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Celebrado en el Congreso de los Diputados el 26 de septiembre

Debate sobre el estado de la
No Discriminación
I nmigrantes, gitanos y gitanas, personas con discapacidad  y, por

extensión, ONG de acción social participantes del Debate sobre
el estado de la No Discriminación realizado en el Congreso de

los Diputados, presentaron un balance de las actuaciones del Pro-
grama Operativo de Lucha contra la Discriminación 2000-2006 y lan-
zaron un Decálogo de propuestas de futuro para la gestión de los
Fondos Estructurales que financian y aseguran la continuidad de
este programa.

El Debate estuvo presidido por el periodista José Luis Fernández
Iglesias quien dio la palabra a los portavoces de los cuatro grupos
parlamentarios, formados por 15 personas cada uno, en repre-
sentación de los beneficiarios y técnicos de las entidades organi-
zadoras. Cada grupo presentó su experiencia durante estos años
respecto a la búsqueda de empleo y acompañamiento de las ONG
en sus itinerarios para acceder al mercado laboral en condiciones
dignas, al mismo tiempo que se destacaban modelos de buenas
prácticas en la intervención social en este ámbito.

El mercado de trabajo abierto a todas las personas es viable según
se dote de nuevos recursos al Programa Operativo de Lucha con-
tra la discriminación, que en su primer periodo ha beneficiado a más
de 190.000 personas y logrado 64.000 contratos de trabajo. Un ter-
cio de estos contratos se han conseguido a través del Programa
Acceder que gestiona la Fundación Secretariado Gitano, con más
de 30.000 participantes en las acciones de formación y mediación
para la inserción laboral.

Decálogo

En vísperas del 2007, Año Europeo de la Igualdad de Oportunidad
para todos y todas, estos resultados avalan la presentación de un
Decálogo común que propone:

1. Perseguir la extensión de los derechos de ciudadanía y la pro-
fundización democrática

2. Seguir trabajando en aras de la sensibilización social en contra
de los estereotipos y prejuicios

3. Trabajar en lo local, muy cerca de las necesidades de los colec-
tivos en riesgo de exclusión

4. Promover estudios para actualizar el conocimiento de los colec-
tivos en riesgo de exclusión

5. Incidir en el empoderamiento de las personas a partir de una
mejora en su formación

6. Mejorar el acceso a la información

7. Diseñar Planes de Intervención más ambiciosos desde una ópti-
ca integral y plurianual

8. Hacer partícipes a los colectivos en los procesos de programación

9. Fortalecer y potenciar el trabajo de las organizaciones del Ter-
cer Sector Social

10. Mejorar la coordinación entre las ONG y las Administraciones
Públicas

El Debate estuvo precedido de una rueda de prensa en la que el Pre-
sidente de la Fundación Secretariado Gitano, Pedro Puente Fer-
nández, destacó la importancia de las soluciones adaptadas a deter-
minados grupos y los resultados que se producen cuando se trabaja
de manera coordinada y planificada en el tiempo, como el modelo
de gestión que han desarrollado los operadores del Programa Ope-
rativo de Lucha contra la Discriminación. También participaron en la
rueda de prensa Toni Bruel i Carrera, Coordinador General de Cruz
Roja Española, José Manuel Fresno, Director de la Fundación Luis
Vives, Luis Crespo, Director General de la Fundación ONCE y José
Luis Fernández Iglesias, presidente del Debate.

– El mercado de trabajo abierto a
todas las personas es viable según
se dote de nuevos recursos al
Programa Operativo de Lucha
contra la discriminación, que en su
primer periodo ha beneficiado a
más de 190.000 personas y logrado
64.000 contratos de trabajo
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"El alma no tiene color" es una canción
compuesta por Antonio Remache, mediador
gitano de la FSG en Albacete y compositor
de letras y músicas para muchos artistas fla-
mencos. Una canción que al coincidir ple-
namente con los mensajes transmitidos por
la campaña de la FSG "Conócelos antes de
juzgarlos" fue utilizada como una de las ‘pie-
zas estrella’ de la misma. 

La producción musical fue realizada, por
encargo de la Fundación, por el ex Ketama
Juan Carmona y, en una primera versión la
interpretan Juan, su hermano Antonio, su
hijo Lucas, así como el propio Antonio
Remache. De esta versión la FSG encargó
al realizador José Pablo Vega (DiKA Pro-
ducciones) un videoclip que fue difundido en
las presentaciones de la campaña de sen-
sibilización de la FSG por la práctica totali-
dad de las capitales españolas. Cabe rese-
ñar que todo este elenco de magníficos pro-
fesionales y artistas son gitanos. Posterior-
mente la canción "El alma no tiene color" fue
incorporada al disco del grupo musical Kimi-
K formado por varios "jovencísimos fla-
mencos" a quienes sin duda les aguarda un
gran futuro artístico. 

