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A continuación, se encuentran los anexos que acompañan y sustentan el Informe de 

Progresos de 2020 sobre la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 

en España (2012-2020). La información aquí visualizada fue recolectada a partir de 

cuestionarios online -de corte cualitativo y cuantitativo- dirigidos a los diversos actores 

involucrados en la Estrategia Nacional.  

En este documento se encontrará información sobre los actores que han participado en la 

elaboración del informe, las medidas destacadas a lo largo del Plan Operativo 2018-2020 para 

cada ámbito de intervención y las estrategias y planes regionales existentes en las distintas 

comunidades autónomas. Para encontrar datos detallados sobre la evolución de la Estrategia 

Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España (2012-2020), por favor 

remitirse a la Evaluación Final de la Estrategia y al informe de progresos para el año 2020.  

 Estrategia Nacional para la Inclusión 

Social de la Población Gitana 2012-2020 

 

INFORME DE PROGRESO 2018-

2020 

Anexos 
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1. Actores que han participado en la elaboración del informe 

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 (Punto Nacional de Contacto 
para la Estrategia Nacional de Inclusión Social 

de la Población Gitana) 

Instituto de la Juventud (INJUVE) 

Ministerio de Igualdad 

Dirección General para la Igualdad de Trato y 
Diversidad Étnico-Racial 

Delegación Nacional contra la Violencia de 
Género 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades (IMIO) 

Ministerio de Educación y Formación 
Profesional 

Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial 

Ministerio de Sanidad Dirección General de Salud Pública 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana 

Dirección General de Vivienda y Suelo 

Ministerio del interior 
Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de 

Odio 

Ministerio de Trabajo y Economía Social 
 

Unidad Administradora del Fondo Social 
Europeo 

1.2. Comunidades Autónomas participantes en la consulta 

Andalucía Extremadura 
Aragón Galicia 

Cantabria Islas Baleares 
Castilla y León Islas Canarias 

Castilla-La Mancha La Rioja 
Cataluña País Vasco 

Comunidad de Madrid Principado de Asturias 
Comunidad Foral de Navarra Región de Murcia 

Comunitat Valenciana  

1.3. Entidades locales participantes en la consulta 

Andalucía Galicia 

1. Ayuntamiento de Motril 
2. Ayuntamiento de Almería 
3. Ayuntamiento de Aracena 
4. Ayuntamiento de Cuevas del 

Almanzora 
5. Ayuntamiento de Hinojosa del Duque 
6. Ayuntamiento de Lucena  
7. Ayuntamiento de Málaga 
8. Ayuntamiento de Marchena 
9. Ayuntamiento de Roquetas de Mar 

47. Ayuntamiento de A Coruña 
48. Ayuntamiento de Cambre 
49. Concello de Monforte de Lemos 
50. Concello de Narón 
51. Concello de Tomiño 
52. Concello de Vilagarcía de Arousa 
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10. Ayuntamiento de Rota 
11. Ayuntamiento de Úbeda 
12. Ayuntamiento de Ubrique 
13. Ayuntamiento Vicar 
14. Ayuntamiento de Atarfe 
15. Ayuntamiento de Santa Fe 
16. Ayuntamiento de Vélez-Málaga 
17. Ayuntamiento de Fuengirola 
18. Diputación de Almeria 
19. Diputación de Granada 
20. Diputación provincial de Sevilla 

Castilla y León Illes Balears 

21. Ayuntamiento de Salamanca 
22. Ayuntamiento de Santa marta de 

Tormes 
23. Ayuntamiento de Venta de Baños 
24. Ayuntamiento de Valladolid 
25. Diputación Provincial de Salamanca 

53. Ajuntament de Palma 

Castilla-La Mancha La Rioja 

26. Ayuntamiento de Guadalajara 
54. Ayuntamiento de Logroño 
 

Cataluña Principado de Asturias 

27. Ajuntament de Calafell 
28. Ajuntament de Corbera de Llobregat 
29. Ajuntament de Lleida 
30. Ayuntamiento de Cubelles 
31. Ayuntamiento de Viladecans 
32. Diputació de Barcelona 

55. Ayuntamiento de Carreño 
56. Ayuntamiento de Gozón 
57. Ayuntamiento de Langreo 
58. Ayuntamiento de Mieres 
59. Ayuntamiento de Oviedo 
60. Ayuntamiento de Langreo 

 

Comunidad de Madrid Región de Murcia 

33. Ayuntamiento de Arganda del Rey 
34. Ayuntamiento de Alcorcón 
35. Ayuntamiento de Cosladaarea 
36. Ayuntamiento de Fuenlabrada 
37. Ayuntamiento de Alcobendas 
38. Ayuntamiento de Madrid 

61. Ayuntamiento de Jumilla 
62. Ayuntamiento de las Torres de Cotillas 
63. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar 
64. Ayubtamiento de Cartagena 

Comunitat Valenciana 

39. Ayuntamiento de Carlet 
40. Ayuntamiento de Alboraya 
41. Ayuntamiento de Algemesi 
42. Ayuntamiento de Alicante 
43. Ayuntamiento de Castellón de la Plana 
44. Ayuntamiento de Almoradí 
45. Ayuntamiento de Llíria 
46. Ayuntamiento de Pilar de la Horadada 

 

 

1.4. Entidades del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y otras ONG 

participantes en la consulta 

Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias de Andalucía (ALMURADI) 
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Asociación de Enseñantes con Gitanos 

Asociación de Mujeres Gitanas de Córdoba  

Asociación La Frontera 

Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI) 

Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira 

Federación Secretariado Gitano 

 

2. Medidas destacadas 2018-2020  

A lo largo del Plan Operativo 2018-2020 se han fomentado diversas iniciativas para promover 

políticas sectoriales inclusivas y específicas para la población gitana, destacando las 

siguientes:  

 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).  

 Adaptación de las Estrategias e iniciativas a las recomendaciones de la Unión Europea en 

cuanto a la inclusión de la población gitana.  

A continuación, se destacan las iniciativas destacadas a lo largo del plan operativo 2018-2020. 

Se han seleccionado aquellas iniciativas impulsadas desde las administraciones públicas 

dirigidas a promover una mayor inclusividad de las medidas sectoriales. 

