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Contexto 

En el marco de la preparación para la programación de las iniciativas contempladas en los 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2021-2027 se han 

abierto nuevas oportunidades y posibilidades para la inclusión social de la población gitana 

en Europa y España. Este hecho coincide con la fase de diseño y elaboración de la nueva 

Estrategia Nacional para la igualdad, inclusión y participación de la población gitana en 

España, posibilitando la creación de sinergias con los fondos europeos y optimizando los 

recursos disponibles al máximo para ejecutar programas transformadores y de alto impacto 

en favor de la igualdad, la inclusión y la participación de este colectivo en España.  

Las nuevas pautas y prioridades de inversión establecidas por la Unión Europea para el 

período 2021-2027 exigen la realización de procesos paralelos de planificación y 

programación de políticas sociales que garanticen la inclusión de los segmentos de población 

más vulnerable. La inclusión de la población gitana dentro de los objetivos específicos del 

Fondo Social Europeo Plus (FSE+) no solo reconoce las necesidades específicas de este 

colectivo, sino que también ofrece las herramientas e instrumentos adecuados para 

implantar políticas que generen un impacto social positivo y verdaderamente transformador 

en la comunidad gitana de España.  

Las experiencias y la información recolectada en la Estrategia Nacional para Inclusión Social 

de la Población Gitana (2012-2020) ha aportado importantes aprendizajes para acciones e 

iniciativas futuras. Sin embargo, a pesar de los resultados alcanzados, aun falta mucho 

camino por recorrer para garantizar la inclusión social de este colectivo. Las cifras recientes 

siguen demostrando las persistentes desigualdades de la población gitana en España y 

Europa, tal como lo confirma la información recolectada sobre Empleo y Pobreza en el 

Estudio de la Fundación Secretariado Gitano en el 2019 (en España): 

 

Con esta realidad se reitera la necesidad de continuar impulsando políticas de inclusión de la 

población gitana tanto en España como a nivel europeo, buscando garantizar el acceso de 

esta población a todos los derechos y servicios sociales, así como a vivir vidas plenas y en 

armonía con el resto de la población. Los fondos estructurales abren una importante 

oportunidad para alcanzar esta gran meta y superar los desafíos existentes a través de 

procesos de planeamiento, programación e implementación de actuaciones 

transformadoras a nivel nacional, autonómico y local.  

Pobreza 

•85,9% de la población gitana está en 
riesgo de pobreza.

•El 76,8% se encuentra en situación de 
carencia material severa.

•El 92% de las personas gitanas 
cumplen alguna de las dimensiones 
anteriores, frente al 29,3% de la 
población general. 

Empleo

•Solo 29,9% de la población gitana se 
encuentra empleada.

•Las tasas de paro en esta población 
llegan a 52%. 
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El 2 de junio de 2021 se realizó un webinar sobre fondos europeos y población gitana, en el 

que se plantearon los principales cambios en el marco europeo en relación con la inclusión 

social de este colectivo, las nuevas oportunidades que ofrecen los Fondos EIE, así como las 

recomendaciones para los procesos de programación en distintos niveles. El seminario web 

se preparó en coordinación con el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, la Red EURoma y la 

Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. 

Los objetivos del seminario fueron:  

 Informar sobre el estado de la programación de Fondos Estructurales a nivel estatal de 

cara al próximo periodo de programación 2021-2027. 

 Difundir las aportaciones realizadas desde el Consejo Estatal del Pueblo Gitano a la 

planificación, preparación y programación de Fondos Estructurales.  

 Presentar la checklist preparada por EURoma para la programación de los Fondos de 

Cohesión de la Unión Europea a nivel autonómico. 

 Visibilizar experiencias inspiradoras sobre el uso de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos a nivel autonómico en el periodo 2014-2020.  

En el webinar se inscribieron 225 personas, de las 
cuales asistieron 170 personas.   

En cuanto al perfil de las personas 

participantes, se destaca la presencia de 

representantes de los gobiernos de 

diversas comunidades autónomas (50 

225 personas 
inscritas

170 asistentes 
simultáneos

29%

20%20%

15%

14%

1%1%
Comunidad Autónoma

Entidad local

ONG miembro del Consejo Estatal
del Pueblo Gitano

Administración General del Estado

Otras ONG

Consultoría

Embajada
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personas), seguido de entidades locales y ONG miembro del Consejo 

Estatal de Pueblo Gitano (34 para ambos casos).  

