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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 informe de progresos, correspondiente al año 2019, ofrece una visión general sobre las 
medidas implementadas por la Administración General del Estado y las comunidades 
autónomas. Además, gracias a la colaboración de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, se incorpora información sobre el trabajo realizado para la inclusión de la 
población gitana a nivel local por las setenta y un participantes. 

Este año se han incorporado varias mejoras con el objetivo de ampliar la información ofrecida 
en el informe. El principal cambio es la introducción de un nuevo apartado sobre políticas 
inclusivas, en el que se explicarán las diferencias entre las iniciativas específicamente dirigidas 
a la población gitana (denominadas “políticas específicas” o “target”) de aquellas que no van 
dirigidas a la población gitana, pero de las que se benefician en un porcentaje relevante en 
tanto que parte de esta se encuentra entre de la población en riesgo de exclusión (medidas 
“mainstreaming”) y de las medidas que buscan adaptar políticas sectoriales para garantizar 
el acceso de la población gitana a estas (acciones positivas o “safeguards”). De manera 
adicional, se han incluido iniciativas realizadas en 2019 en este sentido, realizadas a nivel 
estatal y autonómico. 

Otra novedad es la introducción de un subapartado sobre la coordinación y actividades del 
Consejo Estatal del Pueblo Gitano (CEPG), con el objetivo de poner en valor el trabajo 
realizado desde Órgano en la promoción de la participación de entidades gitanas en el diseño, 
ejecución y seguimiento de medidas para la inclusión de la población gitana en España. 

Por último, se han introducido nuevos indicadores que buscan conocer mejor la naturaleza 
de las intervenciones realizadas. En este sentido, se ha incluido información sobre la 
colaboración público-privada en las medidas, las medidas de carácter plurianual y nuevos 
tipos de financiación que permiten desglosar en mayor medida la procedencia de los fondos 
presupuestarios.  

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 cualitativo. Este año, además, se ha complementado con información 
facilitada por las entidades locales y las entidades sociales integrantes del Consejo Estatal del 
Pueblo Gitano a través de un cuestionario cualitativo. 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.  
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Cabe señalar que los resultados de este informe no muestran una variación sustancial en 
términos de retos y prioridades con respecto a años anteriores. No obstante, ofrece 
información comparativa y longitudinal que puede servir de guía a los actores clave a la hora 
de realizar ajustes o revisar el tipo de estrategias, políticas y acciones que se llevan a cabo.  

Es importante señalar 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, especialmente las referencias presupuestarias, por lo que los datos 
deben utilizarse a modo de orientación. Además, los datos de años anteriores se corrigen con 
posterioridad a la publicación del informe de progresos para esos mismos años y, en este 
sentido, es normal que los datos varíen de una anualidad a otra. 

Por último, desde la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, 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 de los departamentos ministeriales de la 
Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales 
y del movimiento asociativo gitano, representado en el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, así 
como de la Federación Española de Municipios y Provincias, cuya participación ha sido casi 
unánime pese a las dificultades existentes durante la recogida de información debido al 
Estado de alarma, teniendo que compaginar el envío de información con las gestiones 
excepcionales derivadas de esa coyuntura.    
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1. Resumen ejecutivo 

Este informe ofrece una fotografía sobre las medidas llevadas a cabo a nivel estatal y 
autonómico en el 2019, así como los esfuerzos realizados a nivel local para la inclusión de la 
población gitana. Para ello, se ha proporcionado información sobre los indicadores presentes 
en los anteriores informes de progreso y se han incorporado nuevos indicadores con el 
objetivo de analizar en mayor detalle las características y tipología de las iniciativas 
implementadas. 

GRADO DE PROGRESO DE MEDIDAS PREVISTAS EN EL PLAN OPERATIVO 2018-2020 

La ejecución del Plan Operativo 2018-2020 de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social 
de la Población Gitana se realiza según lo programado, con un 71% de las medidas previstas 
en ejecución, un 6% pendientes de inicio y un 23% de medidas finalizadas. 

 

PARTICIPACIÓN Y DATOS RECOPILADOS 

 

POLÍTICAS INCLUSIVAS 

A nivel estatal >> se observa una tendencia mayor a combinar políticas sectoriales inclusivas 
como educación, empleo, salud (38,5%) con medidas específicas (49,2%), mientras que a nivel 
autonómico se está apostando por una combinación de medidas de inclusión social dirigidas 
a grupos vulnerables (33,5%) con medidas específicas (59,8%). 

En 2019, se han promovido diversas iniciativas para promover políticas sectoriales inclusivas 
con la población gitana, de distinta índole: 

• Fórmulas de colaboración interinstitucional para promover medidas inclusivas 
(convenios, pactos, eventos/seminarios). 

71% 23% 6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
En ejecución Finalizado Pendiente de inicio

Administración 
General del 
Estado
•65 medidas
•10 cuestionarios 

cualitativos

Comunidades 
Autónomas
•402 medidas
•16 cuestionarios 

cualitativos

Entidades 
locales
•71 

cuestionarios 
cualitativos

Consejo 
Estatal del 
Pueblo 
Gitano
•19 entidades 

gitanas
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• Fórmulas de colaboración público-privada con entidades sociales (impulso de redes o 
mesas de trabajo). 

• Iniciativas formativas y de sensibilización de personal de las administraciones públicas. 
• Compromisos o declaraciones públicas. 
• Medidas para compensar las desventajas de grupos de población gitana más vulnerables. 

(ej. población gitana de Europa del Este).  

MEDIDAS ESPECÍFICAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN GITANA Y ADAPTACIONES DE 
POLÍTICAS SECTORIALES 

En 2019, a nivel autonómico la mayoría de las medidas implementadas han sido acciones 
dirigidas específicamente a la población gitana (59,8%), mientras que a nivel estatal se han 
realizado medidas específicas en un porcentaje similar al de las adaptaciones para 
garantizar el acceso a políticas sectoriales (47,7 y 40%, respectivamente) 

 Se han destinado 28,3 millones de Euros a medidas específicamente dirigidas a la 
población gitana: 
• A nivel estatal: 9,8 millones de Euros, una reducción de 6% con respecto a 2018. 
• A nivel autonómico: 18,5 millones de Euros, un aumento del 8% con respecto a 2018. 

 Se han destinado 7,7 millones de Euros de fondos europeos a medidas específicamente 
dirigidas a la población gitana: 
• A nivel estatal: 5,5 millones de Euros, un 10% menos que en 2018. 
• A nivel autonómico: 2,2 millones de Euros, un 37% más que en 2018. 

 Se han destinado 6,6 millones de Euros a adaptaciones o acciones positivas para 
garantizar el acceso de la población gitana a las políticas sectoriales: 
• A nivel estatal: 5,3 millones de Euros, de los cuales 5,1 millones de Euros provienen 

de fondos europeos.  
• A nivel autonómico: 1,3 millones de Euros, los cuales no provienen de fondos 

europeos. 
 El ámbito con mayor peso presupuestario es: 

•  A nivel estatal: el empleo. 
• A nivel autonómico: la inclusión social. 

PESO PRESUPUESTARIO POR ESCALA DE MEDIDA1 

 AGE CCAA TOTAL 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Presupuesto total medidas 
específicas 

10,4 M € 

 

9,8 M € 17,1 M € 18,5 M € 27,6 M € 28,3 M € 

- De los cuales se financian con 
fondos europeos 

6,1 M € 5,5M € 1,6 M € 2,2 M € 7,6 M € 7,7 M € 

 
1 La suma de las cifras de la tabla puede no coincidir exactamente debido al redondeo en los decimales.  
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Presupuesto total 
adaptaciones para políticas 
sectoriales 

5,5 M € 5,3 M € 1,4 M € 1,3 M € 6,9 M € 6,6 M € 

- De los cuales se financian con 
fondos europeos 

5,3 M € 5,1 M €   5,3 M € 5,1 M € 

ÁMBITOS CON MAYOR FINANCIACIÓN – MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, se ha realizado por primera vez un análisis de las medidas en tres categorías: 1) 
acciones a pequeña escala; 2) medidas políticas; 3) programas nacionales2.  

 A nivel estatal, se está impulsando una combinación de medidas a pequeña escala con 
medidas políticas y programas nacionales, estos últimos programas plurianuales con la 
cofinanciación de fondos europeos. 

 A nivel autonómico, el tipo de medidas tanto a pequeña escala como aquellas más 
políticas tienen un presupuesto medio bajo, un aspecto que probablemente está 
impidiendo conseguir que dichas medidas estén logrando resultados o un impacto de 
calado. 

 

 

 
2 Se considera una acción a pequeña escala como una medida puntual, que incide en poca población 
beneficiaria o con poco presupuesto asignado. Por otro lado, las medidas políticas engloban 
actuaciones de carácter político/institucional, programas con bastante población beneficiaria y 
presupuesto y directamente conectado con una estrategia regional o nacional. Por último, los 
programas nacionales son aquellas acciones planificadas y ejecutadas a nivel nacional y con mayor 
impacto. 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

Inclusión social 
43,92% 

 

Educación 
15,94% 

 

Empleo  
15,21% 

 

Vivienda 
12,23% 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO 

 

Empleo  
53,13% 

 

Educación 
17,83% 

 

Inclusión social 
8,83% 

 

Igualdad y violencia 
de género 

8,24% 
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PESO PRESUPUESTARIO POR CATEGORÍA DE MEDIDA 

 A nivel autonómico, el 70% de las medidas analizadas son acciones a pequeña escala. Si 
atendemos al porcentaje de medidas a pequeña escala y su presupuesto con respecto al 
total destinado a este tipo de medidas, se observa que en términos generales hay una 
correspondencia directa entre ambas variables. 

 Las acciones a pequeña escala se adaptan mejor a los contextos y enfoques de trabajo 
locales, nivel en el que se trabaja mayoritariamente con la población gitana, si bien el 
realizar mayoritariamente este tipo de medidas puede estar impidiendo tener un impacto 
de mayor escala, asociado a programas plurirregionales y con elevado peso 
presupuestario. 

En 2019, se ha realizado por primera vez un análisis de las medidas según su duración: 1) 
anuales; 2) plurianuales 

 A nivel estatal, hay un mayor equilibrio entre medidas anuales (45%) y medidas 
plurianuales (55%). 

 A nivel autonómico, el peso de las medidas que se implementan con carácter anual es 
muy alto, llegando hasta el 87%, otra de las características que puede estar contribuyendo 
a que dichas medidas logren resultados o un impacto cualitativo. 

 Tanto a nivel estatal como autonómico, el presupuesto medio es considerablemente 
menor en acciones anuales que plurianuales. 

 Aunque las acciones anuales pueden tener un impacto positivo en la inclusión social de 
la población gitana, una implementación plurianual permite fijarse objetivos más 
ambiciosos a los que contribuir durante varios años, logrando un mayor impacto a medio 
plazo. 

 

45%
55%

87%

13%

Implementación anual Implementación plurianual

AGE CCAA

 AGE CCAA 

Acción a 
pequeña escala 

(n=29) 

Medida 
política 
(n=28) 

Programa 
nacional 

(n=8) 

Acción a 
pequeña escala 

(n=281) 

Medida 
política 
(n=121) 

Presupuesto 
total  

90.265 € 4,1 M € 5,6 M € 6,9 M € 11,6 M € 

Presupuesto 
medio 

11.283 € 244.123 € 940.825 € 36.496 € 222.985 € 

Presupuesto 
mediano 

 19.739 € 449.855 € 13.901 € 60.800 € 
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FÓRMULAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS EMPLEADAS 

 La mayoría de las medidas estatales (60%) no emplean ninguna fórmula público-privada 
entre los mecanismos de gestión y ejecución de las intervenciones. 

 La mayoría de las medidas autonómicas (57%) emplean subvenciones para su ejecución. 

 La fórmula menos empleada es el concierto social: solo hay una medida que la aplica y es 
a nivel autonómico (Comunidad Valenciana). 

 

    

 

 

 

 

 

 

0%

11%

8%

24%57%

CCAA

Concierto Convenio Licitación

No aplica Subvención

0% 3%

8%

60%

29%

AGE

Concierto Convenio Licitación

No aplica Subvención

 AGE CCAA 

Implementación 
anual 

(n=29) 

Plurianual 

(n=36) 

Implementación 
anual 

(n=350) 

Plurianual 

(n=52) 

Presupuesto total  4,1 M € 5,7 M € 13,4 M € 5 M € 

Presupuesto medio 276.417 € 358.691 € 62.083 € 211.787 € 

Presupuesto 
mediano 

66.000 € 6.882 € 14.997 € 147.722 € 



 

 11 
 

PERSONAS BENEFICIARIAS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES CON PERSONAS GITANAS 

Nombre de los 
programas 

Presupuesto  Personas beneficiarias  

2018 2019 2018 2019 

Acceder y Promociona 5.013.783,40 € 5.777.292,00 € 5.389 6.040 

Acceder Joven y 
Aprender Trabajando3 5.300.776,81 € 5.628.587,00 € 2.223 3.169 

Calí 591.563,09 € 721.327,00 € 855 1.048 

SARA 125.000 € 125.000 € 123 124 

Empleando Digital4 193.456 € 440.795 € -------- 142 

TOTAL 11.224.579,30 € 12.693.001,00 € 8.590 10.523 

  

 
3 La financiación de medidas específicas para población gitana se ha reducido respecto a informes 
anteriores porque, siguiendo los criterios de la Comisión Europea sobre medidas “mainstreaming” y 
“target”, se ha cambiado la clasificación de esta acción de medida específica o “target” a adaptación 
o acción positiva (denominadas “safeguard” por la Comisión Europea). Esta modificación afecta a la 
información presupuestaria y a las medidas destacadas, en tanto que aparecerán reflejadas en el 
apartado 2 “Políticas sectoriales inclusivas con la población gitana”. 
4 Este programa se inició a finales del 2018 – principios del 2019, por ello no se cuenta con datos de 
2018.  
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2. Políticas sectoriales inclusivas con la población gitana 

2.1. Progresos realizados en 2019 

En 2010, la Unión Europea acordó diez principios clave5 basados en la experiencia de políticas 
de éxito como marco de referencia para el diseño y la aplicación de acciones que fomenten 
la inclusión de la población gitana. Estos principios básicos comunes se presentaron por 
primera vez en la reunión de la Plataforma Europea para la inclusión de la población gitana 
en Praga el 24 de abril de 2009. El 8 de junio de 2009, el Consejo de Ministros responsable de 
Asuntos Sociales anexó los Principios a sus conclusiones e invitó a los Estados miembros y a 
la Comisión a tenerlos en cuenta. 

Dos de estos principios destacaban la importancia de promover estrategias basadas en 
desarrollar políticas sectoriales inclusivas combinadas con medidas específicas, cumpliendo 
así con los principios 1 y 2: 

Principio nº 1: Políticas constructivas, pragmáticas y no discriminatorias 

Las políticas dirigidas a la inclusión del Pueblo Gitano respetan y observan los valores 
centrales de la Unión Europea, que incluyen derechos humanos y dignidad, no 
discriminación e igualdad de oportunidades, así como desarrollo económico. Las políticas 
para la inclusión de los gitanos están integradas en políticas principales, especialmente en 
los campos de educación, empleo, asuntos sociales, vivienda, salud y seguridad. El objetivo 
de estas políticas es proporcionar a los gitanos un acceso eficaz a la igualdad de 
oportunidades en las sociedades de los Estados miembros. 

Principio nº 2: Centrarse explícita pero no exclusivamente en los gitanos 

Centrarse explícita pero no exclusivamente en los gitanos es un elemento esencial de las 
iniciativas políticas para su inclusión. Este principio implica centrarse en los gitanos como 
grupo objetivo, pero sin excluir a otras personas en unas condiciones socioeconómicas 
parecidas. Este enfoque no desvincula las intervenciones centradas en los gitanos de otras 
iniciativas políticas más amplias. Además, cuando sea pertinente, se debe tener en cuenta 
el posible impacto de políticas y decisiones más amplias en la inclusión social del Pueblo 
Gitano. 

En esta línea en 2012, la Unión Europea ofrecía a los Estados miembros algunas claves 
importantes para promover políticas más efectivas:6   

o Integrar los asuntos relativos a los gitanos en las políticas generales, dado que la 
mayoría de los problemas deben resolverse mediante políticas estructurales y el 
criterio básico debe ser la normalización. 

o Los programas dirigidos específicamente a los gitanos no pueden convertirse en 
soluciones políticas permanentes, sino que deben estar marcados por el claro objetivo 
de integrarse en los servicios y recursos públicos ordinarios. 

 
5 Unión Europea, 2010, Vademécum Los 10 Principios básicos comunes para la inclusión de los gitanos. 
6 Comisión Europea (DG Justicia), 2012, Medidas efectivas de inclusión de la población gitana en la UE. 
Políticas y modelos de planteamiento 
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Con la aprobación de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 
2012-2020 estos dos principios han ido incorporándose y promoviendo a todos los niveles 
(estatal, autonómico y local). 

Este informe, por primera vez, analiza este doble enfoque con el objeto de ver qué avances 
se han logrado desde la aprobación de la Estrategia que puedan ser inspiradores para la 
elaboración de la futura Estrategia post 2020. 

En el análisis que se incluye a continuación, se describe el tipo de medidas que se están 
implementando en España a nivel estatal y autonómico bajo tres categorías: 

  

En 2019, la mayoría de las medidas implementadas han sido acciones dirigidas 
específicamente a la población gitana tanto a nivel estatal como autonómico (47,7,2% y 
59,8% respectivamente).  

 A nivel estatal, se observa una tendencia mayor a combinar políticas sectoriales 
inclusivas como educación, empleo, salud (40%) con medidas específicas (47,7%), 
mientras que a nivel autonómico se está apostando por una combinación de medidas de 
inclusión social dirigidas a grupos vulnerables (33,3%) con medidas específicas (60%). 

 En términos de evolución: 
• De las medidas implementadas a nivel estatal >> el 52% de las acciones, cuyo comienzo 

es anterior al 2019, son específicas para población gitana, mientras que en 2019 sólo 
se han implementado cuatro nuevas acciones, que han sido adaptaciones o acciones 
positivas. 

• De las medidas implementadas a nivel autonómico >> en 2019 aumentó el número de 
medidas específicas en 8 puntos porcentuales frente a otro tipo de medidas.  

Gráfico 1 Tipología de las iniciativas realizadas en 2019, por tipo de actor 

 

ESPECÍFICAS
Acciones específicamente 

dirigidas a la población gitana

POLÍTICAS INCLUSIVAS
Adaptaciones o acciones 
positivas para promover 

políticas sectoriales inclusivas

INCLUSIÓN SOCIAL
Medidas de inclusión social 

dirigidas a grupos vulnerables 
de las cuales la población 
gitana se beneficia en un 

porcentaje relevante
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Gráfico 2 Tipo de medidas antes del 2019, Administración General del Estado 

 

Gráfico 3 Tipo de medidas antes y durante el 2019, Comunidad Autónoma 

 

En 2019, se observan distintos enfoques de actuación a nivel temático entre los niveles 
estatal y autonómico 

 De las medidas implementadas a nivel estatal >>  
• Empleo, Cultura y Participación Ciudadana son los tres ámbitos desde los cuales sólo 

se implementan medidas específicas. 
• Desde el resto de los ámbitos se promueve una mayor combinación de tipos de 

medidas. 
 De las medidas implementadas a nivel autonómico >> 

• En seis ámbitos se realizan mayoritariamente acciones específicas: 1) Salud; 2) 
Inclusión social; 3) Igualdad de género y violencia de género; 4) Cultura; 5) Ciudadanía 
y participación; 6) No discriminación y antigitanismo. 

