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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 la aprobación de dicha estrategia, se ha insistido en la
importancia de contar con un seguimiento sólido y métodos para evaluar el impacto
de las medidas de inclusión social de la población gitana.
En abril de 2014, se aprobó el Plan Operativo 2014-2016 para la implementación de
la Estrategia, que en su apartado 4.4 establecía los siguientes mecanismos de
seguimiento y evaluación:
•

•
•
•

Recogida de información por parte de diferentes agentes, especialmente a través
del Grupo de Cooperación Técnica con comunidades autónomas sobre Población
Gitana y a través de los departamentos ministeriales de la Administración
General del Estado, contando con la colaboración de las organizaciones sociales.
Protocolo de recogida y presentación de la información con objeto de que sirva de
herramienta común para tareas de seguimiento de la Estrategia Inclusión Gitana
2012-2020.
Informe de progreso del Plan Operativo 2014-2016 y actualización de las
actuaciones previstas para el año siguiente.
Informe de evaluación a la finalización de la ejecución del Plan Operativo 20142016.

Este informe responde por tanto al mandato de elaborar un informe de progreso de
2015 y actualizar las acciones a realizar en 2016, tal y como queda establecido en el
Plan Operativo de la Estrategia y siguiendo la Recomendación de la Unión Europea
relativa a la adopción de medidas eficaces de inclusión social de la población gitana
en los Estados miembros.1 El plan recoge las actuaciones llevadas a cabo por los
distintos departamentos de la Administración General del Estado así como los
progresos realizados en las comunidades autónomas, y las ciudades autónomas en
línea con el informe realizado en 2014.
La información incluida en este informe se extrae de la información facilitada a
través de un cuestionario por los distintos centros directivos de los ministerios de la
Administración General del Estado así como de las 17 comunidades autónomas y una
ciudad autónoma.2 Este sistema de seguimiento y coordinación está alineado con la
información y el informe que España envía a la Unión Europea con carácter anual en
cumplimiento de 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.
El sistema de recogida de información puesto en marcha desde 2014 está en proceso
de construcción y de mejora, y por tanto en 2015 se han introducido mejoras
propuestas por los distintos actores implicados (Punto Nacional de Contacto,
1

Consejo de la Unión Europea, 2013, Recomendación relativa a relativa a la adopción de medidas
eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros
2
Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-la-Mancha, Castilla y León,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Melilla, Navarra y
País Vasco.
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comunidades autónomas, Consejo Estatal del Pueblo Gitano), si bien todavía requiere
ser más desarrollado al objeto de poder dar información más consistente. En este
informe, por primera vez se incluye una primera aproximación sobre el tipo de
acciones que se llevan a cabo y el presupuesto que se destina a ellas, siendo
conscientes de que no se presenta información exhaustiva ni consistente
estadísticamente. No obstante, presenta información sobre tendencias que permitirá
mejorar la forma en que se hace seguimiento y se evalúan los avances en este ámbito.
Queremos aprovechar la oportunidad para agradecer la implicación de las personas
en la mejora de estas herramientas así como la participación activa de todas las
personas que han contribuido a la elaboración de este informe desde los distintos
departamentos ministeriales, de las comunidades autónomas así como de las
organizaciones sociales miembros del Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
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PRINCIPALES AVANCES 2015 Y RETOS DE FUTURO
Ámbito

Avances en 2015

Retos de futuro

Implementación de la
Estrategia y del Plan
Operativo desde una
perspectiva integral

Implicación más activa de los departamentos sectoriales de las
administraciones públicas (Administración General del Estado
y comunidades autónomas) en las políticas de inclusión social
de la población gitana

•

•
•
•

Coordinación con las
comunidades autónomas

Se ha dado continuidad al sistema de colaboración entre la
Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia y
las comunidades autónomas a través del Grupo de Cooperación
Técnica al objeto de consolidar este mecanismo de
coordinación entre el plano nacional y el autonómico.

•

•
•

Seguimiento y
evaluación de objetivos y
resultados

Se han continuado desarrollando los mecanismos de
seguimiento y evaluación de la Estrategia y el Plan Operativo.
Como mejoras adicionales, se ha buscado simplificar el modo
en que se recopila la información y se ha añadido una sección
para recopilar información más cualitativa.
Además, se han llevado a cabo dos iniciativas orientadas a
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•

•
•

Promover y facilitar, a través de los diferentes grupos de trabajo del Consejo
y del Grupo de cooperación técnica con comunidades autónomas, la puesta
en marcha de proyectos conjuntos que fomenten una mayor interconexión
sectorial.
Continuar mejorando la coordinación desde los distintos centros directivos
con sus áreas correspondientes en las comunidades autónomas.
Analizar las iniciativas formativas dirigidas a profesionales del ámbito social
sobre población gitana de cara a identificar posibles mejoras e innovaciones
en el futuro.
Impulsar las acciones integrales y coordinadas entre los agentes públicos y
entidades del tercer sector a nivel local a través de fondos europeos,
principalmente fondos FEDER, fomentando la complementariedad con
fondos FSE.
Continuar reforzando el Grupo de Cooperación Técnica (GCT) como
mecanismo de coordinación entre el plano nacional y el plano autonómico,
de modo que sea más ágil a la hora de difundir información sobre novedades
y se aborden un mayor número de temas.
Estudiar la puesta en marcha de un sistema de comunicación más fluido e
interactivo con los distintos centros directivos y las comunidades autónomas.
Promover que desde el plano autonómico y local se refuerce la combinación
del enfoque transversal con el enfoque específico fomentando una mayor
coordinación de los departamentos responsables de las políticas de inclusión
social de la población gitana con otras áreas (empleo, educación, vivienda,
salud, etc.).
Continuar mejorando los mecanismos de seguimiento y evaluación, haciendo
mejoras de cara a cumplir con las exigencias de la Comisión Europea así
como a que sea más ágil y accesible a todas las personas que participan en el
proceso.
Fomentar el intercambio de información y aprendizaje entre los centros
directivos de la Administración General del Estado.
Estudiar la forma de incorporar la información de las acciones y actividades

Ámbito

Avances en 2015
mejorar la calidad de la información que se recopila para
contar con más datos sobre el impacto en la población gitana
de los programas implementados por los servicios sociales.

Retos de futuro

•

En julio se inició la elaboración del Estudio-Mapa sobre
vivienda y población gitana, que actualizará los datos del
último estudio de 2007.
Financiación

Se ha tenido una participación activa en la planificación de los
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, en colaboración
con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas así
como la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, en
línea con años anteriores, lo cual ha culminado con la
aprobación de todos los programas operativos FSE y FEDER en
diciembre. El resultado de este trabajo que se inició en 2012 es
muy positivo puesto que se ha conseguido que tanto el FSE
como el FEDER incluyan acciones y medidas de inclusión
social de la población gitana.

•

•

llevadas a cabo por las ONG del movimiento asociativo gitano al informe de
progresos.
Realizar la evaluación intermedia de la Estrategia Nacional para la Inclusión
Social de la Población Gitana 2012-2020.

Continuar reforzando la colaboración con el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas así como la Unidad Administradora del Fondo
Social Europeo, haciendo seguimiento a la implementación de los fondos en
línea con la programación.
Seguir buscando vías para reforzar la asignación de recursos y presupuesto al
Punto Nacional de Contacto para asegurar una adecuada implementación de
la Estrategia.

Además, en diciembre de 2015, la Dirección General de
Servicios para la Familia y la Infancia presentó un proyecto a la
convocatoria de subvenciones de la DG Justicia de la Comisión
Europea dirigida a fortalecer las acciones de diálogo y
participación de la población gitana que se llevan a cabo como
Punto Nacional de Contacto.
Diálogo y participación
de la población gitana

En línea con años anteriores, se ha seguido fomentado el
diálogo y la participación de la población gitana en las políticas
públicas a través de los siguientes mecanismos:
•
•
•
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Coordinación y seguimiento a la actividad ordinaria del
Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
Contribución del Consejo Estatal del Pueblo Gitano en
planes, medidas y actuaciones.
Participación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano en
encuentros de trabajo temáticos organizados por la
Dirección General de Servicios a la Familia y la Infancia.
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•
•
•

Continuar reforzando el diálogo y la participación de la población gitana en
las políticas públicas, especialmente en el plano autonómico y local.
Fomentar una mayor conexión entre los distintos grupos de trabajo del
Consejo a través de reuniones conjuntas en función de distintas temáticas.
Coordinar la renovación de los miembros del Consejo Estatal del Pueblo
Gitano, tal y como está previsto en el Real Decreto 891/2005, de 22 de julio,
por el que se crea y regula el Consejo Estatal del Pueblo Gitano.

1.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: PROGRESOS
REALIZADOS EN 2015

En 2014, el informe de progresos y seguimiento identificaba los avances más
significativos realizados durante ese año así como los retos de futuro. En 2015, la
Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia ha apostado por reforzar
los logros y avances conseguidos en 2014, buscando también implementar acciones e
iniciativas para hacer frente a los retos de futuro identificados en el informe de
progresos de 2014.
A continuación, se describen los progresos realizados en 2015 así como los retos para
2016, tomando de referencia los avances y retos identificados en 2014.
1.1.

