 171 contrataciones laborales.

La formación externa es otro recurso importante para elevar la
empleabilidad de nuestros/as usuarios/as; este año hemos con-
seguido que realicen formación ocupacional o reglada (siguiendo
la línea ascendente de otros años), un total de 454 personas.

Escuelas Taller y Talleres de Empleo
Las Escuelas Taller y Talleres de Empleo constituyen un programa
de formación y empleo que cuenta con la cofinanciación de la Con-
sejería de Empleo de la Junta de Andalucía y tiene como finalidad
la inserción de personas en situación de desempleo a través de su
cualificación en alternancia con la práctica profesional, en ocupa-
ciones relacionadas con recuperación o promoción del patrimonio
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artístico, histórico, cultural o natural, así como la rehabilitación del
entorno urbano, del medio ambiente y la mejora de las condiciones
de vida de las ciudades

En nuestra región se han llevado a cabo los siguientes programas:

En Granada, el Taller de Empleo “Mediación Intercultural IV” en la
ciudad de Motril para 12 alumnos, el 75% de ellos de etnia gitana
y el 58% mujeres.

En Jerez y en Málaga, dos Escuelas Taller de “Dinamización de Ser-
vicios de Información y Atención Ciudadana”, para 40 alumnos, 36
de ellos de etnia gitana y 33 mujeres.

ATENCIÓN A PERSONAS ROMA/GITANAS
DEL ESTE
El Programa de intervención con población
roma/gitana del Este de Europa 
Se desarrolla en Andalucía desde el año 2007 en las ciudades de
Málaga y Córdoba como intervención complementaria al Programa
Operativo lucha contra la discriminación - Acceder. Desde abril de
2009 se amplía la intervención a la ciudad del Almería.

La finalidad de este proyecto es compensar las desigualdades labo-
rales, educativas, sociales y documentales de la población
roma/gitana que ha migrado a estas ciudades, a través de la incor-
poración a los servicios normalizados y programas específicos de
la Fundación Secretariado Gitano en el territorio.

Durante el año 2010 se ha realizado 230 atenciones. El 79% de ellas
son acciones de intervención básica. De éstas, la mayor parte se
centra en la gestión o tramitación de prestaciones sociales (89), o
en el ámbito de la vivienda (79). Resulta significativo el número de
intervenciones llevadas a cabo en el ámbito de la salud (con 38 aten-
ciones). Por otra parte, se ha producido un incremento en el núme-
ro de acciones desarrolladas en el ámbito educativo (18) con res-
pecto a las del año pasado.

Han iniciado un itinerario de empleo 62 personas y 26 de ellos se
han incorporado al mercado laboral normalizado y 28 han trabaja-
do sin contrato.

– En Andalucía, desde el año
2004, la FSG ejecuta su Plan
Andaluz de Educación (PAE)
dividido en función del nivel
curricular de los alumnos/as en
PAE-Continua, PAE-Referentes y
PAE-Probabilidad de éxito o
Promociona

Programa de Atención a Familias Extranjeras 
en especial situación de vulnerabilidad Social
“Pisos Puente”
El objetivo de este programa es la incorporación social de familias de
roma/gitanas del Este asentadas en Córdoba en infraviviendas, con
menores desescolarizados y adultos sin empleo o actividad irregu-
lar y mendicidad. Se trabaja de modo integral (empleo, educación,
vivienda, salud, inclusión social… ) gestionando viviendas en régimen
de alquiler y en conexión con los servicios sociales comunitarios. 

En los 4 años de duración del programa se ha trabajado con 12 fami-
lias, (57 personas, 25 adultos, 31 menores) siendo en 2010 tres las
familias beneficiarias del Programa.

EDUCACIÓN
Desde la Fundación Secretariado Gitano consideramos la educa-
ción como un elemento clave para la inclusión y la igualdad de opor-
tunidades, por ello centramos gran parte de los esfuerzos en la pro-
moción educativa de la comunidad gitana, en todos los niveles edu-
cativos y edades, priorizando aquellas etapas que resulten críticas
de cara a un desarrollo posterior.

En Andalucía desde el año 2004, la FSG ejecuta su Plan Andaluz
de Educación (PAE) dividido en función del nivel curricular de los
alumnos/as en PAE-Continua, PAE-Referentes y PAE-Probabilidad
de éxito o Promociona.

En el curso 2010/2011, los alumnos y alumnas con probabilidad de
éxito del programa PAE-Referentes han progresado educativamente,
incorporándose al Programa Promociona. 

El Programa Promociona es de carácter estatal y se enmarca, como
el Acceder, en el Programa Operativo Plurirregional Lucha contra
la Discriminación. Pretende favorecer la normalización educativa del
alumnado gitano para conseguir tasas más elevadas de éxito aca-
démico en el último ciclo de Educación Primaria y en Educación
Secundaria Obligatoria y promover la continuidad de los Estudios
Medios y/o Superiores y Formación Profesional. Se realiza una inter-
vención conjunta con alumnado, familias y centros educativos.
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Programa CaixaProInfancia
La Fundación Secretariado Gitano - Andalucía, como entidad auxi-
liar en red, ha participado en el desarrollo del Programa ProInfan-
cia de la Obra Social “la Caixa”, a través del cual se ofrecen ayu-
das para la adquisición de material escolar, alimentación e higiene
infantil, compra de gafas, centro abierto, colonias urbanas y apoyo
psicológico. Este programa se ha llevado a cabo en Andalucía en
las provincias de Málaga y Sevilla. Durante 2010 se concedieron un
total de 2.267 ayudas. 

JUVENTUD
La juventud gitana actual es la generación con mayor potencial de
cambio y transformación en la historia de la comunidad gitana en
España, y juega un importante papel como referente positivo y agen-
te de cambio para su comunidad y para la sociedad mayoritaria. 

Se calcula que alrededor del 40% de la población gitana españo-
la se encuentra entre los 14 y los 30 años, por lo que desde la FSG
es importante desarrollar programas y actividades que atiendan sus
necesidades y, por otro lado, incluir la problemática de la juventud
gitana en la implementación de las políticas públicas destinadas a
la juventud.

La Fundación Secretariado Gitano cuenta en Andalucía con Cen-
tros de Información Juvenil adscritos al Instituto Andaluz de la Juven-
tud de la Junta de Andalucía en los que se han atendido a más de
550 jóvenes.

Este año tenemos que destacar como programa estrella en el ámbi-
to de Juventud el programa de Ciudadanía que tiene como obje-
tivo dar a conocer y comprender conceptos de ciudadanía como
los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. Un total de
150 jóvenes de toda Andalucía han sido los beneficiarios del pro-
grama. Se han desarrollado diversas actividades; entre ellas pode-
mos destacar visitas a centros culturales, museos, bibliotecas, expo-
siciones…, participación en jornadas, etc.

– La Fundación Secretariado
Gitano cuenta en Andalucía con
Centros de Información Juvenil
adscritos al Instituto Andaluz de
la Juventud de la Junta de
Andalucía en los que se han
atendido a más de 550 jóvenes
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IGUALDAD DE TRATO
A través de este Área se presta asesoramiento y ayuda a las per-
sonas que sufren discriminación por su origen racial o étnico en cual-
quier ámbito: empleo, educación, vivienda…

En todo el territorio andaluz se han identificado durante el año 2010
un total de 90 casos de discriminación, de los cuales se hicieron 66
acciones de asesoramiento y apoyo a víctimas de discriminación;
asimismo se prestó defensa jurídica en 4 casos y en dos de ellos
se obtuvieron sentencias favorables a las víctimas.

CULTURA
En éste área destacan las celebraciones del Día Internacional de los
Gitanos, el 8 de abril, conmemorando con distintas actividades en
las ocho provincias la institucionalización de ésta fecha, donde se
reconoció el Gelem Gelem como himno internacional gitano y la ban-
dera gitana verde y azul. 

Las actividades tienen un carácter además de recuerdo de las víc-
timas gitanas en el holocausto nazi, con ceremonias como la cele-
brada en el río Genil de Granada, izado de banderas en edificios
emblemáticos de instituciones y lectura de manifiestos y actos ins-
titucionales en distintos puntos de la comunidad autónoma. 

Otra fecha importante, específica para la comunidad andaluza, es
la celebración del 22 de noviembre, Día del Gitano Andaluz, con-
memorando que en el año 1462 entraron por Jaén los primeros gru-
pos de familias gitanas en Andalucía, recibidos por el condestable

Lucas de Iranzo, estando por tanto considerada esta fecha como
el punto de partida de la contribución de la comunidad gitana a la
cultura andaluza. 

Además la FSG desarrolla en éste área el Proyecto “Culturas para
compartir. Gitanos hoy”, que lleva de forma didáctica y novedosa
la historia y cultura gitana a distintos centros educativos, asocia-
ciones, etc. de toda Andalucía.

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
En este ámbito cabe destacar, por una parte, la aparición en innu-
merables medios de comunicación, tanto audiovisuales como de
radio y de prensa escrita. Es cada vez más habitual que cualquier
medio de comunicación autonómico y en las distintas localidades,
antes de hacer algún reportaje relacionado con la comunidad gita-
na se ponga en contacto con la FSG para que participemos apor-
tando experiencia y trayectoria, mostrando visiones de gitanos refe-
rentes positivos, rompiendo estereotipos y prejuicios, como por
ejemplo el recientemente emitido en el Programa de Canal Sur Tele-
visión “75 minutos”.

La Campaña de sensibilización social “De mayor quiero ser…”, cen-
trada en el ámbito educativo y que ha llevado por lema “Gitanos con
Estudios. Gitanos con futuro” ha recorrido la comunidad andaluza
con la Foto-furgo, un estudio fotográfico itinerante que retrata a los
niños y niñas gitanos caracterizados en la profesión que les gus-
taría ser de mayores, llegando a las distintas localidades y sensi-
bilizando a gran número de familias en toda Andalucía.
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MUJER
Cada una de las actuaciones desarrolladas en Andalucía contem-
plan la atención trasversal de género, con acciones específicas que
se han realizado exclusivamente para mujer, utilizando la metodo-
logía de encuentros, jornadas y talleres para trabajar el papel de la
mujer gitana en la propia cultura y en la sociedad. 

Éste tipo de acciones llega aproximadamente a unas 200 mujeres
gitanas. Destacamos la participación de mujeres gitanas andaluzas
en el Seminario Estatal de Mujeres Gitanas organizado desde el Área
de Igualdad estatal de la Fundación. 

SALUD
La promoción de la salud, entendida como el proceso que pro-
porciona a las poblaciones los medios necesarios para ejercer
un mayor control sobre su propia salud y así poder mejorarla, es
el objetivo prioritario de las actuaciones en salud de la FSG en
Andalucía.

La promoción de la salud con la comunidad gitana que nos plan-
teamos desde la FSG no se centra únicamente en las acciones diri-
gidas a fortalecer sus habilidades y capacidades personales y comu-
nitarias para el cuidado de la salud, sino que también nos plante-
amos actuaciones dirigidas a modificar sus condiciones sociales,
ambientales y económicas.

Las acciones en este ámbito son fundamentalmente dos, una va
dirigida a la formación y sensibilización de los profesionales en el
ámbito de la salud y la otra línea es la prevención de la salud y
adquisición de hábitos saludables y deportes. En este año hemos
llegado utilizando la metodología de talleres y jornadas a más de
1.600 personas.

VOLUNTARIADO
El voluntariado es ya una realidad que ocupa un espacio cada vez
más amplio convirtiéndose en un fenómeno social de gran rele-
vancia. La FSG en Andalucía no se ha mantenido ajena a ésta situa-
ción y en los últimos años la presencia, trabajo y compromiso de
las personas voluntarias abarca múltiples facetas y formas. Por ello,
valores como la interculturalidad, solidaridad, dignidad y justicia,
capacitación y participación, apertura y colaboración marcan el tra-
bajo de los voluntarios en Andalucía.

Consideramos que el voluntariado supone una manifestación de
ésta solidaridad entre el pueblo gitano, así como una oportunidad
para la normalización social de la participación de los gitanos, por
ello la Fundación hace una doble apuesta:

- El voluntariado como una forma privilegiada de participación social
de la comunidad gitana.

- Y como un ámbito de apoyo social a las personas más vulnera-
bles dentro de dicha comunidad.

Los voluntarios y voluntarias colaboran a nivel andaluz en la FSG
en todas las áreas: empleo, educación, mujer, cultura, salud,
juventud…  l
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La situación ocupacional de la población gitana
andaluza
El objetivo central de la investigación llevada a cabo se centraba en
conocer la situación actual de los gitanos y gitanas en relación al
empleo u ocupación que estuviesen desarrollando en el momento
en el que fueron entrevistados.

A través del cuestionario hemos recogido información suficiente para
conocer las grandes magnitudes, en lo que al empleo se refiere, y
su comparación con los mismos datos disponibles para el conjunto
de la población de Andalucía en su conjunto. Para esta compara-
tiva se han utilizado los resultados del segundo trimestre de 2011
de la Encuesta de Población Activa publicados periódicamente por
el INE. Las grandes cifras aportadas por nuestra encuesta, y las mis-
mas extraídas de la EPA, para todos los residentes en Andalucía,
se recogen a continuación en el cuadro siguiente:

Estudio “Empleo y comunidad
gitana en Andalucía”. 
Avance de resultados
En relación al empleo y la comunidad gitana, la Fundación Secretariado Gitano ha realizado
en el año 2011 un estudio que compara la situación laboral de la comunidad gitana andaluza
con la población general de Andalucía. Este estudio se presentará oficialmente en mayo de 2012,
pero aprovechamos este número especial de la revista dedicado a Andalucía para avanzar algu-
nos resultados y conclusiones de este importante estudio, del que se presentará también pró-
ximamente la versión de ámbito estatal.

Población Andalucía Pobl. Gitana
General Gitana España

Pobl. de 16 y más años (x 1.000) 6.781,8 124,9 325,4

Tasa de actividad 58,5 67,5 68,9

Tasa de paro 29,7 37,5 36,4

Tasa de empleo 41,1 42,2 43,8

Ocupados en la Industria (%) 9,1 1,3 2,9

Ocupados en los Servicios (%) 75,5 82,4 86,9

Tasa de jornada tiempo parcial 15,6 43,9 42,3

Tasa de asalarización 83,2 52,3 37,6

Tasa de temporalidad 34,5 50,8 53,4
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Todas las cifras de nuestro sondeo que se recogen en la anterior
tabla se obtienen de aplicar, a la población gitana estudiada, los mis-
mos criterios que sigue el INE en su EPA para discernir el número
de personas que son activos (ocupados y parados) y la proporción
de inactivos. Veamos qué aspectos merecen ser destacados:

l En contraposición al conjunto de la población española o anda-
luza de 16 y más años, la población gitana andaluza presenta una
incorporación plena a la actividad económica desde el grupo de
edad de 16 a 19, especialmente entre los varones.

l La vida laboral de la población gitana andaluza, es más amplia
que la española en su conjunto, iniciándola a los 16 años y con-
cluyendo a los 64.

l La tasa de actividad de la comunidad gitana es
superior a la correspondiente para el conjunto de
Andalucía, entre otras razones, por la incorporación
de los gitanos al mercado de trabajo en edades
tempranas. Aunque en las edades en las que típi-
camente las personas permanecen en la actividad
económica, esta tasa es superior en la población
andaluza en su conjunto.

l El conjunto de la población andaluza está más pre-
parada para acceder al mercado laboral que la
población gitana en particular. Al contrario que los
segundos, los primeros permanecen inactivos hasta
los 25-29 años para formarse y alcanzar niveles de
estudios que reportan empleos cualificados.

l Globalmente, el 37,5% de la población activa gita-
na de Andalucía está desempleada, mientras que
para el conjunto de la comunidad este porcentaje
desciende al 29,7%. También los gitanos andalu-
ces mantienen unas tasas de paro levemente supe-
riores, un 37,5% frente al 36,4%, en relación a
todos los gitanos españoles.

l La tasa de empleo de la población gitana andalu-
za es de 42,2%, próxima a la que alcanza el con-
junto de la población de la comunidad (41,1%).

l La baja edad media de la población gitana se deja sentir en las
cifras de actividad y empleo. El 22,9% de los activos gitanos  tie-
nen menos de 25 años, mientras que entre los andaluces es de
un 9,9%. Lo mismo sucede con la población inactiva, con un
26,8% y un 17,2% respectivamente.

l En la población inactiva predominan mayoritariamente las muje-
res, independientemente de la población que analicemos (un
62,9% en el caso de los inactivos gitanos andaluces). Y la pro-
porción de mujeres paradas es muy similar entre las gitanas
(45,7%) y todas las mujeres andaluzas (46,3%).

l Como venimos viendo, la variable edad es determinante. Entre
los inactivos andaluces predominan los mayores de 54 años de
edad (58,9%), y entre los gitanos el grupo de 25-54 años (40,6%).
La misma situación se aprecia al observar la estructura de la
población ocupada. Mientras que el 82,5% de los ocupados
andaluces tienen entre  25 y 54 años, en el colectivo ocupado
gitano este porcentaje desciende al 75%, marcando una dife-
rencia de 7,5 puntos porcentuales.

l El nivel de estudios alcanzado es vital cuando hablamos de la
incorporación al mercado de trabajo. Entre los gitanos activos de
Andalucía, el 61,2% son analfabetos o sin estudios y sólo un 8%
alcanzaron un nivel de estudios de secundaria o superior. Mien-
tras tanto, el 48,7% del conjunto de los activos residentes en esta
comunidad tienen al menos concluidos los estudios secundarios
o superiores, y sólo un 4,6% son analfabetos o sin estudios. Estas
mismas diferencias se hacen patentes al observar las distribu-
ciones de los ocupados y los desempleados.

l El 82,4% de la población ocupada gitana de Andalucía trabaja
en el sector servicios, cifra que se sitúa en el 75,5% para el con-
junto de la región.