• Vivienda es el ámbito desde el que se realizan mayoritariamente medidas inclusivas. 
• Educación y Empleo son dos de los ámbitos donde hay una mayor combinación de 

medidas. 
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Gráfico 4 Tipo de medidas por ámbito temático, Administración General del Estado 

 

 Medida de inclusión social de la cual se beneficia en un porcentaje relevante la 
población gitana 

 Acción específicamente dirigida a la población gitana 
 Adaptación o acción positiva para garantizar el acceso a las políticas sectoriales 

Gráfico 5 Tipo de medidas por ámbito temático, Comunidad Autónoma 
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2.2. Iniciativas inspiradoras impulsadas en 2019 

En 2019 se han promovido diversas iniciativas para promover políticas sectoriales inclusivas 
con la población gitana, de distinta índole: 

• Fórmulas de colaboración interinstitucional para promover medidas inclusivas 
(convenios, pactos, eventos/seminarios). 

• Fórmulas de colaboración público-privada con entidades sociales (impulso de redes o 
mesas de trabajo). 

• Iniciativas formativas y de sensibilización de personal en las administraciones públicas. 
• Compromisos o declaraciones públicas. 
• Medidas para compensar las desventajas de grupos de población gitana más vulnerables. 

(ej. población gitana de Europa del Este).  

A continuación, se destacan las iniciativas más relevantes de entre las que se han recibido a 
través del proceso de compilación de datos realizado durante los meses de febrero a mayo 
de 2020. Se han seleccionados aquellas iniciativas impulsadas desde las administraciones 
públicas dirigidas a promover una mayor inclusividad de las medidas sectoriales. 

2.2.1. Administración General del Estado 

Declaración de Oviedo SALUD 

 

Consejería de Salud del Principado de Asturias 

Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio 
de Sanidad 

La Declaración de Oviedo es el resultado de la celebración de la jornada temática anual “Los 
Determinantes Sociales en el Diagnóstico y la Participación Comunitaria en la Solución”, 
celebrada el 18 y 19 de noviembre del 2019 en Asturias.  

Impulsada por la Dirección General de Servicios Para las Familias y la Infancia (actual Dirección 
General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales) y la Dirección General de Salud Pública, 
Calidad e Innovación, junto con la Consejería de Salud del Principado de Asturias y el Consejo 
Estatal del Pueblo Gitano, el encuentro sobre salud y población gitana permitió alcanzar un 
compromiso político intersectorial en materia de salud y servicios sociales para avanzar en 
introducir la perspectiva de equidad en el abordaje de la salud del Pueblo Gitano y el enfoque 
de determinantes sociales. 

La Declaración fue aprobada por la Comisión Permanente del Consejo Estatal del Pueblo 
Gitano, por la Comisión Delegada de Servicios Sociales del Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y por la Comisión de 
Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Declaracion_Oviedo.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Declaracion_Oviedo.pdf
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Acciones formativas a profesionales en materia de antigitanismo y 
delitos de odio 

NO 
DISCRIMINACIÓN 

Y 
ANTIGITANISMO 

 

Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial del 
Ministerio de Igualdad  

Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio del Ministerio de 
Interior 

Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Asociación Kamira 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

Movimiento contra la Intolerancia 

Tres de las medidas impulsadas desde la Administración General de Estado se corresponden 
con acciones formativas a diferentes profesionales en materia de discriminación 
específicamente para formas de intolerancia hacia la población son las siguientes: 

 Acciones de formación y sensibilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el 
antigitanismo y otras formas de intolerancia, impulsadas desde el Ministerio del Interior. 
La asociación Kamira realizó dos jornadas y está previsto hacer otras dos en 2020 en otras 
ciudades de España.  

 Celebración del curso “Construyendo el presente, diseñando el futuro. Políticas públicas 
para una sociedad más igualitaria” en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
impulsado por la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, en el 
que se formó a los participantes sobre discriminación y delitos de odio por origen racial 
o étnico y sobre antigitanismo.  

 Proyecto PANDORA: “Sensibilización para la detección de incidentes de racismo, la 
xenofobia y otras formas de intolerancia en el ámbito sanitario”. Proyecto gestionado 
por el Oberaxe centrado en la realización de seminarios por parte de Movimiento contra 
la Intolerancia a personal sanitario de centros de salud, hospitales y centros 
sociosanitarios para el desarrollo de competencias para la identificación de posibles 
motivaciones de odio detrás de agresiones.  
El proyecto está cofinanciación por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de 
la Secretaria de Estado, y en 2019 se realizaron 61 seminarios con 992 participantes.  

ALRECO: Discurso de odio, racismo y xenofobia. Mecanismos de 
Alerta y Respuesta COordinada NO 

DISCRIMINACIÓN 
Y 

ANTIGITANISMO 

 

Dirección General de Integración y Atención Humanitaria 

Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Ministerio del Interior 

Universidad Autónoma de Barcelona/CREA 

TRABE 
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Proyecto sobre el discurso de odio, racismo y xenofobia en las redes sociales, cuyo objetivo 
es mejorar las capacidades de las autoridades del Estado para identificar, analizar, 
monitorizar y evaluar el discurso de odio en las redes, a fin de diseñar estrategias compartidas 
frente a los discursos de odio, entre los que se encuentra el antigitanismo.  

El proyecto está liderado por la Dirección General de Integración y Atención Humanitaria a 
través del Oberaxe y cuenta con financiación de la Unión Europea al ser una acción 
enmarcada en la convocatoria del programa REC (Derechos, Igualdad y Ciudadanía).  

 Financiación del proyecto: 262.973,90 euros (financiación de la UE del 80%).   

Programa “Acceder Joven” y “Aprender Trabajando” 
EMPLEO 

 

Secretaría de Estado de Empleo. Unidad Administradora del Fondo 
Social Europeo. Ministerio de Trabajo y Economía Social 

Fundación Secretariado Gitano 

Acción de intermediación laboral en la línea del programa “Acceder”, pero específicamente 
para jóvenes gitanos/as que ni estudian ni trabajan. Se implementa de forma paralela al 
programa “Aprender Trabajando”, ejecutado por la Fundación Secretariado Gitano y que 
combina la formación teórica y práctica en entornos laborales reales para jóvenes 
desempleados entre 18 y 30 años. 

“Aprender Trabajando” ha sido destacada como medida safeguard o adaptación para 
garantizar el acceso a las políticas sectoriales. Esta iniciativa está alineada con la Estrategia 
Juventud 2020 y se cofinancia a partir del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), a 
su vez conectado con la iniciativa de Garantía Juvenil de la Unión Europea. 

De esta forma, la acción se financia a través de una convocatoria específica del POEJ dirigida 
a grupos vulnerables, promoviendo el acceso a los y las jóvenes gitanos/as (y de otros 
colectivos vulnerables) a la Garantía Juvenil en igualdad de condiciones que el resto de los 
jóvenes.  

Por tanto, no es una medida específica para población gitana, sino que es una acción 
integrada dentro de la iniciativa de Garantía Juvenil adaptando su metodología de 
intervención a colectivos vulnerables para garantizar su acceso a esta.  

 Financiación en el 2019: 5.628.587,30 € (financiación del Fondo Social Europeo del 91,9%).  
 Población beneficiaria estimada: Acceder Joven 2.118 personas gitanas y Aprender 

Trabajando 1.054 personas gitanas.   
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2.2.2. Comunidades autónomas 

Contratos de alquiler a familias gitanas en situación de desahucio 
VIVIENDA 

 

Consejería de Justicia e Interior de La Rioja 

Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía de La Rioja 

Instituto Riojano de la Vivienda 

Consejo General del Poder Judicial 

El establecimiento de un convenio con múltiples actores regionales y nacionales (las 
Consejerías de Justicia, Interior y Servicios Sociales y a la Ciudadanía junto al Instituto Riojano 
de la Vivienda y el Consejo General del Poder Judicial) ha permitido realizar contratos de 
alquiler social a familias gitanas en situación de desahucio.  

Formación a profesionales sanitarios SALUD 

 

NO 
DISCRIMINACIÓN 

Y 
ANTIGITANISMO 

 

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias de la Generalitat de Cataluña 

Escuela Riojana de Administración Pública de La 
Rioja 

Del mismo modo que en la Administración General del Estado, a nivel autonómico se han 
llevado a cabo procesos de formación y sensibilización a trabajadores públicos para que 
conozcan en mayor medida las especificidades de la población gitana en su ámbito de 
trabajo. En concreto destacan las siguientes acciones: 

 Formación a profesionales del ámbito sanitario en Cataluña para garantizar una buena 
gestión de la situación hospitalaria y facilitar herramientas para mejorar las relaciones 
con el Pueblo Gitano. 

 Curso "Instrumentos y procedimientos en la atención a la población gitana: prejuicios y 
estereotipos" en La Rioja, que no se ha celebrado en 2019, pero cuya implementación se 
ha realizado durante dos años sucesivos y está planeado para 2020.  

Red Eraberean – Red para la igualdad de trato y no discriminación INCLUSIÓN 
SOCIAL 

 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales del País Vasco 

Organizaciones sociales (Aldarte, CEAR Euskadi, Cruz Roja, Gao Lacho 
Drom, CITE-CCOO Bizkaia, Errespetuz, Kale Dor Kayiko, Nevipen, 
AGIFUGI, Gehuti y SOS Racismo Gipuzkoa) 

La Red Eraberean (Red para la Igualdad de Trato y No discriminación) está impulsada por el 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, y que junto a diversas 
organizaciones sociales del ámbito de la inmigración, del Pueblo Gitano y de los colectivos 
LGTBI tiene como objetivo promover la igualdad de trato y lucha contra la discriminación en 
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las políticas públicas, promover mecanismos compartidos de lucha contra la discriminación y 
establecer sinergias con otras iniciativas promovidas por las entidades sociales. 

La Red Eraberean destaca por su enfoque multidisciplinar (aunando la mirada migrante, la 
mirada gitana y la mirada LGTBI) y por su consideración de buena práctica tanto a nivel 
autonómico como a nivel nacional.  

Subvenciones a entidades gitanas con fondos del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género IGUALDAD Y 

VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

 

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat 
de Cataluña 

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de 
Igualdad 

Esta medida destaca como acción positiva en tanto que permite acceder específicamente a 
entidades gitanas a una convocatoria de subvenciones generalista, lo que aumenta la 
cantidad de fondos destinados a la lucha contra la violencia de género sufrido por mujeres 
gitanas. 

Convenios con universidades públicas NO 
DISCRIMINACIÓN 

Y 
ANTIGITANISMO  

 

Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la 
Comunitat Valenciana 

Universidades públicas 

El establecimiento de convenios con universidades públicas y otros actores permite estrechar 
esfuerzos para trabajar en la sensibilización en las especificidades de la población gitana para 
garantizar su acceso en igualdad de condiciones a las políticas sectoriales. 

Creación de una Mesa del Pueblo Gitano CIUDADANÍA Y 
PARTICIPACIÓN 

 

Ayuntamiento de Cartagena 

Entidades gitanas municipales 

Entidades sociales 

En la Región de Murcia se promovió en 2018 la creación de una Mesa del Pueblo Gitano con 
la participación tanto de las Consejerías de Servicios Sociales, Igualdad y Educación, como de 
las entidades gitanas municipales y de organizaciones del tercer sector que trabajan con 
población gitana.  

En 2019 se ha constituido formalmente la Mesa y se ha comenzado su trabajo en red a través 
de la búsqueda de objetivos comunes y de actuaciones conjuntas para la conmemoración del 
Día del Pueblo Gitano.  
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Pactos de Desarrollo Local Participativo 

CIUDADANÍA Y 
PARTICIPACIÓN 

 

Dirección General de Servicios Sociales y relaciones con el Tercer Sector 
de la Región de Murcia 

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la 
Región de Murcia 

Ayuntamiento de Cartagena 

Ayuntamiento de Alcantarilla 

Entidades sociales 

Otra acción positiva realizada en Murcia es la elaboración de Pactos de Desarrollo Local 
Participativo en los municipios de Cartagena y Alcantarilla. En 2019 se ha comenzado 
realizando diagnósticos participativos en los diferentes barrios con población gitana 
seleccionadas en cada municipio, y mediante la constitución de grupos de acción local con 
las entidades que trabajan en estos barrios.  

Programa “Kumpania” 
EDUCACIÓN 

 

Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la 
Comunitat Valenciana 

Intervención multidisciplinar dirigida a la infancia y adolescencia gitana con el objetivo de 
lograr el éxito escolar en la enseñanza secundaria y favorecer la continuación en estudios 
postobligatorios. Se basa en un servicio especializado e individualizado con los/as jóvenes 
gitanos/as, así como en el trabajo con su entorno (su familia, el centro educativo y el barrio) 
integrado dentro de la Red Pública Valenciana de Servicios Sociales y de atención a la igualdad 
en la diversidad. 

Destaca por la sostenibilidad del programa durante varios años, reforzando los logros de 
años anteriores, y por emplear la modalidad del concierto como fórmula de contratación del 
servicio.  

 Financiación en el 2019: 1.309.391,48 €. 
 Población beneficiaria estimada: 274 personas gitanas. 
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2.2.3. Medidas inclusivas con la población gitana de Europa del Este 

Acciones para garantizar la igualdad de trato y la no discriminación NO 
DISCRIMINACIÓN 

Y 
ANTIGITANISMO  

 

Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial del 
Ministerio de Igualdad 

Desde los organismos estatales con competencias para garantizar la igualdad de trato y la no 
discriminación se realizan diferentes tipos de medidas que contribuyen a asegurar el disfrute 
de ese derecho.  

En el caso de la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad, durante 2019 ha 
realizado dos tipos de medidas: 

• Tramitación de quejas por incidentes discriminatorios. 
• Tramitación de reclamaciones a través de procesos de mediación y conciliación. 

Bro’s: Itinerarios sociolaborales para adolescentes en abandono 
escolar prematuro 

EDUCACIÓN 

 
Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia 

Este proyecto constituye una versión reformulada del anterior proyecto “Pregatirea Maine”, 
en el que se realizaban acciones de información y sensibilización con adolescentes de origen 
romaní.  

El nuevo proyecto comprende acciones de carácter educativo y laboral que se desarrollan a 
través de itinerarios personalizados que se inician con personas en riesgo de abandono 
escolar o que lo hicieron ya de forma prematura. En 2019 ha habido 15 participantes, 10 de 
ellos mujeres. 

Estudio diagnóstico sobre la situación social de la población gitana 
rumana en el barrio de La Milagrosa 

INCLUSIÓN 
SOCIAL 

 

Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo de 
la Diputación Foral de Navarra 

Estudio diagnóstico relativo a la situación y condición de la población romaní procedente de 
otros países ubicada en Pamplona. Se enmarca en el objetivo “Apoyo a la realización de 
estudios que amplíen el conocimiento sociodemográfico de la población gitana, impulsando 
la colaboración con los órganos de la administración responsables de las estadísticas 
oficiales" de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020. 
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Proyecto “Malala”: Asesoramiento en extranjería a personas gitanas 
de origen romaní 

INCLUSIÓN 
SOCIAL 

 

Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia 

Asociación Diversidades  

Intervención realizada por la Asociación Diversidades en la que se ofrece asesoramiento 
técnico especializado en materia de extranjería a personas gitanas de origen romaní, cuyas 
particularidades como colectivos implica la necesidad de apoyos específicos para garantizar 
su acceso a servicios. 

 Población beneficiaria estimada: 25 personas gitanas (4 hombres y 21 mujeres).  

Programa “Bun venit”: Formación para la inclusión social EMPLEO 

 

Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia 

Asociación Diversidades  

Acción desarrollada por la Asociación Diversidades. Es un proyecto que coordina actuaciones 
en centros educativos para acompañar a las personas en el acceso a servicios de formación y 
empleo, de modo que se formen y accedan a cursos para personas desempleadas de nivel 2. 
El perfil son personas en riesgo de exclusión social sin estudios secundarios obligatorios, 
principalmente población extranjera y de cultura romaní. 
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3. Medidas específicas dirigidas a la población gitana 

3.1. Educación 

DATOS CLAVE 

 Presupuesto total destinado a medidas específicas en 
Educación 

4.709.804,51 € 

 Objetivo de la Estrategia al que se dedica mayor 
presupuesto: 1.3. Incremento de la finalización de la 
Educación Secundaria Obligatoria y aumento del éxito 
académico del alumnado gitano en esa etapa 

 

3.725.619,41 € 

 Tipo de acciones a las que se dedica mayor presupuesto 

Absentismo, fracaso escolar y abandono temprano 
continuidad y éxito escolar 

2.551.503,32 € 

Continuidad y éxito escolar 1.159.124,61 € 

Gráfico 6 Presupuesto en Educación, por tipo de actor 

 

Gráfico 7 Presupuesto por Objetivos de la Estrategia en Educación, Comunidades Autónomas 

 
 1.3. Incremento de la finalización de la Educación Secundaria Obligatoria y aumento del éxito 

académico del alumnado gitano en esta etapa 
 1.2. Universalización de la escolarización y aumento del éxito académico del alumnado gitano 

en Educación Primaria 
 Al conjunto de objetivos 
 1.1. Incremento de la escolarización de la población gitana en la Educación Infantil: 81.623,94 € 
 1.4. Incremento del nivel educativo de la población gitana adulta: 65.792,81 € 

€1.762.124,61 €2.947.679,90 
Presupuesto

total

AGE CCAA
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PRESUPUESTO DEDICADO A MEDIDAS 
ESPECÍFICAS POR OBJETIVOS EN EL 

ÁMBITO DE EDUCACIÓN 

AGE CCAA Total 

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

 -   €   81.623,94 €   81.623,94 €  

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

 -   €   649.480,71 €   649.480,71 €  

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

 1.762.124,61 €   1.963.494,80 €  3.725.619,41 € 

1.4. Incremento del nivel educativo de la 
población gitana adulta 

 -   €   65.792,81 €   65.792,81 €  

Al conjunto de objetivos  -   €   187.287,64 €   187.287,64 €  

Total  1.762.124,61 €   2.947.679,90 €  4.709.804,51 € 

PRINCIPALES AVANCES 

El Plan Operativo 2018-2020 hacía las siguientes orientaciones prácticas en este ámbito: 

• Reforzar la coordinación y conexión entre las medidas implementadas a nivel estatal con 
aquellas implementadas a nivel autonómico y local. 

• Llevar a cabo estrategias para prevenir y reducir la concentración de alumnado gitano en 
algunos centros escolares. 

• Implicar a las familias gitanas en todo el ciclo de la educación y a lo largo del curso 
académico. 

• Optar por un modelo de colaboración y coordinación con las entidades del movimiento 
asociativo gitano.  

Ámbitos en los que los actores consideran que se ha producido un mayor avance 

 

RETOS DE FUTURO 

En el informe de progresos de 2018 se identificaron los siguientes retos: 

• Prevenir y reducir el absentismo y abandono escolar, y promover el éxito académico. 
• Aumentar el número de alumnado gitano en estudios de FP y educación superior. 

A nivel estatal

Modelo de colaboración y 
coordinación con las entidades del 
movimiento asociativo gitano.

A nivel autonómico y local

Implicación de las familias gitanas 
en todo el ciclo de la educación.
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• Aumentar el porcentaje de escolarización de niños/as gitanos/as de 0-3 años. 
• Analizar la situación y acordar un plan de acción en el fenómeno de la concentración 

escolar del alumnado gitano. 

MAYOR RETO DE FUTURO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
Prevenir y reducir el absentismo y abandono escolar, y promover el éxito académico. 

(consenso entre el nivel estatal, autonómico y local) 

MEDIDAS DESTACADAS7  

Programa “Promociona: De la escuela al empleo” 

Secretaria de Estado de Empleo. Unidad Administradora del Fondo Social Europeo 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 

Fundación Secretariado Gitano 

Acción ejecutada por la Fundación Secretariado Gitano cuyo objetivo es lograr que jóvenes 
gitanos y gitanas finalicen los estudios obligatorios y continúen estudiando. En septiembre 
del 2019 se ha aprobado su financiación dentro del marco del Programa Operativo de 
Inclusión Social y Economía Social para el período 2019-2023. 

