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INTRODUCCIÓN 

En marzo de 2012, el Gobierno de España aprobó la Estrategia Nacional para la Inclusión 

Social de la Población Gitana 2012-2020 inspirada en la Comunicación de la Comisión Europea 
Un marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020.  

Desde su aprobación, cada año se realiza un informe de progresos al objeto de hacer 
seguimiento de las medidas que se implementan en España, en línea con la Recomendación 

del Consejo de la Unión Europea relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de 

los gitanos en los Estados miembros, aprobada en 2013. Este documento responde al 
mandato de elaborar un informe de progreso de 2017 de las medidas aplicadas tanto por la 
Administración General del Estado como por las comunidades autónomas.  

Como cada año, este informe ha sido posible gracias a los datos facilitados por los distintos 
centros directivos de los ministerios de la Administración General del Estado así como de las 
comunidades  y ciudades autónomas a través de un sistema de recopilación de información 
y un cuestionario. Este sistema de seguimiento y coordinación está alineado con la 
información y el informe que España envía anualmente a la Unión Europea en cumplimiento 
de la Recomendación del Consejo de la Unión Europea anteriormente citada.  

Como novedad con respecto a años anteriores, este informe relaciona directamente las  
medidas implementadas con cada uno de los objetivos o  líneas de actuación de la 

Estrategia.  

Es importante destacar que los datos incluidos en este informe no tienen un carácter 
exhaustivo debido a la dificultad en la recopilación de toda la información ofrecida por los 
actores implicados. No obstante, ofrece una valiosa información sobre tendencias que 
permitirá mejorar la forma en que se hace seguimiento y se evalúan los avances en este 
ámbito.  

Por último, desde la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, Punto 
Nacional de Contacto de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población 
Gitana en España 2012-2020, queremos agradecer nuevamente la implicación y valiosa 
participación de todas aquellas personas que han intervenido en este informe a lo largo de 
sus distintas etapas, aportando información y adaptándola a los instrumentos de recogida 

de datos. Se agradece especialmente la colaboración leal de los departamentos 
ministeriales de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y del 
movimiento asociativo gitano, representado en el Consejo Estatal del Pueblo Gitano.   
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1. Visión general de las medidas implementadas en 2017 

1.1. Ámbitos, tipos de medidas y colaboración con los actores 

Teniendo en cuenta el número de medidas implementadas en 2017, estas han 

contribuido principalmente a avanzar en dos objetivos de la Estrategia: 2.1. Mejorar 
el acceso al empleo normalizado y reducir la precariedad laboral entre la población 

gitana / 1.3. Incremento de la finalización de la Educación Secundaria Obligatoria y 
aumento del éxito académico del alumnado gitano en esta etapa. 

TIPO DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN 2017 AGE CCAA Total 

EDUCACIÓN 

1.1. Incremento de la escolarización de la población gitana en la Educación Infantil 0 6 6 

1.2. Universalización de la escolarización y aumento del éxito académico del alumnado 
gitano en Educación Primaria 

1 13 14 

1.3. Incremento de la finalización de la Educación Secundaria Obligatoria y aumento 
del éxito académico del alumnado gitano en esta etapa 

3 35 38 

1.4. Incremento del nivel educativo de la población gitana adulta 1 6 7 

Medidas que contribuyen al conjunto de objetivos de educación financiadas a través 
del IRPF (tramo autonómico) 

- 10 10 

Subtotal 5 70 75 

EMPLEO 

2.1. Mejorar el acceso al empleo normalizado y reducir la precariedad laboral entre la 
población gitana 

2 45 47 

2.2. Mejora de la cualificación profesional de la población gitana 0 10 10 

Medidas que contribuyen al conjunto de objetivos de empleo financiadas a través del 
IRPF (tramo autonómico) - 16 

16 

Subtotal 2 71 73 

VIVIENDA 

3.1. Erradicación del chabolismo y la infravivienda 1 10 11 

3.2. Mejora de la calidad del alojamiento de la población gitana 0 11 11 

Medidas que contribuyen al conjunto de objetivos de vivienda financiadas a través del 
IRPF (tramo autonómico) - 3 

3 

Subtotal 1 24 25 

SALUD 

4.1.A. Mejora del estado de salud de la población gitana y reducción de las 
desigualdades sociales en salud: Intervención en población adulta 

3 
15 

19 
4.1B. Mejora del estado de salud de la población gitana y reducción de las 
desigualdades sociales en salud: Intervención en población infantil 1 

Medidas que contribuyen al conjunto de objetivos de salud financiadas a través del 
IRPF (tramo autonómico) 

- 
10 

10 

Subtotal 3 26 29 

Otras líneas de actuación de la Estrategia (inclusión social, no discriminación y 
antigitanismo, igualdad y violencia de género, cultura, y ciudadanía y participación) 

27 131 158 

Medidas que contribuyen al conjunto de otras líneas de actuación de la Estrategia -- 24 24 
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TIPO DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN 2017 AGE CCAA Total 

financiadas a través del IRPF (tramo autonómico) 

Total 38 346 384 

 

El 61,2% de las medidas implementadas en España se han realizado en los ámbitos de 

inclusión social, educación y empleo. 

   
Inclusión Social 

22,7% 
Educación 

19,5% 
Empleo 

19% 

* Además, también se implementan medidas en otras áreas como son: No discriminación y 
antigitanismo  (8,6%), ciudadanía y participación (8,6%), salud (7,6%), vivienda (6,5%),  igualdad y 
violencia de género (6,3%),  y cultura (1,3%). 

El 90% de las medidas han sido implementadas por las comunidades autónomas. 

Administración General del Estado Comunidades autónomas 

10% 90% 

 

ÁMBITOS AGE CCAA TOTAL 

 nº nº nº % 

Inclusión social 7 80 87 22,7% 

Educación 5 70 75 19,5% 

Empleo 2 71 73 19,0% 

No discriminación y antigitanismo 10 23 33 8,6% 

Ciudadanía y participación 6 27 33 8,6% 

Salud 3 26 29 7,6% 

Vivienda 1 24 25 6,5% 

Igualdad y violencia de género 2 22 24 6,3% 

Cultura 2 3 5 1,3% 

Subtotal 38 346 384 100,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados en enero de 2017 por los centros directivos de los 
departamentos de la Administración General del Estado implicados en la Estrategia, así como las comunidades 
autónomas. Nota: el porcentaje se ha calculado sobre la base del número de medidas realizadas y no del presupuesto 
dedicado. En algunas áreas hay un número menor de medidas, pero un mayor presupuesto, como es el caso del ámbito 
del empleo. 

 

 

 



6  

 

Un 69% son medidas específicamente dirigidas a la población gitana y un 24% son 

medidas de inclusión social dirigidas a grupos vulnerables. 

Tipo de medidas 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados en enero de 2017 por los centros directivos de los 
departamentos de la Administración General del Estado implicados en la Estrategia, así como las comunidades 
autónomas. 

TIPO DE MEDIDAS AGE CCAA 

Específicamente dirigidas a la población gitana 71% 66% 

Adaptación o acción positiva para garantizar el acceso a las políticas 
sectoriales  

11% 3% 

Medida de inclusión social dirigida a grupos vulnerables (no dirigida 
explícitamente a la población gitana pero de la cual se beneficia en un 
porcentaje relevante (+ de 20%) 

18% 31% 

Nota: el porcentaje se ha calculado sobre la base del número de medidas realizadas y no del presupuesto dedicado. 

Las administraciones públicas implementan sus medidas en colaboración con los 
actores clave, siendo las entidades del movimiento asociativo gitano las 

organizaciones con las que más se colabora. 