– El nivel de estudios
alcanzados es vital cuando
hablamos de la incorporación
al mercado de trabajo. Entre
los gitanos activos de
Andalucía, el 61,2% son
analfabetos o sin estudios y
sólo un 8% alcanzaron un nivel
de estudios de secundaria o
superior
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l El 43,9% de la población gitana ocupada realiza una jornada a
tiempo parcial, frente al 15,6% del conjunto de la comunidad; y
esto es así, muy probablemente, por las altas tasas de gitanos
que ayudan en la actividad económica familiar.

l Situación que explicaría igualmente, la baja tasa de asalarización
de la población gitana andaluza (52,3%); entre todos los anda-
luces esta tasa es del 83,2%.

La población activa gitana de Andalucía
Ahora nos centraremos en rescatar los datos más relevantes de la
“población económicamente activa” entre los gitanos andaluces.
Se entiende por población activa al conjunto de personas “con 16
o más años que trabajan de forma remunerada o buscan activa-
mente trabajo si están en paro”, es decir ocupados más parados
en busca activa de empleo. De este segmento de población pode-
mos resaltar las siguientes características:

l La tasa de temporalidad de los trabajadores por cuenta ajena gita-
nos es del 50,8% frente al 34,5% del conjunto de los asalaria-
dos de Andalucía.

l El 26,5% de los gitanos ocupados lo están en el negocio fami-
liar, la mayoría de ellos, cerca de nueve de cada diez, sin ningún
tipo de contrato laboral.

l Entre la población activa gitana de Andalucía, prácticamente una
quinta parte (19,7%) son autónomos, y un 5% trabajan en la acti-
vidad económica familiar; superando respectivamente en 8,8 y
4,2 puntos porcentuales al mismo dato referido a toda la pobla-
ción activa de la región.

l La proporción de gitanos andaluces asalariados (31,1%), tem-
porales o fijos, es superior a la del conjunto de los gitanos del
país (23,3%). Y esta diferencia de 7,8 puntos es casi la que
tienen el conjunto de gitanos de España sobre los andaluces.
Cuando hablamos de los autónomos o trabajadores por cuen-
ta propia: los primeros son el 26,6% de su población activa,
mientras que entre los andaluces suponen el 19,7% (- 6,9
puntos).

l El 2,5% de los activos gitanos de España trabajan con la fami-
lia, mientras que entre los gitanos andaluces son el doble en tér-
minos relativos, presentando una proporción del 5%.

l La población económicamente activa gitana de Andalucía se dis-
tribuye así por razón de género: hombres un 56,3% y mujeres un
43,7.

l En el caso de Andalucía, más de tres cuartas partes de su pobla-
ción activa (77,7%) tienen menos de 45 años, y el 42,3% menos
de 30 años. Estas proporciones inciden de manera directa para
que la media de edad se sitúe en los 34,06 años, siendo ésta leve-
mente más alta que la obtenida para el conjunto de los activos
gitanos de España (33,98 años).

l En el caso de la población activa gitana de Andalucía, un 9,6%
(unas 8.000 personas) es analfabeta absoluta; y cerca de ocho
de cada diez (el 78,3%) no han conseguido superar el nivel de
primaria, cuando en el conjunto de la población activa de Anda-
lucía esta proporción asciende sólo al 17,3%.

l Los hogares gitanos son, en general, más numerosos que los del
conjunto de la población andaluza (3,68 miembros). Superan en
0,85 personas la dimensión media de los hogares andaluces, que
en la actualidad es de 2,83 miembros por hogar, según la Encues-
ta de Presupuestos Familiares de 2010.

l Aunque la composición media de personas que conviven en los
hogares es relativamente alta, las familias no se caracterizan pre-
cisamente por tener un elevado número de hijos. El 64,3% de los
activos tienen algún hijo; cerca de dos tercios no superan los dos
hijos; y son muy numerosas el 7,1% de las familias que tienen
cinco o más hijos. Con todo, el número medio de hijos por hogar
(2,36), de las personas activas, es más elevado que el que suele
alcanzar el conjunto de la población.

l Sobre la base de un tamaño medio de 3,68 personas por hogar,
obtenemos la composición de un hogar tipo: 0,97 personas tie-
nen menos de 16 años, 1,76 son económicamente activas (1,02
ocupadas y 0,74 paradas) y 0,95 personas inactivas.

l En Andalucía se estima que hay 169.732 personas gitanas, resul-
tando muy pareja la presencia de mujeres y hombres, aunque
éstos son unos pocos más. En edad laboral se encuentran prác-
ticamente siete de cada diez, siendo relativamente baja la pro-
porción de quienes están en edad de estar jubilados. Y es sólo
en este tramo de 65 y más años, en el que las mujeres son más
que los hombres, aunque de manera leve (+ 0,8 puntos). En la
siguiente tabla se recogen todas estas cifras:

l Por los datos de nuestra encuesta, hay que señalar que el 94,2%
de la población en edad de trabajar (16 y más años) tiene entre
16 y 64 años; el resto, personas con 65 y más años, representan
un 4,3% del total de la población gitana de Andalucía. De esta
manera estimamos que son 117.625 personas las que tienen entre
los 16 y 64 años, es decir el 69,3% del total de la población gita-
na de todas las edades.

l Mientras en el conjunto de la población activa de Andalucía el
58,5% trabaja por cuenta ajena, en esta situación sólo está el
31,1% de la población activa gitana: 27,4 puntos menos. Aunque
si agregamos a quienes trabajan sin contrato alguno, la tasa de
asalariados supondrían el 38,6%, recortando en más de 7 pun-
tos la diferencia con el conjunto de los andaluces.

%        Población estimada

Hombres 50,9 86.394

Mujeres 49,1 83.338

Menos de 16 años 26,4 44.809

De 16 a 64 años 69,3 117.625 73,6%

De 65 y más años 4,3 7.298 (124.923)

Total 100,0 169.732
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La población ocupada gitana de Andalucía
Recogemos ahora los datos más relevantes de uno de los seg-
mentos de la población activa, las personas ocupadas.

l La tasa de trabajadores asalariados, por cuenta ajena, entre la
población ocupada gitana andaluza (54,6%) es sensiblemente
inferior a la que presenta el conjunto de los ocupados andaluces
(83,2%).

l Si nos fijamos en los trabajadores fijos, la diferencia es de -20 pun-
tos porcentuales; o dicho de otro modo, los asalariados fijos gita-
nos suponen 1,6 veces menos que en el conjunto de los ocu-
pados andaluces. 

l También se observan diferencias entre los trabajadores tempo-
rales, aunque se dé más equilibrio: entre los ocupados gitanos
se contabilizan unos 8 puntos menos, que entre el conjunto de
ocupados de la región.

l Donde sí se detecta una mayor presencia relativa de población
gitana, es entre los que trabajan por cuenta propia. En términos
relativos los autónomos gitanos tienen un peso 2,2 veces mayor
que el registrado para el conjunto de los ocupados andaluces.

– Mientras en el conjunto de la
población activa de Andalucía el
58,5% trabaja por cuenta ajena,
en esta situación sólo está el
31,1% de la población activa
gitana: 27,4 puntos menos.

– La población económicamente
activa gitana de Andalucía se
distribuye así por razón de
género: hombres un 56,3% y
mujeres un 43,7%
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l Y también el saldo es favorable entre los ocupados gitanos cuan-
do hablamos de quienes colaboran en la actividad económica
familiar. Entre los ocupados gitanos, el 8,7% trabajan con la fami-
lia, frente al 1,1 del conjunto de las personas ocupadas de Anda-
lucía.

l Con todo esto hemos de concluir que la situación ocupacional
de los gitanos/as de Andalucía es más precaria que la de la pobla-
ción general de esta comunidad. Una escasa proporción de tra-
bajadores fijos por cuenta ajena con tan solo un tercio de los gita-
nos y gitanas ocupados/as de Andalucía; “cobijándose” una
buena parte de ésta población en el negocio familiar; pensemos
que una buena parte de los autónomos registrados (34,6%), tra-
bajan gestionando el negocio familiar. 

l A este cuadro de precariedad hay que agregar otro dato: más de
la mitad de quienes colaboran en la actividad económica fami-
liar (54%), nos confirman no tener contrato alguno.

l El 57,5% de la población ocupada gitana son varones por un
42,5% que son mujeres, estas proporciones son idénticas a las
de la población general ocupada de Andalucía. Y mientras que
el 12,9% de los ocupados de la población general de Andalucía
tienen menos de 25 años, en la población gitana alcanza un
24,38%.

l En las diferencias observadas entre el conjunto de la población
ocupada y la gitana, en concreto, subyace un doble fenómeno:
de una parte, la precocidad en trabajar, para obtener cuanto antes
unos ingresos económicos; y de otra, una menor dedicación a la
educación y la formación de los jóvenes gitanos/as, con la secue-
la derivada de una menor capacitación para obtener mejores
empleos en el futuro.

l Cerca de la mitad de los gitanos ocupados (48,8%), lo están rea-
lizando trabajos de servicios de restauración, personales, pro-
tección y vendedores. El otro gran grupo de ocupaciones, las lla-
madas “Ocupaciones elementales”, acogen a poco más de una
cuarta parte (26,4%) de la población gitana ocupada. Realmen-
te estas proporciones agrupadas, supondrían el 75,2% del total
de ocupados gitanos, cifra ésta que vendría a ser la equivalen-
te a la que, hasta ahora, veníamos denominando, con la anterior
CNO, como trabajadores no cualificados de los servicios

l En la población gitana ocupada predomina muy claramente un
perfil profesional bajo y medio-bajo, pues un 75,2% son obreros
con baja o poca cualificación y el 7,9% trabajadores cualificados.
Es decir, entre los unos y los otros suponen el 83% de las ocu-
paciones de la población que estudiamos.

l La gran mayoría, el 44,7%, trabajan en empresas cuya actividad
es “comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehí-
culos”; es la única actividad que acumula una alta proporción de
ocupados gitanos.

l La estructura sectorial de la población gitana ocupada, cuenta con
5,3 puntos porcentuales más en el sector de los servicios que la
población general, especialmente por la mujer gitana cuya inci-
dencia es mayoritaria en este sector. Y también presentan un saldo
a su favor, los gitanos ocupados, en la agricultura y la pesca (+3,3
puntos). En los otros dos sectores, la población gitana está menos

presente que la población general andaluza; y de manera muy
especial en el caso de la industria (-8 puntos).

l Quizás el dato más relevante, cuando hablamos de la población
ocupada gitana andaluza es que, aún mostrando elementos pro-
pios de este colectivo, y que se constatan elementos de preca-
riedad y poca ocupación; el gitano/a que trabaja, a diferencia de
los gitanos de otros territorios, presenta tasas de asalariados bas-
tante más elevadas, alejándose en la misma medida de las acti-
vidades económicas familiares o del trabajo por cuenta propia,
la mayoría de las veces como comerciante. 

l De media, los trabajadores gitanos por cuenta propia, tienen una
jornada de trabajo de 7,48 horas, siendo algo más reducida en
el caso de quienes colaboran en el negocio familiar (7,29) y algo
más elevada entre los autónomos (7,57).

l En su conjunto, los trabajadores por cuenta propia gitanos anda-
luces trabajan una media de 5,32 días a la semana; es decir, aun-
que por poco, superan los tradicionales cinco días laborales de
gran parte de sectores de actividad.

l La prolongación de la jornada laboral es frecuente para seis de
cada diez trabajadores por cuenta ajena. El trabajo en días fes-
tivos o domingos es la circunstancia que se da con mayor fre-
cuencia, un tercio del total (32,4%) sufre esta circunstancia
siempre.

l La mitad de los trabajadores asalariados gitanos andaluces
(50,1%) tienen un contrato fijo, bien sea permanente o discon-
tinuo. Poco más de una cuarta parte (27,8%) tienen un contra-
to temporal, y algunos menos (22,1%) sólo tienen acuerdos ver-
bales o de otro tipo.
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ocupada, y en especial quienes menos formación tienen, se está
preocupando de adquirir conocimientos que les permita “sobre-
vivir” en las actuales circunstancias.

l La modalidad principal son los cursos de Formación Ocupacio-
nal que han cursado un 43,4% de los ocupados; y en especial,
los cursos promovidos por las propias empresas en las que tra-
bajan (28,9%).

La población desempleada gitana de Andalucía
Abordamos ahora al otro segmento de la población activa, las per-
sonas sin trabajo. Bueno es recordar que se consideran paradas a
todas las personas de 16 o más años que reúnan simultáneamente
las siguientes condiciones: que no hayan tenido un empleo por
cuenta ajena ni por cuenta propia durante la semana de referencia;
que estén buscando trabajo; y que estén disponibles para traba-
jar en un plazo de dos semanas a partir del domingo de la sema-
na de referencia.

Teniendo en cuenta estos criterios, dejemos constancia, en primer
lugar, de las tasas de paro registradas: para la población de Espa-
ña es de un 20,8% (EPA 2º Trimestre de 2011); de un 27,9% para
la población activa de Andalucía; un 36,4% para la población gita-
na de España; y un 37,4%, la más alta, para los gitanos de Anda-
lucía.