2.1. Administración General del Estado 

Programa MUS-E EDUCACIÓN 

 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, Subdirección 
General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa 

Fundación Yehudi Menuhi 

Programa nacional que se ha implementado desde 2018 y promueve la integración educativa 

y cultural del alumnado en situaciones de desventaja social a través de actividades artísticas 

en centros de educación primaria, educación secundaria y educación especial. El Programa 

también contribuye a la convivencia y la riqueza de la diversidad cultural.  

Programa de Cooperación Territorial de Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo 

EDUCACIÓN 
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Ministerio de Educación y Formación Profesional, Dirección General de 
Evaluación y Cooperación Territorial, Subdirección General de 
Cooperación Territorial e Innovación Educativa 

 
 

Este programa plantea actuaciones y programas específicos dirigidos a la disminución del 

impacto de los factores que inciden en el abandono del sistema educativo de los alumnos sin 

la titulación correspondiente, así como la vuelta al sistema de los jóvenes que han 

abandonado sus estudios.  

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.  

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 
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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. 

Informe “Discriminación y Comunidad Gitana 2020” NO 
DISCRIMINACIÓN 

Y 
ANTIGITANISMO  

 

Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial 

Fundación Secretariado Gitano 

Iniciativa de carácter anual que se realiza en conjunto con la Fundación Secretariado Gitano 

y cuyo objetivo es reportar las situaciones de discriminación, antigitanismo y exclusión de la 

población gitana. El Informe de 2020 se enfocó en el ámbito de discriminación en el mercado 

laboral, resaltando además recomendaciones y buenas prácticas para disminuir las 

situaciones de discriminación en contra de la población romaní.  

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 
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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 

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%).   
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2.2. Comunidades autónomas 

Programa 2030  EDUCACIÓN 

 

Consejería de Educación de Castilla y León 

 

Programa implementado en 2018 y 2019, dirigido a favorecer la educación inclusiva de calidad 

mediante la prevención y eliminación de la segregación escolar por razones de vulnerabilidad 

socioeducativa. Este programa contempla medidas dirigidas tanto al alumnado en situación 

de vulnerabilidad socioeducativa como a centros sostenidos con fondos públicos de alta 

complejidad socioeducativa o en riesgo de padecerla. La medida se ha puesto en marcha en 

las provincias de Ávila, León, Valladolid y Zamora.  

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.  

Puerta de Empleo para la Comunidad Gitana extremeña 
EMPLEO 

 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, Dirección General de 
Servicios Sociales, Infancia y Familias de Extremadura 

Fundación Secretariado Gitano 

Programa implementado entre 2019-2020, que trabaja por la inclusión sociolaboral de 

personas de la comunidad gitana, aumentando su presencia en el mercado laboral, la 

contratación y calidad de los puestos de trabajo, mejorando los niveles de cualificación, así 

como las competencias básicas, transversales y profesionales, con un enfoque integral e 

integrado. El programa ha enfocado su intervención en las siguientes acciones específicas: 

 Activación y motivación hacia el mercado laboral y el retorno educativo 
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 Apoyo y acompañamiento integral con la familia y el entorno comunitario 

 Orientación laboral y acompañamiento a la búsqueda de empleo 

 Formación para la mejora de la empleabilidad 

 Mejora de las competencias básicas, transversales y profesionales 

 Intermediación con empresas 

 Promoción de la igualdad de trato 

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.  

Programa “AUPRE”: Prevención y promoción de la salud SALUD 

 

Consejería de Salud del Principado de Asturias 

Asociación Socio Cultural de las Minorías Étnicas, UNGA 

Programa destinado a la reducción de las desigualdades en salud de la comunidad gitana 

asturiana a través de acciones de prevención y promoción de la salud, formación y servicio 

de orientación, apoyo sociosanitario, coordinación y participación social y apoyo a la 

investigación.  

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: 
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 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.  

Programas locales para la inclusión del pueblo gitano en Cataluña INCLUSIÓN 
SOCIAL 

 

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de Cataluña 

Desarrollo de programas locales en el marco del Plan Integral del Pueblo Gitano de Cataluña. 

Las iniciativas pretenden promover el acceso de las personas gitanas a los diferentes ámbitos 

de participación del barrio, así como el acceso a asesoramiento sobre los distintos recursos 

disponibles. El programa además actúa de puente entre los distintos organismos y actores 

sociales del barrio y la población gitana. Las acciones han sido implementadas en 19 

municipios de Cataluña desde 2017.  

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 

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.  

Programa “Opre Romia” IGUALDAD Y 
VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, Dirección General de 
Servicios Sociales, Infancia y Familias de Extremadura 

Federación de Asociaciones Gitanas Extremeñas (FAGEX) 
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Programa implementado en 2018, cuyo objetivo es promover el desarrollo personal, social y 

laboral de las mujeres gitanas a través de talleres, acompañamiento personalizado y la 

creación de 14 oficinas permanentes de atención para ellas en diversos municipios de 

Extremadura.  

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. 

Acciones de mediación entre personas del colectivo gitano y la 
Administración General del Estado 

NO 
DISCRIMINACIÓN 

Y 
ANTIGITANISMO 

 

Consejería de Empleo y Políticas Sociales, ICASS y Subdirección de 
Protección Social, Cantabria 

Plataforma de Asociaciones Gitanas Romanés 

Acciones de mediación entre personas del colectivo gitano y la Administración General del 

Estado que buscan mejorar el conocimiento positivo de la cultura gitana en el resto de la 

población. Además, se implementan otras acciones para recuperar la identidad del pueblo 

gitano.   
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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. 

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.  

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.  
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2.3. Medidas inclusivas con la población gitana de Europa del Este 

Programa Experimental “Actívate” EDUCACIÓN 

 

Consejería de Educación y Empleo, Secretaría General de Educación de 
Extremadura 

Propuesta innovadora de trabajo desde la orientación educativa y profesional para el 

profesorado de ESO con alumnado en riesgo de abandono escolar temprano, buscando 

estimular y favorecer su continuidad futura en el sistema educativo mediante metodologías 

activas y trabajo competencial.  

 

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. 

Itinerarios individuales para el desarrollo de competencias EMPLEO 

 

Departamento de Empleo de La Rioja  

Iniciativa a pequeña escala que busca mejorar las habilidades de la población gitana de cara 

al acceso de empleo, a través del desarrollo de los recursos y competencias de los 

demandantes, elaborando un itinerario personalizado de inserción. La medida contempla 

diversas acciones: 

 Diagnóstico de empleabilidad de los demandantes 

 Asesoramiento y ayuda técnica adicional para definir el currículo 

 Acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario 
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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. 