 Financiación en el 2019: 1.159.124,61 € (financiación del Fondo Social Europeo del 73%). 
 Población beneficiaria estimada: 985 personas gitanas.  

Subvenciones a entidades sociales para el apoyo educativo y compensación de 
desigualdades 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial. Centro Nacional de Innovación e 
Investigación Educativa (CNIIE) del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

Dentro del programa anual de subvenciones a entidades no lucrativas para la realización de 
acciones complementarias a las de los centros de educación primaria y secundaria, en el 2019 
se ha financiado a varias entidades sociales gitanas para realizar proyectos con alumnado 
gitano. 

 Financiación en el 2019 para las entidades gitanas: 27.402,08 €. 
 Entidades gitanas beneficiarias: 5.  

 
 
 
 

 
7 En los apartados “Medidas destacadas” se han incluido diferentes acciones implementadas a nivel 
local, autonómico y estatal. Ante la necesidad de escoger una parte de las medidas, se han seguido 
criterios de relevancia, alcance de las iniciativas, valor añadido, innovación y equilibrio entre los 
territorios y actores y entre el número de medidas incluidas en los diferentes ámbitos de actuación.  
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Avances del Grupo de Educación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

Ministerio de Educación y Formación Profesional 

Es importante destacar el trabajo realizado por el grupo de trabajo de educación dentro del 
Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que ha promovido la elaboración de materiales didácticos 
para la educación primaria y secundaria en los que se mejora el conocimiento y 
reconocimiento de la población gitana.  

Programa de Intervención Social con niños/as y jóvenes gitanos/as 

Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias de la Junta de Extremadura 

Federación de Asociaciones Gitanas Extremeñas (FAGEX) 

Programa de promoción educativa incluido en el Plan Operativo de la Junta de Extremadura 
y ejecutado por la Federación de Asociaciones Gitanas Extremeñas (FAGEX) durante el 
período 2018-2020 en múltiples localidades de Extremadura. Está cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo en un 80% y financiado por la Junta de Extremadura en el 20% restante.  
Destaca por la introducción de la figura del Promotor Educativo, un profesional de etnia 
gitana que apoya a los/as niños/as y jóvenes gitanos. 

La acción está logrando avances relevantes en la lucha contra el absentismo y abandono 
escolar y en el éxito escolar en la enseñanza primaria, especialmente entre las niñas gitanas.  

 Financiación en el 2019: 579.969,41 € (financiación del Fondo Social Europeo del 80%). 
 Población beneficiaria estimada: 1053 personas gitanas.  

Programa comunitario para la integración escolar de alumnado gitano rumano 

Ayuntamiento de Avilés 

Intervención plurianual que tiene como objetivo superar las dificultades de integración 
educativa de las familias gitanas rumanas en el municipio y el riesgo de abandono escolar 
temprano de sus hijos e hijas. El programa tiene un carácter comunitario y busca fomentar la 
relación del centro educativo con las familias para asegurar su continuidad en la escuela, 
fomentar la participación de las familias en las actividades organizadas y mejorar la imagen 
social del colectivo.   

Programa de formación profesional y estudios superiores entre el alumnado gitano 

Ayuntamiento de Murcia 

Desarrollo de acciones para favorecer el éxito escolar del alumnado gitano en la enseñanza 
secundaria y promocionar que continúen sus estudios a través de una Formación Profesional 
o la enseñanza universitaria.  
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3.2. Empleo 

DATOS CLAVE 

 Presupuesto total destinado a medidas específicas en 
Empleo 

8.065.364,44 €  

 Objetivo de la Estrategia al que se dedica mayor 
presupuesto: 2.1. Mejorar el acceso al empleo 
normalizado y reducir la precariedad laboral entre la 
población gitana 

7.314.414,24 € 

 Tipo de acciones a las que se dedica mayor presupuesto 

Acceso al empleo y emprendimiento de población 
gitana adulta 

3.652.299,89 € 

Financiación de programas o proyectos de 
intervención con población gitana 

1.600.000 € 

Gráfico 8 Presupuesto en Empleo, por tipo de actor 

 

Gráfico 9 Presupuesto por Objetivos en Empleo, Comunidades Autónomas 

 

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

 2.2. Mejora de la cualificación profesional de la población gitana 
 Al conjunto de objetivos 

€5.252.299,89 €2.813.064,55 
 Presupuesto

total

 AGE  CCAA
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PRESUPUESTO DEDICADO A MEDIDAS 
ESPECÍFICAS POR OBJETIVOS EN EL 

ÁMBITO DE EMPLEO 

AGE CCAA Total 

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

4.891.589,66 €  2.422.824,58 € 7.314.414,24 € 

2.2. Mejora de la cualificación profesional de 
la población gitana 

360.710,23 € 274.606,32 € 635.316,55 € 

Al conjunto de objetivos  -   €  115.633,65 € 115.633,65 € 

Total 5.252.299,89 € 2.813.064,55 € 8.065.364,44 € 

PRINCIPALES AVANCES 

El Plan Operativo 2018-2020 hacía las siguientes orientaciones prácticas en este ámbito: 

• Fomentar una mayor participación de la población gitana joven y adulta en los programas 
de empleo y de mejora de la empleabilidad. 

• Complementar los programas de empleo y de mejora de la empleabilidad dirigidos al 
conjunto de la población con programas específicos en coordinación con las entidades del 
movimiento asociativo gitano. 

• Avanzar hacia una mejora coordinación entre los servicios sociales y los servicios de empleo.  

Ámbitos en los que los actores consideran que se ha producido un mayor avance  
Fomentar una mayor participación de la población gitana joven y adulta en los programas 

de empleo y de mejora de la empleabilidad. 
(consenso entre el nivel estatal, autonómico y local) 

RETOS DE FUTURO 

En el informe de progresos de 2018 se identificaron los siguientes retos: 

• Mejorar la empleabilidad de la población gitana. 
• Promover un mayor acceso al empleo normalizado.  

MAYOR RETO DE FUTURO EN EL ÁMBITO DE EMPLEO 
Mejorar la empleabilidad de la población gitana. 

(consenso entre el nivel estatal, autonómico y local) 
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MEDIDAS DESTACADAS  

Programa “Empleando Digital” 

Secretaría de Estado de Empleo. Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. 
Ministerio de Trabajo y Economía Social 

Fundación Secretariado Gitano 

Cruz Roja Española 

Intervención desarrollada por la Fundación Secretariado Gitano y Cruz Roja Española cuyo 
objetivo es mejorar la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social 
desarrollando competencias digitales para crear perfiles profesionales con un valor añadido, 
y así reducir la desigualdad y la brecha digital.  Destaca por haber sido premiado con el premio 
“Fondo Social Europeo” de la categoría “Financiación Europea para la Excelencia” para 
programas centrados en la digitalización. 

 Financiación en el 2019: 440.795,05 € (financiación del Fondo Social Europeo del 81,8%). 
 Población beneficiaria estimada: 135 personas gitanas.  

Programa “Acceder” 

Secretaría de Estado de Empleo. Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. Ministerio 
de Trabajo y Economía Social 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 

Fundación Secretariado Gitano 

Acción de intermediación laboral ejecutada por la Fundación Secretariado Gitano que, a 
través de itinerarios personalizados, buscan la inserción laboral de personas gitana. 

 Financiación en el 2019: 4.190.123,95 € (financiación del Fondo Social Europeo del 78,6%).  
 Población beneficiaria estimada: 2.812 personas gitanas. 

Puerta de Empleo para la comunidad gitana extremeña 

Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias de la Junta de Extremadura 

Fundación Secretariado Gitano 

Programa incluido en el Plan Operativo de la Junta de Extremadura y ejecutado por la 
Fundación Secretariado Gitano con el objetivo de promover la inserción sociolaboral de la 
población gitana de Extremadura. Destaca por la mejora en la formación y competencias de 
las personas participantes, que ha contribuido a un incremento de las oportunidades de 
incorporación laboral, especialmente de jóvenes y mujeres gitanas. Está cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo en un 80% y financiado por la Junta de Extremadura en el 20% restante.   

 Financiación en el 2019: 291.207,53 € (financiación del Fondo Social Europeo del 80%). 
 Población beneficiaria estimada: 350 personas gitanas.  
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Programa “Formatéate con garantía” 

Consejería de Empleo, Investigación y Universidades de la Región de Murcia 

Fundación Secretariado Gitano 

Intervención con jóvenes gitanos/as beneficiarios de la Garantía Juvenil para la mejora de sus 
competencias personales y profesionales a través de un itinerario formativo con 
acompañamiento social dividido en cuatro módulos teórico-prácticos. 

 Financiación en el 2019: 18.000 € (financiación del Fondo Social Europeo del 91,8%). 
 Población beneficiaria estimada: 12 personas gitanas.  

Acciones para la inserción laboral del colectivo gitano 

Ayuntamiento de Murcia 

Intervenciones para la incorporación a itinerarios sociolaborales para la mejora de la 
empleabilidad. Son acciones complementarias al trabajo realizado por las entidades sociales 
en el municipio en relación con el acceso a la formación y al empleo. 

Destaca la implicación de múltiples agentes públicos y privados y su coordinación continua 
para contribuir conjuntamente a la incorporación laboral de la comunidad gitana en la ciudad.  

 

3.3. Vivienda 

DATOS CLAVE 

 Presupuesto total destinado a medidas específicas en 
Vivienda 

2.260.800 € 

 Objetivo de la Estrategia al que se dedica mayor 
presupuesto: 3.1. Erradicación del chabolismo y la 
infravivienda 

2.258.200 € 

 Tipo de acciones a las que se dedica mayor presupuesto 

Acceso y mantenimiento de la vivienda 2.204.200 € 

Programas de intervención integral de realojo 56.600 € 
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PRESUPUESTO DEDICADO A MEDIDAS ESPECÍFICAS 
POR OBJETIVOS EN EL ÁMBITO DE VIVIENDA 

CCAA Total 

3.1. Erradicación del chabolismo y la infravivienda  2.258.200 €   2.258.200 €  

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

2.600 € 2.600 € 

Total 2.260.800 € 2.260.800 € 

PRINCIPALES AVANCES 

El Plan Operativo 2018-2020 hacía las siguientes orientaciones prácticas en este ámbito: 

• Avanzar hacia una mayor participación real de la población gitana en la definición e 
implementación de las políticas públicas. 

• Conectar la Estrategia con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Apoyar el acceso de la 
población joven a vivienda en alquiler y vivienda social protegida. 

• Invertir en programas integrales de regeneración urbana. 
• Abordar el problema de la segregación residencial. 
• Promover acciones de sensibilización para reducir los factores que dan lugar al 

antigitanismo en el acceso a la vivienda.  

Ámbitos en los que los actores consideran que se ha producido un mayor avance 

 

RETOS DE FUTURO 

En el informe de progresos de 2018 se identificaron los siguientes retos: 

• Erradicar el chabolismo y la infravivienda. 
• Mejora de la calidad de la vivienda y del entorno. 

MAYOR RETO DE FUTURO EN EL ÁMBITO DE VIVIENDA 
Erradicar el chabolismo y la infravivienda. 

(consenso entre el nivel estatal, autonómico y local) 
 

A nivel estatal

invertir en programas 
integrales de 
regeneración urbana

A nivel autonómico

Conectar la Estrategia 
con el Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021 y 
apoyar el acceso de la 
población joven a 
vivienda en alquiler y 
vivienda social 
protegida

A nivel local

•Mayor participación 
real de la población 
gitana en la definición e 
implementación de las 
políticas públicas
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MEDIDAS DESTACADAS  

Pacto Regional por la Cañada Real Galiana 

Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana 

Ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid 

Delegación del Gobierno en Madrid 

Entidades sociales y asociaciones de vecinos 

Medida política coordinada a nivel autonómico que ha movilizado a múltiples actores 
públicos y privados tanto a nivel regional como en la ciudad de Madrid. Durante el 2019 se ha 
continuado en el proceso de realojamiento de las familias de la Cañada Real Galiana iniciado 
en 2018. 

 Financiación en el 2019: 2.201.600 €. 

Subvenciones para la erradicación del chabolismo 

Dirección General de Vivienda de Cantabria 

Ayuntamiento de Camargo 

Centro Social Bellavista 

El objetivo de esta acción es apoyar a entidades locales en la erradicación del chabolismo a 
través de subvenciones nominativas compatibles con cualquier fondo procedente de 
entidades públicas o privadas y nacionales o internacionales. En el 2019 se han apoyado las 
siguientes acciones: 

 Plan Integral de Promoción del Población Serpemar, del Centro Social Bellavista. 
 Programa para la erradicación del chabolismo en el Polígono de Alday, del Ayuntamiento 

de Camargo. 

Erradicación del chabolismo y realojo en viviendas normalizadas 

Ayuntamiento de Sevilla 

Ayuntamiento de Jaca 

Ayuntamiento de Palma 

Ayuntamiento de A Coruña 

Las medidas específicas destacadas en el ámbito de Vivienda por parte de varias entidades 
locales coinciden en un doble objetivo: erradicar la infravivienda y el chabolismo y facilitar el 
acceso a viviendas en condiciones adecuadas para ser habitadas a las personas gitanas que 
vivan en asentamientos chabolistas. 
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Para ello, han desarrollado acciones con diferentes enfoques e intensidades:  

 Ayuntamiento de Sevilla: Elaboración de un Plan Integral de Actuación en el Vacie, con el 
objetivo de erradicar el asentamiento chabolista y realojar a la población en viviendas 
normalizadas de la ciudad. Este Plan está afectando de manera significativa a las personas 
gitanas que forman parte de la población que vive en el asentamiento.  

 Ayuntamiento de Jaca: Elaboración del Plan de Erradicación del Chabolismo en el Barrio 
San Jorge y la reubicación de las familias gitanas en pisos del Ayuntamiento a través de 
la modalidad del alquiler social. 

 Ayuntamiento de Palma: Erradicación de chabolas y realojo de 28 familias a través de 
diferentes modalidades, una de ellas la vivienda social del Ayuntamiento.  

 Ayuntamiento de A Coruña: Facilitar el acceso a viviendas de la población alojada en 
chabolas, destacando el impacto tanto en la población objeto como en el entorno. 

 

3.4. Salud 

DATOS CLAVE 

 Presupuesto total destinado a medidas específicas en 
Salud 

837.113,66 € 

 Objetivo de la Estrategia al que se dedica mayor 
presupuesto: 4.1. Mejora del estado de salud de la población 
gitana y reducción de las desigualdades sociales en salud: 
Intervención en población adulta 

 

711.853,43 € 

 Tipo de acciones a las que se dedica mayor presupuesto 

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

610.626,73 € 

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

122.131 € 

 

Gráfico 10 Presupuesto en Salud, por tipo de actor 

 

 

€66.000,00 €771.113,66  Presupuesto total

 AGE  CCAA
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Gráfico 11 Presupuesto por Objetivos en Salud, Comunidades Autónomas 

 

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

 4.2. Mejora del estado de salud de la población gitana y reducción de las desigualdades 
sociales en salud: Intervención en población infantil: 9.755,23 € 

 Al conjunto de objetivos: 49.505 € 
  

PRESUPUESTO DEDICADO A MEDIDAS ESPECÍFICAS 
POR OBJETIVOS EN EL ÁMBITO DE SALUD 

AGE CCAA Total 

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

 -   €  711.853,43 € 711.853,43 € 

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

 -   €  9.755,23 € 9.755,23 € 

4.1. y 4.2. Mejora del estado de salud de la población 
gitana y reducción de las desigualdades sociales en 
salud: Intervención en población adulta e infantil 

66.000 €  -   €  66.000 € 

Al conjunto de objetivos  -   €  49.505 € 49.505 € 

Total 66.000 € 771.113,66 € 837.113,66 € 

PRINCIPALES AVANCES 

El Plan Operativo 2018-2020 hacía las siguientes orientaciones prácticas en este ámbito: 

• Impulsar programas específicos de promoción de la salud y prevención en la población 
gitana. 

• Promover la implicación de todos los niveles de la Administración. 
• Incorporar de una manera más específica la perspectiva de equidad en las actuaciones.  
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Ámbitos en los que los actores consideran que se ha producido un mayor avance 

 

RETOS DE FUTURO 

En el informe de progresos de 2018 se identificaron los siguientes retos: 

• Mejorar la eficacia de las acciones de prevención y promoción de la salud a través de un 
mayor conocimiento de las principales desigualdades y una mayor coordinación con los 
actores implicados.  

• Mejorar la eficacia de las acciones de prevención y promoción de la salud específicamente 
dirigidas a la infancia 

MAYOR RETO DE FUTURO EN EL ÁMBITO DE SALUD 

 

MEDIDAS DESTACADAS  

Avances en profundizar en el conocimiento de la salud de la población gitana y visibilizar 
las necesidades de salud y población gitana. 

Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad 

Desde el 2018 se están realizando estudios e investigaciones para profundizar en cuáles son 
los determinantes de la salud más importantes y que permiten innovar en las acciones de 
formación y sensibilización en equidad en la salud de la población gitana.  

En 2019, se han dado principalmente dos avances: 

 Presentar la propuesta para la incorporación de la 3ª Encuesta en el Plan Estadístico 
Nacional para el período 2021-2024. 

 Incluir la Encuesta de Salud a Población Gitana en el Inventario de Operaciones 
Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística.  
 

A nivel estatal

Incorporar de una manera más 
específica la perspectiva de 
equidad en las actuaciones.

A nivel autonómico y local

Impulsar programas específicos de 
promoción de la salud y 
prevención en la población gitana.

A nivel estatal

Mejorar la eficacia de las acciones de 
prevención y promoción de la salud a 
través de un mayor conocimiento de 
las principales desigualdades y una 
mayor coordinación con los actores 
implicados.

A nivel autonómico y local

Mejorar la eficacia de las acciones de 
prevención y promoción de la salud 
específicamente dirigidas a la infancia.
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Por otro lado, se ha avanzado también en visibilizar las necesidades de salud de la población 
gitana, destacando, entre otros, los siguientes avances: 

 Continuación con la incorporación de las necesidades de salud de la población gitana de 
forma transversal en estrategias, programas y planes estatales con impacto en salud. 

 Presentación y participación en diversas jornadas de sensibilización y formación.  
 Presentación institucional del vídeo Sastipen=Salud el 8 de abril de 2019. 
 Co-organización y participación en el Encuentro Monográfico sobre Salud y Población 

Gitana en Oviedo el 8 y 9 de noviembre de 2019 y participación en la elaboración de la 
Declaración de Oviedo.  

Plan de Acciones en Salud con la comunidad gitana (2016-2020) 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

Fundación Red Artemisa 

Plan enfocado en la promoción de la salud de las personas gitanas a través de diferentes 
programas y acciones preventivas con aquellos grupos con peores niveles de exclusión 
sociosanitaria.  

Cabe señalar dos acciones enmarcadas en este Plan en el 2019: 

 Puesta en marcha del “Servicio de Mediación en Salud Pública con la comunidad gitana”, 
gestionado por la Fundación Red Artemisa a través de mediadores interculturales que 
atenderán a pacientes de etnia gitana que acuden a Centros de Salud. 

 Celebración de la V Jornada de Salud Pública con la comunidad gitana. 

Programa “Mírate: Mejora de la salud de la mujer gitana” 

Dirección General de Servicios Sociales y relaciones con el Tercer Sector de la Región de 
Murcia 

Cáritas Diocesana de Cartagena 

Intervención desarrollada por Cáritas Cartagena con mujeres gitanas en contextos de alta 
vulnerabilidad y/o exclusión social. Destaca por ser una acción desarrollada de manera 
sostenida durante el último lustro y que está logrando avances relevantes en materia de 
salud.   

 Financiación en el 2019: 206.603 €. 
 Población beneficiaria estimada: 1.395 personas gitanas.  

