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Introducción
Las organizaciones de la sociedad civil en Europa trabajan cada día– a menudo de manera voluntaria–
para construir una sociedad más justa e inclusiva. A nivel europeo, el Comité Económico y Social Europeo
representa sus intereses y tiene por objeto asegurarse de que sus esfuerzos reciben el reconocimiento que
merecen.
Teniendo esto presente, el CESE puso en marcha hace ocho años el Premio Sociedad Civil, con el fin de
«recompensar la excelencia de iniciativas de la sociedad civil».
El premio de este año está destinado a organizaciones y particulares que se han comprometido con
proyectos sobresalientes para mejorar la inclusión económica y social del pueblo y las comunidades
romaníes.
Este tema no ha sido elegido al azar. Los resultados de las recientes elecciones europeas mostraron un
incremento alarmante del apoyo a partidos racistas y xenófobos que buscan culpabilizar de los actuales
problemas económicos de Europa a los grupos étnicos minoritarios. No han de escatimarse esfuerzos a la
hora de evitar el aumento de prejuicios y discriminación hacia las comunidades más vulnerables en nuestra
sociedad.
Las organizaciones de la sociedad civil en todos los niveles necesitan respaldo para fomentar los valores de
la UE y para combatir cualquier muestra de intolerancia.
Los alrededor de 11 millones de gitanos en Europa representan la mayor minoría étnica de la UE. Llevan
viviendo aquí desde hace siglos y forman parte de nuestra diversidad. Sus competencias y talentos
específicos enriquecen, no solo la vida cultural de Europa, sino también su sociedad y su economía. Una
de las prioridades de las políticas del CESE para el 2014 es mejorar la inclusión social, la integración y el
bienestar de la comunidad gitana.
El trabajo acaba de empezar. Hace más de cinco años, el Consejo de Ministros señaló que, aunque en teoría
los gitanos tengan los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano europeo, «constituyen
de hecho un grupo desfavorecido en diferentes aspectos, y son particularmente vulnerables a la exclusión
social, la pobreza y la discriminación». La comunidad gitana hace frente a barreras culturales y socioeconómicas y es víctima de prejuicios y actitudes hostiles. Al mismo tiempo, a las organizaciones gitanas les
cuesta hacer oír sus voces.
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Comité économique et social europ
La Comisión Europea instó a los gobiernos nacionales de la UE a que desarrollen estrategias nacionales
de integración de la población gitana. Sin embargo, en un dictamen de 2012 titulado «Refuerzo de la
autonomía social e integración de los gitanos en Europa», el CESE consideró que dichos esfuerzos han dado
resultados muy limitados, y que «no han logrado responder a las crecientes expectativas ni a la esperanza
sincera de los gitanos de que la estrategia pueda mejorar sensiblemente su integración en la sociedad».
Instó a la sociedad civil, con la participación de los propios gitanos, a ser un «agente activo» en fomentar la
integración.
Los agentes de la sociedad civil desempeñan un papel importante a la hora de combatir prejuicios y la
exclusión, y el Premio Sociedad Civil de este año reconoce sus mejores logros. Hemos tenido en cuenta una
amplia gama de iniciativas, incluyendo la sensibilización entre comunidades no gitanas, la igualdad de
oportunidades en el lugar de trabajo, el fomento de la participación plena de la comunidad gitana en las
esferas política, económica y social de sus países de origen, y el apoyo práctico para acceder a la vivienda, la
sanidad, la educación y el empleo.
Cuatro miembros externos del jurado, familiarizados con esta cuestión, realizaron la evaluación inicial:
Jillian van Turnhout, senador y presidente de Early Childhood Irlanda; Sixto Molina, jefe del equipo de
apoyo al Representante Especial del Secretario General para cuestiones relativas a los gitanos (RESG) en
el Consejo de Europa; Damian Drăghici, diputado al Parlamento Europeo; y Ákos Topolánszky, miembro
del CESE. Además de mí, los galardonados han sido elegidos por un comité de selección formado por los
vicepresidentes del CESE Jane Morrice y Hans-Joachim Wilms, los presidentes de grupo Jacek Krawczyk,
George Dassis y Luca Jahier, y el secretario general Luis Planas Puchades.
Los proyectos mencionados a continuación han sido preseleccionados por 4 evaluadores externos, y
muestran cómo las ideas innovadoras pueden marcar la diferencia en la vida de las personas. Nuestras
más cordiales felicitaciones a los tres galardonados: ETP Eslovaquia– Centro de Desarrollo Sostenible, el
reverendo archimandrita Athinagoras Loukataris y IQ Roma servis.
Henri Malosse
Presidente del CESE
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El modelo “Building
Hope” ayuda a
las comunidades
gitanas a
desarrollar
su potencial.
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Primer premio:
ETP Slovaquie
Centro de Desarrollo Sostenible

