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Propuestas a los partidos políticos de
cara a las Elecciones Generales 2011

L a Fundación Secretariado
Gitano envió a los princi-
pales partidos políticos el

documento Diez medidas para la
inclusión social de las personas
gitanas1 con propuestas ante las
elecciones generales del 20 de
noviembre para ser incluidas en
los programas electorales.

Estas propuestas de la FSG se
dirigen especialmente a dos
ámbitos:

1. El de las políticas sociales,
donde la crisis económica ha
vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de una parte impor-
tante de la población gitana y la necesidad de medidas priorita-
rias para la inclusión social de las personas gitanas más desfa-
vorecidas. Estas propuestas se centran en 3 temas prioritarios
para la garantía de los derechos sociales de los ciudadanos
gitanos y gitanas: la educación, el empleo y la vivienda.

2. El de la igualdad de trato y la no discriminación, con propuestas
encaminadas a la defensa de derechos, el reconocimiento insti-
tucional de la comunidad gitana, la igualdad de oportunidades y
la mejora de su imagen social (la población gitana continúa siendo
el grupo social más rechazado y peor valorado en España).

Más propuestas desde la comunidad gitana
Partiendo de las brechas de desigualdad y discri-
minación que sufre la comunidad gitana, pero
también apoyándose en los avances logrados
durante los últimos años, las entidades del Consejo
Estatal del Pueblo Gitano, del que forma parte la

FSG, propusieron una serie de medidas que deberían formar parte
de la respuesta política ante la “cuestión gitana” confiando en que
de cara a la cita electoral del 20 de noviembre pudieran ser incor-
poradas en los programas de los partidos políticos. 

Por su parte, la Unión Romaní,  federación de aso-
ciaciones gitanas españolas, también pidió a los par-
tidos políticos que concurren a las elecciones gene-
rales que incorporen a sus respectivos programas
ocho propuestas de diferentes ámbitos. 

Propuestas de las ONG 
La Plataforma de ONG de Acción Social, la Plataforma de Volun-
tariado de España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social y el CERMI presentaron también un Documento de
propuestas2 que permita mejorar la situación de más de 9 millones
de personas que dependen de la atención directa de las ONG de
Acción Social en España.

En el documento se recoge la iniciativa de crear una Ley del Tercer
Sector que reconozca a las ONG como agente social, ya que las enti-
dades necesitan un nuevo marco legislativo para poder sobrevivir
y mantener, a largo plazo, una labor que es imprescindible para la
sociedad.

Actualmente, la crisis económica está provocando una disminución
del número de proyectos sociales que benefician a las personas más
desfavorecidas. Por esta razón, se reivindica que en los presupuestos
generales del Estado se incluya una partida destinada al desarro-
llo de programas de acción social, así como una mejora del sistema
de financiación de las ONG.

En España, actualmente, integran el Tercer Sector de Acción Social
29.000 entidades en las que trabajan 500.000 personas remunera-
das (2,5 del empleo en nuestro país) y cerca de 900.000 personas
voluntarias, que prestan servicios de apoyo directo a 9.000.000 de
personas procedentes de distintos colectivos. La actividad econó-
mica del Tercer Sector de Acción Social representa el 1,7% del Pro-
ducto Interior Bruto. l

Las ONG de acción social, tanto a título particular (entre ellas las del ámbito gitano) como en
el marco de sus plataformas representativas, hicieron llegar, al conocerse el adelanto de las
Elecciones Generales, sus propuestas a los partidos políticos. 