 

 

 

69%
7%

24%

Específicamente dirigida a la población gitana

Adaptación o acción positiva para garantizar el
acceso a las políticas sectoriales

Medida de inclusión social dirigida a grupos
vulnerables (no dirigida explícitamente a la
población gitana pero de la cual se beneficia en un
porcentaje relevante (+ de 20%)

34%

53%

74%

79%

EN COORDINACIÓN CON 
LAS EELL

EN COORDINACIÓN CON 
LAS CCAA

EN COORDINACIÓN CON 
OTROS CENTROS 

DIRECTIVOS DE LA AGE

EN COORDINACIÓN CON 
EL MOVIMIENTO 

ASOCIATIVO GITANO

AGE

17%

39%

74%

EN COORDINACIÓN CON 
OTROS DEPT. DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA

EN COORDINACIÓN CON 
LAS EELL

EN COORDINACIÓN CON EL 
MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

GITANO

CCAA
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1.2. Medidas específicas: ámbitos y presupuesto 

Teniendo en cuenta exclusivamente el presupuesto de las medidas específicas 
implementadas en 2017, estas han contribuido principalmente a avanzar en dos 

objetivos de la Estrategia: 2.1. Mejorar el acceso al empleo normalizado y reducir la 
precariedad laboral entre la población gitana / 1.3. Incremento de la finalización de 

la Educación Secundaria Obligatoria y aumento del éxito académico del alumnado 
gitano en esta etapa.  

También han contribuido a avanzar en otras líneas de actuación de la Estrategia 
(inclusión social, no discriminación y antigitanismo, igualdad y violencia de género, 

cultura, y ciudadanía y participación). 

TIPO DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN 2017 AGE CCAA Total 

EDUCACIÓN 

1.1. Incremento de la escolarización de la población gitana en la 
Educación Infantil 

-- -- -- 

1.2. Universalización de la escolarización y aumento del éxito 
académico del alumnado gitano en Educación Primaria 

-- 187.471,15 € 187.471,15 € 

1.3. Incremento de la finalización de la Educación Secundaria 
Obligatoria y aumento del éxito académico del alumnado 
gitano en esta etapa 

606.000,00 € 1.252.408,20 € 1.858.408,20 € 

1.4. Incremento del nivel educativo de la población gitana 
adulta 

641.397,81 € 63.272,30 € 704.670,11 €  

Medidas que contribuyen al conjunto de objetivos de 
educación financiadas a través del IRPF (tramo autonómico) 

-- 667.049,53 € 667.049,53 € 

Subtotal 1.247.397,81 € 2.170.201,18€ 3.417.598,99 € 

EMPLEO 

2.1. Mejorar el acceso al empleo normalizado y reducir la 
precariedad laboral entre la población gitana 

10.361.644,70 € 2.757.433,89 € 13.119.078,59 € 

2.2. Mejora de la cualificación profesional de la población gitana -- 117.256,84 € 117.256,84 € 

Medidas que contribuyen al conjunto de objetivos de empleo 
financiadas a través del IRPF (tramo autonómico) 

-- 858.597,61 € 858.597,61 € 

Subtotal 10.361.644,70 € 3.733.288,34 € 14.094.933,04 € 

VIVIENDA 

3.1. Erradicación del chabolismo y la infravivienda --- 115.000,00 € 115.000,00 € 

3.2. Mejora de la calidad del alojamiento de la población gitana --- 123.045,00 € 123.045,00 € 

Medidas que contribuyen al conjunto de objetivos de vivienda --- 22.801,95 € 22.801,95 € 
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TIPO DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN 2017 AGE CCAA Total 

financiadas a través del IRPF (tramo autonómico) 

Subtotal --- 260.846,95€ 260.846,95€ 

SALUD 

4.1.A. Mejora del estado de salud de la población gitana y 
reducción de las desigualdades sociales en salud: Intervención 
en población adulta 

54.000,00 € 

125.872,00 € 

179.872,00 € 
4.1B. Mejora del estado de salud de la población gitana y 
reducción de las desigualdades sociales en salud: Intervención 
en población infantil  

Medidas que contribuyen al conjunto de objetivos de salud 
financiadas a través del IRPF (tramo autonómico) 

 357.217,24€ 357.217,24€ 

Subtotal 54.000,00 € 483.089,24€ 537.089,24€ 

Otras líneas de actuación  (inclusión social, no discriminación y 
antigitanismo, igualdad y violencia de género, cultura, y 
ciudadanía y participación) 

2.554.920,75 € 10.333.677,55 € 12.888.598,30 € 

Total 14.217.963,26 € 16.981.103,26 € 31.199.066,52 € 

 

El 82% del presupuesto dedicado a medidas específicas se ha destinado a acciones 

de, empleo, inclusión social y educación. 

   
Empleo 

45% 
Inclusión social 

26% 
Educación 

11% 

*Además, también se implementan medidas en otras áreas como son: ciudadanía y participación (7%), 
no discriminación y antigitanismo (5%), igualdad y violencia de género (4,2%), salud (2%), vivienda (1%) y 
cultura (1%). 

Ámbito 
AGE CCAA 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Empleo 3.000.000,00 € 3.206.101,82 € 10.361.644,70 € 1.320.259,46€ 1.895.139,55 € 3.733.288,34 € 

Inclusión social 2.014.885,00 € 2.034.973,21 € 628.671,00 € 1.838.651,82€ 3.155.169,74 € 7.505.308,19 € 

Educación 2.531.384,53 € 2.639.236,27 € 1.247.397,81 € 1.105.711,51€ 1.327.602,18 € 2.170.201,18 € 

No discriminación y 

antigitanismo 
393.697,76 € 735.886,34 € 1.014.470,04 € 903.197,22 € 1.925.930,33 € 419.476,29 € 

Salud 500.000,00 € 492.616,55 € 54.000,00 € 69.583,84 € 80.616,15 € 483.089,24€ 

Ciudadanía y 

participación social 
273.445,00 € 264.100,00 € 518.296,46 € 0,00 €* 0,00 €* 1.679.681,16 € 
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Ámbito 
AGE CCAA 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Vivienda 120.492,70 € 171.320,43 € --- 58.250,00 € 103.045,00 € 260.846,95 € 

Igualdad y violencia 

de género 
0,00 €* 0,00 €* 114.000,00 € 0,00 €* 0,00 €* 706.118,59 € 

Cultura 0,00 €* 0,00 €* 279.483,25 € 0,00 €* 0,00 €* 23.093,32 € 

8.833.904,99 € 9.544.234,62 € 14.217.963,26 € 5.295.653,85 € 8.487.502,95 € 16.981.103,26 € 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados en enero de 2017 por los centros directivos de los departamentos de la 
Administración General del Estado implicados en la Estrategia así como las comunidades autónomas. Nota: Téngase en cuenta que 
las cuantías marcadas con * se incluyeron en el eje de no discriminación y antigitanismo en 2015 y 2016. 

El presupuesto dedicado a medidas específicas en las comunidades autónomas se ha 

incrementado en 20171. 

CCAA 2015 2016 2017 

Andalucía 0,00 € 806.691,73 € 2.027.572,43 € 

Aragón 86.353,08 € 1.136.603,73 € 1.644.136,24 € 

Asturias 394.123,52 € 401.297,03 € 745.037,66 € 

Baleares 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Canarias 22.000,54 € 32.083,54€ 36.083,54 € 

Cantabria 0,00 € 0,00 € 512.363,97 € 

Castilla-la-Mancha 237.736,14 € 848.662,41 € 438.963,13 € 

Castilla y León 318.027,00 € 375.200,00 € 1.794.613,26 € 

Cataluña 925.401,79 € 1.477.385,37 € 2.575.174,87 € 

Extremadura 145.190,89 € 0,00 € 1.852.706,79 € 

Galicia 678.277,36 € 735.362,16 € 968.325,47 € 

La Rioja 61.076,90 € 85.514,90 € 158.548,08 € 

Madrid 288.000,00 € 265.814,57 € 273.452,22 € 

Murcia 189.343,49 € 398.402,00 € 434.741,34€ 

Navarra 222.914,59 € 276.256,51 € 640.777,94 € 

C. Valenciana 707.904,55 € 666.000,00 € 1.900.565,32 € 

País Vasco 984.304,00 € 978.104,00 € 973.916,00 € 

Melilla 35.000,00 € 4.125,00 € 4.125,00 € 

Ceuta 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5.295.653,85 € 8.487.502,95 € 16.981.103,26 € 

                                                             

1
 Hay que tomar esta afirmación con cierta cautela dado que podría deberse a que la información facilitada por las 

comunidades autónomas es más exhaustiva que en años anteriores y debido a la transferencia del tramo 

autonómico del IRPF a las comunidades autónomas. 
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Nota: Téngase en cuenta que la información presupuestaria incluida en la tabla anterior se ha realizado sobre la 

base de la información facilitada por las comunidades autónomas y es posible que no sea exhaustiva porque se 

trata de un proceso de recopilación de datos que cada año se va complementando con la información 

disponible y facilitada a la Dirección General de Servicios a la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social. Las cuantías incluidas en estas tablas hacen referencia al presupuesto total: 

presupuesto propio de las comunidades autónomas, Plan de Desarrollo Gitano, entidades locales o 

cofinanciación del FSE. Además, cabe destacar que el 2015 y 2016, las medidas desarrolladas a través del Plan 

de Desarrollo Gitano se sistematizaron de modo separado y por eso en algún caso, las cuantías no aparecen 
reflejadas en la tabla. A partir de 2017, se han incluido en el análisis. 

