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INTRODUCCIÓN 

En marzo de 2012, el Gobierno de España aprobó la Estrategia Nacional para la Inclusión Social 
de la Población Gitana 2012-2020 inspirada en la Comunicación de la Comisión Europea Un 
marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020. Desde su 
aprobación, cada año se realiza un informe de progresos al objeto de hacer seguimiento de 
las medidas que se implementan en España, en línea con la Recomendación del Consejo de la 
Unión Europea relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los 
Estados miembros, aprobada en 2013.  

Este informe de progresos, correspondiente al año 2018, hace seguimiento a la 
implementación del Plan Operativo 2018-2020 y ofrece una visión general de las acciones y 
medidas implementadas por la Administración General del Estado, pero además, como cada 
año, también incluye información sobre las iniciativas que llevan a cabo las comunidades 
autónomas. Este año, por primera vez desde que se elaboran estos informes y gracias a la 
colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias y cincuenta y cinco 
entidades locales que han participado, incorpora un análisis preliminar de la contribución de 
las entidades locales.  

Otra de las novedades del informe de este año es que especifica los avances que deben 
lograrse en los próximos dos años en cada ámbito o línea de actuación de la Estrategia y el 
tipo de medidas que van a implementar las administraciones públicas a todos los niveles 
(estatal, autonómico y local) para lograr dichos avances.  

Además, el informe también incorpora como novedad el importante papel que juegan las 
entidades sociales del movimiento asociativo gitano, especificando en general y en cada uno 
de los ámbitos y líneas de actuación de la Estrategia. 

Cabe destacar que los resultados de este informe no muestran una variación sustancial en 
términos de retos y prioridad con respecto a años anteriores. No obstante, puede ofrecer 
información comparativa y longitudinal que puede servir de guía a los actores clave a la hora 
realizar ajustes o revisar el tipo de estrategias, políticas y acciones que se llevan cabo. 

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

Es importante destacar que los datos incluidos en este informe no tienen un carácter 
exhaustivo debido a la dificultad en la recopilación de toda la información ofrecida por los 
actores implicados, especialmente las referencias presupuestarias, por lo que los datos 
deben utilizarse a modo de orientación. Además, téngase en cuenta que en el proceso de 
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revisión de los datos de 2018, los datos de 2017 han sido actualizados por lo que no 
necesariamente coinciden con los datos incluidos en el informe correspondiente a ese año. 

Por último, desde la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia, Punto 
Nacional de Contacto de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 
en España 2012-2020, queremos agradecer nuevamente la implicación y valiosa participación 
de todas aquellas personas que han intervenido en este informe a lo largo de sus distintas 
etapas, aportando información y adaptándola a los instrumentos de recogida de datos. Se 
agradece especialmente la colaboración leal de los departamentos ministeriales de la 
Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales 
y del movimiento asociativo gitano, representado en el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, así 
como de la Federación Española de Municipios y Provincias.  
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Resumen ejecutivo 

Datos clave generales 

 La ejecución del Plan Operativo 2018-2020 de la Estrategia Nacional para la Inclusión 
Social de la Población Gitana se realiza según lo programado con un 95% de las medidas 
previstas en ejecución, un 2% pendientes de inicio y un 3% finalizadas. La mayor parte de 
las medidas implementadas van dirigidas a instituciones u organizaciones, 
principalmente entidades del movimiento asociativo gitano o administraciones públicas, 
o a la ciudadanía en general, a excepción de las que se financian a través del Fondo Social 
Europeo (FSE) que van dirigidas a personas gitanas. Esto se diferencia de las acciones y 
medidas que implementan las comunidades autónomas y entidades locales que van 
dirigidas principalmente a las personas gitanas. 

Gráfico 1. Estado de las medidas del Plan Operativo 2018-2020 en 2018. 

 

PÚBLICO OBJETIVO DE LAS MEDIDAS AGE CCAA 

Administraciones públicas y entidades gitanas 21,6% 1,21% 

Ciudadanía en general 12,2% 7,23% 

Entidades gitanas 21,6% 2,41% 

Personas gitanas 24,3% 58,13% 

Familias gitanas 0% 5,72% 

Población en situación o riesgo de exclusión 0% 23,49% 

Profesionales de administraciones públicas 20,3% 1,81% 

 Además, tanto las comunidades autónomas y las entidades locales llevan a cabo sus 
propias políticas y medidas, principalmente a través de: 
 Sus políticas de inclusión social dirigidas a los grupos vulnerables o específicamente a 

la población gitana. 
 Sus políticas sectoriales (empleo, educación, vivienda, salud, igualdad, cultura, etc.), 

promoviendo el diseño de políticas inclusivas. 
 En términos presupuestarios, en 2018 se invirtieron aproximadamente 32,2 millones de 

euros en acciones o medidas específicamente dirigidas a la población gitana, de los 
cuales: 
 16 millones de euros han sido implementados por la Administración General del 