Un puente de esperanza en Eslovaquia
En los últimos 15 años ETP Eslovaquia ha seguido un planteamiento integral para la capacitación
e integración de la comunidad gitana en el este del país. Los servicios que reciben la ayuda de ETP
incluyen ámbitos como el hogar, la educación, el empleo, la sanidad y la inclusión financiera.
Aunque no es la primera vez que ETP gana un premio, ya que en 2009 recibió el Premio Espíritu Gitano
por sus «amplios trabajos y servicios, altamente profesionales y auténticos», el equipo se mostró
encantado de haberse hecho con el Premio Sociedad Civil del CESE.
«Nos sentimos halagados por la decisión del CESE», reconoció Slavomíra Mačáková, directora ejecutiva
de ETP. «De lo que estamos seguros ahora es que el mejor enfoque para obtener resultados visibles y
sostenibles a largo plazo es ofrecer servicios completos... para todas las franjas de edades».
La aplicación de un planteamiento holístico como éste requiere una profunda cooperación productiva
que permita a ETP dirigir centros comunitarios, elaborar sistemas de educación y formación, así como
proporcionar asistencia a las personas mayores y vivienda segura a las familias pobres. Una iniciativa
particularmente innovadora, que según ETP puede repetirse en otras localidades de Europa, es
Building Hope.
Este programa de auto-ayuda para la construcción permite a las familias gitanas construir su propia
vivienda gracias a un sistema modular en el cual una vivienda de 25m2 puede ampliarse hasta los
75m2. Sin sobrecargar los exhaustos planes de vivienda pública, Building Hope anima a las familias
gitanas a ahorrar dinero, les proporciona microcréditos para construir su vivienda una vez que llegan
a un objetivo de ahorro, los forma para que adquieran las capacidades necesarias para construir su
vivienda, y les ayuda a comprar materiales reciclados y respetuosos con el medio ambiente.
«El modelo de Building Hope representa, en nuestra opinión, una herramienta especial de trabajo
social para ayudar a desempleados de larga duración y personas en exclusión social pertenecientes
a las comunidades gitanas marginadas (olvidadas en Europa) a desarrollar su potencial», apunta
Mačáková.
ETP Eslovaquia, explicó, es un puente entre los beneficiarios del modelo Building Hope que viven
en guetos gitanos y las autoridades encargadas de las políticas sociales. La visibilidad que otorga el
premio del CESE ayudará a fomentar este modelo único e innovador de vivienda social para los más
pobres entre los pobres, sugirió la directora ejecutiva de ETP. «Este planteamiento podría convertirse
en parte integrante de los instrumentos de las políticas sociales nacionales y europeas».
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La educación
es un proceso
enriquecedor
que ayuda a la
comprensión
de uno mismo.
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Segundo premio:
Reverendo
Archimandrite Athinagoras Loukataris
Luz hacia la infancia