A partir de estas cifras, hemos de concluir y llamar la atención sobre
los siguientes aspectos:

l El primero de ellos es la homogeneidad entre la tasa de paro de
los gitanos de Andalucía y los gitanos de toda España.

l En segundo lugar, tal homogenización presente en el conglo-
merado gitano, no está presente con la misma magnitud en el
conjunto de la población andaluza y española, ya que la dife-
rencias porcentuales en la tasa de paro, entre la población gene-
ral de Andalucía y la de España, es de siete puntos porcentua-
les.

l Finalmente, se constatan grandes diferencias entre la tasa de paro
de la población gitana y la de la población general. La mayor dife-
rencia se encuentra al comparar la tasa en el ámbito de todo el
territorio nacional, pues aquí hay 15,6 puntos porcentuales de
diferencia. Por otro lado entre los gitanos andaluces y la pobla-
ción general de la misma región, hay 9,5 puntos porcentuales de
diferencia.

l De todos los gitanos desempleados solo un 6,3% tiene entre 16
a 19 años, es decir, acumula una proporción que es menos de
la mitad que la que presenta la población andaluza general, para
esas edades.

l Entre los parados gitanos de Andalucía, el género no marca una
diferenciación a la hora de ver e identificar variables que discri-
minen y ayuden a construir perfiles de desempleados. La mayor
desigualdad porcentual se encuentra en las personas sin estu-
dios: para los gitanos parados, estos representan un 50,5% y para
el conjunto de la población un 6%.

l Otra cuestión importante relacionada con la situación de poten-
cial exclusión social, sería la de las cargas familiares. En el caso
del colectivo gitano de Andalucía, constatamos que seis de cada
diez parados sí tienen algún hijo.

l Entre los gitanos asalariados andaluces se registra una tasa de
temporalidad en torno al 50%, similar a la obtenida para el con-
junto de los asalariados gitanos de España (53,4%). Tengamos
en cuenta que la tasa de temporalidad para la población gene-
ral de toda Andalucía, se situaba en el 2º trimestre 2011 en el 34,5

l Algo más de la mitad de la población gitana ocupada (el 56%)
realiza una jornada laboral completa, mientras que el restante
44% lo hace sólo de modo parcial o incompleto

l La tasa de jornada parcial es inversamente proporcional a la edad
de los trabajadores, de tal manera que es más elevada, cuanto
más jóvenes son las personas ocupadas. Mientras el 38,8% de
los trabajadores de 45 y más años tienen una jornada parcial, en
el caso de los más jóvenes (16-19 años), dicha tasa se sitúa en
el 57,4%. De media, los ocupados gitanos andaluces no alcan-
zan a trabajar 40 horas semanales (36,49 horas).

l Tan sólo un 10,4% de la población gitana ocupada de Andalu-
cía ha seguido algún tipo de estudios de formación en los últi-
mos seis meses.

l Y en el caso de los gitanos andaluces se invierte la curva que
hasta ahora se obtenía cuando asociábamos nivel de estudios
y formación para el empleo: a mayor nivel de estudios de la pobla-
ción ocupada gitana, menor es la proporción de personas que
ha realizado formación en los últimos seis meses. El 24,4% de
los analfabetos realizaron estudios en los últimos seis meses, un
9,2% de los que no tienen estudios; y entre quienes tienen los
primarios completos o más, realizaron estudios el 8,1%. No tene-
mos elementos que justifiquen este cambio, pero podríamos hipo-
tetizar que, ante la actual situación de crisis económica, y con las
altas tasas de desempleo que se están registrando, la población

– Las tasas de paro
registradas en el
momento de realizar 
el estudio eran: 
para España un 20,8%; 
un 27,9% para la
población de Andalucía;
un 36,4% para la
población gitana de
España; y un 37,4%, 
la más alta, para los
gitanos de Andalucía
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l De los gitanos parados, sólo uno de cada cuatro ha realizado
algún curso de formación que le ayudase para desarrollar algu-
na actividad laboral. Y más las mujeres (27,2%) que los varones
(22,8%).

l La razón más mencionada, como la causante de la situación de
desempleo, es la crisis (39,7%), le sigue la respuesta “no hay tra-
bajo” (20,3%), Otros (8,3%), falta de formación (7,5%) y la dis-
criminación (5,2%).

La población inactiva gitana de Andalucía
De los datos de nuestra encuesta, sabemos que la población inac-
tiva gitana de Andalucía supone el 32,5% de aquellos con más de
15 años de edad, lo que en términos absolutos suponen en torno
a 40.600 gitanos/as. Analizado este segmento poblacional, y de su
comparativa con el conjunto de los andaluces, podemos extraer
algunas conclusiones:

l En primer lugar, y como era de esperar, debido al promedio de
edad más joven de la población gitana, en la población total de
Andalucía el 40,7% de los inactivos se encuentran jubilados o pre-
jubilados, mientras que en el colectivo gitano, este porcentaje baja
al 21,6%, es decir, prácticamente a la mitad.

l Una segunda gran diferencia, con el conjunto de los andaluces,
se puede ver en las labores del hogar, pues el 29% de la pobla-
ción total de Andalucía inactiva se dedica a esta labor; mientras
que el porcentaje sube al 46,4%, en el caso de las personas inac-
tivas gitanas de Andalucía.

l El peso de las mujeres inactivas es bastante similar en la pobla-
ción gitana (62,9%) y la global de Andalucía (60,1%).  l

Número 1. Diciembre 2011

l La tasa de paro entre la población gitana es inversamente pro-
porcional al tamaño de los municipios de residencia. En los pue-
blos de menos de 10.000 habitantes el desempleo llega hasta el
49%, mientras que en las ciudades de más de 250.000 habi-
tantes, la tasa desciende 20 puntos (29,8%).

l Dentro de las capas más jóvenes de la población gitana, el
desempleo adquiere una gran magnitud, pues de todos los jóve-
nes gitanos de Andalucía activos, que tienen entre 16 y 19 años,
el 60,7% está en situación de paro.

l Los factores que hacen más vulnerables al paro, a las personas
gitanas de Andalucía son: el residir en pequeñas poblaciones,
tener menos de 25 años y tener un nivel educativo de primaria
o menos. Así una persona gitana, cuantas más características de
estas posea, más probabilidad tendrá de no estar ocupada y
engrosar el colectivo de las personas desempleadas o inactivas.

l De media, las personas desocupadas gitanas andaluzas hacen
uso de 2,3 métodos diferentes, a la hora de buscar trabajo. La
inmensa mayoría (89,3%), declara estar inscrito en la oficina de
empleo de la Administraciones públicas, mientras que un 33,5%
dice que mantuvo algún tipo de contacto con esta misma ofi-
cina. La otra opción mayoritariamente utilizada es la de la con-
sulta a familiares, amigos o algún sindicato, un 43,3% han uti-
lizado esta vía.

l El 58,4% de los gitanos que hoy están desempleados, hace un
año se encontraban en la misma situación. Y los que se encon-
traban trabajando y que han perdido el empleo en los últimos 12
meses son un 23,6%.



41Número 60 • Diciembre 2011 • Revista Trimestral de la FSG

FUNDACIÓN

Los Príncipes visitan el stand de la FSG en
el XIV Congreso Estatal de Voluntariado

L a Fundación Secretaria-
do Gitano ha participado,
como viene siendo habi-

tual desde hace unos años, en
el XIV Congreso Estatal de
Voluntariado, que éste año
tuvo lugar en A Coruña los días
29 de noviembre al 1 de
diciembre. 

Desde la FSG de Galicia junto
al Área de Voluntariado, se ha
gestionado el stand que la
Fundación ha tenido durante el
Congreso y que fue visitado
por los Príncipes de Asturias el
día de la Clausura, a quienes
se les hizo entrega directa-
mente de algunas publicacio-
nes de la Fundación. 

Desde el Área de Voluntariado
de la FSG queremos felicitar a
los voluntarios y voluntarias
que han participado en este
Congreso y, especialmente, a todo nuestro voluntariado gallego que
asistió al mismo y se ocupó junto a nuestros compañeros Res-
ponsables de Voluntariado de Galicia del stand. 

L a FSG (como Asociación Secretariado General Gitano -
ASGG- entre 1982 y 2001, y como Fundación Secretaria-
do Gitano desde 2001) celebra en 2012 su Treinta Aniver-

sario. Con este motivo, las principales líneas de comunicación
y eventos corporativos tomarán como base esta celebración bajo
el lema 30 años trabajando juntos por una sociedad más justa
para todos.

Entre otras acciones, está previsto publicar un número especial
de la revista Gitanos, Pensamiento y Cultura, dedicar a esta cele-
bración el II Encuentro Comunidad Gitana. Ciudadanía y Diver-
sidad y los Premios FSG 2012 con una modalidad especial de
Premios FSG “30 años”, así como realizar otros eventos y difun-
dir diferentes publicaciones (Agenda FSG 2012) y cartelería con
este motivo.

Esta celebración de los treinta años de la entidad también nos ha
servido de base para la Felicitación de las Navidades 2011-2012,
con versiones de la imagen en español e inglés impresas y también
banner animados. l

Llevamos 30 navidades juntos

Más información sobre el Congreso de Voluntariado en la página
web: http://caminosdasolidariedade.com/   l
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L a Fundación Secretariado Gitano y Obra Social Caja Madrid
presentaron el 3 de noviembre en la sede central de la FSG en

Madrid una unidad móvil de atención social que permitirá a la Fun-
dación llegar a más familias gitanas con su programa de inter-
vención social en la Cañada Real Galiana de Madrid. 

Este vehículo funciona como una oficina itinerante y será clave
para el éxito del programa que la FSG desarrolla desde 2010 y
cuyo objetivo es contribuir a romper la transmisión intergenera-
cional de la exclusión y la pobreza en las familias gitanas que viven
en este asentamiento y sentar las bases para que los niños y
jóvenes gitanos puedan tener mejores oportunidades de educa-
ción, formación, empleo y cuidado de la salud, entre otras cosas.

Gracias a esta nueva unidad móvil de atención social, los profe-
sionales de la FSG podrán llevar a cabo una intervención in situ
más operativa y de calidad. Las familias de la Cañada se encuen-
tran en una situación muy complicada, viven alejados de los recur-
sos, sin una red cercana de transporte público adecuada, limi-
tados por las condiciones meteorológicas, etc. por lo que se hace
necesario que sean los profesionales los que se desplacen, y no
al revés.

Desde la unidad móvil, el equipo de intervención de la Cañada
podrá prestar a las familias gitanas una atención directa, una orien-
tación práctica y ayuda en la gestión de diferentes trámites como
el empadronamiento o el acceso a la tarjeta sanitaria.

Las claves del Programa de Intervención Social
en la Cañada Real Galiana de la FSG
Tras elaborar un diagnóstico para conocer mejor la situación de
las familias residentes en la Cañada Real Galiana, la FSG puso en
marcha en 2010 el Programa de Intervención Social en la Cañada
Real Galiana, con el que hasta el momento ha llegado a 60 fami-
lias gitanas a través de un Servicio de Acompañamiento Social con
un carácter marcadamente integral, centrado en las familias y,
principalmente, en la infancia y la juventud, con especial atención
también a las mujeres gitanas.

Las acciones del programa cubren los ámbitos de atención y
acompañamiento relacionados con necesidades sociales básicas

La FSG–Sevilla participa en
el “Foro 2011 para la 
igualdad de trato y no 
discriminación” 

E l 29 de Septiembre se celebró en el Monasterio de la Cartuja
de Sevilla el “Foro 2011  para la igualdad de trato y no discri-

minación” del proyecto Todoimas en Andalucía.

En este seminario se han tratado cuestiones relacionadas con legis-
lación y políticas de igualdad, tipos de discriminación existentes,
experiencias de actuación en la defensa de los derechos
humanos, atención y asistencia a víctimas de discriminación, etc.

La Fundación Secretariado Gitano - Sevilla ha estado presente en
este evento mediante el servicio de azafatas de congresos y turismo
ECOTUR. Tamara y Elisabeth fueron las chicas seleccionadas y
ambas coinciden en que la experiencia ha sido muy positiva y moti-
vante.

Gracias a este evento se ha generado más demanda de formación
en azafata de congresos por parte de personas usuarias, por lo que
se está planteando un curso de esta temática para futuras Accio-
nes Finalistas.  l

Una oficina itinerante recorre la Cañada Real (Madrid)
para acercar a las familias gitanas atención social 'in situ'

n Promoción educativa, haciendo hincapié en la prevención del
absentismo escolar y el refuerzo escolar 

n Inserción laboral, con itinerarios sociolaborales dirigidos prin-
cipalmente a la juventud, que incluyen acciones de formación
ocupacional 

n Promoción de la salud y prevención de situaciones de riesgo
sanitario 

n Participación activa de la propia comunidad, estrechando rela-
ciones con la red de recursos existentes. l
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La Escuela Taller
“Dinamización de
Servicios de Información y
Atención Comunitaria” en
el I Congreso Internacional
de Flamenco de Sevilla
L a Escuela Taller “Dinamización de Ser-

vicios de Información y Atención
Comunitaria” de la Fundación Secretaria-
do Gitano en Sevilla, participó en el I Con-
greso Internacional de Flamenco que tuvo
lugar en esta ciudad los días 10, 11 y 12
de noviembre,  realizando funciones de azafatas y de guía.

C on el inicio del curso
académico

2011/2012 la Fundación
Secretariado Gitano en Córdoba ha puesto en marcha un nuevo pro-
grama piloto de apoyo educativo entre el alumnado gitano que está
cursando estudios post-obligatorios, llamado Progresa, en cola-
boración con la Fundación Intervida.

Las actuaciones llevadas a cabo en el programa son acciones tuto-
riales con alumnado gitano, que contará con sesiones de apoyo
escolar y orientación educativa, presencial y virtual para conseguir
mejorar su nivel académico con éxito de los estudios cursados.

Durante el primer mes de actividad se han incorporado 12
alumnos/as de etnia gitana, distribuidos en 3 grupos de apoyo edu-
cativo, que están cursando estudios postobligatorios (Bachillera-
to Artístico, Bachillerato de Humanidades, Bachillerato de Ciencias
Sociales, CFGM de Auxiliar Administrativo, y CFGM de Instalacio-
nes Eléctricas y Automáticas) de diversos centros educativos de la
capital cordobesa, siendo nuestro objetivo alcanzar 50 alumnos.

Esperamos que el programa ayude a que nos encontremos a medio
plazo muchos gitanos y gitanas con estudios y con un futuro
estable. l

E l 5 de noviembre tuvo lugar en Jerez de la Frontera el VI Encuen-
tro de Estudiantes gitanos y gitanas de Andalucía occidental.

El acto se llevó a cabo en un lugar típico de Jerez, la bodega, entre
olor a vino y albero se sucedieron las diferentes actividades.

La asistencia tanto de becarios/as y familias fue numerosa y variada,
acudiendo de distintas localidades como Córdoba, Huelva,
Sevilla, La Línea de la Concepción y Jerez.

El encuentro estuvo presidido por el patrono de la FSG Antonio
Soto, Juan Reyes, director territorial de FSG-Andalucía y Ángel
Pérez, Técnico del departamento de Educación de la Fundación en
la sede central. También contamos con el equipo de trabajadores
de Jerez y del  resto de sedes.

Realizamos un taller de Gitanos/as referentes positivos de cara al
ámbito educativo y laboral y una mesa de experiencias donde estu-
diantes de cada lugar expusieron su historia de vida. Destacar la
participación de compañeras voluntarias que apoyaron los talleres.
Fue un intercambio de experiencias enriquecedoras para todos.  l

VI Encuentro de
Estudiantes de Andalucía
occidental 

Inicios del programa
Progresa en FSG Córdoba
en colaboración con
Intervida

El I Congreso Internacional de Flamenco congregó a profesionales
de este arte, tanto artistas como manager y productores, así como
personalidades de la política entre las que cabe destacar la pre-
sencia del presidente de la Junta de Andalucía, la directora del Ins-
tituto Andaluz de Flamenco o los artistas Arcángel, Matilde Coral
o Fosforito. El programa constaba de conferencias, coloquios y
mesas redondas en las que se
trató el presente y futuro de este
arte Patrimonio de la Humanidad.

El buen papel que los alumnos y
alumnas realizaron fue destacado
por la propia directora del Institu-
to Andaluz de Flamenco, Mª
Ángeles Carrasco, en el discurso de clausura del Congreso en el que
resaltó y agradeció la labor realizada por los alumnos en prácticas.

La Escuela Taller está formando un grupo de veinte alumnos para
su inserción laboral en el sector turístico, teniendo como especia-
lidad la atención al público y los servicios de información turística,
además de trabajar rutas temáticas sobre el papel del pueblo gitano
en el flamenco y el toreo en la ciudad de Sevilla. Estas rutas se han
confeccionado desde la propia Escuela Taller. Ha sido una expe-
riencia de gran valor educativo para estos alumnos y alumnas que
ven como su futuro laboral se transforma durante el transcurso de
esta Escuela.  l



E l BOE de 2 de diciembre de
2011 recoge la Resolu-

ción de la Secretaría General de
Política Social y Consumo, por
la que se resuelve el proceso
selectivo para la renovación de los vocales del Consejo Estatal de
Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social, en repre-
sentación del movimiento asociativo.

Para representar al movimiento asociativo gitano dentro del Consejo
Estatal de ONG de Acción Social el pasado 3 de octubre el Consejo
Estatal del Pueblo Gitano eligió por unanimidad a la Fundación
Secretariado Gitano y a la Unión Romaní.  l
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Renovación de vocales
del Consejo de ONG de
Acción Social

E l pasado año la Fundación de la Guardia Civil se puso en con-
tacto con la FSG para solicitar la colaboración de nuestro pre-

sidente, Pedro Puente, en un proyecto para recoger los testimonios
de decenas de personas influyentes en nuestro país, entidades,
sociales, empresas privadas, personalidades de la vida pública
como artistas, futbolistas y actores, etc. 

En el mes de noviembre asistimos a la presentación de este mate-
rial titulado “Miradas sobre la Guardia Civil” y ha sido para noso-
tros una experiencia nueva y positiva colaborar con una entidad tan
importante como es la Fundación de la Guardia Civil.

Más información: 
www.fundacionguardiacivil.es  l

E l 19 de diciembre se celebró en la sede social de la Fundación
Secretariado Gitano en Madrid la reunión plenaria del Patronato.