Programa 

Bienvenida e introducción al webinar 

 Mª Dolores Ruiz Bautista, Subdirectora General de Programas Sociales. Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 

La programación de fondos estructurales y de inversión europeos para el período 2021-2027 

 Patricia Bezunartea Barrio, Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 

 Ángel García Frontelo, Subdirector General de la Unidad Administradora del Fondo Social 
Europeo, Ministerio de Trabajo y Economía Social 

Aportaciones de las entidades del Consejo Estatal del Pueblo Gitano para la Programación 
de Fondos Europeos 

 Carmen Santiago Reyes, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas 
Kamira. 

 Pedro Aguilera Corté, Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC) 

Checklist para la inclusión efectiva de la población gitana en la programación de los Fondos 
de Cohesión de la Unión Europea 2021-2027 

 Belén Sánchez-Rubio y Rafael Saavedra, Secretaría Técnica de la Red Europea para la 
Inclusión de la Población Gitana a través de Fondos EIE (EURoma). 

Experiencias exitosas de inclusión de la población gitana en programas operativos 
regionales en España 

 Antonio Ripoll Spiteri (Región de Murcia), Jefe de Servicio de Planificación y Evaluación 

de la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector. Consejería 

de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. 

Programa PARES: Programa de acompañamiento al realojo de familias en situación de 

exclusión social y residencial cronificada. Estrategia conjunta multifondos (FEDER+FSE). 

 Francisco Javier Flete Morán (Junta de Extremadura), Sociólogo de la Dirección General 

de Servicios Sociales, Infancia y Familias. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

Promoción Educativa, Programa de intervención social con niños, niñas y jóvenes 

gitanos/as.  
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La programación de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

(FEIE) para el período 2021-2027 

Patricia Bezunartea, Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030 

La intervención se centró en la necesidad de continuar con la implementación de políticas y 

estrategias de inclusión social de la población gitana para reducir la brecha que existe entre 

esta y la población general y en el aprovechamiento de los fondos europeos para lograr este 

cometido.  

El nuevo marco estratégico europeo 2020-2030 y la nueva normativa de los FEIE para el 

período 2021-2027 exigen que los Estados miembro garanticen los principios de igualdad, 

dignidad humana y el disfrute de los derechos humanos sin distinción de sexo, raza, etnia, 

color, origen social, religión, lengua, edad o nacionalidad. En este marco, el compromiso 

europeo contra la discriminación ha sido operacionalizado en objetivos medibles y 

específicos en la lucha contra el antigitanismo en todos los Estados miembros.  

En el período de programación 2021-2027, la integración socioeconómica de grupos 
vulnerables como la población gitana se ha incluido como un Objetivo Específico del Fondo 
Social Europeo + (objetivo viii a): 

Promover la integración socioeconómica de grupos vulnerables como la población 
gitana 

España es uno de los siete Estados miembro (además de Bulgaria, República Checa, Grecia, 
Hungría, Rumanía y Eslovaquia) que está obligada a programar este objetivo específico 
dirigido a la población gitana. 

Para acceder a los recursos de este Fondo, los Estados deben cumplir los siguientes requisitos 
habilitantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contar con una Estrategia Nacional para la Integración de la población Gitana, vinculada al 
Objetivo Político 4 (Una Europa más social) y al Objetivo Específico viii a del FSE+.

La Estrategia Nacional debe incluir medidas para acelerar la integración de la población 
gitana, prevenir y eliminar la segregación, incluir la dimensión de género y la situación de 
los jóvenes gitanos, e incorporar una línea de base y metas medibles.

La Estrategia Nacional debe indicar las acciones previstas para su revisión, seguimiento y 
evaluación.