1 Los enlaces a los documentos de FSG, CEPG y UR están disponibles en: www.gitanos.org/boletines/newsletter_gitanos_org/noticias/77294.html
2  Disponible en: http://www.gitanos.org/upload/48/94/1052_agendapolitcafinal.pdf
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FSG y Unión Romaní
elegidas por unanimidad
por las organizaciones
gitanas como
representantes en el
Consejo Estatal de ONG
de Acción Social

E l 3 de octubre, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, órgano con-
sultivo adscrito al Ministerio de Sanidad, Política social e Igual-

dad en el que participa la Administración General del Estado y las
principales organizaciones gitanas, eligió por unanimidad a la Fun-
dación Secretariado Gitano y la Unión Romaní para representar nue-
vamente al movimiento asociativo gitano dentro del Consejo Estatal
de ONG de Acción Social. En palabras de Pedro Puente, presidente
de la FSG, “una importante labor que la Fundación llevará a cabo
con entusiasmo y responsabilidad durante los próximos cuatro
años”. La FSG lleva ya ocho años defendiendo los derechos del
Tercer Sector y aquéllos específicos de la comunidad, siendo parte
del Consejo Estatal de ONG de Acción Social. 

En el pleno del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, celebrado en
Madrid, además de renovar a los vocales, los representantes del
movimiento asociativo gitano quisieron reconocer el compromi-
so e implicación con la comunidad gitana que Juan Mato -direc-
tor general de Política Social, de las Familias y de la Infancia del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad- ha demostrado
en los últimos años. Para ello, tío Jani (Ramón Salazar, presiden-
te de la Federación de Castilla y León) le hizo entrega de una vara
gitana, símbolo de reconocimiento y respeto para la comunidad
gitana.  l

E l Ararteko (Defensoría del
Pueblo en el País Vasco,

cargo que desempeña
actualmente Íñigo Lamarca) ha elaborado una recomendación
general sobre la Necesidad de desarrollar protocolos de actuación
para la intervención en los asentamientos de personas gitanas de
origen comunitario que viven en la Comunidad Autónoma del País
Vasco1.

Esta recomendación la han dirigido a las diversas instituciones, con
el objetivo de que sea cumplida por las administraciones públicas
competentes, en aplicación de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por
la que se crea y regula la institución del Ararteko.

La Fundación Secretariado Gitano ha difundido un Comunicado2

en el que se hace una valoración muy positiva de esta Recomen-
dación.  l

Foto: Jesús Salinas

Recomendación del
Ararteko sobre actuaciones
en el País Vasco con
personas gitanas de origen
comunitario

1 Disponible en:
www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_2552_3.pdf
2 Disponible en: www.gitanos.org/servicios/prensa/comunicados/77872.html

El Instituto de
Realojamiento e
Integración Social (IRIS)
de la Comunidad de
Madrid galardonado con
el 3º Premio “Dosta” del
Consejo de Europa

E l IRIS ha sido galardonado con uno
de los premios ‘Dosta’ tras las vota-

ciones del Congreso de Autoridades
Locales y Regionales, como ejemplo de
buenas prácticas en la integración social
de la población chabolista de etnia
gitana. 

Los otros galardonados han sido los proyectos de los municipios
de Southwark (Reino Unido), de Jyvaskyla (Finlandia) y de Surcin
(Serbia).  l



L a importancia del voluntariado en esta etapa de cambios socia-
les, la incidencia de la crisis en la acción voluntaria o la situación

del voluntariado internacional han sido algunas de las cuestiones
planteadas en la XVI Escuela de Otoño que la Plataforma de Volun-
tariado de España organizó en Madrid entre el 8 y el 9 de septiem-
bre en colaboración con la Plataforma de Entidades de Voluntaria-
do de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM).

En la inauguración –a la que asistieron, entre otros, los presiden-
tes de la Plataforma del Voluntariado de España, Luciano Poyato,
de la Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de
Madrid, Orlando Graves, y el presidente de la Coordinadora de ONG
para el Desarrollo de España, Eduardo Sánchez- la ministra de
Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, aseguró que el volun-
tariado convierte la solidaridad en motor de progreso y ayuda a
mejorar la cohesión social.

Durante el encuentro, al que asistieron más de 300 personas, ponen-
tes internacionales y participantes de todo el estado analizaron el
desarrollo de la acción voluntaria a escala global y aspectos de la
actualidad como las señas de identidad del voluntariado en un con-
texto de cambios sociales, económicos y financieros, desde una
perspectiva mundial y también local1.