Proyectos de Intervención en barrios desfavorecidos en los 
municipios de Castilla-La Mancha VIVIENDA 

 

Dirección General de Acción Social de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha 

Múltiples entidades sociales 

Implementación de proyectos de intervención en barrios desfavorecidos, en donde se han 

desarrollado acciones integrales en diversos ámbitos: educación, vivienda, empleo, 

promoción e integración social. Se pasó de tener 24 proyectos en 2018 a 34 proyectos en el 

2020, los cuales han sido implementados en colaboración con varias entidades sociales: 

ACCEM, Fundación Secretariado Gitano, Asociación para la Mediación Social y Cultural, 

Intermediacción, Asociación para el Desarrollo de la Mediación, Asociación Geoalternativa, 

Asociación Pokhara, Asociación Almida, Cáritas Diocesana, Asociación Alganda Servicios 

Sociales, Asociación Socioeducativa Llere y Cruz Roja Española. 

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. 
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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. 

3. Medidas destacadas por ámbito  

3.1. Educación 

Programa “Promociona: por el éxito educativo del alumnado gitano” 

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

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 

Fundación Secretariado Gitano 

Programa liderado por la Fundación Secretariado Gitano (FSG), en coordinación con la 

Administración General del Estado y las entidades locales y financiado por el Fondo Social 

Europeo, cuyo principal objetivo es favorecer la normalización educativa del alumnado 

gitano para alcanzar mayores tasas de éxito académico en la Educación Primaria y Secundaria 

Obligatoria, así como disminuir las cifras de abandono prematuro de los estudios y favorecer 

con ello el acceso al mercado laboral de la comunidad gitana en igualdad de oportunidades.  

 2018 2019 2020 

Financiación 1.594.625,00 € 
1.159.124,61 € 

 
1.290.231,87 € 

Población 
beneficiaria 

estimada 

3469 personas 
gitanas 

1280 personas 
gitanas 

2700 personas 
gitanas 

 

Programa Kumpania 

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

Acción concertada entre la Comunitat Valenciana y entidades del movimiento asociativo 

gitano. El programa pretende promover la titulación de la población gitana en la Educación 

Secundaria Obligatoria y favorecer la continuación en estudios posobligatorios de niños, 

niñas y adolescentes gitanos y gitanas entre 6 y 18 años.  
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Además, la medida contempla otros objetivos secundarios compatibles con algunos 

subámbitos prioritarios en el marco de la educación, como la implicación de familias y todo 

el entorno social del alumnado gitano en la educación. El programa estaba previsto 

inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2020, pero su ejecución ha sido prorrogada hasta el 

31 de agosto de 2021.   

 2018 2019 2020 

Financiación -  € 1.309.391,00 € 
3.043.810,00 € 

 

Población 
beneficiaria 

estimada 
-  

274 personas 
gitanas 

 

274 personas 
gitanas 

 

Cursos para la preparación de las pruebas de obtención del graduado de educación 
secundaria obligatoria (GESO) para mayores de 18 años 

 Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de Cataluña 

Programa de implementación de la actuación educativa de éxito que busca promover la 

formación y preparación de la población gitana en la franja de los 18 años o más en Barcelona, 

Saint Adrià del Basós, Figueres, Mataró i Tarragona. La medida se viene implementado desde 

el 2017 y se realiza en coordinación con las entidades locales y otras entidades sociales y 

miembro del movimiento asociativo gitano.  

 2018 2019 2020 

Financiación 125.000,00 € 116.880,00 € 111.010,00 € 

Población 
beneficiaria 

estimada 

100 personas 
gitanas 

100 personas 
gitanas 

120 personas 
gitanas. 

 

Proyectos de mediación socioeducativa  

Dirección General de Acción Social de la Comunidad de Castilla-La Mancha 

ONGs del movimiento asociativo gitano  

Subvenciones destinadas a proyectos de mediación socioeducativa desarrollados en 

municipios con elevada presencia de población gitana y con importantes necesidades en 

materia de escolarización, absentismo escolar, desfase curricular y tasas de abandono. En 

2018 se implementaron 12 proyectos, en 2019 la cifra creció a 18 y, finalmente, en 2020 se 

ejecutaron 16 proyectos en colaboración con varias entidades del movimiento asociativo 

gitano en Castilla-La Mancha.  

 2018 2019 2020 

Financiación 717.889,00 € 900.273,00 € 929.145,92 € 
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Población 
beneficiaria 

estimada 

870 personas 
gitanas 

1380 personas 
gitanas 

1062 personas 
gitanas. 

 

Programa de acompañamiento para el éxito escolar en los últimos cursos de Educación 
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 

Ministerio de Trabajo y Economía Social. Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social 

Principado de Asturias 

Fundación Secretariado Gitano 

El programa se implementa en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano consiste 

en el acompañamiento para promover el éxito escolar del alumnado gitano en los últimos 

cursos de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Esta iniciativa está dentro 

de las acciones del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social, POISES.  

 2018 2019 2020 

Financiación -  € 20.923,00 € 123.869,00 € 

Población 
beneficiaria 

estimada 
-  75 personas gitanas 75 personas gitanas. 

  

Programa de intervención social con niños, niñas y jóvenes gitanos y gitanas 2018-2020: 
Promoción Educativa 

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura 

Federación de Asociaciones Gitanas Extremeñas 

Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y liderado por la Federación de 

Asociaciones Gitanas Extremeñas (FAGEX), dirigido a los niños, niñas y jóvenes gitanos y 

gitanas entre 0 y 16 años con necesidades socioeducativas relacionadas con la escolarización 

temprana, el absentismo, el fracaso y abandono escolar.  

 2018 2019 2020 

Financiación -  € 579.968,00 € 382.112,87 € 

Población 
beneficiaria 

estimada 
-  

1053 personas 
gitanas 

921 personas 
gitanas 
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Programa ROM ROMI: Formación y Educación 

Consejería de Empleo y Políticas Sociales de Cantabria 

Instituto Cántabro de Servicios Sociales 

Asociación Gitanos de Hoy 

Acción destinada a prevenir y mitigar las situaciones de absentismo escolar, promover la 

escolarización en Educación obligatoria e infantil, fomentar acceso a formación primaria o 

secundaria, así como ayudas destinadas a orientación familiar para la tramitación escolar, 

promover una actitud positiva hacia la educación, potenciar el aprendizaje, incrementar el 

voluntariado y fomentar el ocio y tiempo libre de manera saludable.  