La Estrategia debe indicar cómo se va a abordar la inclusión de la población gitana en las 
políticas inclusivas a nivel regional y local, y con la colaboración del movimiento asociativo 
gitano. 
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Ángel García Frontelo, Subdirector General de la Unidad Administradora del Fondo Social 
Europeo, Ministerio de Trabajo y Economía Social 

Durante este panel se presentó el marco financiero plurianual de los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos para el período 2021-2027, haciendo la salvedad de que se trata de 
información provisional debido a que los reglamentos aún no han sido publicados: 

 El FSE+ continúa siendo el principal instrumento de la Unión Europea para invertir en 
las personas. Si bien hay menores recursos en contraste con el periodo 2014-2020 
(5,2% menos), este porcentaje se compensa con el destino de los fondos, los cuales 
deberán ser asignados a la inclusión social en un 25%. 

 Los presupuestos serán asignados según la riqueza relativa de los Estados miembros. 
De la misma manera, los presupuestos a nivel nacional serán distribuidos bajo el 
mismo principio en cada comunidad autónoma, como se observa a continuación: 

Desafíos y recomendaciones identificadas desde la Dirección de Diversidad Familiar y 
Servicios Sociales 

 Desafíos desde los que se parte: 
 

 El uso de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar la 
exclusión y discriminación de la población gitana ha progresado, pero sigue 
habiendo rango de mejora en muchos Estados miembro. 

 La población gitana suele estar considerada en los Programas Operativos como 
un grupo vulnerable, si bien frecuentemente no se hacen suficientes 
referencias explícitas a la población gitana ni se incluyen medidas específicas.  

 Además, la inclusión social de la población gitana suele estar incorporada en 
los Programas Operativos Nacionales de forma explícita pero no está suficiente 
arraigada la programación específica de actuaciones en el plano autonómico. 
De forma similar, tampoco se ha hecho suficientemente uso de los mecanismos 
de complementariedad de los fondos FSE y FEDER.  
 

 Recomendaciones: 
 

 Maximizar la actividad programática a nivel autonómico, especialmente en los 
territorios con mayor porcentaje de población gitana, buscando un trabajo más 
cercano a las particularidades locales y un trabajo conjunto e 
interadministrativo más eficaz.  

 Programar actuaciones dirigidas específicamente a la inclusión social de la 
población gitana, haciendo uso de las herramientas para ello (fondos 
europeos).  

 Mejorar la combinación de los enfoques de medidas políticas para la población 
general (garantizando la inclusión de la población gitana) con medidas target 
en los ámbitos en los que haya mayor dificultad de la población gitana. 

 Implementar medidas plurianuales.  

 



 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En uno de los objetivos del FSE+ (una Europa más social) se ha incluido un objetivo 
específico que incluye a la población gitana: 
 

 j) Integración socioeconómica de las comunidades marginadas, como la 
población romaní.  
 

 El FSE+ seguirá invirtiendo en los ámbitos clásicos (empleo, educación y formación e 
inclusión social), pero ha añadido otros ámbitos de actuación: 
 

 
 

Empleo juvenil 
(12,5%)

Inclusión social 
(25%)

Privación 
material (3%)

Lucha contra la 
pobreza 

infantil (sin 
porcentaje 
definido)

Innovación 
social (máximo 

5%)

Regiones menos desarrolladas 
(PIB -75%) 

Regiones en transición (PIB entre 
75%-100%) 

Regiones más desarrolladas (PIB 
superior a 100%) 
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Teniendo este contexto en mente, el panelista estableció los siguientes pasos que deberían 
darse para la intervención: 

 Aplicación de las recomendaciones y buenas prácticas de la red EURoma y el Consejo 
Estatal del Pueblo Gitano, ambos en sintonía con las actuaciones a nivel europeo en 
esta materia. 

 Coordinarse con las unidades de programación de las comunidades autónomas y 
crear espacios de acompañamiento y asesoramiento para incorporar 
adecuadamente las medidas para la población gitana. 

Se reitera la importancia de que España cumpla con los requisitos habilitantes para poder 
acceder a estos fondos, estableciendo como paso fundamental el diseño y la elaboración de 
la futura Estrategia para la inclusión de la población gitana, sin el cual no se podrá hacer uso 
de los fondos para la programación de medidas en el marco del objetivo específico 
establecido 

Aportaciones de las entidades del Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

para la programación de Fondos Europeos 

Pedro Aguilera Cortés, Director General de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya 
(GAGiC) 

Carmen Santiago Reyes, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas 
Kamira 

La intervención introdujo el trabajo que ha realizado el Consejo Estatal del Pueblo Gitano 
(CEPG) para plantear propuestas y recomendaciones con respecto a los fondos europeos y 
la población gitana.  

