
Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

Andalucía

Marco político

1. ¿Cuenta su comunidad autónoma con una estrategia o plan específico para la 

inclusión social de la población gitana?

Sí

1.a. En caso afirmativo, indique el nombre completo e incluya el enlace web

Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía. Está en proceso el diseño de un nuevo Plan en 

coherencia con la Estrategia Nacional y Europea. 

http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadsaludypoliticassociales/areas/inclusion/comunidad-

gitana/paginas/picga.html

1.b. Especifique el marco temporal (ej. 2014-2016)

El nuevo Plan tendrá un espacio temporal 2015-2020

1.c. ¿Prevé el plan acciones y medidas en los 4 ejes clave (empleo, educación, 

salud y vivienda)?
sí

1.d. ¿Cuenta el plan con un presupuesto específico? No

1.e. En caso afirmativo, indique el presupuesto total
2. ¿Existen en su comunidad autónoma referencias a la población gitana en otros 

planes sectoriales?
Sí

En caso afirmativo, indique en cuáles

En el Plan Andaluz de Salud y el Plan Andaluz para la Inclusión Social.

3. ¿En qué medida las políticas y planes de su comunidad autónoma está teniendo 

en cuenta la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en 

España 2012-2020 (NRIS)?

Se está trabajando en el diseño de un documento de planificción que actualice el Plan Integral para la 

Comunidad Gitana de Andalucía y que fuera coherente con las metas y objetivos establecidos en el 

'Marco Europeo para las Estrategias Nacionales de Integración de la población Gitana hasta 2020' y la 

NRIS.

4. Describa el sistema de seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a la 

población gitana (medidas generales o planes específicos) en su comunidad 

autónoma

1. Seguimiento estadístico de los programas financiados por la Junta de Andalucía en materia de 

Comunidad Gitana por Entidades Locales y por Entidades Sociales. 2. Estudios periódicos llevados a cabo 

por Universidades Andaluzas sobre un conjunto de indicadores, establecidos en el Plan Integral.

Igualdad y no discriminación

5. ¿Qué medidas para evitar o eliminar la segregación de la población gitana 

(educación, vivienda, etc.) se han puesto en marcha en su CA  desde 2012?

A nivel Educativo: Plan de prevención del absentismo escolar: incluye  una convocatoria de subvenciones 

para el desarrollo de proyectos que reduzcan el absentismo escolar y promuevan la mediación 

intercultural. PROA Andalucía: programa de acompañamiento escolar (grupos reducidos de estudiantes 

que reciben apoyos específicos en horario extraescolar). Planes de compensación educativa en los 

centros: dotación de recursos adicionales y profesorado adicional. Programas de apoyo al inicio de curso, 

incluido mediante la financiación de los libros de texto. Plan de apertura de centro: aula matinal, 

comedor y actividades extraescolares. Red Andaluza de Comunidades de Aprendizaje: 70 centros en 

Andalucía forman parte de una red de 180 centros en el mundo. Continuidad escolar: sistema de becas y 

ayudas al estudio para que el alumnado pueda continuar más allá de la educación o bligatoria (becas de 

6.000 y 8.000 euros). Becas Andalucía Segunda Oportunidad. Programa Promociona: llega a 500 alumnos 

y tienen un porcentaje de éxito muy elevado (80%).

Decreto-Ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa Emple@30+: Este programa 

incluye diferentes medidas destinadas a la generación de empleo en un sector de la población 

especialmente afectado por la crisis económica: las personas de 30 o más años de edad. El tiempo de 

permanencia en el desempleo y la situación de vulnerabilidad en que las personas se encuentren serán 

factores primordiales para la priorización de quienes serán las destinatarias de las medidas y de las 

contrataciones que estas promueven (Uno de los colectivos destinatarios es el correspondiente a  la 

Comunidad Gitana. A este respecto, la selección se realizará entre las personas desempleadas, residentes 

en el municipio de referencia, propuestas por el Servicio Andaluz de Empleo sobre la base de la 

adecuación al perfil solicitado para el puesto de trabajo ofertado, el primer criteriode prioridad es: 

Personas beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad y personas solicitantes del Programa de 

Solidaridad (Es el programa de Renta Mínima de Inserción de Andalucía) respecto de las que las 

Comisiones Provinciales de Valoración hayan formulado propuestas de resolución sobre la concesión del 

Ingreso Mínimo de Solidaridad.

En materia de Salud:  Programa sobre Promoción de la Salud destinado a comunidad gitana, Programa 

“Tu Salud es Importante”. Dirigido a Mujeres gitanas, Programa Promueve tu Salud.

En materia de vivienda: programa de realojo de familias gitanas en los asentamientos chabolistas de El 

Vaice (Sevilla) y Los Asperones (Málaga).
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

Andalucía

6. ¿Qué medidas específicas para combatir la discriminación de la población 

gitana se han puesto en marcha en su CA desde 2012 (sensibilización, asistencia a 

víctimas, apoyo legal, etc.)?

7. ¿Qué medidas específicas de fomento de la participación social, económica, 

política y cultural de la población gitana y de fomento de la cultura gitana (día del 

pueblo gitano, jornadas culturales, etc.) se han puesto en marcha en su CA desde 

2012?

Mecanismos de coordinación y diálogo

8.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otros departamentos de la comunidad autónoma (empleo, educación, salud, 

vivienda, etc.) para la inclusión social de la población gitana?

Sí

8.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

Con las áreas de igualdad y salud (que forman parte de la misma Consejería), educación y Empleo.

9.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otras entidades locales para la inclusión social de la población gitana?

Sí

9.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento Con las Entidades Locales que desarrollan proyectos con cargo al Programa de Desarrollo Gitano y el Plan 

Integral para la Comnidad Gitana de Andalucía.

10.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con entidades de la sociedad civil (entidades entidades del movimiento asociativo 

gitano) en la planificación, implementación y seguimiento de planes de acción y 

medidas?

Sí

10.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son y su funcionamiento Con las principales asociaciones y federaciones se mantiene interrelación y diálogo permanente, sin que 

se haya concretado en un órgano formal. Sí se han creado comisiones Ad-hoc específicas para asuntos 

concretos.

Buena práctica

Celebración del 22 de noviembre día de los Gitanos Andaluces. Premio Andaluz Gitano, a la promoción 

social y cultural de la comunidad gitana, con la finalidad de premiar la labor de las personas o 

instituciones que hubiesen destacado en una actividad relevante en favor del colectivo gitano andaluz, 

contribuyendo con ello a un mejor conocimiento y relación interétnica en Andalucía en cualquiera de los 

campos del conocimiento y la actividad humana.
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11. Describa alguna experiencia o proyecto relevante/destacable o buena práctica 

en su CCAA  para la inclusión social de la población gitana

Proyecto 'Gender mainstreaming in Roma Education' (Transversalidad de género en la educación de la 

población gitana) BARABAL, proyecto acogido al Programa de Aprendizaje Permanente 2013 de la UE. La 

DGSSAD participa junto a Unión Romaní, PERIPHERIE, Institute of Practice-Oriented Gender Research de 

Austria, la organización de mujeres gitanas 'Roma Media Center' de Eslovaquia, la Asociación Gitana de 

Mujeres Drom Kotar Mestipne, España y el Center for Education and Social Development de Rumanía. El 

objeto del proyecto es mejorar el acceso y permanencia en el aprendizaje permanente de las niñas, 

jóvenes y mujeres en situación de desventaja socio-económica a través de la integración transversal de la 

perspectiva de género en las políticas, programas y metodología de trabajo relacionadas con la mejora 

de la educación de la población gitana en situación de exclusión social.

Coordinación y cooperación entre AGE y CCAA (Grupo de Cooperación Técnica)

12. Sugiera hasta 3 propuestas para mejorar la coordinación y cooperación entre 

la AGE y las CCAA sobre temas relacionados con la inclusión social de la población 

gitana

Entendemos que a lo largo de 2015 este grupo podría trabajar en el diseño de una propuesta de 

documento donde se establecieran unos criterios comunes a la hora de establecer, desarrollar y evaluar 

las actuaciones a favor de la comunidad gitana por parte de las Adminstración General del Estado, de las 

Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. De alguna forma se trataría de extrapolar el modelo 

de trabajo coordinado que lleva a cabo la Unión Europea con los Estados miembros por medio del 

Método Abierto de Coordinación.

13. Sugiera hasta 3 temas de trabajo en los que cree que podría centrarse el 

Grupo de Cooperación Técnica en 2015

La identificación y la definición común de objetivos que deben cumplirse en las actuaciones que se 

desarrollen por parte de las CC.AA y EE.LL, que deberían ser coincidentes, al menos, con los de la 

Estrategia Nacional,  definición de un conjunto de indicadores comunes y de Instrumentos de medida 

definidos conjuntamente (estadísticas, indicadores, directrices). Criterios comunes para la evaluación 

comparativa y para el intercambio de buenas prácticas.

Financiación UE (Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020)
14.a. ¿Incluye el PO FSE 2014-2020de su CA medidas específicas de inclusión social 

de la población gitana?
El PO FSE 2014-2020, se encuentra actualmente en proceso de elaboración y diseño, por lo que no se 

puede dar información al respecto entre tanto no se apruebe el PO definitivo 

14.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto
15.a. ¿Incluye el PO FEDER 2014-2020 de su CA medidas específicas de inclusión 

social de la población gitana?
El PO FEDER 2014-2020, se encuentra actualmente en proceso de elaboración y diseño, por lo que no se 

puede dar información al respecto entre tanto no se apruebe el PO definitivo 
15.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

Andalucía

16. ¿Qué medidas del OT 9 "inclusión social" del PO FSE 2014-2020 de su CA  

pueden favorecer la inclusión social de la población gitana?

El PO FSE 2014-2020, se encuentra actualmente en proceso de elaboración y diseño, por lo que no se 

puede dar información al respecto entre tanto no se apruebe el PO definitivo 

17.a. En la aplicación de la Garantía Juvenil en su comunidad autónoma, ¿se ha 

previsto prestar especial atención a la población gitana o dirigir medidas 

específicas a dicha población?

Sí

17.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son

Apoyo al fomento del emprendimiento para jóvenes en riesgo de exclusión y las previstas en el Decreto-

Ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa Emple@30+
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

Marco político

1. ¿Cuenta su comunidad autónoma con una estrategia o plan específico para la 

inclusión social de la población gitana?

1.a. En caso afirmativo, indique el nombre completo e incluya el enlace web

1.b. Especifique el marco temporal (ej. 2014-2016)
1.c. ¿Prevé el plan acciones y medidas en los 4 ejes clave (empleo, educación, 

salud y vivienda)?

1.d. ¿Cuenta el plan con un presupuesto específico?

1.e. En caso afirmativo, indique el presupuesto total
2. ¿Existen en su comunidad autónoma referencias a la población gitana en otros 

planes sectoriales?

En caso afirmativo, indique en cuáles

3. ¿En qué medida las políticas y planes de su comunidad autónoma está teniendo 

en cuenta la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en 

España 2012-2020 (NRIS)?

4. Describa el sistema de seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a la 

población gitana (medidas generales o planes específicos) en su comunidad 

autónoma

Igualdad y no discriminación

5. ¿Qué medidas para evitar o eliminar la segregación de la población gitana 

(educación, vivienda, etc.) se han puesto en marcha en su CA  desde 2012?

Aragón

NO

NO

* Se está elaborando el III Plan de Inclusión y Convivencia Intercultural en Aragón 

2014-2016

* El marco legal establece la inclusión social como un objetivo de las políticas 

públicas y el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Aragón considera la étnia 

como un eje transversal, pero no especifica si se tiene en cuenta la NRIS o no

Se ha creado  un Grupo de Trabajo del Pueblo gitano que pretende conocer y 

analizar los programas públicos  para emitir informes  y hacer propuestas en relación 

con las políticas dirigidas a este colectivo. 

• Encuentro mujeres gitanas. 

• Desayuno-coloquio  con mujeres gitanas. Huesca 

• Curso de introducción al Autoempleo y Economía social, dirigido a personas

gitanas en situación de vulnerabilidad, denominado: “Introducción al Autoempleo y

Economía Social, dirigido a Personas Gitanas en situación de Vulnerabilidad”.

El programa, estaba dividido en 4 módulos que trataban sobre actualización

legislativa en materia de trabajo autónomo e iniciativas de autoempleo, marco de

ayudas, mecanismos de financiación (micro créditos, crowdfunding, responsabilidad

social, etc.) relaciones laborales en el marco del empleo protegido, introducción a la

gestión empresarial y marketing, todo ello orientado a generar iniciativas reales de

autoempleo surgido de las propias participantes del taller. 

Se llevo a cabo en la sede del Secretariado Gitano en Zaragoza.
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

6. ¿Qué medidas específicas para combatir la discriminación de la población 

gitana se han puesto en marcha en su CA desde 2012 (sensibilización, asistencia a 

víctimas, apoyo legal, etc.)?

7. ¿Qué medidas específicas de fomento de la participación social, económica, 

política y cultural de la población gitana y de fomento de la cultura gitana (día del 

pueblo gitano, jornadas culturales, etc.) se han puesto en marcha en su CA desde 

2012?

Mecanismos de coordinación y diálogo

8.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otros departamentos de la comunidad autónoma (empleo, educación, salud, 

vivienda, etc.) para la inclusión social de la población gitana?

8.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

9.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otras entidades locales para la inclusión social de la población gitana?

9.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

10.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con entidades de la sociedad civil (entidades entidades del movimiento asociativo 

gitano) en la planificación, implementación y seguimiento de planes de acción y 

medidas?

10.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son y su funcionamiento

Buena práctica

Aragón

Programa de Ayudas para la erradicación del Chabolismo en los asentamientos de

"Camino de Enmedio" y "Cogullada". Acuerdo Comunidad Autónoma de Aragón -

Ayuntamiento de Zaragoza. Periodo 2010-2014

*De una sesión formativa de un día entre Ayuntamiento y organizaciones 

se pasó a preparar unas jornadas donde se analizó la estrategia

 europea para el 2014-2020 y se aprovechó para darla a conocer al resto de

 Organizaciones. A partir de estas jornadas se organizaron grupos de trabajo 

que han estado trabajando  durante  todo el  año. 

* Asociación de Promoción Gitana realiza: Mediación Intercultural. .- Fundación 

Federico Ozanam realiza Intervención familiar. .- Sociedad Municipal Zaragoza- 

Vivienda,S.L.U. realojo de familias: 3 viviendas cedidas.

Si

El grupo de participación del pueblo gitano que empezó a funcionar

en septiembre de 2014

con participación de todos los Departamentos y Entidades Sociales.

si

El grupo de participación del pueblo gitano que empezó a funcionar

en septiembre de 2014

Sí

A través de la Red del Programa de Innovación para la Inclusión Social en la que 

están integradas, entre otras, Fundación Secretariado Gitano y Asociación de 

Promoción Gitana de Zaragoza.

El grupo de participación del pueblo gitano que empezó a funcionar en septiembre 

de 2014
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

11. Describa alguna experiencia o proyecto relevante/destacable o buena práctica 

en su CCAA  para la inclusión social de la población gitana

Coordinación y cooperación entre AGE y CCAA (Grupo de Cooperación Técnica)

12. Sugiera hasta 3 propuestas para mejorar la coordinación y cooperación entre 

la AGE y las CCAA sobre temas relacionados con la inclusión social de la población 

gitana

13. Sugiera hasta 3 temas de trabajo en los que cree que podría centrarse el 

Grupo de Cooperación Técnica en 2015

Financiación UE (Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020)
14.a. ¿Incluye el PO FSE 2014-2020de su CA medidas específicas de inclusión social 

de la población gitana?

14.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto
15.a. ¿Incluye el PO FEDER 2014-2020 de su CA medidas específicas de inclusión 

social de la población gitana?

15.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto

Aragón

5 viviendas gestionadas por la Federación Asociaciones Gitanas de Aragón y el 

Secretariado Gitano. Asesoramiento, orientación y seguimiento con los inquilinos en 

materia educativa (con menores), e inserción socio-laboral de los adultos

*Consensuar un protocolo de coordinación entre las administraciones implicadas al 

objeto de  que sirva de herramienta común a todas las comunidades.

*Implantar  un portal telemático que contenga las principales novedades y 

contenidos relacionados con el Grupo de Cooperación Técnica, buenas prácticas, etc 

que sirva de apoyo para el tabajo con el colectivo.

*Realización de seminarios  y cursos con contenidos propuestos por los  miembros 

del Grupo de Cooperación Técnica, que resulten de interés.

*Diseño de un sistema de información y verificación de datos común 

*Diseño de un portal telemático que incluya los temas de interés para en la materia

*Elaboración de un protocolo de actuación común para todas las comunidades y 

todos los Departamentos. 

No
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

16. ¿Qué medidas del OT 9 "inclusión social" del PO FSE 2014-2020 de su CA  

pueden favorecer la inclusión social de la población gitana?

17.a. En la aplicación de la Garantía Juvenil en su comunidad autónoma, ¿se ha 

previsto prestar especial atención a la población gitana o dirigir medidas 

específicas a dicha población?

17.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son

Aragón

Todas las medidas encaminadas a promover la inclusión social y luchar contra la 

pobreza. (hay seis medidas de inversión relacionadas con este obejtivo operativo). 
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

Marco político

1. ¿Cuenta su comunidad autónoma con una estrategia o plan específico para la 

inclusión social de la población gitana?

1.a. En caso afirmativo, indique el nombre completo e incluya el enlace web

1.b. Especifique el marco temporal (ej. 2014-2016)
1.c. ¿Prevé el plan acciones y medidas en los 4 ejes clave (empleo, educación, 

salud y vivienda)?

1.d. ¿Cuenta el plan con un presupuesto específico?

1.e. En caso afirmativo, indique el presupuesto total
2. ¿Existen en su comunidad autónoma referencias a la población gitana en otros 

planes sectoriales?

En caso afirmativo, indique en cuáles

3. ¿En qué medida las políticas y planes de su comunidad autónoma está teniendo 

en cuenta la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en 

España 2012-2020 (NRIS)?

4. Describa el sistema de seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a la 

población gitana (medidas generales o planes específicos) en su comunidad 

autónoma

Igualdad y no discriminación

5. ¿Qué medidas para evitar o eliminar la segregación de la población gitana 

(educación, vivienda, etc.) se han puesto en marcha en su CA  desde 2012?

P.Asturias Baleares Canarias

NO No

No

Sí

Agenda social para 2014

 La estrategia  se difunde en 

todas las consejerias con 

competencia en Inclusion 

social de este colectivo 

 Cada seccion,  suponemos 

evalua los programas 

especificos que financia  

dirigidos   a este colectivo

Especificas ninguna nueva
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

6. ¿Qué medidas específicas para combatir la discriminación de la población 

gitana se han puesto en marcha en su CA desde 2012 (sensibilización, asistencia a 

víctimas, apoyo legal, etc.)?

7. ¿Qué medidas específicas de fomento de la participación social, económica, 

política y cultural de la población gitana y de fomento de la cultura gitana (día del 

pueblo gitano, jornadas culturales, etc.) se han puesto en marcha en su CA desde 

2012?

Mecanismos de coordinación y diálogo

8.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otros departamentos de la comunidad autónoma (empleo, educación, salud, 

vivienda, etc.) para la inclusión social de la población gitana?

8.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

9.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otras entidades locales para la inclusión social de la población gitana?

9.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

10.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con entidades de la sociedad civil (entidades entidades del movimiento asociativo 

gitano) en la planificación, implementación y seguimiento de planes de acción y 

medidas?

10.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son y su funcionamiento

Buena práctica

P.Asturias Baleares Canarias

las que desarrollan las ONGs 

que trabajan con este 

colectivo.  O que se 

financian por el IRPF de 

asesoramiento victimas.

 las que desarrollan las ongs 

que trabajan con este 

colectivo financiadas  a 

traves de subvenciones 

directas o convocatorias 

concretas.

no

Sí

 A través del seguimiento de 

subvenciones.
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

11. Describa alguna experiencia o proyecto relevante/destacable o buena práctica 

en su CCAA  para la inclusión social de la población gitana

Coordinación y cooperación entre AGE y CCAA (Grupo de Cooperación Técnica)

12. Sugiera hasta 3 propuestas para mejorar la coordinación y cooperación entre 

la AGE y las CCAA sobre temas relacionados con la inclusión social de la población 

gitana

13. Sugiera hasta 3 temas de trabajo en los que cree que podría centrarse el 

Grupo de Cooperación Técnica en 2015

Financiación UE (Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020)
14.a. ¿Incluye el PO FSE 2014-2020de su CA medidas específicas de inclusión social 

de la población gitana?

14.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto
15.a. ¿Incluye el PO FEDER 2014-2020 de su CA medidas específicas de inclusión 

social de la población gitana?

15.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto

P.Asturias Baleares Canarias

Formación Sociolaboral Básica de la Población 

Gitana de Santa Cruz de Tenerife.

BARRIO O LOCALIZACIÓN  AREA 

METROPOLITANA SANTA CRUZ / LA LAGUNA

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO

Formación básica y especializada para personas  

gitanas con actividades complementarias de 

educación básica, atención social  y habilidades 

socio-laborales para la obtención final de horas 

de formación que permitan el acceso y 

acreditación en futuros  cursos diplomados y/o 

certificados del Servicio Canario de Empleo.

Parte de la iniciativa propia del colectivo gitano, 

mujeres y hombres, sin cualificación 

profesional, en desempleo, con 

responsabilidades  familiares y con  dificultad 

de acceso al mercado laboral, etc., máxime 

cuando la actividad habitual de subsistencia 

vital mayoritaria en la venta ambulante, 

comercio, etc. viene desarrollando una caída 

vertiginosa en el consumo de la población  y 

quiebras del sector. Los cuales  encontrándose 

en una situación  de importante vulnerabilidad 

social, manifestaron  su interés por la 

formación profesional y empleabilidad en el 

mercado laboral  actual. 

El proyecto está basado en talleres organizados 

y dirigidos para conseguir  la  formación  inicial 

de personas gitanas como profesionales en la 

actividad del mercado laboral  de actividades 

de limpieza, lavandería y hostelería, así como 

en orientación laboral hacia las actividades del 

sector de alimentación y almacenaje. Se trata 

de saber identificar el ámbito profesional en el 

que se pueden acreditar y habilitar oficialmente 

Se ha tratado de alcanzar la formación  básica 

de cara a una cualificación profesional inicial 

que le permita desarrollar un itinerario 

personalizado para la búsqueda de empleo y 

una posterior inserción laboral en otras fases 

de la iniciativa.
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

16. ¿Qué medidas del OT 9 "inclusión social" del PO FSE 2014-2020 de su CA  

pueden favorecer la inclusión social de la población gitana?