Implementación de la Estrategia y del Plan Operativo desde una
perspectiva integral
AVANCES REALIZADOS EN
2014

•
•

Una planificación más integral y
participada
Una priorización por áreas
temáticas de trabajo

RETOS IDENTIFICADOS EN 2015
•

Fomentar que las administraciones
públicas combinen un enfoque
transversal con un enfoque específico

Progresos en 2015:
En línea con los avances realizados en 2014, en 2015 se ha fomentado una
implementación integral y participada del Plan Operativo. Esto se ha traducido en
una implicación más activa de los departamentos sectoriales de las administraciones
públicas (Administración General del Estado y comunidades autónomas) en las
políticas de inclusión social de la población gitana, desde las cuales se han
implementado las acciones previstas en el Plan Operativo, en la mayoría de los casos
en colaboración con el movimiento asociativo gitano. En este sentido, entre las áreas
más activas, cabe destacar los ámbitos de educación, salud y vivienda, que han
mantenido una colaboración a través de los Grupos de Trabajo del Consejo Estatal
del Pueblo Gitano (CEPG). Desde estos grupos se ha coordinado la organización de
jornadas y seminarios temáticos dirigidos a compartir buenas prácticas así como a
elaborar conclusiones y recomendaciones en cada uno de los ámbitos. Es de destacar
la celebración de las siguientes jornadas:
•

•

II Jornada Educativa para la población gitana bajo el título “Teorías y prácticas
para la mejora educativa del alumnado gitano” organizada por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en colaboración con el Grupo de Trabajo de
Educación del CEPG en junio de 2015 enlace
Jornada sobre “Vivienda y Población gitana” organizada por el Ministerio de
Fomento en colaboración con el Grupo de Trabajo de Vivienda del CEPG en
octubre de 2015 en la que participaron varias comunidades autónomas.

Así mismo, se continua con el trabajo de coordinación que se realiza a través de los
Grupos de Trabajo del Consejo Estatal del Pueblo Gitano en el que están

representados los distintos ministerios y las organizaciones representativas de la
población gitana a nivel nacional.
En cuanto a la implementación de las medidas previstas en el Plan Operativo, se han
dado pasos para mejorar su seguimiento y planificación anual. A continuación, se
describen algunas tendencias basadas en los nuevos datos recopilados.
Ámbitos de actuación
Los ámbitos en los que están previstos un mayor número de medidas son los ámbitos
de educación (26%), igualdad y no discriminación (15%), cultura (12%), salud (12%) y
empleo (11%). Esto no quiere decir que sean los ámbitos en los que se dedica más
presupuesto o los que tienen más impacto, pero sí los ámbitos en los que se han
previsto un mayor número de iniciativas.
Gráfico 1. Ámbitos de actuación de las medidas previstas en el Plan Operativo 2014-2016 de la
Estrategia para la inclusión social de la población gitana 2012-2020

Fuente: elaboración propia a partir de la información incluida en el Plan Operativo 2014-2016 y la
clasificación temática solicitada por la Comisión Europea para el proceso de elaboración de informe
2015

Tipo de medidas
En 2015, siguiendo con las indicaciones de la Agencia de Derechos Fundamentales de
la UE, se ha buscado contar con información sobre el tipo de medidas llevadas a cabo
para promover la inclusión social de la población gitana. Para ello, se solicitó a los
centros directivos de la AGE y de las comunidades autónomas implicadas en la
Estrategia que facilitaran la información sobre las medidas incluidas en el Plan
Operativo 2014-2016, indicando si eran:
•
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Medidas generales (mainstreaming), es decir, medidas no dirigidas
explícitamente a la población gitana pero de las cuales se pueden beneficiar. En
este sentido, si bien la población gitana está incluida en todas las políticas y
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•

medidas implementadas por las administraciones públicas, se solicitó que se
diera información sobre aquellas medidas que siendo generalistas tienen un
impacto especialmente importante en la población gitana, como por ejemplo,
medidas dirigidas a promover la inclusión social de grupos vulnerables.
Medidas específica (target), es decir, medidas explícitamente dirigidas a la
inclusión social de la población gitana.

De las medidas previstas en el Plan Operativo 2014-2016 en el marco de la
Administración General del Estado, el 67% de las medidas son actuaciones
explícitamente dirigidas a la población gitana, mientras que el 33% son actuaciones
de tipo mainstreaming.
Gráfico 2. Tipo de medidas previstas en el Plan Operativo 2014-2016 de la Estrategia para la
inclusión social de la población gitana 2012-2020

Fuente: elaboración propia a partir de la información incluida en el Plan Operativo 2014-2016

De acuerdo a la información facilitada por parte de la Administración General del
Estado, se observa una mejora en la implementación práctica de las políticas y
medidas mainstreaming o generalistas en el sentido en el que se han llevado a cabo
distintas iniciativas de implicación de la población gitana en las políticas y medidas
generalistas para promover que la población gitana pueda beneficiarse de las
mismas. En la sección de experiencias destacadas (apartado 3), se incluye una lista de
dichas iniciativas.
En relación al presupuesto dedicado a medidas específicas para
promover la inclusión social de la población gitana, si bien no se cuenta con
una información detallada y exhaustiva, en 2015 se estima que la Administración
General del Estado dedicó aproximadamente 19 millones de Euros. Tal y como
se puede observar en el gráfico 3:

9
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•
•

El 64% de dicho presupuesto se dedicó a medidas orientadas a mejorar la
inserción socio-laboral de la población gitana (12,2 millones de Euros), de
los cuales el Fondo Social Europeo cofinanció 8,1 millones de Euros.
El 14% se dedicó a medidas de educación y el 11% a medidas de apoyo a la
financiación tanto de administraciones públicas regional y local como de
entidades del movimiento asociativo gitano.

Gráfico 3. Tipo de medidas específicas implementadas por los centros directivos de la
Administración General del Estado bajo el marco del Plan Operativo 2014-2016 de la Estrategia para
la inclusión social de la población gitana 2012-2020

Fuente: elaboración propia a partir de la información facilitada por los centros directivos (bajo la
categoría de otros se incluyen acciones de igualdad y no discriminación, cultura, vivienda, y
evaluación y seguimiento de políticas)

Nivel de implementación de las acciones previstas
De las medidas previstas en el Plan Operativo 2014-2016, en 2015, el 89% de las
acciones han sido realizadas en su totalidad o realizadas parcialmente, mientras que
tan sólo el 7% no han sido realizadas.
En 2014, el nivel de implementación de las acciones fue algo menor: el 80% de las
acciones fueron realizadas en su totalidad o realizadas parcialmente, mientras que el
6% no fueron realizadas y un 6% previstas para años posteriores.
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Gráfico 4. Nivel de implementación en 2015 de las medidas previstas en el Plan Operativo 20142016 de la Estrategia para la inclusión social de la población gitana 2012-2020

Fuente: elaboración propia a partir de la información incluida en el Plan Operativo 2014-2016
Gráfico 5. Nivel de implementación en 2014 de las medidas previstas en el Plan Operativo 20142016 de la Estrategia para la inclusión social de la población gitana 2012-2020

Fuente: elaboración propia a partir de la información incluida en el Plan Operativo 2014-2016

Previsión de implementación en 2016
En 2016, se espera dar continuidad total o parcial al 69% de las acciones previstas en
el Plan Operativo 2014-2016, mientras que no se continuará con un 10% de las
acciones previstas en la mayoría de los casos debido a que ya se han realizado. En un
11% de los casos no se cuenta con información detallada sobre la previsión.
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Gráfico 6. Previsión de implementación en 2016 de las medidas previstas en el Plan Operativo 20142016 de la Estrategia para la inclusión social de la población gitana 2012-2020

Fuente: elaboración propia a partir de la información incluida en el Plan Operativo 2014-2016

Retos para 2016:
•

•

•
•
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Continuar implementando el Plan Operativo desde un enfoque integral y
participativo y seguir promoviendo la combinación del enfoque transversal con el
enfoque específico tanto en la Administración General del Estado como en las
comunidades autónomas así como en el plano local. Se promoverá y facilitará la
puesta en marcha de proyectos conjuntos que fomenten una mayor interconexión
sectorial.
Continuar mejorando la coordinación desde los distintos centros directivos con
sus áreas correspondientes en las comunidades autónomas en línea con las
experiencias piloto del MECD y del área de Sanidad del MSSSI. Como experiencia
piloto se estudiará la posibilidad de incorporar a los departamentos educativos de
las comunidades autónomas al Grupo de Trabajo de educación del CEPG para
que puedan participar en los debates y las propuestas que en él se trabajan.
Analizar las iniciativas formativas dirigidas a profesionales del ámbito social
sobre población gitana de cara a identificar posibles mejoras e innovaciones en el
futuro.
Impulsar las acciones integrales y coordinadas entre los agentes públicos y
entidades del tercer sector a nivel local a través de fondos europeos,
principalmente fondos FEDER, fomentando la complementariedad con fondos
FSE.
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Algunas barreras al acceso de la población gitana a los servicios y
programas identificadas por los centros directivos de la AGE
•

Falta de información o desconocimiento de las políticas y medidas públicas por
parte de la población gitana. En muchas ocasiones, los canales habituales
existentes de información y comunicación en general no sirven para la población
gitana. En este sentido, se es importante articular canales específicos para jóvenes
en riesgo de exclusión social.
Falta de adaptación de las políticas a las situaciones y necesidades específicas de
la población gitana, especialmente cuando los servicios y procedimientos no están
adaptados a la diversidad cultural y personal; esto es más frecuente cuando los
profesionales e instituciones de referencia desconocen las circunstancias y
necesidades de la población gitana y no cuentan con formación específica al
respecto. Las barreras surgen con mayor fuerza en tanto la población gitana no
percibe los programas o servicios como algo necesario y los profesionales e
instituciones no están formados o capacitados para facilitar la accesibilidad a
dichos servicios.
Acceso a recursos económicos insuficientes o estables, lo cual repercute en su
motivación, implicación y participación continuada en las actividades que se
desarrollan.
Falta de conocimiento mutuo entre la población gitana y la población
mayoritaria, lo cual que se traduce generalmente en una percepción estereotipada
en ambos sentidos.
Ausencia de procedimientos y protocolos en las administraciones públicas para
identificar, atender o prevenir incidentes discriminatorios producidos en el marco
de los servicios públicos.

•

•
•
•

1.2.