En el CEPG se creó un grupo de trabajo Ad-Hoc sobre fondos europeos. El Grupo empezó a 
trabajar en noviembre de 2020 en el marco del cual se discute sobre tres ejes distintos, pero 
complementarios: 

1. Oportunidades para planificar acciones dirigidas a la población gitana bajo las 
condiciones de financiación en el nuevo marco europeo durante los próximos siete 
años. 

MEDIDAS RECOMENDADAS POR LA COMISIÓN EUROPEA PARA EL FSE+  

 En el ámbito de empleo: itinerarios integrados de inserción laboral para la 
población gitana, ofreciendo orientación, formación, asesoría y 
acompañamiento. 

 En el ámbito de educación: apoyo educativo a la población gitana para 
disminuir el abandono escolar, promover el acceso a la formación profesional 
superior y reducir la discriminación en la educación.  

 En el ámbito de inclusión social: medidas para reducir los prejuicios y 
segregación de la comunidad gitana.  
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2. Elaboración de una Estrategia nacional para la inclusión de la población gitana en el 
marco del nuevo período de programación europeo. 

3. Dinamización y fomento de la coordinación con las unidades programación de los 
fondos europeos a nivel estatal y autonómico.  

Teniendo en cuenta que la situación de la población gitana en España es heterogénea y varía 
en cada región, el CEPG presentó en el webinar algunas recomendaciones a tener en cuenta 
desde el ámbito autonómico: 

 Mejorar los mecanismos de coordinación y cooperación territorial y la eficiencia de 

los programas.  

 Consensuar las actuaciones que se realicen en los distintos niveles territoriales con el 

movimiento gitano. 

 Fomentar la coordinación y complementariedad de los sistemas de ayuda y 

prestaciones sociales para la erradicación de la pobreza y la exclusión social. 

 

RECOMENDACIONES DEL CONSEJO ESTATAL DEL PUEBLO GITANO A LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

 

Reducir desigualdades sanitarias; programar estrategias y 
acciones para mejorar la salud de grupos vulnerables; prevenir y 
garantizar el acceso a salud bucodental; fomentar el copago 
farmacéutico a la población más vulnerable. 

 

Realizar planes que aborden el antigitanismo, la lucha contra la 
discriminación y el racismo; igualdad de género con enfoque 
interseccional y aumentar los derechos de la población gitana; 
promover la distribución equitativa de los cuidados y trabajar 
contra la violencia de género en la población gitana. 

 

Reducir la brecha digital en la población gitana; garantizar la 
educación y modernización inclusiva de la población gitana; 
potenciar el acceso a comedores a niños, niñas y adolescentes; 
planes y medidas específicas para luchar contra la discriminación 
en el ámbito de la educación; implantar medidas para combatir la 
segregación escolar en la población gitana. 

 

Promover la identidad cultural gitana desde un enfoque positivo; 
planes de conocimiento y reconocimiento de la memoria histórica 
de la población gitana en España; educar a las instituciones 
públicas sobre la cultura gitana; mejorar la imagen de la cultura 
gitana a través del arte y el deporte.  

 

Garantizar empleo de calidad mejorando el acceso al mercado 
laboral y la cualificación en este mundo tan cambiante; garantía 
juvenil y apoyo a autónomos; combatir la discriminación y 
antigitanismo en servicios de empleo.  

 

Garantizar la cobertura de las necesidades básicas de los hogares 
gitanos, especialmente a aquellos que están debajo del umbral de 
pobreza; desarrollar servicios sociales que se adapten a la lucha 
contra la pobreza y a los desafíos de la pandemia.  
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Para finalizar la intervención, se destacaron algunas prácticas para tener en cuenta para la 
programación 2021-2027: 

 

Checklist para la inclusión efectiva de la población gitana en la 

programación de los fondos de cohesión de la Unión Europea 2021-2027 

Rafael Saavedra, Secretaría Técnica EURoma 

Belen Sánchez, Secretaría Técnica EURoma 

La Red Europea para la Inclusión de la Población Gitana (EURoma) es una iniciativa española 

lanzada en 2007 por parte de la Unidad Administrativa del Fondo Social Europeo (UAFSE) 

cuya Secretaría Técnica gestiona la Fundación Secretariado Gitano. La iniciativa tiene como 

objetivo mejorar el uso de los FEIE para la promoción de la inclusión social, la igualdad de 

oportunidades y la lucha contra la discriminación de la población gitana en la Unión Europea. 