17.a. En la aplicación de la Garantía Juvenil en su comunidad autónoma, ¿se ha 

previsto prestar especial atención a la población gitana o dirigir medidas 

específicas a dicha población?

17.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son

P.Asturias Baleares Canarias
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

Marco político

1. ¿Cuenta su comunidad autónoma con una estrategia o plan específico para la 

inclusión social de la población gitana?

1.a. En caso afirmativo, indique el nombre completo e incluya el enlace web

1.b. Especifique el marco temporal (ej. 2014-2016)
1.c. ¿Prevé el plan acciones y medidas en los 4 ejes clave (empleo, educación, 

salud y vivienda)?

1.d. ¿Cuenta el plan con un presupuesto específico?

1.e. En caso afirmativo, indique el presupuesto total
2. ¿Existen en su comunidad autónoma referencias a la población gitana en otros 

planes sectoriales?

En caso afirmativo, indique en cuáles

3. ¿En qué medida las políticas y planes de su comunidad autónoma está teniendo 

en cuenta la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en 

España 2012-2020 (NRIS)?

4. Describa el sistema de seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a la 

población gitana (medidas generales o planes específicos) en su comunidad 

autónoma

Igualdad y no discriminación

5. ¿Qué medidas para evitar o eliminar la segregación de la población gitana 

(educación, vivienda, etc.) se han puesto en marcha en su CA  desde 2012?

Cantabria

No

Sí

I Plan de Acción para la Inclusión Social en Cantabria 2014-2017

Los objetivos de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana se han tomado 

como referencia dentro de los objetivos y actuaciones del Plan de Inclusión Social de Cantabria.

Estamos realizando la evaluación de la implatación del Plan de Inclusión Social en el año 2014. Por 

otra parte, se realiza seguimiento de los Convenios y Subvenciones.
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

6. ¿Qué medidas específicas para combatir la discriminación de la población 

gitana se han puesto en marcha en su CA desde 2012 (sensibilización, asistencia a 

víctimas, apoyo legal, etc.)?

7. ¿Qué medidas específicas de fomento de la participación social, económica, 

política y cultural de la población gitana y de fomento de la cultura gitana (día del 

pueblo gitano, jornadas culturales, etc.) se han puesto en marcha en su CA desde 

2012?

Mecanismos de coordinación y diálogo

8.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otros departamentos de la comunidad autónoma (empleo, educación, salud, 

vivienda, etc.) para la inclusión social de la población gitana?

8.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

9.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otras entidades locales para la inclusión social de la población gitana?

9.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

10.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con entidades de la sociedad civil (entidades entidades del movimiento asociativo 

gitano) en la planificación, implementación y seguimiento de planes de acción y 

medidas?

10.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son y su funcionamiento

Buena práctica

Cantabria

Sí

Según lo previsto en el I Plan de Acción para la Inclusión Social en Cantabria 2014-2017, se va a 

elaborar un protocolo de actuación conjunta entre los diferentes departamentos de gestión 

competentes en materia de empleo, servicios sociales, vivienda, educación, sanidad y justicia para 

actuar de manera coordinada.

Sí

Los servicios sociales de atención primaria (EELL) desarrollan programas de incorporación social, con 

la finalidad de posibilitar la inclusión social de personas en riesgo o en situación de exclusión social, 

entre otros se atiende al colectivo gitano. Estos programas se coordinan desde el Instituto Cántabro 

de Servicios Sociales.

Sí

Consejo Asesor de Servicios Sociales, cuyo funcionamiento está regulado en el artículo 72 de la Ley 

de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales. 
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

11. Describa alguna experiencia o proyecto relevante/destacable o buena práctica 

en su CCAA  para la inclusión social de la población gitana

Coordinación y cooperación entre AGE y CCAA (Grupo de Cooperación Técnica)

12. Sugiera hasta 3 propuestas para mejorar la coordinación y cooperación entre 

la AGE y las CCAA sobre temas relacionados con la inclusión social de la población 

gitana

13. Sugiera hasta 3 temas de trabajo en los que cree que podría centrarse el 

Grupo de Cooperación Técnica en 2015

Financiación UE (Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020)
14.a. ¿Incluye el PO FSE 2014-2020de su CA medidas específicas de inclusión social 

de la población gitana?

14.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto
15.a. ¿Incluye el PO FEDER 2014-2020 de su CA medidas específicas de inclusión 

social de la población gitana?

15.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto

Cantabria

Desarrollo conjunto entre la Plataforma Romanés y la Fundación Marqués de Valdecilla de un 

Programa de Mediación Sanitaria.                                                                                   Consolidación del 

Programa Cántabro de Protección Social de la Salud Pública, publicado en la Orden SAN/20/2013, de 

25 de noviembre, en el que se fijan los criterios por los que se dispensará asistencia sanitaria a 

aquellas personas que no reúnan la condición de asegurado o beneficiario en el Sistema Nacional de 

Salud.

Potenciar la comunicación on-line.

Implantar un portal telemático en el que los miembros del grupo de cooperación técnica aporten las 

medidas y novedades adoptadas tanto por parte de las CCAA como por parte de la AGE.

Cooperación técnica para que se puedan exponer las novedades que resulten de interés aportadas 

previamente por vía telemática.

Establecer Indicadores que nos permitan evaluar las medidas aplicadas para la inclusión de la 

población gitana.

Sí

1.400.000 euros en el periodo 2014-2020

No
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

16. ¿Qué medidas del OT 9 "inclusión social" del PO FSE 2014-2020 de su CA  

pueden favorecer la inclusión social de la población gitana?

17.a. En la aplicación de la Garantía Juvenil en su comunidad autónoma, ¿se ha 

previsto prestar especial atención a la población gitana o dirigir medidas 

específicas a dicha población?

17.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son

Cantabria

PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL DE LA POBLACIÓN GITANA

Se apoyará a las entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas de integración social y 

laboral de la población romaní en Cantabria. El objetivo de dichos programas será mejorar la 

capacidad de integración e incorporación sociolaboral de la comunidad gitana en el mercado de 

trabajo, el impulso de políticas más activas con la misma, especialmente sobre las materias de 

formación profesional para el empleo, orientación laboral y orientación socioeducativa, 

acompañamiento en el acceso al empleo, acciones de sensibilización dirigidas a empresas y entes 

públicos, etc

No
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

Marco político

1. ¿Cuenta su comunidad autónoma con una estrategia o plan específico para la 

inclusión social de la población gitana?

1.a. En caso afirmativo, indique el nombre completo e incluya el enlace web

1.b. Especifique el marco temporal (ej. 2014-2016)
1.c. ¿Prevé el plan acciones y medidas en los 4 ejes clave (empleo, educación, 

salud y vivienda)?

1.d. ¿Cuenta el plan con un presupuesto específico?

1.e. En caso afirmativo, indique el presupuesto total
2. ¿Existen en su comunidad autónoma referencias a la población gitana en otros 

planes sectoriales?

En caso afirmativo, indique en cuáles

3. ¿En qué medida las políticas y planes de su comunidad autónoma está teniendo 

en cuenta la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en 

España 2012-2020 (NRIS)?

4. Describa el sistema de seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a la 

población gitana (medidas generales o planes específicos) en su comunidad 

autónoma

Igualdad y no discriminación

5. ¿Qué medidas para evitar o eliminar la segregación de la población gitana 

(educación, vivienda, etc.) se han puesto en marcha en su CA  desde 2012?

Castilla La Mancha

No

En la Orden de 09/07/2014, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las subvenciones para la participación en proyectos de integración social del sistema 

público de servicios sociales.Esta Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro y a Ayuntamientos, que tengan como finalidad el desarrollo 

de proyectos en materia de integración social para población en situación de exclusión, algunos de ellos 

específicos para población gitana.

A través de las memorias técnicas de los Proyectos que presentan las entidades sociales y los 

Ayuntamientos, en las que se llevan a cabo un analisis de los resultados, del desarrollo, ejecución, de las 

personas atendidas y de la intervención que se realiza con cada una de ellas.

Creación en por Orden de 09/07/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, del Consejo Regional 

del Pueblo Gitano.
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

6. ¿Qué medidas específicas para combatir la discriminación de la población 

gitana se han puesto en marcha en su CA desde 2012 (sensibilización, asistencia a 

víctimas, apoyo legal, etc.)?

7. ¿Qué medidas específicas de fomento de la participación social, económica, 

política y cultural de la población gitana y de fomento de la cultura gitana (día del 

pueblo gitano, jornadas culturales, etc.) se han puesto en marcha en su CA desde 

2012?

Mecanismos de coordinación y diálogo

8.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otros departamentos de la comunidad autónoma (empleo, educación, salud, 

vivienda, etc.) para la inclusión social de la población gitana?

8.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

9.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otras entidades locales para la inclusión social de la población gitana?

9.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

10.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con entidades de la sociedad civil (entidades entidades del movimiento asociativo 

gitano) en la planificación, implementación y seguimiento de planes de acción y 

medidas?

10.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son y su funcionamiento

Buena práctica

Castilla La Mancha

Creación en por Orden de 09/07/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, del Consejo Regional 

del Pueblo Gitano.

Creación en por Orden de 09/07/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, del Consejo Regional 

del Pueblo Gitano.Este órgano  pretende ser un espacio de reflexión y coordinación entre los distintos 

actores sociales, organizaciones no gubernamentales del movimiento asociativo gitano y la Administración 

autonómica, y tiene como finalidad recoger las aspiraciones, demandas y propuestas dirigidas a la 

promoción integral de la ciudadanía de la etnia gitana y asesorar en la planificación de las actuaciones 

propuestas por la Administración autonómica.

Sí

El Consejo Regional del pueblo Gitano. Asimismo en materia de educación (de acuerdo con el Plan de 

Intervención Socioeducativa) y vivienda (a través de la Comisión Regional de Vivienda).

Modelo Regional de Planes Locales de Integración Social promovido por la propia Consejería deSanidad y

Asuntos Sociales y consensuado con la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP-

CLM) y la iniciativa social regional de representación mayoritaria en el ámbito de la exclusión social.El citado

modelo, propone como método de actuación que los resultados vinculen la toma de decisiones de la

administración local y autonómica de acuerdo con el diagnóstico local efectuado y conforme a los programas

y proyectos que se propongan para su desarrollo. En todos los planes Locales se aborda la inclusión de la

población gitana.

si

Consejo Regional del pueblo gitano
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

11. Describa alguna experiencia o proyecto relevante/destacable o buena práctica 

en su CCAA  para la inclusión social de la población gitana

Coordinación y cooperación entre AGE y CCAA (Grupo de Cooperación Técnica)

12. Sugiera hasta 3 propuestas para mejorar la coordinación y cooperación entre 

la AGE y las CCAA sobre temas relacionados con la inclusión social de la población 

gitana

13. Sugiera hasta 3 temas de trabajo en los que cree que podría centrarse el 

Grupo de Cooperación Técnica en 2015

Financiación UE (Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020)
14.a. ¿Incluye el PO FSE 2014-2020de su CA medidas específicas de inclusión social 

de la población gitana?

14.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto
15.a. ¿Incluye el PO FEDER 2014-2020 de su CA medidas específicas de inclusión 

social de la población gitana?

15.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto

Castilla La Mancha

Seguimiento de la Implementación del Plan Operativo 2014-2016.

Sí

12,000,000 € ( Borrador del Programa Operativo)

No
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

16. ¿Qué medidas del OT 9 "inclusión social" del PO FSE 2014-2020 de su CA  

pueden favorecer la inclusión social de la población gitana?

17.a. En la aplicación de la Garantía Juvenil en su comunidad autónoma, ¿se ha 

previsto prestar especial atención a la población gitana o dirigir medidas 

específicas a dicha población?

17.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son

Castilla La Mancha

Mediación socioeducativa con la población romaní y  Planes Inegrados en barrios  con población romaní.

No
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

Marco político

1. ¿Cuenta su comunidad autónoma con una estrategia o plan específico para la 

inclusión social de la población gitana?

1.a. En caso afirmativo, indique el nombre completo e incluya el enlace web

1.b. Especifique el marco temporal (ej. 2014-2016)
1.c. ¿Prevé el plan acciones y medidas en los 4 ejes clave (empleo, educación, 

salud y vivienda)?

1.d. ¿Cuenta el plan con un presupuesto específico?

1.e. En caso afirmativo, indique el presupuesto total
2. ¿Existen en su comunidad autónoma referencias a la población gitana en otros 

planes sectoriales?

En caso afirmativo, indique en cuáles

3. ¿En qué medida las políticas y planes de su comunidad autónoma está teniendo 

en cuenta la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en 

España 2012-2020 (NRIS)?

4. Describa el sistema de seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a la 

población gitana (medidas generales o planes específicos) en su comunidad 

autónoma

Igualdad y no discriminación

5. ¿Qué medidas para evitar o eliminar la segregación de la población gitana 

(educación, vivienda, etc.) se han puesto en marcha en su CA  desde 2012?

Castilla y León

No

Sí

Planes de inclusión social de las distintas corporaciones locales.

Los objetivos de la Estrategia Nacional para la inclusión social de la población Gitana  en España 2012-

2020  coinciden directamente con los instrumentos y políticas que la Junta de C. y León está llevando a 

cabo en las cuatro áreas clave para la inclusión social: educativa, salud, empleo y vivienda.

El seguimiento y la evaluación  contempla actuaciones relativas a: datos cuantitativos de los usuarios de 

los proyectos realizados y sectores de población a los que pertenecen, cunplimiento de objetivos de 

intervención en cada una de las áreas, así como los indicadores, actividades realizadas y resultados 

obtenidos. Personal adscrito al proyecto y ejecución económica. Acciones impartidas para el empleo y 

Valoración Técnica del Proyecto en cuanto a repercusión o impacto real sobre la población, dinamización 

y participación y sistemas de coordinación establecidos.

A través de programas especificos   cuyos contenidos están relacionados con la orientación educativa 

individualizada con el propio alumno y su familia y en colaboración con los centros educativos ofreciendo 

apoyo escolar de calidad. Reforzando estas medidas con campañas de sensibilización y publicación de 

estudios. Todas las actuaciones que se llevan a cabo en las distintas áreas se ubican en contextos 

normalizados e integradores que  puedan prevenir  situaciones de marginación/segregación de este 

colectivo. Se proporciona a estas familias el  acompañamiento necesario en su proceso de inclusión. En 

materia de empleo, se  están llevando a cabo iniciativas nuevas combinando formación teórica y práctica 

que facilite la inserción laboral y la iniciativa europea de empleo juvenil.
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

6. ¿Qué medidas específicas para combatir la discriminación de la población 

gitana se han puesto en marcha en su CA desde 2012 (sensibilización, asistencia a 

víctimas, apoyo legal, etc.)?

7. ¿Qué medidas específicas de fomento de la participación social, económica, 

política y cultural de la población gitana y de fomento de la cultura gitana (día del 

pueblo gitano, jornadas culturales, etc.) se han puesto en marcha en su CA desde 

2012?

Mecanismos de coordinación y diálogo

8.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otros departamentos de la comunidad autónoma (empleo, educación, salud, 

vivienda, etc.) para la inclusión social de la población gitana?

8.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

9.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otras entidades locales para la inclusión social de la población gitana?

9.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

10.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con entidades de la sociedad civil (entidades entidades del movimiento asociativo 

gitano) en la planificación, implementación y seguimiento de planes de acción y 

medidas?

10.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son y su funcionamiento

Buena práctica

Castilla y León

Las medidas aplicadas son de carácter general y en casos muy puntuales, se arbitran medidas especificas, 

como la mediación  que se lleva a cabo en determinados conflictos familiares y que es  ejercida por 

figuras representativas del colectivo gitano.

Participación en jornadas, mesas redondas y encuentros de difusión sobre aspectos culturales y sociales 

referentes a la comunidad gitana, acercando dichos aspectos a la población general. Con carácter anual, 

se celebra el Dia Internacional del Pueblo Gitano. Se llevan a cabo actuaciones orientadas a sensibilizar a 

la sociedad en general, instituciones, políticos y profesionales, sobre la realidad del pueblo gitano, 

preservando la riqueza de la cultura gitana y sus señas de identidad y modificano a la vez, los estereotipos 

existente sobre la misma.

Sí

En matería educativa, se participa en actuaciones de apoyo y refuerzo escolar,  comisiones de 

seguimiento escolar y sensibilización dirigida a padres y Centros educativos para mantener la 

escolarización de los menores en la etapa Secundaria.  En materia de empleo, se mantiene dialogos con 

representantes del Servicio de empleo, con el objetivo de impulsar acciones formativas idóneas y en 

consonancia con los perfiles y demandas de las empresas. Están surgiendo nuevas iniciativas de empleo 

para jóvenes "Aprender trabajando" y por tanto, requiere mayores niveles de coordinación. En materia de 

salud, colaboración con instituciones sanitarias que participen en las actividades orientadas a la  

prevención y educación en materia de salud. 

Sí

A través del Plan de Desarrollo Gitano.
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

11. Describa alguna experiencia o proyecto relevante/destacable o buena práctica 

en su CCAA  para la inclusión social de la población gitana

Coordinación y cooperación entre AGE y CCAA (Grupo de Cooperación Técnica)

12. Sugiera hasta 3 propuestas para mejorar la coordinación y cooperación entre 

la AGE y las CCAA sobre temas relacionados con la inclusión social de la población 

gitana

13. Sugiera hasta 3 temas de trabajo en los que cree que podría centrarse el 

Grupo de Cooperación Técnica en 2015

Financiación UE (Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020)
14.a. ¿Incluye el PO FSE 2014-2020de su CA medidas específicas de inclusión social 

de la población gitana?

14.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto
15.a. ¿Incluye el PO FEDER 2014-2020 de su CA medidas específicas de inclusión 

social de la población gitana?

15.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto

Castilla y León

La Fundación Secretariado Gitano ha obtenido la calificación de "GOOD" por la práctica presentada al 

Décimo Concurso Internacional de Buenas Prácticas de Naciones Unidas-Dubái: "Programa de 

Acompañamiento social a familias en situación de Exclusión Residencial en el Municipio de Segovia".

No

El P.O. no incluye medidas específicas dirigidas a la población gitana, si bien, este colectivo es uno de los 

beneficiarios del programa. Esta Comunidad Autónoma viene apoyando y cofinanciando el P.O. que 

Fundación Secretariado Gitano está desarrollando.
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

16. ¿Qué medidas del OT 9 "inclusión social" del PO FSE 2014-2020 de su CA  

pueden favorecer la inclusión social de la población gitana?

17.a. En la aplicación de la Garantía Juvenil en su comunidad autónoma, ¿se ha 

previsto prestar especial atención a la población gitana o dirigir medidas 

específicas a dicha población?

17.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son

Castilla y León

Medidas orientadas al mantenimiento de los menores en la educación Secundaria Obligatoria. Medidas 

orientadas a mejorar la empleabilidad e inserción laboral de este colectivo. Medidas que refuercen la 

integración de esta población en contextos normalizados y con Apoyo Técnico necesarios y medidas que 

ayuden a desmontar los esteriotipos y prejuicios discriminatorios que sufre la población de etnia gitana.

El  colectivo gitano es uno de los  colectivos que participa en  el programa de  Garantia Juvenil y, 

especificamente, los perceptores y/o beneficiarios de  Rentas Minímas.
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

Marco político

1. ¿Cuenta su comunidad autónoma con una estrategia o plan específico para la 

inclusión social de la población gitana?

1.a. En caso afirmativo, indique el nombre completo e incluya el enlace web

1.b. Especifique el marco temporal (ej. 2014-2016)
1.c. ¿Prevé el plan acciones y medidas en los 4 ejes clave (empleo, educación, 

salud y vivienda)?

1.d. ¿Cuenta el plan con un presupuesto específico?

1.e. En caso afirmativo, indique el presupuesto total
2. ¿Existen en su comunidad autónoma referencias a la población gitana en otros 

planes sectoriales?

En caso afirmativo, indique en cuáles

3. ¿En qué medida las políticas y planes de su comunidad autónoma está teniendo 

en cuenta la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en 

España 2012-2020 (NRIS)?

4. Describa el sistema de seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a la 

población gitana (medidas generales o planes específicos) en su comunidad 

autónoma

Igualdad y no discriminación

5. ¿Qué medidas para evitar o eliminar la segregación de la población gitana 

(educación, vivienda, etc.) se han puesto en marcha en su CA  desde 2012?

Cataluña Ceuta

Sí

Plan integral del pueblo gitano en Catalunya 2014-2016

2014-2016

Sí

No

No

El nuevo Plan integral del pueblo gitano (2014-2016) está plenamente alineado con los 

objetivos de la Estrategia Nacional, las recomendaciones del Consejo, Comisión 

Europea, etc. En el documento se especificará la concordancia específica de cada uno 

de los resultados esperados del Plan integral del pueblo gitano con estos documentos 

oficiales.

Evaluación del Plan integral del pueblo gitano 

Erradicación de 2 de los 4 campamentos de familias gitanas

Implementación de actuaciones educativas de éxito 
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

6. ¿Qué medidas específicas para combatir la discriminación de la población 

gitana se han puesto en marcha en su CA desde 2012 (sensibilización, asistencia a 

víctimas, apoyo legal, etc.)?

7. ¿Qué medidas específicas de fomento de la participación social, económica, 

política y cultural de la población gitana y de fomento de la cultura gitana (día del 

pueblo gitano, jornadas culturales, etc.) se han puesto en marcha en su CA desde 

2012?

Mecanismos de coordinación y diálogo

8.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otros departamentos de la comunidad autónoma (empleo, educación, salud, 

vivienda, etc.) para la inclusión social de la población gitana?

8.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

9.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otras entidades locales para la inclusión social de la población gitana?

9.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

10.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con entidades de la sociedad civil (entidades entidades del movimiento asociativo 

gitano) en la planificación, implementación y seguimiento de planes de acción y 

medidas?

10.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son y su funcionamiento

Buena práctica

Cataluña Ceuta

Jornada de jóvenes gitanos y gitanas

Dia Internacional del pueblo gitano

4 Cursos de inición al romanó para niños y niñas

Apoyo a Jornadas cultura gitana 

Apoyo a premios FAGIC 

Sí

La Comisión Interdepartamental se constituye como un órgano de coordinación para 

la elaboración del Plan integral del pueblo gitano y posterior despliegue coherente y 

efectivo de las diferentes acciones previstas en el Plan. La Comisión 

Interdepartamental debe permitir el tratamiento amplio y consensuado del Plan, así 

como la toma de decisiones a nivel interdepartamental, de las circunstancias y 

necesidades que afecten a la atención del pueblo gitano de Cataluña.