La población de Dendropotamos, que está situada al oeste de Thessaloniki y es la segunda ciudad más
grande de Grecia, es predominantemente gitana. De los 4000 residentes en el barrio, 3000 son gitanos,
entre los cuales se estima que 800 sean menores.
Cuando el reverendo archimandrita Athinagoras se hizo cargo de la parroquia de Dendropotamos en
2004, se mostró alarmado por los niveles de pobreza, privación, declive urbano, exclusión y delincuencia
del barrio. Con el apoyo del arzobispado metropolitano de Neapolis-Stavroupolis y de la comunidad local,
el reverendo Athinagoras decidió establecer hace una década el «Faro del mundo» en el sótano de la
iglesia parroquial, con el fin de educar a niños y menores de la demarcación.
«La educación es un proceso que ilumina a las personas y enriquece su comprensión de sí mismas»,
explica. Aprovechando los conocimientos y la dedicación de 300 voluntarios, el «Faro del mundo» atiende
a alrededor de 450 niños gitanos. El proyecto lucha contra el analfabetismo entre los niños gitanos, ofrece
enseñanza suplementaria, así como clases de lenguas extranjeras, de informática y música, además de
los talleres. Asimismo, el programa administra un internado para ocho niños sin familia, proporciona a los
alumnos comida caliente y lleva a cabo una iniciativa sanitaria en la que, entre otras cosas, se dispensan
vacunas y apoyo psicológico. El «Faro del mundo» gestiona también un centro de acogida de niños con
adicción.
El reverendo Athinagoras considera que el «Faro del mundo» es la prueba material de aquello que decía
Victor Hugo: «quien abre las puertas de una escuela cierra una prisión», ya que «la falta de educación
les priva [a los niños gitanos] de las oportunidades que necesitan para encontrar formas legales de
supervivencia».
El «Faro del mundo» trabaja también para dar a conocer el sufrimiento que padecen los gitanos menores
de edad y hacer frente a los estereotipos sociales negativos que persiguen a la comunidad. Por citar un
ejemplo, un grupo de robótica (FAR.GO.BOTS) formado por niños gitanos –que obtuvieron un premio
en la primera Liga Lego de Grecia y viajaron a los Estados Unidos– llamó la atención de los medios de
comunicación y contribuyó a dar una imagen pública de la comunidad diferente y positiva.
Al describir la concesión del Premio Sociedad Civil del CESE al «Faro del mundo» como un «gran honor»,
pues refleja «cuánta gente importante está a mi lado», el reverendo Athinagoras afirmó que el galardón
«da un fuerte impulso a nuestros sueños y proporciona nuevas perspectivas a nuestros planes».
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La integración y
la emancipación de
la comunidad gitana
debe empezar en
la primera etapa de
la vida y continuar
en la edad adulta.
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Segundo premio:
IQ Roma servis

La emancipación comienza temprano
en la República Checa
Desde su creación en 1997, IQ Roma Servis (IQRS) ha adoptado una perspectiva que abarca toda la vida
en las cuestiones relacionadas con los gitanos en la región de Moravia Meridional de la República Checa,
no solo para fomentar el desarrollo y realización de las personas, sino también para proteger los derechos
y la dignidad de la comunidad gitana en la sociedad.
La ONG cree firmemente que la integración y la emancipación de la comunidad gitana debe empezar
en la primera etapa de la vida y continuar en la edad adulta. Por este motivo IQRS dirige una serie de
programas complementarios para diferentes edades.
El programa dirigido a niños pequeños (hasta los 8 años) no solo ayuda a las familias gitanas a matricular
a sus hijos en guarderías y escuelas convencionales, sino que también capacita a las mujeres de la
comunidad dispensándoles consultas médicas y otras intervenciones.
El programa para jóvenes de entre 8 y 26 años tiene dos componentes. El primero proporciona apoyo
educativo, incluyendo cursos de refuerzo, sistemas de tutorías y colocación laboral. El segundo se centra
en el desarrollo personal, el crecimiento, la orientación profesional y en actividades sociales. El programa
para adultos ofrece apoyo en ámbitos como el empleo, la vivienda, la independencia financiera, y la lucha
contra el racismo y la discriminación.
Sin embargo, la emancipación de la comunidad gitana no tendrá éxito por sí sola si la propia sociedad no
cambia. Por ello IQRS cuenta con un programa social específico que trata de luchar contra los prejuicios
sociales y la discriminación institucionalizada. Las iniciativas incluyen el distintivo «empleador respetuoso
con las etnias» y la campaña «Por qué juzgar antes de tiempo», que aborda el mito popular de que los
gitanos son reacios al trabajo.
La dedicación y el enfoque innovador de IQRS le han valido ya varias distinciones, incluyendo la de
ONG checa del año. Con todo, el Premio Sociedad Civil del CESE tiene un significado especial para la
organización. «Siendo una organización checa local, estamos positivamente sorprendidos», admite
Veronika Vaňkova, directora de atención al cliente de IQRS.
«Estamos realmente satisfechos de este reconocimiento por nuestro trabajo con la comunidad gitana y
de que la realización de nuestra visión común sea valorada a nivel europeo». Este reconocimiento, confía
Vaňkova, ayudará a aumentar la visibilidad de IQRS entre el público general y las autoridades locales, y
puede que hasta atraiga a nuevos donantes para invertir en el trabajo de la ONG.
IQRS está comprometida en numerosas actividades y redes a escala de la UE, y cree además que su
enfoque holístico a largo plazo puede servir de modelo a otras organizaciones que trabajan con gitanos
en otros países.
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Fundación Secretariado Gitano