 2018 2019 2020 

Financiación -  € -  € 52.440,00 €   

Población 
beneficiaria 

estimada 
-  

3500 personas 
gitanas 

1500 personas 
gitanas 

 

3.2. Empleo 

Programa “Acceder” 

Ministerio de Trabajo y Economía Social, Secretaría de Estado de Empleo 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 

Unidad Administradora del Fondo Social Europeo 

Fundación Secretariado Gitano 

Programa de formación y empleo de la Fundación Secretariado Gitano que promueve la 

incorporación de la población gitana al mercado laboral como puerta a la inclusión social. El 

programa se centra en el incremento de la cualificación profesional de personas gitanas en 

ocupaciones con alta demanda de contratación por cuenta ajena, el acercamiento de los 

servicios generalistas de formación y empleo a personas gitanas desempleadas, la 

generación de iniciativas de empleo y políticas activas de empleo específicas para esta 

población.  

 2018 2019 2020 

Financiación 3.598.648,00 € 3.291.589,00 € 3.470.566,84 €   

Población 
beneficiaria 

estimada 

3469 personas 
gitanas 

6226 personas 
gitanas 

6746 personas 
gitanas 
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Programa “Empleando Digital” 

Ministerio de Trabajo y Economía Social, Secretaría de Estado de Empleo  

Unidad Administradora del Fondo Social Europeo 

Fundación Secretariado Gitano 

Cruz Roja Española 

Acción impulsada por la Fundación Secretariado Gitano y la Cruz Roja Española, en 

colaboración con la Fundación Accenture y financiada por el Fondo Social Europeo. El 

objetivo del programa es actualizar, mejorar e innovar los procesos y metodologías de 

acompañamiento en el empleo bajo un contexto de transformación digital. El Programa ha 

sido desarrollado durante dos años en 12 comunidades autónomas y ha beneficiado a un total 

de 6485 personas en riesgo de exclusión. El Programa ha sido galardonado con el premio 

“Fondo Social Europeo” en la categoría “Financiación Europea para la Excelencia”, entre 

otros reconocimientos que destacan las excelentes prácticas de esta iniciativa.  

 2018 2019 2020 

Financiación 193.456,00 € 440.795,05 € 384.862,93 €   

Población 
beneficiaria 

estimada 
-  

142 personas 
gitanas 

-  

 

Programa “Emprega-Rom” 

Consellería de Política Social de Galicia 

Fundación Secretariado Gitano 

Acción a pequeña escala destinada a la inclusión sociolaboral de la población gitana liderado 

por la Fundación Secretariado Gitano y financiada por una subvención a cargo del IRPF.  

 Financiación:  

2020:  63,668,67 €   

 

 Población beneficiaria estimada  

2020: 167 personas gitanas.  

Programa “Sara Romí”  

Ministerio de Igualdad 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades de Asturias 

Fundación Secretariado Gitano  
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Programa desarrollado por la Fundación Secretariado Gitano y financiado por el Instituto de 

la Mujer y el Fondo Social Europeo, dirigido a la motivación y acompañamiento de mujeres 

gitanas para su integración social y laboral. El programa busca fomentar la autoestima, la 

confianza y favorecer la trayectoria profesional y los itinerarios de inserción laboral de las 

mujeres gitanas.  

 2018 2019 2020 

Financiación -  € 10.904,00 € 15.978,42€ 

Población 
beneficiaria 

estimada 
-  20 personas gitanas 20 personas gitanas 

 

Programa dirigido a la realización de itinerarios integrados y personalizados de inserción  

Dirección General de Familias, Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Gerencia 
de Servicios Sociales de la Comunidad de Castilla y León 

Medida política cofinanciada por el Fondo Social Europeo dirigida a la realización de 

itinerarios integrados y personalizados de inserción laboral. La iniciativa está dirigida a la 

población beneficiaria de la renta garantizada de ciudadanía para mejorar las condiciones de 

inserción sociolaboral. En 2020, la Fundación Secretariado Gitano desarrolló 7 itinerarios 

personalizados de inserción dirigidos exclusivamente a la población gitana.  

 2018 2019 2020 

Financiación 3.509.648,00 € 3.291.589,00 € 525.000,00 €   

Población 
beneficiaria 

estimada 

144 personas 
gitanas 

128 personas 
gitanas 

450 personas 
gitanas 

 

Programa “Incorpora”  

Fundación Secretariado Gitano 

Fundación La Caixa 

Acción liderada por la Fundación Secretariado Gitano y la Fundación la Caixa que tiene el 

objetivo de facilitar la incorporación y el acceso de las personas gitanas al mercado laboral. 

El programa se desarrolla actualmente en las localidades de Avilés, Barcelona, Paterna, Elche, 

Murcia, Málaga, Granada, Badajoz, Madrid, Pamplona y Santander.  

 2018 2019 2020 

Financiación 27.220,00 € 27.280,00 € 27.628,14 €    

Población 
beneficiaria 

estimada 

183 personas 
gitanas 

200 personas 
gitanas 

210 personas 
gitanas 
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3.3. Vivienda 

Programa “PARES”  

Consejería de Mujer, Igualdad, LGBTI, Familias y Política Social. Dirección General de 
Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, Región de Murcia 

Asociación Habito 

Medida política implementada desde 2016, destinada al acompañamiento en los procesos de 

realojo de familias en situación de exclusión social y residencial cronificada. Este programa 

consiste en actuaciones coordinadas y multinivel para generar un cambio efectivo en la 

situación de exclusión social y el acceso a una vivienda estable de personas gitanas, entre 

otras personas con larga trayectoria de exclusión social. La unidad de gestión tuvo un papel 

proactivo al unir actuaciones de FSE y FEDER para hacer un proyecto de actuación 

coordinado, acuerdo reflejado en un Programa Marco. El Programa ha destacado y es un 

ejemplo a nivel autonómico por integrar las dimensiones necesarias que se requieren para 

adelantar proyectos de alto impacto: participación y consenso, sistema multinivel, 

coordinación, sistema secuencial e innovación.  

