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EL CUARTO PILAR
Los servicios sociales aragoneses
protagonizan este espacio quincenal

Esta sección es un escaparate que
les da la visibilidad que merecen

Pueden mandar su participación a:
mgracia@aragon.elperiodico.com

NUEVO PLAN DEL IASS

Una estrategia
integral para la
población gitana
Aragón dispone por primera vez de un documento
para coordinar las actuaciones dirigidas a esta etnia
Mario Gracia AA MONOGRÁFICOS

P

or primera vez, el Gobierno de Aragón cuenta con una estrategia integral para trabajar por
el pueblo gitano, que
estará en vigor hasta el año 2020.
La iniciativa surgió a demanda de
las tres asociaciones gitanas más
representativas en Aragón, que son
la Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón (FAGA), la Asociación
de Promoción Gitana de Zaragoza
y la Fundación Secretariado Gitano,
pero contó desde el primer momento con el apoyo del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para llevarla adelante.
Profesionales de este organismo,
junto con representantes de los departamentos de Educación, Salud,
Empleo, el Instituto Aragonés de la
Mujer (IAM) y la dirección de Familia
e Igualdad del Gobierno de Aragón,
así como de los principales ayuntamientos aragoneses, llevan toda
esta legislatura reuniéndose con
las tres asociaciones en el grupo de
participación del pueblo gitano. Ahí
fue donde las tres organizaciones
plantearon, entre otras demandas,
la necesidad de que Aragón contase con una estrategia integral para
la actuación con la población gitana, al igual que otras comunidades
autónomas.
Los objetivos planteados parten
de los que establece en la Estrategia Nacional para la Inclusión de la
Población Gitana, que a su vez proceden de una recomendación de
la Unión Europea «que se basa en
desarrollar la política social sobre
cuatro pilares: vivienda, educación,
sanidad pública y empleo», detalla José Antonio Seisdedos, asesor
técnico del IASS. «En Aragón, educación y salud están perfectamente
cubiertas. Quizás en la política social es donde más dificultades encontramos, por las infraestructuras
disponibles», añade.

Gracias a esta iniciativa, lo primero que se ha realizado es un diagnóstico de la situación de la población gitana en Aragón. El estudio lo
ha dirigido Pepe Carrón, profesor
de Sociología de la Universidad de
Zaragoza, especialista en análisis y
evaluación de políticas y servicios
públicos. La segunda parte del documento son las medidas de actuación que cada uno de los servicios y
organismos públicos de Aragón desarrolla para el pueblo gitano.
«Este trabajo nos aporta una visión más ajustada de la realidad de
la población gitana en Aragón», explica José Manuel Casión, jefe de
servicio de Coordinación Funcional
del Sistema y Fomento de la Iniciativa Social del IASS. «Nos permite
–continúa– tener una idea aproximada de cuántos son (unas 13.900
personas), y tenemos una fotografía
de cuál es su situación. Por ejemplo,
sabemos que estas familias tienen
una ratio de 4,6 personas, cuando
en la población general son 2,2. Tenemos estadísticas sobre sus viviendas, y sobre su distribución en
el territorio. Sabemos que en el 70%
de los municipios donde hay población gitana llevan asentados más de
30 años. Esa idea de que los gitanos
son nómadas es muy relativa pues,
en estos momentos, mayoritariamente no lo son».
Casión es uno de los profesionales que representa al IASS en las reuniones del grupo de participación
del pueblo gitano. «En ellas recopilamos las actuaciones que ya se
estaban realizando desde cualquier
ámbito del Gobierno de Aragón, con
su financiación y su coste económico». Se contabilizaron más de cien.
«También añadimos las actuaciones
que realizaban las propias asociaciones de gitanos. Y lo que vimos es
que se estaban desarrollando muchas actuaciones pero que no existía ninguna coordinación, es decir,
no había una estrategia global en la
que se recogieran todas ellas».

