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Introducción
La comunidad gitana española, incluida la de la Región de Murcia, ha mejorado su
situación social y sus condiciones de vida en las últimas décadas, gracias a que también
se ha podido beneficiar de los logros del estado del bienestar. Sin embargo, aún hoy los
gitanos y las gitanas en su conjunto continuamos siendo el grupo social más desfavorecido
y afectado por los procesos de exclusión social.
No se trata sólo de personas con bajos niveles de renta, con dificultades para incorporarse al mercado de trabajo o necesidades en ámbitos clave como la vivienda, la educación
o la salud, sino que se trata de personas que formamos parte de la principal minoría étnica
de nuestra Región, para los cuales los aspectos culturales, los elementos ligados a la convivencia con la mayoría, la discriminación directa e indirecta que padecemos, la imagen
social negativa y la escasa sensibilización del conjunto de la sociedad hacia nosotros, son
cuestiones centrales que nunca han sido verdaderamente abordadas.
Quiero sugerir algunas medidas que consideramos prioritarias para reducir las situaciones y los riesgos de exclusión social en:
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Vivienda
La vivienda es una necesidad social de primer orden y uno de los derechos fundamentales para las personas. Vivienda y hábitat juegan un papel clave en los procesos de
exclusión social de los grupos y de las personas más desfavorecidas, en la medida en
que una vivienda digna y un hábitat integrador son la llave para acceder a otros recursos,
servicios y derechos y abren oportunidades a la convivencia y la cohesión social. Algunas
medidas:
•
•

Erradicación urgente de núcleos chabolistas e infraviviendas.
Incrementar la construcción de vivienda de promoción pública.

Empleo
Siendo el empleo el principal instrumento de las políticas sociales, la mayoría de los
gitanos y gitanas subsisten aún hoy al margen del mercado laboral por cuenta ajena, en
ocupaciones que están en proceso de regulación y que no garantizan su adecuada incorporación social. Medidas que proponemos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programas de fomento de la formación ocupacional, profesional y de acompañamiento
en el acceso al mercado laboral por cuenta ajena.
Fomentar la responsabilidad social de las empresas y que estas integren entre sus
preocupaciones las de carácter social y medioambiental.
Mantener y fortalecer los recursos de orientación e intermediación laboral.
Mantener o aumentar el apoyo a la inserción laboral de la mujer gitana, con acciones
específicas y con medidas de conciliación.
Fomento y apoyo de las iniciativas de autoempleo. Prestando especial atención a las
necesidades de las mujeres y los jóvenes.
Abordar medidas de refuerzo y apoyo para la continuidad en el proceso educativo
y prever medidas y actuaciones específicas para rescatar a los que salen (y saldrán)
prematuramente.
Programas que faciliten el uso y acceso a las nuevas tecnologías.
Medidas de regulación y protección de la venta ambulante.
Intensificación de la lucha contra la discriminación, y la promoción y aceptación de
la diversidad en el lugar de trabajo.

Educación
A pesar de los avances conseguidos, los gitanos presentan claras desventajas en relación
a la situación del conjunto del alumnado. Por ello proponemos:
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•
•
•
•
•
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Impulsar programas de apoyo y seguimiento escolar en las etapas de educación primaria y secundaria para paliar el absentismo, prevenir el abandono y fracaso escolar,
y favorecer la transición del alumnado gitano a la educación secundaria obligatoria.
Implementar medidas y normativas que eviten la concentración de alumnado gitano
(y de otro alumnado con necesidades educativas especiales) en determinados colegios
públicos.
Incrementar los servicios y ayudas para el acceso a la educación infantil y el acompañamiento de familias gitanas en este ámbito.
Fomentar la formación e incorporación de agentes interculturales en el ámbito educativo.
Impulsar programas de apoyo a la continuidad en los estudios medios y superiores
(como en la universidad) del alumnado gitano.
Desarrollar planes de formación de profesorado que tengan en cuenta la interculturalidad y la atención a la diversidad.
Orientación, formación y apoyo a las familias, mediante escuelas de padres y madres,
encuentros de familias, relaciones con los centros de secundaria, incremento de la
participación en los centros y en las actividades, etc.
Favorecer la formación básica de las personas adultas.

Salud
Este ámbito es uno de los más sensibles para evaluar el grado de incorporación social
de un colectivo. La salud no suele ser percibida como una necesidad prioritaria frente a
otras como vivienda, economía o trabajo, aunque la carencia o precariedad de éstas influye
de manera determinante en el estado de bienestar y la calidad de vida de la población y
de los entornos, y por tanto sobre la salud de las personas. Medidas que proponemos:
•
•
•
•
•

Promover actuaciones y programas que mejoren la adaptación de los servicios de salud
primaria y servicios hospitalarios.
Formación de los profesionales en las características de los colectivos minoritarios a
los cuales atienden.
Adaptación de los protocolos, documentos y programas sanitarios y su uso en los
centros.
Diseño, implantación y desarrollo de programas de promoción de la salud y comunidad
gitana.
Incorporación de agentes interculturales cualificados en servicios de salud.

Reconocimiento y promoción de la Cultura Gitana
Uno de los mayores problemas que tiene la comunidad gitana hoy es la falta de
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nacionales, especialmente por parte del Consejo de Europa, en el sentido del derecho de
las minorías al reconocimiento cultural y del papel fundamental que este reconocimiento
juega para la integración social, nuestro Estado y nuestra Región siguen sin contemplar
en sus prácticas el hecho diferencial.
En la España de las Autonomías, donde el hecho cultural, el reconocimiento de los
pueblos y los grupos humanos, de su historia y de sus aportaciones al patrimonio común,
están en la base de la organización de nuestro Estado, la minoría gitana no ha contado
aún con el mínimo reconocimiento. Hay que recomponer el espacio cultural común y esto
no es posible sin un reconocimiento previo y de una promoción activa de la identidad y
la cultura gitana.
Propuestas de mejora
•
•

Reconocimiento institucional como minoría étnica por la instancia correspondiente
(Parlamento Regional) de acuerdo a las recomendaciones de organismos como el
Consejo de Europa, como ya ha ocurrido en otros parlamentos autonómicos.
Impulso de un Centro Regional para la promoción de la Cultura Gitana, con funciones
de promoción, investigación y difusión de la lengua y la cultura gitanas (promoción
de campañas y eventos ‒Día Internacional y Regional de los Gitanos y otras celebraciones‒ organización de exposiciones, conferencias y otras acciones de promoción
cultural, centro de documentación, etc.).
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