Los gitanos en España, entre el ensalzamiento
y la exclusión

SELECCIONADO

Los romaníes autóctonos de España son conocidos como «gitanos». Esto tiene muchas connotaciones
positivas en el imaginario popular español y especialmente en el sur del país, donde ha existido un
gran enriquecimiento recíproco entre las culturas andaluza y gitana, hasta el punto de que muchos
españoles consideran gitano el baile flamenco.
A pesar de que los gitanos son considerados de forma idílica cultura española auténtica, tal y como
se observa en la expresión «la España cañí», también existe un lado más oscuro. La población gitana
en España, y en especial los nuevos inmigrantes de Europa Oriental, es objeto de discriminación y
marginación.
Desde los años sesenta, la Fundación Secretariado Gitano (FSG) sin ánimo de lucro ha recurrido a un
enfoque multidisciplinar para contribuir al avance de las comunidades gitanas en todos los ámbitos
de la vida, no solo en España sino también en Europa a través de la red EURoma, la cual coordina. La
FSG dirige una amplia variedad de acciones encaminadas a mejorar los niveles de vida de la población
gitana, a promover la igualdad de trato, a impedir cualquier forma de discriminación y a preservar su
identidad cultural.
Con seiscientos empleados y cuatrocientos voluntarios, la FSG persigue un objetivo con dos vertientes.
La primera se centra en programas destinados a reforzar la posición de los gitanos y a mejorar su nivel
de vida a través de la educación y la formación, el empleo, la vivienda, la sanidad y los servicios a la
comunidad.
Ejemplo de ello es el programa integrado Acceder, que cuenta con una lista de más de 87 000
beneficiarios. Permite que los gitanos accedan al mercado laboral a través de, por ejemplo,
cualificaciones profesionales, servicios de asesoramiento y apoyo para trabajadores autónomos y
políticas de fomento de los intereses de esta comunidad.
La segunda vertiente, centrada en la sociedad en su conjunto, quiere demostrar que la inclusión
de la comunidad gitana es de interés para el público general. Esto se realiza a través de campañas
de sensibilización y de formación de responsables políticos, servicios públicos y profesionales que
trabajan con la población gitana (trabajadores sociales, profesores, policías, etc.).
Asimismo, la Fundación Secretariado Gitano lleva a cabo análisis e investigaciones para desarrollar
una mejor comprensión de la situación y de las necesidades de los gitanos. Tan solo en 2013 más de
105.000 personas se beneficiaron de los programas y acciones de la FSG.
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El Comité Helsinki de Bulgaria