Según la organización departamental actual, forman parte de la Comisión 

Interdepartamental 11 departamentos competentes en las materias siguientes: 

educación, salud, trabajo, rehabilitación de barrios y núcleos antiguos, seguridad 

pública, sostenibilidad, juventud, vivienda, cultura, comercio, justicia, participación, 

acción social, deporte, política lingüística y economía

Sí

 En el marco del Consell Assesor del Poble Gitano  (órgano consultivo y de participación 

de las personas gitanas i las entidades que trabajan para el pueblo gitano en todas las 

cuestiones que sean de su interés y, específicamente, en el seguimiento de los 

acuerdos adoptados por el Gobierno de la Generalitat que les afecten directamente) 

se preveé la participación de dos representantes de las 2 agrupacions de municipios 

mayoritarias en Catlunya. Es a través de esta participación que se articula la 

colaboración entre el Gobierno de la Generalitat y los entes locales

Sí

 El Consell Assesor del Poble Gitano  se constituye como un órgano consultivo y de 

participación de las personas gitanas i las entidades que trabajan para el pueblo gitano 

en todas las cuestiones que sean de su interés y, específicamente, en el seguimiento 

de los acuerdos adoptados por el Gobierno de la Generalitat que les afecten 

directamente. 

El Consell Assesor del Poble Gitano funciona en Pleno y en Comisión Ejecutiva. 

También puede crear grupos de trabajo para elaborar documentación sobre temas 

específicos, dirigidos por el departamento correspondiente en función de sus 

competencias. 

En el Pleno, entre otras vocalías, hay una representación de hasta 21 personas del 

pueblo gitano en representación de las asociaciones y fundaciones gitanas 

procedentes de todas las demarcaciones catalanas, garantizando especialmente la 

presencia de jóvenes gitanos y gitanas y del colectivo de mujeres.  También hay que 

destacar que la vicepresidencia segunda está ejercida por una persona gitana 

propuesta por el propio Pleno.

En la Comisión Ejecutiva, participan, entre otros, seis personas

en representación de las asociaciones y fundaciones gitanas,

procedentes de todas las demarcaciones catalanas. La 

vicepresidencia primera es ejercida por la persona que ocupa la 

vicepresidencia segunda del Pleno.

Actualmente existen 7 grupos de trabajo en los que participan 

personal técnico y directivo de los departamentos competentes 

y personas gitanas. Los grupos trabajan los ámbitos siguientes: 

educación, trabajo, vivienda, cultura, juventud, mujer y 
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Inclusión Social de la Población Gitana

11. Describa alguna experiencia o proyecto relevante/destacable o buena práctica 

en su CCAA  para la inclusión social de la población gitana

Coordinación y cooperación entre AGE y CCAA (Grupo de Cooperación Técnica)

12. Sugiera hasta 3 propuestas para mejorar la coordinación y cooperación entre 

la AGE y las CCAA sobre temas relacionados con la inclusión social de la población 

gitana

13. Sugiera hasta 3 temas de trabajo en los que cree que podría centrarse el 

Grupo de Cooperación Técnica en 2015

Financiación UE (Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020)
14.a. ¿Incluye el PO FSE 2014-2020de su CA medidas específicas de inclusión social 

de la población gitana?

14.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto
15.a. ¿Incluye el PO FEDER 2014-2020 de su CA medidas específicas de inclusión 

social de la población gitana?

15.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto

Cataluña Ceuta

Sí. El Plan integral del pueblo gitano tiene actuaciones de éxito que a nuestro entender 

serían transferibles a otros contextos. Destacamos las siguientes:  1)metodología 

comunicativa en la participación gitana en la definición e implementación de las 

políticas y proyectos que les afectan; 2) implementación de la actuación educativa de 

éxito Formación de familiares en el CEIP Mediterrani de Tarragona (formación para 

obtener el Grado de educación secundaria para madres, padres y entorno familiar en 

la misma escuela a la que acuden sus hijos e hijas y en horario lectivo; 3) formación de 

formadores/as de romanó (actualmente estamos implementando 4 formaciones de 

romanó en escuelas de primaria y secundaria en horario extraescolr impartidas por 

profesorado formado en el Plan integral del pueblo gitano; 5) Grupo de acceso a la 

universidad para mayores de 25 años (ya hemos hecho 3 ediciones del curso. 4 

personas han accedido a la universidad. Estamos pendientes de los resultados de los 

exámenes de la convocatoria de 2014); 6) Mediación sociocultural en 10 municipios de 

Catalunya; 7) Mesa de trabajo estable entre los representantes del pueblo gitano y la 

Corporación de Gobierno de los Medios Audiovisulaes Públicos de Catalunya para 

mejorar el tratamiento informativo del pueblo gitano en los medios públicos.

Definir una ficha de registro de las actuaciones políticas llevadas a cabo en cada 

comunidad autónoma. Definir un moodle o plataforma digital para compartir 

documentos y debates. 2 reuniones presenciales

éxito educativo

vivienda

economía social

Sí

(pendiente de confirmación)
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

16. ¿Qué medidas del OT 9 "inclusión social" del PO FSE 2014-2020 de su CA  

pueden favorecer la inclusión social de la población gitana?

17.a. En la aplicación de la Garantía Juvenil en su comunidad autónoma, ¿se ha 

previsto prestar especial atención a la población gitana o dirigir medidas 

específicas a dicha población?

17.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son

Cataluña Ceuta

En la aplicación específica de la Garantía Juvenil en Cataluña no existe una especial 

atención a la población gitana. Únicamente se podría incluir a esta población en tanto 

que se prestará especial incidencia a los colectivos más desfavoridos.No obstante, en 

el nuevo Plan Integral del Pueblo Gitano de Catalunya 2014-2016 aprobado por el 

Gobierno de Catalunya el pasado 22 de julio de 2014, se preveen medidas específicas 

para la población gitana.

Las medidas concretas son: 

Plan Integral del Pueblo Gitano 2014-2016: 

1. Apoyar la primera experiencia laboral y la acreditación de la profesionalidad y las 

competencias. 

2. Facilitar el acceso a la información sobre la oferta formativa y los canales 

sociolaborales existentes, fundamentalmente a la juventud gitana

3. Facilitar el acceso a la información sobre microcréditos para el emprendimiento, 

poniendo especial atención a los programas de la Red Cataluña Emprende

4. Establecer en los ejes prioritarios del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 

en Cataluña el apoyo específico a la población gitana en materia de empleo e inclusión 

social.
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Inclusión Social de la Población Gitana

Marco político

1. ¿Cuenta su comunidad autónoma con una estrategia o plan específico para la 

inclusión social de la población gitana?

1.a. En caso afirmativo, indique el nombre completo e incluya el enlace web

1.b. Especifique el marco temporal (ej. 2014-2016)
1.c. ¿Prevé el plan acciones y medidas en los 4 ejes clave (empleo, educación, 

salud y vivienda)?

1.d. ¿Cuenta el plan con un presupuesto específico?

1.e. En caso afirmativo, indique el presupuesto total
2. ¿Existen en su comunidad autónoma referencias a la población gitana en otros 

planes sectoriales?

En caso afirmativo, indique en cuáles

3. ¿En qué medida las políticas y planes de su comunidad autónoma está teniendo 

en cuenta la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en 

España 2012-2020 (NRIS)?

4. Describa el sistema de seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a la 

población gitana (medidas generales o planes específicos) en su comunidad 

autónoma

Igualdad y no discriminación

5. ¿Qué medidas para evitar o eliminar la segregación de la población gitana 

(educación, vivienda, etc.) se han puesto en marcha en su CA  desde 2012?

Extremadura

No .La vigencia del último plan fue 2007-2012, y no se ha realizado ningún plan nuevo.

Plan Extremeño para la promoción y participación social del pueblo gitano

No

En las actuaciones ejecutadas a través de los programas realizados  por las entidades  gitanas 

y la adminstración se tiene como referencia  las  líneas de actuación del la NRIS (educación, 

empleo, vivienda)  y además se están celebrando comisiones de trabajo donde están 

representantes del movimiento asociativo y representantes del gobierno regional en las áreas 

de empleo, participación social ( impulsando la realización de actividades juveniles), fomento 

y promoción de la culturta.

Se realiza el seguimiento y evaluación a traves de las reuniones realizadas por las comisiones 

de trabajo en el marco del Consejo Regional Gitano. Tambien a traves de los indicadores de 

evaluación de los diferentes subvenciones concedidas.

Es el propio movimiento asociativo el que realiza estas medidas a traves de las subvenciones 

que les concede la Comunidad Autonoma para llevarlas a cabo. Tambien a traves de las 

reuniones y contactos entre la administración y el moviemiento asociativo en el marco del 

Consejo regional Gitano.
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

6. ¿Qué medidas específicas para combatir la discriminación de la población 

gitana se han puesto en marcha en su CA desde 2012 (sensibilización, asistencia a 

víctimas, apoyo legal, etc.)?

7. ¿Qué medidas específicas de fomento de la participación social, económica, 

política y cultural de la población gitana y de fomento de la cultura gitana (día del 

pueblo gitano, jornadas culturales, etc.) se han puesto en marcha en su CA desde 

2012?

Mecanismos de coordinación y diálogo

8.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otros departamentos de la comunidad autónoma (empleo, educación, salud, 

vivienda, etc.) para la inclusión social de la población gitana?

8.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

9.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otras entidades locales para la inclusión social de la población gitana?

9.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

10.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con entidades de la sociedad civil (entidades entidades del movimiento asociativo 

gitano) en la planificación, implementación y seguimiento de planes de acción y 

medidas?

10.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son y su funcionamiento

Buena práctica

Extremadura

Es el propio movimiento asociativo el que realiza estas medidas a traves de las subvenciones 

que les concede la Comunidad Autonoma para llevarlas a cabo. Tambien a traves de las 

reuniones y contactos entre la administración y el moviemiento asociativo en el marco del 

Consejo regional Gitano.

Desde el 2012 ( medida que se realiza desde años anteriores) se celebran anualmente el dia 

internacional del pueblo gitano con la participación tanto del movimiento asociativo y de la 

administración regional. Las jornadas culturales son realizadas por el  movimiento asociativo.

Sí

Con otros departamentos del Gobierno de Extremadura, en las áreas de educación, empleo , 

cultura y vivienda, a través de comisiones de trababajo en las que están representadas las 

asociaciones gitanas del Consejo Regional de la Comunidad Gitana y responsables de los 

departamentos de la administración autónomica.

Si. A través de el Consejo Regional del Pueblo Gitano donde están representadas las entidades 

locales.

 A traves de las reuniones y contactos entre la administración y el moviemiento asociativo en 

el marco del Consejo regional Gitano.

Sí

A través del Consejo Regional de la Comunidad Gitana, Comisión permanente del mismo, 

grupos de trabajo en áreas determinadas  y a través del seguimiento de subvenciones 

concedidas a Federación de Asociaciones Gitanas (FAGEX), Federación Conciencia Gitana 

(FECOGEX) y Fundación Secretariado Gitano.
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

11. Describa alguna experiencia o proyecto relevante/destacable o buena práctica 

en su CCAA  para la inclusión social de la población gitana

Coordinación y cooperación entre AGE y CCAA (Grupo de Cooperación Técnica)

12. Sugiera hasta 3 propuestas para mejorar la coordinación y cooperación entre 

la AGE y las CCAA sobre temas relacionados con la inclusión social de la población 

gitana

13. Sugiera hasta 3 temas de trabajo en los que cree que podría centrarse el 

Grupo de Cooperación Técnica en 2015

Financiación UE (Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020)
14.a. ¿Incluye el PO FSE 2014-2020de su CA medidas específicas de inclusión social 

de la población gitana?

14.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto
15.a. ¿Incluye el PO FEDER 2014-2020 de su CA medidas específicas de inclusión 

social de la población gitana?

15.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto

Extremadura

 La Fundación Secretariado Gitano a la que se ha financiado desde el Gobierno de 

Extremadura el Proyecto Mentoring enmarcado en la convocatoria de subvenciones 

concedidas para realizar Programas de Normalización Social para la población inmigrante y/o 

gitana en el  2014: A través de Mentoring, 10 jóvenes estudiantes gitanos seleccionados entre 

70 estudiantes de la región, han tenido la oportunidad de conocer los entresijos de la 

profesión a la que aspiran y ser referentes para su comunidad para motivar a la juventud 

gitana a continuar sus estudios e incorporarse al mundo laboral.

Realizar encuentros entre los tecnicos de la AGE y los de las CCAA ( mesas tecnicas de trabajo) 

sobre mujer y juventud para aunar criterios sobre las medidas a desarrollar sobre estas 

materias  a traves de las Comunidades Autonomas

•  El fomento de la participación social de la mujer gitana 

•  La inserción laboral de los jóvenes gitanos

• Las competencias de las entidades locales en la atención a la población gitana

• El fortalecimiento de las asociaciones gitanas

 Las competencias de las enZdades locales en la atención a la población gitana

Si. Programa de Intervención Población Gitana, Puerta de Empleo Población Gitana

397.132 euros para el año 2015

No. Se indican medidas dirigidas a los colectivos en riesgo de exclusion social pero no se 

especifican medidas copncretas con la población gitana.

31
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Inclusión Social de la Población Gitana

16. ¿Qué medidas del OT 9 "inclusión social" del PO FSE 2014-2020 de su CA  

pueden favorecer la inclusión social de la población gitana?

17.a. En la aplicación de la Garantía Juvenil en su comunidad autónoma, ¿se ha 

previsto prestar especial atención a la población gitana o dirigir medidas 

específicas a dicha población?

17.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son

Extremadura

PI.9.2 La integración socioeconómica de comunidades marginadas tales como la de la 

población romaní.

no
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Inclusión Social de la Población Gitana

Marco político

1. ¿Cuenta su comunidad autónoma con una estrategia o plan específico para la 

inclusión social de la población gitana?

1.a. En caso afirmativo, indique el nombre completo e incluya el enlace web

1.b. Especifique el marco temporal (ej. 2014-2016)
1.c. ¿Prevé el plan acciones y medidas en los 4 ejes clave (empleo, educación, 

salud y vivienda)?

1.d. ¿Cuenta el plan con un presupuesto específico?

1.e. En caso afirmativo, indique el presupuesto total
2. ¿Existen en su comunidad autónoma referencias a la población gitana en otros 

planes sectoriales?

En caso afirmativo, indique en cuáles

3. ¿En qué medida las políticas y planes de su comunidad autónoma está teniendo 

en cuenta la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en 

España 2012-2020 (NRIS)?

4. Describa el sistema de seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a la 

población gitana (medidas generales o planes específicos) en su comunidad 

autónoma

Igualdad y no discriminación

5. ¿Qué medidas para evitar o eliminar la segregación de la población gitana 

(educación, vivienda, etc.) se han puesto en marcha en su CA  desde 2012?

Galicia

Sí

Estrategia sectorial de Inclusión Social de la Población Gitana en Galicia, enmarcada 

dentro de la Estrategia de Inclusión Social de Galicia

2014-2020

Sí

Sí

El presupuesto de la Estrategia sectoria va integrado dentro de la Estrategia general. En 

cualquier caso, se consignan 4,63 millones de euros destinados exclusivamente a 

programas de inclusión social y laboral de personas de la comunidad gitana.

Sí

VI Plan Galego para a igualdade entre mulleres e homes. Estratexia 2013 -2015; 

La Estrategia Nacional (EN)constituye uno de los referentes más importantes de la 

Estrategia gallega. Trata de abordar retos recogidos en los documentos de implantación 

de la EN, como el de aumentar el conocimiento de la situación de la población gitana, 

mejorar la coordinación interdepartamental  y reforzar los mecanismos de coordinación 

y colaboración con corporaciones locales y entidades de iniciativa social. Además, 

recoge objetivos y medidas para el desarrollo de una intervención orientada a la 

normalización de las condiciones de vida de este grupo, con acciones positivas en 

aquellos ámbitos clave (recogidos en la EN) donde se consideran precisos los apoyos  

El seguimiento de la estrategia se apoya en indicadores de realización y resultado, que 

se medirán con carácter anual. Contiene, además, indicadores de impacto, algunos en 

común con la Estrategia Nacional, previstos para su evaluación final.

Especialmente ninguna de carácter normalizado. Los recursos educativos públicos 

educativos, como los de refuerzo educativo, están dirigidos a la población general. No 

obstante, para evitar segregación futura, a través de las medidas subvencionadas a 

través del área de Bienestar, se incluyen medidas de apoyo y refuerzo escolar para 

aquellos niños de etnia gitana con dificultades.
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Inclusión Social de la Población Gitana

6. ¿Qué medidas específicas para combatir la discriminación de la población 

gitana se han puesto en marcha en su CA desde 2012 (sensibilización, asistencia a 

víctimas, apoyo legal, etc.)?

7. ¿Qué medidas específicas de fomento de la participación social, económica, 

política y cultural de la población gitana y de fomento de la cultura gitana (día del 

pueblo gitano, jornadas culturales, etc.) se han puesto en marcha en su CA desde 

2012?

Mecanismos de coordinación y diálogo

8.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otros departamentos de la comunidad autónoma (empleo, educación, salud, 

vivienda, etc.) para la inclusión social de la población gitana?

8.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

9.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otras entidades locales para la inclusión social de la población gitana?

9.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

10.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con entidades de la sociedad civil (entidades entidades del movimiento asociativo 

gitano) en la planificación, implementación y seguimiento de planes de acción y 

medidas?

10.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son y su funcionamiento

Buena práctica

Galicia

A Estratexia sectoria prevé obxectivos de fomento da igualdade de trato e a imaxe 

positiva da poboación xitana, 

A Estratexia sectoria prevé obxectivos de fomento da igualdade de trato e a imaxe 

positiva da poboación xitana, entre elas recoñecer no calendario institucional da 

Comunidade Autónoma de Galicia o día 8 de abril ou promover accións dirixidas a 

aumentar o coñecemento sobre a cultura xitana

No

Existe un órgano interdepartamental para abordar cuestiones relacionadas con los 

servicios sociales y la inclusión social. Cuestiones específicas en materia de inclusión 

social de la población gitana se tratarían dentro de este órgano. La información de la 

columna C con información de 2013 no se corresponde con la información aportada por 

esta Comunidad Autónoma. 

Sí

Existe un órgano consultivo y de participación de servicios sociales integrado por 

representantes de corporaciones locales, entidades de iniciativa social, agentes sociales, 

colegios profesionales, entre otros. 

Sí

En el proceso de formulación de la Estrategia sectorial gallega se contó con la 

participación de entidades del movimiento asociativo gitano y de entidades que trabajan 

con orientación específica a la inclusión sociolaboral de la población gitana en Galicia. 

Además, según prevé dicha Estrategia, se contará con ellas en su desarrollo y 

seguimiento. 
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Inclusión Social de la Población Gitana

11. Describa alguna experiencia o proyecto relevante/destacable o buena práctica 

en su CCAA  para la inclusión social de la población gitana

Coordinación y cooperación entre AGE y CCAA (Grupo de Cooperación Técnica)

12. Sugiera hasta 3 propuestas para mejorar la coordinación y cooperación entre 

la AGE y las CCAA sobre temas relacionados con la inclusión social de la población 

gitana

13. Sugiera hasta 3 temas de trabajo en los que cree que podría centrarse el 

Grupo de Cooperación Técnica en 2015

Financiación UE (Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020)
14.a. ¿Incluye el PO FSE 2014-2020de su CA medidas específicas de inclusión social 

de la población gitana?

14.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto
15.a. ¿Incluye el PO FEDER 2014-2020 de su CA medidas específicas de inclusión 

social de la población gitana?

15.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto

Galicia

Durante el año 2014 se realizaron avancen sobre la metodología descrita en el 

cuestionario de 2013. Cursos de prevención de educación viaria y primeros auxilios 

vinculados a actividades dirigidas a la obtención del carné de conducir. Además, el 

concepto de intervención social subvencionable incluye elementos vinculados 

directamente a itinerarios con componente residencial (acompañamiento social unido a 

acceso a vivienda normalizada) y/o educacional (seguimiento escolarización de 

menores, pautas higiénico-sanitarias, etc.). 

De acuerdo a lo sugerido por la representante de una de las Comunidades Autónomas 

presente en la reunión de Sevilla, sugerimos que, en las reuniones del grupo,  la ronda 

habitual sobre avances o medidas relacionadas con la intervención con poboación gitana 

se trabaje con carácter previo a la reunión y forme parte de la documentación 

correspondiente

Aspectos relacionados con procesos de cualificación de la población gitana,

Sí

4,63 millones 

No
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Anexo I - Informe de progresos 2014 y planificación 2015 del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana

16. ¿Qué medidas del OT 9 "inclusión social" del PO FSE 2014-2020 de su CA  

pueden favorecer la inclusión social de la población gitana?

17.a. En la aplicación de la Garantía Juvenil en su comunidad autónoma, ¿se ha 

previsto prestar especial atención a la población gitana o dirigir medidas 

específicas a dicha población?

17.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son

Galicia

Potencialmente todas. La dimensión operativa de la Estrategia de Inclusión Social de 

Galicia se enmarca dentro este objetivo temático (9.1)

Está en proceso
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Inclusión Social de la Población Gitana

Marco político

1. ¿Cuenta su comunidad autónoma con una estrategia o plan específico para la 

inclusión social de la población gitana?

1.a. En caso afirmativo, indique el nombre completo e incluya el enlace web

1.b. Especifique el marco temporal (ej. 2014-2016)
1.c. ¿Prevé el plan acciones y medidas en los 4 ejes clave (empleo, educación, 

salud y vivienda)?

1.d. ¿Cuenta el plan con un presupuesto específico?

1.e. En caso afirmativo, indique el presupuesto total
2. ¿Existen en su comunidad autónoma referencias a la población gitana en otros 

planes sectoriales?

En caso afirmativo, indique en cuáles

3. ¿En qué medida las políticas y planes de su comunidad autónoma está teniendo 

en cuenta la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en 

España 2012-2020 (NRIS)?

4. Describa el sistema de seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a la 

población gitana (medidas generales o planes específicos) en su comunidad 

autónoma

Igualdad y no discriminación

5. ¿Qué medidas para evitar o eliminar la segregación de la población gitana 

(educación, vivienda, etc.) se han puesto en marcha en su CA  desde 2012?

La Rioja

Si, fue presentado en febrero de 2015

Plan Integral para la población gitana: 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502068&IdDo

c=882006

2014-2020

Sí

Sí

Por determinar

No

* El I Plan Integral para la Población Gitana, en fase de elaboración, recogerá 

los objetivos marcados en materia de inclusión social de laEstrategia 

Nacional  en los ámbitos de educación, empleo, vivienda y salud, siguiendo 

las directrices marcadas por el marco europeo y por la NRIS.