En base a ello, se valoró la necesidad de hacer algo para coordinarlas. Y gracias a este trabajo, «ahora,
la población gitana de Aragón puede saber de qué recursos dispone
para mejorar su situación, que en
muchos casos sigue siendo de mayor vulnerabilidad con respecto al
resto de la sociedad. Puede saber
lo que hace cada departamento del
Gobierno de Aragón, cada institución y cada ayuntamiento», expone Casión.
A su vez, estos organismos pueden conocer lo que están haciendo
el resto, «no meterse los unos en el
campo de los otros y coordinar esas
actuaciones», añade.
A partir de este momento, el documento que recoge la estrategia
integral para la población gitana en
Aragón para el periodo 2018-2020
«se convierte en una guía para futuras actuaciones, tanto de las instituciones como aquellas vayan surgiendo a iniciativa de las asociaciones», señala Seisdedos. «Cubre
todos los ámbitos, es una guía de
actuación clara consensuada por
todos los departamentos, y lo que
es fundamental, por las asociaciones gitanas. Además, al final de periodo, nos permitirá evaluar qué medidas se han implementado y qué
dificultades hemos tenido a la hora
de desarrollarlas», valora.
En esta primera fase de desarrollo de las medidas cotempladas en
la estrategia, el Gobierno de Aragón ha decidido priorizar dos campos de actuación: la educación y el
género.
«En este, así como en el resto de
estudios similares, se detecta que
la escolarización y los aprendizajes son fundamentales para que la
población gitana pueda mejorar su
situación. Y dentro de este campo
hay varios puntos muy importantes:
la importancia de la escolarización
temprana en edades de 0 a 3 años,
combatir el abandono escolar en los
últimos cursos de Secundaria y fo-
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La mesa de
participación. Su
más reciente reunión.

Orgullo de un
pueblo. Niños con la
bandera gitana.
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Una mirada al trabajo del IASS

El destinatario final es el usuario

El Gobierno de Aragón trabaja para consolidar los servicios sociales como
el cuarto pilar del estado de bienestar y dotarles de la misma capacidad de
actuación en su ámbito que los de salud, educación y pensiones. La aplicación
de las leyes de servicios sociales y de la dependencia o de las normas en
materia de menores, entre otras tareas, fundamentan la labor diaria del IASS

Este suplemento quincenal quiere dar visibilidad a los programas, proyectos
y medidas que el IASS y el Sistema Público de Servicios Sociales en general
ponen a disposición de todos los ciudadanos aragoneses y pretende ser una
ventana de información y ayuda para el usuario, en el que el trabajo realizado,
los trabajadores y los destinatarios finales serán sus protagonistas
servicio especial / ángel de castro

Con flores.
Celebración del día
gitano, este mes.
mentar la formación posterior a la
obligatoria», apunta Casión.
«El otro aspecto prioritario sobre
el que merece la pena centrarse en
esta primera fase es el apoyo a las
mujeres gitanas, fundamentalmente para su emancipación y para potenciar su formación y su inserción
laboral», agrega.
De hecho, el ámbito del empleo,
y no solo en las acciones dirigidas
a las mujeres, es otro de los ejes
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sobre los que se estructura la estrategia. «Si se observan las estadísticas sobre el nivel de estudios
del conjunto de la población activa y se comparan con el de la población gitana, dada la importancia
de la formación para encontrar empleo, vemos la necesidad de seguir
trabajando desde la educación para
mejorar su empleabilidad».
Un ejemplo de esto último se encuentra en el sector de la venta am-
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bulante, tradicional nicho de empleo para la población gitana. Muchos de estos puestos de trabajo
se han ido perdiendo con la crisis y
nuevos hábitos de consumo, como
la venta online o la expansión de las
grandes superficies de moda de bajo coste. «Y ahora nos encontramos
con la dificultad que existe a la hora
de recolocar en otras áreas de actividad a toda esa gente que ha perdido sus puestos de venta, ya que

muchos no tienen ninguna formación», explica.
Por supuesto, las características
de la población gitana no son uniformes ni homogéneas en todo Aragón. Por eso, en ámbitos como el
laboral, los abordajes son distintos
en las áreas urbanas y las rurales.
Pero gracias a esta estrategia, será mucho más fácil que las actuaciones con la población gitana cumplan con sus objetivos. M

