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la Fundación Secretariado Gitano 

• ONG 33 años de vida. Misión focalizada en la 
promoción social de la comunidad gitana. 

• Implantación en 56 ciudades españolas. 600 
trabajadores, 25% gitanos. 

• ¿Qué hacemos?: 
– Servicios y programas para la mejora de las 

condiciones de vida (empleo, educación, vivienda…) 

– Promovemos políticas más activas hacia los gitanos. 
Incidencia política; Igualdad y No Discriminación; 
Campañas; Estudios; Formación agentes.  



Incidencia política en defensa de los derechos 
de la comunidad gitana.  
El trabajo en red 

 La comunidad gitana y la (insuficiente) 
garantía de sus derechos.  
 Políticas generales (mainstreaming) 

inclusivas con la población gitana. 

 Políticas específicas adaptadas para 
compensar las brechas de desigualdad. 

 Funcionalidad y necesidad de la 
incidencia en red de las entidades sociales 

 El rol de las Convenciones Internacionales 



5º Informe de España ante el Comité DESC 

El Pacto Internacional y el examen a España 
 

 Pacto Internacional  de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, 
ratificado por España en 1977. 

 
 5º Informe Periódico de España, 48º periodo de sesiones, 7 y 8 de mayo de 2012, ante 

el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas: 
o Informe oficial con el estado de situación de derechos como la vivienda adecuada, 

la salud, el trabajo, la educación, etc.  de la población española o residente en 
España y de sus grupos vulnerables; 

o incluye respuestas a cuestiones enviadas con anterioridad por el Comité;  
o comparecencia del Estado en Ginebra con delegación representativa de diversos 

ministerios. 
 

 Carta abierta del Comité a los Estados partes sobre los derechos económicos, 
sociales y culturales en el contexto de la crisis económica y financiera, 16 de mayo 
de 2012. 

 
 Observaciones finales del Comité DESC a España, 18 de mayo de 2012: aspectos 

positivos observados, y 27 motivos de preocupación y recomendaciones 
 



Informe complementario al 5º Informe de 
España ante el Comité DESC 

 
• Informe sombra realizado por 

una Coalición de 19 
organizaciones. Coordinación: 
Center for Economic and Social 
Rights y Observatori DESC.  

     (Amnistía Internacional 
presentó otro informe paralelo.) 

• Interlocución directa con los 
Miembros del Comité en 
Ginebra. 

• Objetivo: Revisión del Informe 
oficial, análisis del articulado 
con valoraciones de la sociedad 
civil, y recomendaciones para 
los responsables públicos 

 

 
 



Informe complementario al 5º Informe de 
España ante el Comité DESC 

El proceso 
 

 Informe complejo por abordar diversos derechos y diversos grupos de población, 
tanto la población mayoritaria como grupos vulnerables o colectivos concretos. 

 Coalición amplia y diversa de organizaciones sociales de distinta índole: 19 
organizaciones distintas con colectivos y ámbitos de trabajo diferentes. Importante la 
coordinación 

 Normas marcadas por el Comité importantes: favorecen  la recepción de los 
mensajes y facilitan a los expertos todo el procedimiento (documento final en inglés, 
contenido estructurado según articulado del Pacto, numeración de aportaciones, 
concreción, etc.) 

Producto concreto:  Informe complementario con valoraciones del estado de la 
situación, datos, y recomendaciones concretas al Gobierno. 

 Interlocución con el Comité en la Jornada de examen: espacio de tiempo reservado 
a las organizaciones sociales; importante consensuar mensajes claves. 

Comunicación: Notas de prensa previa y posterior; seguimiento de medios, difusión 

La relación con la Administración. No exenta de roces. 