Un precedente europeo para el derecho
a la vivienda de los gitanos

SELECCIONADO

El Comité Helsinki de Bulgaria (BHC), la organización de derechos humanos más grande e influyente
de Bulgaria, ayudó con éxito a una comunidad de gitanos a oponerse al desahucio y a la demolición
de sus hogares. Este proceso sentó un valioso precedente europeo.
Una comunidad de aproximadamente doscientos gitanos había estado ocupando terrenos de
propiedad estatal durante décadas en el distrito Batalova Vodenitsa de la capital, Sofía. Cuando
las autoridades municipales de Sofía intentaron dos veces (2005/2006 y 2008) desahuciar a esta
comunidad vulnerable, BHC estuvo presente para proporcionar asistencia jurídica gratuita.
A pesar de que las medidas municipales eran conformes a la legislación búlgara, BHC demostró
que el desahucio de personas de su único hogar sin proporcionar una alternativa de vivienda viable
y razonable no respeta los derechos humanos. Igualmente, privar de su hogar a esta comunidad
en situación de extrema pobreza y marginación la habría dejado expuesta a un mayor riesgo de
enfermedad, hambre y delincuencia.
BHC decidió por este motivo elevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Una
medida provisional ordenó la paralización de los desahucios a la espera de una oferta de alojamiento
alternativo, ¡todo un logro para el TEDH!
En 2012 el Tribunal dictó su sentencia definitiva en la cual obligaba al estado a poner fin a los
desahucios de gitanos que no disponen de otro hogar. El veredicto llegaba a la conclusión de que la
ley no era proporcionada y dictaminó que Bulgaria debía actualizar la legislación en esta materia. Las
reformas requeridas incluían demostrar que los planes para recuperar terrenos y edificios públicos eran
legítimos y proporcionados, así como ofrecer una vivienda alternativa y adecuada.
Además de evitar que doscientos gitanos se quedasen sin hogar, el Comité Helsinki de Bulgaria
considera que la sentencia del TEDH –votada como su mejor veredicto de ese año en un sondeo
realizado por observadores de Estrasburgo– sienta un precedente jurídico que puede ayudar a
proteger los derechos de vivienda de aproximadamente diez millones de gitanos y otros grupos
vulnerables.
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Movimiento Antirracista Europeo
EGAM (European Grassroots Antiracist Movement)

SELECCIONADO

Celebración del Orgullo Gitano en toda Europa
A pesar de poseer una gran riqueza de identidades culturales, las comunidades gitanas de toda Europa
han sufrido una creciente oleada de racismo y discriminación, por no mencionar la marginación y la
estigmatización.
«En los últimos años se ha intensificado notablemente la frecuencia de los actos de violencia contra
los gitanos», expresaba John Dalhuisen, de Amnistía Internacional, con motivo del Día Internacional de
los Gitanos el pasado 8 de abril de 2014. «A menudo los líderes europeos han propiciado los prejuicios
al avivar la violencia contra los gitanos y etiquetarlos como una comunidad antisocial e indeseada».
A fin de hacer frente a este preocupante aumento de la discriminación racial y al inquietante nivel
de inacción política, el Movimiento Antirracista Europeo (EGAM), una red de organizaciones contra la
discriminación de más de 30 países, organiza el Orgullo Gitano en colaboración con organizaciones de
la sociedad
civil.
Este acontecimiento, que consta de actividades políticas y culturales que se realizan en 15 países,
pretende arrojar luz sobre el racismo y la discriminación que sufren los gitanos en Europa, así como
celebrar la diversidad de las identidades y culturas de esta minoría. Además de sensibilizar a la opinión
pública a nivel nacional y europeo, el Orgullo Gitano ha tejido también una sólida red Europea de
grupos contra el racismo y organizaciones gitanas para promover una amplia colaboración basada en
objetivos comunes.
Descrito como una llamada a la dignidad, a la igualdad de derechos y a la igualdad en el goce
de derechos, los socios que participan en el Orgullo Gitano se citan en el periodo previo al
acontecimiento para acordar objetivos comunes y elaborar un manifiesto común firmado por unas
cien ONG. El Orgullo Gitano no solo amplifica las voces de las comunidades gitanas y garantiza que
los responsables políticos nacionales y europeos las escuchan, sino que también ha reforzado el
patrimonio y la historia de los gitanos. Ejemplo de ello es el acto de conmemoración en el campo
de concentración de Lety en el que cientos de gitanos fueron asesinados por los nazis, pero que
permanece en el olvido cerca de una granja en la República Checa, a pesar de los esfuerzos realizados
por historiadores locales en los años setenta y ochenta.
Desde su puesta en marcha en 2011, además de sensibilizar y concienciar sobre temas relacionados
con la comunidad gitana, el Orgullo Gitano ha logrado un rotundo éxito. Por ejemplo, las ONG
participantes ayudaron a reformar una ley de 1969 en Francia que establecía un régimen de
identificación discriminatoria para los «viajeros». La presión por parte del Orgullo Gitano
también ayudó a acabar con las manifestaciones contra los gitanos en Bulgaria.
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Centro autónomo ACT