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/video_sastipen_salud.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/video_sastipen_salud.htm
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Acciones de promoción de la salud de la población gitana 

Consejería de Sanidad de Cantabria 

En Cantabria se realizan varias acciones en materia de salud para mejorar las condiciones de 
las personas gitanas en el acceso a los servicios sanitarios en condiciones de equidad. 
Destacan las siguientes acciones: 

 Empoderamiento de las personas gitanas desde una perspectiva intercultural y sanitaria. 

 >> Población beneficiaria estimada: 283 personas gitanas.  

 Prevención, promoción y fortalecimiento de la relación con el sistema sanitario público 
para mejorar la salud de las mujeres gitanas.  

>> Población beneficiaria estimada: 342 personas gitanas. 

 Red de mediación intercultural en salud.  

>> Población beneficiaria estimada: 3.632 personas gitanas. 

Programa “Paciente Activo” 

Departamento de Salud del País Vasco 

Intervención que fomenta prácticas de autocuidado y que ha sido adaptada para ser 
desarrollado con población gitana. Destaca por haber tenido un gran éxito en este colectivo 
y una buena recepción. 

Programa “Salud y educación, esperanza y plenitud debidas” 

Dirección General de Familias de la Junta de Castilla y León 

Asociación Presencia Gitana 

Actuación socioeducativa y sanitaria para niños/as de 6 a 14 años, ejecutado por la asociación 
Presencia Gitana, que tiene el objetivo de promover una educación que favorezca que se 
hagan cargo de su propia salud en lo individual, familiar y social a través de una metodología 
individualizada según los riesgos y posibles patologías de cada niño y niña. De este modo, la 
acción destaca por tener un fuerte componente de prevención al trabajar en el fomento de 
estilos de vida saludables y por tener un enfoque integral, educando a la persona dentro de 
su entorno social.  

 Financiación en el 2019: 6.293 €  
 Población beneficiaria estimada: 30 jóvenes gitanos (niños/as y adolescentes de edades 

comprendidas entre 11 y 14 años).  
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3.5. Inclusión social 

DATOS CLAVE 

 Presupuesto total destinado a medidas específicas en 
Inclusión social 

8.995.251 € 

 Objetivo de la Estrategia al que se dedica mayor 
presupuesto: Al conjunto de objetivos 

 

5.961.691,52 € 

 Tipo de acciones a las que se dedica mayor presupuesto 

Programas integrales para la promoción de la 
inclusión social 

5.795.235,84 € 

Fortalecimiento del movimiento asociativo gitano 995.649,73 € 

Gráfico 12 Presupuesto en Inclusión social, por tipo de actor 

 

Gráfico 13 Presupuesto por Objetivos en Inclusión social, Comunidades Autónomas 

 
 Al conjunto de objetivos 
 Otros objetivos 
 2.1. Mejorar el acceso al empleo normalizado y reducir la precariedad laboral entre la 

población gitana 
 4.1B. Mejora del estado de salud de la población gitana y reducción de las desigualdades 

sociales en salud: Intervención en población infantil: 46.957,36 € 
 1.2. Universalización de la escolarización y aumento del éxito académico del alumnado 

gitano en Educación Primaria: 24.247,09 € 
  

€873.025,78 €8.122.225,22  Presupuesto total

 AGE  CCAA
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PRESUPUESTO DEDICADO A 
MEDIDAS ESPECÍFICAS POR 

OBJETIVOS EN EL ÁMBITO DE 
INCLUSIÓN SOCIAL 

AGE CCAA Total 

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

 -   €  24.247,09 € 24.247,09 € 

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

 -   €  199.695,16 € 199.695,16 € 

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

 -   €  46.957,36 € 46.957,36 € 

Al conjunto de objetivos  -   €  5.961.691,52 € 5.961.691,52 € 

Otros objetivos 873.025,78 € 1.889.634,09 € 2.762.659,87 € 

Total 873.025,78 € 8.082.225,22 € 8.995.251 € 

PRINCIPALES AVANCES 

El Plan Operativo 2018-2020 hacía las siguientes orientaciones prácticas en este ámbito: 

• Fomentar que la población gitana acceda a los programas de activación y acompañamiento 
a la inserción socio-laboral.  

• Poner en marcha programas de atención integral y comunitaria a medio-largo plazo 
poniendo especial interés en la infancia y adolescencia. 

• Promover una mayor participación de la población gitana y de las asociaciones del 
movimiento asociativo gitano en los programas de inclusión social. 

• Favorecer el acceso de la población gitana a las prestaciones sociales.  

Ámbitos en los que los actores consideran que se ha producido un mayor avance 

 

 

A nivel estatal

Fomentar que la población gitana 
acceda a los programas de 
activación y acompañamiento a la 
inserción socio-laboral.

A nivel autonómico y local

Puesta en marcha de programas 
de atención integral y comunitaria 
a medio-largo plazo.
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RETOS DE FUTURO 

En el informe de progresos de 2018 se identificaron los siguientes retos: 

• Prevenir y reducir la pobreza y la exclusión social, especialmente de niños/as gitanos/as, 
rompiendo el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza. 

• Mejorar el acceso de la población gitana a los servicios públicos.  

MAYOR RETO DE FUTURO EN EL ÁMBITO DE INCLUSIÓN SOCIAL 
Prevenir y reducir la pobreza y la exclusión social, especialmente de niños/as gitanos/as, 

para romper el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza. 
(consenso entre el nivel estatal, autonómico y local) 

MEDIDAS DESTACADAS  

Red Europea EURoma 

Secretaria de Estado de Empleo. Unidad Administradora del Fondo Social Europeo 

Fundación Secretariado Gitano 

Iniciativa puesta en marcha en el 2007 por la Unidad Administradora del Fondo Social 
Europea en España (UAFSE) en cooperación con la Fundación Secretariado Gitano y cuyo 
objetivo es promover el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para la 
inclusión social de la población gitana.   

En EURoma participan administraciones públicas de 15 países europeos bajo la secretaría 
técnica de la Fundación Secretariado Gitano y con apoyo de la Comisión Europea, lo cual 
supone un valor añadido al realizar el trabajo sobre fondos europeos con aquellos actores 
que tienen responsabilidades en políticas nacionales dirigidas a la población gitana. 

Entre las acciones realizadas en 2019 cabe destacar las siguientes: 

 Celebración de dos Comités de Dirección: el primero en Atenas (27 y 28 de junio), 
centrado en el Marco Financiero Plurianual (en concreto a los Reglamentos FSE + y 
FEDER) y al futuro del Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de la 
Población Gitana (NRIS). El segundo se celebró en Budapest (21 y 22 de noviembre) y 
participaron representantes de FEDER de los Estados Miembros.  

 Participación de eventos de difusión de la Red EURoma y en dos grupos consultivos 
permanentes de la Comisión Europea: “Structured Dialogue with Expert son ESI Funds” 
(de la Dirección General de Política Regional y Urbana) y “Meeting with civil society 
representatives on Roma inclusion” (de la Dirección General de Justicia). 

 Contribución en varias consultas europeas sobre el futuro del Marco Europeo de NRIS y 
la Propuesta de Reglamento de la Comisión Europea al futuro FSE+. 

 Actualización y difusión a nivel europeo de dos documentos de posición: “How the future 
2021-2027 EUropean Social Fund Plus (ESF+) can better contribute to Roma inclusion and 
equality” y “Proprosal for an EU Framework for Roma equality and inclusion post-2020”. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/structured-dialogue-with-partners/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/structured-dialogue-with-partners/
https://www.euromanet.eu/wp-content/uploads/2019/01/EUROMA-position-paper-ESF-2021-2027-Proposal-web.pdf
https://www.euromanet.eu/wp-content/uploads/2019/01/EUROMA-position-paper-ESF-2021-2027-Proposal-web.pdf
https://www.euromanet.eu/wp-content/uploads/2019/01/EUROMA-position-paper-ESF-2021-2027-Proposal-web.pdf
https://www.euromanet.eu/wp-content/uploads/2019/01/EUROMA-position-paper-ESF-2021-2027-Proposal-web.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_roma_network_-_proposals_for_an_eu_framework_for_roma_inclusion_and_equality_post-2020_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_roma_network_-_proposals_for_an_eu_framework_for_roma_inclusion_and_equality_post-2020_0.pdf
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Intervención social y laboral en la Cañada Real y Gallinero a través de mediadores/as 
gitanos/as 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

Proyecto de intervención con familias para dar apoyo socioeducativo en la Cañada Real 
Galiana de Madrid. Para ello, se aportan subvenciones a instituciones sin fines de lucro para 
que trabajen en la zona con mediadores/as de origen gitano.  

 Financiación en el 2019: 152.702 €. 

Proyecto “Malala”: Asesoramiento en extranjería a personas gitanas de origen romaní 

Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia 

Asociación Diversidades 

Intervención realizada por la Asociación Diversidades en la que se ofrece asesoramiento 
técnico especializado en materia de extranjería a personas gitanas de origen romaní, cuyas 
particularidades como colectivos implica la necesidad de apoyos específicos para garantizar 
su acceso a servicios. 

 Población beneficiaria estimada: 25 personas gitanas (4 hombres y 21 mujeres).  

Acciones del Plan Integral para la Comunidad Gitana en Andalucía 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía 

A nivel autonómico se establecen una serie de subvenciones que cofinancian las actuaciones 
promovidas por las entidades locales andaluzas (ayuntamientos, diputaciones provinciales y 
consorcios y mancomunidades) que estén alineadas con el PICGA.  

Los objetivos son mejorar las condiciones de vida de la población gitana, facilitar su inserción 
social, mejorar la convivencia previniendo actitudes y comportamientos racistas y establecer 
cauces de participación para la población gitana.  

 Financiación en el 2019: 665.237,05 €. 

Plan de Intervención Social Intergral financiado con fondos del Plan de Desarrollo Gitano 

Dirección General de Familias de la Junta de Castilla y León 

Desde Castilla y León también se financian programas de intervención social integral para la 
atención, prevención de la marginación e inserción de la población gitana, con cofinanciación 
estatal del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Destaca especialmente por la 
sostenibilidad de esta medida durante 30 años y por los resultados en la mejora de las 
condiciones de vida de la población gitana.  
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 Financiación en el 2019: 115.444 €. 
 Población beneficiaria estimada en 2019: 4.000 personas gitanas.  

Planes locales de inclusión social 

Ayuntamiento de Carlet 

Ayuntamiento de Alcorcón 

Una de las maneras en las que se ha reflejado el trabajo a nivel local en materia de inclusión 
social es a través de la elaboración de diagnósticos de necesidades de la población gitana y 
la posterior planificación de acciones para garantizarlas. En este sentido, se destacan las 
siguientes medidas: 

 Ayuntamiento de Carlet: Elaboración de un Plan de Inclusión y Cohesión Social, que ha 
permitido identificar qué acciones realizar para asegurar la inserción social de la 
población gitana.  Presupuesto de 12.000 €. 

 Ayuntamiento de Alcorcón: Elaboración de un Plan de Cohesión y Convivencia a partir de 
un diagnóstico previo para realizar actividades de mediación vecinal, prevención de 
absentismo, inserción sociolaboral y empoderamiento de mujeres gitanas. Presupuesto 
de 10.890 €. 

 

3.6. Igualdad y violencia de género  

DATOS CLAVE 

 Presupuesto total destinado a medidas específicas en 
Igualdad y violencia de género 

1.244.520,73 € 

 Tipo de acciones a las que se dedica mayor presupuesto 

Promoción de la no discriminación y la diversidad 539.000,51 € 

Acceso al empleo y emprendimiento de población 
gitana adulta 

125.000 € 

Gráfico 14 Presupuesto en Igualdad y violencia de género, por tipo de actor 

 

€814.234,06 €430.286,67  Presupuesto total

 AGE  CCAA

https://www.carlet.es/va/ajuntament/page/pla-dinclusio-cohesio-social
https://www.carlet.es/va/ajuntament/page/pla-dinclusio-cohesio-social
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Gráfico 15 Presupuesto por Objetivos en Igualdad y violencia de género, Comunidades 
Autónomas 

 
 Al conjunto de objetivos 
 Otros objetivos 
 2.1. Mejorar el acceso al empleo normalizado y reducir la precariedad laboral entre la 

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

 

PRESUPUESTO DEDICADO A MEDIDAS 
ESPECÍFICAS POR OBJETIVOS EN EL 

ÁMBITO DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

AGE CCAA Total 

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

125.000 € 106.453 € 231.453 € 

2.2. Mejora de la cualificación profesional de 
la población gitana 

 25.000 € 25.000 € 

Al conjunto de objetivos  157.561,52 € 157.561,52 € 

Otros objetivos 689.234,06 € 141.272,15 € 1.012.832,78 € 

Total 814.234,06 € 430.286,67 € 1.244.520,73 € 

PRINCIPALES AVANCES 

El Plan Operativo 2018-2020 hacía las siguientes orientaciones prácticas en este ámbito: 

• Incorporar de manera más sistemática el enfoque de género en el diseño, desarrollo y 
evaluación de políticas y programas. 

• Fomento de la promoción de la igualdad de género en el entorno educativo. 
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• Diferenciar las medidas de igualdad de género e igualdad entre hombres y mujeres y 
violencia de género y sus diferentes enfoques de trabajo. 

Ámbitos en los que los actores consideran que se ha producido un mayor avance 

 

RETOS DE FUTURO 

En el informe de progresos de 2018 se identificaron los siguientes retos: 

• Promover la igualdad de género e igualdad de oportunidades entre la población gitana. 
• Empoderar a las mujeres gitanas a través de ayudas y programas específicos.  
• Prevención y reducción de la violencia de género entre la población gitana.  

MAYOR RETO DE FUTURO EN EL ÁMBITO DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

MEDIDAS DESTACADAS  

Programa “Calí: Promoción de la igualdad de las mujeres gitanas” 

Secretaría de Estado de Empleo. Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. 
Ministerio de Trabajo y Economía Social 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 

Fundación Secretariado Gitano 

Acción cuyo objetivo es promover la igualdad de oportunidades e integración sociolaboral de 
las mujeres gitanas y la atención a las múltiples discriminaciones que sufren. En septiembre 
del 2019 se aprobó su financiación dentro del marco del Programa Operativo de Inclusión 
Social y Economía Social, en el período 2019-2023. 

 Financiación en el 2019: 721.327,08 € (financiación del Fondo Social Europeo del 74,7%). 
 Población beneficiaria estimada: 667 personas gitanas. 

A nivel estatal y local

Fomento de la promoción de la 
igualdad de género en el entorno 
educativo.

A nivel autonómico

Incorporar de manera más 
sistemática el enfoque de género 
en el diseño, desarrollo y 
evaluación.

A nivel estatal y local

Promover la igualdad de género e 
igualdad de oportunidades entre la 
población gitana.

A nivel autonómico

Empoderar a las mujeres gitanas a 
través de ayudas y programas 
específicos.
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Incorporación de representación gitana en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la 
Mujer 

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad 

Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 

Medida política para fomentar la participación de la población gitana en espacios públicos a 
través de los movimientos asociativos. En este sentido, en el 2019 se ha impulsado la inclusión 
de representaciones de asociaciones de mujeres gitanas en el Observatorio Estatal de 
Violencia sobre la mujer, que depende directamente de la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género.  

Programa SARA para la motivación y acompañamiento de mujeres de colectivos en riesgo 
de exclusión para su integración social y laboral 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Igualdad 

Fundación Secretariado Gitano 

Durante el 2019 se ha continuado trabajando en el Programa SARA con mujeres gitanas, cuya 
ejecución lleva a cabo la Fundación Secretariado Gitano. Durante el período de octubre de 
2018 a junio de 2019 se celebraron 7 talleres de inserción sociolaboral para mujeres gitanas. 

 Financiación en el 2019: 125.000 €. 
 Población beneficiaria estimada: 124 mujeres gitanas. 

Proyecto “Bardorí”: Formación integral de mujeres gitanas 

Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid 

Asociación de Mujeres Opañel 

Intervención desarrollada por la Asociación de Mujeres Opañel, cuyo objetivo es incrementar 
su participación social y reducir la brecha digital a través del acceso a las tecnologías de 
información y comunicación y la normalización del uso de internet.  

 Financiación en el 2019: 80.000 €. 
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3.7. No discriminación y antigitanismo 

DATOS CLAVE 

 Presupuesto total destinado a medidas específicas en no 
discriminación y antigitanismo 

1.331.082,66 € 

 Tipo de acciones a las que se dedica mayor presupuesto 

Sensibilización a los actores clave sobre la igualdad y 
la no discriminación y el antigitanismo 

550.373,58 € 

Financiación de programas o proyectos de 
intervención con población gitana 

542.000 € 

 

PRESUPUESTO DEDICADO A MEDIDAS 
ESPECÍFICAS POR OBJETIVOS EN EL 
ÁMBITO DE NO DISCRIMINACIÓN Y 

ANTIGITANISMO 

AGE CCAA Total 

Otros objetivos 561.732,99 € 769.349,67 € 1.331.082,66 € 

Total 561.732,99 € 769.349,67 € 1.331.082,66 € 

PRINCIPALES AVANCES 

En el Plan Operativo 2018-2020 se contemplaban las siguientes orientaciones prácticas en 
este ámbito: 

• Promover la aplicación efectiva de la legislación europea y española en materia de no 
discriminación, lucha contra el antigitanismo y los crímenes de odio hacia la población 
gitana. 

• Invertir en formación especializada a los actores clave. 
• Llevar a cabo estudios que permitan hacer seguimiento y evaluar la evolución de la 

discriminación y el antigitanismo hacia la población gitana. 
• Apoyar la puesta en marcha y consolidación de programas que presten orientación, 

acompañamiento y asistencia legal a personas gitanas víctimas de discriminación y delitos 
de odio.  

Ámbitos en los que los actores consideran que se ha producido un mayor avance 

 

A nivel estatal

Invertir en formación especializada a los 
actores clave.

A nivel autonómico y local

Promover la aplicación efectiva de la 
legislación europea y española en 
materia de no discriminación, lucha 
contra el antigitanismo y crímenes de 
odio hacia la población gitana.
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RETOS DE FUTURO 

En el informe de progresos de 2018 se identificaron los siguientes retos: 

• Mejorar la asistencia a víctimas de discriminación por origen étnico, así como el análisis y 
seguimiento de los incidentes discriminatorios. 

• Mejorar la imagen social de la población gitana y fomentar el conocimiento mutuo para 
reducir los prejuicios, los estereotipos y el antigitanismo. 

MAYOR RETO DE FUTURO EN EL ÁMBITO DE NO DISCRIMINACIÓN Y ANTIGITANISMO 

 

MEDIDAS DESTACADAS  

Introducción del antigitanismo en el Sistema Estadístico de Criminalidad 

Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio del Ministerio de Interior 

Una medida política a destacar es la introducción en 2019 del “antigitanismo” de forma 
independiente dentro los delitos de odio contabilizados en las estadísticas estatales en el 
ámbito del racismo y los delitos de odio, modificación que ha sido solicitada en los años 
anteriores desde las instituciones europeas. 

Anteproyecto de Ley para erradicar el antigitanismo 

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña 

Durante el 2019 se ha aprobado por parte del Gobierno de la Generalitat la memoria 
preliminar del Anteproyecto de ley para la erradicación del antigitanismo y garantizar los 
derechos del Pueblo Gitano. Esta iniciativa supone un compromiso político con la no 
discriminación y el antigitanismo. Desde la Generalitat se considera que la elaboración y 
aprobación de una ley al respecto tendría potencialmente un gran impacto social en la vida 
de las personas gitanas.  

 

A nivel estatal

Mejorar la asistencia a víctimas de 
discriminación por origen étnico y el 
análisis y seguimiento de los incidentes 
discriminatorios.