El principal objetivo de esta reunión, que se celebra habitualmen-
te a finales de año, fue la presentación y aprobación del Informe de
Actividades de la FSG en 2011, el Plan de Actuación para 2012 y
los Presupuestos de la FSG para 2012.

También se abordaron diversas informaciones sobre la situación
de la comunidad gitana tanto a nivel español como europeo, así
como diferentes temas relacionados con la FSG como la con-
cesión del Premio Fundación Secretariado Gitano 2012 y la cele-
bración del 30 aniversario de la entidad. En este sentido, además
de la concesión del ‘Premio FSG 2012’ a Livia Jaroka por su con-
tribución al impulso de las Estrategias Nacionales para la Inclu-
sión Social de la Población Gitana en Europa, con motivo del 30º
aniversario de la entidad el Patronato aprobó la concesión de unos
Premios Especiales “FSG 30 años” a una serie de personas clave
en virtud de la trayectoria de colaboración y acompañamiento a
la FSG durante estos años: José Manuel Fresno; Bartolomé
Jiménez, Valentín Suárez, Ramón Salazar, Enrique Giménez,
Antonio Torres y Cayetano Vega; Matilde Barrio; Obra Social Caja
Madrid; Adelina Jiménez. [Más información en la sección de
Agenda, p. 62]

En la reunión se abordó también la renovación del 50% de los patro-
nos y la ratificación de los cargos de Presidente, Vicepresidente y
Secretario. Por último se propuso y aprobó por unanimidad reflejar
en el Acta la felicitación del Patronato a todos los trabajadores y volun-
tarios por su actividad y esfuerzo a lo largo del año 2011. l

El Patronato de la FSG
aprueba en su reunión
plenaria de diciembre los
presupuestos y el Plan de
Actuación para 2012

“Miradas sobre la 
Guardia Civil”
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Color andaluz en el Patronato de la FSG
El Patronato de la Fundación Secretariado Gitano, órgano de gobierno, representación y
administración, está compuesto en la actualidad por 15 personas que proceden de diferentes
ámbitos sociales y territorios. En esta sección, hemos querido reflejar la presencia en nuestro
Patronato de Andalucía, ya sea por haber nacido en esta comunidad autónoma o por residir
en ella. 

Antonio Soto Peña
Patrono de la FSG desde el año 2003, con una trayectoria de vida
y vinculación a las acciones y apuestas sociales de cambio que viene
realizando de manera ininterrumpida desde hace más de 30 años
(aunque ya se inició a los cinco años en su calle, en donde escri-
bía cartas a las mujeres que no sabían escribir y que tenían sus
maridos trabajando como emigrantes. Fue así como Antonio se inició
en un servicio a su comunidad, desde tan temprana edad en su
Jerez natal).

Siempre ha querido estar cerca de aquellas personas con las que
ha convivido, pero es quizá su implicación social con los más des-
favorecidos,  con la población gitana, la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, y su lucha por el respeto y reconocimiento
a la vejez acompañada de los mayores que viven en residencias o
solos en sus domicilios, la que ha definido su trayectoria de volun-
tariado en sus años de asistencia abnegada hacia los demás. 

La FSG, cuenta con la satisfacción de haber estado muy cerca de sus
acciones, y a lo largo de estos años en los que Antonio ha participado
en toda la trayectoria que ésta casa tiene en materia de Acción Social,
y en el fomento de sus Valores, (además de la relación institucional
que vincula a Antonio Soto Peña a nuestra entidad, en la que entró
a formar parte de nuestro Patronato en el año 2003, nos vincula a él,
su trayectoria en voluntariado), hemos podido observar cómo apos-

taba por las cuestiones más sociales, por la promoción del pueblo
gitano, por la igualdad de oportunidades, en todos los planos, empleo,
vivienda, salud, promoción de la mujer gitana, por las acciones de
juventud, y por supuesto, por la imagen del voluntariado social con
el que ésta casa trabaja desde hace muchos años.

Antonio se maneja en muchos campos, pero es quizás cuando se
trata de apostar por un servicio incondicional vinculado a los
mayores y a las personas con menos recursos, cuando más se
vuelca y lucha para que sus voces lleguen y se consoliden en pro-
yectos que nosotros mismos como ONL, podemos decir que
tenemos puestos en marcha. Contar con su apoyo y su experien-
cia y puntos de vista, también hacen posible que la Misión y Valores
de nuestra Fundación, salgan adelante y se consoliden año tras año
a nivel nacional e internacional. 

n Marga Fernández

Carmen Santiago Reyes
Patrona de la Fundación Secretariado Gitano desde septiembre de
2010. Nacida en Salamanca, es licenciada en Derecho por la Uni-
versidad de Salamanca y  diplomada en la Escuela de Prácticas Jurí-
dicas por la misma Universidad, así como Diplomada en la Escuela
de Prácticas Jurídicas de Córdoba con mención de honor (promo-
ción 1990-1992). Hizo un postgrado de gestor administrativo en la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, cursó dos cursos de Criminología y
es Máster en Innovación de empresas de la Fundación San Telmo.

Lleva ejerciendo su profesión de forma independiente desde 1992
y cuenta con una amplia experiencia en derecho civil y penal. Ha
sido asesora-gerente de la Sociedad Cooperativa Andaluza Sasti-
pen, asesora jurídica de FAGEX, coordinadora regional del Programa

– A los cinco años, en su calle,
escribía cartas a las mujeres que no
sabían escribir y que tenían sus
maridos trabajando como
emigrantes
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Con una marcada vocación hacia la educación, ha desarrollado su
actividad profesional fundamentalmente en el ámbito formativo,
como formador y/o coordinador, gestionando programas de for-
mación e inserción laboral, formación de formadores…, tanto en
entidades públicas (D.P. de Educación y Ciencia de Cáceres, Ayun-
tamiento de Plasencia, Consejería de Emigración y Bienestar Social
de la Junta de Extremadura…) como privadas (FOREM Extremadura,
Asociación Secretariado General Gitano, Unión Romaní…). Lamen-
tablemente, hace unos años se vio afectado por la enfermedad de
Parkinson, lo que le obligó a tener que abandonar la actividad pro-
fesional, y desplazar su residencia a Granada, por los citados
motivos de salud, donde reside actualmente.

Dicha situación, sin embargo, no le ha impedido seguir siendo un
incansable activista y luchador por la causa de su pueblo y de otros
grupos y sectores sociales desfavorecidos, estando siempre dis-
puesto a colaborar desinteresadamente con aquellas iniciativas de
promoción social, laboral y educativa de la población gitana, hacien-
do propuestas y participando en la organización y desarrollo de acti-
vidades muy diversas en el ámbito asociativo, entre las que des-
tacamos su participación en el Patronato de la Fundación Secre-
tariado Gitano, desde que la Asociación Secretariado General Gitano
se reconvirtiera en Fundación en el año 2001.

Inasequible al desaliento, ha buscado en las nuevas tecnologías los
instrumentos necesarios para poder seguir colaborando por encima
de las limitaciones que su actual estado de salud le impone, hacien-
do gala de un envidiable optimismo y buen humor, y dando muestra
de esa capacidad de sobreponerse a las dificultades que siempre
ha sido un rasgo característico de su pueblo, el pueblo gitano.

n Humberto García

de Apoyo a la escolarización infantil gitana de FARA y ha participado
en el programa de información y asesoramiento para vendedores
ambulantes, de la Unión Romaní. 

Desde Enero de 1997 es directora de la Escuela de Empresas de
la Fundación Red Emprende. Ha sido experta encargada de la ela-
boración del Programa de desarrollo para la Igualdad en Bulgaria,
con cargo al programa PHARE, en 1999 y colaboradora en el pro-
grama de acción contra la discriminación Women,s Link Worldwi-
de. Ha participado en la elaboración y redacción del Plan Integral
para la Comunidad Gitana de Andalucía y ha impartido cursos y con-
ferencias sobre temas relacionados con el derecho, y las minorías
étnicas. Es profesora de la Escuela de Prácticas Jurídicas de
Córdoba desde 1999 y ha impartido cursos sobre discriminación
y minorías en la Universidad Menéndez  Pelayo y en ESADE.

El Currículum Vitae de Carmen habla por sí solo y poco más se
puede añadir a nivel profesional.  Pero si vamos un poco más allá,
si intentamos leer entre líneas, si que nos puede dar algunas pistas:
adjetivos intrínsecos a su persona como el de trabajadora, com-
prometida, constante, luchadora, con un increíble afán de supera-
ción… pero sobre todo, y esto os lo digo yo, honesta… 

Es cierto que los aspectos personales y profesionales se entre-
mezclan muchas veces, haciendo difícil compaginar la vida fami-
liar y laboral. No voy a decir que por el hecho de ser mujer, gitana
y madre sea más difícil conseguir lo que ella ha conseguido y com-
paginar además su vida familiar y laboral (que probablemente lo sea).
Pero lo que desde luego Carmen sí que ha conseguido es ser fiel
a sus principios como mujer y como gitana, comprometiéndose e
implicándose en las causas que ha considerado justas, de ley, sin
dejar nunca de atender sus compromisos profesionales y sin esca-
timar nunca el más mínimo esfuerzo en su compromiso con los
gitanos y gitanas en general y, con los andaluces, en particular.

Pero para mí, hablando desde el corazón, su mayor logro y con él
me quedo, es que siempre le ha dado a su familia y amigos todo
el cariño y el apoyo… y creedme, ¡no es poco!

n Rafael Santiago

Emilio Rosillo Salazar
Emilio Rosillo Salazar es, desde muchos puntos de vista, un gitano
singular. Y no sólo por ser uno del reducido grupo de gitanos espa-
ñoles de su generación –nació en Zamora, en 1958– que logró
acceder a los estudios universitarios, llegando a ser Diplomado en
Educación General Básica por la Escuela Universitaria de Forma-
ción del Profesorado de León en 1981, sino por su particular
empeño en seguir abierto al aprendizaje tanto en el ámbito aca-
démico (alcanzando la Licenciatura en Psicología Industrial por la
UNED de Madrid en 1993), como en otros campos muy diversos
de la intervención social (desarrollo personal, formación ocupacional,
minorías étnicas, salud…). 

– Ha participado en la elaboración y
redacción del Plan Integral para la
Comunidad Gitana de Andalucía

– Con una marcada vocación hacia
la educación, ha desarrollado su
actividad profesional
fundamentalmente en el ámbito
formativo, como formador y/o
coordinador, gestionando
programas de formación e inserción
laboral, formación de formadores…
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Pilar Heras Hernández
Pilar Heras es Patrona de la Fundación desde que se creó el Patro-
nato de nuestra entidad en el año 2001. Ella cuenta que nació en
Melilla, hace ya 59 eneros. Su vida al menos en su infancia transcu-
rre entre Melilla, Asilah- Arcila- Madrid y Soria de donde es su familia.

En su trayectoria  hace un repaso por el mundo social en el que ha
crecido como profesional, afirmando que todo esto contribuye a su
crecimiento personal. En ella también queda implícito su vínculo con
lo gitano, gracias a su trabajo y compromiso personal con Ana-
querando, la asociación gitana en la que está y de la que es co-fun-
dadora. Pilar sigue de cerca todos los avances y logros de la comu-
nidad gitana de Granada y, en concreto, los que se vienen produ-
ciendo en los últimos veinte años en la Zona Norte de la ciudad (en
donde está ubicada Anaquerando), sin obviar todo lo que concierne
a esta comunidad y que puede llegarle de cualquier parte del
mundo. Por eso desde hace unos años, Anaquerando trabaja con
muchos de los gitanos y gitanas de Europa del Este que están lle-
gando y asentándose en el barrio.

Su apuesta por “lo gitano” por la aceptación de esta comunidad y
por las especificidades de las personas con las que trabaja, son
también parte de lo que ella está haciendo y llevando por donde
quiera que va. Habla en público aunque le cueste, se pone roja
porque es tímida, pero cuando se trata de defender los intereses,
la dignidad humana de este pueblo y su visión siempre en positi-
vo de esta comunidad, Pilar saca arrojo y siempre hace que el aforo
que la escucha, se lleve a casa una reflexión acerca del trato que
se le profiere, en general, a este pueblo del que muchas personas
todavía saben poco o nada.

Contar con su perspectiva, con su objetividad, con su experiencia,
con su bagaje en temas sociales, y sobre todo con su pasión por
las personas que más lo necesitan se hace necesario cuando de
asuntos gitanos se trata. 

Es firme en su pensamiento, es constante en su obra, no se cansa
de pedir, de proponer y de luchar por la causa en la que se proponga
trabajar, ya sea una obra sencilla o ya sea una que parezca inter-
minable. En consonancia con esa capacidad para tomar decisio-
nes, dice que a sus 20 años, se fue de la casa familiar para comen-
zar su vida en comunidad de vida consagrada. Desde entonces, vive
en una comunidad estable, con las mismas personas, y siempre que
le preguntan, Pilar cuenta, que no son una institución religiosa y que
entienden su vida desde el compromiso de vida y de fe pero vivido
desde el esfuerzo de su trabajo sin posesiones algunas. 

…“Vivimos nuestra fe desde los fundamentos de la Teología de la
liberación y siempre la hemos celebrado con y desde una Comu-
nidad de Base con quien compartimos la vida y la fe. Desde este
planteamiento elegimos la profesión, el trabajo a fin de unificar
nuestra vida toda en el servicio a los demás”…

n Marga Fernández

– En ella también queda implícito su
vínculo con lo gitano, gracias a su
trabajo y compromiso personal con
Anaquerando, la asociación gitana
en la que está y de la que es co-
fundadora

El “obispo de los emigran-
tes”, José Sánchez -emérito
de Sigüenza-Guadalajara y
patrono de la Fundación
Secretariado Gitano- recibió
el 14 de noviembre de manos
de la Secretaria de Estado de
Inmigración y Emigración,
Ana Terrón, la Medalla de oro
al mérito de la emigración. 

El homenaje a José Sánchez –que primero fue emigrante y cape-
llán de emigrantes en Alemania y, después, obispo y "hermano de
los forasteros", como lo llamó monseñor Agrelo– tuvo lugar en el
salón de actos de la Fundación Pablo VI, en Madrid, como parte de
la inauguración de las Jornadas de Estudio: Integración en Familia.
Procesos y Tendencias.

En la mesa inaugural del acto acompañaban a Ana Terrón: José Luis
Pinilla, presidente de la Asociación Europeos; Antonio Algora, pre-
sidente de la Fundación Pablo VI; Ciriaco Benavente, presidente de
la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episco-
pal, y José Antonio Arzoz, delegado nacional de las Misiones Cató-
licas de Lengua Española en Alemania.

Entre los asistentes, representantes de más de 45 asociaciones dife-
rentes. También se quisieron sumar a este homenaje, entre otros,
Pedro Puente e Isidro Rodríguez, presidente y director de la FSG;
Rafael Del Río, presidente de Cáritas; Juan Martín Velasco, cate-
drático emérito del Instituto de Pastoral; Tomás Raga, vicecanciller
de la Universidad católica de Valencia; Julio Martínez, vicerrector
de la Pontificia Comillas; Pablo Gómez Tavira, director general de
Inmigración de la Comunidad de Madrid; Antonio Cartagena, direc-
tor de la comisión de pastoral de la CEE; Julián del Olmo, director
de Pueblo de Dios de RTVE y patrono de la FSG o Eduardo García,
vicesecretario de la CEE.  l

José Sánchez, patrono de la
FSG, recibe la “Medalla de oro
al mérito de la Emigración”

Ana Terrón y José Sánchez
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U na orden circular de 28 diciembre 1784 encargó a los corre-
gidores la realización de un registro de todos los gitanos que
había en sus respectivas jurisdicciones, aportando una serie

de datos estadísticos que pudieran servir para adoptar medidas diri-
gidas a su control y asimilación. Los resultados del registro subra-
yaron la dispersión y desigual instalación de aquellos gitanos en las
diferentes provincias que integraban la Monarquía, confirmando al
mismo tiempo que una inmensa mayoría de aquella población había
elegido Andalucía como tierra de residencia. Se trataba de un dato
que, sin comprobación estadística, se venía afirmando desde fechas
muy anteriores: una representación enviada al Consejo de Castilla
en 1673 por un sacerdote residente en la villa de Porcuna se refería
al espectacular aumento de la población gitana durante los últimos
años, sobre todo en Andalucía “como tierra más gruesa”. El corre-
gidor de Salamanca escribe al Consejo en 1785 subrayando que
aquella no era “tierra de gitanos” como Andalucía donde había
ocupado anteriormente cargos públicos que le obligaron a celar “su
vigilancia y control con la mayor eficacia”.