Son acordes con los indicadores establecidos por los sucesivos planes 

operativos de la Estrategia Nacional. 

 Programa de Mediación Escolar, desde 2005.

* Programa de Eduación de Adultos, obtención de Título de Secundaria, 

obtención de Carnet de conducir, desarrollados desde 2005.
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Inclusión Social de la Población Gitana

6. ¿Qué medidas específicas para combatir la discriminación de la población 

gitana se han puesto en marcha en su CA desde 2012 (sensibilización, asistencia a 

víctimas, apoyo legal, etc.)?

7. ¿Qué medidas específicas de fomento de la participación social, económica, 

política y cultural de la población gitana y de fomento de la cultura gitana (día del 

pueblo gitano, jornadas culturales, etc.) se han puesto en marcha en su CA desde 

2012?

Mecanismos de coordinación y diálogo

8.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otros departamentos de la comunidad autónoma (empleo, educación, salud, 

vivienda, etc.) para la inclusión social de la población gitana?

8.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

9.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otras entidades locales para la inclusión social de la población gitana?

9.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

10.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con entidades de la sociedad civil (entidades entidades del movimiento asociativo 

gitano) en la planificación, implementación y seguimiento de planes de acción y 

medidas?

10.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son y su funcionamiento

Buena práctica

La Rioja

Se celebra el día contra el racismo y la xenofobia, el día internacional del 

pueblo gitano y anualmente también jornadas culturales.

Sí

SI, a través de la Comisión Interinstitucional para la elaboración del I Plan. La 

coordinación y dirección técnica es ejercida por la Consejería de Presidencia 

y Justicia del Gobierno. Otros miembros son representates de las siguientes 

DG: Urbanismo y Vivienda, Educación, Salud Pública y Consumo, Servicios 

Sociales y Formación y Empleo. También son miembros la Federación 

Riojana de Municipios, Ayuntamientos con mayor presencia de población 

gitana y representantes de la Asociación de Promoción Gitana de la Rioja.

Sí

Establecidos en varios Convenios de Asociaciones de gitanos con EE.LL.- 

(Calahorra, Santo Domingo, Nájera)

Sí

SI, con las asociaciones inscritas en el registro oficial (siete en la actualidad), 

especialmente con la Asociación de Promoción Gitana de la Rioja (que es la 

más antigua y la que ha permanecido activa de forma continuada desde su 

fundación en 1980) que ha venido dearrollando continuadamente una 

actividad de dinamización encaminada a la mejora de la situación social de la 

población gitana y a facilitar su integración.
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Inclusión Social de la Población Gitana

11. Describa alguna experiencia o proyecto relevante/destacable o buena práctica 

en su CCAA  para la inclusión social de la población gitana

Coordinación y cooperación entre AGE y CCAA (Grupo de Cooperación Técnica)

12. Sugiera hasta 3 propuestas para mejorar la coordinación y cooperación entre 

la AGE y las CCAA sobre temas relacionados con la inclusión social de la población 

gitana

13. Sugiera hasta 3 temas de trabajo en los que cree que podría centrarse el 

Grupo de Cooperación Técnica en 2015

Financiación UE (Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020)
14.a. ¿Incluye el PO FSE 2014-2020de su CA medidas específicas de inclusión social 

de la población gitana?

14.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto
15.a. ¿Incluye el PO FEDER 2014-2020 de su CA medidas específicas de inclusión 

social de la población gitana?

15.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto

La Rioja

* Programa de Venta ambulante (Asociación Riojana de Comercio Social, 

constituida en 2006).

* Cooperativa de vendedores ambulantes Wolfram (constituida en 2012).

* Programa de Formación para Dirigentes Gitanos.

1.Potenciar la coordinación on line

2. Plataforma virtual donde se cuelguen los programas y  actuaciones más 

relevantes de las CC.AA. que sirva de documentación previa a las reuniones.

Sistema de información: recogida de información para los indicadores 

establecidos en los planes operativos y en la estratgia nacional.

Sí

50.000 €/año

No
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Inclusión Social de la Población Gitana

16. ¿Qué medidas del OT 9 "inclusión social" del PO FSE 2014-2020 de su CA  

pueden favorecer la inclusión social de la población gitana?

17.a. En la aplicación de la Garantía Juvenil en su comunidad autónoma, ¿se ha 

previsto prestar especial atención a la población gitana o dirigir medidas 

específicas a dicha población?

17.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son

La Rioja

Potencialmente todas. La dimensión operativa de la Estrategia de Inclusión 

Social de La Rioja  se enmarca dentro este objetivo temático (9.2.)

No
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Inclusión Social de la Población Gitana

Marco político

1. ¿Cuenta su comunidad autónoma con una estrategia o plan específico para la 

inclusión social de la población gitana?

1.a. En caso afirmativo, indique el nombre completo e incluya el enlace web

1.b. Especifique el marco temporal (ej. 2014-2016)
1.c. ¿Prevé el plan acciones y medidas en los 4 ejes clave (empleo, educación, 

salud y vivienda)?

1.d. ¿Cuenta el plan con un presupuesto específico?

1.e. En caso afirmativo, indique el presupuesto total
2. ¿Existen en su comunidad autónoma referencias a la población gitana en otros 

planes sectoriales?

En caso afirmativo, indique en cuáles

3. ¿En qué medida las políticas y planes de su comunidad autónoma está teniendo 

en cuenta la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en 

España 2012-2020 (NRIS)?

4. Describa el sistema de seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a la 

población gitana (medidas generales o planes específicos) en su comunidad 

autónoma

Igualdad y no discriminación

5. ¿Qué medidas para evitar o eliminar la segregación de la población gitana 

(educación, vivienda, etc.) se han puesto en marcha en su CA  desde 2012?

Madrid

No

No

A lo largo del año se han llevado a cabo acciones de difusión de la Estrategia entre las distintas 

consejerías, direcciones generales y organismos autónomos implicados en la atención a 

población gitana. En el ámbito de la Dirección General de Servicios Sociales, la estrategia ha 

servido de marco de referencia para el conjunto de actuaciones específicas desarrolladas con 

población gitana.
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Inclusión Social de la Población Gitana

6. ¿Qué medidas específicas para combatir la discriminación de la población 

gitana se han puesto en marcha en su CA desde 2012 (sensibilización, asistencia a 

víctimas, apoyo legal, etc.)?

7. ¿Qué medidas específicas de fomento de la participación social, económica, 

política y cultural de la población gitana y de fomento de la cultura gitana (día del 

pueblo gitano, jornadas culturales, etc.) se han puesto en marcha en su CA desde 

2012?

Mecanismos de coordinación y diálogo

8.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otros departamentos de la comunidad autónoma (empleo, educación, salud, 

vivienda, etc.) para la inclusión social de la población gitana?

8.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

9.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otras entidades locales para la inclusión social de la población gitana?

9.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

10.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con entidades de la sociedad civil (entidades entidades del movimiento asociativo 

gitano) en la planificación, implementación y seguimiento de planes de acción y 

medidas?

10.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son y su funcionamiento

Buena práctica

Madrid

Sí

A través de 3 comisiones en el marco de la Ley 15/2001 de RMI: 

1. Comisión de seguimiento, órgano de participación de los interlocutores sociales, propondrá en 

su informe anual al Consejo de Madrid para el desarrollo, el empleo y la formación, medidas 

relativas al empleo y formación de población gitana; 

2. Comisión de coordinación, presidida por la Consejería de Asuntos Sociales, participan 

representantes de empleo, educación, salud, vivienda, Ayuntamiento de Madrid y otro elegido 

por la FEMP, coordina la acción de las diferentes Administraciones Públicas, y en ella se 

expondrán las distintas estrategias nacionales para la inclusión de población gitana y se hará un 

seguimiento de las mismas; 

3. Comisión de valoración, en la que se conoce e informa de aspectos de tramitación y gestión 

de la RMI y programas individuales de inserción, con frecuencia trata temas de población gitana 

al constituir ésta un procentaje muy importante dentro de los perceptores de RMI.
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Inclusión Social de la Población Gitana

11. Describa alguna experiencia o proyecto relevante/destacable o buena práctica 

en su CCAA  para la inclusión social de la población gitana

Coordinación y cooperación entre AGE y CCAA (Grupo de Cooperación Técnica)

12. Sugiera hasta 3 propuestas para mejorar la coordinación y cooperación entre 

la AGE y las CCAA sobre temas relacionados con la inclusión social de la población 

gitana

13. Sugiera hasta 3 temas de trabajo en los que cree que podría centrarse el 

Grupo de Cooperación Técnica en 2015

Financiación UE (Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020)
14.a. ¿Incluye el PO FSE 2014-2020de su CA medidas específicas de inclusión social 

de la población gitana?

14.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto
15.a. ¿Incluye el PO FEDER 2014-2020 de su CA medidas específicas de inclusión 

social de la población gitana?

15.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto

Madrid

Proyecto ARTEMISA, que consiste en una red de lucha contra la exclusión de la población gitana, 

con actuaciones dirigidas a promover el acceso y el uso de los recursos sanitarios y socio 

laborales, con objetivos como fomentar estilos de vida saludables, corregir el déficit sanitario de 

las mujeres, hacer accesibles los servicios de salud entre las mujeres y favorecer la convivencia 

vecinal. Se cuenta para ello con la figura de la mediación social gitana como recurso para superar 

las dificultades de integración. Las mediadoras desarrollan su intervención en los Centros 

Municipales de Salud, Centros escolares, y entidades educativas, bajo la tutela de las cuatro 

entidades que componen la red: asociación Barro, asociación Centro de Animación Socio 

Cultural de Madrid, Asociación el Fanal y asociación Romi Serseni. Además las entidades 

asociación Mujeres Opañel y la asociación de mujeres gitanas Alboreá, son miembros 

colaboradores de la Red. La coordinación va rotando entre las 6 asociaciones.

* Implantación de un portal telematico que contenga las principales novedades , acta de las

reuniones, actuaciondes de las CCAA

* Que se organicen jornadas monográficas donde compartir buenas prácticas y experiencias de

intervención positivas en materia de inclusión de la población gitana.

* Búsqueda conjunta de estrategias para conseguir una medición de los datos lo más fiable

posible y en la que se garantice el derecho a la protección de los mismos y a la intimidad

personal y familiar de los beneficiarios de las actuaciones.

Sí

309.484,51  
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Inclusión Social de la Población Gitana

16. ¿Qué medidas del OT 9 "inclusión social" del PO FSE 2014-2020 de su CA  

pueden favorecer la inclusión social de la población gitana?

17.a. En la aplicación de la Garantía Juvenil en su comunidad autónoma, ¿se ha 

previsto prestar especial atención a la población gitana o dirigir medidas 

específicas a dicha población?

17.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son

Madrid

Sí

A través de Centros de Empleo vinculados a entidades privadas cada uno de los cuales ofrecen 

los servicios que se indican :

Fundación Secretariado Gitano:Servicios  dirigidos prioritariamente a la población gitana.Ofrece 

información ,orientación y asesoramiento en materia de búsqueda de empleo,formación y 

autoempleo en los distritos de Madrid de Vallecas,Carabanchel y Villaverde

Fundación ACOBE:Bolsa de trabajo que recoge todos los perfiles profesionales .
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Inclusión Social de la Población Gitana

Marco político

1. ¿Cuenta su comunidad autónoma con una estrategia o plan específico para la 

inclusión social de la población gitana?

1.a. En caso afirmativo, indique el nombre completo e incluya el enlace web

1.b. Especifique el marco temporal (ej. 2014-2016)
1.c. ¿Prevé el plan acciones y medidas en los 4 ejes clave (empleo, educación, 

salud y vivienda)?

1.d. ¿Cuenta el plan con un presupuesto específico?

1.e. En caso afirmativo, indique el presupuesto total
2. ¿Existen en su comunidad autónoma referencias a la población gitana en otros 

planes sectoriales?

En caso afirmativo, indique en cuáles

3. ¿En qué medida las políticas y planes de su comunidad autónoma está teniendo 

en cuenta la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en 

España 2012-2020 (NRIS)?

4. Describa el sistema de seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a la 

población gitana (medidas generales o planes específicos) en su comunidad 

autónoma

Igualdad y no discriminación

5. ¿Qué medidas para evitar o eliminar la segregación de la población gitana 

(educación, vivienda, etc.) se han puesto en marcha en su CA  desde 2012?

Murcia

No

NO

Todavía está en proceso de elaboración el Plan Regional de Servicios Sociales.

Se continúa igual que en 2013, si bien se ha avanzado en la instauración de mecanismos de 

coordinación interdepartamental a través de  la participación en diversos grupos de trabajo: con el 

servicio de empleo y el área de vivienda.

No existe ningún plan de seguimiento y evaluación dado que no hay implementada ninguna política 

autonómica dirigida a la población gitana ni como medida general ni específica. 

A nivel de Comunidad Autónoma, dentro del área de Educación encontramos el programa de 

Compensación Educativa y el Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y 

abandono escolar en los Centros Educativos, ambos programas aunque no dirigidos exclusivamente a 

población gitana contienen medidas dirigidas a la eliminación de la segregación de la población gitana.

Pero sin duda alguna, la Fundación Secretariado Gitano, es la entidad que contempla dentro de su 

Programa Operativo Regional de lucha contra la Discriminación Acceder, medidas específicas dirigidas a 

la eliminación de la segregación de la población gitana en todos los ámbitos. 

Actualmente el programa se está desarrollando en el municipio de Murcia.
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Inclusión Social de la Población Gitana

6. ¿Qué medidas específicas para combatir la discriminación de la población 

gitana se han puesto en marcha en su CA desde 2012 (sensibilización, asistencia a 

víctimas, apoyo legal, etc.)?

7. ¿Qué medidas específicas de fomento de la participación social, económica, 

política y cultural de la población gitana y de fomento de la cultura gitana (día del 

pueblo gitano, jornadas culturales, etc.) se han puesto en marcha en su CA desde 

2012?

Mecanismos de coordinación y diálogo

8.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otros departamentos de la comunidad autónoma (empleo, educación, salud, 

vivienda, etc.) para la inclusión social de la población gitana?

8.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

9.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otras entidades locales para la inclusión social de la población gitana?

9.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

10.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con entidades de la sociedad civil (entidades entidades del movimiento asociativo 

gitano) en la planificación, implementación y seguimiento de planes de acción y 

medidas?

10.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son y su funcionamiento

Buena práctica

Murcia

Continuación de las iniciadas  en 2007  a través del  Programa Operativo Regional de Lucha contra la 

Discriminación Acceder, desarrolladas por la Fundación Secretariado Gitano.

Igual que el apartado anterior.

Sí

En 2014 se ha iniciado diálogo con los responsables de las siguientes áreas: Sanidad, Educación, 

Vivienda y Empleo  con el objetivo de recopilar las diferentes actuaciones que se llevan a cabo dirigidas 

a la población gitana en la región.  

Se mantiene la participación en lo siguientes grupos de trabajo: "Erradicación del chabolismo en la 

Región de Murcia", "Comisión Técnica IMAS-SEF", "Mesa de Acogida de la Región de Murcia".

Sí

El Consejo Asesor Regional de Minorías Étnicas, regulado por Decreto 94/2004 de 24 de septiembre, 

órgano colegiado consultivo para la promoción y participación activa de la comunidad gitana y otras 

minorías étnicas en peligro de exclusión. Este consejo está formado por representantes de la 

Comunidad Autónoma, Administración Local, Movimiento Asociativo Gitano Regional, Sindicatos y 

Asociaciones de Vecinos.

Sí

Durante 2014 se ha trabajado en esta línea estando prevista para el primer trimestre de 2015 la 

celebración de una reunión con las entidades del tercer sector que trabajen con población gitana más 

representativas.

Además también se cuenta con el Consejo Asesor Regional de Minorías Étnicas arriba mencionado.
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Inclusión Social de la Población Gitana

11. Describa alguna experiencia o proyecto relevante/destacable o buena práctica 

en su CCAA  para la inclusión social de la población gitana

Coordinación y cooperación entre AGE y CCAA (Grupo de Cooperación Técnica)

12. Sugiera hasta 3 propuestas para mejorar la coordinación y cooperación entre 

la AGE y las CCAA sobre temas relacionados con la inclusión social de la población 

gitana

13. Sugiera hasta 3 temas de trabajo en los que cree que podría centrarse el 

Grupo de Cooperación Técnica en 2015

Financiación UE (Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020)
14.a. ¿Incluye el PO FSE 2014-2020de su CA medidas específicas de inclusión social 

de la población gitana?

14.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto
15.a. ¿Incluye el PO FEDER 2014-2020 de su CA medidas específicas de inclusión 

social de la población gitana?

15.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto

Murcia

Igual 2013

1.Mantenimiento y consolidación de las reuniones del Grupo de Cooperación técnica (mínimo 2 al año). 

2. Implantación de un portal telemático que contenga las principales novedades y contenidos 

relacionados con el Grupo de Cooperación Técnica, buenas prácticas, etc.

2. Realización de seminarios con contenidos propuestos por los distintos miembros del grupo de 

cooperación técnica, que resulten interesantes para el abordaje de la Estrategia.

La escasa duración de las reuniones del grupo de cooperación, así como la participación de miembros 

de todas las comunidades autónomas no permite ahondar en temas concretos.

Sí

1.080.000

Sí

3.990.000,00
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Inclusión Social de la Población Gitana

16. ¿Qué medidas del OT 9 "inclusión social" del PO FSE 2014-2020 de su CA  

pueden favorecer la inclusión social de la población gitana?

17.a. En la aplicación de la Garantía Juvenil en su comunidad autónoma, ¿se ha 

previsto prestar especial atención a la población gitana o dirigir medidas 

específicas a dicha población?

17.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son

Murcia

O.E. 9.1.1: Desarrollo de mercados laborales inclusivos para los colectivos con especiales dificultades de 

inserción sociolaboral, promoviendo itinerarios integrales de inserción, la responsabilidad social de las 

empresas en este ámbito y procurando las medidas de apoyo y acompañamiento pertinentes, teniendo 

en cuenta la prespectiva de género.

OE. 9.2.1 Mejorar la integración de comunidades marginadas como la de la población romaní mediante 

acciones integrales y coordinadas entre los agentes públicos y de iniciativa social pertinentes, que 

faciliten el acceso al mercado laboral de forma igualitaria y fomenten el espíritu empresarial y el 

emprendimiento así comno la utilización de las TIC, para obtener una inclusión reforzada.

OE 9.2.2. Mejora del acceso a servicios de atención sanitaria, servicios sociales y servicios de formación, 

orientación y asesoramiento, facilitando la eliminación de la segregación y de los estereotipos.

OE 9.6.1. Desarrollar pactos territoriales, iniciativas locales de empleo y de integración social, 

estrategias de desarrollo local participativo apoyadas activamente por auotridades autonómicas, y 

locales. ciudades, interlocutores sociales y ONG (enfoque general en red).

No

La  parte de la población gitana con mayores dificultades de inserción sociolaboral se incluye en el 

colectivo  de personas situación o riesgo de exclusión, que  contempla la Garantía Juvenil.
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Inclusión Social de la Población Gitana

Marco político

1. ¿Cuenta su comunidad autónoma con una estrategia o plan específico para la 

inclusión social de la población gitana?

1.a. En caso afirmativo, indique el nombre completo e incluya el enlace web

1.b. Especifique el marco temporal (ej. 2014-2016)
1.c. ¿Prevé el plan acciones y medidas en los 4 ejes clave (empleo, educación, 

salud y vivienda)?

1.d. ¿Cuenta el plan con un presupuesto específico?

1.e. En caso afirmativo, indique el presupuesto total
2. ¿Existen en su comunidad autónoma referencias a la población gitana en otros 

planes sectoriales?

En caso afirmativo, indique en cuáles

3. ¿En qué medida las políticas y planes de su comunidad autónoma está teniendo 

en cuenta la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en 

España 2012-2020 (NRIS)?

4. Describa el sistema de seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a la 

población gitana (medidas generales o planes específicos) en su comunidad 

autónoma

Igualdad y no discriminación

5. ¿Qué medidas para evitar o eliminar la segregación de la población gitana 

(educación, vivienda, etc.) se han puesto en marcha en su CA  desde 2012?

Melilla Navarra

No

Sí

Si, dentro del Plan de Inclusion Social de Melilla 2013-2017, pero de

forma generalizada como población de minoria etnicas y fomento de

la fromación en colectivos en riesgo de exclusión 

Dentro de lasmedidas dirigidas a la como población de minoria

etnicas y fomento de la formación en colectivos en riesgo de

exclusión 

A traves de indicadores consensuados

Programas de refuerzo educativo
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Inclusión Social de la Población Gitana

6. ¿Qué medidas específicas para combatir la discriminación de la población 

gitana se han puesto en marcha en su CA desde 2012 (sensibilización, asistencia a 

víctimas, apoyo legal, etc.)?

7. ¿Qué medidas específicas de fomento de la participación social, económica, 

política y cultural de la población gitana y de fomento de la cultura gitana (día del 

pueblo gitano, jornadas culturales, etc.) se han puesto en marcha en su CA desde 

2012?

Mecanismos de coordinación y diálogo

8.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otros departamentos de la comunidad autónoma (empleo, educación, salud, 

vivienda, etc.) para la inclusión social de la población gitana?

8.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

9.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otras entidades locales para la inclusión social de la población gitana?

9.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

10.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con entidades de la sociedad civil (entidades entidades del movimiento asociativo 

gitano) en la planificación, implementación y seguimiento de planes de acción y 

medidas?

10.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son y su funcionamiento

Buena práctica

Melilla Navarra

Jornadas culturales del día del Pueblo Gitano

No

no

si, reuniones periodicas
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Inclusión Social de la Población Gitana

11. Describa alguna experiencia o proyecto relevante/destacable o buena práctica 

en su CCAA  para la inclusión social de la población gitana

Coordinación y cooperación entre AGE y CCAA (Grupo de Cooperación Técnica)

12. Sugiera hasta 3 propuestas para mejorar la coordinación y cooperación entre 

la AGE y las CCAA sobre temas relacionados con la inclusión social de la población 

gitana

13. Sugiera hasta 3 temas de trabajo en los que cree que podría centrarse el 

Grupo de Cooperación Técnica en 2015

Financiación UE (Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020)
14.a. ¿Incluye el PO FSE 2014-2020de su CA medidas específicas de inclusión social 

de la población gitana?

14.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto
15.a. ¿Incluye el PO FEDER 2014-2020 de su CA medidas específicas de inclusión 

social de la población gitana?