Coordinación con las comunidades autónomas
AVANCES REALIZADOS EN
2014

•

Una alineación progresiva de las
políticas nacionales y regionales

RETOS IDENTIFICADOS EN 2015
•

Continuar
mejorando
los
mecanismos de coordinación entre el
plano nacional y el plano autonómico

Progresos en 2015:
Durante 2015, se ha dado continuidad al sistema de colaboración entre la Dirección
General de Servicios para la Familia y la Infancia y las comunidades autónomas a
través del Grupo de Cooperación Técnica al objeto de consolidar este mecanismo de
coordinación entre el plano nacional y el autonómico. En concreto, se ha seguido
fomentando la difusión de información sobre novedades e iniciativas a través de
medios digitales y se ha promovido la discusión y el debate sobre el seguimiento y
sistema de recopilación de datos y elaboración de informes a través de la reunión
presencial que tuvo lugar en Mérida el 4 de noviembre.
Así mismo, se continúa trabajando con las iniciativas de coordinación de años
anteriores:

13
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•

•

Comisiones, grupos de trabajo o iniciativas de seguimiento entre centros
directivos de la Administración General del Estado y sus homólogos en las
comunidades autónomas, como por ejemplo, en las áreas de educación y salud.
Comisiones, grupos de trabajo, iniciativas de seguimiento en el marco de las
comunidades autónomas en el que están representados los distintos
departamentos, las entidades locales así como las organizaciones representativas
de la población gitana (este tipo de iniciativas existen en la mayoría de las
comunidades autónomas) – ver apartado 3 de este informe.

Retos para 2016:
•

•

•

•
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Continuar reforzando el Grupo de Cooperación Técnica (GCT) como mecanismo
de coordinación entre el plano nacional y el plano autonómico, de modo que sea
más ágil a la hora de difundir información sobre novedades y se aborden un
mayor número de temas. Para ello, se propone organizar al menos dos reuniones
del GCT centrados las siguientes prioridades:
− Sistemas de evaluación de las políticas de inclusión social de la población
gitana.
− Sistemas de coordinación y fomento de las políticas de inclusión social en el
plano local.
Las comunidades autónomas también han mostrado interés en compartir
conocimiento y experiencias sobre las siguientes temáticas:
− La perspectiva de género en la educación de la población gitana.
− Políticas activas de inclusión social y laboral del pueblo gitano.
− Programas y procesos de cualificación de la población gitana.
− Rentas mínimas y población gitana
− Órganos de participación de las organizaciones del movimiento asociativo
gitano, funcionamiento y experiencias.
− Financiación y sostenibilidad en escala del movimiento asociativo gitano.
− La promoción de la cultura y contribución de la población gitana a España
como vía para poner en valor y visibilizar la realidad cambiante de la
población gitana.
− Promoción de los derechos de la población gitana.
− Protocolos y herramientas para la atención a incidentes discriminatorios y
delitos de odio.
Estudiar la puesta en marcha de un sistema de comunicación más fluido e
interactivo con los distintos centros directivos y las comunidades autónomas al
objeto de dar a conocer las iniciativas, sucesos y actuaciones principales que se
lleven a cabo en relación a la población gitana en los distintos niveles implicados,
y mejorar así el intercambio de información entre la AGE y las CCAA.
Promover que desde el plano autonómico y local se refuerce la combinación del
enfoque transversal con el enfoque específico fomentando una mayor
coordinación de los departamentos responsables de las políticas de inclusión
social de la población gitana con otras áreas (empleo, educación, vivienda, salud,
etc.). Se prestará especial atención en analizar qué barreras pueden existir en el
acceso a programas y servicios, y qué tipo de iniciativas se pueden emprender
para eliminar dichas barreras.
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1.3.

Seguimiento y evaluación de objetivos y resultados

AVANCES REALIZADOS EN 2014
•

Un
sistema
progresivo
de
coordinación e información que
tiene en cuenta la capacidad, los
conocimientos y los recursos de los
agentes clave

RETOS IDENTIFICADOS EN 2015
•

Continuar
mecanismos
evaluación

mejorando
los
de seguimiento y

Progresos en 2015:
Se han continuado desarrollando los mecanismos de seguimiento y evaluación de la
Estrategia y el Plan Operativo sobre la base de la experiencia de años anteriores y en
línea con las directrices y el sistema de seguimiento e informe establecidos por la
Comisión Europea en colaboración con la Agencia de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea. Como mejoras adicionales, se ha buscado simplificar el modo en que
se recopila la información y se ha añadido una sección para recopilar información
más cualitativa.
Sobre esta base, se ha modificado la estructura del informe de progresos 2015 al
objeto de no sólo recopilar información y hacer seguimiento de todas las acciones
realizadas, sino también aportar información cualitativa sobre las mejoras y retos a
llevar a cabo.
Además en 2015, se han llevado a cabo dos iniciativas orientadas a mejorar la calidad
de la información que se recopila para contar con más datos sobre el impacto de los
programas implementados por los servicios sociales:
•
•

El Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) permite que
se incluyan estimaciones de personas gitanas usuarias de los servicios sociales.
En el informe anual de rentas mínimas de inserción dentro de los datos
sociodemográficos que se recaban se permite incluir información relativa al grupo
de población al que pertenecen los titulares de la prestación, siendo uno de los
grupos ‘población gitana.’

Finalmente, en julio se inició la elaboración del Estudio-Mapa sobre vivienda y
población gitana, que actualizará los datos del último estudio de 2007. Se prevé tener
finalizado el estudio a lo largo del otoño de 2016.
Retos para 2016:
•

•
•
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Continuar mejorando los mecanismos de seguimiento y evaluación, haciendo
mejoras de cara a cumplir con las exigencias de la Comisión Europea así como a
que sea más ágil y accesible a todas las personas que participan en el proceso. Se
prestará especial atención en los siguientes aspectos:
Estudiar qué mejoras cabría hacer para que los sistemas y mecanismos de
seguimiento y evaluación sean más accesibles.
Avanzar en métodos y herramientas de diseño, implementación y evaluación de
políticas sectoriales inclusivas: qué características debería tener un programa,
acción o medida inclusivos y cómo determinar sus resultados.
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•

Mejorar los sistemas y herramientas de recogida de datos sobre población gitana
al objeto de contar con más información sobre el impacto de las acciones y
medidas implementadas.
Fomentar el intercambio de información y aprendizaje entre los centros
directivos de la Administración General del Estado. Para ello, se organizará una
reunión conjunta de cara a debatir los contenidos incluidos en el informe de
progresos de 2015 durante la primera parte del año.
Estudiar la forma de incorporar la información de las acciones y actividades
llevadas a cabo por las ONG del movimiento asociativo gitano al informe de
progresos.
Realizar la evaluación intermedia de la Estrategia Nacional para la Inclusión
Social de la Población Gitana 2012-2020, tal y como está previsto en la
Estrategia, al objeto de hacer seguimiento a los objetivos establecidos y analizar
en qué medida se ha producido un avance en las distintas áreas. El método de la
evaluación intermedia será participativa. Está previsto celebrar una jornada de
consulta y debate en el que participen todas las instituciones y organizaciones
implicadas así como las entidades del movimiento asociativo (jornada cofinanciada por la DG Justicia a través de una convocatoria de subvenciones
europea).

•

•
•

1.4.

Financiación

AVANCES REALIZADOS EN 2014
•

•
La inclusión de la población gitana
como uno de los grupos vulnerables
prioritarios en los documentos
programáticos de los Fondos
Estructurales y de Inversión •
Europeos 2014-2020

RETOS IDENTIFICADOS EN 2015
Reforzar la interlocución y la
coordinación con los departamentos
responsables de los Fondos EIE así
como de los organismos intermedios
Asignar más recursos y presupuesto
al Punto Nacional de Contacto para
asegurar
una
adecuada
implementación de la Estrategia

Progresos en 2015:
Tal y como se viene haciendo desde 2012, se ha tenido una participación activa en la
planificación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, en colaboración
con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas así como la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo.
A lo largo del año, se han ido aprobando todos los programas operativos FSE y
FEDER, un proceso que culminó en diciembre, y se han llevado a cabo varias
iniciativas encaminadas a favorecer que se incluyan acciones y medidas de inclusión
social de la población gitana en los documentos programáticos de los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020:
•
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Jornada sobre “Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020 y actuaciones
integrales de eliminación del chabolismo”, celebrada en Málaga el 17 de febrero
en colaboración con el la Alianza europea de Ciudades y Regiones para la
inclusión de la población gitana del Consejo de Europa y el Ayuntamiento de
Málaga.
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•
•

Jornada sobre “Fondos Europeos y población gitana”, celebrada en Mérida el 4 de
noviembre en colaboración con la Junta de Extremadura y el Consejo Estatal del
Pueblo Gitano.
Reuniones del Comité Interfondos el 9 de abril y el 11 de diciembre con la
participación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas así como la
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.

Finalmente, la programación de los fondos prevé las siguientes acciones relacionadas
con la inclusión social de la población gitana:
•

•

•

•
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FEDER (Programa Operativo Crecimiento Sostenible): se prevé la
financiación de Estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado
(entidades locales) a través de una convocatoria a entidades locales que deberán
incluir obligatoriamente el siguiente tipo de acciones dentro del objetivo temático
9:
− Regeneración económica y social de barrios desfavorecidos
− Revitalización del espacio público de las comunidades urbanas
desfavorecidas
− Habilitación de espacios abandonados a colectivos que impulsen iniciativas
comunitarias y servicios sociales, al igual que a personas que quieran abrir
negocios.
− Proyectos de compra y/o rehabilitación integral de viviendas en barrios
desfavorecidos.
FEDER (Programas Operativos regionales): hay 12 CCAA que han elegido
el objetivo temático 9 en sus PO regionales a través del cual se podrán financiar
acciones relacionadas con la regeneración física, económica y social de las
comunidades de las zonas urbanas y rurales desfavorecidas.
Sinergias FSE-FEDER: se prevé la financiación de las siguientes acciones:
− Creación de estructuras-puente o mecanismos que faciliten el acceso a los
programas normalizados de educación y formación para el empleo así como
la integración en el mercado laboral normalizado en colaboración con los
agentes y los servicios de intermediación laboral.
− Capacitación del personal de los servicios sociales y de empleo que atiende a
personas gitanas, sobre las necesidades específicas de estas personas y, en
particular, de las mujeres gitanas, resaltando la importancia de la igualdad de
oportunidades y de trato en el acceso al empleo.
− Acciones complementarias para fomentar la regeneración física y económica
de las comunidades marginadas en zonas rurales y urbanas más deprimidas,
tales como actuaciones de erradicación del chabolismo y otros focos de
infravivienda, en coordinación y sinergia con el FEDER.
− Acciones destinadas a eliminar la segregación en los centros educativos de las
comunidades marginadas como la población gitana.
FSE (Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social): prevé la
financiación del siguiente tipo de acciones:
− Itinerarios Integrados de inserción: medidas de apoyo, formación, formación
y empleo, asesoramiento y orientación individualizados que tengan en
cuenta en su diseño y ejecución las desigualdades entre mujeres y hombres
gitanos así como las necesidades económicas del territorio.
− Realización de acciones de sensibilización y publicidad destinadas a
desmontar los estereotipos y los prejuicios discriminatorios que sufre la
población gitana.
− Medidas para construir una sociedad más inclusiva, primando un enfoque
local y participativo del entorno más próximo (enfoque de género).
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−

Desarrollo de programas de orientación, refuerzo y apoyo educativo al
alumnado gitano y sus familias en el marco de la atención a la diversidad.
− Puesta en marcha de programas de atención integral que incluyan
actuaciones que faciliten el acceso a los servicios generales, en particular, a
los servicios sociales, servicios de cuidados y de salud.
FSE (programas operativos regionales): cuatro comunidades autónomas
han incluido acciones específicas dirigidas a la inclusión social de la población
gitana (Cantabria, Castilla-la-Mancha, Extremadura y Murcia).

