Boletín Nº. 6
13 de febrero de 2002
Estimados colaboradores,

Por invitación de la Comisión Europea de Empleo y la DG de Asuntos Sociales - la unidad
del programa “Combatir la discriminación”, Anne y Michael estuvieron en Bruselas y visitaron
el grupo de trabajo con los promotores de los proyectos que fueron seleccionados en la fase
I del programa. Obtuvimos gran cantidad de información acerca de la segunda propuesta
que tendremos que entregar a finales de marzo y de la segunda fase del programa.

Atentamente,

Dorothee, Anne, y Michael.

Visita a la Comisión de la EU. Trabajo en grupo con los promotores
de la fase “I”. 6 – 7 Febrero, 2002. Bruselas
Por la mañana, Barbara Nolan, Adam Theissen y Joline Wellinghoff, miembros de la unidad
y responsables del programa, señalaron los procedimientos para la entrega de solicitudes,
preguntas sobre el presupuesto, prioridades de selección, y aspectos importantes referentes
a la fase II y al final de la fase II. Por la tarde, surgieron cientos de preguntas por parte de
todos los participantes, muchas de ellas referidas al presupuesto, a la articulación de esta
participación y a los criterios de selección.

En las líneas siguientes, sólo os podemos aportar algunas de las principales impresiones
respecto a nuestra solicitud, nuestra colaboración, y nuestras posibilidades:
Posibilidades:
En la primera fase hay are 69 proyectos, la mayoría de ellos relacionados con la
discriminación en y por la administración pública. (STEPS está clasificada en “la
desaparición de barreras discriminatorias para el acceso a bienes y servicios - incluidos, la
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vivienda, el transporte, la cultura, el ocio, y el deporte -”, pero el tema de la discriminación en
y por la administración pública también será importante)
Hay

tres proyectos concentrados principalmente en temas de servicios en lo

discapacidades de aprendizaje, pero tienen un enfoque diferente – bien sobre autotutela y
grupos de padres, o bien (sólo) sobre el acceso en las organizaciones de bienestar.
Estamos en contacto con los tres.

La Comisión elegirá entre 25 y 30m proyectos para la fase II de acuerdo a las cuatro
prioridades señaladas en las líneas maestras del programa. En junio, nos informarán si
STEPS quedará constituida dentro de la segunda fase.
Creemos que si este y los siguientes criterios son los criterios de selección, tenemos
grandes posibilidades de continuar el proyecto, por lo que habrá valido la pena el gran
esfuerzo realizado.
Impresiones:
La Comisión es muy profesional y parece que está comprometida con el tema de la nodiscriminación. Seleccionarán aquellos proyectos que sean realmente provechosos, realistas
y prácticos para las víctimas de la discriminación. Ls criterios sobre los que hemos de
trabajar son los siguientes:
? ? Colaboración factible con un plan de trabajo claramente perfilado.
? ? Participación de las víctimas: lo que en nuestro ámbito implica: no una participación
proforma, sino una transmisión real y una implicación en la planificación y en los
resultados de los debates.
? ? Evidencia de compromiso y contribuciones planificadas de los participantes.
? ? Enfoque claro en la no-discriminación: la inclusión habrá de estar argumentada como
no-discriminación de manera horizontal
? ? Orientación de resultados.
Creemos que tenemos un alto grado de conocimiento de todos estos aspectos según la
Comisión. Hemos hablado con algunos miembros de la misma sobre cada uno de estos
puntos para asegurararnos que no existen malentendidos sobre ninguno de los criterios y
que, por otra parte, la Comisión no nos malinterpreta.
Asociación:
Incluso si la Comisión recomendara una asociación de cinco o seis instituciones, nuestra
asociación, grande y firme, no sería ningún obstáculo. Tendremos que demostrar que está
bien gestionada, que es estable y necesaria para poder así mejorar las ideas. Esto no es
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problema. Nos sentimos orgullosos de tener unos buenos profesionales y una asociación
exclusiva en los triálogos, y parece que la Comisión ha puesto el ojo en ella. No obstante,
tenemos que ponernos rápidamente a trabajar en dos cosas:

Cada triálogo habrá de especificar cuál es su plan de trabajo y su plan de presupuesto para
el primer año, que se intenta que ronde la cantidad de 10.000 €. La Comisión lo dejó claro.
El punto más importante de la solicitud será un plan de trabajo claro, que no sólo aporte
impresiones de los objetivos, sino además objetivos claros, resultados medibles y cuente
con unos criterios de evaluación. Y necesitamos, así mismo, declarar los presupuestos
locales. (Pensamos que podemos declarar tanto los locales como los generales - perdón
por esto!) A lo largo de la semana siguiente, os enviaremos el plan de trabajo y el programa
con más consejos para poder facililitaros las cosas.

No da la impresión

que contamos con una buena asociación comparada con los otros

solicitantes. Esto ya lo sabíamos antes de venir a Bruselas.
Presupuesto:
El presupuesto ronda los 175.000 EURO al año. Creemos que no es necesario solicitar más
y la Comisión ha visto pocas posibilidades de conseguir fondos adicionales para el año
2003, “Año de los Discapacitados”, debido a razones de dobles fondos.

Tendremos que conseguir a algún experto pagado por los fondos locales u otras
instituciones – esta es la única posibilidad de dinero adicional.
Después de todo, la Comisión nos instruyó muy bien sobre cómo completar la solicitud,
tarea en la que trabajaremos las próximas semana.

Y no lo

olvidéis: Bruselas es realmente una ciudad interesante, con muchas vistas

diferentes, ambivalente, y una arquitectura asombrosa. Merece la pena visitarla.

Michael Langhanky
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