A nivel autonómico y local

Mejorar la imagen social de la 
población gitana y fomentar el 
conocimiento mutuo para reducir los 
prejuicios, los estereotipos y el 
antigitanismo.
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3.8. Cultura 

DATOS CLAVE 

 Presupuesto total destinado a medidas específicas en 
Cultura 

36.350,17 € 

 Tipo de acciones a las que se dedica mayor presupuesto 

Promoción de la historia y la cultura gitana entre la 
sociedad 

28.635,32 € 

Comunicación, formación y sensibilización 7.714,85 € 

 

PRESUPUESTO DEDICADO A MEDIDAS 
ESPECÍFICAS POR OBJETIVOS EN EL 

ÁMBITO DE CULTURA 

AGE CCAA Total 

Otros objetivos 7.714,85 € 28.635,32 € 36.350,17 € 

Total 7.714,85 € 28.635,32 € 36.350,17 € 

PRINCIPALES AVANCES 

En el Plan Operativo 2018-2020 se contemplaban las siguientes orientaciones prácticas en 
este ámbito: 

• Fomento del reconocimiento institucional y social del valor de la cultura gitana. 

A partir de la consulta realizada a los actores implicados, se observa que el 69% de las 
comunidades autónomas participantes consideran que sí ha habido avances en esta 
orientación, mientras que en el caso de las entidades locales y estatales el porcentaje se 
reduce al 25% y 20% respectivamente.  

RETOS DE FUTURO 

En el informe de progresos de 2018 se identificaron los siguientes retos: 

• Mayor conocimiento sobre la historia y la cultura gitana entre la sociedad. 
• Difusión y reconocimiento del talento de la población gitana.  

MAYOR RETO DE FUTURO EN EL ÁMBITO DE CULTURA 

 

A nivel estatal

Difusión y reconocimiento del talento 
de la población gitana.

A nivel autonómico y local

Mayor conocimiento sobre la historia 
y la cultura gitana entre la sociedad.
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MEDIDAS DESTACADAS  

Celebración del Día del Pueblo Gitano  

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 

Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

Consejería de Políticas Sociales y Familias de la Comunidad de Madrid 

Ayuntamiento de Madrid 

Desde el actual Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se promovió la celebración 
del Día del Pueblo Gitano el día 8 de abril, con la colaboración de la Comunidad de Madrid y 
del Ayuntamiento de Madrid.  

Este año fue la primera vez que se realizó la celebración de esta fecha en la Casa de Campo 
de Madrid. También se celebró la Ceremonia del Río y dentro de las actividades realizadas a 
lo largo del día, se preparó un potaje gitano.  

Conmemoración del Samudaripen  

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 

Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

El Memorial del Samudaripen, conmemoración del Holocausto Gitano, se celebró en la sede 
del extinto Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, actual Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, con la presencia de la ministra María Luisa Carcedo y de distintos 
representantes del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y otras instituciones. 

Publicaciones y acciones de comunicación 

Instituto de Cultura Gitana 

Desde el Instituto de Cultura Gitana (ICG) se han realizado diferentes acciones con el objetivo 
de difundir la cultura gitana: 

 Publicación digital de “Cuadernos Gitanos”: Durante el primer semestre del 2019 se ha 
trabajado en la publicación digital de Cuadernos Gitanos.  Para ello, se ha creado y puesto 
en funcionamiento una página independiente dentro de la web del ICG dedicada a la 
revista del instituto, que incorpora tanto el contenido de las ediciones anteriores como 
todos los nuevos artículos, efectuando el cambio de la publicación en papel a un formato 
totalmente digital.  

 Difusión de información y actividades a través de medios digitales: La nueva web del ICG 
ha ampliado los contenidos ofrecidos, la regularidad de la difusión de noticias y 
actividades y el tratamiento visual de la información, lo que se ha traducido en un 
aumento del tráfico de visitantes. 
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Destaca especialmente la inclusión en la web del Manifiesto de la Cultura Gitana como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Desde los 
primeros meses de 2019 se ha iniciado una campaña para recopilar adhesiones y 
firmantes del Manifiesto. 

 Campaña de micromecenazgo con la concesión del Sello de Cultura y Mecenazgo por 
parte del Ministerio de Cultura y Deporte. 

 Exposición “Lo gitano en el arte de David Zaafra”, que se ha llevado a cabo en la Ciudad 
Autónoma de Melilla durante el primer semestre de 2019 y en Rentería en noviembre. 

Premios de cultura gitana “8 de abril” 

Instituto de Cultura Gitana 

La edición de los Premios de cultura gitana 8 de abril del 2019 se celebró en el auditorio del 
Museo Nacional del Prado, dentro de los actos de conmemoración del Bicentenario del 
Museo, y ha servido para rendir homenaje y dar visibilidad a todos los gitanos y gitanas que 
se han significado en los últimos años, especialmente dentro de la historia del arte y la cultura 
gitana. 

Durante la gala se proyectó el vídeo “Los museos españoles también son gitanos”, una 
producción del ICG que incide sobre la influencia de la cultura gitana y destaca a los artistas 
gitanos que se han significado en la historia más reciente.  

Homenajes y actos institucionales 

Instituto de Cultura Gitana 

Desde el ICG se ha impulsado o colaborado en la realización de diferentes homenajes en 
relación con la cultura e historia de la población gitana: 

 Día Oficial de la Memoria del Holocausto: Se celebró el 24 de enero en el Senado. En 
representación de las víctimas gitanas intervino Amara Montoya, coordinadora de áreas 
del ICG.  

 Colaboración en el Homenaje al Lebrijano: Se celebró el 8 de marzo en el Cartuja Center 
(Sevilla).  

 Colaboración del ICG en el Homenaje a Manolete: Se celebró el 28 de marzo en el Palacio 
de Congresos de Granada. 

Actividades Académicas 

Universidad de Alcalá de Henares 

Destaca la actividad que tiene lugar en la Facultad de Filología, Comunicación y 
Documentación de la Universidad de Alcalá de Henares, donde se imparte la asignatura 
cuatrimestral Gitanos de España. Historia y cultura:  Asignatura optativa y transversal, con una 
carga lectiva de 150 horas equivalentes a 6 créditos ECTS. 
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Celebración del Día del Pueblo Gitano 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales del País Vasco 

A partir de recursos propios de la Comunidad Autónoma y en línea con el Objetivo 3 de la 
Estrategia Vasca con el Pueblo Gitano, el País Vasco se ha sumado en el 2019 al resto de 
comunidades autónomas que realizan actos institucionales el 8 de abril para la celebración 
del Día Internacional del Pueblo Gitano, lo que se suma a la celebración anual que se realiza 
el 16 de noviembre (Día del Pueblo Gitano en Euskadi).  

Acciones institucionales relativas al Pueblo Gitano 

Ayuntamiento de València 

Desde la Dirección General de Igualdad en la Diversidad se han organización diferentes 
acciones en el 2019 relativas al Pueblo Gitano:  

 Conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, tanto a través de actos 
institucionales y culturales como en centros educativos y mediante una campaña de 
sensibilización.  

 Concierto conmemorativo de la llegada del Pueblo Gitano a la ciudad de Valencia. 

Historia viva de los gitanos de Santa Fe 

Ayuntamiento de Santa Fe 

Con motivo de la celebración del Día del Pueblo Gitano Andaluz (22 de noviembre) se celebró 
un storytelling con personas gitanas del municipio en el que contaron sus vivencias y la 
evolución de la comunidad gitana del municipio. Esta acción se grabó y se difundió durante 
la celebración y a través de redes sociales.  

Programa “Yo aprendo caló” 

Ayuntamiento de Vélez-Málaga 

Proyecto enmarcado dentro del PICGA y cuyo objetivo es la difusión de la cultura gitana en 
centros de educación primaria del municipio a través de talleres formativos de la cultura del 
Pueblo Gitano y un certamen de dibujo y relato corto, celebrados a lo largo de cinco meses. 
En 2019 participaron cerca de 800 estudiantes y más de 50 docentes. 
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3.9. Ciudadanía y participación 

DATOS CLAVE 

 Presupuesto total destinado a medidas específicas en 
Ciudadanía y participación 

898.076,01 € 

 Tipo de acciones a las que se dedica mayor presupuesto 

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

538.295 € 

Conocimiento y sensibilización de los derechos 124.656,16 € 

 

PRESUPUESTO DEDICADO A MEDIDAS 
ESPECÍFICAS POR OBJETIVOS EN EL ÁMBITO 

DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 

AGE CCAA Total 

Al conjunto de objetivos  -   €  6.701,40 € 6.701,40 € 

Otros objetivos 548.186,46 € 343.188,15 € 891.374,61 € 

Total 548.186,46 € 349.889,55 € 898.076,01 € 

PRINCIPALES AVANCES 

El Plan Operativo 2018-2020 hacía las siguientes orientaciones prácticas en este ámbito: 

• Promoción de la presencia, participación y liderazgo de personas gitanas en la esfera política 
y social. 

• Refuerzo y mejora del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y de sus grupos de trabajo. 
• Fortalecimiento del movimiento asociativo gitano. 

Ámbitos en los que los actores consideran que se ha producido un mayor avance 

 

 

 

A nivel estatal y local

Promoción de la presencia, 
participación y liderazgo de 
personas gitanas en la esfera 
política y social.

A nivel autonómico

Fortalecimiento del movimiento 
asociativo gitano.
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RETOS DE FUTURO 

En el informe de progresos de 2018 se identificaron los siguientes retos: 

• Mayor participación y representatividad del movimiento asociativo gitano en las políticas 
públicas.  

• Mayor participación e implicación de las personas gitanas en la vida social y política, 
especialmente de mujeres y jóvenes.  

MAYOR RETO DE FUTURO EN EL ÁMBITO DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 
Lograr una mayor participación e implicación de las personas gitanas en la vida social y 

política, especialmente de mujeres y jóvenes. 
(consenso entre el nivel estatal, autonómico y local) 

 

MEDIDAS DESTACADAS  

Mesa de Diálogo con entidades gitanas 

Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid 

Entidades del movimiento asociativo gitano 

El 1 de febrero del 2018 se constituyó la Mesa de Diálogo de la Población Gitana de la 
Comunidad de Madrid, medida contemplada en el Plan de Inclusión Social de la Población 
Gitana 2017-2021.  

En 2019, la Mesa está compuesta por diez representantes del movimiento asociativo gitano 
junto a representantes autonómicos y locales. Este año se han celebrado múltiples reuniones 
periódicas para el seguimiento de la implantación del Plan y el impulso de iniciativas y han 
desarrollado acciones institucionales como la publicación de un manifiesto en recuerdo de 
las víctimas de etnia gitana del Holocausto. 

Desde la Mesa de Diálogo se ha colaborado a través de la Comunidad de Madrid en la 
celebración del Día del Pueblo Gitano, impulsada por el actual Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, y se iluminó la Fuente de Cibeles con los colores de la bandera gitana.  

Creación de la comisión local de asociaciones de la población gitana 

Ayuntamiento de Elche 

En Elche se ha creado una comisión local con el objetivo de trabajar de manera conjunta con 
las asociaciones locales gitanas sobre aspectos relacionados con el diagnóstico local de la 
realidad del Pueblo Gitano, con la celebración y organización de actos institucionales y de 
otra índole, como jornadas escolares, y con la promoción de proyectos conjuntos entre 
entidades locales.  

  

https://www.comunidad.madrid/file/169994/download?token=5hvPX7N2
https://www.comunidad.madrid/file/169994/download?token=5hvPX7N2
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4. La contribución y el papel del Consejo Estatal del Pueblo Gitano8 

Siguiendo con los diez principios clave9 recomendados por la Unión Europea para el diseño y 
la aplicación de acciones que fomenten la inclusión de la población gitana, cabe destacar dos 
principios fundamentales relacionados con la participación de la sociedad civil y de la 
población gitana. 

 

Principio nº 9: Participación de la sociedad civil 

Los Estados miembros también deben diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar las iniciativas 
de políticas para la inclusión de los gitanos en estrecha cooperación con interlocutores de 
la sociedad civil, tales como organizaciones no gubernamentales, agentes sociales, 
académicos e investigadores. La implicación de la sociedad civil está reconocida como vital 
tanto para la movilización de los expertos como para la propagación del conocimiento 
necesario para desarrollar el debate público y la responsabilidad en todo el proceso de la 
política. 

Principio nº 10: Participación activa de los gitanos 

La eficacia de las políticas mejora con la implicación del Pueblo Gitano en todas las etapas 
del proceso. La implicación de los gitanos debe realizarse tanto en el ámbito nacional como 
en el europeo mediante la incorporación de expertos gitanos y funcionarios civiles, así como 
mediante la consulta con diversos interlocutores gitanos en el diseño, aplicación y 
evaluación de iniciativas políticas. Es de vital importancia que las políticas de inclusión se 
basen en la apertura y la transparencia, y que traten los asuntos difíciles o tabú de una 
manera apropiada y eficaz. También es esencial respaldar la participación integral del 
Pueblo Gitano en la vida pública, estimular su ciudadanía activa y desarrollar sus recursos 
humanos. 

En España, la participación de las entidades del movimiento asociativo gitano a nivel estatal 
viene promoviéndose formalmente desde el año 2005, fecha en que se creó el Consejo 
Estatal del Pueblo Gitano.10 Este Consejo es un órgano colegiado interministerial de carácter 
consultivo y asesor, a través del cual se canaliza la colaboración y la cooperación del 
movimiento asociativo gitano y la Administración General del Estado para el desarrollo de 
políticas de bienestar social basadas en el desarrollo y promoción integral de la población 
gitana.  

En 2017, las vocalías del Consejo fueron renovadas,11 siendo su actual Vicepresidenta 
Segunda, Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes. 

 
8 En este apartado se han incorporado los insumos de las entidades gitanas que han participado a 
través de un cuestionario online relativo al rol del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. 
9 Unión Europea, 2010, Vademécum Los 10 Principios básicos comunes para la inclusión de los gitanos 
10 Real Decreto 891/2005, de 22 de julio, por el que se crea y regula el Consejo Estatal del Pueblo Gitano 
enlace 
11 Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se resuelve el proceso selectivo para la designación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, en 
representación del movimiento asociativo gitano. enlace 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-14549
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/PoblacionGitana/docs/Boes/Designacionvocales2017_BOE.pdf
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1. Unión Romaní 

2. Fundación Secretariado Gitano 

3. Asociación Nacional Presencia Gitana 

4. Federación Nacional de Asociaciones de 
Mujeres Gitanas “Kamira” 

5. Federación Andaluza de Mujeres Gitanas 
“Fakali” 

6. Federación de Asociaciones Gitanas de 
Navarra “Gaz Kaló” 

7. Federación Autonómica de Asociaciones 
Gitanas de la Comunidad Valenciana 
(FAGA) 

8. Federación de Asociaciones Gitanas 
Extremeñas (FAGEX) 

9. Federación Maranatha de Asociaciones 
Gitanas 

10. Plataforma Romanés 

11. Federación Regional Gitana de 
Asociaciones de Castilla La Mancha 

12. Federación de Asociaciones Gitanas de 
Cataluña (FAGIC) 

13. Federación de Asociaciones Gitanas de 
Aragón (FAGA) 

14. Federación de Asociaciones Gitanas de 
Castilla y León 

15. Asociación de Mujeres Gitanas “Alborea” 

16. Asociación Socio-cultural de las Minorías 
Étnicas “Unga” 

17. Asociación de Enseñantes con Gitanos 

18. Asociación de Promoción Gitana de La 
Rioja 

19. Federación Socio Cultural E Rroma Va 

20. Asociación de Jóvenes Gitanos 
Extremeños 

Este órgano tiene como finalidad primordial promover la participación y colaboración del 
movimiento asociativo gitano en el desarrollo de las políticas generales y en el impulso de la 
promoción de la igualdad de oportunidades y de trato dirigidos a la población gitana.12 

De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento interno del Consejo, aprobado en enero de 2013: 

“El Pleno del Consejo se reunirá al menos dos veces al año en sesión ordinaria, y de forma 
extraordinaria cuando así lo acuerde la persona que ostente la Presidencia del Consejo, a 
iniciativa propia o a solicitud de un tercio de los miembros.” 

“La Comisión Permanente celebrará, al menos, dos sesiones ordinarias al año, pudiendo 
reunirse de forma extraordinaria cuantas veces sea necesario, …. “ 

“Los Grupos de Trabajo celebrarán, al menos, dos sesiones ordinarias al año, pudiendo 
reunirse de forma extraordinaria cuantas veces sea necesario.” 

La Subdirección General de Programas Sociales de la Dirección General de Diversidad Familiar 
y Servicios Sociales ostenta la Secretaría de este Consejo y es la encargada de velar por su 
correcto funcionamiento. 

En 2019 el Consejo ha contribuido al logro de sus objetivos realizando acciones en varias 
líneas de trabajo:  

 
12 Artículo 2 del Real Decreto 891/2005, de 22 de julio, por el que se crea y regula el Consejo Estatal del 
Pueblo Gitano 
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Aportaciones del Consejo en negociaciones y procesos relativos a la población gitana 

El Consejo Estatal del Pueblo Gitano participa en los diferentes procesos, estudios e 
iniciativas en los que es necesario tener en cuenta y visibilizar la situación y condiciones de la 
población gitana. En este sentido, es relevante señalar su participación durante el 2019 en las 
siguientes acciones: 

• Fondo Social Europeo plus (FSE+): Participación del Consejo en la preparación de la 
programación, apoyando durante el proceso de partenariado a los socios relevantes 
identificados para este fondo.  

• Convenio Marco de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa: Reunión del Grupo 
de Trabajo de Acción Social, Igualdad de Trato y No Discriminación y Agenda Europea con 
el Comité Consultivo de expertos del V informe de cumplimiento del Convenio. 

• Acuerdo para cooperar institucionalmente en la lucha contra el racismo, la xenofobia, 
la LGTBI-fobia y otras formas de intolerancia:  

o Participación en el seguimiento del cumplimiento del acuerdo a través de la 
participación en las reuniones por parte del coordinador del Grupo de Trabajo de 
Acción Social, Igualdad de Trato y No Discriminación y Agenda Europea. 

o Participación en el Grupo de Trabajo de Análisis de Sentencias y Recogida de 
Datos Estadísticos de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo, que presentó el 
borrador del informe 2018 de “Análisis de casos de odio en materia de racismo, 
discriminación racial, xenofobia y otras formas de intolerancia: estudio de 
Trazabilidad”.  

• Examen Periódico Universal (EPU): Aportaciones en el proceso de consultas a las 
organizaciones de la sociedad civil para el Tercer Informe de España.  

• Antigitanismo: Presentación desde el Consejo Estatal del Pueblo Gitano de denuncias 
públicas sobre antigitanismo.  

• Reivindicaciones: Publicación del artículo “Nadie habló de ellas” por parte de la 
Vicepresidenta Segunda de Consejo Estatal del Pueblo Gitano, con motivo de la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

• Consultas y observaciones: 
o Consulta sobre la participación en comités de expertos y en reuniones en el seno 

de Naciones Unidas y Consejo de Europa a través de la Comisión Permanente. 
o Envío de información y solicitudes de observaciones desde la Secretaría del 

Consejo sobre los documentos remitidos por la Comisión Europea al Punto 
Nacional de Contacto de España en relación con las estrategias nacionales para 
la inclusión de la población gitana en la Unión Europea.  

Participación en 
negociaciones y procesos 

relativos a la población 
gitana

Actividades del Pleno, la 
Comisión Permanente y 

los Grupos de Trabajo 
especializados

Participación en actos 
institucionales

https://www.gitanos.org/upload/77/05/Articulo_Dia_Internacional_de_la_Mujer.docx
https://www.gitanos.org/upload/77/05/Articulo_Dia_Internacional_de_la_Mujer.docx
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Actividades del Pleno  

Debido a los distintos procesos electorales de 2019, durante el año 2019 no fue posible la 
convocatoria del Pleno del Consejo, habiéndose celebrado su última reunión el 30 de octubre 
de 2018.  