•

Además, en diciembre de 2015, la Dirección General de Servicios para la Familia y la
Infancia presentó un proyecto a la convocatoria de subvenciones de la DG Justicia de
la Comisión Europea dirigida a fortalecer las acciones de diálogo y participación de la
población gitana que se llevan a cabo como Punto Nacional de Contacto.3
Retos para 2016:
•

Continuar reforzando la colaboración con el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas así como la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo, haciendo seguimiento a la implementación de los fondos en línea con la
programación. También está previsto organizar dos reuniones del Comité
Interfondos en línea con años anteriores.
Seguir buscando vías para reforzar la asignación de recursos y presupuesto al
Punto Nacional de Contacto para asegurar una adecuada implementación de la
Estrategia, en especial a través de convocatorias de subvenciones de la DG
Justicia de la Comisión Europea.

•

1.5.

Diálogo y participación de la población gitana

AVANCES REALIZADOS EN 2014
•

Se ha mantenido y facilitado las
iniciativas de coordinación y
participación
del
movimiento
asociativo gitano a través del
Consejo Estatal del Pueblo Gitano y
sus grupos de trabajo.

RETOS IDENTIFICADOS EN 2015
•

Continuar
mejorando
los
mecanismos de diálogo con las
organizaciones representativas de la
población gitana

Progresos en 2015:
En línea con años anteriores, se ha seguido fomentado el diálogo y la participación de
la población gitana en las políticas públicas a través de los siguientes mecanismos:
•

3
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Coordinación y seguimiento a la actividad ordinaria del Consejo Estatal del
Pueblo Gitano: 1 reunión del Pleno, 1 reunión de la Comisión Permanente, 2
reuniones de los Grupos de Trabajo de Salud y 1 reunión de los Grupos de Trabajo
de Acción Social, Cultura, Educación y Vivienda. Asimismo, se mantiene una
comunicación continuada entre la Secretaría del Consejo y su Vicepresidente
segundo.

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdis_ag_nrcp_en.htm
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•

•

Contribución del Consejo Estatal del Pueblo Gitano en los siguientes planes,
medidas y actuaciones:
− Informe de progreso 2015 del Plan Operativo 2014-2016 de la Estrategia,
− Informe de seguimiento del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social
del Reino de España 2013-2016.
− Propuesta temáticas para la jornada temática de 2015
− Consulta sobre dos líneas de trabajo recogidas en el Plan, una centrada en el
impacto sobre la población gitana en el contexto de la crisis actual y la otra
sobre población gitana extranjera.
− Asistencia a reuniones y participación en el informe del Consejo Económico y
Social Europeo.
Participación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano en los siguientes encuentros
de trabajo temáticos organizados por la Dirección General de Servicios a la
Familia y la Infancia:
− Día internacional del pueblo gitano.
− Seminario sobre "Fondos Europeos y Población Gitana" celebrado en Mérida
en noviembre de 2015.
− Conmemoración del Samudaripén en julio de 2015.
− Comité de Seguimiento del POISES
− Plataforma Europea Gitana/Roma celebrado en Bruselas los días 17 y 18 de
marzo de 2015
− Jornadas celebradas los días 6 y 7 de octubre en Oslo sobre Integración
socio-laboral de mujeres gitanas y romaníes: Intercambio de buenas
prácticas entre España y Noruega
− Equipo de Dirección del Estudio-Mapa sobre vivienda y población gitana
2015,
− V Conferencia Internacional sobre Mujer Gitana

Retos para 2016:
•

•
•

4
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Continuar reforzando el diálogo y la participación de la población gitana en las
políticas públicas, especialmente en el plano autonómico y local. En este sentido,
en el marco de la convocatoria de subvenciones de la DG Justicia de la Comisión
Europea, la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia ha
presentado un proyecto a implementar en 2016 dirigido a fortalecer las acciones
de diálogo y participación de la población gitana desde una perspectiva
multilateral, es decir, con una implicación de todos los actores claves y en especial
del movimiento asociativo gitano.
Fomentar una mayor conexión entre los distintos grupos de trabajo del Consejo a
través de reuniones conjuntas en función de las distintas temáticas.
Coordinar la renovación de los miembros del Consejo Estatal del Pueblo Gitano,
tal y como está previsto en el Real Decreto 891/2005, de 22 de julio, por el que se
crea y regula el Consejo Estatal del Pueblo Gitano;4 el artículo 12 establece que el
Consejo se renovará cada 4 años. La última renovación se publicó en el BOE el 9
de marzo de 2012.

https://www.boe.es/boe/dias/2005/08/26/pdfs/A29622-29625.pdf
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2.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS: PROGRESOS REALIZADOS EN
2015

Con la aprobación de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población
Gitana 2012-2020, se impulsó la coordinación y seguimiento de las políticas,
acciones, medidas y programas de inclusión social de la población gitana puestas en
marcha por las administraciones públicas, en concreto las desarrolladas por las
comunidades autónomas.
En 2013, se inició un proceso de seguimiento de las acciones y medidas
implementadas por las comunidades autónomas sobre la base de un cuestionario
anual cumplimentado por los departamentos responsables de las políticas de
inclusión social de la población gitana. Sobre esta base y en línea con las directrices
de la Comisión Europea es sobre la que se elaboró un primer informe en 2014. Este
año se ha seguido utilizando este mecanismo de seguimiento implementando
mejoras y adaptándolo al mecanismo de seguimiento diseñado por la Comisión
Europea en colaboración con la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.
A fecha de 31 de enero de 2016, se han recibido respuestas de 17 comunidades
autónomas y una ciudad autónoma. 5 A continuación, se hace un resumen de los
principales avances y progresos realizados en 2015.6
Estrategias y planes para la inclusión social de la población gitana
Existen estrategias o planes autonómicos específicos dirigidos a la inclusión social de
la población gitana en 5 comunidades autónomas generalmente alineadas con la
Estrategia nacional: Andalucía, Cataluña, La Rioja, Galicia, País Vasco. Además, en
otras 3 comunidades autónomas está previsto elaborar o aprobar un plan
próximamente: Madrid, Navarra y Valencia.
Además, cabe destacar que en 6 comunidades autónomas, los planes sectoriales
regionales hacen referencia específica a la población gitana (Andalucía, Asturias,
Cantabria, Castilla y León, Galicia, País Vasco).
En general, las políticas regionales, cuenten o no con estrategias o planes específicos,
han buscado alinear sus actuaciones la Estrategia nacional; por ejemplo:
•
•
•

En Baleares, los objetivos del programa para población gitana implementado en
Palma comparte líneas de actuación con la Estrategia nacional en las áreas de
educación infantil y vivienda.
En Castilla y León, las acciones y medidas que se implementan están alineadas
con las cuatro áreas clave de la Estrategia nacional: educación, empleo, salud y
vivienda.
En Extremadura, las acciones y medidas que se implementan tienen como
referente la Estrategia nacional. Asimismo, las líneas de subvenciones específicas

5

Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-la-Mancha, Castilla y León,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Melilla, Navarra y
País Vasco.
6
En el Anexo I (Excel) se puede acceder a la información completa facilitada por las comunidades
autónomas.
20
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•

que convoca la Junta de Extremadura están dirigidas a financiar actuaciones y al
desarrollo de actividades enmarcadas en las líneas de actuación de la Estrategia
nacional.
En Madrid se ha tomado de base la Estrategia nacional para la elaboración de la
Estrategia de Madrid y en Navarra también el futuro plan se alineará con la
Estrategia nacional.

Coordinación y seguimiento
Los sistemas de coordinación de políticas de inclusión social de la población
gitana en las comunidades autónomas son similares a los que se llevaron a cabo en
2014:
•

•

•

Muchas comunidades autónomas cuentan con mecanismos de coordinación con
los diferentes departamentos y áreas sectoriales (igualdad, la salud, la educación,
el empleo, etc.), en general bajo diferentes formatos: grupos de trabajo
participativos, consejos consultivos, comités ad hoc, etc. (Andalucía, Cantabria,
Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia,
Navarra, País Vasco). Además, en muchas regiones, los departamentos
responsables de las políticas de inclusión social de la población gitana están
poniendo en marcha herramientas de difusión y comunicación (en general a
través de portales de Internet) a través de los cuales se facilita información sobre
cómo promover la inclusión social de la población gitana en los que además se
difunda información actualizada sobre la iniciativas llevadas a cabo por diferentes
departamentos y agentes clave.
Buena parte de las comunidades autónomas cuentan con mecanismos de
coordinación con las entidades locales también en diferentes formatos: consejos
consultivos, comités ad hoc, etc. (Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León,
Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, País Vasco). En algunos casos,
esto está relacionado con las subvenciones que algunas comunidades autónomas
otorgan a las entidades locales en este ámbito (por ejemplo, Andalucía, Aragón,
Asturias, Murcia).
Buena parte de las comunidades autónomas tienen mecanismos específicos de
diálogo y participación con organizaciones representativas de la población gitana
en la planificación, ejecución y seguimiento de público regional y local
(Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia,
La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco).