 2018 2019 2020 

Financiación 180.000,00 €   180.000,00 €   183.600,00 €   

Población 
beneficiaria 

estimada 
-  122 familias gitanas 155 familias gitanas  

 

Programa “Habitando”  

Consejería de Mujer, Igualdad, LGBTI, Familias y Política Social. Dirección General de 
Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, Región de Murcia 

Asociación Habito 

Acción a pequeña escala implementada por la Asociación Habito, cuyo objetivo es 

acompañar, apoyar y asesorar a familias en situación de exclusión residencial extrema. El 

proyecto se desarrolla en los municipios de Murcia y Alcantarilla y es cofinanciado con fondos 

del tramo autonómico del IRPF y las entidades locales.   

 2018 2019 2020 

Financiación 49.142,00 €   78.914,14 €   61.522,31 €   

Población 
beneficiaria 

estimada 
-  162 familias gitanas 128 familias gitanas  
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Subvenciones y ayudas para la erradicación del chabolismo en Cantabria 

Consejería de Empleo y Políticas Sociales, Dirección General de Vivienda de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria 

Varias entidades locales: Serpemar, Centro Social Bellavista, Alda, Ayuntamiento de 
Camargo. 

Subvenciones dirigidas a proyectos dedicados a la erradicación del chabolismo en los 

distintos municipios de Cantabria: Plan Integral de Promoción del Poblado de Serpemar, 

Centro Social Bellavista, Programa para la erradicación del chabolismo en el Polígono de Alda, 

Ayuntamiento de Camargo, entre otros.  

 2018 2019 2020 

Financiación 50.000,00 €   56.600,00 € 50.000,00 €   

Población 
beneficiaria 

estimada 
-  16 familias gitanas 55 familias gitanas  

  

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 €. 

Programa de actuación y acompañamiento al realojo de familias en situación de exclusión 
social y residencia 

Consejería de Fomento e Infraestructuras, Dirección General de la Vivienda de la Región de 
Murcia 

Programa de acompañamiento al realojo de familias en situación de exclusión social y 

residencia (chabolismo) en la Región de Murcia a través de la compra y/o rehabilitación de 10 

viviendas para el realojo de las familias beneficiarias. Esta acción hace parte de una estrategia 

multifondos (FEDER y FSE).  
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 2018 2019 2020 

Financiación -  €   658.367,00 € 1.027.261,00 €   

Población 
beneficiaria 

estimada 
-  8 familias gitanas 10 familias gitanas  

  

Programas de itinerario de acompañamiento en vivienda 

Ayuntamiento de Gozón, Principado de Asturias 

Fundación Secretariado Gitano 

Iniciativa que busca ofrecer apoyo técnico y económico a la población gitana en el proceso 

de arrendamiento de vivienda, así como en la mejora de sus condiciones de habitabilidad. El 

programa prioriza a las familias en situación de chabolismo, infravivienda y hacinamiento.  

 2018 2019 2020 

Financiación -  €   2.600,00 € 6.500,00 €   

Población 
beneficiaria 

estimada 
-  -  70 familias gitanas  

 

3.4. Salud 

Programa de Promoción de la Salud de la Comunidad Gitana 

Departamento de Salud, Comunidad Foral de Navarra 

Iniciativa contemplada dentro de la Estrategia para el desarrollo de la población gitana de 

Navarra (2019-2022) y ejecutada en colaboración con entidades del movimiento asociativo 

gitano y las entidades locales. El objetivo general del Programa es mejorar el nivel de salud 

de la población gitana, reduciendo las desigualdades existentes en el acceso y utilización de 

los servicios de salud, nivel de salud y determinantes de la salud.   

 Financiación:  

2020: 241.000,00 €   

 

2019: 218.710,00 € 

 

2018: 218.000,00 € 

 

Programa de mediación intercultural y promoción de la salud en la población gitana de 
Cantabria  
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Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

Fundación Marqués de Valdecilla 

Iniciativa que busca promover la igualdad de derechos y el empoderamiento de las personas 

gitanas desde una perspectiva intercultural y sanitaria.  

 2018 2019 2020 

Financiación 30.000,00 € 32.000,00 € 21.333,33 € 

Población 
beneficiaria 

estimada 

450 personas 
gitanas 

283 personas 
gitanas 

1416 personas 
gitanas 

 

Educación para la salud de la población gitana  

Consejería de Salud del Principado de Asturias 

Fundación Secretariado Gitano 

Acciones dirigidas específicamente a la población gitana, con el objetivo de ofrecer 

información, sensibilización, formación y prevención en materia de salud.  

 2018 2019 2020 

Financiación 
15.000,00 € 

 
15.000,00 € 18.000,00 €   

Población 
beneficiaria 

estimada 
-  

294 personas 
gitanas 

400 personas 
gitanas 

 

Plan de Acción 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. 
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 2018 2019 2020 

Financiación 174.959,00 € 122.131,00 € 122.131,00 € 

 

Subvenciones a Entidades Sociales gitanas para programas de promoción de la salud y 
prevención de adicciones 

Departamento de Salud de la Comunidad Foral de Navarra 

Programa de subvenciones y oportunidades de financiación destinadas a entidades sociales, 

mayoritariamente gitanas, para programas de promoción de la salud y prevención de 

adicciones en el ámbito comunitario. En 2020, 6 entidades locales y 4 asociaciones gitanas 

obtuvieron financiación para adelantar distintos proyectos de salud con la comunidad gitana.  

 2018 2019 2020 

Financiación 84.571,00 € 100.105,00 € 98.873,00 € 

Población 
beneficiaria 

estimada 

2670 personas 
gitanas 

 

200 personas 
gitanas 

200 personas 
gitanas 

 

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 

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.  

 

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.  
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3.5. Inclusión Social 

Programas de intervención integral con fondos de Plan de Desarrollo Gitano 

Región de Murcia, Consejería de Mujer, Igualdad, LGBTI, Familias y Política Social 

Junta de Castilla y León, Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 

Comunidad Autónoma de Galicia, Ayuntamiento de Lugo 

Comunidad Autónoma de Extremadura, Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 

Comunidad Autónoma de Andalucía, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

En diversas comunidades autónomas se han puesto en marcha proyectos y planes de 

intervención social integral financiados con los recursos provenientes de los respectivos 

planes de desarrollo gitanos de cada comunidad. En este sentido, se destacan las siguientes 

medidas: 

 Fomento, promoción, prevención de la exclusión, el desarrollo y la participación e 

integración social de la población gitana en las diferentes regiones.  