Por supuesto, el número de familias instaladas en Andalucía estaba
diversamente representado en cada uno de los tradicionales cuatro

Reinos: Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, especialmente en su barrio
de Triana, el Trastevere sevillano, como lo calificaba Richard Ford. Si
hemos de creer al historiador Domínguez Ortiz, la presencia de gitanos
en Sevilla tenía un carácter reciente, pues subraya la escasa referencia
a ellos en los documentos del siglo XVII, atribuyéndolo a que su
número era escaso y en buena parte viviendo fuera de la ley. El jesuita
Pedro León, que durante aquella centurias asistió en el “corredor de
la muerte” a los reos condenados a pena capital por las autoridades
sevillanas, menciona en sus memorias dos casos, de 1609 y 1640,
con protagonistas gitanos. El último de ellos era Baltasar Cuadrado,
preso a cuenta de unos asaltos cometidos en los caminos cercanos
a Sevilla y asaeteado según prevenían los estatutos de la Santa Her-
mandad. Su socio en aquellos actos delictivos había sido un algua-
cil de la villa de Brenes, que logró resistir la tortura sin confesar sus
punibles actuaciones, y cuyos parientes consiguieron que se le con-
denara únicamente a destierro. Aunque payos y gitanos compartie-
ron en Andalucía una misma historia, se destacaba una de las cir-
cunstancias que laceraron históricamente la existencia gitana: el dife-
rente trato jurídico que recibían payos y gitanos, sometidos estos
últimos a un control riguroso y siempre amenazador.

ANTONIO GÓMEZ ALFARO

Payos y gitanos 
compartieron en Andalucía
una misma historia
Abusando del tópico, cabría decir que Antonio Gómez Alfaro, al menos en esta revista, no
necesita presentación. Aunque tampoco sería exagerado calificarle como “el cronista de la
historia de los gitanos españoles” como dan fe sus numerosos trabajos al respecto, algunos
tan relevantes y conocidos como La Gran Redada de Gitanos (Madrid: Presencia Gitana, 1993).
Y en este número especial que dedicamos en la revista a Andalucía, tampoco está de más
señalar que es andaluz de nacimiento (Córdoba, 1931) y también actualmente de residen-
cia, o que en el año 2006 fue galardonado por la Junta con el IX Premio Andaluz Gitano. 
En este artículo nos presenta una amena y variada selección de episodios relacionados con
la historia de los gitanos andaluces entre los siglos XVI y XVIII principalmente. Cabe recor-
dar que una amplia recopilación de artículos similares, algunos de ellos también referidos
a Andalucía, puede encontrarse en su libro Escritos sobre gitanos editado por la Asociación
de Enseñantes con Gitanos en 2010. 
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Habitantes de La Macarena (Sevilla).

Ilustración de Gustavo Doré, de 1862, para el libro Voyage en Espagne.
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La ciudad de Sevilla no figuraba entre las 43 habilitadas en la prag-
mática de 1717 para avecindar a los gitanos, por lo que debieron
trasladarse obligadamente a Carmona o Córdoba, como pobla-
ciones habilitadas más cercanas. Cuando en Córdoba se hagan a
finales de 1749 las “informaciones secretas” encaminadas a deter-
minar quienes debían quedar exentos de la redada general de 30
julio de dicho año, los testigos ofrecerán exhaustivos datos sobre
los presos. Sin embargo, confesarán carecer de datos de algunos,
justificándolo con la excusa de que se trataba de “sevillanos”. Para
esa fecha, por tanto, en las poblaciones andaluzas existían fami-
lias de reconocida antigüedad vecinal, distinguidas de otras de más
reciente instalación ciudadana. 

debe pagar su trabajo. Curiosamente, en el mismo expediente
aparece, cara y cruz de una historia compartida,  la solicitud de
Doña Leonor de Cortinas para que se habilite una ayuda econó-
mica que facilite el rescate de su hijo Miguel de Cervantes, preso
en Argel.   

Las autoridades sevillanas avalarían en 1695 el trabajo fragüero de
los gitanos existentes en la ciudad, en cuya compañía de milicias
servían gratuitamente como pífanos y tambores. El hecho de que
no estuviera estipulado un sueldo para aquellos ejercicios, deter-
minaba que no existieran voluntarios payos para cubrirlos, por lo
cual las autoridades valoraban la colaboración de los gitanos, que
se ganaban la vida como herreros, avecindados con sus familias
en la ciudad. Solicitaban al Consejo que no les obligara a los tra-
bajos agrícolas, únicos que les estaban permitidos por un auto del
Consejo de 1611. El gitano Alonso Junquera, avecindado en la villa
de Espera, ofreció aplicarse al campo cuando fue registrado en
1785, pero apeló a “la invernada rigurosa” cuando le requirieron
para que hiciera efectiva aquella aplicación. Durante un breve
periodo se dedicará a la fabricación de cal y yeso, y así figurará
como yesero y calero en un nuevo registro. Sin embargo, tiene que
abandonar esa ocupación “con motivo de las continuas lluvias que
han sobrevenido”, subsistiendo con algunos trabajos marginales
que critican las autoridades, subrayando su escaso amor al trabajo.
No obstante, en su informe señalan que no se había castigado al
gitano por el general problema de paro en el pueblo, pues “era
constante que los demás naturales se hallan parados sin tener
donde trabajar”. 

– Al mantenimiento económico de
las familias gitanas contribuyeron
muchas mujeres con sus trabajos,
algunos demostrativos de la buena
opinión que merecían a sus
convecinos payos

– La falta de mecanismos de
protección social era suplida por
“primos” que habían tenido mejor
suerte, como ocurría en la ciudad
de Loja con Francisco Fajardo. Su
boyante existencia, sostenida por
unos negocios de herrería y
mercería, le permitían asistir a los
demás gitanos

Los cuadrilleros de la Santa Hermandad actuaron con demasiada
frecuencia como auténticos mafioss que utilizaban sus títulos para
amenazar a gitanos que buscaban en cortijadas fuera de las ciu-
dades donde estaban avecindados. En el cortijo de la Fuente
Lozana, cercano a Utrera, precisamente, unos cuadrilleros
encontraron en el verano de 1726 a una cuadrilla gitana que des-
cansaba en ese momento de su trabajo recolector. Con fierros y
amenazas registraron los modestos petates de los gitanos, y el
hallazgo de una daga bastó para anunciarles que serían llevados
presos, por más que una pequeña “mordida” podía asegurar que
el caso no seguiría adelante. Uno de los gitanos consigue llegar al
cortijo de la Montera, donde cuenta lo ocurrido a un sacerdote
amigo, el padre Pedro, que acude al lugar de los hechos y compone
la situación sin tener que pagar nada a los cuadrilleros. No tuvo la
misma suerte otro gitano que trabajaba en el cortijo de Fuente
Vinagre y que entregó un peso para rescatar el jumento que le
querían requisar. No contaron aquellos desalmados con que sus
extorsiones llegaran a oídos del teniente de corregidor de Utrera,
que los apresó y condujo a la cárcel de la Real Audiencia de Sevilla,
abriendo unas diligencias que finalizaron con la imposición de una
multa cuyo importe sería destinado al socorro de los presos pobres.

Cuando a raíz de la batalla de Lepanto se haga presente la urgente
necesidad de galeotes, Felipe II encomienda a jueces y magistra-
dos que aceleren aquellos casos donde los procesados puedan ser
enviados a galeras. El corregidor de Guadix condena al gitano Juan
de Torres, y el de Villanueva del Arzobispo a sus “primos” Juan
Fajardo y Francisco Alvarado. Una relación de expedientes pen-
dientes de solución por la secretaría de Guerra conservada en
Simancas, incluye el caso de estos gitanos, que habiendo tenido
que aceptar su forzada destinación al remo, piden ser calificados
de “buenas boyas”, es decir, de remeros voluntarios a quienes se

En el corregimiento de las Alpujarras, los canasteros Diego Moreno
y Gabriel Montoya vivían fundamentalmente de pedir limosna, “pues
queriendo que su ejercicio fuera de labradores, solicitaban hacien-
das, sin haberlas encontrado pues los vecinos no los llamaban a tra-
bajar juzgándolos incapaces por su falta de ejercicio para ganar el
jornal como los demás peones”. No puede extrañar que las auto-
ridades se apiadasen muchas veces de estas personas de antigua
vecindad que, por otra parte, vivían “sin causar nota de conside-
ración en el pueblo”. Al mantenimiento económico de las familias
gitanas contribuyeron muchas mujeres con sus trabajos, algunos
demostrativos de la buena opinión que merecían a sus convecinos
payos. Valga referirse al corretaje de joyas que hacía Isabel de
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Torres, miembro de un ilustre linaje cordobés cuya vivienda, en la
calle Espartería dio nombre al conocido como Callejón de los
Gitanos. También debe citarse Juana Romero, vecina de Priego de
Córdoba, que ya en la cárcel declaró la existencia de un agujero
en la pared de su patio donde guardaba algunas joyas que las
payas le confiaban para vender. Cuando doña Teresa Sicilia, dueña
de aquellas joyas, reclama su devolución, el corregidor ya había
comprobado las declaraciones de la gitana y las joyas estaban en
poder de un depositario.

En el caso de que algún dueño de tierras decidiera contratar
gitanos, podían resultar víctimas de sus compañeros payos
quienes, como denuncia la Real Audiencia de Sevilla en un informe,
aprovechaban para cometer robos, “con la confianza de que serían
atribuidos” a los gitanos. Aunque la redada general de 1749 tuvo
dolorosos efectos para nuestro grupo, puede considerarse como
consecuencia suya, de alguna manera “positiva”, su contribución
a la limpieza del fenotipo, eliminando a aquellos “gitanoides” que,
imitando “traje, lengua y modales” habían distorsionado la figura
genuina del gitano. Ciertamente, la real instrucción que recondu-
jo la redada a través de “informaciones secretas” ya había califi-
cado de ”buenos”, aquellos gitanos que “por cansados, pesaro-
sos o arrepentidos” llevaban una existencia adaptada al modelo
propuesto legalmente. El informe que Floridablanca presentó a
Carlos III y reiteró a Carlos IV para renunciar a su ministerio, subraya
haber notado que “entre tantos delincuentes, salteadores y mal-
hechores como se han perseguido y apresado después de la última
guerra (...) son muy pocos de los llamados gitanos los que han sido
comprendidos en delitos atroces”.

Informes de los diversos tribunales superiores abundaron enton-
ces en esas opiniones, como la Real Audiencia de Valencia para
la que los gitanos habían servido no pocas veces “de capa y sal-
voconducto” a salteadores y bandidos, atribuyéndoles sus des-
manes. Para los magistrados aragoneses, los gitanos existentes
en su reino “no son tan delincuentes como en otras partes”, y los
de Cataluña sostienen que sólo cometen “hurtos de simientes y
frutos (...) para subsistir”, es decir, disculpables hurtos famélicos.
El corregidor de Almería afirma que “por lo respectivo a esta ciudad
son unos infelices que no dan ejercicio al juzgado”, valoración que
apoyan mayoritariamente otras muchas autoridades. La falta de
mecanismos de protección social obligada para estos elementos
de precaria situación económica, era suplida por “primos” que
habían tenido mejor suerte, como ocurría en la ciudad de Loja con
Francisco Fajardo. Su boyante existencia, sostenida por unos nego-
cios de herrería y mercería, le permitían asistir a los demás gitanos,
según roboran todos los sacerdotes que testifican en su expediente.

Sebastián Franco, vecino de Vélez Rubio como mesonero en su
barrio de Chirivel, había tomado en arriendo algunas parcelas para
cultivar, y a la hora de sembrarlas las autoridades no dudaron en
repartirle trigo del Real Pósito lo mismo que los demás labradores.
La situación del utrerano Alonso de las Nieves presenta una espe-
cial relevancia cuando decide levantar el vuelo de su ciudad al tener
noticia de las redadas efectuadas en otros lugares y sospechar que
acabarían llegando a Utrera. Se apresura entonces a vender las
cosechas de las parcelas que tiene en cultivo, a cobrar algunas
deudas como la más importante causada por un préstamo de 3.000
ducados hecho al marqués de la Cueva, y embalar diversas piezas
de plata que atesoraba su ajuar doméstico. Con todo el dinero

obtenido, 15.000 ducados en total, desapareció de Utrera, lo que
no tardó en ser denunciado por personas sin duda envidiosas de
la buena situación económica de aquel gitano.

Entre las numerosas medidas que sugieren los magistrados de los
tribunales superiores para conseguir la asimilación del grupo pro-
pugnada por el gobierno, figuran algunas que todavía hoy resul-
tan novedosas, siendo justificada incluso la discriminación posi-
tiva. Podemos destacar el señalamiento de tierras en las que con
un moderado canon podrían edificar sus viviendas, facilidades en
el arriendo de casas, preferencia en los repartos de tierras comu-
nales, creación de almacenes de materias primas para su manu-
facturación artesanal por las mujeres, colocación prioritaria en obras
públicas cuidando que no las realizaran en exclusiva, admisión en
los gremios y convalidación gratuita de posibles maestrías profe-
sionales de hecho, minoración de cargas fiscales u otros incenti-
vos a los patronos que contrataban gitanos, subvención a los
jóvenes para ingresar en gremios y/o tomar destino, dotes a las
muchachas distinguidas en su educación cristiana y aplicación
doméstica, ayudas para el mantenimiento y educación de los hijos,
vigilancia efectiva sobre la aceptación escolar de los niños, ase-
guramiento de una educación gratuita e igualitaria con los demás
alumnos, preferencia para la admisión de ancianos e impedidos en
centros de beneficencia, nombramiento en cada tribunal superior
de un magistrado promotor o celador del programa asimilador reco-
gido en la pragmática de 1785...

– El juicio que merecen a las
autoridades aquellas familias de
antigua implantación vecinal suele
ser respetuoso en los diferentes
testimonios que conservan los
archivos, y el éxodo que imponía el
reasentamiento iniciado en 1717
sería salvado en muchos lugares
por el aval que prestan corregidores
y alcaldes

Desgraciadamente, el fallecimiento de Carlos III y la aparición de
nuevos eventos políticos que van a polarizar la atención de sus
sucesores, impedirán que tomen cuerpo las sugerencias señala-
das. No obstante, el juicio que merecen a las autoridades aque-
llas familias de antigua implantación vecinal suele ser respetuoso
en los diferentes testimonios que conservan los archivos, y el éxodo
que imponía el reasentamiento iniciado en 1717 sería salvado en
muchos lugares por el aval que prestan corregidores y alcaldes. La
permanencia en Jerez de la Frontera de la familia Monje será defen-
dida por considerar a sus miembros de utilidad como labradores;
igualmente en Motril se defiende la estancia de doce familias cuyo
trabajo era indispensable en sus ingenios azucareros; Vélez Málaga



52

A FONDO

Número 60 • Diciembre 2011 • Revista Trimestral de la FSG

se resiste a hacer efectivo el envío forzado de sus gitanos a la
ciudad de Antequera... La obligada salida de los gitanos de Cádiz
hacia Córdoba y Carmona moviliza al ayuntamiento, que habilita
un crédito urgente para que aquellos exiliados reciban una ayuda
que les permita cuando menos comprar pan. 

Si esto ocurría en los estamentos oficiales, no puede extrañarnos
que, a título particular, el licenciado Don Francisco de Velasco, cura
de la parroquial de San Matías, en Granada, decida acompañar al
grupo de mujeres y párvulos conminados a viajar hasta Sevilla.
Cuando llegue penosamente el grupo a dicha ciudad, solicitará a
su ayuntamiento alguna ayuda, aludiendo a la que había recibido
de los ediles granadinos y de su arzobispo. El licenciado fue un
ejemplo típico de aquellos antiguos caballeros castellanos, que tras
una juvenil aventura militar se sintió llamado tardíamente al sacer-
docio y adquirió fama de santidad ya al frente de su feligresía gra-
nadina. 