1.3. La contribución del FSE a medidas específicas 

En 2017, la contribución del FSE a la inclusión social de la población gitana ha sido de 
11.071.546,20€ principalmente en las áreas de empleo (85%) educación (6%) e 

inclusión social (5%) 

     
Empleo 

85% 
Educación 

6% 
Inclusión social 

5% 

   
Contribución del FSE a la inclusión social de la población gitana 

 AGE CCAA 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Ayuda FSE 2014-2020  8.111.140,00 € 4.656.128,90 € 9.903.042,52 € 954.666,48 € 1.229.122,48 € 1.168.503,68 € 

 

Área de la medida 
AGE CCAA 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Inclusión social --- --- ---  22.126,02 € 100.195,03€ 518.082,93 €€ 

Educación --- --- 641.397,81€ 6.050,52 € 31.009,18€ 17.480,00 € 

Empleo 8.111.140,00 € 4.656.128,90 € 8.761.644,70 € 499.375,00 € 635.510,165€ 594.137,53 € 

No discriminación y 

antigitanismo 

--- --- 500.000,01€ --- 

27.703, 50 € 

18.196,22 € 

Vivienda --- --- --- --- --- --- 

Salud --- --- --- --- --- --- 

Igualdad y violencia 

de género 

--- ---  --- --- 20.607,00 € 

Ciudadanía y 

participación 

--- --- --- 427.114,94 € 434.704,60€ --- 

Cultura --- --- --- --- --- --- 

8.111.140,00 € 4.656.128,90 €* 9.903.042,52 € 954.666,48 € 1.229.122,48 € 1.168.503,68 € 

* La disminución del presupuesto entre los años puede deberse a que han sido años de transición en la 

programación europeo: cierre del periodo 2007-2013 (n+2) e inicio del 2014-2020. 
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En 2017, cinco comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia) 
utilizaron recursos del Fondo Social Europeo para cofinanciar programas y medidas específicas para 
promover la inclusión social de la población gitana.  

 

2015 2016 2017 

Número de 

medidas 

Ayuda FSE 

2014-2020 

Número de 

medidas 

Ayuda FSE 

2014-2020 

Número de 

medidas 

Ayuda FSE 

2014-2020 

Andalucía 0 --- 0 --- 0 --- 

Aragón 3 28.176,54 € 6 274.837,71 € 10 304.711,65 € 

Asturias 1 86.760,00 € 1 86.760,00 € 1 12.000,00 € 

Baleares 0 --- 0 --- 0 --- 

Canarias 0 --- 0 --- 0 --- 

Cantabria 0 --- 0 --- 2 147.366,34 € 

Castilla-la-Mancha 0 --- 0 --- 0 --- 

Castilla y León 1  88.665,00 € 1 91.850,00 € 2 282.117,99 € 

Cataluña 0 --- 0 --- 0 --- 

Extremadura 0 --- 0 --- 0 --- 

Galicia 3 458.370, 04 € 3  471.372,48 € 5 422.307,70 € 

La Rioja 0 --- 0 --- 0 --- 

Madrid 1 144.000,00 € 1 128.907,29 € 0 --- 

Murcia 1 35.779,49€ 2      175.395,00 € 0  

Navarra 2  112.915,41 € 0 --- 0 --- 

C. Valenciana 0 --- 0 --- 0  

País Vasco 0 --- 0 --- 0 --- 

Melilla 0 --- 0 --- 0 --- 

Ceuta 0 --- 0 --- 0 --- 

 12 954.666,48 € 14 1.229.122,48 € 20 1.168.503,68 € 
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1.4. Resultados en las instituciones y las personas  

Los destinatarios de las medidas implementadas varían en función de si son 
lideradas por la Administración General del Estado o las comunidades autónomas: 

en la Administración General del Estado van dirigidas en su mayoría a las entidades 
gitanas, seguido de las administraciones públicas, mientras que en las comunidades 

autónomas van dirigidas en su mayoría a la población gitana. No obstante, es 
destacable el número de medidas dirigidas a la ciudadanía en general y a personas 

en situación o riesgo de exclusión social. 

TIPO DE MEDIDAS AGE CCAA 

Administraciones públicas 6 6 

Administraciones públicas y entidades gitanas 7 8 

Ciudadanía en general 4 52 

Entidades gitanas 12 8 

Personas gitanas 8 210 

Población en situación o riesgo de exclusión 0 50 

Profesionales de administraciones públicas 0 1 

Sin datos 1 11 

Total 38 346 
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2. Progresos y recomendaciones de mejora por áreas 

2.1. Área de educación 

2.1.1. Información clave sobre las acciones realizadas 

Las medidas implementadas en 2017 han contribuido principalmente a avanzar en el 
objetivo de la Estrategia: 1.3 Incremento de la finalización de la Educación 

Secundaria Obligatoria y aumento del éxito académico del alumnado gitano en esta 
etapa. 

OBJETIVOS AGE CCAA Total 

1.1. Incremento de la escolarización de la población gitana en la Educación 
Infantil 

0 6 6 

1.2. Universalización de la escolarización y aumento del éxito académico del 
alumnado gitano en Educación Primaria 

1 13 14 

1.3. Incremento de la finalización de la Educación Secundaria Obligatoria y 
aumento del éxito académico del alumnado gitano en esta etapa 

3 35 38 

1.4. Incremento del nivel educativo de la población gitana adulta 1 6 7 

Medidas que contribuyen al conjunto de objetivos de educación financiadas a 
través del IRPF (tramo autonómico) 

- 10 10 

Total 5 70 75 

En conjunto, el mayor número de medidas implementadas son aquellas 

específicamente dirigidas a la población gitana seguidas de las medidas de inclusión 
social dirigidas a grupos vulnerables. 

TIPO DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN 2017 AGE CCAA 

Específicamente dirigidas a la población gitana 60% 55,71% 

Medida de inclusión social dirigidas a grupos vulnerables (no dirigida 
explícitamente a la población gitana pero de la cual se beneficia en un 
porcentaje relevante (+ de 20%) 

40% 42,86% 

Adaptación o acción positiva para garantizar el acceso a las políticas 
sectoriales  

0 1,43% 

El presupuesto dedicado a medidas específicas en el área de educación es de 
3.417.598,99 €. 

OBJETIVOS AGE CCAA Total 

1.1. Incremento de la escolarización de la población gitana 
en la Educación Infantil 

-- --  

1.2. Universalización de la escolarización y aumento del éxito --- 187.471,15 € 187.471,15 € 
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OBJETIVOS AGE CCAA Total 

académico del alumnado gitano en Educación Primaria 
1.3. Incremento de la finalización de la Educación Secundaria 
Obligatoria y aumento del éxito académico del alumnado 
gitano en esta etapa 

606.000,00 € 1.252.408,20 € 1.858.458,20 € 

1.4. Incremento del nivel educativo de la población gitana 
adulta 

641.397,81 € 63.272,30 € 704.670,11 € 

Medidas que contribuyen al conjunto de objetivos   667.049,53 € 667.049,53 € 

Total 1.247.397,81 € 2.170.201.18€ 3.417.598,99 € 

* Estas cantidades se refieren al presupuesto destinado a medidas específicas. 

El mayor número de medidas implementadas tienen como objetivo promover la 

continuidad y éxito escolar del alumnado gitano, es decir, dirigidas a reducir el 
absentismo, el fracaso escolar y el abandono temprano. 