 Prevención del absentismo escolar. 

 Inserción social a través del acceso a las redes normalizadas de protección social.  

 Subvenciones y financiación destinada a entidades locales y/o asociaciones del 

movimiento gitano para la ejecución de proyectos de inclusión social. 

 

Programa “Nuestro Colectivo Avanza” 

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, Dirección General de Derechos Sociales y 
Mayores del Principado de Asturias 

Asociación Gitana de Gijón 

Programa financiado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de 

Asturias y liderado por la Asociación Gitana de Gijón. La iniciativa está destinada a la 

realización de programas dirigidos a la prevención y a la incorporación social de colectivos en 

situación o en riesgo de exclusión social.  

 2018 2019 2020 

Financiación 5.234,00 € 5.076,00 € 4.259,00 €   

Población 
beneficiaria 

estimada 

392 personas 
gitanas 

 

392 personas 
gitanas 

529 personas 
gitanas 

 

Normalización social de la población gitana en el Área Sociosanitaria 
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Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, Dirección General de Servicios Sociales del 
Principado de Asturias 

Fundación Secretariado Gitano 

Programa destinado a la normalización de las condiciones de vida de las personas gitanas en 

Asturias y las entidades locales que la componen. Con estos se espera mejorar las condiciones 

y calidad de vida de las personas gitanas, promoviendo la salud de una forma integral.  

 2018 2019 2020 

Financiación 80.770,00 € 80.770,00 € 72.884,00 €   

Población 
beneficiaria 

estimada 
-  

803 personas 
gitanas 

626 personas 
gitanas 

 

Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil 

Consejería de Empleo y Políticas Sociales, ICASS, Subdirección de Infancia, Adolescencia y 
Familia de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

Plataforma de Asociaciones Gitanas Romanés 

Iniciativa que busca mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias gitanas, 

cubriendo necesidades básicas de alimentación, higiene, ropa, así como el acceso a servicios 

de salud, educación, vivienda y empleo.  

 2018 2019 2020 

Financiación 45.000,00 € 45.957,00 € 46.957,36 € 

Población 
beneficiaria 

estimada 

223 personas 
gitanas 

223 personas 
gitanas 

275 personas 
gitanas 

 

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 
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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”. 

  

Programa de intervención comunitaria y con familias gitanas en TH Álava-Araba 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

Asociación Gitana Gao Lacho Drom 

Acciones implementadas por la Asociación Gitana Gao Lacho Drom en proyectos de 

intervención integral con familias y proyectos de política familiar y comunitaria.  

 2018 2019 2020 

Financiación 57.430,00 € 57.430,00 € 57.430,00 € 

Población 
beneficiaria 

estimada 

1359 personas 
gitanas 

1379 personas 
gitanas 

1431 personas 
gitanas 

 

3.6. Igualdad y violencia de género 

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

Ministerio de Trabajo y Economía Social, Secretaría de Estado de Empleo  

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 

Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.  

Fundación Secretariado Gitano 
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Programa nacional 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. 

 2018 2019 2020 

Financiación 591.563,00 €   721.327,08 € 816.183,50 € 

Población 
beneficiaria 

estimada 

855 personas 
gitanas 

667 personas 
gitanas 

889 personas 
gitanas 

 

Subvenciones para el desarrollo del programa de capacitación e inserción laboral de 
mujeres en situación de vulnerabilidad 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León 

Entidades locales y del movimiento asociativo gitano 

Subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para el desarrollo de proyectos en 

el marco del programa de pre-capacitación e inserción laboral de mujeres gitanas en situación 

de especial vulnerabilidad en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Los proyectos se 

realizan en coordinación con entidades locales y entidades del movimiento asociativo gitano. 

 

 2018 2019 2020 

Financiación 48.000,00 € 48.000,00 € 40.392,00 € 

Población 
beneficiaria 

estimada 
32 personas gitanas 

145 personas 
gitanas 

123 personas gitanas 

 

Plan integral para mujeres gitanas “Garai berriak” 

Departamento de Empleo y políticas sociales del País Vasco 

Asociación de mujeres gitanas Sim Romi 

Acción a pequeña escala implementada por la asociación de mujeres gitanas SIM ROMÍ, la 

cual busca mejorar las competencias de las mujeres gitanas para el empleo, además de la 

participación en procesos de reflexión y fortalecimiento personal y colectivo orientados a 

fortalecer el rol de las mujeres gitanas en distintos ámbitos.  

 2018 2019 2020 

Financiación -  € 18.934,00 € 18.196,00 € 

Población 
beneficiaria 

estimada 
-  

135 personas 
gitanas 

135 personas 
gitanas 
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Programa “Mujeres gitanas, mujeres de hoy”  

Dirección General de Igualdad, Presidencia del Principado de Asturias 

Instituto Asturiano de la Mujer 

Ayuntamiento de Gijón 

Asociación Gitana de Gijón 

Acción encaminada al empoderamiento y la equidad de la mujer gitana, así como también a 

la atención psicológica a mujeres gitanas en situaciones vulnerables.  

 

 2018 2019 2020 

Financiación 37.961,00 € 4.500,00 € 3.921,00 € 

Población 
beneficiaria 

estimada 
47 personas gitanas 34 personas gitanas 96 personas gitanas 

 

Proyectos para la integración social de mujeres gitanas dentro del POISES 

Ministerio de Trabajo y Economía Social. Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social 

Principado de Asturias 

Fundación Secretariado Gitano 

Proyectos destinados a la integración social de las mujeres gitanas en el Principado de 

Asturias y contemplados dentro del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía 

Social. El proyecto se realiza en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano.  

 2018 2019 2020 

Financiación -  € 38.624,00 € 47.535,00 € 

Población 
beneficiaria 

estimada 
-  37 personas gitanas 125 personas gitanas 

 

3.7. No discriminación y antigitanismo 

Programa de mediación cívico-cultural 

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de Cataluña 

Acción de intervención cívico-cultural implementado en Cataluña e integrado por personas 

gitanas que gozan de reconocimiento dentro de la comunidad y cuentan con experiencia en 

prevención y mediación. El principal objetivo de esta iniciativa es prevenir situaciones de 



 

 33 

 

conflicto de convivencia entre la población gitana y no gitana, mejorar la cohesión social y 

establecer mecanismos de diálogo con los diferentes agentes del territorio. Esta acción está 

enmarcada dentro del plan integral del pueblo gitana en Cataluña 2017-2020.  