 
 

 



Informe complementario al 5º Informe de España 
ante el Comité DESC 

Principales contenidos (relacionados directa o indirectamente con la infancia) 
 
 Preocupación de las organizaciones por los efectos de las medidas de austeridad llevadas 
a cabo por el Gobierno que afectan a derechos sociales básicos como la salud, la vivienda, 
la educación o el empleo.  
 Preocupación ante los insuficientes esfuerzos realizados en la lucha contra la pobreza y la 
pobreza infantil 
Respecto a la vivienda, preocupación por el elevado número de desahucios y la falta de 
protección de las familias que los sufren. 
Respecto a la salud, preocupación por la  falta de seguimiento del impacto de los recortes 
en el acceso al sistema sanitario con criterios de calidad; especial atención a la reforma 
sanitaria y su efecto en la salud de grupos vulnerables como las personas inmigrantes. 
Respecto a la educación, preocupación por la elevada tasa de abandono escolar 
temprano, la falta de acceso a la educación infantil y a una educación de calidad para todos 
los niños y niñas. 
Respecto al empleo, preocupación por la desprotección de la población trabajadora por 
las reformas laborales y el elevado desempleo, especialmente en el caso de familias 
 Preocupación por la falta de implementación de las leyes existentes en materia de 
violencia de género y falta de cohesión interterritorial 
Preocupación por la discriminación hacia la comunidad gitana y otros colectivos, o por 
motivos de género y edad; falta de acceso a vías para obtener reparación y falta de 
recogida de datos 

 

 
 
 



 
Los impactos: Observaciones finales del Comité (relacionadas 
directa o indirectamente con la infancia): preocupaciones y 
recomendaciones al Estado (I) 

 
 
• Adoptar las medidas legislativas pertinentes para garantizar a los 

derechos económicos, sociales y culturales un nivel de protección 
análogo que el que se aplica a los derechos civiles y políticos, asegurar la 
justiciabilidad.  

• Que las medidas de austeridad identifiquen el contenido mínimo esencial 
para la protección efectiva en el caso de las personas y los grupos 
desfavorecidos y marginados, especialmente los pobres, las familias, las 
mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y los 
jóvenes desempleados, las personas mayores, los gitanos, los migrantes, 
y los solicitantes de asilo 

• Garantizar que el Salario Mínimo Interprofesional permita gozar de 
condiciones de existencia dignas 

• Incrementar medidas para erradicar la discriminación hacia la 
comunidad gitana y la población inmigrante 

• Combatir los estereotipos de género en las familias y en la sociedad 
• Garantizar la protección en los casos de violencia de género y reforzar la 

prevención 
 
 
 

 

 
 
 



 
Observaciones finales del Comité (relacionadas directa o 
indirectamente con la infancia): preocupaciones y 
recomendaciones al Estado (II) 
 

 

• Adoptar e implementar un nuevo programa nacional de lucha contra 
la pobreza, con medidas específicas para mitigar los efectos de la 
crisis económica y financiera, prestando especial atención a  los 
grupos más vulnerables. 

• No limitar el acceso de las personas que residen en el Estado  a los 
servicios de salud, cualquiera que sea su situación legal, y evaluar el 
impacto de los recortes en las poblaciones vulnerables 

• Implementar un marco legislativo en relación a los desalojos forzosos 
teniendo en cuenta las adecuadas garantías legales para las familias 

• Aumentar esfuerzos para reducir la tasa de abandono escolar 
temprano, priorizando a las personas y los grupos más 
desfavorecidos y marginados.  

• Asegurar una inversión económica y presupuestaria sostenida y 
suficiente en educación, que sirva para garantizar la calidad y las 
condiciones de igualdad para todos los niños y niñas. 

 

 

 

 
 

 



Conclusiones 
• Seguimiento del PIDESC: resultó importante el papel de la sociedad 

civil para garantizar la exhaustividad, la objetividad y la aportación 
de recomendaciones eficientes.  

• Principales impactos: Carta abierta a los Estados  sobre la 
incidencia de las medidas de austeridad y las Observaciones finales 
del Comité a España. 

• Proceso complejo y difícil: experiencia e interdisciplinariedad, 
búsqueda de interlocutores y contactos en el Comité 
– Una voz Consenso en el Informe y en el argumentario común para la 

exposición presencial en Ginebra, duro trabajo en equipo para 
visibilizar todas las realidades y problemáticas 

– Destacar la importancia del rol  de la coordinación y la difusión 
posterior (nota de prensa común)  

• Nos enseña a las ONGs, nos hace más eficaces y responsables. 
Ganamos todos. 
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