 SUBÁMBITOS DE LAS MEDIDAS Nº 

AGE Continuidad y éxito escolar 4 

Estudio sobre la situación de la población gitana  1 

CCAA 
y EELL 

Absentismo, el fracaso escolar y el abandono temprano (continuidad y éxito escolar) 38 

Financiación de proyectos a ONG 10 

Alfabetización y  educación permanente de personas gitanas adultas  6 

Mediación socio-educativa o cívico-cultura 3 

Mediación entre las familias y la escuela 3 

Escolarización temprana  0 a 3 años y 3 a 6  3 

Transición entre Educación Secundaria y Educación Superior 2 

Acceso a la universidad 2 

Cobertura de necesidades 2 

Prevención de la discriminación hacia el alumnado gitano y promoción del valor de la 
diversidad en los centros educativos, especialmente a través de formación al 
profesorado (formación inicial y formación continua) 1 

Formación en nuevas tecnologías (TIC) 0 

Acceso a estudios de formación profesional, especialmente en la dual 0 

Evitar y reducir la concentración del alumnado gitano en determinados centros 
educativos o aulas 0 

Transición a formación profesional 0 

Transición entre Educación Primaria y Secundaria 0 
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 SUBÁMBITOS DE LAS MEDIDAS Nº 

Segunda oportunidad para la reincorporación a la enseñanza y a la formación 0 

2.1.2. Recomendaciones de mejora para 2018  

 

 

  

1. Seguir reforzando las medidas para promover la continuidad y el éxito 
escolar del alumnado gitano en colaboración con el movimiento asociativo 
gitano.

2. Poner en marcha medidas para promover una mayor escolarización de 
alumnado gitano en estudios de formación profesional en colaboración con 
el movimiento asociativo gitano.

3. Llevar a cabo medidas para evitar y reducir la concentración de alumnado 
gitano en determinados centros educativos o aulas.

4. Poner en marcha medidas específicas dirigidas a asegurar la transición 
entre las distintas etapas educativas en colaboración con el movimiento 
asociativo gitano.

5. Aumentar el número de medidas dirigidas a promover la escolarización 
temprana de la población gitana (0 a 6 años).
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2.2. Área de empleo 

2.2.1. Información clave sobre las acciones realizadas 

Las medidas implementadas en 2017 han contribuido principalmente a avanzar en el 
objetivo de la Estrategia: 2.1. Mejorar el acceso al empleo normalizado y reducir la 

precariedad laboral entre la población gitana. 

OBJETIVOS AGE CCAA Total 

2.1. Mejorar el acceso al empleo normalizado y reducir la precariedad laboral 
entre la población gitana 

2 45 47 

2.2. Mejora de la cualificación profesional de la población gitana 0 10 10 

Medidas que contribuyen al conjunto de objetivos de empleo financiadas a 
través del IRPF (tramo autonómico) 

- 16 16 

Total 2 71 73 

En conjunto, el mayor número de medidas implementadas son aquellas 

específicamente dirigidas a la población gitana seguidas de las medidas de inclusión 
social dirigidas a grupos vulnerables2. 

TIPO DE MEDIDAS AGE CCAA 

Específicamente dirigidas a la población gitana 50% 67,61% 

Medida de inclusión social dirigidas a grupos vulnerables (no dirigida 
explícitamente a la población gitana pero de la cual se beneficia en un 
porcentaje relevante (+ de 20%) 

0 32,39% 

Adaptación o acción positiva para garantizar el acceso a las políticas 
sectoriales 

50% 0 

 

El presupuesto dedicado a medidas específicas en el área de empleo es de 

14.094.933,04 € 

                                                             

2
 El 32,39% de medidas de inclusión social dirigidas a grupos vulnerables de las CCAA supone un mayor número de 

medidas y de presupuesto que el 50% de adaptación o acción positiva de la AGE. 

OBJETIVOS AGE CCAA Total 

2.1. Mejorar el acceso al empleo normalizado y 
reducir la precariedad laboral entre la población 
gitana 

10.361.644,70 € 2.757.433,89 € 13.119.078,59 € 

2.2. Mejora de la cualificación profesional de la 
población gitana 

-- 117.256,84 € 117.256,84 € 
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* Estas cantidades se refieren al presupuesto destinado a medidas específicas. 

El mayor número de medidas implementadas tienen como objetivo la activación 
para el empleo (itinerarios de inserción socio-laboral) 

 SUBÁMBITOS DE LAS MEDIDAS Nº 

AGE Acceso al empleo y emprendimiento de jóvenes gitanos y gitanas 1 

Financiación de programas o proyectos de intervención con población gitana 1 

Acceso al empleo y emprendimiento de población gitana adulta 0 

CCAA 
y EELL 

Activación para el empleo (itinerarios de inserción socio-laboral) 26 

Financiación de proyectos a ONG 15 

Formación para el empleo 12 

Ayudas a la contratación 8 

Acceso al empleo de jóvenes gitanos y gitanas, incluyendo la garantía juvenil 5 

Cooperación entre los Servicios Sociales y los Servicios Públicos de Empleo en 
materia de inserción socio-laboral de la población gitana que percibe rentas 
mínimas 1 

Conciliación laboral, familiar y personal 1 

Autoempleo y  empleo por cuenta propia 1 

Información y sensibilización sobre acceso a servicios públicos 1 

Obtención de títulos y certificados de profesionalidad 0 

Regularización y normalización de las actividades profesionales no declaradas  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas que contribuyen al conjunto de objetivos -- 858.597,61 € 858.597,61 € 

Total 10.361.644,70 € 3.733.288,34€ 14.094.933,04 € 
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2.2.2. Recomendaciones de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Seguir reforzando las medidas para promover el acceso al empleo 
por cuenta ajena y emprendimiento de la población gitana, 
especialmente entre las mujeres gitanas y la población joven.

2. Poner en marcha medidas de acompañamiento para el empleo de 
personas gitanas que sean receptoras de rentas mínimas.

3. Poner en marcha medidas dirigidas a que la población gitana pueda 
obtener títulos y certificados de profesionalidad.

4. Poner en marcha medidas dirigidas a promover el acceso de la 
población gitana al empleo público.
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2.3. Área de vivienda 

2.3.1. Principales progresos  

Las medidas implementadas en 2017 han contribuido principalmente a avanzar en 
los dos objetivos de la Estrategia. 

OBJETIVOS AGE CCAA Total 

3.1. Erradicación del chabolismo y la infravivienda 1 10 11 

3.2. Mejora de la calidad del alojamiento de la población gitana 0 11 11 

Medidas que contribuyen al conjunto de objetivos de vivienda financiadas a 
través del IRPF (tramo autonómico) 

- 3 3 

Total 1 24 25 

En conjunto, el mayor número de medidas implementadas son aquellas 
específicamente dirigidas a la población gitana seguidas de las medidas de inclusión 

social dirigidas a grupos vulnerables. 

TIPO DE MEDIDAS AGE CCAA 

Específicamente dirigidas a la población gitana 100% 71,43% 

Medida de inclusión social dirigidas a grupos vulnerables (no dirigida 
explícitamente a la población gitana pero de la cual se beneficia en un 
porcentaje relevante (+ de 20%) 

0 58,33% 

Adaptación o acción positiva para garantizar el acceso a las políticas 
sectoriales 

0 0% 

El presupuesto dedicado en 2017 a medidas específicas que contribuyen a los 
objetivos de vivienda ha sido de 260.846,95€, si bien existen un buen número de 
medidas dirigidas a población en situación o riesgo de exclusión en este ámbito que 

están contribuyendo a alcanzar los objetivos (programas de acceso a necesidades 
básicas, programas integrales de realojo y programas de reducción de la 

infravivienda y el chabolismo) al que accede la población gitana a través de los 
servicios sociales o de vivienda social. 

OBJETIVOS AGE CCAA Total 

3.1. Erradicación del chabolismo y la infravivienda --- 115.000,00 € 115.000,00 € 

3.2. Mejora de la calidad del alojamiento de la población 
gitana 

--- 123.045,00 € 123.045,00 € 

Medidas que contribuyen al conjunto de objetivos --- 22.801,95 € 22.801,95 € 

 Total --- 260.846.95€ 260.846,95€ 

* Estas cantidades se refieren al presupuesto destinado a medidas específicas. 
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El mayor número de medidas implementadas tienen como objetivo el acceso y 

mantenimiento de la vivienda seguidas de las medidas de reducción de la 
infravivienda y el chabolismo. 