Adicionalmente, EURoma trabaja para: 

 Activar el uso de los FEIE para la población gitana: programación y ejecución 

 Reunir y fomentar la coordinación entre autoridades de gestión del FSE (también de 

FEDER) con los Puntos Nacionales de Contacto para la inclusión social de la población 

gitana. 

 Promover la cooperación institucional a nivel europeo en este ámbito. 

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PROGRAMACIÓN 2021-2027 

 

 Grupo de Trabajo de Salud del CEPG en colaboración con 

las CCAA 

 Utilización de material audiovisual para actividades 

pedagógicas de sensibilización a profesionales de la salud 

sobre las necesidades sanitarias de la población gitana.  

 

 Desarrollo del Observatorio Estatal de Violencia contra la 

Mujer y el Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de 

Odio. 

 Servicio Estatal de Asistencia y Orientación a Víctimas de 

Discriminación Racial o Étnica.  

 

 Continuar con Programa MUS-E para la integración 

educativa y cultural de estudiantes. 

 Plan Estratégico de Convivencia escolar en cooperación 

con administraciones educativas de las CC.AA. 

 

 Adaptación del Programa Garantía Juvenil Europeo para 

los jóvenes menos favorecidos.  

 Proyecto “Empleando Digital”.  

 Programa “Acceder”, “Itinerarios integrados para la 

inserción para personas jóvenes gitanas” y “Aprender 

trabajando”.  
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En el marco del nuevo período de programación, EURoma ha desarrollado un checklist con 

una serie de recomendaciones y buenas prácticas para que los Estados puedan acceder a los 

FEIE para el desarrollo de políticas y programas de inclusión de la población gitana. En esta 

guía, EURoma ofrece, además, orientaciones a los organismos autonómicos y nacionales 

responsables de la programación de los fondos europeos de cohesión, FSE+ y FEDER.  

Durante la intervención se recalcó la situación de especial desventaja/vulnerabilidad de la 
población gitana con respecto a la población general y la responsabilidad de los Estados 
miembro de garantizar la igualdad de acceso y trato de la población gitana, en ese sentido 
España debe programar actuaciones específicas para población gitana en una doble vía: 

 

En la intervención se recalcó la importancia de una mejor combinación de los enfoques target 
y mainstream para promover la igualdad y la inclusión de la población gitana para garantizar 
la sostenibilidad de los programas y estrategias implementados.  

Dentro del checklist elaborado por EURoma se encuentra una batería de propuestas de 
medidas para programar con FSE+ y con estrategias multifondos (FSE + - FEDER). A 
continuación, se destacan algunas: 

 

Enfoque específico o target

•Referencias explícitas, pero no exclusivas a 
la población gitana. 

•Objetivo Específico j) del FSE+. 

Enfoque general o mainstream

•Referencia explícita a las necesidades de la 
población gitana.

•Salvaguardas, accioners positivas o 
adaptaciones para garantizar que la 
población gitana se beneficie de estas 
medidas.

•Objetivos específicos del FSE+ y FEDER.

FS
E

+
 

•Medidas específicas e integradas a 
largo plazo para:

•Reducir el abandon, el fracaso y la 
segregación escolar. 

•Mejorar la empleabilidad y 
promover un espíritu 
emprendedor. 

•Promover la igualdad entre 
hombres y mujeres, la igualdad de 
trato y la no-discriminación de la 
población gitana.

•Formar y sensibilizar all personal 
de todos los servicios´púvblicos y 
sociales sobre las necesidades 
específicas de la población gitana. 

•Reducir la pobreza y la exclusión 
de las familias.