Al poco tiempo del lanzamiento de este
disco, la Comunidad de Madrid ha incor-
porado la canción "El alma no tiene color"
como banda sonora de una campaña de
publicidad de sensibilización para la inte-
gración de los inmigrantes. Esta campaña
fue presentada el 15 de septiembre por
Esperanza Aguirre quien comentó que "la
campaña busca que los madrileños perciban
el fenómeno migratorio como una oportu-
nidad y una apuesta de futuro".  ■
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Conferencia
Transnacional sobre
Órganos
Antidiscriminatorios
Los días 26 y 27 de octubre se celebró en la
Casa de América (Madrid) una Conferencia
Transnacional sobre Órganos antidiscrimi-
natorios, organizada por el Observatorio
Español contra el Racismo y la Xenofobia. La
Conferencia, de gran interés para España
por no haberse regulado aún este Órgano,
trajo las experiencias de otros países euro-
peos que tienen implantado el mismo, repa-
sando las principales actuaciones que llevan
a cabo en su cometido de velar por la pro-
moción de la igualdad de trato y la lucha
contra la discriminación.

La Fundación Secretariado Gitano ha parti-
cipado activamente en el desarrollo de la
misma, contando nuestra experiencia de tra-
bajo en una Mesa redonda en la que nos
acompañaba Cruz Roja, la Fundación
ONCE, la Fundación Adecco y el Instituto de
Empresa.  ■

"El alma no tiene
color": Un mensaje
universal

Programa de
Erradicación del
Chabolismo en Avilés
(Peer Review)
En el marco del Programa de Acción
Comunitario de Lucha contra la Exclusión
Social, la Comisión Europea organiza perió-
dicamente visitas a Estados Miembros
para analizar casos de buenas prácticas en
el ámbito de la inclusión social, invitando
para ello a otros Estados miembros, exper-
tos nacionales e internacionales, así como
representantes de ONG. 

En el caso de España, se seleccionó el Pro-
grama de Erradicación del Chabolismo en el
municipio de Avilés y durante los días 23 y 24
de octubre se celebró esta visita de Evaluación
Paritaria (Peer Review) a la que asistieron repre-
sentantes de la Comisión Europea, del MTAS,
del gobierno autonómico y del local. Los paí-
ses invitados fueron: Bulgaria, República
Checa, Grecia, Hungría, Portugal, Eslovaquia
y Eslovenia. Este seminario permitió dar a
conocer un modelo de trabajo, analizar sus ele-
mentos clave y debatir los posibles aspectos
transferibles a otros contextos europeos. 

Los representantes de las distintas admi-
nistraciones contaron para ello con el
apoyo de varias ONG con experiencia en
este ámbito, como la EAPN, UNGA, Unión
Romaní y FSG. ■

Homenaje en Lugo a Manolo Vila con motivo de su jubilación
El 22 de septiembre se celebró una comida homenaje a Manuel Vila López a la que
asistieron representantes políticos, así como una destacada presencia de docentes y
personas vinculadas al mundo de la enseñanza. Manuel Vila llevaba 22 años como
coordinador de la escolarización gitana en Lugo, puesto que empezó a ejercer de la mano
del Secretariado Gitano con las escuelas puente.

Manolo ha sido testigo del cambio que el colectivo gitano ha experimentado en los últimos
años, que como el mismo dice " ha sido casi una revolución". Manolo se ha jubilado pero
no se retirará de su labor como "patriarca payo" de los gitanos lucenses, ya que lleva
toda la vida trabajando y luchando por "salvar todas las barreras culturales y étnicas,
porque lo importante son las personas y todos somos seres humanos".

Fue una comida muy emotiva que tuvo su punto álgido con las intervenciones de Irene
y Mª José Jiménez, más conocidas como la Guru y la Pipi, que fueron las portadoras de
la placa honorífica y del detalle que todos los allí asistentes les entregábamos a Manolo.
Creo que la labor de Manolo con la comunidad gitana de Lugo se puede resumir con las
palabras que Antonio León Montoya le dedico: "Jamás olvidaremos lo que hizo por los
gitanos de Lugo. Nuestro cariño y agradecimiento para siempre". 

■ Irene Jiménez Cortiñas. FSG-Lugo. 
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17 de octubre. Día
Internacional para la
Erradicación de la
Pobreza
En el Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza 2006, como en años anterio-
res, la Fundación Secretariado Gitano envió
un comunicado a los medios de comunica-
ción y otras entidades e instituciones con el
fin de llamar la atención sobre la situación de
la comunidad gitana europea y, en particu-
lar, de la española, que a pesar de sus
esfuerzos y avances hacia una plena inte-
gración social sigue siendo uno de los gru-
pos con más altas tasas de pobreza y de
riesgo de exclusión.