 SUBÁMBITOS DE LAS MEDIDAS Nº 

AGE Estudio sobre la situación de la población gitana  1 

CCAA 
y EELL 

Acceso y mantenimiento de la vivienda 9 

Reducción de la infravivienda y el chabolismo 7 

Programas de intervención integral de realojo 4 

Financiación de proyectos a ONG 3 

Cobertura Necesidades básicas 1 

Estudios sectoriales sobre vivienda 0 

2.3.2. Recomendaciones de mejora 

 

 

  

1. Seguir implementando programas para reducir la infravivienda y el 
chabolismo y para la intervención integral de realojo.

2. Implementar medidas para promover el acceso y mantenimiento de la 
vivienda, especialmente del mercado privado.

3. Implementar medidas para reducir la concentración espacial de población 
gitana en algunos territorios.
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2.4. Área de salud 

2.4.1. Principales progresos  

Las medidas implementadas en 2017 han contribuido principalmente a avanzar en la 
mejora del estado de salud de la población adulta. 

OBJETIVOS AGE CCAA Total 

4.1.A. Mejora del estado de salud de la población gitana y reducción de las 
desigualdades sociales en salud: Intervención en población adulta 

3 
15 

19 
4.1B. Mejora del estado de salud de la población gitana y reducción de las 
desigualdades sociales en salud: Intervención en población infantil 1 

Medidas que contribuyen al conjunto de objetivos de salud financiadas a 
través del IRPF (tramo autonómico) 

- 
10 

10 

Total 3 26 29 

En conjunto, el mayor número de medidas implementadas son aquellas 
específicamente dirigidas a la población gitana seguidas de las medidas de 

adaptación o acción positiva. 

TIPO DE MEDIDAS AGE CCAA 

Específicamente dirigidas a la población gitana 67% 62,24% 

Medida de inclusión social dirigidas a grupos vulnerables (no dirigida 
explícitamente a la población gitana pero de la cual se beneficia en un 
porcentaje relevante (+ de 20%) 

0 15,38% 

Adaptación o acción positiva para garantizar el acceso a las políticas 
sectoriales 

33% 15,38% 

El presupuesto dedicado en 2017 a medidas específicas que contribuyen a los 

objetivos de salud ha sido de 537.089,24€, si bien la población gitana accede a los 
servicios de salud a través de la red sanitaria pública. 

OBJETIVOS AGE CCAA Total 

4.1.A. Mejora del estado de salud de la población gitana y 
reducción de las desigualdades sociales en salud: 
Intervención en población adulta 

54.000,00 € 

125.872,00 € 179.872,00 € 

4.1B. Mejora del estado de salud de la población gitana y 
reducción de las desigualdades sociales en salud: 
Intervención en población infantil 

--- --- 

Medidas que contribuyen al conjunto de objetivos  357.217,24€ 357.217,24€ 

Total 54.000,00 € 483.089,24€ 537.089,24€ 
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*Estas cantidades se refieren al presupuesto destinado a medidas específicas. 
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El mayor número de medidas implementadas tienen como objetivo la promoción de 
la salud y prevención con la población gitana. 

 SUBÁMBITOS DE LAS MEDIDAS Nº 

AGE Financiación de programas o proyectos de intervención con población gitana 1 

Grupo de trabajo temático en el marco de un política sectorial con la 
participación de entidades gitanas   1 

Comunicación, formación y sensibilización 1 

CCAA 
y EELL 

Financiación de proyectos a ONG 10 

Intervenciones de promoción de la salud y prevención con la población gitana 9 

Visibilizar las necesidades de salud de la población gitana y sensibilizar a 
decisores políticos, a equipos técnicos de la Administración y a la opinión 
pública 3 

Formación acerca del estado de salud de la población gitana entre 
profesionales de la salud y ámbito social 2 

Cobertura Necesidades básicas 2 

Conocimiento de la salud de la población gitana e identificar zonas prioritarias 
de intervención 0 

Coordinación entre los diferentes agentes implicados en el ámbito de salud 0 

 

2.4.2. Recomendaciones de mejora 

 

 

 

1. Profundizar en el conocimiento de la salud de la población gitana  e 
identificar zonas prioritarias de intervención.

2. Visibilizar las necesidades de salud de la población gitana y sensibilizar a 
decisores políticos, técnicos de la administración  y opinión pública.

3. Reforzar la formación acerca del estado de salud de la población gitana 
entre profesionales de la salud y ámbito social.

4. Identificar y promover intervenciones de promoción de la salud y 
prevención con la población gitana.

5. Mejorar las estructuras y mecanismos de coordinación entre los diferentes 
agentes implicados.
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2.5. Línea de actuación de inclusión social 

2.5.1. Principales progresos  

En conjunto, el mayor número de medidas implementadas son aquellas 
específicamente dirigidas a la población gitana seguidas de las medidas de inclusión 

social dirigidas a grupos vulnerables. 

TIPO DE MEDIDAS AGE CCAA 

Específicamente dirigidas a la población gitana 86% 71,25% 

Medida de inclusión social dirigidas a grupos vulnerables (no dirigida 
explícitamente a la población gitana pero de la cual se beneficia en un 
porcentaje relevante (+ de 20%) 

14% 28,75% 

Adaptación o acción positiva para garantizar el acceso a las políticas 
sectoriales 

0 0% 

El presupuesto dedicado a medidas específicas en el área de inclusión social es de 
8.133.979,19 €. 

Año 2017 AGE CCAA Total 

Línea de actuación de inclusión social 628.671,00 € 7.505.308,19 e 8.133.979,19 € 

* Estas cantidades se refieren al presupuesto destinado a medidas específicas. 

El mayor número de medidas implementadas tienen como objetivo realizar 

programas integrales para la promoción de la inclusión social. 

 SUBÁMBITOS DE LAS MEDIDAS  Nº 

AGE Financiación de programas o proyectos de intervención con población gitana 3 

Coordinación inter-departamental 1 

Grupo de trabajo con CCAA y/o EELL 1 

Planificación y seguimiento 1 

Participación de las entidades del movimiento asociativo gitano en las políticas 
públicas 1 

CCAA 
y EELL 

Programas integrales para la promoción de la inclusión social 52 

Financiación de proyectos a ONG 10 

Cobertura de necesidades básicas 9 

Mediación socio-educativa o cívico-cultura 6 

Inclusión social de la población gitana extranjera 2 
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 SUBÁMBITOS DE LAS MEDIDAS  Nº 

Complementariedad entre los servicios sociales y los servicios públicos de empleo en 
materia de inserción socio-laboral de la población gitana que percibe rentas mínimas 1 

 Programas de bienestar social infantil y juvenil 0 

2.5.2. Recomendaciones de mejora 

 

 

  

1. Seguir implementando programas integrales para la promoción de la 
inclusión social y de cobertura de necesidades básicas, garantizando el 
acceso al sistema de protección social y a las medidas de activación.

2. Implementar programas para la prevención y reducción de la pobreza y la 
exclusión social de la población infantil y juvenil.

3. Implementar programas específicos de inclusión social dirigidos a la 
población gitana extranjera.
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2.6. Línea de actuación de igualdad y violencia de género 

2.6.1. Principales progresos  

En conjunto, el mayor número de medidas implementadas son aquellas 
específicamente dirigidas a la población gitana seguidas de las medidas de inclusión 

social dirigidas a grupos vulnerables. 

TIPO DE MEDIDAS AGE CCAA 

Específicamente dirigidas a la población gitana 50% 77,27% 

Medida de inclusión social dirigidas a grupos vulnerables (no dirigida 
explícitamente a la población gitana pero de la cual se beneficia en un 
porcentaje relevante (+ de 20%) 

0 22,73% 

Adaptación o acción positiva para garantizar el acceso a las políticas 
sectoriales 

50% 0% 

El presupuesto dedicado a medidas específicas en el área de igualdad y violencia de 
género es de 820.118,59 €. 

Año 2017 AGE CCAA Total 

Línea de actuación de igualdad y violencia 
de género 

114.000,00 € 706.118,59 € 820.118,59 €  

* Estas cantidades se refieren al presupuesto destinado a medidas específicas. 