El aval gitano más significativo se produjo en Málaga a cuenta de
sus herreros, que consolidaron un estatus rechazado por los herre-
ros payos, quienes siempre buscaron la aplicación rigurosa de la
ley para librarse de una competencia laboral indeseada. Estos
gitanos habían ido acudiendo a la Chancillería de Granada para
conseguir provisiones que habilitaran su ocupación fragüera, decla-
rándolos tal como solía decirse entonces “gitanos que han demos-
trado no serlo”. Sus colegas payos, haciendo gala de esa cruel-
dad española que Valle-Inclán calificó alguna vez de “furia esco-
lástica”, piden que los magistrados actúen contra los gitanos. Admi-
tida a trámite su petición y revocadas las provisiones, los gitanos
van a encontrar entonces el apoyo del corregidor malagueño y del
Gremio de Viñeros, interesados en mantener unas fraguas que les
proporcionaban aperos a precios apetitosos. Refrendada la situa-
ción anterior, en 1749 las autoridades avalan nuevamente a los
herreros gitanos para eximirlos de la prisión general; el problema
vuelve a plantearse en 1785 cuando las autoridades consideran
inconveniente la existencia de la Hermandad de San Sebastián, en
la que se agrupaban los herreros gitanos, y piensan que debe desa-
parecer. Todos los herreros tenían que agruparse en la Hermandad
de San Miguel, creación de los colegas payos, a quienes inme-
diatamente repugna acceder a las peticiones oficiales. El paso del
tiempo acabará por solucionar un problema que originó quebra-
deros de cabeza a unos y otros.

Los numerosos matrimonios interétnicos registrados en Andalucía
constituyen un buen barómetro para testimoniar la realidad de una
positiva simbiosis cultural que tuvo esa tierra por escenario. Cier-
tamente, esos matrimonios existieron desde temprana fecha, pero
la redada de 1749 determinó una eclosión que los convirtió en fenó-
meno habitual que aseguraba el relevo generacional de una pobla-
ción diezmada. Ya en la ejecución de dicha redada tuvo el Consejo
que aclarar las dudas motivadas por la prisión de aquellos cón-
yuges que no eran biológicamente gitanos. Decidió entonces el
Consejo que se atuvieran las autoridades al “ius mariti”, es decir,
que la esposa paya de un gitano sería recogida, pero no la esposa
gitana de un marido payo. Un caso paradigmático sería el de una
anciana originaria de Puente Genil y vecina de Lucena que, tras una
boda juvenil acabada en viudez, había contraído matrimonio con
un herrero gitano miembro de una importante familia elisana, matri-
monio del que no había existido descendencia. Presa Francisca
María de Arjona plantea su caso al corregidor cordobés descu-

briendo que a raíz de su boda había utilizado un lejano apellido
familiar para hacerse llamar María Isidora Cosano, esperando no
ser así localizada por su familia biológica, contraria a su desigual
emparejamiento. En especial, el principal opositor había sido su tío
Pedro Cosano, sacerdote y comisario del Santo Oficio, quien para-
dójicamente sería acusado en 1749 de cobijar a un criado gitano
para no ser detenido. Sin duda, una cosa era caciquear desde su
condición de “señorito”, como dice el denunciante, y otra cosa
aceptar al marido gitano de su sobrina.

El caso más sonado de matrimonio interétnico, sin embargo, sería
uno registrado en Medina Sidonia, donde el alto número de enlaces
mixtos dio lugar a que el corregidor los recogiera en un testimo-
nio separado cuando remitió al Consejo los registros que la circular
de 1784 le ordenaba. A la elaboración y venta de embutidos se
dedicaba en Medina Sidonia la gitana Agustina Suárez, “viuda que
se dice ser de Melchor Calderón, castellano viejo, de oficio torero”.
Se trataba del mismo Melchor Calderón de la Portilla, que la monu-
mental enciclopedia taurina de José María de Cossío registra como
nacido en el mismo Medina en 1712, y fallecido en Cádiz en 1760.
Maestro suyo, según la misma enciclopedia, fue su hermano mayor,
el también torero Juan Calderón, conocido por su apodo de Juanito
el de la Tripera. Además de estos Calderones, los registros de 1784
citan tres diestros gitanos: José Ximénez, soltero, 20 años, vecino
de Cádiz; Miguel Ramírez, 25, casado, con un chico de dos, y el
utrerano Diego de los Reyes, 33, también casado pero con una
paya que le había dado un hijo pocos meses antes. Diego alter-
naba los festejos taurinos durante el verano con el trabajo durante
el resto del año en la herrería que su padre regentaba en la pla-
zuela de Santo Domingo. Un hermano más pequeño era organis-
ta y todo parece indicar que la familia disfrutaba de un alto grado
de aceptación por parte de sus convecinos. Allí en Utrera, la paya
Juana Bernal aportaría al casarse con el gitano Manuel García dos
hijos “también españoles porque lo era Matías Valero, su primer
marido”.

El ejemplo de la gitana María García, incluida en la lista medinense
parece demostrar la libertad de elección conyugal y el carácter
pendular de esa elección fuera y dentro del grupo. Su marido era
Lorenzo Ortiz, castellano viejo, albañil y encalador, y habían tenido
un hijo, Pedro, carnicero, a la sazón casado con Juana Gálvez,
perteneciente a una de las familias gitanas de mayor prestigio en
la ciudad, la encabezada por Juan Gálvez, con tienda de herre-
ría en la calle del Espíritu Santo. Hermana de Juana era María
Dolores Gálvez, protagonista de la más asombrosa historia ocu-
rrida no sólo en Medina, sino en toda Andalucía. En la iglesia
mayor de Medina Sidonia recibiría sepultura en 3 febrero 1785 un
importante personaje, Don Francisco de los Cameros y Anaya,
caballero maestrante de Ronda, que la víspera de su muerte
agregó a su testamento un codicilo reconociendo la existencia de
un hijo natural “habido de madre soltera”, sin especificar el
nombre. Tan conocida debía ser aquella historia que no resulta-
ría difícil a Dolores identificar su maternidad, y en el mismo libro
de entierros sería ya registrada como “viuda” del maestrante. Su
hijo era entonces un rapaz de nueve años y los registros subra-
yan siempre su condición de rico heredero, sin que esto y el hono-
rífico “don” antepuesto a su nombre sirvan para excluirle de las
listas gitanas de la ciudad.
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Curiosamente, entre los gitanos de Medina había un Gregorio Fer-
nández que abandonó la esquila para pasar a la herrería de Juan
Gálvez y entrar luego como criado al servicio de Don Francisco
de los Cameros, quizá encargado por el poderoso herrero para
vigilar la convivencia de su hija y el maestrante. Cuando este
fallece, el corregidor pregunta a Gregorio si continuará en su casa
como sirviente o tomaba otro destino. Trasunto de aquel tío Gre-
gorio cuya “voz ronca y hueca, patilla larga, vientre redondo,
modales bastos, frecuentes juramentos y trato familiar” destaca-
ba en las reuniones preflamencas que describe Don José de
Cadalso en una de sus “Cartas marruecas”, la naturaleza pudiera
estar una vez más imitando al arte. Al menos no faltan en la his-
toria real ni el caballerito amigo de gitanos, ni el cortijo familiar en
la sierra gaditana, pues en tierras propiedad de Don Francisco de
Anaya sería interceptado en 1787 un descarriado grupo de gitanas
que los alguaciles conducen a la cárcel de Medina. Entre las dete-
nidas, Angela María Pullón se presenta como viuda del español
Juan Martín Villatoro “e hija legítima de Miguel Antonio Pullón, de
nación catalán, tambor que fue de la compañía de escopeteros,
por cuya línea es española, y de Ana Manuela de Vargas”. Este
tambor, cuyo apellido originario debía ser Pujol, perteneció sin
duda a la tropa que durante el reinado de Carlos III intentó la recu-
peración de Gibraltar.

La reintegración a Sevilla de los gitanos detenidos en la redada de
1749 daría lugar al proyecto de erigir una cofradía dedicada a Jesús
de la Salud y a María de las Angustias, definitivamente constitui-
da en 1753. Popularmente conocida como Cofradía de los Gitanos,
continúa haciendo procesión en Semana Santa, después de haber
superado un largo y doloroso paréntesis debido a la drástica inter-
pretación que la Audiencia dio a la filosofía integradora defendi-
da por la pragmática de 1785. Secuestrados los libros y prohibi-
da la actividad de esta cofradía, su posterior habilitación no se
obtendría hasta el siguiente siglo al cabo de un fastidioso expe-
diente administrativo. La cristalización inicial del empeño cofradiero
gitano fue posible gracias al trabajo de sus primeros mayordomos,
destacando el del gitano Jerónimo del Campo, “a quien tuvieron
por santo los de su clase por la vida ejemplar que observaba y su
fervor religioso”. 

El año 1757, el jesuita Pedro Calatayud llevó a cabo unas jorna-
das misionales en el barrio de Triana, durante las cuales destacaron
“la devoción y el silencio” de sus asistentes, entre ellos “un gran
número de gitanos”, muchos de los cuales se confesaron y dis-
tinguieron por la penitencia. Queda así reconocido en las memo-
rias del misionero el fuerte sentido religioso de los gitanos, del que
no faltan testimonios de muy diversa entidad, entre ellos los pro-
digiosos sucedidos en Cádiz el año 1596 durante la invasión de la
ciudad capitaneada por el duque de Essex. Para enfrentarse a los
ingleses acudieron partidas voluntarias de diversas ciudades cer-
canas, entre ellas una procedente de Jerez de la Frontera, en la que
figuraba un gitano llamado Heredia: “Viendo que en la catedral, los
herejes estaban despedazando la imagen de María Santísima, quitó
la espada a uno de los invasores y mató muchos con ella, pero la
multitud lo mató y le cortó la cabeza, la cual, cortada del cuerpo,
dicen que clamó Viva Jesús y la Virgen de Consolación”. Registran
este increíble prodigio varios libros coetáneos que dieron fe de
aquel asalto piratesco ocurrido en Cádiz. l

– Queda así reconocido en las
memorias del misionero Pedro
Calatayud el fuerte sentido
religioso de los gitanos, del que no
faltan testimonios de muy diversa
entidad, entre ellos los prodigiosos
sucedidos en Cádiz el año 1596
durante la invasión de la ciudad

– Los numerosos matrimonios
interétnicos registrados en
Andalucía constituyen un
buen barómetro para
testimoniar la realidad de una
positiva simbiosis cultural
que tuvo esa tierra por
escenario



54 Número 60 • Diciembre 2011 • Revista Trimestral de la FSG

EXPERIENCIAS

Programa Piloto de Atención
Social en Pisos Puente para familias
romanís del Este de Europa
Dedicamos la sección a una experiencia desarrollada en Granada por la Asociación Gitana
Anaquerando con el apoyo de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la cola-
boración de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Armilla, en el marco de un Programa
subvencionado por Obra Social “la Caixa”.

C on una población de unos 11 millones de personas, los
gitanos son la mayor minoría étnica de Europa y están pre-
sentes en casi todos los países de la UE. En algunas regio-

nes de Europa, la población gitana suele carecer de la formación
necesaria para encontrar empleo y, a menudo, su esperanza de vida
es más baja y sus condiciones de vivienda deficientes. La situación
de desventaja social, las disparidades socioeconómicas que, en
demasiadas ocasiones, sitúan a la población gitana al margen de
la sociedad o la calidad de vida de parte de esta población ha hecho
necesaria la intervención pública y/o privada destinada a una mejora
cuantitativa y cualitativa de las condiciones de vida que afecta a un
elevado número de ciudadanos europeos de etnia gitana.

A partir del año 2000 comienzan a observarse movimientos migra-
torios dentro de la Unión Europea de población gitana proceden-
te, principalmente, de los países de Europa del Este. Una llegada
que no ha ido acompañada, en la mayoría de las ocasiones, de la
articulación de medidas adecuadas de inclusión social generando
procesos de exclusión social y, en muchos casos, de desigualda-
des extremas no sufridas por otras minorías étnicas. En este con-
texto nace el Programa Piloto de Atención Social en Pisos Puentes
para Familias Roma procedentes del Este de Europa. Un Programa
subvencionado por la Obra Social “la Caixa”, ejecutado desde la
Asociación Gitana Anaquerando con el apoyo de la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía, con la colaboración de los Ser-
vicios Sociales de Armilla así como de voluntarios/as que se han
implicado en las distintas medidas transversales llevadas a cabo
desde el Programa.

Desde una perspectiva de integralidad y basado en la correspon-
sabilidad de las familias implicadas, se ha llevado a cabo una inter-
vención socioeducativa con un componente laboral muy importante,
atendiendo, de esta forma, a un objetivo de inclusión social y auto-
nomía donde las familias han sido las principales protagonistas. A
pesar de los esfuerzos realizados por todos y cada uno de los par-
ticipantes en el Programa, véase familias, profesionales, asocia-
ciones, centros educativos, vecinos y  voluntarios… es fundamental
destacar la existencia de factores estructurales que han afectado
al desarrollo del Programa y a los resultados obtenidos. En este

sentido, resulta fundamental la necesidad de implementar medidas
de inclusión social que incidan sobre factores de riesgo asociados
al ámbito laboral, formativo y de alojamiento. Dimensiones que
cobran un protagonismo especial cuando nos referimos a la pobla-
ción roma/gitana y que son relevantes en la búsqueda de una auto-
nomía real y sostenible.

Las estrategias destinadas a una dignificación de las condiciones
de vida de la población roma/gitana deben ir acompañadas de pro-
cesos de intervención que contemplen la complejidad de las situa-
ciones de exclusión social existentes. Las iniciativas privadas como
las llevadas a cabo desde el Programa Piloto de Atención Social en
Pisos Puente no se pueden desarrollar al margen de líneas de actua-
ción de responsabilidad pública, multidimensionales y dinámicas,
adaptadas a las situaciones de desigualdades estructurales. Por
ejemplo, la vivienda, la educación, la salud… deben articularse
desde una perspectiva de inclusión social y dignificación. La res-
ponsabilidad de la sociedad y de las autoridades políticas deben
ir encaminadas a revisar las situaciones de extrema vulnerabilidad
que padecen, en pleno siglo XXI, un número muy elevado de ciu-
dadanos por razones de clase social y etnia.

Una vez se han alcanzado logros con respecto a la población gitana
de nacionalidad española, y reconociendo el trabajo que aún queda
por hacer, es necesario avanzar hacia una visualización de la pobla-
ción roma/gitana procedente del Este de Europa y de las necesidades
específicas que presenta esta población. Por este motivo, expe-
riencias como los “Pisos Puentes” representan una oportunidad no
sólo para actuar, sino para ir profundizando e identificando necesi-
dades y potencialidades, oportunidades y vulnerabilidades. En defi-
nitiva, colaborar en la visualización de una parte de la sociedad que
requiere ser tratada como ciudadanía de pleno derecho.
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Finalmente, las principales áreas de intervención del Pro-
grama, pueden agruparse en las siguientes: 

Encuentros informativos y formativos para la promoción
de hábitos saludables:

n Evaluación inicial de los hábitos adquiridos y a adquirir.
n Intervenciones semanales del Equipo Técnico.
n Intervenciones externas mensuales de profesionales rela-
tivas a problemáticas recurrentes en el barrio: adicciones,
alimentación, salud dental, riesgos sexuales, salud mental,
maltrato, etc.
n Evaluaciones continúas mediante feedback después de
cada sesión.
n Evaluación final.

Pedagogía del Hábitat:

n Derechos y deberes del inquilino;
n Cómo utilizar los electrodomésticos;

n Consumo Responsable;

n Cuidado de la vivienda;
n Limpieza de la vivienda y de los espacios comunes;
n Inclusión en la Comunidad de vecinos y acompañamiento a las

reuniones de ésta;
n Prevención y resolución de conflictos con el vecindario;
n Economía Social y Familiar (como gestionar su presupuesto, el

alta en los suministros y el pago de las facturas, dónde y con qué
periodicidad comprar, etc.)

Seguimiento Sociosanitario:

n Control del niño sano;
n Planificación Familiar;
n Vacunaciones;
n Salud dental para los menores de 14 años;

Orientación, asesoramiento, mediación y seguimiento laboral:

n Formalizar la situación de desempleo si procede;
n Derivación a los recursos de formación y empleo existentes en

la ciudad (Fundación Secretariado Gitano, Instituto Municipal de
Formación y Empleo, ETT, Cruz Roja, Cáritas, Oprode, etc.);

n Formación y asesoramiento en derechos y deberes laborales;

Salimos de un año intenso de trabajo muy satisfechos de la impli-
cación y coordinación de los Servicios Sociales Municipales de
Armilla y convencidos de que este tipo de programas debería exten-
derse y sostenibilizarse con, por supuesto, una gestión directa desde
lo público. El acceso a un alojamiento digno, derecho fundamen-
tal de las personas, y un acompañamiento personalizado a la inclu-
sión por un equipo de profesionales desde una intervención holís-
tica, son una puerta de salida a la marginación que necesita de una
universalización al mismo título que la sanidad, por ejemplo.