La FSG participó también en varias iniciati-
vas como el encuentro celebrado en la sede
del MTAS donde la Secretaria de Estado de
Servicios Sociales, Amparo Valcarce, con-
vocó a los representantes del Consejo Esta-
tal de ONG, de la Plataforma de ONG de
Acción Social  y otras organizaciones que
trabajan en este campo. ■

El PSOE-Extremadura
solicita en la
Asamblea que se
reconozca la identidad
del pueblo gitano
El diputado gitano en la Asamblea de Extre-
madura Francisco Saavedra y la diputada
Gloria Ojalvo, ambos del PSOE, presentaron
en octubre una proposición no de Ley en la
Asamblea solicitando que se reconozca la
identidad del pueblo gitano, así como el
valor de la cultura gitana como aportación a
la realidad histórica de la región. 

Concretamente, en la proposición no de ley,
se insta a la Junta de Extremadura a difun-
dir el reconocimiento de la cultura gitana y
su valor para la sociedad extremeña y a tra-
ducir este reconocimiento, "en políticas
coherentes con el desarrollo del pueblo gita-
no". Junto con ello, se insta al Gobierno
extremeño a "prevenir e identificar prácticas
discriminatorias por origen racial o étnico y
a poner al servicio de la interculturalidad el
reconocimiento de la identidad del pueblo
gitano". ■

La reunión de las entidades gitanas que formamos parte del Consejo Estatal del Pue-
blo Gitano se celebró en Mérida (Badajoz) los días 9 a 11 de octubre.

El lunes 9 por la noche, participamos en un acto inaugural de la Feria Chica de Mérida,
única feria gitana que todavía se mantiene en España y que rememora el lugar donde
los tratantes gitanos se daban cita para la compraventa de animales de carga. Al día
siguiente dio comienzo la reunión de trabajo. Miguel Suárez, presidente de la Asociación
Nevi, federada en la Federación de Asociaciones Gitanas de Extremadura (FAGEX), dio
la bienvenida a los participantes y presentó al Director General de Migraciones, Coo-
peración y Prestaciones de la Junta de Extremadura, Antonio Olivenza quien inauguró
las jornadas. Entre otras cosas, el Sr. Olivenza hizo hincapié en que desde el asocia-
cionismo gitano se fomentaran los espacios de interculturalidad (que no de fusión) y que
se apostara por la Educación.

Antonio Vázquez, presidente de la FAGEX y vicepresidente del Consejo Estatal del Pue-
blo Gitano, expuso las líneas de trabajo del Consejo que se habían definido hasta el
momento y habló de las comisiones acordadas en la reunión permanente que trabaja-
rían sobre los temas siguientes: Acción social y trabajo, Educación, Cultura, Vivienda y
Sanidad. Se acordó que la Secretaría siga ocupándola Isabel Jiménez y sea moderador
Mario Gabarri (Txolo).

A lo largo de la jornada se debatió y se eligieron los nombres de los expertos que se con-
sideraron más adecuados para trabajar en las distintas áreas. Las conclusiones de la reu-
nión de trabajo se cerraron el día 11 por la mañana y se harán públicas tras analizarlas
nuevamente en la próxima reunión de la Comisión Permanente del Consejo. 

■ Isabel Jiménez (Secretaria del Consejo. Directora territorial FSG-Aragón). 

La asignación del IRPF para las ONG se
amplía al 0,7%

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y las entidades del Consejo Estatal de ONG
de Acción Social firmaron el 18 de octubre un
nuevo acuerdo marco para el trabajo con-
junto en el desarrollo de programas sociales. 

Una de las principales decisiones de este
acuerdo ha sido la ampliación del 0,52% al
0,7% del porcentaje destinado a proyectos
sociales de la asignación voluntaria de los ciu-
dadanos en su declaración del IRPF. Este
incremento supone unos 42 millones de euros
más al año, de un total de unos 170 millones.

Este acuerdo ha sido valorado de manera
muy positiva por las ONG de Acción
Social, si bien se sigue insistiendo en que
ésta no sea la única vía de financiación. 

En este sentido, desde la Plataforma de ONG
de Acción Social, integrada por 22 entidades
que representan a más de 4.400 organizaciones,
se ha difundido un comunicado en el que se
pide que se aborden otras reclamaciones pen-
dientes, como generalizar la plurianualidad en
las convocatorias de subvenciones y fomentar
el mecenazgo y la iniciativa privada.  ■

Reunión en Mérida del Consejo Estatal 
del Pueblo Gitano
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