El mayor número de medidas implementadas tienen como objetivo promover la 
igualdad de género entre la población gitana. 

 SUBÁMBITOS DE LAS MEDIDAS  Nº 

 Financiación de programas o proyectos de intervención con población gitana 1 

Comunicación, formación y sensibilización 1 

CCAA 
y EELL 

Financiación de proyectos a ONG 7 

Igualdad de género entre la población gitana, especialmente en el ámbito educativo 6 

Prevención y sensibilización sobre la violencia de género entre la población gitana y a 
los actores clave, especialmente en el ámbito educativo 5 

Empoderamiento y el liderazgo de las mujeres gitanas 4 
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2.6.2. Recomendaciones de mejora 

 

 

  

1. Implementar un mayor número de medidas dirigidas a promover la 
igualdad de género e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
entre la población gitana.

2. Implementar un mayor número de medidas dirigidas a promover el 
empoderamiento y liderazgo de las mujeres gitanas.

3. Implementar un mayor número de medidas dirigidas a prevenir y 
sensibilizar sobre la violencia de género entre la población gitana.
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2.7. Línea de actuación de no discriminación y antigitanismo 

2.7.1. Principales progresos  

En conjunto, el mayor número de medidas implementadas son aquellas 
específicamente dirigidas a la población gitana seguidas de las medidas de 

adaptación o acción positiva para garantizar el acceso a las políticas sectoriales. 

TIPO DE MEDIDAS AGE CCAA 

Específicamente dirigidas a la población gitana 50% 65,22% 

Medida de inclusión social dirigidas a grupos vulnerables (no dirigida 
explícitamente a la población gitana pero de la cual se beneficia en un 
porcentaje relevante (+ de 20%) 

40% 13,04% 

Adaptación o acción positiva para garantizar el acceso a las políticas 
sectoriales 

10% 21,74% 

El presupuesto dedicado a medidas específicas en el área de no discriminación y 
antigitanismo es de 1.433.946,33 €. 

Año 2017 AGE CCAA Total 

Línea de actuación de no discriminación y 
antigitanismo 

1.014.470,04 € 419.476,29 € 1.433.946,33 € 

* Estas cantidades se refieren al presupuesto destinado a medidas específicas. 

El mayor número de medidas implementadas tienen como objetivo promover la 
sensibilización a los actores clave sobre la igualdad y la no discriminación y el 

antigitanismo. 

 SUBÁMBITOS DE LAS MEDIDAS (CCAA) Nº 

AGE Promoción de la no discriminación y la diversidad 5 

Financiación de programas o proyectos de intervención con población gitana 2 

Estudio sobre la situación de la población gitana 1 

Comunicación, formación y sensibilización 1 

Identificación y difusión de buenas prácticas 1 

CCAA 
y EELL 

Sensibilización a los actores clave sobre la igualdad y la no discriminación y el 
antigitanismo (profesionales de los servicios públicos, profesionales del ámbito 
jurídico, servicios policiales, empresas, medios de comunicación, estudiantes…) 8 

Mediación socio-educativa o cívico-cultura 4 

Incorporación de la historia y la cultura gitana como parte del currículo educativo 3 



29  

 

 SUBÁMBITOS DE LAS MEDIDAS (CCAA) Nº 

Financiación de proyectos a ONG 3 

Sensibilización y asistencia a situaciones de discriminación y de delitos de odio 2 

Iniciativas culturales que muestran la diversidad del talento de la población gitana 2 

Formación e incorporación de personas gitanas como educadoras o mediadoras 1 

Reducir los prejuicios y estereotipos en las empresas 0 

 

2.7.2. Recomendaciones de mejora 

 

 

  

1. Seguir sensibilizando a los actores clave sobre la igualdad y la no 
discriminación, y el antigitanismo.

2. Implementar un mayor número de programas de asistencia a víctimas de 
discriminación y delitos de odio.

3. Implementar programas específicos para reducir los prejuicios y 
estereotipos de las empresas hacia la población gitana.
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2.8. Línea de actuación de fomento y promoción de la cultura 

2.8.1. Principales progresos  

En conjunto, las medidas implementadas son aquellas específicamente dirigidas a la 
población gitana. 

TIPO DE MEDIDAS AGE CCAA 

Específicamente dirigidas a la población gitana 100% 100% 

Medida de inclusión social dirigidas a grupos vulnerables (no dirigida 
explícitamente a la población gitana pero de la cual se beneficia en un 
porcentaje relevante (+ de 20%) 

0 0% 

Adaptación o acción positiva para garantizar el acceso a las políticas 
sectoriales 

0 0% 

El presupuesto dedicado a medidas específicas en el área de fomento y promoción 

de la cultura es de 302.576,57 €. 

Año 2017 AGE CCAA Total 

Otro 279.483,25 € 23.093,32 € 302.576,57€ € 

* Estas cantidades se refieren al presupuesto destinado a medidas específicas. 

Principalmente el número de medidas implementadas tienen como objetivo la 

promoción de la historia y la cultura gitana entre la sociedad. 

 SUBÁMBITOS DE LAS MEDIDAS Nº 

AGE Promoción de la cultura gitana 1 

Comunicación, formación y sensibilización 1 

CCAA 
y EELL 

Promoción de la historia y la cultura gitana entre la sociedad  
3 

2.8.2. Recomendaciones de mejora 

 

 

1. Implementar un mayor número de medidas de promoción de la historia y 
la cultura gitana entre la sociedad, especialmente en las comunidades 
autónomas y las entidades locales.

2. Implementar medidas culturales que muestren la diversidad del talento de 
la población gitana.
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2.9. Línea de actuación de ciudadanía y participación 

2.9.1. Principales progresos  

En conjunto, el mayor número de medidas implementadas son aquellas 

específicamente dirigidas a la población gitana seguidas de las medidas de inclusión 
social dirigidas a grupos vulnerables. 

TIPO DE MEDIDAS AGE CCAA 

Específicamente dirigidas a la población gitana 83% 77,78% 

Medida de inclusión social dirigidas a grupos vulnerables (no dirigida 
explícitamente a la población gitana pero de la cual se beneficia en un 
porcentaje relevante (+ de 20%) 

0 14,81% 

Adaptación o acción positiva para garantizar el acceso a las políticas 
sectoriales 

17% 7,41% 

El presupuesto dedicado a medidas específicas  en el área de ciudadanía y 
participación es de 2.197.977,62 €. 

Año 2017 AGE CCAA Total 

Línea de actuación de ciudadanía y 
participación 

518.296,46 € 1.679.681,16 €  2.197.977,62 € 

* Estas cantidades se refieren al presupuesto destinado a medidas específicas. 

Principalmente el número de medidas implementadas tienen como objetivo la 
promoción de la autonomía personal y la participación comunitaria. 

 SUBÁMBITOS DE LAS MEDIDAS  Nº 

AGE Fomento de la participación de jóvenes gitanos/as 2 

Participación de las entidades del movimiento asociativo gitano en las políticas 
públicas 2 

Financiación de proyectos para el apoyo a la capacitación y desarrollo de entidades 1 

Grupo de trabajo temático para abordar las necesidades específicas de la población 
gitana (CEPG) 1 

CCAA 
y EELL 

Promoción de la autonomía personal y la participación comunitaria 7 

Fortalecimiento del movimiento asociativo gitano 6 

Financiación de proyectos a ONG 5 

Promoción del voluntariado  4 
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 SUBÁMBITOS DE LAS MEDIDAS  Nº 

Participación de la población gitana en los ámbitos autonómico y local 2 

Participación de la mujer gitana en la vida política y social 1 

Conocimiento y sensibilización de los derechos 1 

Participación de jóvenes en la vida política y social 1 

Participación y liderazgo de personas gitanas en la esfera política y social y en las 
instituciones públicas, con paridad de género 0 

2.9.2. Recomendaciones de mejora 

 

 

  

1. Seguir implementando programas dirigidos a fortalecer el movimiento 
asociativo gitano.

2. Implementar medidas para promover la participación de la población 
gitana en la vida política y social, especialmente de las mujeres y de la 
población joven.

3. Implementar medidas para promover una mayor participación de la 
población gitana a nivel autonómico y local, especialmente de cara a las 
proximas elecciones municipales.