Dar poder a los gitanos de Croacia
de forma ecológica

SELECCIONADO

El condado de Međimurje, en la parte más septentrional de Croacia, tiene diversas características
distintivas. Es el condado más pequeño del país y al mismo tiempo cuenta con la mayor densidad de
población. También es hogar de la comunidad gitana más grande de Croacia, que representa el 30 %
de la población gitana del país.
El «Centro autónomo ACT» es una organización de base creada por jóvenes que se centra en el
desarrollo del capital social y cultural. A fin de colaborar en la lucha contra la marginación económica
y social de la comunidad gitana de Međimurje, en esta organización germinó la novedosa idea de
utilizar la agricultura ecológica como medio para reforzar la posición de los gitanos de la región.
Este programa de inclusión económica y social de los gitanos a través de la producción de comida
ecológica involucró a más de veinte gitanos en Međimurje, para hacerlos formar «parte de la
producción, en lugar de parte del problema». La iniciativa facilitó formación en agricultura familiar
ecológica y en gestión cooperativa social a un número de gitanos a cargo de más de cien familiares.
La formación sobre agricultura biodinámica que recibieron destaca la visión holística de las
interrelaciones entre el suelo, las plantas y los animales como un sistema autosostenible.
Las personas seleccionadas para la formación fueron animadas para involucrarse en la cooperativa
de agricultura orgánica «Domači vrt» y trabajar en 14 hectáreas de terrenos públicos. La cooperativa
ya empleaba a quince de sus miembros, provenientes de la comunidad gitana. Este proyecto, en
una región en la que la agricultura orgánica no ha arraigado lo suficiente, no solo abre camino a la
empleabilidad de la comunidad gitana sino que también la posiciona como modelo local.
«Gracias a un apoyo y compromiso de forma pública y activa, esta iniciativa conciencia sobre las
dificultades a las que el pueblo gitano hace frente en su lucha contra los prejuicios y la discriminación»,
considera ACT. «A través de la implicación de los gitanos en empresas avanzadas en materia ecosocial,
la percepción y la aceptación del pueblo gitano en la comunidad local están cambiando de forma
paulatina pero segura».
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Centro de acogida Hirundo del Instituto
Diaconal de Helsinki:

SELECCIONADO

El arte vale más que mil palabras para los niños gitanos
La comunidad gitana autóctona de Finlandia, que ha vivido en el país durante más de quinientos
años, disfruta de plena ciudadanía y derechos civiles, a pesar de la relativa marginación. Sin embargo,
tras la ampliación de la UE, muchos gitanos de Europa Oriental emigraron a Finlandia. Carentes de
conocimientos lingüísticos, titulaciones académicas o certificados de trabajo, gran parte de esta
población emigrante acabó en la periferia de la sociedad.
La situación de estos recién llegados llamó la atención del Instituto Diaconal de Helsinki (HDI), una
fundación pionera con un largo recorrido en el trabajo por el empoderamiento de la población gitana
autóctona de Finlandia. En 2008 el HDI puso en marcha el proyecto de consulta y apoyo social «Rom
po Drom» que evolucionó y se convirtió en el centro de acogida conocido como Hirundo. En él se
proporciona tanto ayuda cotidiana como capacitación a largo plazo en Finlandia y Rumanía, de donde
procede la mayoría de gitanos migrantes.
Una de las iniciativas más destacadas del Instituto ha sido «La voz de los niños gitanos a través del
arte» (2013-2015), centrada en los jóvenes gitanos migrantes. Desarrollada gracias a la colaboración
entre migrantes gitanos y participantes en Finlandia y Rumanía (a causa de la naturaleza «circular» de
la migración), esta iniciativa arrojó luz sobre el derecho a la educación primaria de los niños gitanos
«indocumentados».
La iniciativa, en cuya fase piloto participaron quince niños, contaba con dos pilares principales: el
primero de ellos, la experiencia de la marginación cotidiana y la «otredad» de las comunidades gitanas.
El segundo, facultar y facilitar la participación de los gitanos a través de los servicios de apoyo en la
comunidad. El programa organizó talleres creativos y representaciones artísticas, facilitó asesoramiento a
los niños y a sus familias y celebró seminarios y sesiones formativas.
«La voz de los niños gitanos a través del arte» ha suscitado un amplio debate público sobre los derechos
de los menores gitanos migrantes al acceso a la educación y ha propiciado que el Defensor Parlamentario
del Pueblo inste a las autoridades locales a tomar las medidas necesarias.
El Instituto Diaconal de Helsinki considera que esta iniciativa se puede adaptar para ayudar a cualquier
grupo marginado en cualquier lugar de Europa.
«El modelo es aplicable y puede aportar mucho al ámbito de los derechos de los niños, así como en
la participación y conformación de políticas en un amplio abanico de contextos», concluye
el HDI.
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Premio Sociedad Civil 2014 del CESE:
reconocimiento de un trabajo sobresaliente
El Premio Sociedad Civil anual del CESE es una
forma muy efectiva de destacar el compromiso y los
logros de las organizaciones de la sociedad civil en
Europa. Lanzado en el año 2006, el Premio se otorga
a organizaciones o individuos que han contribuido
de forma significativa para fortalecer la identidad
europea y la integración, la democracia participativa
y la ciudadanía activa. Ayuda a concienciar sobre
el papel esencial de la sociedad civil a la hora de
promover los valores comunes que forman la piedra
angular de la solidaridad Europea. El premio está
abierto a particulares así como a toda organización de
la sociedad civil que opere a nivel europeo, nacional,
regional o local, a lo largo y ancho de los veintiocho
Estados miembros. El premio, que cada año se
centra en un tema distinto, va dirigido en 2014 a las
iniciativas diseñadas específicamente para mejorar
la inclusión económica y social de las comunidades
gitanas. Anteriores ganadores ayudaron a promover
la sostenibilidad social, económica y medioambiental
en Europa y a reforzar la identidad europea y la
solidaridad a través de la educación, las campañas
de sensibilización, los lazos de cooperación, la lucha
contra la injusticia y la defensa de los intereses de los
jóvenes.

