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Origen de la Red: la experiencia española 
 

P.O. Lucha contra discriminación 2000-2006 
Programa Acceder 

 Objetivo: Mejorar la empleabilidad de la población gitana 

•  Principales acciones: Itinerarios individualizados de 
empleo, medidas de orientación, formación e inserción 
laboral y estudios de mediación en el mercado laboral. 

•  Principales resultados: 11.500 contrataciones firmadas. 

•  Organismo Intermedio: Fundacíón Secretariado Gitano  
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Razones estratégicas 

 

•  Importancia de la población gitana en Europa (minoría 
más numerosa) aumentada con la entrada en la UE de 
Rumania y Bulgaria. 

•  Importancia política en España (segundo pais europeo en 
población gitana) 

•  Reconocimiento oficial nacional y europeo del programa 
Acceder como buena práctica. 
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OBJETIVO DE LA RED: 

 
Incrementar la  Inclusión Social de la  

población Roma a través de un uso más 
eficaz de los Fondos Estructurales 
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PROCESO de la Red : 
•  Sobre la base de los Reglamentos de los FE 

(CE) 1083/2006; Reglamento FSE (CE)
1081/2006 y la Agenda Social 2005-2010, en 
los que todos promueven la cohesion social, 
apoyando la inclusion de los grupos más 
desfavorecidos y luchando contra todo tipo de 
discriminación basada en el origen étnico, se 
planteó por el Estado Español a través de la 
UAFSE, para ser gestionada por el FSE en el 
marco de un PO de tipo nacional. 
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  MIEMBROS 
 

   
 

•  Bulgaria 
•  República Checa 
•  Finlandia 
•  Grecia 
•  Hungria 
•  Italia 

 

 

Autoridades Gestión FSE 

 
 Organismo Responsable de   

Politicas con población gitana 
  de 

 
•  Polonia 
•  Portugal 
•  Rumania 
•  Eslovaquia 
•  España 
•  Suecia 
•  Comision Europea  
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OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 

Compartir 
ideas innovadoras, prácticas 
y estrategias 
  

•  Creación de un grupo de expertos  
•  Sitio Web con productos, socios y proyectos.   
•  Grupos temáticos sobre temas transversales. 

 
Intercambiar y adaptar 
experiencias y know-how  

•  Asesoramiento en igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres.  

•  Visitas de estudio 
•  Estudios temáticos 
•  Intercambio de expertos 

 
Divulgar y transferir 
 buenas practicas a los PO’s 
y a las politicas generales 
 

 
•  Seminarios de difusión y transferencia 
•  Participacion en las Conferencias Europeas 

sobre Población Gitana. 
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Estructura operativa de la Red: fortaleza 
clave para una buena coordinación entre los 

miembros. 

  
ü Grupos de trabajo (empleo, educación, 

inclusión social) 

ü Secretaría Técnica (gestionada por la 
Fundación Secretariado Gitano) 

ü Comité de Gestión (Toma de decisiones) 
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-  Infraestructuras  
-  Salud  
-  Protección social 
-  Igualdad de trato 
-  Inmigración 
-  Igualdad de 

oportunidades . 

 
-  Trabajadores 
- Empleo 
- Autoempleo 
-  Formación 

ocupacional 
- Igualdad de 

oportunidades 

 
-  Educación primaria 
-  Prevencion del absentismo y 

abandono escolar 
-  Apoyo a estudios superiores  
-  Igualdad de oportunidades 

Grupos de trabajo 

Inclusion Social Empleo Educacion 
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EUROMA: Población Gitana y los Fondos 
Estructurales (FORTALEZAS) 

 
•  Incremento de los fondos utilizados para la integración de la población 

gitana, sobre todo en los PO’s de FSE. 
•  Nuevos mecanismos de gestión y coordinación innovadores en el marco 

de los Programas Operativos Nacionales y regionales: mayor 
cooperación vertical (estatal, regional, local). 

•  Mejora de la participación de la sociedad civil y  de la población 
gitana a través de organizaciones : en procesos de consulta, en 
diseños de los PO y en Comités de seguimiento. 

•  La integración de la población gitana : cada vez más  presente 
en la Agenda de las políticas sociales de los países de la EU. 

•  Enfoque integrado en las actuaciones : se incorpora en 
contextos locales y nacionales. 

•  Mejora metodológica y de know-how en muchos proyectos. 
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EUROMA: Población Gitana y los Fondos 
Estructurales (DEBILIDADES) 

 
•  Brecha entre la planificación – programación y la fase de 

implementación real, que no siempre consigue alcanzar los 
objetivos planteados. 

•  Falta de capacidad de liderazgo y de gestión 
•  Ineficientes modelos de gestión  y falta de coordinación entre 

departamentos: hacen fracasar las propuestas. 
•  En muchos países los resultados son escasos debido a marcos 

institucionales inadecuados. 
•  La implicación de la población Roma continúa siendo un reto, 

pues no siempre se les tiene en cuenta. 
•  Decisores políticos no implicados: retrasos en implementación, 

falta de recursos y reacciones negativas a cambios políticos. 
•  Imposibilidad de acceso a los FE por parte de las autoridades 

locales. 
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Main products of the network 

INFORME	  EURoma	  Y	  
Fondos	  Estructurales.	  

2010	  

Posi=on	  Paper:	  
“Propuestas	  para	  los	  
futuros	  Reglamentos	  	  

2014-‐2020”	  

Posi=on	  Paper:	  	  
“La	  contribución	  de	  

los	  FE	  en	  las	  
Estrategias	  

nacionales	  de	  
Integración	  para	  la	  
Población	  Gitana	  

(NRIS)”	  

“Necesidades	  de	  la	  
población	  gitana	  

para	  el	  periodo	  FSE	  	  
2014-‐2020.	  Guía	  de	  
implementación”	  

“Analisis	  de	  las	  
referencias	  a	  los	  FE	  
en	  las	  Estrategias	  
nacionales	  NRIS”	  

“Enfoque	  integrado	  de	  
los	  proyectos	  y	  uso	  de	  
los	  Fondos	  Europeos	  

para	  alcanzar	  un	  mayor	  
impacto	  en	  la	  inclusión	  
de	  la	  población	  gitana”	  

“Making	  use	  of	  ESIF	  for	  Roma	  Inclusion”.	  	  Guía	  para	  las	  autoridades	  locales	  .	  
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EUROMA: Población Gitana y los Fondos 
Estructurales (RECOMENDACIONES) 

 
•  Conectar los Programas Operativos con las Estrategias 

Nacionales de Integración para la población gitana. 
•  Procurar implementar enfoques integrados que facilitan la 

integración. 
•  Garantizar el beneficio para la población gitana a través de programas 

que se centren en acciones específicas de integración y que 
transfieran resultados extrapolables. 

•  Procurar un enfoque territorial. 
•  Los Programas Operativos deben perseguir un enfoque “explícito 

pero no exclusivo” hacia los gitanos. 
•  Incorporar el principio de No – discriminación en los PO´s. 
•  Hay que promover el partenariado y una mejor coordinación entre 

actores principales en los procesos de elaboración de programas y 
proyectos. 

•  Hacer uso de las Guías publicadas y de los informes existentes para 
promover actuaciones y mejorarlas ganando eficiencia e impacto. 
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GRACIAS POR SU ATENCION 
 
Victoria Berrocal: vberrocal@meyss.es 
 
UAFSE 
 
info@euromanet.eu 