En cuanto a los sistemas de seguimiento y evaluación, algunas comunidades
autónomas cuentan con sistemas específicos de seguimiento y evaluación de acciones
y medidas de inclusión social de la población gitana:
Andalucía

Seguimiento estadístico de los programas financiados por la Junta
de Andalucía en materia de Comunidad Gitana por Entidades
Locales y por Entidades Sociales.
Estudios periódicos llevados a cabo por universidades andaluzas
sobre un conjunto de indicadores establecidos en el Plan Integral.
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Aragón

Se ha creado un Grupo de Trabajo del Pueblo Gitano que pretende
conocer y analizar los programas públicos para emitir informes y
hacer propuestas en relación con las políticas dirigidas a esta
población.

Cataluña

El Plan Integral del Pueblo Gitano cuenta con su propio mecanismo
de evaluación sobre la base de una serie de indicadores definidos en
el propio Plan.

Extremadura El sistema de seguimiento y evaluación se realiza a través del
Consejo Regional de la Comunidad Gitana, mediante informes de
seguimiento y propuestas. Asimismo, a través de la unidad
administrativa correspondiente se realizan reuniones de
seguimiento, visitas, análisis de la documentación administrativa,
etc. que permiten evaluar las políticas ejecutadas y las necesidades
existentes.
Galicia

El seguimiento de la estrategia se apoya en indicadores de
realización y resultado, que se medirán con carácter anual.
Contiene, además, indicadores de impacto, algunos en común con
la Estrategia Nacional, previstos para su evaluación final.

La Rioja

El Plan Integral para la Población Gitana cuenta con su propio
mecanismo de evaluación sobre la base de una serie de indicadores
definidos en el propio Plan en línea con la Estrategia nacional.

Ámbitos de actuación
Tal y como se puede observar en el gráfico que se incluye a continuación, en las
comunidades autónomas, la educación (27%), los programas de reducción de la
pobreza (17%) y el empleo (17%) son los ámbitos en los que se implementan un
mayor número de acciones y medidas dirigidas a la inclusión social de la población
gitana, bien a través de medidas generalistas de las que se benefician particularmente
la población gitana (por ejemplo las rentas mínimas de inserción), bien a través de
medidas específicas (por ejemplo, medidas para la inserción socio-laboral de la
población gitana o subvenciones a entidades gitanas).
Cabe destacar también las iniciativas de empoderamiento de la población gitana que
suponen un 10% de las acciones realizadas a nivel autonómico.
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Gráfico 7. Acciones y medidas por áreas temáticas implementadas en las comunidades autónomas

Fuente: elaboración propia a partir de la información facilitada por las comunidades autónomas y la
clasificación temática solicitada por la Comisión Europea para el proceso de elaboración de informe
2015

Acciones específicas dirigidas a promover la inclusión social de la
población gitana
Del total de medidas, se estima que el 51% se destina a acciones específicas de
inclusión social de la población gitana, principalmente en las áreas de empleo (28%)
y educación (21%).
Gráfico 8. Tipo de medidas específicas implementadas por las comunidades autónomas por ámbito
en 2015

Fuente: elaboración propia a partir de la información facilitada por las comunidades autónomas
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Gráfico 9. Acciones y medidas por áreas temáticas implementadas en las comunidades autónomas

Fuente: elaboración propia a partir de la información facilitada por las comunidades autónomas

El presupuesto destinado a medidas explícitamente dirigidas a la población gitana en
las comunidades autónomas ascendió a aproximadamente 5,2 millones de Euros en
2015. De esta cantidad aproximadamente un 25% (1,3 millones de Euros) ha recibido
cofinanciación de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en las comunidades
autónomas de Asturias (Empleo), Castilla y León (Empleo), Extremadura
(Educación), Galicia (Empleo, Reducción de la pobreza y empoderamiento), Madrid
(Empleo), Murcia (Empleo, Vivienda, Educación) y Navarra (Empleo).
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A continuación se incluye una lista de las medidas explícitamente dirigidas a la población gitana cofinanciadas con Fondos Estructurales y de Inversión Europeos:
Comunidad

Ámbito

Título y breve descripción

Dept. responsable
en la CA
DG de servicios
sociales de
proximidad,
aytos de Oviedo,
Gijón y Avilés
Servicio de
Inclusión Social
de la Gerencia de
Servicios Sociales
de la Junta de
Castilla y León

Agentes
implicados
FSG

Consellería de
Política Social

Asturias

Empleo

Programa ACCEDER
(inserción socio-laboral de
población gitana)

Castilla y
León

Empleo

Galicia

Empleo

Durante el 2015, la
Comunidad Autónoma está
cofinanciando con cargo al
FSE, dentro del marco
comunitario 2014-2020, un
Programa experimental
"Itinerarios sociolaborales"
orientado a incrementar los
niveles de empleabilidad de
la población gitana, mayor de
25 años, prioritariamente
beneficiarias de Renta
Garantizada de Ciudadanía.
Este Programa se está
ejecutando por Fundación
Secretariado Gitano en
Burgos, León, Palencia,
Salamanca y Valladolid.
Preparación de exámenes
para el acceso a
competencias clave

Galicia

Empleo

Itinerarios de inclusión
sociolaboral con permiso de
conducir B

Consellería de
Política Social

Galicia

Empleo

Itinerarios de inclusión
sociolaboral para población
gitana rumana

Consellería de
Política Social

25

€
107.000,00

cofinanciación
€
85.600,00

Beneficiarios
(estimación)
600

ONG

€
177.330,00

€
88.665,00

€ 48,00

El P.O.FSE 2014-2020
recientemente aprobado
establece por el tipo de región
que el porcentaje de
cofinanciación de la ayuda es
del cincuenta por ciento.

As. de
integración
gitana de
Lugo
As. de
integración
gitana de
Lugo
As.
Diversidades

€ 11.907,00

€ 9.525,60

15

Se trata de importe concedido
a través de subvención
(presupuesto inicial)

€ 27.161,88

€ 21.729,50

50

Se trata de importe concedido
a través de subvención
(presupuesto inicial)

€ 30.921,12

€ 24.736,89

50

Se trata de importe concedido
a través de subvención
(presupuesto inicial)
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Presupuesto

Observaciones
DG de servicios sociales de
proximidad (40.000), aytos
de Oviedo (23.000) Gijón
(23.000) y Avilés (21.000)

Comunidad

Ámbito

Galicia

Empleo

Galicia

Empoderami
ento

Galicia

Empoderami
ento

Galicia

Reducción de
la pobreza a
través de
inversión
social
Reducción de
la pobreza a
través de
inversión
social

Galicia

Madrid
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Empleo

Título y breve descripción

Dept. responsable
en la CA

Agentes
implicados

Presupuesto

cofinanciación

Beneficiarios
(estimación)

Observaciones

Preparación de exámenes de
acceso a competencias clave e
itinerarios de inserción con
población gitana rumana
Lengua y cultura española
para mujeres inmigrantes
(personas gitanas de origen
rumano)
Introducción al
funcionamiento de la
sociedad de acogida
(personas gitanas de origen
rumano)
Servicios de conciliación
vinculados a la participación
en itinerarios

Consellería de
Política Social

Asociación
Diversidades

€ 8.910,00

€ 7.128,00

15

Se trata de importe concedido
a través de subvención
(presupuesto inicial)

Consellería de
Política Social

Asociación
Diversidades

€ 4.276,80

€ 3.421,44

12

Se trata de importe concedido
a través de subvención
(presupuesto inicial)

Consellería de
Política Social

Asociación
Diversidades

€ 1.458,00

€ 1.166,40

15

Se trata de importe concedido
a través de subvención
(presupuesto inicial)

Consellería de
Política Social

Asociación
Diversidades

€ 3.868,92

€ 3.095,13

6

Se trata de importe concedido
a través de subvención
(presupuesto inicial)

Subvención a programas de
inclusión social dirigidos a la
población gitana llevados a
cabo por corporaciones
locales

Consellería de
Política Social

Entidades
locales

€
533.893,68

€
427.114,94

4.480

Convocatoria Anual de
Subvenciones dirigidas a
entidades para el desarrollo
de actuaciones de inserción
socio-laboral y que cuenta
con la co-finaciacion del FSE,
un total de 6 proyectos
específicamente dirigidos a
población gitana

Consejería de
Políticas Sociales
y Familia.
Dirección General
de Servicios
Sociales e
Integración Social

ONG

€
288.000,00

€
144.000,00

700
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Se apoyan programas de
inclusión que desarrollan
acciones en los cuatro
ámbitos clave en un total de
22 ayuntamientos

Comunidad

Ámbito

Título y breve descripción

Dept. responsable
en la CA

Agentes
implicados

Murcia

Empleo

Programa Operativo Lucha
contra la Discriminación
2007-2013: ACCEDER Y
PROMOCIONA 2007-2013

Fundación
Secretariado
Gitano

Entidades
Locales

Navarra

Empleo

Programa Acceder

Departamento de
Derechos Sociales
y Departamento
de Educación

Fundación
Secretariado
Gitano y
diferentes
Depts. de
Gobierno de
Navarra
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Presupuesto

cofinanciación

Beneficiarios
(estimación)

€ 35.779,49

€ 35.779,49

150

€
112.914,59

€ 112.915,41

633

Observaciones
Durante 2015, solo se ha
obtenido ayuda FSE para 3
meses (35.779,49€) por lo
que los datos de usuarios son
una estimación
correspondiente a esos tres
meses. Este programa
también se corresponde con el
ámbito de igualdad y no
discriminación

3.