E
st

ra
te

g
ia

s 
m

u
lt

if
o

n
d

o
s 

(F
S

E
+

 -
FE

D
E

R
) •Regeneración de zonas urbanas y 

rurales desfavorecidas.

•Cambio de servicios institucionales a 
servicios comunitarios.

•Segregación educativa y residencial.

•Inclusión de personas de origen 
migrante.

•Promoción de la experimentación y 
acciones innovadoras encaminadas a 
promover la igualdad y la inclusión 
de la población gitana. 
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Para obtener más información, se puede consultar la Checklist para la inclusión efectiva de la 
población gitana en la programación de Fondos Europeos de Cohesión 2021-2027. 

Experiencias exitosas de inclusión de la población gitana en programas 

operativos regionales en España  

Antonio Ripoll Spiteri, Jefe de Servicio de Planificación y Evaluación de la Dirección general 
de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector. Consejería de la Mujer, igualdad, 
LGBTI, Familias y Política Social, Región de Murcia  

El panel inició con la experiencia de Murcia en la implementación del Programa de Actuación 

y Acompañamiento al Realojo de Familias en Situación de Exclusión Social y Residencial 

Cronificada (PARES). Este programa consiste en actuaciones coordinadas y multinivel para 

generar un cambio efectivo en la situación de exclusión social y el acceso a una vivienda 

estable de personas gitanas, entre otras personas con larga trayectoria de exclusión social.  

La unidad de gestión tuvo un papel proactivo al unir actuaciones de FSE y FEDER para hacer 

un proyecto de actuación coordinado, acuerdo reflejado en un Programa Marco. Cada uno 

de los fondos tiene unos objetivos: 

 FSE: promoción del acompañamiento e intervención social con las familias 

 FEDER: adquisición de viviendas adecuadas a las necesidades familiares 

Este Programa es un ejemplo a nivel autonómico sobre cómo integrar las dimensiones 

necesarias que se requieren para promover proyectos de alto impacto: 

 Modelo participativo y de consenso: con responsabilidades y funciones integradas 

entre los distintos actores y con la participación activa de los servicios públicos de 

vivienda, servicios sociales y del Tercer Sector.  

 Sistema multinivel: financiaciones complementarias (FSE-FEDER), acuerdos 

técnicos entre las comunidades autónomas y los Ayuntamientos responsables del 

proceso y de la gestión de viviendas. 

 Sistema coordinado: estructuras de coordinación y funcionamiento eficaces y 

trabajo en red donde se elaboran criterios técnicos y se complementan las 

actuaciones.   

 Sistema secuencial: implementación e intervención en un orden claramente 

delimitado (se inicia con la intervención social con las familias y cuando se han 

identificado las necesidades se inicia el proceso de selección y acompañamiento a la 

vivienda).  

 Innovación: diseño de actuaciones integrales a problemas complejos, estrategia de 

complementariedad de fondos, trabajo en red y modelo secuencial.  

 

En febrero de 2020 la situación del programa era el siguiente: 

https://www.euromanet.eu/es/noticias/euroma-checklist-for-the-effective-inclusion-of-roma-interventions-within-eu-cohesion-funds-programming-2021-2027-guidance-for-departments-responsible-for-programming-eu-cohesion-funds-in-ms-and-eu/
https://www.euromanet.eu/es/noticias/euroma-checklist-for-the-effective-inclusion-of-roma-interventions-within-eu-cohesion-funds-programming-2021-2027-guidance-for-departments-responsible-for-programming-eu-cohesion-funds-in-ms-and-eu/
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El Programa ha sido ampliado a 2022 y tiene ambiciones de aumentar el número de 

municipios cubiertos, continuar aprovechando los fondos FEDER para la adquisición de más 

viviendas. El presupuesto estimado para esta operación ronda los 7 millones de Euros de 

FEDER y 1 millón de Euros de FSE. 