Durante la Escuela de Otoño la Plataforma del Voluntariado de
España presentó el primer certamen audiovisual de sensibilización
sobre esta actividad bajo el nombre de "Correveidiles", una iniciativa
que tiene por objetivo provocar “un efecto contagio”, para que
gracias a los vídeos de jóvenes voluntarios otros chicos de su edad
se animen a realizar tareas solidarias.  l
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Igualdad lanza la campaña
“Luchemos contra la
discriminación”
L a secretaria de Estado

de Igualdad, Laura
Seara, presentó el 22 de
septiembre en Madrid la
nueva campaña Luchemos
contra la discriminación
(www.contraladiscrimina-
cion.com), realizada en
colaboración con la Fede-
ración Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP),
que persigue sensibilizar a
la ciudadanía sobre la dis-
criminación que puede
existir en los distintos
ámbitos de la vida cotidia-
na por razón de nacimiento, etnia, género, religión, edad, disca-
pacidad u orientación sexual, entre otros.

Esta iniciativa, en la que la Fundación Secretariado Gitano ha par-
ticipado activamente como miembro de EAPN-ES (Red Europea de
Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social), se enmarca en el
convenio suscrito en 2008 entre la FEMP y el Ministerio de Igual-
dad para dotar a los ayuntamientos y corporaciones locales de
herramientas metodológicas y organizativas necesarias para desa-
rrollar acciones a favor de la igualdad de trato y contra la discri-
minación y para poder atender a las víctimas.

La campaña, que busca “claridad, sencillez, impacto, identificación
y cambio”, pretende visualizar actos de discriminación mediante
situaciones y frases cotidianas recogidas en sus carteles, folletos
y diversos recursos audiovisuales.  l

Semana de movilización
Contra la Pobreza 

C on motivo del 17 de octubre, Día Internacional para la Erradi-
cación de la Pobreza, la Alianza Española contra la Pobreza

convocó en todo el Estado español una Semana de movilización
bajo el lema: “Únete a la rebelión”.

Este año, la semana arrancó el día 9 de octubre con una concen-
tración en Madrid como punto de arranque para el resto de la
semana que cada día estuvo dedicado a una temática relaciona-
da con aquellas cuestiones ineludibles para erradicar la pobreza.
En este sentido, se realizaron una serie de actividades por todo el
territorio para demandar el cumplimiento de los compromisos de
lucha contra la Pobreza. Estas movilizaciones se enmarcan además
dentro de un movimiento global contra la pobreza y sus causas. En
2009, se consiguió el Record Guiness con la participación de más
de 170 millones de personas en todo el mundo. En España se movi-
lizaron más de 70 localidades en 2010.  l

“XVI Escuela de Otoño”
de la Plataforma de
Voluntariado

Premio a la Concordia de
la FAGiC
L a vicepresidenta de la Comi-

sión Europea responsable de
Justicia, Derechos Humanos y
Ciudadanía, Viviane Reding, ha
recibido el VI Premio de la Con-
cordia de la Federación de Aso-
ciaciones Gitanas de Cataluña (Fagic) por defender a esta minoría
étnica en Europa, un premio que incentiva la cohesión social y reco-
noce la dedicación de las personas e instituciones que han con-
tribuido a mejorar el conocimiento, la imagen y el respeto hacia la
población gitana y su cultura. Josep Lluís Cleries, conseller de Bie-
nestar Social y Familia de la Generalitat, asistió a la entrega de
premios y destacó durante su intervención el posicionamiento "con-
tundente y valiente" de Reding en favor de los derechos humanos
de los gitanos en Europa, y remarcó que Catalunya ofrece su cultura
y su lengua como medios de integración y no de separación.  l

1 Las conclusiones pueden leerse en: http://blog.plataformavoluntariado.org