INICIATIVAS DESTACADAS IMPLEMENTADAS EN 2015

En esta sección se incluye una descripción de iniciativas destacadas que se han
implementado en 2015 por parte de la Administración General del Estado así como
por parte de las comunidades autónomas. En el caso de la Administración General
del Estado, se ha optado por seleccionar aquellas iniciativas que contribuyen a poner
en práctica la combinación del enfoque de acceso a las políticas generales por partes
de la población gitana (enfoque mainstreaming) con el enfoque de poner en marcha
acciones específicas dirigidas a la población gitana (enfoque target).

3.1.

Administración General del Estado

3.1.1. Iniciativa con enfoque transversal (mainstreaming)
Se incluyen a continuación acciones promovidas desde distintos centros directivos
con el objetivo de que la población gitana participe o tenga pleno acceso a los
programas y servicios previstos para el conjunto de la población.
Educación

•
•

Jornada estatal sobre convivencia escolar bajo el título “La mejora
de la convivencia en los centros educativos: confiar en la fuerza de
la educación”
Portal WEB de Convivencia Escolar:
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/convivenciaescolar/inicio.html

•

•
•
Empleo

Proyecto Teaching Controversial issues – developing effective
training for teachers and school leaders, que focaliza su atención
sobre la formación del profesorado en la enseñanza de temas
polémicos y fortalecer la capacidad y la confianza del profesorado y
la dirección de centros docentes en este ámbito.
Colaboración con el OBERAXE en el Proyecto europeo FRIDA,
Formación para la prevención y detección del racismo y la
xenofobia en las aulas.
Elaboración del Plan Estratégico de Convivencia Escolar con un
enfoque inclusivo y participativo.

En el marco de la implementación del Programa de Garantía Juvenil se
ha puesto en marcha un Grupo de Trabajo de Seguimiento formado por
personal del departamento responsable del Programa así como de
representantes de las asociaciones gitanas del Grupo de Empleo del
Consejo Estatal del Pueblo Gitano desde el cual se trabaja para
promover que este programa sea conocido entre jóvenes gitanos y
facilitar así su acceso al mismo.

Salud

En el marco de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención
(EPSP) en el SNS se ha previsto fomentar el desarrollo de medidas
para llegar a todos los grupos de población, incluida la población
gitana.
Se ha realizado una formación online en Salud Local para capacitar a
profesionales con dos objetivos: 1) sensibilizar sobre la situación de la
comunidad gitana; 2) mecanismos para integrar la equidad y trabajar
de manera intersectorial para mejorar la salud, entre ellos, una
herramienta de integración de la equidad.
También se está trabajando en parentalidad positiva, y para ello se han
realizado dos capacitaciones online en parentalidad positiva dirigidas a
profesionales y a padres y madres, respectivamente. En el pilotaje del
curso online dirigido a padres y madres (en marcha entre noviembre
de 2015 y enero de 2016) han participado 6 personas representantes de
asociaciones gitanas para validar la formación y proponer adaptaciones
para población gitana en el caso de ser necesario. Además, en 2016 está
previsto realizar un taller presencial de formación de formadores en
parentalidad positiva para población general y otro taller adaptado a
población gitana dirigido a ONG y asociaciones gitanas.
Se ha continuado realizando apoyo institucional y técnico al Centro
colaborador la Organización Mundial de la Salud para la Inclusión
Social y la Salud (Universidad de Alicante).

Vivienda

En 2015, a través del Grupo de Vivienda del Consejo Estatal del Pueblo
Gitano, se realizaron acciones de información dirigidas a las
asociaciones gitanas sobre los procedimientos establecidos en la
ejecución del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la
Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas
2013-2016, a fin de promover que en las distintas comunidades
autónomas se promoviera la firma de acuerdos de actuaciones
concretas.

Acción Social

•
•

Juventud

Participación de entidades juveniles gitanas en los proyectos
subvencionados en 2015 dentro del Programa Erasmus+ Juventud en
Acción:
•
•
•
•
•
•
•
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Participación del movimiento asociativo gitano en la Red de
inclusión social.
Consulta a la Comisión Permanente del Consejo Estatal del Pueblo
Gitano sobre el informe de progreso del PNAIN.

PUTREN LE JAKHA: ¡Abre tus ojos al antigitanismo!
FINESTRA INCLUSIVA
Remando contracorriente : Afianzando competencias adquiridas
Promover el diálogo intercultural entre la población gitana y no
gitana a través de la participación juvenil.
KALI ZOR (Intercambio Internacional Juvenil Gitano sobre
Deporte, salud y cultura)
¿cuál será tu próximo destino? Villa del Río, te acoge
ROMA YOUTH RETHINKING FOR INNOVATION. Inclusión
Gitana en el Este.
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Igualdad y no •
discriminación

•
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La Secretaría General de Inmigración y Emigración del MEYSS ha
llevado a cabo en 2015 el Programa Europeo FRIDA (Formación
para la prevención y detección del racismo, la xenofobia y formas
conexas de intolerancia en las Aulas) con el objetivo de contribuir a
mejorar la formación y sensibilización del profesorado y de la
comunidad educativa reforzando la imagen positiva y la integración
e inclusión de las personas inmigrantes y las minorías étnicas. Uno
de los productos de dicho programa ha sido la realización y
publicación del “Manual de Apoyo para la prevención y detección
del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en las
aulas”.
La Subdirección para la Igualdad de Trato y la No Discriminación
del IMIO, en colaboración con el INAP, ha realizado en 2015 una
nueva edición del curso de formación “Invertir en igualdad: hacia
unas políticas públicas más eficientes e inclusivas” dirigido a
personal público directivo y predirectivo de las Administraciones
Públicas. . La metodología y material de referencia utilizados se
pueden descargar en este enlace. Igualmente, este centro directivo
ha publicado en 2015 la Guía práctica: cómo actuar ante casos de
discriminación y delitos de odio, en dos versiones, una dirigida a la
ciudadanía en general, y otra, más detallada, dirigida a
profesionales, que en el ejercicio de su actividad puedan asistir a
potenciales víctimas de discriminación. Ambas pueden ser
descargadas en el mismo enlace.
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3.1.2. Iniciativa con enfoque específico (target)
Se incluyen a continuación acciones promovidas desde distintos centros directivos
específicamente dirigidos a promover la inclusión social de la población gitana y a
compensar sus desventajas.
Educación

•

•

•
•
•

Colaboración en las 35as Jornadas de Enseñantes con Gitanos cuyo
objetivo es la formación e información del profesorado y otros
profesionales que trabajan en el sistema educativo y en la intervención
socioeducativa con alumnado gitano, desde la formación formal y no
formal. Se trata de un foro abierto de formación y debate,
especializado en la situación del colectivo gitano dentro de los
sistemas educativos formales y no formales y de la intervención social.
Elaboración del Estudio “La cultura del pueblo gitano en el currículo
de la educación obligatoria, a través de su presencia, ausencia y
percepción en los libros de texto”, que analiza los libros de texto y el
tratamiento que figura en ellos de la comunidad gitana, así como la
realización de un protocolo para que las editoriales introduzcan su
estudio en los libros de texto, así como la realización de una búsqueda
de materiales ya elaborados que den respuesta a esta necesidad y que
puedan reseñarse en el estudio.
II Jornada Educativa para la población gitana bajo el título “Teorías y
prácticas para la mejora educativa del alumnado gitano”
Participación en el foro para la Integración socio-laboral de mujeres
gitanas y romaníes: intercambio de buenas prácticas entre España y
Noruega
Recogida de información sobre planes, proyectos y actuaciones que
desarrollan las CCAA para favorecer la inclusión educativa y el éxito
escolar del alumnado gitano.

Empleo

Publicación de convocatorias de subvenciones en el Marco del Programa
Operativo de Empleo, Educación y Formación y del Programa Operativo
de Inclusión Social y Economía social que incluyen operaciones que serán
realizadas por Entidades del Tercer Sector que trabajan, entre otros
colectivos, con la población gitana. Esta convocatoria se resolverá antes de
la finalización del año 2015.

Salud

Elaboración del borrador de la 2ª Encuesta Nacional de Salud a población
gitana 2014 y su estudio comparativo con la ENS a población general, y
elaboración de sus conclusiones y recomendaciones para la acción en
colaboración con el Grupo de trabajo de Salud del CEPG.
Presentación de los resultados de la 2ªEncuesta en la jornada "Hacia la
equidad en salud: disminuir las desigualdades en una generación en la
comunidad gitana" en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, el 17 de marzo de 2015, al que se invitó a participar al Grupo
específico y a representantes de las comunidades autónomas en el ámbito
de salud y población gitana.
Se ha continuado con el apoyo a la red EQUI Sastipén en la sensibilización
y difusión de la situación de la población gitana a través de jornadas de
sensibilización.
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Vivienda

Organización de la “Jornada sobre Vivienda y Población gitana” en
octubre de 2015 para difundir buenas prácticas en vivienda y población
gitana así como la elaboración de un documento de conclusiones con
recomendaciones en colaboración con el Grupo de Trabajo de Vivienda
del CEPG
Inicio de la elaboración del Estudio-Mapa sobre vivienda y población
gitana, que actualizará los datos del último estudio de 2007.

Cultura

Premios de cultura gitana 8 de abril, que buscan reconocer a personas y
entidades (la mayor parte de ellas gitanas aunque no exclusivamente) que
a lo largo de los años han demostrado su esfuerzo en la defensa de la
cultura gitana.

Acción Social

•

•

Juventud

La
campaña
europea
“No
Hate
Speech
Movement”
http://www.nohatespeechmovement.org/,
de
prevención
de
la
intolerancia en Internet, pone un especial acento en la población gitana y
en la prevención del antigitanismo en Internet, difundiendo información
sobre actividades y experiencias positivas relativas al pueblo gitano y
especialmente a los jóvenes.