Todos los candidatos han de ser designados por
miembros del CESE, de los consejos económicos y
sociales nacionales o de redes u organizaciones de la
sociedad civil. La ceremonia de entrega del premio de
2014 tuvo lugar el 16 de octubre. Los tres ganadores
comparten el premio de 30 000 EUR, además del
reconocimiento en toda Europa. Son elegidos por
un comité de selección compuesto por el presidente
del CESE y los dos vicepresidentes, los líderes de
los tres Grupos en representación de Empresarios,
Trabajadores y Actividades Diversas y el secretario
general del Comité, tras una evaluación inicial por
parte de cuatro asesores externos. Fue complicado
elegir entre 81 candidatos de toda Europa. Todos ellos
deben su existencia y su trabajo a la mejora de las
condiciones de vida del pueblo gitano, por ejemplo
a través de proyectos relacionados con el apoyo
educativo y profesional, como pueden ser las clases
de música o la asistencia a profesores gitanos. De los
ocho criterios de selección, cinco de ellos se centran
en la repercusión del proyecto sobre el público al
que va dirigido y sobre el bienestar de la comunidad,
en su duración y sostenibilidad y en la amplitud
de su alcance. Los tres criterios restantes miden la
excelencia en la innovación, creatividad y carácter
único.

El comité de selección del Premio Sociedad Civil

Los cuatro asesores

Henri Malosse, presidente del CESE, presidente del
comité de selección

Jillian van Turnhout, senadora y presidenta de Early
Childhood Ireland

Jane Morrice, vicepresidenta del CESE

Sixto Molina, jefe del equipo de apoyo al
Representante Especial del Secretario General (RESG)
para cuestiones relativas a los gitanos en el Consejo
de Europa

Hans-Joachim Wilms, vicepresidente del CESE
Jacek Krawczyk, presidente del Grupo de Empresarios
del CESE
George Dassis, presidente del Grupo de Trabajadores
del CESE
Luca Jahier, presidente del Grupo de Actividades
Diversas del CESE

Damian Drăghici, diputado y punto de contacto
nacional para la integración de los gitanos en
Rumanía
Ákos Topolánszky, director de la Federación de
Institutos Húngaros de Tratamiento contra las drogas /
miembro del CESEe pharmacothérapie / membre du
CESE

Luis Planas, secretario general del CESE
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