15.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto

Melilla Navarra

Foro on line a través de internet; Chat interactivo entre las 

distintas AAPP

Aceptación mutua de valores interculturales; Igualdad entre 

hombres y mujeres e incortración laboral de la mujer al 

trabajo 

no
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Inclusión Social de la Población Gitana

16. ¿Qué medidas del OT 9 "inclusión social" del PO FSE 2014-2020 de su CA  

pueden favorecer la inclusión social de la población gitana?

17.a. En la aplicación de la Garantía Juvenil en su comunidad autónoma, ¿se ha 

previsto prestar especial atención a la población gitana o dirigir medidas 

específicas a dicha población?

17.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son

Melilla Navarra

Fomentar la empleabilidad y la inclusion social y la igualdad 

entre hombres y mujeres

No
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Inclusión Social de la Población Gitana

Marco político

1. ¿Cuenta su comunidad autónoma con una estrategia o plan específico para la 

inclusión social de la población gitana?

1.a. En caso afirmativo, indique el nombre completo e incluya el enlace web

1.b. Especifique el marco temporal (ej. 2014-2016)
1.c. ¿Prevé el plan acciones y medidas en los 4 ejes clave (empleo, educación, 

salud y vivienda)?

1.d. ¿Cuenta el plan con un presupuesto específico?

1.e. En caso afirmativo, indique el presupuesto total
2. ¿Existen en su comunidad autónoma referencias a la población gitana en otros 

planes sectoriales?

En caso afirmativo, indique en cuáles

3. ¿En qué medida las políticas y planes de su comunidad autónoma está teniendo 

en cuenta la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en 

España 2012-2020 (NRIS)?

4. Describa el sistema de seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a la 

población gitana (medidas generales o planes específicos) en su comunidad 

autónoma

Igualdad y no discriminación

5. ¿Qué medidas para evitar o eliminar la segregación de la población gitana 

(educación, vivienda, etc.) se han puesto en marcha en su CA  desde 2012?

País Vasco

 Sí

Estrategia Vasca con el Pueblo Gitano 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-contpfc/es/contenidos/informacion/pueblo_gitano/es_7946/pueblo_gitano_c.html

 La Estrategia Vasca con el Pueblo Gitano fue presentada en sesión plenaria del Consejo para la promoción integral y 

participación social del Pueblo Gitano en el País Vasco de fecha 20 de noviembre de 2013. No cuenta con un marco temporal 

explícito, si bien se entiende en vigor durante la X Legislatura (2012-2016).  

 La Estrategia Vasca con el Pueblo Gitano comprende sendas líneas de acción, entre otros, en los cuatro ejes clave señalados. 

No

Sí

• Plan Vasco de Inclusión Activa 2012-2016

• Plan de Mejora de la Escolarización del Alumnado Gitano 2012-2015

 La Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020  es considerada una referencia de 

interés que orienta las actuaciones a desarrollar en la Comunidad Autónoma Vasca pero no determina ni condiciona las 

actuaciones comprendidas en la Estrategia Vasca con el Pueblo Gitano.

 El seguimiento y evaluación de las actuaciones comprendidas en la Estrategia Vasca con el Pueblo Gitano se lleva a cabo desde 

el propio Consejo para la promoción integral y participación social del Pueblo Gitano en el País Vasco  a través de su Comisión 

Permanente. 

 Al margen de las actuaciones propias de cada Administración Pública en su correspondiente ámbito de competencia la 

institución del Ararteko  (Defensoría del Pueblo del País Vasco) realiza una atención específica a la población gitana e incorpora 

desde 2007 un apartado diferenciado en su informe anual ordinario, emitiendo cuando procede las recomendaciones 

oportunas a cada agente. 
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Inclusión Social de la Población Gitana

6. ¿Qué medidas específicas para combatir la discriminación de la población 

gitana se han puesto en marcha en su CA desde 2012 (sensibilización, asistencia a 

víctimas, apoyo legal, etc.)?

7. ¿Qué medidas específicas de fomento de la participación social, económica, 

política y cultural de la población gitana y de fomento de la cultura gitana (día del 

pueblo gitano, jornadas culturales, etc.) se han puesto en marcha en su CA desde 

2012?

Mecanismos de coordinación y diálogo

8.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otros departamentos de la comunidad autónoma (empleo, educación, salud, 

vivienda, etc.) para la inclusión social de la población gitana?

8.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

9.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otras entidades locales para la inclusión social de la población gitana?

9.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

10.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con entidades de la sociedad civil (entidades entidades del movimiento asociativo 

gitano) en la planificación, implementación y seguimiento de planes de acción y 

medidas?

10.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son y su funcionamiento

Buena práctica

País Vasco

A iniciativa del Departamento de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco se ha constituido en 2014 la red Eraberean 

para luchar contra la discriminación por origen racial, étnico o nacional, y por orientación sexual e identidad de género. Dicha 

red está participada por diversas organizaciones sociales –actualmente doce- que vienen trabajando de manera significativa en 

el ámbito de la inmigración, la promoción del pueblo gitano y de los colectivos LGTB.  

La Estrategia Vasca con el Pueblo Gitano prevé la conmemoración del 16 de noviembre, Día del Pueblo Gitano en el País Vasco, 

siendo así que los actos a desarrollar se acuerdan con las organizaciones sociales vinculadas a la comunidad gitana. 

Interesa señalar asimismo el impulso dado por parte del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco en 

colaboración con Emakunde- Instituto Vasco de la Mujer a la Comisión de Mujeres Gitanas de Euskadi y su participación en el 

Foro para la Igualdad que anualmente tiene lugar en la CAV. 

Sí

Los Departamentos competentes en las materias señaladas están representados en el Consejo para la promoción integral y 

participación social del Pueblo Gitano en el País Vasco de acuerdo al Decreto 289/2003 por el que se crea y regula dicho 

Consejo. Igualmente forman parte, entre otros agentes, del Consejo Vasco de Servicios Sociales y el Consejo Vasco para la 

Inclusión Social, de acuerdo a lo previsto en la Ley 12/2008 y Ley 18/2008 respectivamente. 

Sí

Los Departamentos competentes en las materias señaladas están representados en el Consejo para la promoción integral y 

participación social del Pueblo Gitano en el País Vasco de acuerdo al Decreto 289/2003 por el que se crea y regula dicho 

Consejo. Igualmente forman parte, entre otros agentes, del Consejo Vasco de Servicios Sociales y el Consejo Vasco para la 

Inclusión Social, de acuerdo a lo previsto en la Ley 12/2008 y Ley 18/2008 respectivamente. 

Las tres Diputaciones Forales de los Territorios Históricos así como los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca 

participan en el citado Consejo para la promoción integral y participación social del Pueblo Gitano en el País Vasco de acuerdo 

al Decreto 289/2003 por el que se crea y regula dicho Consejo.  

Sí

El citado Decreto 289/2003 prevé la participación de organizaciones sociales gitanas y progitanas en el  Consejo para la 

promoción integral y participación social del Pueblo Gitano en el País Vasco con representación equivalente en número a la 

representación de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma Vasca, siendo así que actualmente están 

representadas en el Consejo quince entidades sociales vinculadas a la comunidad gitana doce de las cuales, de acuerdo a lo 

previsto en el Decreto, son asociaciones gitanas propiamente dichas. 

Atendiendo a lo previsto en el Decreto 124/2006, por el que se regula el Consejo Vasco de Servicios Sociales participa en el 

mismo un representante designado por el Consejo para la promoción integral y participación social del Pueblo Gitano en el País 

Vasco, que tradicionalmente viene siendo acordado entre las organizaciones del movimiento asociativo gitano representado en 

el mismo. 
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Inclusión Social de la Población Gitana

11. Describa alguna experiencia o proyecto relevante/destacable o buena práctica 

en su CCAA  para la inclusión social de la población gitana

Coordinación y cooperación entre AGE y CCAA (Grupo de Cooperación Técnica)

12. Sugiera hasta 3 propuestas para mejorar la coordinación y cooperación entre 

la AGE y las CCAA sobre temas relacionados con la inclusión social de la población 

gitana

13. Sugiera hasta 3 temas de trabajo en los que cree que podría centrarse el 

Grupo de Cooperación Técnica en 2015

Financiación UE (Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020)
14.a. ¿Incluye el PO FSE 2014-2020de su CA medidas específicas de inclusión social 

de la población gitana?

14.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto
15.a. ¿Incluye el PO FEDER 2014-2020 de su CA medidas específicas de inclusión 

social de la población gitana?

15.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto

País Vasco

• Programa de intervención social integral con comunidad gitana de origen rumano en el entorno del Urumea (Astigarraga-

Hernani)

• Comisión de Mujeres Gitanas de Euskadi

• Red para la Igualdad de Trato y No Discriminación Eraberean

• Intranet y servicios asociados: repositorio de documentación relevante, foros…

• Sistemas de evaluación, indicadores, procedimientos…

• Fortalecimiento organizaciones del movimiento asociativo gitano, trabajo en red, participación, incidencia política

• Financiación y sostenibilidad del movimiento asociativo gitano

No

No

55
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Inclusión Social de la Población Gitana

16. ¿Qué medidas del OT 9 "inclusión social" del PO FSE 2014-2020 de su CA  

pueden favorecer la inclusión social de la población gitana?

17.a. En la aplicación de la Garantía Juvenil en su comunidad autónoma, ¿se ha 

previsto prestar especial atención a la población gitana o dirigir medidas 

específicas a dicha población?

17.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son

País Vasco

No
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Inclusión Social de la Población Gitana

Marco político

1. ¿Cuenta su comunidad autónoma con una estrategia o plan específico para la 

inclusión social de la población gitana?

1.a. En caso afirmativo, indique el nombre completo e incluya el enlace web

1.b. Especifique el marco temporal (ej. 2014-2016)
1.c. ¿Prevé el plan acciones y medidas en los 4 ejes clave (empleo, educación, 

salud y vivienda)?

1.d. ¿Cuenta el plan con un presupuesto específico?

1.e. En caso afirmativo, indique el presupuesto total
2. ¿Existen en su comunidad autónoma referencias a la población gitana en otros 

planes sectoriales?

En caso afirmativo, indique en cuáles

3. ¿En qué medida las políticas y planes de su comunidad autónoma está teniendo 

en cuenta la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en 

España 2012-2020 (NRIS)?

4. Describa el sistema de seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a la 

población gitana (medidas generales o planes específicos) en su comunidad 

autónoma

Igualdad y no discriminación

5. ¿Qué medidas para evitar o eliminar la segregación de la población gitana 

(educación, vivienda, etc.) se han puesto en marcha en su CA  desde 2012?

Comunidad Valenciana

No, pero sí medidas sectoriales de apoyo a la iclusión social del pueblo gitano

I y II Plan para la Inclusión y Prevención de la Exclusión Social.

A partir del marco europeo y nacional, cabe destacar el I y II Plan de Inclusión de la Comunitat 

Valenciana (2005-2008 y 2011-2013).

Evaluación de los planes de referencia
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Inclusión Social de la Población Gitana

6. ¿Qué medidas específicas para combatir la discriminación de la población 

gitana se han puesto en marcha en su CA desde 2012 (sensibilización, asistencia a 

víctimas, apoyo legal, etc.)?

7. ¿Qué medidas específicas de fomento de la participación social, económica, 

política y cultural de la población gitana y de fomento de la cultura gitana (día del 

pueblo gitano, jornadas culturales, etc.) se han puesto en marcha en su CA desde 

2012?

Mecanismos de coordinación y diálogo

8.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otros departamentos de la comunidad autónoma (empleo, educación, salud, 

vivienda, etc.) para la inclusión social de la población gitana?

8.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

9.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con otras entidades locales para la inclusión social de la población gitana?

9.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles y su funcionamiento

10.a. ¿Existen en su comunidad autónoma mecanismos de coordinación y diálogo 

con entidades de la sociedad civil (entidades entidades del movimiento asociativo 

gitano) en la planificación, implementación y seguimiento de planes de acción y 

medidas?

10.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son y su funcionamiento

Buena práctica

Comunidad Valenciana

Diversas actuaciones relacionadas con la celebración del Día Internacional del PG, en colaboración 

con Entidades del sector.

Diversas actuaciones recogidas en programas a través de subvenciones a entidades sin ánimo de 

lucro.

Diversas actuaciones subvencionadas a corporaciones locales a través del Plan Desarrollo del Pueblo 

Gitano.
Diversas actuaciones relacionadas con la celebración del Día Internacional del PG, en colaboración 

con Entidades del sector.

Diversas actuaciones recogidas en programas a través de subvenciones a entidades sin ánimo de 

lucro.

Diversas actuaciones subvencionadas a corporaciones locales a través del Plan Desarrollo del Pueblo 

Gitano.

No existe unos mecanismos de coordinación protocolizados, pero sí diálogo entre los distintos 

departamentos en temas puntuales.

Desde la Administración Autonómica se solicitó a las entidades la elaboración de un documento que 

pudiera servir de base para la futura creación de un Consejo del Pueblo Gitano a nivel de la 

Comunidad Valenciana

A determinar
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11. Describa alguna experiencia o proyecto relevante/destacable o buena práctica 

en su CCAA  para la inclusión social de la población gitana

Coordinación y cooperación entre AGE y CCAA (Grupo de Cooperación Técnica)

12. Sugiera hasta 3 propuestas para mejorar la coordinación y cooperación entre 

la AGE y las CCAA sobre temas relacionados con la inclusión social de la población 

gitana

13. Sugiera hasta 3 temas de trabajo en los que cree que podría centrarse el 

Grupo de Cooperación Técnica en 2015

Financiación UE (Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020)
14.a. ¿Incluye el PO FSE 2014-2020de su CA medidas específicas de inclusión social 

de la población gitana?

14.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto
15.a. ¿Incluye el PO FEDER 2014-2020 de su CA medidas específicas de inclusión 

social de la población gitana?

15.b. En caso afirmativo, indique el presupuesto

Comunidad Valenciana

Línea específica de subvención de programas para la integración del Pueblo Gitano – L T 1331 

Importe: 636.840 €

Fomentar trabajo en red.

Itinerarios integrales y personalizados de inserción socio laboral.

Fomentar y formar en emprendimiento.

Empoderamiento de la mujer gitana: Autonomía económica, personal y social.

Se considera la pertenencia al pueblo gitano como condición transversal dentro de los colectivos 

prioritarios de atención por su especial vulnerabilidad.
No existe partida específica
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16. ¿Qué medidas del OT 9 "inclusión social" del PO FSE 2014-2020 de su CA  

pueden favorecer la inclusión social de la población gitana?

17.a. En la aplicación de la Garantía Juvenil en su comunidad autónoma, ¿se ha 

previsto prestar especial atención a la población gitana o dirigir medidas 

específicas a dicha población?

17.b. En caso afirmativo, indique brevemente cuáles son

Comunidad Valenciana

En todas las medidas planteadas, se contempla la participación de personas gitanas, aunque no 

existan medidas específicas.
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Comunidad 

Autónoma
Ámbito Dept. responsable en la CA Agentes implicados

Programas, subvenciones y otro tipo de 

actuaciones

(distintos a ap. ppuestaria 

26.16.231F.453.01)

Presupuesto Observaciones

Andalucia Accion Social  y no 

Discriminación

Financiación de mantenimiento de Sedes y de Programas de Acción Social a desarrollar 

por entidades privadas sin ánimo de lucro con la Comunidad Gitana. Bases de las 

Subvenciones Orden de 21 de junio de 2013, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 

en el ámbito de la Consejería. Convocatoria Orden de 21 de junio de 2013, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, en el ámbito de la Consejería

Consejería de Igualdad, Salud 

y Políticas Sociales

Entidades Privadas sin ánimo de lucro € 898.125,00

Andalucia Educacion Subvenciones a Entidades Públicas, Asociaciones del Alumnado y de Padres y Madres del 

Alumnado y otras Entidades Privadas en Materia de Equidad, Participación, Voluntariado, 

Coeducación, Mediación Intercultural y Absentismo Escolar en Andalucía . Algunas de las 

entidades sin ánimo de lucro que son subvencionadas para llevar a cabo estas 

actuaciones en los centros, focalizan dicha atención en la comunidad gitana: es el caso de 

la asociación de mujeres gitanas Romí, o Unión Romaní de Andalucía. Bases establecidas 

en la Orden de 15 de abril de 2011

Consejería de Educación, 

cultura y Deporte

Entidades Públicas, Asociaciones del 

Alumnado y de Padres y Madres del 

Alumnado y otras Entidades Privadas

Al tratarse de acciones inespecíficas el 

presupuesto no está desagregado para la 

población gitana

Andalucia Accion Social Actuaciones que desarrollen entidades privadas sin ánimo de lucro para la preparación y 

reparto de alimentos, junto con acciones complementarias socioeducativas, a personas 

menores de edad, preferentemente en Zonas con Necesidades de Transformación Social, 

durante el período de vacaciones fuera del calendario escolar. Decreto-Ley 8/2014, de 10 

de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del 

empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía

Consejería de Igualdad, Salud 

y Políticas Sociales

Entidades Privadas sin ánimo de lucro € 1.500.000,00

Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación Consejería de Igualdad, Salud 

y Políticas Sociales

Ayuntamientos € 40.000.000,00

Programa Extraordinario de Inserción Sociolaboral Consejería de Igualdad, Salud 

y Políticas Sociales

Empresas de Inserción y Empresas de 

Economía Social

€ 2.000.000,00

Programa Extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia 

social 

Consejería de Igualdad, Salud 

y Políticas Sociales

Ayuntamientos € 6.500.000,00

Ampliación de las Ayudas Económicas Familiares Consejería de Igualdad, Salud 

y Políticas Sociales

Ayuntamientos > 20,000 H. y 

Diputaciones

€ 4.500.000,00

Apoyo a las Entidades Locales para acciones de solidaridad y garantía alimentaria Consejería de Igualdad, Salud 

y Políticas Sociales

Ayuntamientos > 20,000 H. y 

Diputaciones

€ 3.000.000,00

Preparación y reparto de alimentos a personas con escasos recursos económicos Consejería de Igualdad, Salud 

y Políticas Sociales

Entidades Privadas sin ánimo de lucro € 3.500.000,00

Refuerzo de la alimentación infantil en los colegios públicos de educación infantil y 

primaria que dispongan de servicio de comedor escolar

Consejería de Educación, 

cultura y Deporte

Familias € 1.450.000,00

Andalucia Otras Acciones 

inespecíficas 

previstas en el 

Decreto Ley 8/2014, 

de 10 de junio
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Comunidad 

Autónoma
Ámbito Dept. responsable en la CA Agentes implicados

Programas, subvenciones y otro tipo de 

actuaciones

(distintos a ap. ppuestaria 

26.16.231F.453.01)

Presupuesto Observaciones

Aragón Vivienda Se ha creado la Red de Bolsas de Viviendas para el Alquiler Social de Aragón. Parque de 

viviendas destinadas para atender las necesidades de vivienda de las personas con 

mayores dificultades económicas. Sus destinatarios no son colectivos especificos, pero 

muchos  de los solicitantes son de población gitana.

Dpto. Obras Públicas, 

Urbanismo Vivienda y 

Transportes

Ayuntamiento Zaragoza y Entidades 

Sociales para la gestión del programa de 

alquiler social

Aragón Vivienda Ayudas financieras a inquilinos para pagos de las rentas de los arrendamientos de 

vivienda habitual y permanente

Dpto. Obras Públicas, 

Urbanismo Vivienda y 

Transportes

La FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO dispone de una subvención directa por parte del

INAEM. Durante 2014, ésta ha sido por importe de 50.000,00 euros. El objeto es la 

realización de acciones de formación y

 de inserción laboral dirigidas a colectivos con especiales

dificultades de inserción, durante el período de 1 de enero al 31 de octubre de 2014. 

Estas

acciones se desarrollan en el marco del Programa Acceder.

Acciones de formación. Las acciones formativas a desarrollar irán dirigidas a personas

con especiales dificultades de inserción, preferentemente mujeres y jóvenes 

pertenecientes a

la comunidad gitana. Los cursos de formación a realizar se adjuntan en Anexos a esta

resolución y el presupuesto destinado a ellos asciende a 13.755,00 euros.

 Acciones de acompañamiento a la formación.- El presupuesto destinado a estas

acciones será de 36.245,00 euros y se concretarán en:

  Acciones de orientación dirigidas a colectivos con especialidades dificultades de

inserción a los que van dirigidas las actuaciones de la Fundación Secretariado Gitano,

comprendiendo diferentes fases: Información, asesoramiento y posterior inclusión en

procesos formativos o de inserción, realizados por la propia Fundación Secretariado

Gitano o incluidas en el Plan de Formación para el Empleo de Aragón.

  Búsqueda activa de empleo. Desarrollando sesiones de técnicas para la búsqueda de

empleo y acompañamiento y seguimiento de los demandantes en este proceso.

  Acciones de inserción. Encaminadas a la incorporación al mercado laboral del colectivo

gitano.

  Coordinación de los itinerarios de inserción, compuestos por una o varias de las

acciones descritas.

Desde el año 2011 las subvenciones concedidas a la FUNDACIÓN SECRETARIADO

GITANO, a través de esta fórmula han ascendido a 338.009,44€

Aragón

Aragón

INAEM Departamento de Economía y 

Empleo

INAEM 

Departamento de Economía y 

Empleo

Aragón
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Comunidad 

Autónoma
Ámbito Dept. responsable en la CA Agentes implicados

Programas, subvenciones y otro tipo de 

actuaciones

(distintos a ap. ppuestaria 

26.16.231F.453.01)

Presupuesto Observaciones

ORDEN de 18 de agosto de 2014, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y

 Familia, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones

a la Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la Salud de 2014 (BOA 30/09/2014)

ORDEN de 11 de noviembre de 2014, del Consejero de Sanidad,

Bienestar Social y Familia, por la que se resuelve la convocatoria de

subvenciones de salud pública para entidades sin ánimo de

 lucro que desarrollen programas de promoción de la salud

 y prevención de la enfermedad para el año 2014 (BOA 13/11/2014)

Asturias Empleo Programa ACCEDER Orientación y Acompañamiento Laboral Consejería de Bienestar Social 

y Vivienda. 40000

Ayuntamientos de Avilés 21000, Oivedo 

23.168 y Gijón 23.000

€ 107.168,00

Asturias Juventud Enmancipación Juvenil Instituto Asturiano d ela 

Juventud

€ 10.000,00

Asturias Mujer Romí Kalí.Mujer Insituto Asturiano de la 

Mujer

€ 9.000,00

Asturias Empleo Empleo. Programa Sarsalé Acompañamiento para la 

contratación Laboral

€ 26.365,00

Asturias Inmigración Inmigración Gitanos del Este de Europa Consejería de Bienestar Social 

y Vivienda. 

