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Editorial
Año Europeo del Voluntariado 2011
ha sido declarado por la UE como Año Europeo del Voluntariado, ”una
de las dimensiones esenciales de la ciudadanía activa y de la democracia, que plasma en la práctica valores europeos tales como la solidaridad y la no discriminación y contribuye así a un desarrollo armónico de nuestras sociedades europeas”, como ha señalado el Consejo Europeo. Para la relación, todavía hoy no
muy asentada, entre la comunidad gitana y el voluntariado, es esta una ocasión importante que aprovechar para reforzar ese vínculo. Y esperamos que con este número de
Gitanos y la cabecera de dossier sobre Voluntariado que inauguramos, podamos contribuir
con nuestro particular granito de arena a esta cuestión tan claramente vinculada con los
valores y las aspiraciones que propugnamos desde la FSG.

2011

Como destacábamos en el número anterior, 2011 también es un año clave para la inclusión social de la población gitana en la Unión Europea, ya que los 27 Estados han de presentar antes de final de año las estrategias nacionales que desarrollarán durante la próxima
década. En el caso de España, ya existe un borrador de esta Estrategia que está siendo
consultado a las organizaciones sociales y las entidades del Consejo Estatal del Pueblo
Gitano. Desde la FSG hacemos una valoración muy positiva del enfoque y las líneas que
recoge la Estrategia y valoramos especialmente la inclusión de indicadores que puedan
dar cuenta en el futuro de los progresos que se van produciendo en los cuatro temas clave:
educación, empleo, salud y vivienda. Igualmente, nos produce satisfacción comprobar que
los trabajos de investigación que la FSG viene desarrollando desde hace años –como los
estudios de empleo, el mapa de vivienda, la encuesta de salud o las investigaciones sobre
normalización educativa– van a ser especialmente valiosos para esta Estrategia y la medición de resultados.
En relación a las Elecciones Generales, otro tema clave de este fin de 2011, como se
recoge en la sección de Noticias de este número, tanto las ONG de acción social, como
las entidades del ámbito gitano, en particular, hemos hecho llegar, con la suficiente antelación y detalle, una serie de propuestas a los partidos políticos para incorporar a sus
programas electorales. Pero sumado a la nula (o casi nula) presencia de candidatos gitanos
en las listas electorales, lamentablemente estas propuestas han merecido una escasa
presencia en los programas: en el del Partido Popular, con una única mención mínima
a la “atención específica a la realidad gitana” en el ámbito educativo (en un documento de 214 páginas); en el del PSOE, con un epígrafe de apenas diez líneas sobre Pueblo
Gitano, sin mayores compromisos, en un texto de 150 páginas; o cuatro líneas en el programa de CiU y una mención “transversal” en el de Izquierda Unida sobre lucha contra
la discriminación.
Esperamos del nuevo Gobierno que nace de las urnas y ha de hacer frente a una situación económica muy difícil, que sea consciente de que los más afectados por esta situación son las personas que vienen padeciendo situaciones de pobreza y de exclusión, que
la han sufrido incluso en los tiempos de bonanza y de empleo. Estas personas y estos
grupos ahora deben de ser especialmente protegidos y los recortes de gasto que aplican
las administraciones no pueden hacerse, en ningún caso, sobre medidas de protección
social o sobre programas de lucha contra la pobreza y la exclusión. Una sociedad decente
se sostiene por la cohesión social que, entre todos, somos capaces de ir tejiendo; y en
estos momentos, son los más vulnerables, los más pobres, los más desprotegidos, los
que deben de ser objeto de un especial cuidado y atención. ●
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