 2018 2019 2020 

Financiación 52.306,00 € 63.264,00 €  65.168,38 €  

Población 
beneficiaria 

estimada 

300 personas 
gitanas 

300 personas 
gitanas 

700 personas 
gitanas 

 

Ayudas a entidades para atención a las víctimas 

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana 

Programa de subvenciones dirigidas a proyectos específicos para la población gitana, con el 

objetivo de implementar acciones de sensibilización y atención a las víctimas de 

discriminación y delitos de odio en la Comunidad Valenciana.  

 2018 2019 2020 

Financiación 38.200,00 € 51.037,58 €  44.027,73 €  

Población 
beneficiaria 

estimada 
1 entidad gitana 2 entidades gitanas 2 entidades gitanas 

 

 

Proyecto de Derechos Humanos y Derechos Gitanos 

Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración de Islas Canarias 

Acciones de pedagogía, educación y visibilidad de Derechos Humanos y antigitanismo en las 

Islas Canarias. En el marco del proyecto se creó un grupo de personas prospectoras en 

antigitanismo y derechos humanos.  

 

3.8. Cultura 

Ciclo de formaciones en romaní 

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de Cataluña 

Desarrollo de acciones formativas en romaní, en las cuales se hace una aproximación 

histórica al Pueblo Gitano desde una perspectiva lingüística. La acción se enmarca en el Plan 

Integral del pueblo gitano en Cataluña (2017-2020).  
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 2018 2019 2020 

Financiación  3.236,00 € 14.994,00 €  7.575,00 €  

Población 
beneficiaria 

estimada 
50 personas gitanas 50 personas gitanas 90 personas gitanas 

 

Celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano 

Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Subdirección General de 
Programas Sociales 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales del País Vasco 

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de Cataluña 

Acción conmemorativa y simbólica realizada desde la Administración General del Estado, los 

gobiernos autonómicos y las entidades locales. Además, se realizan otros actos que 

promuevan el conocimiento y reconocimiento de la memoria histórica del Pueblo Gitano y su 

llegada a España.  

Declaración del Día de la Llegada del Pueblo Gitano en Cataluña 

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de Cataluña 

El gobierno autonómico de Cataluña declaró al 26 de noviembre como el Día de la Llegada 

del Pueblo Gitano en Cataluña. Esta acción supone un importante paso para el 

reconocimiento y la equiparación de derechos del pueblo gitano y sus aportaciones a la 

historia y cultura de Cataluña.  

Ciclo de talleres de historia y cultura gitana 

Diputación provincial de Cáceres, Comunidad Autónoma de Extremadura 

Asociación Gitana de Plasencia 

Acción a pequeña escala financiada por la Diputación de Cáceres e implementada por la 

Asociación Gitana de Plasencia, la cual consiste en el desarrollo de talleres itinerantes de 

historia y cultura gitana, dirigido a alumnos y alumnas de Educación Primaria.   

3.9. Ciudadanía y participación 

Subvenciones y ayudas destinadas a proyectos de servicios sociales  

Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública de La Rioja 

APGR 

Federación Ezor Roma 
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Convenio de colaboración en materia de servicios sociales con APGR para implementar 

programas de atención integral, trabajo social, desarrollo personal y promoción 

sociocomunitaria de la mujer gitana y sensibilización social de la comunidad gitana de La 

Rioja. La acción se encuentra enmarcada en el Plan Estratégico de Subvenciones y se realiza 

en colaboración con asociaciones del movimiento gitano como la APGR y la Federación Ezor 

Roma.  

 2018 2019 2020 

Financiación  16.500,00 € 31.342,00 €  21.500,00 € 

Población 
beneficiaria 

estimada 

3890 personas 
gitanas 

3500 personas 
gitanas 

3200 personas 
gitanas 

 

Proyectos dirigidos a la población gitana en el marco del Programa Erasmus+ Juventud 

Instituto de la Juventud (INJUVE) 

Varias comunidades autónomas (Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Cataluña, 
Castilla-La Mancha y País Vasco) 

Varias entidades gitanas (Assciació Gitana per promoure la juventut, Kali Yag Asociación por 
los derechos de la Cultura Romaní) 

Varias asociaciones interculturales y juveniles (La Orden del Fénix Asociación Cultural Joven, 
Kaeb-Nai Kultura Arteko Ekintza Berrie Nueva Acción Intercultural, Asociación Intercultural 
Joven, EuroMuevete, Asociación Entrejuegos, Asociación para el apoyo de las minorías 
étnicas, Asociación Juventud para Cultura y Minorías, Dinamica)  

Nueva acción ejecutada en 2020 y liderada en España por el Instituto de la Juventud. En el 

marco de este programa se han gestionado 11 proyectos relacionados con la población 

gitana. Los proyectos implementados han abordado distintas dimensiones como: derechos 

humanos, inclusión, salud, deporte, educación, cultura y no discriminación. Estos proyectos 

se han llevado a cabo en la Comunitat Valenciana, en la Comunidad de Madrid, en Cataluña, 

En Castilla-La Mancha y el País Vasco, en colaboración con entidades gitanas y asociaciones 

interculturales y juveniles.  

 Financiación: 2020: 237.467,00 €  

 

 Población beneficiaria estimada: 2020 >> 381 personas gitanas  

Proyectos de voluntariado para la Comunidad Gitana  

Instituto de la Juventud (INJUVE) 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales del País Vasco 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Dirección General de Servicios Sociales, Infancia 
y Familias de Extremadura 

Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Dirección General de Juventud de 
Cantabria 
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Varias entidades gitanas (Asociación Gitanos de Hoy, FAGIC, ale Dor Kayiko, Asociación de 
Mujeres Gitanas de Euskadi y Unión Romaní) 

Acciones a pequeña escala impulsadas desde el Instituto de Juventud y algunos gobiernos 

autonómicos, cuyo objetivo es promover la participación social de la juventud, las mujeres y 

la comunidad gitana en general a través del voluntariado. Para ello, la mayoría de los 

proyectos han sido financiados a través de subvenciones y se han realizado en conjunto con 

las asociaciones del movimiento gitano en los distintos territorios de intervención. A 

continuación, se destacan los programas: 

 Programa “Juventud Caré” en Cantabria: Actividades de voluntariado social, implicando 

a los jóvenes de la comunidad gitana en la participación de formación en tareas de 

administración y atención a usuarios, encuentros y jornadas, campañas de difusión e 

información de interés y participación en foros y seminarios. Además, se desarrollan 

actividades de ocio, cultura y formación. El Programa es realizado en colaboración con la 

Asociación Gitanos de Hoy.    