Comisión Permanente (CP) 

Se mantuvieron varias reuniones: 

>> 8 febrero 2019 | Reunión de la Comisión Permanente, junto con la Plataforma Khetané, 
con el Director General de Servicios para las Familias y la Infancia para abordar la articulación 
de la financiación de las actividades derivadas de la participación de las entidades sociales en 
la actividad del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. 

>> 16 diciembre 2019 | Reunión de la Comisión Permanente con el Director General de 
Servicios para las Familias y la Infancia para abordar los siguientes asuntos: 

• Los avances en las áreas de la Estrategia Nacional de Inclusión Social de la Población 
Gitana. Informe de progreso 2018. 

• El nuevo Marco europeo de Estrategia Nacional de Inclusión Social de la Población Gitana 
(post. 2020). 

• El funcionamiento del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. 

Grupo de Trabajo de Acción Social, Igualdad de Trato y No Discriminación y Agenda Europea 

>> Temas de discusión de la reunión del 2 diciembre 2019: 

• Acciones en torno al Plan Operativo 2018-2020 de la Estrategia Nacional para la Inclusión 
social de la Población Gitana en España 2012-2020. 

• Agenda Europea, información sobre el nuevo marco de futuras estrategias nacionales 
post 2020. 

• Agenda Europea, información sobre asuntos internacionales. 

Además, ese mismo día, las entidades sociales que forman parte de este grupo participaron 
en una reunión con el Comité Consultivo del Acuerdo Marco para la Protección de las 
Minorías Nacionales del Consejo de Europa. 

Grupo de Trabajo de Cultura 

>> Temas de discusión de la reunión del 27 febrero 2019: 

• Actividades realizadas desde la última reunión en materia de cultura. Información sobre 
los proyectos puestos en marcha en el marco del Grupo de Trabajo de Cultura que 
recibieron ayudas de Acción y Promoción Cultural.  

• Conmemoración del 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano. 
• Propuestas de actuación para el primer semestre del año 2019. 
• Información sobre las actividades de promoción cultural de la Dirección General de 

Industrias Culturales y sobre la próxima reunión de la Comisión Técnica de Cultura. 
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Grupo de Trabajo de Educación  

>> Temas de discusión de la reunión del 9 abril 2019:  

• Papel y compromisos del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa 
(CNIIE) con el Grupo de Trabajo:  

• La elaboración de una Guía para la elaboración y selección de materiales didácticos 
inclusivos:  

• La creación de un Sistema de indicadores para el seguimiento y monitoreo sobre la 
situación del alumnado gitano, que formaría parte del estudio cuantitativo previsto.  

• El enfoque del Plan de Orientación y Refuerzo, antiguo PROA, que incluye la atención a 
la población escolar gitana a través de medidas específicas. 

 >> Temas de discusión de la reunión del 17 junio 2019: 

• Planteamiento de estudio sobre la situación del alumnado gitano y los pasos a seguir: 
- Formalización del acuerdo para realizar el estudio. 
- Creación de un Grupo de Trabajo específico para el estudio cualitativo y cuantitativo.  
- Presentación del estudio por parte de la ministra María Isabel Celaá en la Conferencia 

Sectorial y en el marco del Plan Estratégico de Inclusión Educativa.  
- Transformación de dicho estudio en un proyecto de Cooperación Territorial. 
- Impulso de políticas educativas inclusivas con enfoques integrales y con medidas de 

actuación específicas, en función de las necesidades y de la situación educativa de 
este alumnado. 

- La participación activa de las entidades del movimiento asociativo gitano en el 
desarrollo del estudio. 

• Guía para la elaboración y selección de materiales didácticos inclusivos: 
- Previsión de realización del estudio para el mes de septiembre. 
- Publicación de los materiales de primaria para el mes de septiembre.  
- Publicación para la elaboración y selección de materiales didácticos inclusivos para el 

mes de septiembre.  

Grupo de Trabajo de Salud  

>> Temas de discusión de la reunión del 18 noviembre 2019: 

Esta reunión se celebró de forma conjunta con el Grupo de Trabajo de Comunidades 
Autónomas de Equidad en Salud y Población Gitana, aprovechando la jornada temática sobre 
Salud y Población Gitana celebrada en Oviedo el 18 y 19 de noviembre, titulada “Los 
Determinantes Sociales en el Diagnóstico y la Participación Comunitaria en la Solución”, 
enmarcada dentro de las actuaciones previstas en el Plan Operativo 2018-2020. 

El encuentro tuvo como objetivo un intercambio de experiencias entre profesionales de los 
Servicios Sociales, el Sector Sanitario y el Tercer Sector con el fin de avanzar hacia una 
coordinación que afronte la situación de salud de la población gitana a partir de un análisis 
basado en los determinantes sociales de la salud y una intervención que priorice la 
participación comunitaria. 
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Grupos de Trabajo de Vivienda y Empleo  

En relación con los grupos de trabajo de Vivienda y Empleo no se realizaron reuniones 
durante 2019, siendo las últimas celebradas el 16 marzo 2018 y el 5 abril de 2018, 
respectivamente. 

Participación del Consejo en actos institucionales 

El Consejo participa activamente en la organización y celebración de varios actos 
institucionales: 

 Celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, 8 de abril, habiéndose organizado 
varias reuniones preparatorias (28 de febrero, 14 de marzo y 28 de marzo). En el año 2019 
se formó una mesa de participación con el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad 
Autónoma de Madrid, la secretaría del Consejo y las entidades sociales. Fue la primera 
vez que se celebró la Ceremonia del Río en la Casa de Campo de Madrid y se convidó a 
los asistentes un potaje gitano.  Participó, además de la Ministra de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social y la secretaria de Estado de Servicios Sociales, la Vicepresidencia Primera 
del Gobierno.  

 Conmemoración del Samudaripen (30 de julio de 2019). Desde el año 2015 se conmemora 
el Samudaripen en memoria del Holocausto Gitano en la Segunda Guerra Mundial y de la 
Prisión General de Gitanos, decretada en 1749 por el Rey Fernando VI. En 2019 estuvo 
presidido el acto por la Ministra Carcedo.   
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5. Gobernanza  

5.1. Estrategias y planes 

5.1.1. Nueve CCAA cuentan con estrategias para la inclusión social de la población gitana 

Ilustración 1 Comunidades Autónomas que cuentan con una Estrategia o Plan específico para 
la población gitana en el año 2019 

 

 

NOMBRE DEL PLAN O 
ESTRATEGIA REGIONAL 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PLANES ESPECÍFICOS PARA POBLACIÓN GITANA 

Plan Integral para la 
Comunidad Gitana de 
Andalucía (2017-2020) 

Andalucía Educación, Empleo, Vivienda, Salud, Igualdad entre 
mujeres y hombres y violencia de género, Servicios 
sociales, Comercio ambulante, Cultura, Participación 
social, Comunicación y difusión, igualdad de trato y no 
discriminación, y Población gitana proveniente de 
otros países. 

Estrategia integral para la 
población gitana en 
Aragón (2018-2020) 

Aragón Educación, Empleo, Vivienda, Salud, Acción social, 
Participación y reconocimiento, Igualdad y no 
discriminación, Población gitana proveniente de otros 
países, y Mejora del conocimiento y sistemas de 
evaluación. 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/17/11/Plan%20Integral%20para%20la%20Inclusion%20de%20la%20Comunidad%20Gitana%202017-2020.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/17/11/Plan%20Integral%20para%20la%20Inclusion%20de%20la%20Comunidad%20Gitana%202017-2020.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/17/11/Plan%20Integral%20para%20la%20Inclusion%20de%20la%20Comunidad%20Gitana%202017-2020.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/17/11/Plan%20Integral%20para%20la%20Inclusion%20de%20la%20Comunidad%20Gitana%202017-2020.pdf
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/Estrategia_Pobl_Gitana_IASS-2019.06.12.11.12.47.pdf/6a53afe6-5daa-a06b-ed56-c393b22b8863
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/Estrategia_Pobl_Gitana_IASS-2019.06.12.11.12.47.pdf/6a53afe6-5daa-a06b-ed56-c393b22b8863
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/Estrategia_Pobl_Gitana_IASS-2019.06.12.11.12.47.pdf/6a53afe6-5daa-a06b-ed56-c393b22b8863
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/Estrategia_Pobl_Gitana_IASS-2019.06.12.11.12.47.pdf/6a53afe6-5daa-a06b-ed56-c393b22b8863
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Plan específico para la 
población gitana* 
*En proceso de 
elaboración 

Castilla y 
León 

Actualmente está en fase de elaboración a través de un 
proceso participativo en el que están involucradas 
entidades gitanas, otras entidades del tercer sector, 
entidades locales y consejerías autonómicas mediante 
un grupo de trabajo. 

Plan integral del Pueblo 
Gitano en Cataluña (2017-
2020) 

Cataluña Educación, Trabajo, Vivienda, Salud, Cultura, Mujer e 
Igualdad de género, Juventud, Población gitana de 
Europa, Participación, Interior, Justicia, Medios de 
comunicación y Administraciones locales.  

Plan de Inclusión social de 
la población gitana de la 
Comunidad de Madrid 
(2017-2021) 

Comunidad 
de Madrid 

Educación, Empleo, Vivienda, Salud y servicios sociales, 
Igualdad de género y no discriminación, y Cultura y 
ciudadanía. 

Estrategia Valenciana 
para la Igualdad y la 
Inclusión del Pueblo 
Gitano (2018-2023) 

Comunitat 
Valenciana 

Educación y cultura, Salud, Empleo y comercio, 
Vivienda, Combatir el antigitanismo y fomentar el 
reconocimiento y la visibilización, y Participación. 

Estrategia Social de la 
Población Gitana en 
Galicia (2014-2020) 

Galicia Educación, Vivienda, Salud, Empleo y promoción 
económica, Servicios sociales y Participación e imagen 
sociales. 

Estrategia para el 
desarrollo de la población 
gitana de Navarra (2019-
2022) 

Navarra Educación, Empleo, Vivienda, Salud, Igualdad de trato 
y lucha contra la discriminación y el antigitanismo, 
Participación, Reconocimiento social e institucional del 
Pueblo Gitano, Población gitana procedente de otros 
países europeos, y Mejora del conocimiento. 

Estrategia Vasca con el 
Pueblo Gitano (2018-
2020) 

País Vasco Mejora de la calidad de vida, Participación social y 
Mejora de la convivencia y conocimiento de la cultura 
gitana,  

PLANES SECTORIALES CON REFERENCIAS A LA POBLACIÓN GITANA 

Estrategia Regional 
Andaluza para la 
Cohesión e Inclusión 
Social 

Andalucía Se incluyen referencias a la población gitana en los ejes 
Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social 
y está conectada con los objetivos del Plan Integral 
para la Comunidad Gitana de Andalucía.  

II Plan de Emergencia 
Social de Cantabria (2018-
2020) 

Cantabria Se incluyen referencias a la población gitana en las 
líneas estratégicas de Ofrecer medidas que repercutan 
y mejoren los programas de inclusión social, laboral y 
comunitaria y Garantizar el acceso a los servicios de 
salud. 

Agenda para la Igualdad 
de género 2020 

Castilla y 
León 

Se incluye una referencia a las mujeres gitanas en el 
área de Salud y políticas sociales 

Plan Valenciano de 
Inclusión y Cohesión 
Social (2017-2022) 

Comunitat 
Valenciana 

Se incluyen referencias a la población gitana en la línea 
estratégica de Servicios sociales y Garantizar la equidad 
territorial y cohesión social. 

Programa de Crecimiento 
e Inserción Sociolaboral 
(CRISOL) 

Extremadura Programa marco de ámbito regional que es ejecutado 
a través de programas específicos de intervención en 
el plano local. No se hace mención explícita a la 
población gitana, pero pueden ser beneficiarios dentro 
de las personas en situación de riesgo y/o exclusión 
social. 

https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1206/Plan_Integral_Pueblo_Gitano_17-20_Digital.pdf
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1206/Plan_Integral_Pueblo_Gitano_17-20_Digital.pdf
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1206/Plan_Integral_Pueblo_Gitano_17-20_Digital.pdf
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1206/Plan_Integral_Pueblo_Gitano_17-20_Digital.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM014008.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM014008.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM014008.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM014008.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM014008.pdf
http://www.inclusio.gva.es/documents/610460/167669731/ESTRATEGIA+VALENCIANA+PARA+LA+IGUALDAD+Y+LA+INCLUSI%C3%93N+DEL+PUEBLO+GITANO+2018-2023/6b78937d-d25b-40b8-9fb3-5a9f6d46cefa
http://www.inclusio.gva.es/documents/610460/167669731/ESTRATEGIA+VALENCIANA+PARA+LA+IGUALDAD+Y+LA+INCLUSI%C3%93N+DEL+PUEBLO+GITANO+2018-2023/6b78937d-d25b-40b8-9fb3-5a9f6d46cefa
http://www.inclusio.gva.es/documents/610460/167669731/ESTRATEGIA+VALENCIANA+PARA+LA+IGUALDAD+Y+LA+INCLUSI%C3%93N+DEL+PUEBLO+GITANO+2018-2023/6b78937d-d25b-40b8-9fb3-5a9f6d46cefa
http://www.inclusio.gva.es/documents/610460/167669731/ESTRATEGIA+VALENCIANA+PARA+LA+IGUALDAD+Y+LA+INCLUSI%C3%93N+DEL+PUEBLO+GITANO+2018-2023/6b78937d-d25b-40b8-9fb3-5a9f6d46cefa
http://www.inclusio.gva.es/documents/610460/167669731/ESTRATEGIA+VALENCIANA+PARA+LA+IGUALDAD+Y+LA+INCLUSI%C3%93N+DEL+PUEBLO+GITANO+2018-2023/6b78937d-d25b-40b8-9fb3-5a9f6d46cefa
https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/files/arquivos/publicacions/estrategia_inclusion_social_poblacion_gitana_2014_2020_version_2016_cas.pdf
https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/files/arquivos/publicacions/estrategia_inclusion_social_poblacion_gitana_2014_2020_version_2016_cas.pdf
https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/files/arquivos/publicacions/estrategia_inclusion_social_poblacion_gitana_2014_2020_version_2016_cas.pdf
https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/files/arquivos/publicacions/estrategia_inclusion_social_poblacion_gitana_2014_2020_version_2016_cas.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/estrategia_para_el_desarrollo_de_la_poblacion_gitana_en_navarra_2019-2022.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/estrategia_para_el_desarrollo_de_la_poblacion_gitana_en_navarra_2019-2022.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/estrategia_para_el_desarrollo_de_la_poblacion_gitana_en_navarra_2019-2022.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/estrategia_para_el_desarrollo_de_la_poblacion_gitana_en_navarra_2019-2022.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/estrategia_para_el_desarrollo_de_la_poblacion_gitana_en_navarra_2019-2022.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pueblo_gitano/es_7946/adjuntos/V_puebogitano_ES.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pueblo_gitano/es_7946/adjuntos/V_puebogitano_ES.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pueblo_gitano/es_7946/adjuntos/V_puebogitano_ES.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pueblo_gitano/es_7946/adjuntos/V_puebogitano_ES.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estrategia_Regional_Cohesion_Social-web.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estrategia_Regional_Cohesion_Social-web.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estrategia_Regional_Cohesion_Social-web.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estrategia_Regional_Cohesion_Social-web.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estrategia_Regional_Cohesion_Social-web.pdf
http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/documentos%20e%20informes/Plan%20%20Emergencia%20Social%202018%20-2020.pdf
http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/documentos%20e%20informes/Plan%20%20Emergencia%20Social%202018%20-2020.pdf
http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/documentos%20e%20informes/Plan%20%20Emergencia%20Social%202018%20-2020.pdf
http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/documentos%20e%20informes/Plan%20%20Emergencia%20Social%202018%20-2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1lVNt_BTNGAOJAyOPh2CjNehG56AZGjSm/view
https://drive.google.com/file/d/1lVNt_BTNGAOJAyOPh2CjNehG56AZGjSm/view
https://drive.google.com/file/d/1lVNt_BTNGAOJAyOPh2CjNehG56AZGjSm/view
http://www.inclusio.gva.es/es/web/integracion-inclusionsocial-cooperacion/planes1
http://www.inclusio.gva.es/es/web/integracion-inclusionsocial-cooperacion/planes1
http://www.inclusio.gva.es/es/web/integracion-inclusionsocial-cooperacion/planes1
http://www.inclusio.gva.es/es/web/integracion-inclusionsocial-cooperacion/planes1
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1860o/18040174.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1860o/18040174.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1860o/18040174.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1860o/18040174.pdf
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III Plan de Salud La Rioja 
(2015-2019) 

La Rioja Se incluye una referencia a la población gitana en los 
objetivos generales de Promover entornos y estilos de 
vida saludables y Potenciar políticas públicas que 
contribuyan a aumentar la salud de la población. 

Plan de Salud (2014-2020) Navarra Se incluye una referencia al programa de Agentes de 
Salud Comunitarias para la población gitana. 

II Plan de Juventud (2017-
2019) 

Navarra Se incluyen referencias a la población gitana en los 
ámbitos de Educación, Empleo, Vivienda, Salud, 
Inclusión social y diversidad e Igualdad. 

Plan Estratégico de 
Inclusión Social (2018-
2021) 

Navarra Se incluyen referencias a la población gitana en los 
ámbitos de Salud e Incorporación social. 

II Plan Integral de apoyo a 
la familia, la infancia y la 
adolescencia en la 
comunidad de Navarra 
(2017-2023) 

Navarra Se incluyen referencias a la población gitana en el 
ámbito de Educación inclusiva. 

PROGRAMAS PLURIANUALES PARA LA INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN GITANA 

Programas de 
intervención integral de 
realojo 

Andalucía Programas alineados con la Estrategia Regional 
Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social y 
asociados al objetivo de erradicar el chabolismo 

Programa Operativo FSE 
(2014-2020) 

Cantabria Se hace referencia a las estrategias nacional y regional 
sobre población gitana. Además, se hace referencia a 
la población gitana en el Objetivo Temático 9 
(Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza 
y cualquier discriminación). 

Programa de 
Normalización Social 
(2019) 

Extremadura Subvenciones destinadas al desarrollo de programas 
de normalización social para población inmigrante y/o 
población gitana. 

Programa de Promoción 
del Voluntariado Social 
(2019) 

Extremadura Subvenciones destinadas al desarrollo de programas 
de voluntariado social. No se hace mención explícita a 
la población gitana, pero las acciones de voluntariado 
pueden realizarse con este colectivo, dentro de las 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Programa Operativo 
Regional FSE (2014-2020) 
 

Región de 
Murcia 

Se hace referencia a las estrategias nacional y regional 
de la población gitana y al cumplimiento del criterio de 
un marco estratégico nacional de inclusión de los 
gitanos para el Eje Prioritarios 2C (promover la 
inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier 
forma de discriminación en regiones en transición). 