Asociación Gitana Anaquerando
C/ Molino Nuevo nº 23 
18011 Granada
Telf. y fax: 958 15 15 44

El trabajo en el último año
En el último año hemos tenido la oportunidad de trabajar con 3 fami-
lias, cada una en uno de los pisos que hemos coordinado. Decidi-
mos alquilar las viviendas en Armilla, localidad del cinturón de
Granada. Las familias fueron derivadas por los Servicios Sociales
Comunitarios del municipio y éstos desempeñaron un papel clave
en la buena marcha del programa, comprometiéndose y desarro-
llando un seguimiento muy estrecho de las familias cada profesio-
nal desde el área que le correspondía, y teniendo la trabajadora
social de referencia un rol privilegiado en la relación con las fami-
lias y en la coordinación entre el Ayuntamiento de Armilla y la Aso-
ciación.

Los ejes de intervención de la experiencia son los siguientes:

n Formación e inserción sociolaboral;
n Educación formal para los menores en edad escolar, preescolar

para los menores de 3 años, educación de adultos y/o alfabeti-
zación para los mayores de 16 años;

n Participación a la vida comunitaria e inclusión con el vecindario;
n Economía social y familiar;
n Pedagogía del Hábitat;
n Salud preventiva y planificación familiar;
n Conocimiento del entorno, a través de sus derechos y deberes,

y de los recursos que ofrece la ciudad;

En cuanto a la institucionalización de la estancia y gestión de la
documentación se dan, entre otros, los siguientes pasos:

n Firma de un contrato social de compromiso entre los miembros
adultos de la familia con la asociación para el periodo de estan-
cia en el piso y explicación a los menores de edad de lo que esto
implica para ellos/ellas.

n Acompañamiento para la obtención del N.I.E. si procede.
n Acompañamiento para la obtención de la Tarjeta Sanitaria y la

asignación de un médico de familia si procede.
n Acompañamiento para la obtención del libro de familia si procede.
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L as agencias de colocación (reguladas por el RD
1796/2010) son entidades públicas o privadas, con o sin
ánimo de lucro que, en coordinación y, en este caso, en

colaboración con el Servicio Público de Empleo realizan acti-
vidades de intermediación laboral con la finalidad de pro-
porcionar a las personas trabajadoras desempleadas un trabajo ade-
cuado a sus características y facilitar a las empresas los perfiles más
apropiados a sus requerimientos y necesidades.

Con esta autorización, se reconoce el importante papel que el
Acceder viene desempeñando desde el año 2000 en la interme-
diación laboral entre empresas y demandantes de empleo –en su
mayoría de etnia gitana–, y se abre una puerta a la colaboración
entre administraciones públicas y entidades privadas para la inser-
ción laboral de la población gitana, reconocida como un principio
en la Estrategia Española para el Empleo. Desde su puesta en
marcha en el año 2000, el programa Acceder ha atendido a más de
63.000 personas (44.000 de ellas gitanas) y ha gestionado 43.000
contratos de trabajo, un 70% de ellos con trabajadores gitanos.

Gracias al reconocimiento por parte del SEPE, 24 oficinas Acceder
de la Fundación Secretariado Gitano en 12 Comunidades Autóno-
mas podrán funcionar como agencias de colocación. Estas son: 

n Asturias (Oviedo), 
n Andalucía (Córdoba, Málaga, Granada, Sevilla), 
n Aragón (Zaragoza), Galicia (Vigo), 
n Comunidad Valenciana (Alicante y Valencia), 
n Castilla-La Mancha (Ciudad Real, Puertollano, Albacete), 
n Castilla y León (León, Valladolid, Burgos, Salamanca), 
n Cataluña (Sabadell), 
n Extremadura (Badajoz, Don Benito), 
n Madrid (Vallecas y Pan Bendito), 
n Murcia (Murcia) ,
n Navarra (Pamplona).

L os días 1 y 2 de diciembre, en el marco de la Conferencia Inter-
nacional “Decent Work for Roma” y dentro de las acciones desa-

rrolladas en la Década para la Inclusión Gitana –Decade of Roma
Inclusión 2005-2015– la Fundación Secretariado Gitano fue invita-
da por la Presidencia de la República de Macedonia a presentar el
Programa Acceder en la ciudad de Skopje. 

En este foro se dieron cita Autoridades, Administraciones Públicas
y ONG de distintos países europeos, se abordaron las principales
cuestiones concernientes a la inserción laboral de la población gitana,
incidiendo en las problemáticas, las iniciativas y las experiencias de
éxito desarrolladas. En este contexto, la presentación del programa
Acceder suscitó un gran interés entre los asistentes, generando múl-
tiples intervenciones en el turno de preguntas. l

El programa Acceder reconocido
como agencia de colocación privada
por el Servicio Público de Empleo 

A finales de 2011, el programa Acceder de la Fundación Secretariado Gitano obtuvo la auto-
rización para funcionar como agencia de colocación en toda España que concede el Minis-
terio de Trabajo a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Presentación del 
programa Acceder en
Skopje (Macedonia)

– Gracias al reconocimiento por
parte del SEPE, 24 oficinas Acceder
de la Fundación Secretariado
Gitano en 12 Comunidades
Autónomas podrán funcionar como
agencias de colocación



ACCEDER

57Número 60 • Diciembre 2011 • Revista Trimestral de la FSG

E l 10 de noviembre tuvo lugar en el salón de actos del centro Cul-
tural de Caja Granada en Motril, el acto de clausura del Taller

de Empleo de Mediación Intercultural IV que la Fundación Secre-
tariado Gitano de Granada ha desarrollado durante un año en Motril,
cofinanciado por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo.

En el acto estuvo presente la Delegada provincial de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, Victoria Romero, en nombre de la
Delegada de Empleo, que por motivos de agenda no pudo acudir;
el Alcalde de Motril, Carlos Rojas, así como la Directora territorial
adjunta de la FSG en Andalucía, Silvia Fernández.

Asistieron alrededor de 75 personas, entre el equipo técnico del taller
de empleo y entidad promotora, familiares de los alumnos, técni-
cos y representantes de las entidades en las que los alumnos y
alumnas trabajadores han realizado las prácticas, y otras entidades
que han colaborado en la ejecución del proyecto.

Los protagonistas del acto fueron los doce alumnos y alumnas tra-
bajadores del Taller de empleo, que durante un año han estado for-
mándose como Mediadores Interculturales en el ámbito socio edu-
cativo, realizando sus prácticas profesionales en distintos centros
educativos , entidades sociales, con población infantil y juvenil. De
estos doce alumnos, siete han sido mujeres, 9 gitanos y 1 de origen
marroquí. Todos ellos han contribuido a ofrecer servicios profe-
sionalizados de calidad en el ámbito de la mediación intercultural
y poner en valor la figura del Mediador Intercultural.

Clausura del Taller de Empleo “Mediación 
Intercultural IV” en FSG Granada

D a Pascuale 2 es un nuevo establecimiento de comida para llevar
y servicio a domicilio, puesto en marcha en Almería por dos

usuarios del programa Acceder, uno como promotor y otro como
trabajador, contando con el asesoramiento, apoyo y acompaña-
miento del servicio de autoempleo de la Fundación Secretariado
Gitano.

A finales del mes de mayo de 2011, decidieron comenzar su andadura
y abrir las puertas del negocio. Desde entonces va funcionando bien.
Desde la FSG apoyamos al desarrollo de la idea empresarial de nuestro
emprendedor, ofreciendo asesoramiento y acompañamiento para su
puesta en marcha. Lo fundamental ha sido tener muy clara la idea de
negocio, muy buen conocimiento del sector y de la actividad, encon-
trar un local ajustado en zona y renta, y los medios de difusión y
campaña de ofertas que están poniendo en marcha.

Después de valorar las diferentes opciones que les ofrecía el
mercado laboral decidió probar por cuenta propia. Con un perfil con
mucha experiencia en el sector, como cocinero en restaurantes ita-
lianos, recorriendo diferentes países a lo largo de su trayectoria pro-
fesional y con algunos pequeños recursos económicos que le per-

Pizzería Da Pascuale 2: 
nuevo proyecto de Autoempleo en Almería 

Al final del acto y tras la entrega de los diplomas los alumnos/as,
nos sorprendieron con una versión de la canción “El alma no tiene
color” (compuesta por el compañero de la FSG Antonio Remache)
que nos emocionó a todos. Ahora les queda lo más duro, la inser-
ción laboral, pero para ello cuentan con el programa Acceder y todo
lo aprendido durante un año. Suerte compañeros/as. l

– Ahora les queda lo más duro, la
inserción laboral, pero para ello
cuentan con el programa Acceder y
todo lo aprendido durante un año.
Suerte compañeros.

mitieron la apertura, y contando con la ayuda de su hermano, con-
tratado como primer trabajador.

Desde la FSG valoramos la iniciativa profesional y apertura de
nuevas vías de desarrollo profesional por parte de nuestros usua-
rios Acceder, ofreciendo nuestra colaboración y asesoramiento
desde nuestro servicio de Autoempleo. l
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MEDIATECA

¿PERIODISTAS CONTRA EL
RACISMO?: La prensa española ante el
pueblo gitano 2010

Barcelona: Instituto Romanó de Servicios
Sociales y Culturales, 2011.- 336 p.

La Unión Romaní ha elaborado el séptimo
informe ¿Periodistas contra el Racismo? La
prensa española ante el pueblo gitano, un
volumen de 336 páginas con el que se pre-
tende poner de manifiesto “la existencia y el
uso de prejuicios por parte de la prensa
española a la hora de informar sobre cues-
tiones relacionadas con la comunidad
gitana”, como se dice en la introducción, y
analizar la “visión sobre el pueblo gitano que
la prensa española plasma en sus escritos”. 

Para ello, en esta edición el informe analiza
–cualitativa y cuantitativamente– 3.018
textos (publicados entre el enero y diciembre
de 2010) e incorpora, por primera vez, un
análisis de cinco cadenas autonómicas de
televisión: las de Andalucía, Comunidad
valenciana, Galicia, Madrid y País Vasco.

El informe busca dar respuesta a muchos
interrogantes como: ¿En qué territorio
español se escribe peor sobre las personas
gitanas? ¿En qué medida los textos de
opinión sobre la comunidad gitana la bene-
fician o perjudican? ¿En qué provincia los
gitanos aparecen en más páginas de
sucesos? O ¿Qué atención ha merecido a los
periodistas la cultura gitana?

Según el director del informe, Juan de Dios
Ramírez-Heredia, presidente de la Unión
Romaní, “el porcentaje de noticias negativas
publicadas en los medios españoles durante

PEPE HEREDIA Y ALMERÍA 

Agustín Molina, Alfredo Sánchez y
Antonio Zapata.- Almería: Instituto de
Estudios Almerienses, 2011.- 25 p. 

El Instituto de Estudios Almerienses ha publi-
cado este breve libro-homenaje donde
recuerdan al poeta, dramaturgo y ensayista
gitano José Heredia Maya (1947-2010).
Profesor de la Universidad de Granada desde
1976, donde también fue codirector del Aula
de Poesía de la misma. Fundó el Seminario
de Estudios Flamencos de Granada. Y fue
autor de Camelamos Naquerar, donde
denunció el racismo y la persecución que la
comunidad gitana ha sufrido durante 5 siglos
en España. A ella le siguieron toda una serie
de obras poéticas como su oratorio dedica-
do a Ceferino Giménez, “El Pelé”.

Los autores nos muestran la vinculación de
Pepe Heredia con Almería, iniciada en el
momento que se casó y empezó a pasar
largas estancias en San José y Cabo de
Gata. Así como la gestación de su obra
poética y dramaturga, con títulos como
Penar Ocono (1973), Poemas indefensos
(1976), Charol y Macama Jonda (1983),
Sueño terral (1990), y Experiencia y Juicio
(1999). Además, repasan aspectos de su
vida personal y familiar como sus orígenes,
sus gustos gastronómicos y su afición por
la tauromaquia. El libro termina con la rela-
ción de Pepe Heredia y el flamenco,
surgida gracias a la Peña El Taranto donde
el autor pasó muchas horas disfrutando del
cante y el baile.        D.M.

los últimos años ha ido aumentando de
manera progresiva. Todo esto pone de mani-
fiesto que la prensa de nuestra país todavía
tiene un largo camino por recorrer hasta con-
seguir informar sobre las cuestiones gitanas
desde una perspectiva neutral”.

En los 3.018 textos analizados, la neutralidad
de las informaciones ha subido hasta
alcanzar el 65,28%, un 14,22% más que en
2009. También el porcentaje de textos “des-
favorables” ha disminuido con respecto al
año anterior: un 14,91% de los textos han
sido negativos frente al 19,53% de la pasada
edición. Los textos favorables representaron
este año un 19,81% del total.

Pese a estos avances, el informe incide en
que “desafortunadamente, los periodistas
españoles siguen con su mala costumbre de
no tener en cuenta la voz del pueblo gitano,
ni consultar la fuente de la noticia, en este
caso, los gitanos”. El 93,84% de los textos
fueron publicados sin que se consultara
ninguna fuente en el momento de informar
sobre lo ocurrido.

“Los medios constituyen en muchos casos
la única vía de información de la gran
mayoría de las personas, que desconocen
la realidad de la comunidad gitana y cuya
percepción de nuestro pueblo se basa úni-
camente en la imagen parcial y estereotipada
que ofrecen los medios de comunicación.
Sin la colaboración de los periodistas
nuestros esfuerzos por lograr que la ciuda-
danía tenga de nosotros, los gitanos, una
imagen que no sea la de delincuentes o per-
sonas incívicas, es del todo imposible”,
recuerda Ramírez-Heredia.                    B.G.
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disco La boda es reseñada por el rector de la
Universidad Internacional de Andalucía,
Juan Manuel Suárez. Este disco, considera-
do una de las joyas del flamenco, aglutina a
algunos de los grandes: La Niña de los
Peines, Antonio Mairena, María la Perrata o
el propio Lebrijano. 

Cuadernos Gitanos dedica biografías a
Antonio Mairena, “El dogma clásico”; y
Pastora Pavón, La Niña de los Peines, en
“Mujer del Cante”, a la que considera “la voz
femenina que ha dejado una huella más pro-
funda en la historia del flamenco”.

Y de Lebrija y Utrera, a Triana. Manuel García
Rondón, secretario de la Unión Romaní, hace
un repaso histórico de la vida de los gitanos
en “Triana pura, Triana Viva”. 

Cuadernos Gitanos firma varias reseñas bio-
gráficas más, la de Camarón, “Mito contem-
poráneo”, que “abrió las puertas del flamen-
co a la libertad”; la de Manolo Caracol, “Emo-
cionante emperador del cante”; la de Cho-
colate, el “Grito Doliente”; o la de la bailaora
Manuela Carrasco, “Empaque y majestad”.

El periodista Sebastián Porras profundiza en
otro de los centros flamencos por excelencia,
Jerez, en el artículo “Jerez en mi mente”.
Granada y las zambras también tienen un
espacio en ese recorrido geográfico, con el
artículo del licenciado en Historia, Antón
Carmona, “Los gitanos de Granada y el fla-
menco”. Y de Andalucía a Extremadura con
el artículo de Agustín Vega que reivindica el
“Cante gitano extremeño”.

Una biografía sobre “Sabicas, guitarra de
leyenda” recuerda la figura del guitarrista
navarro del que se prepara un audiovisual
para conmemorar el primer centenario de su
nacimiento. Cierran las biografías, las dedi-
cadas a La Chunga, “Los pies descalzos y el
pincel ingenuo” y Antonio El Rubio “Olor a
Flamenco”.

El último artículo es un canto al “Flamenco-
Jazz, atracción fatal. Historia de un género
que nunca existió”, del periodista Chema
García. Se repasan los nombres del jazz
como Django Reindhart, Miles Davis, o Lionel
Hampton, además de muchos del flamenco
como Paco de Lucía, Morente y otros como
Chano Domínguez o el Niño Josele que están
contribuyendo al enlace entre dos mundos.

La revista está disponible a texto 
completo (PDF) en: 
http://issuu.com/cuadernosgitanos/docs/cu
adernos_8                                              L.P. 