4. Implementar programas para favorecer la participación y liderazgo de las 
personas gitanas en la esfera política y social, y en las instituciones públicas 
(más allá del ámbito social), con paridad de género.
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3. Gobernanza: coordinación, seguimiento y evaluación 

3.1. En la Administración General del Estado 

3.1.1. Coordinación con los actores clave 

Coordinación interdepartamental 

Si bien la coordinación y el liderazgo del Plan Operativo recaen en la Subdirección General de 
Programas Sociales, de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, existe una implicación activa de diez centros directivos de 
cuatro ministerios a través de reuniones bilaterales y su participación en el diseño, implementación y 
seguimiento de la Estrategia: 

Ministerio Centro Directivo 

Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social 

1. Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia (Punto Nacional 
de Contacto para la Estrategia Nacional de Inclusión Social de la Población 
Gitana) - Subdirección General de Programas Sociales (coordinación) 

2. Dirección del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades: 
• Subdirección General de Programas 
• Subdirección General para la Igualdad de Trato y la No Discriminación 

3. Instituto de la Juventud (INJUVE) 

4. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 

5. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación - SG Promoción de la 
Salud y Vigilancia en Salud Pública 

Ministerio de 
Educación, Cultura y 
Deporte 

6. Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial - Centro Nacional 
de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) 

7. Dirección General de Industrias Culturales y del Libro - Subdirección General 
de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo e Instituto de Cultura 
Gitana 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 

8. Secretaría de Estado de Empleo - Unidad Administradora del Fondo Social 
Europeo 

Ministerio de Fomento 9. Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo - Subdirección General de 
Políticas y Ayudas a la Vivienda 

Además, desde la Subdirección General de Programas Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, como Secretaría del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, se promueve el 
conocimiento mutuo dando a conocer por correo electrónico y de forma periódica las novedades y la 
gestión de las reuniones relacionadas con este Consejo (envío de documentación, documentos de 
consulta, etc.) Como cada año, la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia y el 
Consejo Estatal del Pueblo Gitano han promovido la celebración de una jornada sobre 
“Escolarización Temprana y Éxito Escolar” que tuvo lugar el 16 de noviembre de 2017 en Alicante con 
la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Generalitat Valenciana, el 
Ayuntamiento de Alicante y la Federación Española de Municipios y Provincias.3 

                                                             
3
 Enlace al documento de debate y resumen:  

https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/PoblacionGitana/actividadesJornadas.htm  
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Finalmente, en 2017, se inició el proceso de elaboración del Plan Operativo 2018-2020. Como novedad 
con respecto a años y procesos anteriores, se quiso dar un paso más en la gobernanza multi-actor, 
buscando que el proceso de elaboración del Plan Operativo 2018-2020 fuera participativo.  

El proceso de elaboración contó con varias fases e instrumentos que permitieron recopilar la opinión 
y las aportaciones de una diversidad de actores a través de consultas bilaterales y a la vez facilitar un 
espacio de debate e intercambio común entre todos los actores, organizando un seminario 
participativo multi-actor basado en la información recopilada. 

      

El Plan Operativo 2018-2020 se ha aprobado en  el primer semestre de 2018. 

Coordinación con las comunidades autónomas y las entidades locales 

Actualmente, se cuenta con la colaboración de todas las comunidades autónomas y Melilla así como 
con la Federación Española de Municipios y Provincias. 

Coordinación con las entidades del movimiento asociativo gitano 

Actualmente, se cuenta con la colaboración de las entidades miembro del Consejo Estatal del Pueblo 

Gitano, que fue renovado en julio de 2017, cuyos grupos de trabajo se han vuelto a poner en marcha 
durante el primer trimestre de 2018. 

 

Propuesta de índice y enfoque

Consulta bilateral a los actores 
clave (cuestionario y encuestas)

Elaboración del primer borrador

Seminario participativo multi-
actor

Elaboración del segundo borrador

Consulta bilateral a los actores 
clave

Elaboración de la versión definitiva

DGSFI

Administración General del Estado

Comunidades autónomas

Entidades Locales

Movimiento asociativo gitano

DGSFI

Administración General del Estado

Comunidades autónomas

FEMP

Entidades Locales

Consejo Estatal del Pueblo Gitano

Movimiento asociativo gitano

DGSFI

Administración General del Estado

Comunidades autónomas

FEMP

Consejo Estatal del Pueblo Gitano

DGSFI
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3.1.2. Grado de ejecución de las acciones previstas en el Plan Operativo  

El 63% de las medidas se encuentran en ejecución y un 35% están pendientes de inicio.  

Grafico 2. Estado de las medidas 

 

 

3.2. En las comunidades autónomas 

3.2.1. Alineación de las estrategias autonómicas con la Estrategia nacional 

Diez comunidades autónomas cuentan con una estrategia o plan, o están en proceso de elaboración 
o aprobación: 

• Planes vigentes: Andalucía, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, País Vasco 

• Planes en proceso de elaboración o aprobación: Aragón, Asturias, Navarra y Valencia. 

Además, algunas comunidades autónomas tienen en cuenta las necesidades específicas de la 
población gitana incluyendo menciones específicas en el marco de políticas sectoriales, 
generalmente de inclusión social (Asturias, Castilla y León, Madrid, Melilla, Navarra y País Vasco), 
pero también en otros ámbitos como por ejemplo la salud (Andalucía y Navarra), infancia (Murcia, La 
Rioja) y la igualdad de oportunidades (La Rioja, País Vasco).  

Finalmente, cabe destacar que diez comunidades autónomas tienen en cuenta la Estrategia nacional 
a la hora de diseñar e implementar sus políticas, especialmente aquellas relacionadas con las políticas 
sociales y de inclusión, que en muchos casos dan pie a la promoción de acciones y programas 
específicos o que tienen en cuenta a la población gitana (Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, 
Castilla-la-Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra y Valencia). 

3.2.2. Coordinación con los actores 

En las comunidades autónomas, el 75% de las medidas implementadas se cuenta con la colaboración 
de las entidades del movimiento asociativo y en un 46% con las entidades locales. 

63%

35%

2%

En ejecución

Pendiente de
inicio

Finalizado
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18%

46%

75%

EN COORDINACIÓN CON OTROS DEPT. DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA

EN COORDINACIÓN CON LAS EELL

EN COORDINACIÓN CON EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 
GITANO
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4. La evaluación del Marco Europeo para las Estrategias Nacionales de 
Integración de la Población Gitana hasta 20204 

A finales de 2017, la Comisión Europea inició la elaboración del estudio "Evaluación intermedia del Marco 

Europeo para las Estrategias Nacionales de Integración de la Población Gitana hasta 2020", con el 

objetivo de evaluar el estado de la implementación y los logros desde 2011 del Marco Europeo para las 

Estrategias Nacionales de Integración de la Población Gitana hasta 2020 (NRIS). Todos los actores 

implicados en la elaboración del informe de progresos 2017 participaron a través de un cuestionario 

cualitativo. Además, se realizaron una serie de entrevistas a informantes clave. Fruto de ello, se ha 

elaborado un informe de país en inglés, que actualmente está en proceso de revisión. A continuación se 

incluye un resumen de las principales ideas incluidas en este informe. 

 

La adopción del Marco Europeo y la aprobación de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la 
Población Gitana 2012-2020 en España ha demostrado ser un hito muy importante para la inclusión de 

la población gitana en España: por un lado, ha establecido por primera vez objetivos específicos en 
áreas clave en las que la población gitana sufre importantes desigualdades, y ha establecido un 
marco y orientaciones para mejorar la calidad de las políticas de inclusión social de la población 
gitana en España. 

De unas políticas de inclusión social de la población gitana hacia políticas inclusivas y de garantía de 
derechos 

Si bien España contaba con políticas de inclusión social de la población gitana antes de la aprobación 
del marco europeo, estas se concentraban principalmente en medidas lideradas e implementadas 
desde los departamentos de servicios sociales y con una menor participación e implicación de los 
departamentos responsables de las políticas sectoriales (educación, empleo, salud, vivienda). La 
aprobación del Marco Europeo estableció un nuevo enfoque que ha sido crucial para promover el 
diseño e implementación de políticas inclusivas en los ámbitos clave. 