Programa Operativo 
Regional FSE (2014-2020) 

Galicia Subvenciones destinadas a corporaciones locales para 
el desarrollo de programas de inclusión sociolaboral, 
incluidos aquellos de carácter específico dirigidos a la 
población gitana y cofinanciadas por el Fondo Social 
Europea en el marco del Programa Operativo FSE 
Galicia 2014-2020. 

https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/3-plan-salud.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/3-plan-salud.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/3-plan-salud.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/ii_plan_de_juventud_del_gobierno_de_navarra_2017-2019_seguro_0.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/ii_plan_de_juventud_del_gobierno_de_navarra_2017-2019_seguro_0.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/ii_plan_de_juventud_del_gobierno_de_navarra_2017-2019_seguro_0.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan_estrategico_de_inclusion_social_navarra_2018-2021.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan_estrategico_de_inclusion_social_navarra_2018-2021.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan_estrategico_de_inclusion_social_navarra_2018-2021.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan_estrategico_de_inclusion_social_navarra_2018-2021.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/55152CE5-5A83-44D2-920C-93F42F6085CB/407876/Familia.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/55152CE5-5A83-44D2-920C-93F42F6085CB/407876/Familia.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/55152CE5-5A83-44D2-920C-93F42F6085CB/407876/Familia.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/55152CE5-5A83-44D2-920C-93F42F6085CB/407876/Familia.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/55152CE5-5A83-44D2-920C-93F42F6085CB/407876/Familia.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/55152CE5-5A83-44D2-920C-93F42F6085CB/407876/Familia.pdf
https://www.empleacantabria.es/documents/5135313/5753910/PO+FSE+2014+2020.pdf/b5265587-f085-3a07-bc3a-37b45f7a9de6
https://www.empleacantabria.es/documents/5135313/5753910/PO+FSE+2014+2020.pdf/b5265587-f085-3a07-bc3a-37b45f7a9de6
https://www.empleacantabria.es/documents/5135313/5753910/PO+FSE+2014+2020.pdf/b5265587-f085-3a07-bc3a-37b45f7a9de6
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2019/620o/19050155.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2019/620o/19050155.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2019/620o/19050155.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2019/620o/19050155.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2019/630o/19050153.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2019/630o/19050153.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2019/630o/19050153.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2019/630o/19050153.pdf
http://www.carmeuropa.es/servlet/integra.servlets.Multimedias?METHOD=VERMULTIMEDIA_6437&nombre=PO_FSE_MURCIA_2014-2020.pdf
http://www.carmeuropa.es/servlet/integra.servlets.Multimedias?METHOD=VERMULTIMEDIA_6437&nombre=PO_FSE_MURCIA_2014-2020.pdf
http://www.carmeuropa.es/servlet/integra.servlets.Multimedias?METHOD=VERMULTIMEDIA_6437&nombre=PO_FSE_MURCIA_2014-2020.pdf
https://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/planificacion-e-fondos/periodo-comunitario-2014-2020/programas-operativos-2014-2020/po-fse-galicia-2014-2020/programa-operativo-fse-galicia-2014-2020
https://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/planificacion-e-fondos/periodo-comunitario-2014-2020/programas-operativos-2014-2020/po-fse-galicia-2014-2020/programa-operativo-fse-galicia-2014-2020
https://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/planificacion-e-fondos/periodo-comunitario-2014-2020/programas-operativos-2014-2020/po-fse-galicia-2014-2020/programa-operativo-fse-galicia-2014-2020
https://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/planificacion-e-fondos/periodo-comunitario-2014-2020/programas-operativos-2014-2020/po-fse-galicia-2014-2020/programa-operativo-fse-galicia-2014-2020
https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/files/arquivos/axudas/orde_6-8-2019_cas.pdf
https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/files/arquivos/axudas/orde_6-8-2019_cas.pdf
https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/files/arquivos/axudas/orde_6-8-2019_cas.pdf
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Se han identificado varios tipos de planificación estratégica, cuyo uso es diferente por parte 
de las entidades estatales, autonómicas y locales.  

Hemos distinguido entre planes o estrategias específicas para la población gitana, planes 
sectoriales conectados o sensibles a las necesidades de la población gitana y programas 
plurianuales, normalmente financiados con fondos europeos, y conectados con las 
estrategias nacionales y/o autonómicas para la población gitana.  

En el caso de la Administración General del Estado, ocho centros directivos13 han señalado 
que cuentan con documentos estratégicos con referencias a la población gitana, de los cuales 
seis14 tienen referencias a la Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población gitana. 

Gráfico 16 Centros directivos que mencionan a la población gitana en las estrategias de su 
Ministerio (izquierda) y Centros directivos que mencionan a la Estrategia Nacional para la 
Inclusión de Población Gitana 2012-2020 en sus estrategias (derecha) 

 

En el caso de las comunidades autónomas, nueve15 de ellas tienen estrategias con referencias 
a la población gitana, de las cuales ocho tienen referencias a la Estrategia Nacional. De igual 
forma, ocho comunidades autónomas16 tienen planes sectoriales con referencias a la 
población gitana.  

Gráfico 17 Porcentaje de comunidades autónomas con estrategias o planes específicos para 
la inclusión social de la población gitana (izquierda), que están conectadas con la Estrategia 

 
13 Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Dirección General para la Igualdad de 
trato y Diversidad Étnico Racial, Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, 
Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, Centro Nacional de Innovación e 
Investigación Educativa (CNIIE) y Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio. 
14 Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Dirección General para la Igualdad de 
trato y Diversidad Étnico Racial, Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo, Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación y 
Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE). 
15 Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, 
Navarra y País Vasco. 
16 Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, La 
Rioja y Navarra. 

6; 60%

4; 40% Sí

No

8; 80%
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No
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Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020 (abajo) y con 
planes sectoriales con referencias a la población gitana (derecha) 

 

 

De la totalidad de las medidas específicas reportadas por las comunidades autónomas, el 40% 
están asociadas con alguno de los documentos de planificación estratégica señalados. En 
este sentido, la mayoría de las acciones específicas sigue sin estar alineadas con estrategias 
regionales o estatales.  

Gráfico 18 Porcentaje de medidas autonómicas adscritas a un plan regional 

 

8; 50%
7; 44%
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No

No lo sé 9; 56%
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No
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3; 19%

8; 50%
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En el caso de las entidades locales, se observa que parte de ellas realizan planificación local 
para la inclusión social de la población gitana. En concreto, pueden señalarse los siguientes 
datos relativos a las entidades locales que han participado en el informe de progresos: 

 El 24% de las entidades locales tienen una estrategia o plan específico para la 
inclusión social de la población gitana. 

 Un 10% de las entidades locales incluye en sus documentos de planificación 
estratégica los cuatro ámbitos clave y un 10% los conecta con los objetivos 
planteados en la Estrategia Nacional. 

 Un 41% cuenta con referencias a la población gitana en sus planes sectoriales.  

5.1.2. Medidas plurianuales y asignación de fondos atendiendo a necesidades específicas 

Si atendemos a la duración de las medidas reportadas, a nivel autonómico imperan medidas 
que, aunque se implementan repetidamente durante varios años, son anuales (87%), 
mientras que a nivel estatal se realizan con mayor frecuencia medidas plurianuales (55%). 

Gráfico 19 Porcentaje de medidas anuales y plurianuales, según el tipo de actor 

 

En relación con la planificación de la financiación sobre la base de necesidades específicas, a 
nivel autonómico ocho comunidades autónomas17 asignan fondos públicos para zonas 
geográficas especialmente vulnerables por la pobreza y la exclusión social, mientras que son 
nueve18 las comunidades autónomas que tienen en cuenta la perspectiva de género en la 
asignación de fondos. 

 Algunos de los mecanismos identificados por los que se produce esta asignación 
presupuestaria para las zonas geográficas afectadas por la pobreza y exclusión social son: 

 Consideración de criterios específicos sobre la población beneficiaria en la 
financiación de los servicios sociales de zonas de atención locales prioritarias. 

 Priorización o realización de proyectos específicos realizados en zonas 
especialmente desfavorecidas. 

 Priorización o realización de proyectos que atienden a población en situación de 
vulnerabilidad. 

 
17 Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, Navarra y 
Región de Murcia. 
18 Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura, 
Galicia y Navarra. 

45%
55%

87%

13%

Implementación anual Implementación plurianual

AGE CCAA
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En el caso de la perspectiva de género son: 

 Introducción de criterios específicos en las convocatorias de subvenciones que 
puntúen la introducción de la perspectiva de género en los proyectos de entidades 
sociales o el cumplimiento de distintos aspectos organizacionales (como tener un 
plan de igualdad de género o mujeres en órganos de decisión). 

 Creación de una línea específica de prevención de la violencia de género. 
 Priorización de iniciativas de entidades gitanas enfocadas en la promoción de la 

mujer. 
 Apoyo a actividades que fomenten la igualdad de género.  

Gráfico 20 Porcentaje de comunidades autónomas con financiación pública orientada a las 
zonas geográficas más afectadas por la pobreza y exclusión social (izquierda) y que asignan 
la financiación teniendo en cuenta la perspectiva de género (derecha) 

 

5.2. Coordinación y participación de los actores 

La coordinación multiactor es un elemento fundamental para la inclusión de la población 
gitana. De este modo se analiza la participación y coordinación de diferentes actores, con una 
mención especial al trabajo del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. 

5.2.1. Coordinación entre administraciones  

Administración General del Estado 

A nivel estatal, la coordinación más frecuente es con entidades sociales (68%), mientras que 
aproximadamente la mitad de las medidas específicas están coordinadas con las 
Comunidades Autónomas y con otros Centros Directivos (49% y 48% respectivamente). 

Gráfico 21 Porcentaje de medidas a nivel estatal coordinadas con otros actores 
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Si atendemos a la coordinación específica con las comunidades autónomas, de los cinco 
centros directivos19 que han declarado realizar este tipo de coordinación destacan los 
siguientes mecanismos: 

 Grupos de Trabajo del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. 

 Grupos de Trabajo con Comunidades Autónomas. 

 Reuniones informales periódicas. 

 Conferencias Sectoriales. 

 Comisiones multilaterales.  

En el caso específico de la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad, se destaca su 
participación dentro del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y la coordinación con el Punto de 
Contacto Nacional a través de la participación de representantes de la Dirección General o 
del Consejo para la Eliminación de la discriminación racial o étnica en debates y seminarios 
técnicos.  

Comunidades Autónomas 

A nivel autonómico, la mayoría de las medidas (83%) se coordinan con entidades sociales, 
mientras que aproximadamente la mitad (52%) se coordinan con entidades locales y, en 
menor medida, se produce una coordinación interdepartamental en las medidas 
implementadas (37%). 

Gráfico 22 Porcentaje de medidas a nivel autonómico coordinadas con otros actores 

 

Si atendemos a los mecanismos de coordinación interdepartamental, 15 de las 16 
Comunidades autónomas de las que se ha recogido esta información declaran emplear una 
o varias fórmulas de coordinación. 

 
19 Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Dirección General de Vivienda y Suelo, 
Dirección General para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial, Dirección General de Salud 
Pública, Calidad e Innovación y Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE). 

61%
37%

3%

45% 52%

4% 15%

83%

2%

No Sí Sin datos No Sí Sin datos No Sí Sin datos

Coordinación con otras
Consejerías/Centros Directivos

Coordinación con Entidades
locales

Coordinación Entidades Sociales



 

 69 
 

Ilustración 2 Comunidades Autónomas que cuentan con uno o varios mecanismos de 
coordinación interdepartamental 

 
 

De manera desagregada, las comisiones o grupos con participación interdepartamental y 
entidades gitanas son los mecanismos de coordinación interdepartamental más frecuente 
(69%). Otros mecanismos señalados por las comunidades autónomas, además de los 
incluidos en el gráfico, son: 

 Intercambio de datos de manera periódica con otros departamentos. 

 Seguimiento interdepartamental de una estrategia regional. 

Gráfico 23 Mecanismos de coordinación con otros departamentos autonómicos 

 

Si atendemos a los mecanismos de coordinación autonómicos con las entidades locales, las 
reuniones de coordinación son el más frecuente (63%). Otros mecanismos señalados por las 
comunidades autónomas, además de los incluidos en el gráfico, son: 

 Acuerdo marco de cofinanciación de los servicios sociales con entidades locales. 

 Comités de seguimiento. 

6%

13%

25%

31%

69%

No existe ningún mecanismo.

Otros

Participación del departamento de inclusión social de la
población gitana en comisiones sectoriales

Comisiones interdepartamentales.

Comisiones o grupos con participación departamental y
de entidades gitanas



 

 70 
 

 Grupo de participación del Pueblo Gitano. 

Gráfico 24 Mecanismos de coordinación autonómicos con entidades locales 

 

Entidades locales20 

En cuanto a los mecanismos de coordinación interdepartamental a nivel local, el más 
frecuente son las comisiones sectoriales con el departamento de inclusión social (27%), 
seguido de las comisiones con entidades del movimiento asociativo (20%) y comisiones 
interdepartamentales (11%). Otros mecanismos señalados son: 

 Programas de Mediación Vecinal en coordinación con otras áreas y actores locales. 
 Reuniones mixtas con otros departamentos, cargos gerenciales de servicios públicos 

y asociaciones gitanas. 

5.2.2. Mecanismos de colaboración público-privada  

Durante la recogida de datos se ha preguntado a los centros directivos y comunidades 
autónomas si se emplea algún mecanismo de colaboración público-privada en las medidas 
implementadas, diferenciando entre subvenciones, convenios, conciertos y licitaciones. 

A nivel estatal la tendencia mayoritaria es no emplear fórmulas de colaboración público-
privada entre los mecanismos de gestión y ejecución de las intervenciones (60%)21 y, cuando 
se hace, prima la subvención (29%) respecto al resto de fórmulas señaladas. 

A nivel autonómico la fórmula más empleada es la subvención (57%) y el porcentaje de 
medidas sin ningún tipo de colaboración público-privada se reduce al 24%. 

 
20 En los siguientes apartados se dan los datos más relevantes sobre la coordinación a nivel local. Para 
mayor grado de detalle sobre las entidades locales, por favor véase el documento anexo “La 
contribución de las entidades locales”.   
21 Téngase en cuenta que diferenciamos mecanismos de coordinación y colaboración entre actores 
públicos y privados de fórmulas público-privadas, referidas específicamente a los diferentes 
instrumentos para la gestión y/o ejecución de las acciones por terceros. 
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Gráfico 25 Fórmulas de colaboración público-privadas en las comunidades autónomas 
(izquierda y en la Administración General del Estado (derecha)  

  

5.2.3. Coordinación con el movimiento asociativo gitano 

A nivel estatal, ocho centros directivos22 han identificado algún mecanismo de coordinación 
con el movimiento asociativo gitano, de los cuales el más frecuente es el Grupo de trabajo 
del Consejo Estatal del Pueblo Gitano (50%), seguido de las reuniones informales periódicas 
(30%). Además, también se han mencionado otros mecanismos:  

 Mesas de coordinación el movimiento asociativo. 
 El Consejo de Participación de la Mujer. 
 Comités de Seguimiento de los Programas Operativos POISES y POEJ. 
 Redes de trabajo de entidades sociales.  

En cuanto a los mecanismos de coordinación autonómicos con el movimiento asociativo, el 
más frecuente son las mesas de diálogo de inclusión social (diferenciando entre específicas 
de población gitana -56%- y no específicas -19%-). Otros mecanismos presentes a nivel 
autonómico señalados por las comunidades autónomas son: 

 Comisiones Mixtas con asociaciones gitanas y áreas del Gobierno. 
 Grupo de participación del Pueblo Gitano. 
 Comités de seguimiento. 

 
22 Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Dirección General de Vivienda y Suelo, 
Dirección General para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial, Delegación del Gobierno contra 
la Violencia de Género, Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo, Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación y 
Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio. 
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Gráfico 26 Mecanismos de coordinación autonómicos con el movimiento asociativo gitano 

 

En el caso de las entidades locales, el mecanismo de coordinación más frecuente con el 
movimiento asociativo gitano son las reuniones informales periódicas (realizadas por el 31% 
de las entidades participantes en el informe).  

5.2.4. Promoción de la participación social y política de la población gitana 

A nivel estatal, desde el Punto de Contacto Nacional, se involucra al movimiento en los 
procesos de diseño y seguimiento, si bien cada Ministerio y Comunidad Autónoma decide 
cuál es el grado de involucración del movimiento asociativo gitano en sus competencias. 
Algunos de los mecanismos de fomento de la participación de la población gitana son: 

 Grupos de Trabajo específicos (Ministerio de Sanidad). 

 Financiación de programas para población gitana (Ministerio de Empleo). 

 Integración en las iniciativas como personas expertas, por ejemplo, en la elaboración 
de productos de conocimiento (Ministerio de Educación).  

Otro ejemplo a nivel internacional es la representación en organismos europeos, por 
ejemplo, de una persona gitana experta en el Comité Consultivo del Convenio Marco para 
las Minorías Nacionales (Consejo de Europa). 

A nivel autonómico, el mecanismo más frecuente para promover la participación de la 
población gitana es el fortalecimiento del movimiento asociativo gitano (44%), lo que 
frecuentemente se hace a través de proyectos subvencionados a nivel autonómico. Otros 
mecanismos señalados por las comunidades autónomas son: 

 Consejo Regional y Grupo de Participación del Pueblo Gitano. 
 Consultas específicas en procesos de formulación, en las estrategias regionales y/o 

en evaluaciones. 
 Consejo de la Mujer.  
 Reuniones con entidades representativas del movimiento asociativo gitano. 
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Gráfico 27 Mecanismos de promoción de la participación de la población gitana a nivel 
autonómico 

 

A nivel local, el mecanismo de promoción de participación de la población gitana más 
frecuente es la contratación de población gitana en las administraciones públicas (14% de las 
entidades participantes). Otros mecanismos locales identificados son: 

 Consejos municipales sectoriales. 

 Consejo municipal gitano.  

Finalmente, cabe destacar que la presencia y participación de personas gitanas en puestos 
importantes en ámbitos de toma de decisiones ha aumentado en 2019. Por un lado, en las 
elecciones de diciembre de 2019 han sido elegidas 3 personas gitanas para formar parte del 
Congreso de los Diputados, y a nivel autonómico se ha elegido a una persona gitana como 
diputada en la Comunidad de Madrid. Por otro lado, la Dirección General de Mayores de la 
Comunidad Valenciana está liderada por una persona gitana. A nivel local también existe 
representación política de la población gitana en Concejalías de diferentes municipios, 
aunque este es un dato que no se ha compilado sistemáticamente para este informe. 

 

5.3. Evaluación y seguimiento 

Sistemas de seguimiento y evaluación 

A nivel estatal, dos centros directivos han identificado sistemas de seguimiento y evaluación 
de las políticas de población gitana. Los mecanismos señalados son concretamente:  

 El Consejo Estatal del Pueblo Gitano y el Consejo Estatal de ONG de Acción Social, que 
cuenta con representación de dos entidades gitanas (Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030 – Secretaria de Estado de Derechos Sociales - Dirección General de 
Diversidad Familiar y Servicios Sociales). 

 Los Comités de Seguimiento de los Programas Operativos de Inclusión Social y 
Economía Social (POISES) y de Empleo Juvenil (POEJ) (Unidad Administradora del 
Fondo Social Europeo). 

A nivel autonómico, el 69% de las comunidades autónomas participantes cuentan con algún 
sistema de seguimiento de programas específicos de inclusión social de población gitana, 
mientras que la mitad de ellas tienen comisiones o grupos de trabajo específicos con 
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entidades gitanas en las que se desarrollan procesos de seguimiento y evaluación. Otros 
sistemas identificados por las comunidades autónomas son: 

 Comisión interinstitucional de seguimiento de planes estratégicos. 
 Grupo de participación del Pueblo Gitano. 

Gráfico 28 Sistemas de seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a población gitana 
empleados a nivel autonómico 

 

 

5.4. Aprendizaje y transferencia de conocimiento 

A nivel estatal, cuatro centros directivos han señalado la realización de estudios específicos 
sobre población gitana en su Ministerio. Son los siguientes: 

 Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales: Estudio comparado 
sobre la situación de la población gitana en España en relación con el empleo y la 
pobreza. 

 Dirección General de Vivienda y Suelo: Aplicación del Plan Estatal de Fomento del 
Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación 
Urbanas 2013-2016 a la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población 
Gitana en España 2012–2020. 

 Dirección General de Vivienda y Suelo: Recomendaciones para la gestión de la Política 
de Vivienda y la Población gitana. 

 Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE): Estudio sobre 
segregación escolar del alumnado gitano durante el 2019 y 2020 (en proceso de 
elaboración). 

 DG de Salud Pública: Encuestas de Salud a Población Gitana de los años 2006 y 2014. 