 Promoción de la juventud gitana en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad en 

Cataluña: promoción de la juventud gitana a través de acciones de voluntariado en 

Cataluña. En el proyecto se han acogido los voluntarios con menos oportunidades para 

dar apoyo a las actividades habituales de la Federación de Asociaciones Gitanas de 

Cataluña, la cual participa en el Programa Erasmus+.  

 Plan de voluntariado para la comunidad y mujeres gitanas en el País Vasco: promoción 

del voluntariado a través de proyectos implementados por la asociación gitana Kale Dor 

Kayiko y la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi.  

 Programa de voluntariado para la transformación social en Extremadura: desarrollado 

en conjunto con la Unión Romaní, en las localidades de Don Benito y Badajoz.  

 

Programas dirigidos a la juventud en Gijón 

Principado de Asturias 

Ayuntamiento de Gijón 

Entidades del movimiento asociativo gitano (Asociación Gitana de Gijón y Fundación 
Secretariado Gitano) 

Acciones dirigidas a la juventud gitana en Gijón, ejecutadas a través de los siguientes 

programas: 

 Programa “jóvenes en activo”: Proyectos de empoderamiento de la juventud gitana, 

realizados en colaboración con la Asociación Gitana de Gijón.   

 

 Programa “Chavos Nevos”: Consiste en el desarrollo psicosocial y cultural, así como en 

el fomento de la participación social y la dinamización de jóvenes en materia de identidad 

cultural y ciudadanía plena. Esta acción es implementada en colaboración con la 

Fundación Secretariado Gitano.  
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4. Planes regionales de inclusión de la población gitana en España 

A lo largo de la implementación de la Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población 

Gitana (2012-2020) y del Plan Operativo (2018-2020), se identificó la existencia de planes o 

estrategias regionales dirigidos específicamente para la población gitana en nueve (9) 

comunidades Autónomas. Por otro lado, en siete (7) comunidades autónomas existen planes 

o estrategias regionales que hacen referencias a la población gitana y seis (6) cuentan con 

planes plurianuales dirigidos a la inclusión social de la población gitana. A continuación, se 

encontrará información detallada sobre los planes y/o estrategias implementadas a nivel 

autonómico para la inclusión del colectivo gitano en los diversos territorios.  

4.1. Planes específicos para población gitana 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

NOMBRE DEL PLAN O 
ESTRATEGIA REGIONAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Andalucía 
 

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

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. 

 
Aragón 

 
 
 

Estrategia integral para la 
población gitana en Aragón 

(2018-2020) 

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. 

 
Castilla y León 

 
 
 

Programa de Actuaciones 
Estratégicas con la Población 

Gitana 2021-2030 

Promoción de medidas dirigidas a la población 
gitana en situación de pobreza y exclusión 
social para mejorar su calidad de vida y 
conseguir la inclusión socioeconómica en 
servicios sociales, educación, empleo, 
vivienda, salud y participación. 

 
Cataluña 

 
 

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

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

Comunidad de 
Madrid 

 
 

Plan de Inclusión social de la 
población gitana de la 

Comunidad de Madrid (2017-
2021) 

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

 
Comunitat 
Valenciana 

 
 
 

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

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

 
Galicia 

 
 
 

Estrategia Social de la 
Población Gitana en Galicia 

(2014-2020) 

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

NOMBRE DEL PLAN O 
ESTRATEGIA REGIONAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
Comunidad 

Foral de 
Navarra 

 
 
 

Estrategia para el desarrollo 
de la población gitana de 

Navarra (2019-2022) 

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. 

 
País Vasco 

 
 
 

Estrategia Vasca con el Pueblo 
Gitano (2018-2020) 

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

4.2. Planes sectoriales con referencias a la población gitana 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

NOMBRE DEL PLAN O 
ESTRATEGIA REGIONAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
Andalucía 

 

Estrategia Regional Andaluza 
para la Cohesión e Inclusión 

Social 

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. 

 
Cantabria 

 
 
 

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

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. 

 
Castilla y León 

 
 
 

Agenda para la Igualdad de 
género 2020 

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

 
Comunitat 
Valenciana 

 
 
 

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

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

 
Extremadura 

 
 
 

Programa de Crecimiento e 
Inserción Sociolaboral 

(CRISOL) 

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. 

 
La Rioja 

 
 
 

III Plan de Salud La Rioja (2015-
2019) 

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) 
Se incluye una referencia al programa de 
Agentes de Salud Comunitarias para la 
población gitana. 
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

NOMBRE DEL PLAN O 
ESTRATEGIA REGIONAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Comunidad 
Foral de 
Navarra 

 
 
 

II Plan de Juventud (2017-2019) 

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) 

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) 

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

4.3. Programas plurianuales para la inclusión de la población gitana 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

NOMBRE DEL PLAN O 
ESTRATEGIA REGIONAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
Andalucía 

 
 
 

Programas de intervención 
integral de realojo 

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

 
Castilla y León 

 
 
 

Programa de actuaciones 
estratégicas con la población 

gitana 2021-2030 

Programa que busca generar 
transformaciones a largo plazo a través de 
actuaciones planificadas, ordenadas en seis 
áreas con un total de 73 medidas. El programa 
tiene como objetivo proteger y mejorar la 
calidad de vida de las personas gitanas, entre 
otros colectivos vulnerables, y favorecer su 
inclusión social y laboral. El presupuesto 
estimado para su aplicación asciende a 40 
millones de euros en sus diez años de vigencia. 

 
Cantabria 

 
 
 
 

Programa Operativo FSE (2014-
2020) 

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). 

 
Extremadura 

 
 
 
 

Programa de Normalización 
Social (2019) 

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

Programa de Promoción del 
Voluntariado Social (2019) 

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. 
 

 
Región de 

Murcia 
 
 
 

 

Programa Operativo Regional 
FSE (2014-2020) 

 

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 
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AUTÓNOMA 
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cualquier forma de discriminación en regiones 
en transición). 

Galicia 
 
 
 

Programa Operativo Regional 
FSE (2014-2020) 

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. 

 

 