A pesar de que actualmente no existen datos comprensivos para evaluar consistentemente el 
impacto del Marco Europeo y de la Estrategia Nacional sobre las condiciones de vida de la población 
gitana, los datos parciales muestran algunas mejoras en las áreas de educación, vivienda y salud. En 
el área del empleo, las medidas implementadas han jugado un papel decisivo en el contexto socio-
económico de la crisis. 

A pesar de ello, hay un consenso entre los actores en que el Marco Europeo y la Estrategia Nacional 
actual y futuro debe ser capaz de consolidar e impulsar avances en las siguientes áreas:  

• EDUCACIÓN: 1) escolarización de la población gitana en educación primaria y secundaria; 2) éxito 

escolar y prevención del abandono escolar temprano y acceso a estudios de formación 
profesional y educación terciaria; 3) prevención y reducción de la concentración de alumnado 
gitano en los centros educativos y en las aulas; 4) aumento de la escolarización temprana (0 a 6 
años); 5) promoción del valor de la diversidad en las aulas e incremento del conocimiento de la 

cultura e historia de la población gitana entre los docentes y los estudiantes; 6) educación de 
población gitana adulta. 

• EMPLEO: 1) aumento del acceso al empleo y mejorar de la empleabilidad, especialmente entre las 

mujeres gitanas, prestando especial atención a la promoción del acceso de la población gitana al 

                                                             
4
 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%2010658%202011%20INIT 
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empleo (aumentando la tasa de empleo por cuenta ajena); 2) mejora de las condiciones de 
empleo y del desarrollo profesional; 3) promoción del acceso de la población gitana a las 
oportunidades de empleo público, no solo en el área de los servicios sociales, sino también en 

otras áreas. 

• VIVIENDA: 1) refuerzo de las estrategias para reducir la segregación espacial y la erradicación del 

chabolismo y la infravivienda, especialmente en el contexto urbano, desde un enfoque integral e 
integrado y con un compromiso político sostenible y a largo plazo de todos los actores clave; 2) 
mejora del acceso y la calidad de la vivienda entre la población gitana, en particular aquellas 
personas en mayor riesgo de pobreza y exclusión social; 3) prevención y reducción de los 
estereotipos y las actitudes discriminatorias en el sector de la vivienda privada para aumentar el 
acceso de la población gitana al mercado privado de vivienda. 

• SALUD: 1) garantía de acceso a servicios de salud pública de calidad; 2) mejora de la salud de la 

población gitana y reducción de las desigualdades sociales en salud mediante medidas 
preventivas de salud y promoción de la salud, especialmente en relación con los factores de 
riesgo abordados en la Estrategia nacional sobre inequidad sanitaria: actividad física, 
alimentación, tabaco, alcohol, lesiones y bienestar emocional; 3) promoción y refuerzo del 
enfoque de equidad en salud en los primeros años de vida de la población gitana; 4) promoción y 
refuerzo de la implementación de acciones de salud con la población gitana en colaboración con 

todos los actores (administraciones nacionales, autonómicas y locales, y entidades del 
movimiento asociativo gitano); 5) orientación de las políticas y medidas de salud con un enfoque 
de equidad.  

• PROTECCIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN SOCIAL: 1) promoción del acceso al sistema de protección 

social, previendo cuando sea necesario programas de apoyos complementarios y coordinación 
con otras áreas clave (educación, empleo, vivienda, salud y no discriminación) para promover la 
activación e inclusión social de la población gitana. 

• NO DISCRIMINACIÓN Y ANTIGITANISMO: 1) reducción de los estereotipos y las actitudes 

discriminatorias hacia la población gitana a través de medidas para prevenir y ayudar a las 
víctimas de incidentes de discriminación y antigitanismo, prestando especial atención al impacto 
de los medios de comunicación y las redes sociales. 

• IGUALDAD DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: 1) implementación 

de medidas específicas para aumentar la igualdad de género y prevenir la violencia de género 
dirigida a mujeres y hombres. 

• CULTURA: 1) aumento del conocimiento y de la visibilidad de la contribución positiva de la cultura 

e historia de la población gitana; 2) aumento del reconocimiento público de la población gitana. 

El Marco Europeo: hacia una gobernanza multi-actor 

La evaluación muestra que el Marco Europeo y la Estrategia Nacional han contribuido a mejorar el 
enfoque inclusivo de las políticas públicas y el modo en que se abordan los retos relacionados con la 
inclusión social de la población gitana mediante la introducción de un nuevo método de gobernanza 
basado en la participación e implicación de todos los actores clave. En concreto, se han producido los 
siguientes avances: 

• Una mayor sensibilización entre las administraciones públicas sobres las desigualdades que 

padece la población gitana en las áreas clave (educación, empleo, vivienda y salud). 

• Una mayor participación de las administraciones públicas, especialmente a nivel nacional y 

autonómico, reconociendo que la responsabilidad de la inclusión de la población gitana no radica 
solo en el ámbito de la inclusión social o de los servicios sociales. De hecho, las personas que 
participaron en la evaluación coincidieron en la opinión de que sin el Marco Europeo, la 
participación de los responsables políticos habría sido más débil y, por lo tanto, se habrían 
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invertido muchos menos recursos económicos en medidas de inclusión social de la población 
gitana. 

• Una mejor comprensión de la importancia de combinar el enfoque transversal (mainstreaming) 

con el enfoque específico (target) y una mayor conciencia de la importancia de la coordinación 
intersectorial. 

• Mayor alineación y coherencia de las políticas nacionales y autonómicas con los objetivos 

temáticos (el nivel local aún permanece un desafío importante): la mayoría de las estrategias o 
planes autonómicos se basan en el Marco Europeo y en la Estrategia Nacional (se destacó que la 
Estrategia Nacional ha sido un excelente documento de orientación de política). 

• Mejores mecanismos de gobernanza (coordinación, seguimiento y evaluación), que se han ido 

reforzado progresivamente, especialmente a nivel nacional y autonómico (el nivel local sigue 
siendo un desafío). 

• Una mayor participación y participación de las entidades del movimiento asociativo gitano en las 

políticas públicas, especialmente a nivel nacional. 

• Una mejor recopilación de datos sobre las medidas que se están implementando (la mayoría de 

las administraciones públicas recopilan datos basados en procesos). 

A pesar estos avances, las administraciones públicas se enfrentan a retos importantes que el Marco 
Europeo y la Estrategia Nacional actuales y futuros que deberían abordar: 

• Lograr un mayor compromiso político con los objetivos de inclusión social de la población gitana: 

hasta ahora el Marco Europeo y la Estrategia Nacional ha servido sobre todo para fomentar la 
implicación de las administraciones públicas que como un impulso para lograr un impacto real en 
la mejora de las condiciones de vida de la población gitana. Es fundamental renovar este 
compromiso. 

• Mejorar la coherencia y la conexión de la Estrategia Nacional con las políticas sectoriales 

(educación, empleo, vivienda y salud): es excepcional encontrar referencias a los objetivos de la 
Estrategia Nacional en el marco de las políticas sectoriales. 

• Mejorar la coherencia entre las medidas específicas (target) y las políticas sectoriales 

(mainstreaming): aunque se están implementando muchas medidas específicas, es excepcional 
que estas estén conectadas con las estrategias y planes sectoriales, especialmente aquellas 
implementadas a través de subvenciones a proyectos presentados por las entidades del 
movimiento asociativo gitano (actualmente hay poca conexión entre los criterios de selección de 
proyectos con los objetivos de la Estrategia Nacional). Las medidas target deberían ir dirigidas a 
compensar las desventajas y garantizar el acceso a las políticas sectoriales. 

• Mejorar la participación e implicación de la población gitana en la vida social y política, en 

particular entre las mujeres y los jóvenes. 

• Mejorar la coherencia entre la Estrategia Nacional y la financiación nacional y europea: aunque se 

han observado algunas mejoras, esto sigue siendo un reto a todos los niveles (nacional, 
autonómico y local). 

• Comenzar a recopilar datos sobre el impacto y los resultados en función de la eficacia y la 

eficiencia: hasta la fecha no se han llevado a cabo estudios de evaluación de impacto específicos 
en este ámbito. 

• Reducir los estereotipos y las actitudes discriminatorias hacia la población gitana, especialmente 
a través de los principales medios de comunicación. 


