
Asociación de enseñantes con gitanos 
 

Ante la Resolución del Consejo de Europa, firmada por el Consejo y los ministros de 
Educación, entre ellos el ministro del Estado español. 

La Asociación de Enseñantes con Gitanos expone: 

• Constatamos que el reconocimiento público que hace la presente resolución de la 
preocupante situación educativa de la Comunidad Gitana viene a confirmar la línea y las 
propuestas hechas por los enseñantes agrupados en la Asociación de Enseñantes con 
Gitanos. 

• Nos parece de vital importancia la existencia de un marco legal que proporcione 
actuaciones concretas en este tema. 

• Puntualizamos que actualmente en el Estado español existen importantes déficit y en 
situaciones concretas hasta muros burocráticos y desidia administrativa en cuanto a: 

- Una oferta educativa adecuada a las necesidades de los gitanos 
(currículum, materiales y recursos, organización escolar, personal...). 

- Un tratamiento más allá de la escolarización: jóvenes y adultos. 

- Falta de programas globales que consideren e intervengan en todos los 
ámbitos vitales de la persona. 

Todos estos aspectos han sido tratados y expuestos más ampliamente en las 
Conclusiones de las Jornadas de Enseñantes con Gitanos que se celebran anualmente 
desde 1979. 

A la vista de las resoluciones tomadas por el Consejo de Europa y asumidas por el 
Estado español, y desde nuestra experiencia en el trabajo socioeducativo con población 
gitana, creemos que es necesario puntualizar que: 

• Son necesarios programas institucionales, con presupuestos definidos, a nivel estatal, 
autonómico y local, partiendo de las realidades concretas de cada zona y de las 
experiencias y trabajos ya realizados y que se están llevando a cabo en este campo. 

• Incentivar y favorecer todo tipo de participación e inserción de los padres y otros 
miembros de la comunidad gitana en la escuela. 

• En la línea marcada por nuestras jornadas de trabajo a lo largo de diez años, 
consideramos que la escolarización debe entenderse como un elemento de un proceso 
más amplio. En él entran en juego otros ámbitos como trabajo, cultura, sanidad, 
vivienda... De aquí la urgencia de programas globales. 

Dentro del marco de búsqueda de soluciones y avances en la situación socioeducativa de 
la Comunidad Gitana, la Asociación realiza un ofrecimiento de asesoramiento por parte de 
los Colectivos de Enseñantes con Gitanos. 

De las propuestas realizadas por el Consejo de Europa para promover unas medidas en 
materia de escolarización de los gitanos, aun y considerando que todos los puntos en ella 
tratados son primordiales, establecemos unas prioridades básicas: 

1. Apoyo a la escolarización plena. Respetando la especificidad y valores del grupo 
cultural gitano. 



2. Formación y empleo del profesorado de origen gitano. 

3. Formación del profesorado en el interculturalismo, en dos aspectos: 

• Formación Inicial (Escuelas de Formación del Profesorado, Pedagogía, Psicología, 
Trabajador Social...). 

• Formación Continua (Información básica, recursos, organización...). 

4. Fomento de la investigación (Grupos de Trabajo de personas con experiencia en el 
tema).  

 