10.261,,40

Asturias Inclusión Social Intervención Integral en el Área III Consejería de Bienestar Social 

uy Vivienda

Corvera, Castrillón, Gozón, Muros de 

Nalón, Soto del Barco y Pravia

€ 80.000,00

Asturias Inclusión Social Acompañamiento Social.Atención básica, formación, empleo, etc Ayto. de Gijón € 45.000,00

Asturias Juventud Red Chavós Nebos.Infomación y animación sociocultural Ayto de Gijón € 2.700,00

Asturias Socio-Laboral Centro de Inserción Socio-laboral.Formación Ocupacional y Atención Básica Ayto de Avilés € 45.000,00

Asturias Voluntariado Promoción del voluntariado Consejería de Bienestar Socail 

y Vivienda

€ 1.013,66

Asturias Educación Apoyo Escolar Ayto de Oviedo € 25.933,00

Asturias Empleo Prospección Empresarial. Proyecto Alachar. Ayto de Oviedo € 27.377,00

Asturias Empleo Curso de Actividades en Vivero y Jaredinería Ayto de Castrillón € 15.590,00

Asturias Salud Promoción de la Salud Consjería de Sanidad. € 15.000,00

Asturias Empleo Curso de Limpieza de superficies Ayto de Corvera € 18.750,00

Cantabria Servicios Sociales Convenios de colaboración con: Fundación Secretariado Gitano (integración social y 

laboral), Plataforma Gitana Romanés (sensibilización y atención), Asociación Cántabra de 

Lucha contra el Paro (incorporación social de adolescentes y jóvenes en riesgo de 

exclusión social), Centro Social Bellavista (desarrollo comunitario para la atención de 

familias en riesgo de exclusión), ACCAS (apoyo e inserción socio-laboral para personas con 

VIH-SIDA o en riesgo de exclusión social).

Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales: ICASS

Fundación Secretariado Gitano, 

Plataforma gitana Romanés.                                                                                                                                

ACCAS, Asociación Cántabra de Lucha 

contra el Paro, Centro Social Bellavista

€90.270,00                                 

€317.248,90

Los datos no están desagregados excepto 

para Fundación Secretariado Gitano y 

Plataforma Romanés (90.270€)

SALUD € 0,00

SALUD Departamento de Sanidad 

Bienestar Social y Familia

Aragón

Aragón
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Comunidad 

Autónoma
Ámbito Dept. responsable en la CA Agentes implicados

Programas, subvenciones y otro tipo de 

actuaciones

(distintos a ap. ppuestaria 

26.16.231F.453.01)

Presupuesto Observaciones

Cantabria Servicios Sociales Convenio de colaboración con la Plataforma de Asociaciones Romanés de Cantabria para 

la atención de menores pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad dentro 

del paln de lucha contra la pobreza infantil

Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales: ICASS

Plataforma de Asociaciones Romanés de 

Cantabria

€ 45.000,00

Cantabria Servicios Sociales Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales en 

el año 2014 (Orden SAN/14/2014)

Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales: ICASS

Entidades sin ánimo de lucro € 9.751,11

Cantabria Educación Convenios de colaboración con asociaciones que trabajan con la población gitana para el 

desarrollo de campañas de sensibilización. Campaña "Ásomate a sus sueños"

Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte

Fundación Secretariado Gitano

Cantabria Educación Orden ECD/37/2013, de 27 de marzo que aprueba el Plan Regional de Prevención del 

Absentismo y del Abandono Escolar. 

Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte

Cantabria Educación Orden ECD/107/2013, de 29 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras y 

se convocan ayudas para la realización de proyectos destinados a fomentar el estudio y la 

prevención del absentismo del alumnado gitano. Resolución de 9 de abril de 2014 por la 

que se hacen públicas las ayudas para realización de proyectos destinados a fomentar el 

estudio y la prevención del absentismo de los alumnos gitanos organizados por 

asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma De 

Cantabria durante el año 2013. 

Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte

Asociación `Gitanos de Hoy' y la 

Fundación Secretariado Gitano.

€58,800,00

Cantabria Educación  Plan PROA, que persigue reducir el fracaso educativo en los últimos cursos de primaria y 

en secundaria, y que supone refuerzo educativo en horario extraescolar.

Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte

€ 1.250.000,00 El presupuesto no está desagregado para 

la población gitana

Educación Plan lector y el programa de cooperación territorial leer.es; Plan de inmersión Lingüística 

del inglés en Educación Infantil, anticipación de la segunda lengua extranjera, programas 

de eduación bilingüe, orden de subvenciones con asociaciones que trabajan con 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte

Cantabria Educación  Actividades previstas para el período vacacional de las asociaciones con las que la 

Consejería de Educación colabora, bien a través de órdenes de subvenciones o mediante 

convenios de colaboración, actividades estivales organizadas por la propia Consejería 

como campamentos estivales.

Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte

Cantabria Educación Apoyo escolar en AULAS PROMOCIONA, y educación de personas adultas. Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales: ICASS                                                                                                                                      

Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte

Fundación Secretariado Gitano

Cantabria Vivienda La sociedad pública Gesvican ha establecido un Convenio de colaboración con Cáritas 

para poner a disposición de las familias que esta ONG ha determinado, una vivienda de 

protección oficial, en régimen de alquiler, por un período de dos años más otro de 

prórroga y con alquiler que no supera el 30% de los ingresos de dichas familias, 

incluyendo gastos de comunidad e IBI. En la actualidad se han entregado 5 viviendas y el 

alquiler máximo no supera los 250 euros/mes.

Consejería de Obras Públicas 

y Vivienda

Cáritas € 35.000,00

Vivienda Programa de erradicación del chabolismo Consejería de Obras Públicas 

y Vivienda

€ 20.000,00

Cantabria Vivienda Programa de promoción de vivienda destinada a alquiler social y ayudas directas al 

alquiler

Consejería de Obras Públicas 

y Vivienda

El presupuesto no está desagregado para 

la población gitana

Cantabria Empleo Programa ACCEDER Orientación y Acompañamiento Laboral Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales: ICASS. 

Consejería de Economía, 

Hacienda y Empleo: EMCAN

Fundación Secretariado Gitano
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Comunidad 

Autónoma
Ámbito Dept. responsable en la CA Agentes implicados

Programas, subvenciones y otro tipo de 

actuaciones

(distintos a ap. ppuestaria 

26.16.231F.453.01)

Presupuesto Observaciones

Cantabria Sanidad Convenio de colaboración con la Plataforma de Asociaciones Romanés de Cantabria para 

un programa de mediación sanitaria con los gitanos en todos los centros de salud y 

hospitales.

Fundación Marqués de 

Valdecilla

Obra Social de la CAIXA y plataforma 

Romanés

€ 5.000,00 Sólo indicamos la aportación pública

Cantabria Sanidad Consolidación del Programa Cántabro de Protección Social de la Salud Pública, publicado 

en la Orden SAN/20/2013, de 25 de noviembre, en el que se fijan los criterios por los que 

se dispensará asistencia sanitaria a aquellas personas que no reúnan la condición de 

asegurado o beneficiario en el Sistema Nacional de Salud

Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales:SCS

Cantabria Sanidad Orden SAN/26/2013, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases y se 

convocan subvenciones destinadas a financiar actividades  de apoyo a los planes de Salud 

Pública, para el año 2014 (BOC nº9 de 15 de enero de 2014)

Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales: Dirección 

General de Salud Pública.

Asociación "Gitanos de Hoy" €3,398,61

Cantabria Sanidad Orden SAN/28/2014, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases y se 

convocan subvenciones para proyectos o actividades de apoyo a los programas de 

intervención en materia de drogodependencias, a desarrollar durante el año 2014 (BOC 

nª9 de 15 de enero de 2014)

Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales: Dirección 

General de Salud Pública.

Ayuntamiento de Camargo €1,903,21

Castilla la 

Mancha

Empleo, no 

discriminación

Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a Cruz Roja Española y

a la Fundación Secretariado Gitano para el desarrollo del programa plurirregional LUCHA

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 2007-2013, del Fondo Social Europeo.

El presente Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones de

carácter excepciona a Cruz Roja Española y a la Fundación Secretariado Gitano, para

colaborar financieramente en el desarrollo de programas de integración sociolaboral con

colectivos vulnerables, dentro del Programa Operativo Lucha contra la Discriminación

2007-2013, del Fondo Social Europeo, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, en

las actuaciones realizadas durante el ejercicio 2014.

Dirección General de

Desarrollo de Estrategia

Económica y Asuntos

Europeos

 - Cruz Roja Española

 - Fundación Secretariado Gitano

200.000 €

Castilla la 

Mancha

Género Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos dirigidos a mujeres 

víctimas de violencia de género, que además sufren otras discriminaciones derivadas de 

su pertenencia a colectivos desfavorecidos o de mayor vulnerabilidad en Castilla-La 

Mancha 2014-2015

Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha

Beneficiarias: asociaciones de mujeres, 

entidades sin ánimo de lucro y colegios 

profesionales que estén inscritas o 

tengan sus sede en Castilla-La Mancha. 

90.000,00 €
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Comunidad 

Autónoma
Ámbito Dept. responsable en la CA Agentes implicados

Programas, subvenciones y otro tipo de 

actuaciones

(distintos a ap. ppuestaria 

26.16.231F.453.01)

Presupuesto Observaciones

Castilla la 

Mancha

No discriminación y 

género

Asesoramiento y sensibilización a través de la red de Centros de la Mujer, mediante 

atención especializada e individualizada a cualquier mujer de la región, teniendo especial 

consideración a aquellas pertenecientes a colectivos desfavorecidos o con doble 

discriminación, tales como mujeres discapacitadas, de etnia gitana, del mundo rural,... 

Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha

Ayuntamientos y asociaciones 7.084.000,00 €

Castilla la 

Mancha

Educación Programa de Comunidades de Aprendizaje. Se lleva a cabo en cuatro centros educativos 

de la región: tres en la provincia de Albacete y uno en la provincia de  Ciudad Real. Es un 

programa a propuesta de al administración para poblaciones en situación social 

desfavorecida, como la población mayoritaria de étnia gitana

Servicio de Calidad Educativa. 

Consejeria de educación, 

Cultura y Deportes.

Claustro de profesores. Familias. 

Voluntarios de ONG. Ayuntamiento. 

Secretariado gitano. Servicios Periféricos 

a traves del SIE

Cupos adicionales de profesorado

Castilla la 

Mancha

Educación Programa de acompañamiento. Durante este curso se ha centralizado en el desarrollo de 

un plan comprensión lectora

Servicio de Calidad Educativa 

y Servicio de Organización. 

Consejeria de Educación, 

Cultura y Deportes.

Claustros. Familias . 339.982,50 €

Castilla la 

Mancha

Educación Programa de abandono escolar Servicios Perféricos 

provinciales

Claustro. PTSC/ Educador Social. 

Servicios Sociales Básicos. 

Ayuntamientos

No desagregado

Castilla la 

Mancha

Educación Modelo de interculturalidad y cohexión social de atención a la diversidad dentro de un 

marco inclusivo

Servicio de Calidad Educativa. 

Consejeria de educación, 

Cultura y Deportes.

Comunidad educativa Cupos de orientación y atención a la 

diversidad

Castilla la 

Mancha

Salud Estrategia de promoción de la salud y prevención tanto de patologías (Diabetes, EPOC) 

cómo de personas sanas (Programa de niño sano, embarazo, mujer…). No son líneas de 

acción exclusivas para la población gitana, aunque se tiene muy en cuenta a la población 

en situación de exclusión y a las minorías étnicas).

DG de Salud Pública y el 

SESCAM 

Consultorios médicos, Centros de Salud, No desagregado

Castilla la 

Mancha

Asuntos Sociales Orden de 09/07/2014, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la participación en proyectos 

de integración social del sistema público de servicios sociales.Esta Orden tiene por objeto 

establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo 

de lucro y a Ayuntamientos, que tengan como finalidad el desarrollo de proyectos en 

materia de integración social para población en situación de exclusión, algunos de ellos 

específicos para población gitana.

D.G De la Familia, Menores y 

Promoción Social, 

Entidades sin ánimo de lucro, 

Ayuntamientos, Servicios Sociales de 

Atención Primaria.

3,590,000€

Castilla la 

Mancha

Asuntos Sociales Convenios de Planes Locales de Integración Social con 10 municipios dónde se concentra 

población en situación de exclusión y minorías étnicas

D.G De la Familia, Menores y 

Promoción Social, 

Entidades sin ánimo de lucro, 

Ayuntamientos, Servicios Sociales de 

Atención Primaria.

2,2210.000 €
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Autónoma
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Programas, subvenciones y otro tipo de 
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26.16.231F.453.01)

Presupuesto Observaciones

Castilla y León Atención en aspectos 

relativos a empleo, 

educación, salud, 

vivienda, cultura, 

etc.)

Subvención concedida a Entidad Privada´para la ejecución del Programa de Formación y 

desarrollo integral del colectivo gitano de Castilla y León. 

Servicio de Inclusión Social de 

la Gerencia de Servicios 

Sociales.

ONG

Castilla y León Ámbito de 

Salud,formación y 

empleo

Subvención concedida a Entidad Privada y cuyo Programa contemplaba la realización de 

un Curso de cocina dirigido a mujeres de etnia gitana

Servicio de Inclusión Social de 

la Gerencia de Servicios 

Sociales.

ONG

Castilla y León Apoyo al Programa 

de empleo 

"ACCEDER"

Se continúa apoyando el programa cofinanciado por el FSE, Programa Operativo

Plurirregional de Lucha contra la Discriminación 2007-2013, 'ACCEDER' llevado a cabo por

Fundación Secretariado Gitano en las provincias de Burgos, León, Palencia, Salamanca y

Valladolid. Sus objetivos están orientados a: mantener en el mercado laboral a las

personas usuarias del programa y luchar contra el incremento del desempleo que sufre la

población en situación de vulnerabilidad, mejorar las condiciones laborales y la

permanencia en el empleo e incidir en aspectos formativos con el objetivo de mejorar la

cualificación profesional y las competencias profesionales.La Fundación Secretariado

Gitano está llevando a cabo un Programa de Intervención social en Segovia y Zamora.

Servicio de Inclusión Social de 

la Gerencia de Servicios 

Sociales.

ONG

Galicia Empleo Programa ACCEDER, de orientación laboral, formación y acompañamiento en el acceso al 

empleo

Servicio de Inclusión y Acción 

Social

Fundación Secretariado Gitano € 64.000,00

Galicia Empleo/ Servicios 

Sociales

Preparación de examenes para el acceso a competencias clave, itinerarios personalizados 

de inserción y acciones para la obtención del carné de conducir

Servicio de Inclusión y Acción 

Social

Asociación de integración gitana de Lugo € 42.000,00

Galicia Empleo/ Servicios 

Sociales

Preparación de examenes de acceso a competencias clave e itinerarios de inserción con población gitana rumanaServicio de Inclusión y Acción 

Social

Asociación Diversidades € 19.923,00

Galicia Empleo/ Vivienda/ 

Servicios Sociales

Itinerarios habitaciones e itinerarios de inserción sociolaboral Servicio de Inclusión y Acción 

Social

Arquitectos sin fronteras € 37.250,00

Convocatoria Anual de Subvenciones dirigidas a entidades para el desarrollo de 

actuaciones de inserción sociolaboral y que cuenta con la cofinaciacion del FSE, un total 

de 11 proyectos

Consejería de Asuntos 

Sociales. Dirección General de 

Servicios Sociales

ONG € 303.484,51

Renta Minima de Inserción : La ley 15/2001 de RMI reconoce el derecho a dispones de 

medios económicos para hacer frente las necesidades básicas de la vida y a recibir apoyo 

personalizado para su inserción laboral y social.Se estima un 20% de perceptores/as 

gitanos/as

Consejería de Asuntos 

Sociales. Dirección General de 

Servicios Sociales

Entidades Locales

Proyecto LIDERESAS contra la "Violencia de Género".Sensibilización y prevención contra la 

violencia de género en población gitana, a través de formación y actuaciones de líderes.

Consejería de Asuntos 

Sociales. Dirección General de 

la Mujer

Asociación BARRO

Madrid Área de Servicios 

Sociales
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Presupuesto Observaciones

BEAMS_Rompiendo actitudes europeas sobre Migrante /estereotipos de minorías :El 

proyecto tiene intención de contribuira a la politica de la UE,trabajar contra el racismo, 

avanzando en el análisis de los estereotipos de las minorías (romaní y sinti cambiando las 

tendencias racistas creando cultura positiva, promoviendo el entendimiento intercultural 

y mejorando la tolerancia

Consejería de Asuntos 

Sociales. Dirección General de 

Inmigración.

ONG

Subvenciones para instituciones sin animo de lucro para el desarrollo de 8 proyectos 

dirigidos principalmente en el ámbito de actuación dem la Cañada Real Galiana el importe 

total de las subvenciones asciende a 160.000€

Consejería de Asuntos 

Sociales. Dirección General de 

Inmigración.

ONG € 160.000,00

Acciones formativas dirigidas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres con minorías étnicas, prioritariamente gitanas.

Consejería de Asuntos 

Sociales. Dirección General de 

la Mujer

ONG

Convenios Servicios Sociales de Atención Primaria y de Promoción a la autonomia 

personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Consejería de Asuntos 

Sociales. Dirección General de 

Coordinación de la 

Dependencia

Entidades Locales y ONG

*Convenio entre el Servicio Madrileño de Saludu y la Federación de Asociaciones Gitanas 

para la Integración Laboral y Social,Promoción y Desarrollo del Pueblo Gitano KALI.Su 

objetivo primordial es la promoción de la salud y la mejora del acceso de la población 

gitana a los programas y recursos sanitarios

Consejería de Sanidad ONG

*Equipo móvil de intervención en la población excluidad;su finalidad es la atención 

integrla haciendo accesibleslos servicios sanitarios a peronas que están en situación de 

extremo riesgo y desigualdad.Engloba tanto los aspectos asistenciales como preventivos .

Consejería de Sanidad ONG

*Servicio de información y orientación sobre drogodependencias para la población gitana; 

busca dar respuesta a las necesidades que la población gitan presenta en materia de 

drogodependencias y de promoción de la salud, y articular una respuesta adecuada en el 

marco asistencial y en lo referente a la integración sociolaboral de las personas afectadas.

Consejería de Sanidad ONG

*El Instituto de Realojamineto e Integración Social (IRIS) gran referente en la atención e 

integración social de las familias de origen chabolista.Un porcentaje muy importante de 

sus destinatarios son personas y familias gitanas.Su actuación incluye :apoyo 

social,educativo,empleo y promoción de la participación comunitaria y social, 

coordinación y trabajo en red,subvenciones para la reducción del precio del alquiler 

,publicación y difuasión de sus actuaciones,jornadas...

Consejería de 

Transportes,Infraestructuras 

y Vivienda.(IRIS)

ONG

* Realojo en viviendas en altura de 30 familias , a través del Convenio firmado con el 

Ayuntamiento de Mostoles.*Acompañamiento social de 987 familias 

realojadas*Elaboración y difusión de materiales especializados en intevención con 

población gitana*Servicio Asistencial Vacinal de la Comunidad de Madrid ASIVECAM 

Consejería de 

Transportes,Infraestructuras 

y Vivienda.(IRIS)

*Servicio Público de Empleo la integración de la información (SISPE)sobre beneficiarios de 

rentas sociales , mediente cruce informático lo que redundara en la mejor identificación y 

atención del colectivo de personas en riesgo de exclusión.

Consejería de 

Transportes,Infraestructuras 

y Vivienda.(IRIS)

Madrid

Madrid

Área de Sanidad 

Área de Vivienda
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Presupuesto Observaciones

Madrid Área de Educación *Acuaciones encaminadas a evitar la descolarización y absentismo escolar.en los tramos 

obligatorios de enseñanza , franar el fracoso escolar e invcentivar la escolarización de 

menores en los  tramos no obligatorios de enseñanza .* Convenios de colaboración para 

el desarrollo de programas de prevención y control de absentismo escolar en el 

tramoobligatorio.*Frenar el fracaso escolar con la población desfavorecida.Apoyo a la 

escolarización en edad no obligatoria*fomento de la Educación para Adultos.

Consejeria de 

Educación,Juventud y 

Deportes

Melilla Educación Intervención socio-educativa con menores de la Comunidad Gitana de Melilla
(apoyo extraescolar) La Consejería de Bienestar Social aporta a este programa
11,547,00€ aparte de la aplicación presupuestaría 26,16,231F,453,01 a este
programa.

Consejería de Bienestar Social 

y Sanidad

ASOCIACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE MAESTROS EXTRAESCOLARES PARA LA INTEGRACIÓN (MEPI)11,547,00€

Murcia VIVIENDA 19 de febrero de 2014 se firmó convenio de colaboración entre la Consejería de Obras 

Públicas y Ordenación del Territorio y Cáritas Diocesana para regular los compromisos y 

condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada a financiar 

el pago del alquiler de viviendas arrendadas a familias en riesgo de exclusión social y/o 

especial vulnerabilidad.

Consejería de Obras Públicas 

y Ordenación del Territorio

CARITAS DIOCESANA € 36.000,00

Murcia VIVIENDA 17 de marzo de 2014 se firmó convenio de colaboración entre la Consejería de Obras 

Públicas y Ordenación del Territorio y la Asociación Columbares para regular los 

compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa 

destinada a financiar el pago del alquiler de viviendas arrendadas a familias en riesgo de 

exclusión social y/o especial vulnerabilidad.

Consejería de Obras Públicas 

y Ordenación del Territorio

ASOCIACIÓN COLUMBARES € 20.000,00

Ayudas para Programas de Inserción: en 2014 dos personas de etnia gitana se van a 

beneficiar de un contrato.

INSTITUTO MURCIANO DE 

ACCION SOCIAL  (Dirección 

General de Pensiones, 

Valoración y Programas de 

Inclusión).

ONG € 15.244,99

Subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas 

destinados a la integración sociolaboral y mejora de la empleabilidad de personas en 

situación o riesgo de exclusión social: aproximadamente unas 250 personas de etnia 

gitana están participando en programas de mejora de la empleabilidad desarrollados por 

entidades del tercer sector.

INSTITUTO MURCIANO DE 

ACCION SOCIAL  (Dirección 

General de Pensiones, 

Valoración y Programas de 

Inclusión).

ONG € 770.000,00 770.000,00 (presupuesto global)

Murcia EDUCACION Programas de acompañamiento, orientación y refuerzo educativo específico para la 

transición de primaria a secundaria y la reducción del abandono educativo en esta etapa 

del alumnado gitano. Programa de Compensación Educativa, con actuaciones de apoyo 

específico al alumnado en desventaja socioeducativa. Intervención socio-comunitaria que 

realizan los profesores técnicos de servicios a la comunidad, junto con los Equipos de 

orientación Educativa y Psiocopedagógica y en los departamentos de orientación. Aulas 

Ocupacionales.