 

Francisco Javier Flete, Sociólogo de la Dirección General de Servicios Sociales, infancia y 
Familias. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, Extremadura 

El “Programa de intervención social con niños, niñas y jóvenes gitanos: Promoción 

Educativa”, es una iniciativa que comenzó en el período 2016-2017, dirigido a niños y niñas 

entre los 0 y 16 años. El Programa tiene los siguientes objetivos: 

 Reducir el abandono escolar 

 Aumentar la permanencia en el sistema educativo 

 Aumentar la incorporación a la primera etapa de educación infantil 

 Elevar las oportunidades de integración sociolaboral a través de la formación 

El programa ha destacado por la participación y coordinación entre diversos actores: 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, Consejería de Educación y Empleo, Consejería de 

Hacienda y Administración Pública, Fondos Europeos (FSE – FEDER) y el Tercer Sector del 

pueblo gitano en Extremadura. Gracias a la colaboración multiactor, el programa ha 

alcanzado resultados muy prometedores y ha reunido todos los requisitos necesarios para 

acceder a la financiación europea y ser incluido en la siguiente etapa de programación (2021-

2027).  

El programa cuenta con un equipo técnico compuesto de 18 promotoras educativas, 5 

personas técnicas que tutorizan y hacen seguimiento al trabajo de intervención a nivel local 

y de centros educativos. Además, se han alcanzado los siguientes resultados: 

94 familias 
baremadas

45 familias 
asesoradas en el 

Programa de 
Acompañamiento

178 personas 
atendidas

25 viviendas 
adquiridas

8 familias 
arealojadas
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El éxito del programa se atribuye a las siguientes virtudes: 

 Conocimiento de la realidad: el trabajo desde lo local permite tener mayor 

conocimiento sobre las dinámicas y necesidades puntuales de la población objeto de 

la intervención en relación con la educación. Los distintos actores contribuyen 

también compartiendo diagnósticos, estudios e información valiosa para el 

programa. 

 Cubrimiento de las necesidades socioeducativas, de educación, absentismo y fracaso 

escolar. 

 Planificación integral, que comprende el diseño de la actuación y la financiación 

necesaria para implementarlo de manera eficiente y vinculado a los objetivos del 

FSE+.  

 Implementación a través de la instrumentalización de la financiación (concesiones 

directas de ayudas a entidades del tercer sector) y ejecución de la actuación.  

 Procesos de seguimiento y evaluación, con indicadores de productividades y otros 

más comunes a medio y largo plazo, cuyo seguimiento se realiza anualmente a través 

de informes. El seguimiento anual permite identificar la evolución de la situación que 

se quiere intervenir y las posibilidades de mejora para alcanzar los objetivos 

previamente definidos.  

Para obtener más información, consultar la presentación del Programa de Promoción 

Educativa.  

 

Conclusiones 

Dolores Ruíz, Subdirectora General de Programas Sociales. Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030 

 Es necesario identificar los desafíos que tiene la población gitana en las distintas 

unidades administrativas del FSE, especialmente a nivel autonómico. Los indicadores 

y estudios realizados hasta el momento en España y la UE demuestran la brecha y la 

desigualdad persistente que vive la comunidad gitana con respecto a la población 

general. En respuesta a ello, la Unión Europea ha diseñado un nuevo marco para la 

inclusión y la igualdad de la población gitana, estableciendo para ello objetivos 

específicos dentro del nuevo reglamento de acceso a los FEIE.  

950 participantes
97% permanece en 

el sistema 
educativo

70% de mejora en la 
situación educativa 

o formativa

https://view.genial.ly/60b0b8d6191a770d3055c821/presentation-copia-promotores-educativos-ex-fse
https://view.genial.ly/60b0b8d6191a770d3055c821/presentation-copia-promotores-educativos-ex-fse
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 Los FEIE son un instrumento valioso y necesario para abordar la problemática 

específica que concierne a la población gitana, especialmente ahora que cuentan con 

un objetivo específico a tener en cuenta para el siguiente período de programación. 

 La Guía de EURoma orienta a los responsables de la programación sobre las pautas a 

tener en cuenta para garantizar la inclusión de la población gitana dentro de los 

programas sociales a implementar. 

 El trabajo con el movimiento asociativo gitano y las entidades locales es importante 

en tanto que conocen de cerca las realidades y necesidades de la población gitana, 

por lo que se recomienda que continúen participando activamente en la 

programación, los diseños y la implementación de iniciativas sociales y otras 

actuaciones para la inclusión y la igualdad de la población gitana.  

 