Igualdad y no •
discriminación

•
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Elaboración de un estudio sobre el impacto de la crisis en la población
gitana de España en el periodo 2007-2014 a través de la información
facilitada por las organizaciones del Consejo Estatal del Pueblo
Gitano.
Coordinación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y de sus grupos de
trabajo así como de su participación en los procesos de consulta de
políticas y estrategias de la Administración General del Estado

El Programa Sara Romí está orientado a la motivación y
acompañamiento de mujeres gitanas para su participación social y
laboral en distintas localidades del territorio nacional. Se desarrolla
desde el 2014 a través de una subvención nominativa del IMIO a la
Fundación Secretariado Gitano y es una iniciativa cofinanciada por el
FSE.
El Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial del
Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica es
un servicio estatal que ofrece servicios de asesoramiento, mediación y
apoyo a la hora de tramitar reclamaciones en relación con incidentes
de discriminación étnica o racial Consta de 104 oficinas distribuidas
en el conjunto del territorio español gestionadas por ocho ONGs
(ACCEM, CEAR, Fundación CEPAIM, Fundación Secretariado Gitano,
Cruz Roja Española, Movimiento contra la Intolerancia, MPDL, Red
Acoge) y coordinada por la Fundación Secretariado Gitano. El Servicio
es financiado íntegramente por el Estado, a través del Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO).
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3.2.

Comunidades Autónomas

Se incluyen a continuación acciones promovidas desde las comunidades autónomas
que han incidido positivamente en la inclusión social de la población gitana.
CCAA

Ámbito

Iniciativa

ANDALUCÍA

Educación

Proyecto 'Gender mainstreaming in Roma Education'
(Transversalidad de género en la educación de la población
gitana) BARABAL, proyecto acogido al Programa de
Aprendizaje Permanente 2013 de la UE liderado por la
Secretaría General de Servicios Sociales junto con
Fundación Brodolini de Italia, Institute of Practice-Oriented
Gender Research de Austria, la organización de mujeres
gitanas 'Roma Media Center' de Eslovaquia, la Asociación
Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipen, España y el Center
for Education and Social Development de Rumanía. De este
proyecto destaca la Guía sobre cómo abordar el género de
manera transversal en la educación de la población gitana.
Más información: http://barabal.eu/index.php/gmg

ARAGÓN

Educación

Programa de erradicación del absentismo escolar en familias
gitanas con menores. Programa de intervención con familias
gitanas en coordinación con Protección de Menores para
evitar situaciones de riesgo.

ASTURIAS

Salud

Programa de Salud
AUPRE para disminuir las
desigualdades en salud de la Comunidad Gitana Asturiana
(UNGA), un programa basado en un Punto de encuentro y
asesoramiento en salud, mediación, trabajo de calle,
seguimiento de casos y mediación hospitalaria. Entre otras
actividades, se llevan a cabo las siguientes:
•
•
•
•

CANARIAS

Empleo

Talleres de promoción de la salud: "La mujer gitana
como motor de cambio".
Jallar Mistos; Merienda saludable y Salud Bucodental
Proyecto de Educación Afectivo-sexual.
Nuevos proyectos de Intervención: Encuesta de Salud
Infantil, Menú saludable gitano, actividad física para
menores "Kelimos". Actividad física para mujeres
"Khelas".

Proyecto Lachó Drom (Buen camino)
Un proyecto que da continuidad al proyecto implementado
en 2013 y 2014 de formación Socio-laboral Básica de la
Población Gitana de Santa Cruz de Tenerife orientado a
ofrecer formación básica y especializada para personas
gitanas con actividades complementarias de educación
básica, atención social y habilidades socio-laborales

CASTILLA Y
LEÓN
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Proyecto “INSERRENTA”: Programa Integral de Activación
de la Empleabilidad.
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CCAA

Ámbito

Iniciativa
Es un proyecto cuyo modelo de intervención está basado en
el desarrollo de itinerarios personalizados de inserción
laboral adaptado a las necesidades de la comunidad gitana,
integrando como aspecto novedoso el modelo de gestión por
competencias aplicado a colectivos vulnerables en contextos
de diversidad cultural. Se trata de un modelo de desarrollo y
evaluación de la empleabilidad que permite medir y
desarrollar las capacidades que facilitan a una persona en
situación de vulnerabilidad su acceso al empleo. Este
proyecto está dirigida a participantes pertenecientes a
minorías étnicas, mayores de 25 años, preferentemente,
perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía o que se
encuentren en situación de vulnerabilidad.
La Entidad que ejecuta este proyecto es Fundación
Secretariado Gitano y el ámbito de actuación se circunscribe
a cinco capitales de provincia de esta Comunidad
Autónoma.

CATALUÑA

Diseño,
•
implementación,
seguimiento y
evaluación de
•
políticas
públicas

Metodología comunicativa en la participación gitana en
la definición e implementación de las políticas y
proyectos que les afectan.
Incorporación de tres personas gitanas como
colaboradores externos del equipo de coordinación del
Plan Integral en la consejería de Bienestar Social y
Familia.

•

Implementación de la actuación educativa de éxito
Formación de familiares en el CEIP Mediterrani de
Tarragona y al CEIP Pous i Pagès de Figueres (Girona)
(formación para obtener el Grado de educación
secundaria para madres, padres y entorno familiar en la
misma escuela a la que acuden sus hijos e hijas y en
horario lectivo).
Formación de formadores/as de romanó (actualmente se
están implementando 5 formaciones de romanó en
escuelas de primaria y secundaria en horario
extraescolar impartidas por profesorado formado en el
Plan integral del pueblo gitano).
Grupo de acceso a la universidad para mayores de 25
años (ya se han realizado 4 ediciones del curso,
actualmente se está realizando la 5a).
Creación de un grupo de trabajo para analizar los
cambios normativos y procedimentales para articular
medidas de acción afirmativa con la finalidad de
incrementar el número de estudiantes que cursan
estudios postobligatorios y universitarios.

Educación

•

•
•

Imagen social y
no
discriminación
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•

Mesa de trabajo estable entre los representantes del
pueblo gitano y la Corporación de Gobierno de los
Medios Audiovisuales Públicos de Catalunya para
mejorar el tratamiento informativo del pueblo gitano en
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CCAA

Ámbito

Iniciativa
•

los medios públicos.
Mediación sociocultural en 9 municipios de Catalunya.

COMUNIDAD
VALENCIANA

Educación

Se está coordinando un proyecto con la Universidad de
Alicante que se pondrá en marcha en 2016 sobre la atención
a la diversidad, que incluye de manera explícita y como
colectivo importante al pueblo gitano.

EXTREMADURA

Educación

•

•

GALICIA

Proyecto de promotores educativos, que en su primera
fase se ha centrado en la formación del personal de los
centros educativos y de los mediadores que ejecutarán
las actividades del proyecto dirigidas a disminuir las
diferentes y resultados entre el alumno gitano y el no
gitano. El proyecto ha sido ejecutado por la Federación
de Asociaciones Gitanas de Extremadura (FAGEX) y
financiado por la Junta de Extremadura.
Proyecto Promociona, destinado al apoyo escolar y la
lucha contra el fracaso escolar, desarrollado por la
Fundación Secretariado Gitano y financiado por la Junta
Extremadura.

Proyecto Pregatirea Maine
Este proyecto está dirigido principalmente a adolescentes y
jóvenes -y a sus familias- de origen rumano (especialmente
romaníes) en situación o riesgo de exclusión social y que
abandonasen (o estén en riesgo de hacerlo) de forma
temprana el sistema académico y no tengan cualificación o
titulación válida para el mercado de trabajo. El proyecto
promueve una estrategia de acompañamiento que combina
acciones para la participación e inclusión social con acciones
en el ámbito educativo (lucha contra la discriminación,
resolución de conflictos, éxito escolar) y laboral (proyectos
individualizados de inserción).
El proyecto se está
implementando en colaboración con la Asociación
Diversidades y está apoyado por la Xunta de Galicia.

LA RIOJA

Empleo y
emprendimiento

•
•

Madrid
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Salud

Programa de Venta ambulante (Asociación Riojana de
Comercio Social, constituida en 2006).
Cooperativa de vendedores ambulantes Wolfram
(constituida en 2012).

Elaboración de un “Mapa de riesgos de la vulnerabilidad en
diferentes zonas básicas de salud”, un proyecto impulsado
por el Servicio de Promoción de la Salud de la DG de Salud
Pública en una zona con alta densidad de población gitana
cuyo objetivo es orientar y facilitar las acciones y pasos a
seguir para la identificación de situaciones de vulnerabilidad
y la toma de decisiones a la hora de priorizar intervenciones
coordinadas e intersectoriales. Este proyecto tiene una
historia de más de 3 años y ha realizado diversas acciones
que han ido desde la creación de indicadores de privación,
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CCAA

Ámbito

Iniciativa
mapeo de la vulnerabilidad de la zona o la creación e
impulso de un grupo motor en la comunidad con la
participación de ONG, la ciudadanía y las instituciones
públicas.

MURCIA

Vivienda

Programa de actuación y acompañamiento al realojo de
familias en situaciÓn de exclusión social y residencial
cronificada cofinanciado por el Programa Operativo FSE
2014-2020. Las actuaciones realizadas en 2015 se han
centrado en constituir la Comisión Interinstitucional de
Seguimiento y Coordinación para el desarrollo y aprobación
del Programa para el periodo 2015-2023 formada por
representantes y técnicos de la los siguientes departamentos
e instituciones:
•

Dirección General de Ordenación del Territorio y
Vivienda.

•

Dirección General de Familia y Políticas Sociales.

•

Oficina para la Gestión Social de la Vivienda.

•

Concejalía de Educación y Vivienda del Ayuntamiento de
Murcia.

•

Concejalía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de
Murcia.

•

Concejalía de Política Social del Ayuntamiento de
Mazarrón.

•

Concejalía de Bienestar Social, Sanidad y Consumo del
Ayuntamiento de Alcantarilla.