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ORDENACIÓN Y ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD

AYUNTAMIENTOS

CEIP

€ 1.865.000,00 495.000,00: CENTROS DOCENTES
290.000,00: AYUNTAMIENTOS
1.080.000,00: AULAS
OCUPACIONALES
(PRESUPUESTOS GLOBALES)

Valencia Inclusión Social Integración Pueblo Gitano – Línea Subvención  LT 1331 Conselleria de Bienestar 

Social

Entidades sin ánimo de lucro como 

beneficiarias de la subveción para el 

desarrolllo de programas.

€ 639.840,00

INCLUSIÓN SOCIALMurcia
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Presupuesto Observaciones

GRUPO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Grupo formado por personas gitanas mayores de 25 años, que preparan conjuntamente 

la prueba de acceso a la universidad

GRADUADO EN SECUNDARIA

El grupo de graduado escolar en educación obligatoria (GESO) es un grupo formado por 

personas gitanas mayores de 18 años, que se preparan conjuntamente para las pruebas 

de obtención del graduado escolar.

En el año 2014 se dio continuidad a la formación de familiares en Tarragona, y se iniciaron 

dos nuevas formaciones en Lleida

CURSOS DE ROMANÓ

Estos cursos pretenden promocionar el aprendizaje de la lengua gitana en nuestro país, 

una lengua minoritaria y no reconocida.

El año 2014 se realizaron cuatro cursos, tres de ellos en centros escolares

MUSEO VIRTUAL DEL PUEBLO GITANO

Su finalidad es la difusión de la cultura gitana desde una visión positiva, diversa y 

heterogenia, para que se convierta en una herramienta educativa tanto para las personas 

gitanas como para las no gitanas

MEDIACIÓN CÍVICO-COMUNITARIA

El equipo de mediación cívico-comunitario está integrado por 4 personas gitanas con 

reconocimiento dentro de la comunidad y amplia experiencia en prevención y mediación, 

con un ámbito de actuación de toda Catalunya (por demarcaciones). Sus principales 

funciones son prevenir situaciones susceptibles de conflicto de convivencia entre 

población gitana y no gitana, mejorar la cohesión social y establecer diálogo con los 

diferentes agentes del territorio

ASENTAMIENTOS

Programa de realojo del asentamiento de Santa Perpetua de la Mogoda. En este 

programa, realizado en colaboración con diferentes departamentos y ayuntamientos, se 

han realojado un total de 7 núcleos familiares

PROYECTO EUROPEO EDU ROM

El proyecto EDU ROM: Promoting the acces of Roma to LLP, VET, and employment 

through family education in primary schools tiene por objetivo favorecer el acceso al 

aprendizaje permanente y a la inserción laboral de la población gitana incrementando su 

asistencia, motivación y mejora del rendimiento de los estudiantes gitanos/as a través de 

la implementación de formación de familiares

JORNADA DE JÓVENES GITANOS Y GITANAS DE CATALUNYA

La Jornada nace a raíz de las necesidades y demandas de información y asesoramiento 

sobre formación y ocupación manifestadas por la juventud gitana.

En la Jornada se instalaron dos puntos informativos en materia de formación y ocupación, 

donde equipos mixtos de personas gitanas y no gitanas asesoraban e informaban. 

También se realizaron dos conferencias sobre los ámbitos de formación y ocupación, cada 

una de ellas expuesta por un joven y una joven gitanos.

Educación/Empleo € 7.783,97

Educación/Empleo Entidades gitanas

Entidades gitanas

€ 10.546,00

Convivencia € 51.610,17

Vivienda € 5.000,00

Cultura

Benestar Social i Família Entidades gitanas

Benestar Social i Família y 

Agència de l'Habitatge de 

Catalunya

Corporaciones locales

Benestar Social i Família Entidades gitanas

€ 10.000,00

Educación € 10.000,00

Cultura € 2.966,26

Educación

Benestar Social i Família Entidades gitanas

Benestar Social i Família Profesorado gitano

Benestar Social i Família Entidades gitanas

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña
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Presupuesto Observaciones

PROMOCIÓN ESCOLAR

Los objetivos generales del "Proyecto promoción escolar" son:

- conseguir la escolarización plena del alumnado gitano en Catalunya en las diferentes 

etapas del sistema educativo mediante la prevención, diagnóstico precoz contra el 

absentismo y el fracaso escolar

- contribuir al éxito escolar y a la promoción sociolaboral del alumnado gitano

- potenciar la visibilización y los valores de la cultura gitana dentro del currículum escolar 

y la vida del centro educativo

Extremadura PARTICIPACIÓN Orden de 19 de junio de 2014 por la que se convocan subvenciones destinadas al Tercer 

Sector de Acción Social de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2014: la 

financiación total o parcial, de los gastos derivados de su funcionamiento, con el fin de 

contribuir a su fortalecimiento institucional, dotar de capacidad de auto organización y 

prestar mejores servicios a las entidades que la integran y al colectivo al que se dirigen.  

Dirección General de Politica 

Social y Familia de la 

Consejeria de Empleo, Mujer 

y Politicas Sociales

- Federación de Asociaciones Gitanas 

Extremeñas (FAGEX)

- Federación Conciencia Gitana de 

Extremadura (FECOGEX)

En el año 2014 se ha 

concedido subvención 

a : 

- Federación de 

Asociaciones Gitanas 

Extremeñas (FAGEX): 

29.198,61 euros

- Federación Conciencia 

Gitana de Extremadura 

(FECOGEX): 24.808,36 

euros

Extremadura EDUCACIÓN Decreto 182/2014 de 26 de agosto donde se realiza la primera convocatoria para el 2014 

(DOE nº 167, del 29 de agosto de 2014) y se establecen las bases para la financiación de 

programas de normalización social para la población inmigrante y/o a la población gitana 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Dirección General de Politica 

Social y Familia de la 

Consejeria de Empleo, Mujer 

y Politicas Sociales

Fundación Secretariado Gitano: 

Programa “Mentoring en  Colaboración 

con Empresas”: Dirigido a jóvenes 

gitanos para obtener una experiencia en 

el entorno laboral y ser referentes para 

su comunidad para motivar a la juventud 

gitana a continuar sus estudios e 

incorporarse al mundo laboral.

 Fundación 

Secretariado Gitano: 

10.000,00 euros

Educación Ensenyament Entidades gitanasCataluña
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MINISTERIO CCAA EELL TOTAL MINISTERIO CCAA EELL TOTAL

ANDALUCÍA € 105.320,14 € 257.720,00 € 171.053,53 € 534.093,67 € 360.641,64 € 257.720,00 € 315.660,54 € 934.022,18

Plan de Desarrollo Gitano (PDG) 2013 Plan de Desarrollo Gitano (PDG) 2014
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MINISTERIO CCAA EELL TOTAL MINISTERIO CCAA EELL TOTAL

Plan de Desarrollo Gitano (PDG) 2013 Plan de Desarrollo Gitano (PDG) 2014

ARAGÓN € 8.460,99 € 2.820,33 € 2.820,33 € 14.101,65
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MINISTERIO CCAA EELL TOTAL MINISTERIO CCAA EELL TOTAL

Plan de Desarrollo Gitano (PDG) 2013 Plan de Desarrollo Gitano (PDG) 2014

ASTURIAS € 13.386,04 € 16.613,96 € 34.832,80 € 64.832,80 45.837,04 € 16.613,96 € 21.040,00 83,491,00

BALEARES € 10.098,62 € 0,00 € 9.901,38 € 20.000,00

CANARIAS € 2.083,54 € 1.390,00 € 0,00 € 3.473,54
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MINISTERIO CCAA EELL TOTAL MINISTERIO CCAA EELL TOTAL

Plan de Desarrollo Gitano (PDG) 2013 Plan de Desarrollo Gitano (PDG) 2014

CANTABRIA € 21.938,24 € 16.725,56 € 0,00 € 38.663,80 Programa de 

sensibilización y atención 

para el desarrollo del 

pueblo gitano. Convenio 

de colaboración entre la 

Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales de la 

CA de Cantabria y 

Plataforma de 

Asociaciones Gitanas de 

Cantabria                                                                               

Programa de Desarrollo 

del Pueblo Gitano. 

Convenio de 

colaboración entre la 

Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales de la 

CA de Cantabria y la 

Fundación Secretariado 

Gitano.

€ 6.406,74 € 13.830,59 € 0,00
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MINISTERIO CCAA EELL TOTAL MINISTERIO CCAA EELL TOTAL

Plan de Desarrollo Gitano (PDG) 2013 Plan de Desarrollo Gitano (PDG) 2014

C.-LA MANCHA € 8.048,49 € 26.595,04 € 7.099,07 € 41.742,60 27.559,99 29.585,29 31.220,86 88.366,14
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MINISTERIO CCAA EELL TOTAL MINISTERIO CCAA EELL TOTAL

Plan de Desarrollo Gitano (PDG) 2013 Plan de Desarrollo Gitano (PDG) 2014

C. Y LEÓN € 35.958,24 € 119.485,76 € 0,00 € 155.444,00 € 35.958,24 € 119.485,76 0 € 155.444,00

CATALUÑA € 38.420,87 € 38.420,87 € 0,00 € 76.841,74 € 131.562,37 € 131.562,37 € 263.124,74

EXTREMADURA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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MINISTERIO CCAA EELL TOTAL MINISTERIO CCAA EELL TOTAL

Plan de Desarrollo Gitano (PDG) 2013 Plan de Desarrollo Gitano (PDG) 2014

GALICIA € 19.772,62 € 68.482,96 € 0,00 € 88.255,58 € 97.831,87 € 112.374,85 € 529.499,39 € 739.706,11
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MINISTERIO CCAA EELL TOTAL MINISTERIO CCAA EELL TOTAL

Plan de Desarrollo Gitano (PDG) 2013 Plan de Desarrollo Gitano (PDG) 2014

MADRID € 55.659,24 € 200.010,00 € 0,00 € 255.669,24 190.590,74 € 143.322,48 € 333.911,22 €
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MINISTERIO CCAA EELL TOTAL MINISTERIO CCAA EELL TOTAL

Plan de Desarrollo Gitano (PDG) 2013 Plan de Desarrollo Gitano (PDG) 2014

R. DE MURCIA € 29.391,24 € 19.594,16 € 0,00 € 48.985,40 € 100.642,74 € 67.095,16 € 0,00 € 167.737,90

NAVARRA
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MINISTERIO CCAA EELL TOTAL MINISTERIO CCAA EELL TOTAL

Plan de Desarrollo Gitano (PDG) 2013 Plan de Desarrollo Gitano (PDG) 2014

LA RIOJA € 3.283,50 € 6.567,00 € 0,00 € 9.850,50
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MINISTERIO CCAA EELL TOTAL MINISTERIO CCAA EELL TOTAL

Plan de Desarrollo Gitano (PDG) 2013 Plan de Desarrollo Gitano (PDG) 2014

C. VALENCIANA € 44.166,99 € 55.833,01 € 0,00 € 100.000,00

P. VASCO

C. DE MELILLA € 2.062,50 € 2.062,50 € 0,00 € 4.125,00 7,069,50€ 4,708,33€ 11,770,83€

CEUTA

TOTAL € 398.051,26 € 832.321,15 € 225.707,11 € 1.456.079,52 € 990.624,63 € 884.166,61 € 911.251,38 € 2.682.312,29

€ 2.786.042,62
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ANDALUCÍA Subvenciones en el ámbito del Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía (PDG-

PICGA):

El objeto de estas ayudas es la cofinanciación de actuaciones a desarrollar con la población

gitana por EELL andaluzas, mediante programas o actuaciones de intervención social de

carácter integral a desarrollar en el marco del PICGA. Pueden solicitarlas:

a) Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y sus Agencias

Administrativas Locales.

b) Diputaciones Provinciales y sus Agencias Administrativas Locales cuyos proyectos se

desarrollen en municipios con población superior a 20.000 habitantes.

c) Consorcios y mancomunidades de municipios con población superior a 20.000 habitantes.

Los objetivos que se persiguen son:

a) Mejorar las condiciones de vida de la población gitana hasta situarles en niveles de igualdad

con el resto de la ciudadanía.

b) Facilitar su inserción social a través del acceso y uso de las redes normalizadas de protección

social.

c) Propiciar una mejor convivencia entre la ciudadanía y prevenir actitudes y comportamientos

racistas fomentando el respeto de la cultura gitana.

d) Establecer cauces de participatión de la población gitana en los temas que les afectan y

promover su plena incorporacion a la vida pública.

1* Ayudas para la atención de la población gitana:

Son ayudas para la financiación del mantenimiento de sedes y de programas de acción social a desarrollar por

entidades privadas sin ánimo de lucro con la población gitana. Estas subvenciones pueden ser solicitadas por

entidades que realicen actividades de atención a grupos pertenecientes a la población gitana en circunstancias

de marginación y especial dificultad social, económica y cultural. Se regulan en la Orden de 21 de junio de 2013

(BOJA nº 129 de 4 de julio) por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en

régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería. Los objetivos que persiguen estas ayudas

son contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población gitana andaluza, potenciar su participación

social y promover el asociacionismo gitano.

2* Subvenciones en el ámbito del Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía (PICGA):

El objeto de estas ayudas es la cofinanciación de actuaciones a desarrollar con la población gitana por EELL

andaluzas, mediante programas o actuaciones de intervención social de carácter integral a desarrollar en el

marco del PICGA. Pueden solicitarlas:

a) Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y sus Agencias Administrativas

Locales.

b) Diputaciones Provinciales y sus Agencias Administrativas Locales cuyos proyectos se desarrollen en

municipios con población superior a 20.000 habitantes.

c) Consorcios y mancomunidades de municipios con población superior a 20.000 habitantes.

Los objetivos que se persiguen son:

a) Mejorar las condiciones de vida de la población gitana hasta situarles en niveles de igualdad con el resto de

la ciudadanía.

b) Facilitar su inserción social a través del acceso y uso de las redes normalizadas de protección social.

c) Propiciar una mejor convivencia entre la ciudadanía y prevenir actitudes y comportamientos racistas

fomentando el respeto de la cultura gitana.

d) Establecer cauces de participatión de la población gitana en los temas que les afectan y promover su plena

incorporacion a la vida pública.

PROGRAMAS 2013PROGRAMAS 2014
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ARAGÓN

PROGRAMAS 2013PROGRAMAS 2014

1* Desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) se financian varios proyectos específicos para

población gitana:

* 'Intervención familiar con menores en situación de riesgo y/o conflicto', desarrollado por la Asociación de

Promoción Gitana de Zaragoza en colaboración con el Servicio de Menores del Instituto. Territorio: Zaragoza y

barrios rurales. Nº de plazas: 50. Servicios: mediación con las familias, educación a los padres y las madres

proporcionando pautas de mejora de las habilidades personales, educativas y sociales, apoyo psicosocial,

acompañamiento en procesos, seguimientos.

* 'Programa para la inclusión social y mejora de las condiciones de vida de la comunidad gitana y convivencia

intercultural', desarrollado por la Fundación Secretariado Gitano. Territorio: Teruel y Zaragoza. Nº de plazas:

100. Servicios: orientación social, tramitación y gestión, talleres pre-laborales para mejorar las habilidades

sociales y personales, asesoramiento, acompañamiento y orientación para el realojo de familias en Teruel,

mediación social y acciones de sensibilización de la población gitana, fomento del asociacionismo en redes

vecinales y locales.

* Ayudas familiares Urgentes FAGA: ayudas que favorezcan la inclusión social (cheques), ayudas dirigidas a

asegurar la continuidad de intervenciones favorecedoras del desarrollo integral de la población infantil

(absentismo), ayudas que favorezcan la inclusión social (Empleáte).

2* Desde las EELL en colaboración con el IASS:

Hay Convenios de Colaboración con cuatro Comarcas Aragonesas para la financiación de programas cuyo

objeto es promover el desarrollo de la población gitana en el marco de los derechos y deberes constitucionales

y del respeto a su identidad cultural, así como atender las necesidades de la población gitana más

desfavorecida 

mediante la realización de actividades de intervención social en las áreas de acción social, educación

(preferentemente de apoyo y seguimiento escolar), 

formación-empleo, salud, vivienda y hábitat. En dichas actuaciones ha de procurarse la participación efectIva

de la población afectada. Este programa se dirige 

a reforzar el personal de la estructura del Centro de Servicios Sociales, mediante la financiación de un técnico

de servicios sociales.
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ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

PROGRAMAS 2013PROGRAMAS 2014

 En 2014, el PDG se ha desarrollado en el municipio de Gozón y de Siero.

* En los municipios de Castrillón, Corvera, Pravia, Muros de Nalón, Soto del Barco y Gozón se

está desarrollando a través de FSG un programa de inclusión social. A esta entidad también se

le financia el programa ACCEDER que incluye los municipios de Oviedo, Gijón y Avilés.

* Se financia a UNGA para programas destinados a mujer y juventud en Avilés.

* En las diferentes convocatorias de subvenciones se financian programas a otras entidades

como Mistos, Juncal de las Calis, Asociación Gitana de Gijón, etc.

* Se financia parcialmente un programa de atención a la población gitana del este, que

desarrolla FSG en Oviedo y Avilés, y el que se desarrolla en Gijón se financia a través del IRPF.

* Por parte de la DG de Vivienda hay convenios con algún ayuntamiento para la erradicación

del chabolismo (Castrillón y Avilés) y también con la fundación San Martín para la búsqueda de

vivienda normalizada de realojo.

* Empleo, Educación, Salud y Mujer tienen sus propias líneas de subvención para programas

que desarrollan alguna de estas entidades.

* En 2013, el PDG se ha desarrollado en el municipio de Gozón y de Siero.

* En los municipios de Castrillón, Corvera, Pravia, Muros de Nalón, Soto del Barco y Gozón se está

desarrollando a través de FSG un programa de inclusión social. A esta entidad también se le financia el

programa ACCEDER que incluye los municipios de Oviedo, Gijón y Avilés.

* Se financia a UNGA para programas destinados a mujer y juventud en Avilés.

* En las diferentes convocatorias de subvenciones se financian programas a otras entidades como Mistos,

Juncal de las Calis, Asociación Gitana de Gijón, etc.

* Se financia parcialmente un programa de atención a la población gitana del este, que desarrolla FSG en

Oviedo y Avilés, y el que se desarrolla en Gijón se financia a través del IRPF.

* Por parte de la DG de Vivienda hay convenios con algún ayuntamiento para la erradicación del chabolismo

(Castrillón y Avilés) y también con la fundación San Martín para la búsqueda de vivienda normalizada de

realojo.

* Empleo, Educación, Salud y Mujer tienen sus propias líneas de subvención para programas que desarrollan

alguna de estas entidades.

* El programa actualmente en marcha es el subvencionado por el Ministerio a través del PDG en el

Ayuntamiento de Palma, dirigido a la mejora urbanística y social de los barrios: programa de realojamiento,

proyecto de escolarización y reducción del absentismo escolar, coordinación con los servicios sociales que

incluye asesoramiento y derivación a recursos diferentes de los propios del departamento.

* Además, el Ayuntamiento de Palma, a través del Patronato Municipal de Realojamiento y Reinserción Social,

trabaja la autonomía y normalización de las familias residentes en Son Banya a través de un presupuesto anual

que para el año 2013 ha ascendido a 594.000 euros, con el objetivo final de la erradicación del barrio de Son

Riera. Los diferentes programas con los que cuenta son: proyecto escolar, proyecto de educadores familiares,

proyecto formativo-laboral y atención social a través de los servicios sociales municipales.
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CANTABRIA

PROGRAMAS 2013PROGRAMAS 2014

€ 20.237,33 1) Servicios Sociales:

* Convenios de colaboración con: Fundación Secretariado Gitano (integración social y laboral), Plataforma 

Gitana Romanés (sensibilización y atención), Asociación Cántabra de Lucha contra el Paro (incorporación social 

de adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social), Centro Social Bellavista (desarrollo comunitario para la 

atención de familias en riesgo de exclusión), ACCAS (apoyo e inserción socio-laboral para personas con VIH-

SIDA o en riesgo de exclusión social).

* Subvenciones (Orden SAN 19/2012) a: Asociación Cántabra Pro-Vida (programa de ayuda a familias 

pertenecientes a minorías étnicas e inmigrantes, sin recursos económicos y/o riesgo de exclusión social, con 

cargas familiares), Cáritas Diocesana de Santander (atención primaria), Asociación Cántabra Anti Sida (atención 

psicosocial para personas afectadas por el VIH/SIDA y personas en riesgo de exclusión), Asociación Cantabria 

Acoge (escuela de mediadores interculturales; programa de apoyo con atención social y jurídica a personas 

inmigrantes con necesidades básicas urgentes; apoyo a la participación social), Buscando Vivir. Pueblos 

Indígenas del Mundo (integración social de ciudadanos extranjeros y participación social), Asociación Nueva 

Vida (acogimiento residencial para reclusos y exreclusos, medidas 

cautelares, permisos, libertad condicional y definitiva).

2) Educación:

* Convenios de colaboración con asociaciones que trabajan con la población gitana para el desarrollo de 

campañas de sensibilización.

* Orden ECD/37/2013, de 27 de marzo que aprueba el Plan Regional de Prevención del Absentismo y del 

Abandono Escolar: subvenciones para asociaciones que 

trabajan con la población gitana para el desarrollo de actuaciones de mediación, sensibilización y refuerzo. 

Dentro del Plan existen dos maestros con liberación 

horaria en Santander y Torrelavega para realizar el seguimiento escolar del alumnado en riesgo de exclusión 

por presentar historial de absentismo escolar.

* Orden ECD/107/2013, de 29 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas 

para la realización de proyectos destinados a 

fomentar el estudio y la prevención del absentismo del alumnado gitano.

* Planes de Atención a la Diversidad; Orden de subvenciones con asociaciones que trabajan con la población 

gitana, dotación de coordinadores de interculturalidad 

con disponibilidad horaria en todos los centros educativos de enseñanza obligatoria; Orden que crea cuatro 

becas de Auxiliares de Lenguas de Origen que apoyan al 

alumnado inmigrante con desconocimiento del idioma; Plan PROA, que persigue reducir el fracaso educativo 

en los últimos cursos de primaria y en secundaria, y que 

supone refuerzo educativo en horario extraescolar, mediadores interculturales a través de convenios, etc.