CUADERNOS GITANOS

Nº8 (2011).- Madrid: Instituto de
Cultura Gitana.- 77 p.

El Instituto de Cultura Gitana dedica un
monográfico de su revista Cuadernos
Gitanos al flamenco. Y lo hace reivindican-
do la herencia cultural gitana. La selección de
artículos, la apuesta por unas figuras y no por
otras es también la apuesta de Cuadernos
Gitanos por reclamar un reconocimiento de
los gitanos en la construcción del flamenco. 

El número se abre con una presentación titu-
lada “Baxtalipe” (felicitando por el recono-
cimiento de la Unesco), a cargo de Diego
Fernández, director del Instituto Cultura
Gitana y el artículo “Ser gitano, ser flamen-
co. Disertaciones sobre un manifiesto”, de la
antropóloga María Jesús Castro. Ante el
reconocimiento por parte de la Unesco del
flamenco como Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad, la antropóloga contrapone dos
posiciones, la recogida en el dossier de la
candidatura presentado por los gobiernos de
Andalucía, Extremadura y Murcia en el que,
en su opinión, “se desdeña la importancia de
lo gitano”, frente el manifiesto promovido por
el Instituto “Somos  gitanos, somos flamen-
cos”, al que se suma y defiende. 

En ese marco, el periodista Manuel Moraja rei-
vindica el papel de las familias gitanas en “Las
casas cantaoras. Las familias gitanas y su
decisiva contribución en la transmisión oral
del flamenco”. Expone un modelo de trans-
ferencia artística basado en factores cultu-
rales, ambientales y genéticos y se lamenta
de que ni medios de comunicación ni pro-
gramadores valoren ese “engranaje” de
transmisión.

La revista hace un repaso a “La edad de
platino” del flamenco. El compositor y pro-
ductor Ricardo Pachón revisa las grabaciones
sonoras de los sesenta gracias a aficionados
norteamericanos que se afincaron en Sevilla;
esboza la forma de vida del flamenco con una
motivación “más artista que mercantil” y
enmarca diferentes zonas geográficas donde
se desarrolló ese arte. 

Varios artículos profundizan en las diferentes
áreas geográficas que impulsaron el flamen-
co. Los periodistas Tere Peña y Gonzalo
Montaño repasan en “Lebrija y Utrera.
Cantes con denominación de origen” cómo
fueron las casas cantaoras y las peculiarida-
des que cada casa imprimió a los diferentes
palos. Uno de los artistas más relevantes es
Juan Peña Fernández, El Lebrijano, “Maestro
Inquieto”. Su casamiento y la grabación del
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DIAGNÓSTICO SOCIAL DE LA
COMUNIDAD GITANA EN ESPAÑA:
Un análisis contrastado de la encuesta
del CIS a hogares de población gitana
2007

Madrid: Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, 2011.- 316 p.-
(Informes, Estudios e Investigación)

El pasado 15 de diciembre, el Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad publicó
en su página web este estudio, sobre el que
se ofrece la siguiente información en su con-
traportada: “A propuesta del Ministerio al
que estaba adscrito el Programa de Desa-
rrollo Gitano, se realizó en 2006-2007 la
primera Encuesta sociológica a hogares de
la población gitana, por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS). El con-
tenido de la encuesta tenía como finalidad
obtener datos sociodemográficos actuali-
zados, así como información sobre la
opinión de la población gitana respecto a las
cuestiones que más les afectan, como son
la discriminación, el desempleo, la educa-
ción y las actitudes hacia el cambio social
de esa comunidad. Esta publicación pre-
senta un Informe que recoge e interpreta los
resultados obtenidos a través de la encues-
ta y que los contrasta con los de otros estu-
dios e investigaciones sobre el empleo, la
salud y la vivienda de la población gitana,
llevados a cabo en los últimos años, lo que
aporta un importante conocimiento para
continuar las actuaciones desde las admi-
nistraciones públicas y, en particular, las del
Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad”.

MORENTE: 
El cantaor, el hombre, el genio

Una película musical de Emilio R.
Barrachina.- Madrid: Cameo, 2011.-
1 vídeo (DVD) 

La película comienza con la relación de
amistad durante el exilio en Francia de
Picasso y su barbero, Eugenio Arias, que se
va mezclando con la propia biografía de
Enrique Morente. Todo ello con textos del
pintor, cantes flamencos tradicionales y otras
músicas. El propio Morente, junto a su mujer
e hijos, hace un repaso de su vida, su arte
y la obra de Picasso. Entre conversaciones
y anotaciones, se recogen actuaciones
musicales como la que realizó con toda su
familia en los Baños árabes de Granada o en
el Castillo de Buitrago de Lozoya, de
donde era el barbero de Picasso, la del Liceo
de Barcelona o la colaboración con el pia-
nista de jazz Federico Lechner.

Enrique Morente fue en el primer cantaor de
flamenco en recibir el Premio Nacional de
Música por el Ministerio de Cultura en 1994.
Su vida estuvo siempre vinculada a los
gitanos aunque él no lo era. Se casó con la
bailaora gitana Aurora Carbonell “La Pelota”
con quien tuvo tres hijos Estrella, Enrique y
Soleá. En su trayectoria profesional ha sido
un gran aporte para el flamenco ya que
bebió de grandes como Caracol, Mairena o
Camarón, y a su vez él ha sido escuela de
nuevos cantaores como Montse Cortés o
Pitingo.  D.M.

El estudio consta de 10 capítulos, comple-
tados con una Conclusión general que
recoge “un diagnóstico social de conjunto
para la comunidad gitana” a cargo de Miguel
Laparra (director del departamento de
Trabajo Social de la Universidad Pública de
Navarra), 3 páginas de Bibliografía utilizada,
un total de 161 tablas y 12 gráficos y dos
Anexos con la ficha y el cuestionario utili-
zados.

Los capítulos están dedicados a los siguien-
tes temas:

I. Una comunidad gitana de tamaño y per-
files todavía imprecisos

II. La situación laboral de la población gitana:
conocimiento y reconocimiento

III. La inserción educativa de la comunidad
gitana: ¿realidad o espejismo?

IV. La salud en la comunidad gitana: desi-
gualdad acentuada por el género, la edad y
la exclusión.

V. La reconversión de los problemas de
vivienda de la comunidad gitana: de la
chabola a una vivienda inadecuada.

VI. Pobreza y privación en la comunidad
gitana

VII. Discriminación objetiva y subjetiva de la
comunidad gitana: un fenómeno persisten-
te a pesar de los avances sociales y legis-
lativos.

VIII. Lento cambio en la familia gitana

IX. Participación social y dinámica comuni-
taria de una comunidad excluida

X. Una comunidad diversa en creencias, en
valores y en opiniones

El segundo capítulo, dedicado a la situación
laboral de la población gitana, ha sido ela-
borado por Belén Sánchez-Rubio y Arantza
Fernández, quienes han aportado su for-
mación y experiencia como sociólogas
junto al conocimiento de la situación sobre
empleo de la población gitana por su trabajo
en la Fundación Secretariado Gitano durante
muchos años.  B.C.
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Centro de Documentación 
de la FSG

Todas las publicaciones que venimos
reseñando en esta sección de Media-
teca están a disposición de quien
quiera consultarlas en la sala de lectura
de nuestro Centro de Documentación. 

Quien esté interesado en la compra de
alguna de ellas, deberá dirigirse a una
librería, ya que desde la FSG, salvo
nuestras propias publicaciones, no
podemos encargarnos de su distribu-
ción. 

FSG. Centro de Documentación
Ahijones, s/n. 28018 Madrid
Tel: 91 422 09 60
documentacion@gitanos.org

Reseñas:
David Marañón, Beatriz Gurdiel, Lucía
Petisco, Benjamín Cabaleiro.

ATRAPASUEÑOS... 
déjate llevar por las palabras... 
imagina que otro mundo es posible...
descúbrelo tú mismo
Como cierre de esta sección de Mediateca del número dedicado a Andalucía hemos pedido
a la editorial andaluza Atrapasueños una breve descripción de su trayectoria.

A trapasueños es un proyecto cultural
alternativo que comenzó hace más de

10 años en Sevilla, propiciado por personas
implicadas en diferentes movimientos socia-
les antiglobalización de la ciudad y con la
inquietud de cubrir un espacio que creían
necesario para la cultura andaluza, y que
hoy en día tiene presencia principalmente en
Sevilla, Córdoba, Cádiz, Granada y Málaga.

Cuando hablamos de proyecto cultural alter-
nativo nos referimos a que somos algo en
construcción permanente, en proceso de
conseguir nuestros objetivos, que conside-
ramos alternativa a la industria cultural
comercial al uso. Tanto por el compromiso
en los contenidos, siempre marcados por
buscar la transformación social y la justicia
social, política y económica, con una clara
perspectiva de izquierdas, como en el com-
promiso con las formas, buscando redes de
distribución cooperativas con editoriales
amigas, con colectivos y organizaciones
afines, por ejemplo, o por nuestra conside-
ración de la cultura y sus productos como
un bien común, algo no sujeto a la hege-
monía de unas élites que restringen el
acceso, sino algo que parte del pueblo y que
es para el pueblo, por eso, entre otras
cosas, nuestras publicaciones mantienen la
licencia Creative Commons que permite
compartir, copiar, etc. con el respeto a los
autores y editores.

La actividad más conocida de Atrapasueños
es la editorial, muchos libros han salido ya
con nuestro sello, como el último dedicado
al centenario del nacimiento de Gabriel
Celaya (olvidado en tan señalada fecha por
el panorama de las élites culturales),
aunque también documentales y discos de
música, como el último éxito de Juan Pinilla
Las voces que no callaron. Pero la evolución
del colectivo que conformamos Atrapa-
sueños y las propias necesidades con las

que nos encontramos nos hace actuar
también como dinamizadores y agitadores
de territorios donde la cultura siempre se
entendió como algo cerrado y monolítico.
Por eso organizamos actividades culturales
alternativas en los veranos de Conil (Cádiz),
por ejemplo, promovemos la lectura y la
cultura en colaboración con el Ayuntamien-
to de Peligros en Granada, cooperamos con
más movimientos sociales de Córdoba
para dar vida a La Tejedora (mercado
social, cultural, solidario y de comercio justo).
En definitiva, Atrapasueños nace de la calle
y se sigue construyendo en la calle, es una
de nuestras señas de identidad, aquí lo
importante es dar voz y salida a los proyec-
tos culturales alternativos, no tanto un
negocio cultural comercial sin corazón. De
hecho, en esta línea, hemos sido una de las
organizaciones impulsoras de la creación del
Coop57 en Andalucía, que es una coopera-
tiva de crédito que se rige por criterios éticos
y solidarios, dirigida a promocionar proyec-
tos transformadores y de economía social en
nuestra tierra.

Y por último, contaros cómo el corazón de
Atrapasueños está abierto a seguir crecien-
do con impulsos y personas que apuesten
por la Cultura con mayúsculas, construida
desde abajo y comprometida con un mundo
mejor. Desde hace poco más de 2 años, el
colectivo se constituyó en Sociedad Coo-
perativa Andaluza, con la especificidad de
ser de consumidores/as y usuarios/as.

Luis Cotarelo 
(Editorial Atrapasueños)
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AGENDA

Tsiganes, Romanís,
Gitanos, Viajeros…
Entre mitos y
realidades

“Premio Fundación Secretariado Gitano 2012” y Premios “FSG-30 años” 

L a FSG instauró en 2011 los
Premios anuales Funda-

ción Secretariado Gitano con el
objetivo de reconocer a aque-
llas personas o instituciones
que desarrollan una labor des-
tacada en la defensa y apoyo
de la comunidad gitana, de su
acceso a la ciudadanía y de
promover un trato igualitario o
su reconocimiento social.

El Patronato de la Fundación,
en su reunión del 19 de diciem-
bre de 2011, aprobó por una-
nimidad la concesión del
Premio Fundación Secretariado
Gitano 2012 a Ms Lívia
Járóka, por su condición de eurodiputada
y gitana y por su compromiso constante con
la comunidad gitana europea. El Patronato
valora especialmente su contribución a la
decisión del Parlamento Europeo para
impulsar las Estrategias Nacionales para la
Inclusión Social de la Población Gitana, un
marco de gran trascendencia política e his-
tórica que ayudará a transformar las condi-
ciones de vida de la población gitana
europea.

En 2012 la FSG cumple 30 años. Coinci-
diendo con este aniversario, el Patronato de
la Fundación aprobó también la concesión
de unos Premios Especiales “FSG 30
años” a aquellos actores clave en virtud de
la trayectoria de colaboración y acompa-
ñamiento a la FSG durante estos años:  

n A D. José Manuel Fresno García, por su
contribución personal a la construcción y
desarrollo del Secretariado Gitano, al que se
dedicó de manera intensa siendo su director
durante 20 años (1986-2005) y con anterio-
ridad como voluntario. Asimismo, por su deci-
siva contribución a la promoción de la comu-
nidad gitana, estando considerada como una
de las personas con mayor conocimiento del
pueblo gitano y uno de los expertos más influ-
yentes en las políticas activas de inclusión de
los gitanos en España y Europa. Es actual-
mente presidente del Consejo para la Igual-
dad de Trato y No Discriminación y consultor
social independiente.

n A D. Bartolomé Jiménez Gracia, D.
Valentín Suárez Saavedra, D. Ramón
Salazar Barrul, D. Enrique Giménez Adell,
D. Antonio Torres Fernández y D. Caye-

Del 19 de enero al 18 de abril de 2012 se
desarrolla en La Maison du Livre de Bru-

selas una amplia exposición sobre el pueblo
y la cultura gitana bajo el título Tsiganes,
Roms, Gitans, Gens du voyage… Entre
mythes et réalités, que reúne fotografías, pin-
turas, escritos, dibujos animados, libros, por-
tadas de discos, textos informativos y
objetos de varios artistas, que abarcan una
amplia gama de temas y de las representa-
ciones de los roma/gitanos y gens de voyage
de todo el mundo. 

También tendrán lugar mesas redondas, pro-
yecciones de cine documental, conciertos,
dando al público la oportunidad de descu-
brir un gran número de aspectos de la
cultura gitana con el fin de diferenciar “los
mitos de la realidad”.

Más información: 
www.lamaisondulivre.be   l

tano Vega Saavedra por su contribución a
la creación del Secretariado Gitano y su par-
ticipación en los órganos de gobierno. Este
grupo de líderes gitanos representa la
valentía y el coraje y ha demostrado su con-
vicción de que la inclusión social es una tarea
de todos, gitanos y no gitanos. Asimismo,
han contribuido activamente a la promoción
de su pueblo siendo impulsores y destaca-
dos representantes del movimiento asocia-
tivo gitano.

n A Dña. Matilde Barrio Samperio por su
contribución a la promoción de la comunidad
gitana en general y al desarrollo del Secreta-
riado Gitano en particular. Funcionaria al frente
del Plan de Desarrollo Gitano desde su crea-
ción en 1988. Este ha sido el primer plan espe-
cífico de Europa dedicado a la inclusión de los
gitanos y ha sido un instrumento clave durante
estas décadas. Matilde Barrio destaca por su
gran conocimiento del movimiento asociativo
gitano y por ser una figura de referencia ins-
titucional, ejerciendo su trabajo con convic-
ciones firmes, imparcialidad y rigor.

n A Obra Social Caja Madrid por su apoyo
como entidad privada al desarrollo de los
proyectos del Secretariado Gitano en estos
30 años contribuyendo así a lograr mayor
impacto social y mejorar las condiciones de
vida de la comunidad gitana. Caja Madrid ha
mostrado su apuesta y compromiso por pro-
yectos innovadores, se ha involucrado en
programas pioneros que han repercutido en
el bienestar del pueblo gitano.

n A Dña. Adelina Jiménez Jiménez, por su
contribución como maestra, mujer y gitana
a la promoción educativa de la comunidad

gitana española. A lo largo de
estos años se ha involucrado
en diferentes proyectos de la
FSG, constituyendo un refe-
rente para su comunidad
como una de las primeras
mujeres gitanas en sacar por
oposición el título de maestra
nacional a edad de 21 años.

El acto de entrega de estos
premios (“FSG 2012” y FSG
30 años”) tendrá lugar el día
5 de junio de 2012 en La
Casa Encendida de Madrid,
en el marco de la segunda
edición de los Encuentros
‘Comunidad Gitana. Ciuda-

danía y Diversidad’. l