Tras la constitución de la Comisión se tomaron los
siguientes acuerdos:
1. Aprobación
del
Programa
de
actuación
y
acompañamiento al realojo de familias en situación de
exclusión social y residencial cronificada.
2. Propuesta inicial de puesta en marcha del programa de
actuación en el Ayuntamiento de Murcia
3. Aprobación de los criterios de selección y priorización de
las familias.
4. Aprobación de los criterios de selección del ámbito
territorial.
5. Propuesta inicial de ubicación, tipología, habitabilidad y
características de las viviendas a adquirir.
Además, se ha elaborado la evaluación externa del programa
marco para la presentación de solicitudes a la convocatoria
2016 y se ha llevado a cabo la licitación para adquisición de
viviendas usadas de segunda mano con destino al realojo de
familias en situación de exclusión social y residencial BORM
número 297 Sábado, 26 de diciembre de 2015.

36

Plan Operativo 2014-2016 Inclusión Población Gitana: informe seguimiento 2015

CCAA

Ámbito

Iniciativa

PAÍS VASCO

Igualdad y no
discriminación

•
•
•
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Programa de intervención social integral con comunidad
gitana de origen rumano en el entorno del Urumea
(Astigarraga-Hernani)
Comisión de Mujeres Gitanas de Euskadi
Red para la Igualdad de Trato y No Discriminación
Eraberean
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4.

COORDINACIÓN Y GOBERNANZA
Contacto permanente y reuniones bilaterales con otros ministerios

2015
Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
•

•

Coordinación y seguimiento: se han mantenido reuniones bilaterales durante el
mes de diciembre con los principales departamentos ministeriales involucrados
en las áreas clave de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la
Población Gitana 2012-2020 para:
− Planificar y hacer seguimiento a la ejecución de las acciones previstas en el
Plan Operativo 2014-2016.
− Contar con una información actualizada de los resultados de las acciones que
se llevan a cabo en cada una de las áreas.
Difusión de información: en línea con lo realizado en 2014, se envía información
por correo electrónico de forma periódica sobre las novedades y avances relativos
a la Estrategia, el Plan Operativo y las reuniones relacionadas con el CEPG (envío
de documentación oficial, documentos de consulta, etc.).

2016
Para 2016 se prevé continuidad con las acciones realizadas en 2015. También se
prevé organizar al menos una reunión multi-departamental con distintos centros
directivos de la Administración General del Estado para promover el intercambio de
conocimiento y experiencia de los distintos ámbitos de actuación (empleo, educación,
salud, vivienda, cultura, igualdad y no discriminación, etc.).
Consejo Estatal del Pueblo Gitano
2015
Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
•
•
•
•

•
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1 reunión del Pleno.
1 reunión de la Comisión Permanente.
2 reuniones de los Grupos de Trabajo de Salud así como 1 reunión de los Grupos
de Trabajo de Acción Social, Cultura, Educación y Vivienda.
El Consejo ha emitido opiniones y propuestas a los siguientes planes, medidas y
actuaciones que afecten a la población gitana
− Informe de progreso 2015 del Plan Operativo 2014-2016 de la Estrategia,
− Informe de seguimiento del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social
del Reino de España 2013-2016.
− Propuesta temáticas para la jornada temática de 2015
− Consulta sobre dos líneas de trabajo recogidas en el Plan, una centrada en el
impacto sobre la población gitana en el contexto de la crisis actual y la otra
sobre población gitana extranjera.
El Consejo ha emitido observaciones a los informes de seguimiento del Gobierno
español sobre los tratados internacionales que afectan a la población gitana:
− Asistencia a reuniones y participación en el informe del Consejo Económico y
Social Europeo.
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•

•

Participación del Consejo en encuentros de trabajo temáticos organizados por la
Dirección General de Servicios a la Familia y la Infancia relacionados con la
población gitana
− Día internacional del pueblo gitano.
− Seminario sobre "Fondos Europeos y Población Gitana" celebrado en Mérida
en noviembre de 2015.
− Conmemoración del Samudaripén en julio de 2015.
El Consejo ha participado en los siguientes encuentros, grupos o comisiones de
trabajo relacionados con la población gitana:
− Comité de Seguimiento del POISES
− Plataforma Europea Gitana/Roma celebrado en Bruselas los días 17 y 18 de
marzo de 2015
− Jornadas celebradas los días 6 y 7 de octubre en Oslo sobre Integración
socio-laboral de mujeres gitanas y romaníes: Intercambio de buenas
prácticas entre España y Noruega
− Equipo de Dirección del Estudio-Mapa sobre vivienda y población gitana
2015,
− V Conferencia Internacional sobre Mujer Gitana

2016
Para 2016 se prevé continuidad con las acciones realizadas en 2015 así como renovar
los miembros del Consejo Estatal del Pueblo Gitano.

Grupo de Cooperación Técnica (GCT) sobre Población Gitana
2015
Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
•
•
•

Se ha celebrado una reunión del GCT: en noviembre (Mérida)
Se han reforzado las actividades de seguimiento, coordinación, intercambio de
experiencias, sistema de recogida de datos, etc., en relación con la
implementación de la Estrategia Inclusión Gitana 2012-2020.
Se ha implicado al GCT en las jornadas "Fondos europeos y población gitana"
celebrado en Mérida en noviembre de 2015.

2016
•

Para 2016 se prevé continuidad con las acciones realizadas en 2015.

Grupo de Trabajo sobre Fondos Estructurales (Comité Interfondos)
2015
Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
•
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Se han mantenido contactos telefónicos y por correo electrónico con los
responsables de la gestión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
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•

•
•

(Fondos EIE) al objeto de promover que se incluya en la programación de 20142020 acciones para la inclusión social de la población gitana.
Se ha participado activamente en las iniciativas de análisis y debate promovidas
por la Red Euroma y el proyecto Euroma Plus para garantizar la promoción de la
inclusión social de la población gitana a través de los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos.
Se han organizado dos reuniones del Comité Interfondos con la participación del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas así como la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo, una en abril y una en diciembre.
Se ha participado activamente en la Jornada sobre “Fondos Estructurales y de
Inversión 2014-2020 y actuaciones integrales de eliminación del chabolismo”,
celebrada en Málaga el 17 de febrero en colaboración con el la Alianza europea de
Ciudades y Regiones para la inclusión de la población gitana del Consejo de
Europa y el Ayuntamiento de Málaga.

2016
Para 2016 se prevé continuidad con las acciones realizadas en 2015.
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5.

MECANISMOS DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
ESTRATEGIA
Difusión de la información

En 2015, se ha reforzado el sistema de información telemática enviando información
(sobre informes, jornadas, reuniones…) con regularidad a los departamentos de la
Administración General del Estado, a comunidades autónomas y asociaciones del
movimiento asociativo gitano del CEPG y no pertenecientes al mismo. Asimismo, se
ha mantenido actualizada la sección específica en la página web del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: enlace.
En 2016, se continuará en esta línea, intentando aplicar mejoras.
Fomento del aprendizaje mutuo
En 2015, se han realizado los siguientes avances:
•

•

•

La Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia organizó la
Jornada de Debate "Fondos europeos y población gitana", en Mérida el 4 de
noviembre en colaboración con la Junta de Extremadura y el Consejo Estatal del
Pueblo Gitano. En total, participaron aproximadamente 70 personas de la
Administración General del Estado, de distintas comunidades autónomas así
ONG representantes del CEPG y otras ONG especializadas. Más información:
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/
actividadesJornadas.htm
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte organizó la II Jornada Educativa
para la población gitana bajo el título “Teorías y prácticas para la mejora
educativa del alumnado gitano” en colaboración con el Grupo de Trabajo de
Educación del CEPG en junio de 2015 enlace
El Ministerio de Fomento organizó la Jornada sobre “Vivienda y Población
gitana” en colaboración con el Grupo de Trabajo de Vivienda del CEPG en octubre
de 2015 en la que participaron varias comunidades autónomas.

En 2016, se prevé dar continuidad, organizando al menos un seminario temático en
colaboración con una comunidad autónoma.
Estudios
En 2015, se han realizado los siguientes avances:
•
•
•

Se ha iniciado el trabajo de campo para la actualización del Mapa de Vivienda
sobre la población gitana.
Se ha colaborado activamente en el Grupo de trabajo de indicadores sobre
población gitana de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE.
En marzo de 2015 se realizó una presentación pública de los resultados de la 2ª
Encuesta Nacional de Salud a Población Gitana 2013-2014 y su estudio
comparativo con la Encuesta Nacional de Salud a Población Gitana de 2006 y la
Encuesta Nacional de Salud de España 2011-2012 a población general.

En 2016, se prevén las siguientes acciones:
•
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Elaborar y publicar el estudio del Mapa de Vivienda sobre población gitana
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•

•
•

Iniciar los trabajos preparatorios del estudio del CIS sobre la situación
sociodemográfica de la población gitana a partir de un muestreo representativo
de familias gitanas, una vez esté concluido el trabajo de campo del Mapa de la
Vivienda.
Difundir los resultados de la 2ª Encuesta Nacional de Salud a Población Gitana
2013-2014 a nivel nacional e internacional.
Realizar la evaluación intermedia de la Estrategia Nacional para la Inclusión
Social de la Población Gitana 2012-2020.

Mecanismos de apoyo financiero
En 2015, se han realizado los siguientes avances:
•

•

•

Las distintas administraciones públicas españolas (Administración General del
Estado, CCAA y entidades locales) conceden regularmente subvenciones a
asociaciones del movimiento gitano. En 2015, desde el IRPF, por ejemplo, se
concedieron 7,764 millones de Euros.
Cooperación financiera de la AGE con CCAA y EELL: en 2015, el presupuesto
total de estos programas, incluyendo financiación estatal, autonómica y local, fue
de casi 1,5 millones €. Sin embargo esto supuso una disminución del 50% en
comparación con 2014; de esta cantidad, aproximadamente 463.000€ procedían
de la AGE, 776.000€ de las CCAA y 215.000€ de las EELL.
Asignaciones de los Fondos Europeos (FSE, FEDER, etc.) y su cofinanciación: En
la actualidad no se cuenta aún con la cuantía definitiva.

En 2016, se dará continuidad a lo realizado en 2015.

ANEXO I. Tablas detalladas de progresos realizados en la
Administración General del Estado
Ver Anexo Excel I

ANEXO II. Tablas detalladas de progresos realizados en las
comunidades autónomas
Ver Anexo Excel II
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