* Plan lector y el programa de cooperación territorial leer.es; Plan de inmersión Lingüística del inglés en 

Educación Infantil, anticipación de la segunda lengua extranjera, 

programas de eduación bilingüe, orden de subvenciones con asociaciones que trabajan con alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo.
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C.-LA MANCHA

PROGRAMAS 2013PROGRAMAS 2014

Impulso Óptense. Acompañando hacia la integración (Huete,  CUENCA)

Espacios abiertos a la integración social (CIUDAD REAL)

Acciones de protección social contra la pobreza infantil(CIUDAD REAL)

 No se han producido cambios significativos en relación a las lineas de actuación y ejes 

programáticos que se abordan con respecto al año anterior

Durante 2013 se están desarrollando con financiación de la CCAA proyectos destinados a personas y familias en

situación de vulnerabilidad y/o exclusión social, enmarcados en los siguientes ejes programáticos:

* Apoyo a la Familia o Unidad Convivencial (aumento de la autonomía y capacitación personal, social y

parental).

* Mejora de las condiciones de Empleabilidad.

* Apoyo para el Acceso y Permanencia en la Vivienda/Alojamiento de Urgencia.

* Atención a Menores y Jóvenes en riesgo de exclusión social.

* Programa de Integración Cultural y Participación Social.

En líneas generales el contenido de los proyectos gira en torno a:

* Atención psicosocial: Acciones para que las personas tengan un nivel óptimo de motivación y compromiso

para participar activamente en el desarrollo de su itinerario personal; acciones que posibiliten un nivel de

confianza en sus propias posibilidades de empoderamiento; adquisición de competencias básicas personales y

parentales; adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les proporcione estrategias para

enfrentarse a un gran número de situaciones sociales; acciones para mejorar las relaciones y dinámicas

familiares y prevención de conflictos y violencia intrafamiliar; fomento de las responsabilidades parentales;

acompañamiento en la 

mejora de las habilidades para la interrelación personal y familiar; adquisición de habilidades de comunicación,

de resolución de conflictos y toma de decisiones.

* Actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de las personas: Tramitación de IMS y ayudas de

emergencia en su caso; relacionadas con la adquisición o 

mejora de la vivienda, así como las dirigidas al uso y conservación de la misma y los derechos y obligaciones

que se derivan de la convivencia en una Comunidad de 

Propietarios; relacionadas con la salud; relacionadas con la discapacidad y/o dependencia; apoyos necesarios

para compatibilizar vida laboral y familiar; relacionadas 

con la situación legal de la persona; otros aspectos que mejoren las condiciones de vida.

* Actuaciones dirigidas a la ampliación y generación de nuevos vínculos sociales: Acciones que posibiliten

espacios que permitan ampliar y diversificar las relaciones 

sociales; mediación con el entorno; actuaciones que faciliten y promuevan el ejercicio de los derechos de las

personas.

* Actuaciones en el ámbito de la mejora de la empleabilidad: Adquisición de competencias básicas para la

empleabilidad; adquisición y mejora de habilidades técnicas 

para adaptarlas a los requerimientos del mercado laboral; formación prelaboral que minimice el diferencial

existente en hábitos y destrezas laborales en relación con 

el resto de población desempleada; itinerarios eficaces para la búsqueda y mantenimiento del empleo

conforme a las demandas de los diversos mercados de trabajo; 

formación específica a jóvenes entre 16 y 24 años que han abandonado el sistema educativo.

* Actuaciones en el ámbito de la atención a menores y jóvenes en riesgo de exclusión: Acciones vinculadas al

retorno a la educación formal de aquellas/os jóvenes 
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C. Y LEÓN

CATALUÑA

EXTREMADURA

PROGRAMAS 2013PROGRAMAS 2014

Se continúa apoyando el programa cofinanciado por el FSE, Programa Operativo Plurirregional

de Lucha contra la Discriminación 2007-2013, 'ACCEDER' llevado a cabo por Fundación

Secretariado Gitano en las provincias de Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y

Zamora. Sus objetivos están orientados a: mantener en el mercado laboral a las personas

usuarias del programa y luchar contra el incremento del desempleo que sufre la población en

situación de vulnerabilidad, mejorar las condiciones laborales y la permanencia en el empleo e

incidir en aspectos formativos con el objetivo de mejorar la cualificación profesional y las

competencias profesionales.

En los dos últimos años de aprobación de la estrategia se ha seguido apoyando la labor de otras

entidades que desarrollan programas formativos dirigidos a la población gitana.

Desde la puesta en marcha en 1989 del Programa de Desarrollo Gitano, la Junta de C. y León ha

destinado anualmente financiación a los programas de intervención social integral para la

atención, prevención de la marginación e inserción de la población gitana. Estos programas

están ayudando a mejorar las condiciones de vida de esta población, se está interviniendo para

erradicar los núcleos chabolistas a través del realojo en contextos normalizados, como es el

caso de Valladolid y Segovia, 

acompañamiento y apoyo social con las familias gitanas realojadas, prevención del absentismo

escolar y, en general, incidiendo fundamentalmente en el apoyo a la 

inserción social a través del acceso a las redes normalizadas de protección social. Este

programa está cofinanciado por el MSSSI.

Se continúa apoyando el programa cofinanciado por el FSE, Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra

la Discriminación 2007-2013, 'ACCEDER' llevado a cabo por Fundación Secretariado Gitano en las provincias de

Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora. Sus objetivos están orientados a: mantener en el

mercado laboral a las personas usuarias del programa y luchar contra el incremento del desempleo que sufre la

población en situación de vulnerabilidad, mejorar las condiciones laborales y la permanencia en el empleo e

incidir en aspectos formativos con el objetivo de mejorar la cualificación profesional y las competencias

profesionales.

En los dos últimos años de aprobación de la estrategia se ha seguido apoyando la labor de otras entidades que

desarrollan programas formativos dirigidos a la población gitana.

Desde la puesta en marcha en 1989 del Programa de Desarrollo Gitano, la Junta de C. y León ha destinado

anualmente financiación a los programas de intervención social integral para la atención, prevención de la

marginación e inserción de la población gitana. Estos programas están ayudando a mejorar las condiciones de

vida de esta población, se está interviniendo para erradicar los núcleos chabolistas a través del realojo en

contextos normalizados, como es el caso de Valladolid y Segovia, 

acompañamiento y apoyo social con las familias gitanas realojadas, prevención del absentismo escolar y, en

general, incidiendo fundamentalmente en el apoyo a la 

inserción social a través del acceso a las redes normalizadas de protección social. Este programa está

cofinanciado por el MSSSI.

Actuación de desarrollo comunitario con el pueblo gitano, dentro de las líneas de colaboración

con corporaciones locales del Pla integral del poble gitano a Catalunya. Los proyectos se llevan

a cabo en 13 municipios de Catalunya, en colaboración con los ayuntamientos o consejos

comarcales. Concretamente los siguientes: Lleida, Salt, Sant Boi de Llobregat, Maresme, El Prat

de Llobregat, Figueres, Tortosa, Granollers, Mollerusa, Reus, Sabadell, Terrassa y Viladecans.

Los proyectos estaban vinculados a proyectos de mediación sociocultural, dinamización o

formación.

Actuación de desarrollo comunitario con el pueblo gitano, dentro de las líneas de colaboración con

corporaciones locales del Pla integral del poble gitano a Catalunya. Los proyectos se llevan a cabo en 15

municipios de Catalunya, en colaboración con los ayuntamientos o consejos comarcales. Concretamente los

siguientes: Badalona, Barcelona, Maresme, Prat de Llobregat, Figueres, Gavà, Montcada, Reus, Sabadell, Sant

Adrià de Besòs, Sant Cugat del Vallès y Viladecans. Los proyectos estaban vinculados a proyectos de mediación

sociocultural, dinamización o formación.
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GALICIA

PROGRAMAS 2013PROGRAMAS 2014

Las actividades están comprendidas principalmente en los cuatro ámbitos clave. Como

complemento de lo ya especificado para el año 2013, se añade como novedad en la

intervención la oferta de cursos de prevención de educación viaria y primeros auxilios

vinculados a actividades dirigidas a la obtención del carné de conducir; y como novedad en la

metodología la inclusión en el propio itinerario de elementos vinculados a su componente

residencial (acompañamiento social unido a acceso a vivienda normalizada) y/o educacional

(seguimiento escolarización de menores, pautas higiénico-sanitarias, etc.). 

Las medidas en relación a la población gitana contenidas en el marco del II Plan Galego de Inclusión Social las

están llevando a cabo entidades de iniciativa social y varios ayuntamientos de la CCAA. Las actividades están

comprendidas principalmente en los ámbitos de eduación, vivienda, salud, empleo y servicios sociales.

Las entidades que intervienen han desarrollado actividades a través de subvención o convenio y trabajan en el

desarrollo de itinearios personalizados de inserción sociolaboral. Como parte del desarrollo de estos itinerarios,

se desarrollan actividades diversas, como las dirigidas a la obtención del permiso de conducir o las formativas

dirigidas a la obtención de títulos y certificados de profesionalidad, incluyendo la preparación de exámenes de

competencias clave.

Los ayuntamientos, por su parte, reciben ayudas a través de subvención para realizar acciones del PDG y

aquellas otras que en los mismos ámbitos se han incluido como subvencionables a raíz de la entrada en vigor

de la NRIS. Las acciones que realizan se llevan a cabo a través de una metodología de intervención basada en

itinerarios personalizados de inserción, que se complementa con actividades dirigidas a reducir el absentismo

escolar y aumentar la participación de las familias en la 

escuela; actividades extraescolares de apoyo y de refuerzo escolar; actividades para la formación y educación

básica de personas adultas; actividades dirigidas a 

promover el cuidado y mantenimiento de la vivienda, entre otras.
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MADRID

PROGRAMAS 2013PROGRAMAS 2014

ÁREA DE SANIDAD:

* Convenio entre el Servicio Madrileño de Salud y la Federación de Asociaciones Gitanas para la 

Integración Laboral y Social, Promoción y Desarrollo del Pueblo Gitano 'Kali': Desde 2001, tiene 

como objetivo primordial la promoción de la salud y la mejora del acceso de la población gitana 

a los programas y recursos sanitarios. 

* Equipo móvil de intervención en población excluida: Desde 2007, su finalidad es la atención 

integral haciendo accesibles los servicios sanitarios a personas que están en situación de 

extremo riesgo y desigualdad (ej. personas que residen en asentamientos chabolistas de las 

Barranquillas y la Cañada Real). Engloba tanto aspectos asistenciales como preventivos. Este 

equipo ha realizado una investigación sobre 'El embarazo en la población Romaní: Comparativa 

de las percepciones de la población romaní con la de los profesionales sanitarios'.

* Servicio de información y orientación sobre drogodependencias para la población gitana: 

busca dar respuesta a las necesidades que la población gitana presenta en materia de 

drogodependencias y de promoción de la salud, y articular una respuesta adecuada en el 

marco asistencial y en lo referente a la integración sociolaboral de las personas afectadas. 

*Coordinacion con los técnicos de la Dirección General de Servicios Sociales en el seguimiento 

de los proyectos financiados a través de FSE dirigidos a la población gitana.

*Evaluación externa de los proyectos financiados desde el Área de Sanidad.   

       

ÁREA DE VIVIENDA:

 El Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS), gran referente en la atención e 

integración social de las familias en exclusión residencial. Un porcentaje muy importante de sus 

destinarios son personas y familias gitanas. Su actuación incluye: 

*Mantener la flexibilidad de las cuotas de reserva en las promociones públicas, asegurando que 

se destinen a las personas en situación de mayor exclusión residencial.

*Subvenciones para la reducción del precio de alquiler en función de las situaciones de 

necesidad para la totalidad de las 2.293 familias realojadas por el IRIS.

*Elaboración y difusión de materiales especializados en intervención con población gitana.

*Acompañamiento social a 987 familias realojadas para su integración..

*Continuidad en el papel del IRIS intensificando su intervención sobre la problemática  de la 

exclusión residencial en la Comunidad de Madrid.

*Servicio de Asistencia Vecinal de la Comunidad de Madrid ASIVECAM 

  *Proyecto Cofinanciado: Plan de Desarrollo Gitano 2014 “Proyecto de Intervención Integral 

con minorías Étnicas “municipios y asentamientos Getafe y Alcalá de Henares

Área de Sanidad:

* Convenio entre el Servicio Madrileño de Salud y la Federación de Asociaciones Gitanas para la Integración

Laboral y Social, Promoción y Desarrollo del Pueblo Gitano 'Kali': Desde 2001, tiene como objetivo primordial la

promoción de la salud y la mejora del acceso de la población gitana a los programas y recursos sanitarios. 

* Equipo móvil de intervención en población excluida: Desde 2007, su finalidad es la atención integral haciendo

accesibles los servicios sanitarios a personas que están en situación de extremo riesgo y desigualdad (ej.

personas que residen en asentamientos chabolistas de las Barranquillas y la Cañada Real). Engloba tanto

aspectos asistenciales como preventivos. Este equipo ha realizado una investigación sobre 'El embarazo en la

población Romaní: Comparativa de las percepciones de la población romaní con la de los profesionales

sanitarios'.

* Servicio de información y orientación sobre drogodependencias para la población gitana: busca dar respuesta

a las necesidades que la población gitana presenta en materia de drogodependencias y de promoción de la

salud, y articular una respuesta adecuada en el marco asistencial y en lo referente a la integración sociolaboral

de 

las personas afectadas. 

Área de Vivienda:

* El Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS), gran referente en la atención e integración social de

las familias de origen chabolista. Un porcentaje muy 

importante de sus destinarios son personas y familias gitanas. Su actuación incluye: apoyo social, apoyo

educativo, apoyo para el empleo, promoción y participación 

comunitaria y social, coordinación y trabajo en red, subvenciones para la reducción del precio de alquiler,

publicación y difusión de sus actuaciones, jornadas. 

Además, el Convenio con el Ayuntamiento de Móstoles supondrá una inversión de 8 millones de euros que será

cofinanciada al 50% por la CCAA y el Ayuntamiento, y 

beneficiará a 252 familias.

Área de Formación y Empleo:

* Las actuaciones principales son: potenciar las cualificaciones básicas y orientación laboral con sectores

excluidos (co-financiación del FSE a través del Programa 

Operativo Plurirregional), sistema de información de los Servicios Públicos de Empleo SISPE (se identifica a los

demandantes en situación de exclusión social como 

grupo especial, para poder participar en el desarrollo de actuaciones en materia de empleo y de asistencia al

autoempleo) y Programa de Escuelas Taller y Casas de 

oficio.

Área de Educación:

* Actuaciones encaminadas a luchar contra la desescolarización y absentismo escolar en los tramos obligatorios

de enseñanza, frenar el fracaso escolar, incentivar la 

escolarización de los menores en los tramos no obligatorios de la enseñanza, erradicar el analfabetismo e

incrementar los niveles educativos de la población adulta. 
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R. DE MURCIA

NAVARRA

PROGRAMAS 2013PROGRAMAS 2014

Como cambio significativo resaltar que debido en exclusiva al aumento de financiación por

parte de la Administración General del Estado para el año 2014, se han puesto en marcha al

menos seis programas de nueva implementación en municipios que presentan núcleos de

población en los que se aprecia una alta concentración de personas gitanas en graves

situaciones de vulnerabilidad social, estando prevista la atención directa de unas 1000

personas de etnia gitana. Los proyectos que están planteados con carácter integral plantean

una serie de objetivos a largo plazo debido a las graves situaciones de marginalidad y exclusión

existentes.

La continuidad de estos proyectos recién iniciados, así como los que ya se venían desarrollando

no se ve garantizada debido a la reducción del presupuesto para el año 2015 por parte del

Ministerio, resultando prácticamente imposible que estos proyectos sigan desarrollándose a

través de la financiación exclusiva de los municipios si tenemos en cuenta los problemas de

financiación que presentan así como los numerosos recortes sufridos.

Resaltar, que resulta del todo imprescindible el mantenimiento del apoyo financiero como

mínimo en los términos del año 2014, para por un lado dar respuesta a la implementación de la

Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020 a través de

dotaciones presupuestarias específicas para el desarrollo de proyectos dirigidos a la población

gitana, y por otro facilitar la adecuada consecución y consolidación de los proyectos que se

están desarrollando así como el logro de objetivos a largo plazo.

Se vienen realizando programas específicos destinados únicamente a población gitana y programas de carácter

universal destinados a colectivos en situación de riesgo o exclusión social.

Programas de carácter específico:

* Desarrollados por la DG de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión (Instituto Murciano de Acción

Social): PDG, en la actualidad solo en Murcia y Cartagena.

* Desarrollados por el Ayuntamiento de Murcia: Enmarcadas dentro del PDG municipal, entre otras, cabe

destacar: programa de refuerzo escolar en familias, jornadas interculturales en los centros culturales,

actividades de tiempo libre, proyecto Aula ocupacional para la prevención y control del absentismo escolar,

proyecto 'Entre jóvenes', y talleres de nuevas tecnologías.

Otras actuaciones del Ayuntamiento de Murcia son: Iniciativa Urbana-Espíritu Santo de Espinardo

(revitalización del barrio), atención a la población gitana a través de convenios y subvenciones a otras

entidades, Convenio con la Fundación Secretariado Gitano (para el desarrollo de los programas

'Acompañamiento a familias para la normalización educativa', 'Acompañamiento social a familias en procesos

de realojo' y 'Programa ACCEDER'), Convenio con el Centro de Acogida al menor 'Virgen de la 

Fuensanta' - Cayam de Cáritas (se desarrollan los siguientes proyectos: 'Proyecto de adaptación socio escolar

para menores de 0 a 3 años', 'Proyecto Seguesca' de 

seguimiento escolar para menores entre 4 y 14 años, 'Proyecto Comesca', comedor escolar para 40 menores,

'Proyecto Jovesca' para 20 jóvenes de 15 a 18 años que 

incluye actividades prelaborales, y 'Proyecto de seguimiento a familias' complementario de los anteriores), y

Subvención al Club Deportivo Calé (asociación gitana) 

para el desarrollo del programa sociocultural y deportivo del Barrio del Espíritu Santo de Espinardo.

* Desarrollados por el tercer sector: Entre otros, cabe mencionar los de Fundación Secretariado Gitano, Cáritas

Diocesana y Cruz Roja, que gestionan el Programa 

Operativo Plurirregional de Lucha contra la discriminación.

Programas de carácter universal:

* Desarrollados por la DG de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión: Ayudas para Programas de

Inserción API/APIN (ayudas para contratos de empleo 

protegido), subvenciones dirigidas a instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas

destinados a la integración sociolaboral y mejora de la 

empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social, en el marco del Programa Operativo

Regional 2007-2013 (2.433 personas gitanas han participado 

activamente en procesos de inserción sociolaboral, siendo las entidades que han realizado programas

específicos dirigidos a esta población, entre otras: Cáritas 

Diocesana, FSG, Rascasa, El Candil, Asprosocu, Fundación Sierra Minera.

Existen diferentes programas de subvención, a sostenimiento de las asociaciones gitanas, en el Departamento

de Políticas Sociales, programa de Viviendas de alquiler social VAIS, y de Adquisición de vivienda, en

cooperación entre los Departamentos de Políticas Sociales y Vivienda, financiación de Programa de mediación

en Salud, del Departamento de Salud. El Servicios Navarro de Empleo mantiene programas específicos para la

población gitana.
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El Gobierno de La Rioja mantiene diferentes convenios con la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja en

materia de Servicios Sociales y de Educación, lo que posibilita desarrollar programas concretos en el área de

Trabajo Social, en el área de desarrollo personal y promoción de la mujer gitana, en el área de promoción

comunitaria y sensibilización social y en el área de la educación. Estos convenios han permitido intervenciones

consolidadas a lo largo del tiempo no solo en las citadas áreas sino también en otras áreas que se han

beneficiado de la existencia de estos convenios: vivienda, empleo, justicia, salud, mediación, etc.

Producto de estos convenios los programas existente en nuestra CCAA son:

* Programa Mistos (Programa Multicultural de atención a la Infancia en situación o riesgo de exclusión social),

desarrollado desde 2003.

* Programa de Mediación Escolar, desde 2005.

* Programa de Eduación de Adultos, obtención de Título de Secundaria, obtención de Carnet de conducir,

desarrollados desde 2005.

* Programa de Atención Integral de mujer, desde 1985.

* Programa de Asesoramiento Intervención Jurídica, desde 2007.

* Programa de Mediación en Salud, desde 2006.

* Programas de fomento de la salud (Convenio con Asociación Española Contra el Cáncer, firmado en 2007).

* Programa de alimentos (Banco de Alimentos), realizado desde los inicios de la entidad, en 1986.

* Programas de formación de empleo, OPEAS, desde 2008.

* Programa de Venta ambulante (Asociación Riojana de Comercio Social, constituida en 2006).

* Cooperativa de vendedores ambulantes Wolfram (constituida en 2012).

* Programas de actuaciones locales (Calahorra, Arnedo, Santo Domingo, Nájera).

* Programa de Formación para Dirigentes Gitanos.

* Programa de actuación local en Haro.
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Centrándonos en el ámbito de los servicios sociales, podemos señalar las siguientes actuaciones:

* La atención a la población gitana se realiza en los servicios sociales generales de dependencia municipal,

subvencionados por la Conselleria de Bienestar Social, DG de Acción Social y Mayores, a través de las ayudas

que se establecen cada año para la gestión de los programas del Plan Concertado de prestaciones básicas de

servicios sociales. De esta forma se cubre las necesidades más elementales de información, subsistencia,

convivencia, participación e inserción.

* La Conselleria de Bienestar Social colabora con el MSSSI cofinanciando actuaciones que llevan a cabo los

ayuntamientos en materia de atención específica a la población gitana, y que fundamentalmente consiste en

realizar programas de escolarización de la infancia gitana, a través de monitores que trabajan con las familias

para evitar el absentismo y la desescolarización de los menores así como el realojamiento de familias que

habitan en chabolas o en viviendas sin las mínimas condiciones básicas.

* La Conselleria de Bienestar Social, a través de la DG de Acción Social y Mayores, subvenciona, además, a las

federaciones y asociaciones gitanas para fomentar los 

programas de convivencia, cooperación y prevención. Las actividades más usuales dentro de estos programas

se realizan con mujeres y menores; con jóvenes se 

subvencionan talleres de orientación laboral. Igualmente, campañas de convivencia, de difusión de la cultura

gitana, publicación de revistas y, también, aquellas otras 

de promoción y sensibilización mediante jornadas y otras celebraciones. Para estos fines, se utiliza como marco

la Orden de la Conselleria de Bienestar social, por la 

que se convoca ayudas en materia de servicios sociales para los diferentes ejercicios.

INTERVENCIÓN SOCIO/EDUCATIVA CON MENORES DE LA COMUNIDAD GITANA DE MELILLA

2014
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