A nivel autonómico, se han realizado estudios o informes específicos en tres Comunidades 
Autónomas durante el 2019. Son los siguientes: 

 Navarra: El diagnóstico previo a la elaboración de la Estrategia para el desarrollo de 
la población gitana de Navarra (2019-2022) 

 Murcia: Riesgo de exclusión de la población gitana en España e intervención social.  
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https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/estrategia_para_el_desarrollo_de_la_poblacion_gitana_en_navarra_2019-2022.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/estrategia_para_el_desarrollo_de_la_poblacion_gitana_en_navarra_2019-2022.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/estrategia_para_el_desarrollo_de_la_poblacion_gitana_en_navarra_2019-2022.pdf
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 Cataluña: II Estudio de la Población Gitana en Cataluña, a publicar en 2021.  
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5.5. Financiación  

5.5.1. Evolución de la financiación destinada a acciones específicas de inclusión social de la 
población gitana 

Tabla 1 Presupuesto por ámbito y tipo de actor 

Ámbito Administración 
General del Estado 

Comunidad 
autónoma Total 

Inclusión social 873.025,78 € 8.122.225,22 € 8.995.251,00 € 
Empleo 5.252.299,89 € 2.813.064,55 € 8.065.364,44 € 

Educación 1.762.124,61 € 2.947.679,90 € 4.709.804,51 € 
Vivienda -   € 2.260.800,00 € 2.260.800,00 € 

No discriminación y antigitanismo 561.732,99 € 769.349,67 € 1.331.082,66 € 
Igualdad y violencia de género 814.234,06 € 430.286,67 € 1.244.520,73 € 

Ciudadanía y participación 548.186,46 € 349.889,55 € 898.076,01 € 
Salud 66.000,00 € 771.113,66 € 837.113,66 € 

Cultura 7.714,85 € 28.635,32 € 36.350,17 € 
TOTAL 9.885.318,64 € 18.493.044,54 € 28.378.363,18 € 

Administración General del Estado 

Tabla 2 Presupuesto por fuente de financiación, Administración General del Estado 

Tabla 3 Presupuesto por ámbito, Administración General del Estado 

Ámbito 2018 2019 
Empleo 5.303.105,14 € 5.252.299,89 € 

Educación 2.107.535,02 € 1.762.124,61 € 
Igualdad y violencia de género 960.653,92 € 814.234,06 € 

Inclusión social 835.382,15 € 873.025,78 € 
No discriminación y antigitanismo 650.690,00 € 561.732,99 € 

Ciudadanía y participación 521.922,57 € 548.186,46 € 
Salud 66.000,00 € 66.000,00 € 

Cultura 9.832,92 € 7.714,85 € 
Vivienda -   € -   € 
TOTAL 10.455.121,72 € 9.885.318,64 € 

Tipo de financiación 2018 % sobre el total 2019 % sobre el total 

Fondos propios ministerios 772.132,92 € 7% 757.401,87 € 8% 

IRPF (tramo estatal) 3.197.804,22 € 31% 3.195.465,98 € 32% 

Plan de Desarrollo Gitano 412.500,00 € 4% 412.500,00 € 4% 

FSE 6.072.684,58 € 58% 5.519.950,79 € 56% 

Cofinanciación de 
entidades sociales u otros 

financiadores 
-   € 0% -   € 0% 

TOTAL 10.455.121,72 € 100% 9.885.318,64 € 100% 
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Comunidad Autónoma 

Tabla 4 Presupuesto por fuente de financiación, Comunidades autónomas 

 

Tabla 5 Presupuesto por ámbito, Comunidades autónomas 

Ámbito 2018 2019 
Inclusión social 8.095.230,87 €  8.122.225,22 €  

Educación 1.640.116,03 €  2.947.679,90 €  
Empleo 1.792.278,17 €  2.813.064,55 €  
Vivienda 4.111.630,63 €  2.260.800,00 €  

Salud 620.862,23 €  771.113,66 €  
No discriminación y antigitanismo 261.873,83 €  769.349,67 €  

Igualdad y violencia de género 347.403,16 €  430.286,67 €  
Ciudadanía y participación 298.063,96 €  349.889,55 €  

Cultura 11.336,00 €  28.635,32 €  
TOTAL 17.178.794,88 € 18.493.044,54 € 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de financiación 2018 % sobre el total 2019 % sobre el total 

Fondos propios 
autonómicos 12.247.000,38 € 71% 12.032.671,94 € 65% 

IRPF (tramo autonómico) 2.469.197,49 € 14% 2.560.129,07 € 14% 

Plan de Desarrollo Gitano 412.500,00 € 2% 246.176,87 € 1% 

Cofinanciación de 
entidades locales 444.914,75 € 3% 1.002.341,84 € 5% 

FSE 1.575.242,88 € 9% 2.240.386,57 € 12% 

Cofinanciación de 
entidades sociales u otros 

financiadores 
29.939,38 € 0% 411.338,25 € 2% 

TOTAL 17.178.794,88 € 100% 18.493.044,54 € 100% 
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Tabla 6 Presupuesto por Comunidad Autónoma 

Comunidad Autónoma 2018 2019 

Andalucía 1.702.027,57 €  1.660.886,78 €  
Aragón 859.013,04 €  660.371,87 €  

Canarias 64.167,08 €  170.895,58 €  
Cantabria 567.718,10 €  674.274,16 €  

Castilla-La Mancha 80.217,41 €  85.868,79 €  
Castilla y León 1.003.306,03 €  1.003.913,84 €  

Cataluña 1.191.973,46 €  1.146.136,37 €  
Comunitat Valenciana 2.075.335,91 €  4.256.652,15 €  

Extremadura 685.008,13 €  1.283.163,77 €  
Galicia 1.075.156,72 €  1.044.722,45 €  

La Rioja 20.538,32 €  51.143,18 €  
Madrid 5.247.103,06 €  2.984.685,91 €  
Murcia 830.107,20 €  1.306.063,07 €  

Navarra 699.694,32 €  907.629,44 €  
P. Asturias 418.424,00 €  965.381,06 €  
País Vasco 659.004,53 €  291.256,12 €  

TOTAL 17.178.794,88 € 18.493.044,54 € 

5.5.2. La contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a la inclusión 
social de la población gitana 

Administración General del Estado 

Tabla 7 Presupuesto procedente de fondos europeos por ámbito y año 

Ámbito 2017 2018 2019 
Empleo 3.550.851,18 € 3.703.105,14 € 3.652.299,89 € 

Educación 1.504.625,72 € 1.504.135,02 € 1.159.124,61 € 
Igualdad y violencia de género 739.170,41 € 716.563,09 € 539.000,51 € 

Inclusión social 148.833,59 € 148.881,33 € 169.525,78 € 
TOTAL 5.943.480,90 € 6.072.684,58 € 5.519.950,79 € 

Comunidad Autónoma  

Tabla 8 Presupuesto procedente de fondos europeos por ámbito y año 

Ámbito 2017 2018 2019 

Empleo 482.919,36 € 746.087,07 € 1.107.851,98 € 
Educación 265.043,08 € 272.683,45 € 566.905,61 € 

Inclusión social 394.181,59 € 498.216,26 € 441.221,32 € 
Igualdad y violencia de género 36.868,50 € 53.242,50 € 93.380,04 € 

Ciudadanía y participación -   € 5.013,60 € 28.747,39 € 
Salud -   € -   € 2.280,23 € 

TOTAL 1.179.012,53 € 1.575.242,88 € 2.240.386,57 € 
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Tabla 9 Número de medidas y presupuesto proceden de fondos europeos, por Comunidad 
Autónoma y año 

 2017 2018 2019 

 Número 
medidas 

Ayuda FSE 
2014-2020 

Número 
medidas 

Ayuda FSE 
2014-2020 

Número 
medidas 

Ayuda FSE 
2014-2020 

Andalucía 0 ----  0 ---- 0 ---- 

Aragón 5  37.509,40 €  7 89.332,35 €  7 102.376,09 €  

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

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

Cantabria 2  147.366,34 €  3 146.605,87 €  3 184.350,80 €  

Castilla y León 2  110.838,50 €  3 361.679,93 €  3 353.179,93 €  

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

Cataluña 0 ----  0 ----  0 ----  

Comunitat 
Valenciana 

1  30.000,00 €  1 60.000,00 €  1 53.571,43 €  

Extremadura 1  192.340,64 €  1 197.742,63 €  2 696.941,55 €  

Galicia 4  404.111,48 €  4 448.137,04 €  3 420.618,11 €  

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

Madrid 0 ----  0 ----  0 ----  

Murcia 4  256.846,17 €  4 271.745,06 €  4 262.153,16 €  

Navarra 0 ----  0 ----  0 ---- 

P. Asturias 0 ----  0 ----  5 167.195,50 €  

País Vasco 0 ----  0 ----  0 ----  

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

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

TOTAL 19 1.179.012,52 € 23 1.575.242,88 € 28 2.240.386,57 € 
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Ilustración 3 Comunidades Autónomas con medidas específicas dirigidas a la población gitana 
financiadas por el FSE en 2019 

 

 

5.5.3. Financiación del IRPF destinada a acciones específicas de inclusión social de la 
población gitana 

Administración General del Estado 

Tabla 10 Presupuesto procedente del tramo estatal del IRPF, por ámbito y año 

Ámbito 2017 2018 2019 

Empleo 1.600.000,00 € 1.600.000,00 € 1.600.000,00 € 

Educación 606.000,00 € 603.400,00 € 603.000,00 € 

No discriminación y antigitanismo 497.318,08 € 580.690,00 € 561.732,99 € 

Inclusión social 210.000,00 € 274.000,82 € 291.000,00 € 

Igualdad y violencia de género 114.000,00 € 73.713,40 € 73.732,99 € 

Salud 54.000,00 € 66.000,00 € 66.000,00 € 

TOTAL 3.081.318,08 € 3.197.804,22 € 3.195.465,98 € 
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Comunidad Autónoma  

Tabla 11 Presupuesto procedente del tramo autonómico del IRPF, por ámbito y año 

Ámbito 2017 2018 2019 

Inclusión social 522.117,92 € 1.566.649,40 € 1.809.340,21 € 

Empleo 355.091,36 € 252.645,85 € 299.878,42 € 

Salud 104.518,71 € 59.329,64 € 156.205,90 € 

Educación 239.450,69 € 358.725,80 € 120.961,99 € 

Igualdad y violencia de género 88.489,58 € 221.596,80 € 74.930,51 € 

No discriminación y antigitanismo 10.250,00 € 10.250,00 € 98.812,04 € 

TOTAL 1.319.918,26 € 2.469.197,49 € 2.560.129,07 € 

5.5.4. Financiación del Plan de Desarrollo Gitano 

 Fuente de financiación 

Comunidad Autónoma Ministerio CCAA Entidad Local TOTAL 

Andalucía 105.161,45 € 204.448,90 € 460.788,15 € 770.398,50 € 

Aragón  8.302,34 € 27.324,00 € 49.128,66 € 84.755,00 € 

Principado de Asturias  13.227,38 € 16.772,62 € 14.040,00 € 44.040,00 € 

Islas Baleares 9.939,97 € 0,00 € 20.060,03 € 30.000,00 € 

Islas Canarias 2.083,54 € 30.000,00 € 0,00 € 32.083,54 € 

Cantabria 6.248,09 € 19.952,58 € 0,00 € 26.200,67 € 

Castilla-La Mancha 7.889,84 € 39.337,99 € 38.640,96 € 85.868,79 € 

Castilla y León 35.799,59 € 119.644,41 € 0,00 € 155.444,00 € 

Cataluña 38.262,22 € 38.262,22 € 0,00 € 76.524,44 € 

Extremadura 21.023,84 € 14.016,16 € 0,00 € 35.040,00 € 

Galicia 28.411,72 € 8.260,84 € 161.571,68 € 198.244,24 € 

Comunidad de Madrid 55.500,59 € 54.399,41 € 0,00 € 109.900,00 € 

Región de Murcia 29.232,59 € 370.209,39 € 3.050,78 € 402.492,76 € 

La Rioja 3.283,50 € 6.567,00 € 0,00 € 9.850,50 € 

Comunitat Valenciana 44.008,34 € 95.991,66 € 123.912,09 € 263.912,09 € 

Ciudad de Ceuta 2.062,50 € 2.062,50 € 0,00 € 4.125,00 € 

Ciudad de Melilla 2.062,50 € 2.062,50 € 0,00 € 4.125,00 € 

TOTAL 412.500,00 € 1.049.312,18 € 871.192.35 € 2.333.004,53 € 
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6. Anexos 

6.1. Actores que han participado en la elaboración del informe 

6.1.1. Centros Directivos participantes en la consulta 

Ministerio Centro Directivo 

Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030 

Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales 

Ministerio de Sanidad Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación 

 
Ministerio de Igualdad 

Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico 
Racial 

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidad 

Ministerio de Educación y 
Formación Profesional 

Dirección general de Evaluación y Cooperación Territorial. 
Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa 

(CNIIE) 

Ministerio de Trabajo y 
Economía Social 

Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social. Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

Dirección General de Vivienda y Suelo 

Ministerio de Interior Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio 

Ministerio de Justicia Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y 
Derechos Humanos 

Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones  

Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) 

6.1.2. Comunidades Autónomas participantes en la consulta 

1. Andalucía 

2. Aragón 

3. Islas Baleares23 

4. Islas Canarias 

5. Cantabria 

6. Castilla-La Mancha 

7. Castilla y León 

8. Cataluña 

9. Comunitat Valenciana  

10. Extremadura 

11. Galicia 

12. La Rioja 

13. Comunidad de Madrid  

14. Región de Murcia 

15. Navarra 

16. Principado de Asturias 

17. País Vasco 

 

 
23 La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ha participado en el proceso, pero no ha reportado 
medidas específicas para población gitana. 
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6.1.3. Entidades locales participantes en la consulta24 

Andalucía  

1. Ayto. de Córdoba 2. Ayto. de El Ejido 3. Ayto. de Huéscar 4. Ayto. de Peal de Becerro 
5. Ayto. de Peñarroya-

Pueblonuevo 
6. Ayto. de Puente 

Genil 
7. Ayto. de Roquetas 

de Mar 
8. Ayto. de Rota 

9. Ayto. de Salobreña 10. Ayto. de San Roque 11. Ayto. de Santa Fe 12. Ayto. de Sevilla 
13. Ayto. de Vélez-Málaga 14. Ayto. de Vícar 

Aragón 

15. Ayto. de Calatayud 16. Ayto. de Jaca 17. Ayto. de 
Sabiñánigo 

18. Mancomunidad de la 
Ribera Izquierda del 
Ebro 

Principado de Asturias 

19. Ayto. de Áviles 20. Ayto. de Cangas del 
Narcea 

21. Ayto. de Carreño 22. Ayto. de Langreo 

Baleares 
23. Ayto. de Bunyola 24. Ayto. de Palma 

Canarias 
25. Ayto. de Guía de Isora 26. Ayto. de La Guancha  

Castilla-La Mancha 
27. Ayto. de Alovera 28. Ayto. de Bargas 29. Ayto. de El Casar 
30. Ayto. de Guadalajara 31. Ayto. de Tarancón 

Castilla y León 
32. Ayto. de Aranda de Duero 33. Ayto. de León 34. Ayto. de Palencia 

Cataluña 
35. Ayto. de Lleida 36. Ayto. de Moià 37. Ayto. de Molins de Rei 

38. Ayto. del Prat de Llobregat 39. Ayto. de Sarrià de Ter 40. Ayto. de Badia del Vallès 

Comunidad de Madrid 
41. Ayto. de Alcobendas 42. Ayto. de Alcorcón 43. Ayto. de Madrid 44. Ayto. de Colmenarejo 

45. Ayto. de Coslada 46. Ayto. de 
Fuenlabrada 

47. Ayto. de Getafe 48. Ayto. de Villalbilla 

Comunitat Valenciana 
49. Ayto. de Algemesí 50. Ayto. de Alzira 51. Ayto. de Benidorm 52. Ayto. de Burjassot 

53. Ayto. de Carlet 54. Ayto. de Catarroja 55. Ayto. de El Puig de 
Santa María 

56. Ayto. de Elche 

57. Ayto. de La Nucia 58. Ayto. de Picassent 59. Ayto. de Pilar de la 
Horadada 

60. Ayto. de València 

Galicia 

61. Ayto. de A Coruña 62. Ayto. de Arteixo 63. Ayto. de Santiago de Compostela  

64. Ayto. de Villagarcía de Arousa 65. Concello de Neda 

La Rioja 
66. Ayto. de Logroño 

Región de Murcia 
67. Ayto. de Murcia 68. Ayto. de San Pedro del Pinatar 

País Vasco 
69. Ayto. de Barakaldo 70. Ayto. de Legazpi 71. Diputación Foral de Gipuzkoa 

 
24 Para la participación de las entidades locales se ha hecho una difusión de un cuestionario online a 
través de la FEMP a entidades con más de 5.000 habitantes.  
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6.1.4. Entidades del Consejo Estatal del Pueblo Gitano participantes en la consulta 

1. Unión Romaní 

2. Fundación Secretariado Gitano 

3. Asociación Nacional Presencia Gitana 

4. Federación Nacional de Asociaciones 
de Mujeres Gitanas (Kamira)  

5. Federación de Asociaciones de 
Mujeres Gitanas (FAKALI) 

6. Federación de Asociaciones Gitanas 
de Navarra “Gaz Kaló” 

7. Federación Autonómica de 
Asociaciones Gitanas de la 
Comunidad Valenciana (FAGA) 

8. Federación de Asociaciones Gitanas 
Extremeñas (FAGEX) 

9. Federación Maranatha de 
Asociaciones Gitanas 

10. Plataforma Romanés 

11. Federación Reg. Gitana de 
Asociaciones de Castilla-La Mancha 

12. Federación de Asociaciones Gitanas 
de Cataluña (FAGIC) 

13. Federación Asociaciones Gitanas de 
Aragón (FAGA) 

14. Asociaciones de Mujeres Gitanas 
“Alborea” 

15. Asociación Sociocultural de las 
Minorías Étnicas “UNGA”  

16. Asociación de Enseñantes con 
Gitanos 

17. Asociación de Promoción Gitana de 
La Rioja 

18. Federación Socio Cultural E Rroma 
Va 

19. Asociación de Jóvenes Gitanos 
Extremeños 
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6.2. Entidades con programas cofinanciados desde la Dirección General de 
Diversidad Familiar y Servicios Sociales 

Entidad gitana Nombre del programa 

Asociación Sociocultural de las 
Minorías Étnicas UNGA  

Programa de coordinación Equi-Sastipen Rroma para la 
promoción de la salud en la comunidad gitana. 

Fundación Secretariado Gitano Programa estatal de promoción de acciones y campañas 
de sensibilización social sobre la comunidad gitana. 

Programa estatal de formación online en intervención 
social con la población gitana, en colaboración con la 
Universidad Pública de Navarra.  

Federación de Asociaciones de 
Mujeres Gitanas FAKALI  

Alianza social y política contra la discriminación gitana. 
Estrategia de Cooperación. Edición II.  

Plataforma Khetane del 
movimiento asociativo gitano  

Rromani Pativ. Dignidad gitana en la red y en los medios 
de comunicación. 

Unión Romaní Sinelo Mashkarnò Etnikanò (Soy mediador gitano). 

Jornadas de formación para la igualdad dirigidas a los 
profesionales del ámbito social. 

Intervención educativa con la población escolar gitana 
XVIII. 

¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante 
el Pueblo Gitano 2019. 
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6.3. Informes temáticos complementarios 

6.3.1. La contribución de las entidades locales (ver documento anexo) 

 

6.3.2. La respuesta de las comunidades autónomas y las entidades locales ante la crisis 
sanitaria causada por la COVID-19 - Resumen de las medidas implementadas durante 
el Estado de Alarma (ver documento anexo) 

 

6.4. Dashboard con los principales indicadores del informe de progreso a 
nivel autonómico (ver Excel anexo) 
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