Estado, un aumento de un 12,7% en comparación con 2017 (14,2 millones de euros). La 
principal fuente de financiación es el FSE, que representa el 71% (11,37 millones de 
euros) seguido del IRPF (tramo estatal), que representa el 20% (3,19 millones de 

95%

3%

2%

En ejecución

Finalizado

Pendiente de inicio
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euros). El Plan de Desarrollo Gitano tan sólo representa el 3% (412.500 euros) del 
presupuesto total. 

 16,2 millones de euros han sido implementados por las comunidades autónomas, un 
8% menos que 2017 (17,6 millones de euros). La principal fuente de financiación 
procede del presupuesto de las comunidades autónomas (y algunas entidades 
locales), que representa un 63% (alrededor de 10 millones de euros), seguido del IRPF 
(tramo autonómico), que representa un 22% (alrededor de 3,6 millones de Euros). La 
contribución del FSE tan sólo representa un 9% (1,46 millón de euros) del presupuesto 
total. 

Administración General del Estado     Comunidades Autónomas 

  

 

Tabla 1. Presupuesto total invertido en medidas específicas de inclusión social de la población 
gitana en España en 2018 

 AGE CCAA Total 

Presupuesto total 2018 16.004.998,53 €  16.202.186,59 € 32.207.185,12 € 

- De los cuales en Ayuda FSE 11.373.461,39 € 1.467.648,78 € 12.841.110,17 € 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos enviados por los centros directivos de la 
Administración General del Estado y las comunidades autónomas. 
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6%
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Plan de Desarrollo Gitano

63%
22%
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 El empleo (39,04%), la inclusión social (36,39%) y la educación (13,51%) son las tres áreas 
en las que se ha invertido un mayor número de recursos en acciones específicamente 
dirigidas a la población gitana, siendo el tamaño medio anual de los proyectos 
aproximadamente de 61.000 euros y la mediana unos 27.000 euros. 

   

Empleo 
39,04% 

Inclusión social 
36,39% 

Educación 
13,51% 

 

Gráfico 2. Presupuesto invertido en medidas específicas de inclusión social de la población gitana por ámbitos en 2018 

 

Ámbito 
AGE CCAA 

Total % 
2018 2018 

Empleo 10.603.881,95 € 1.971.269,58 € 12.575.151,53 € 39,04% 

Inclusión social 835.382,15 € 10.884.092,30 € 11.719.474,45 € 36,39% 

Educación 2.107.535,02€ 2.242.349,53 € 4.349.884,55 € 13,51% 

No discriminación y antigitanismo 650.690,00 € 291.452,28 € 942.142,28 € 2,93% 

Igualdad y violencia de género 935.653,92 € 100.371,29 € 1.036.025,21 € 3,22% 

Ciudadanía y participación social 521.922,57 € 199.860,51 € 721.783,08 € 2,24% 

Salud 66.000,00 € 395.625,10 € 461.625,10 € 1,43% 

Cultura 283.932,92 € 32.166,00 € 316.098,92 € 0,98% 

Vivienda --- 85.000,00 € 85.000,00 € 0,26% 

TOTAL 16.004.998,53 €  16.202.186,59 € 32.207.185,12 € 100% 

Tamaño medio anual de las medidas: 60.907,03 euros (mediana 27.283,08 euros)
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 Un 60% de las medidas implementadas son medidas dirigidas específicamente a la 
población gitana.  

 Las medidas de acción positiva para garantizar el acceso de la población gitana a las 
políticas sectoriales (10%) se centran en: 
 Administración General del Estado: acciones dirigidas principalmente a los/as 

profesionales de la administración pública, principalmente desarrollando cursos de 
formación y acciones de sensibilización. Los ámbitos en los que se abordan estas 
medidas son salud, no discriminación, inclusión social y vivienda.  

 Comunidades autónomas: acciones dirigidas a la ciudadanía y participación social 
(declaraciones institucionales, la constitución de grupos de trabajo) y no 
discriminación y antigitanismo (acciones formativas y seminarios).  

Gráfico 3. Tipo de medidas implementadas en 2018 

 

 
 La contribución del FSE a la inclusión social de la población gitana en la Administración 

General del Estado ha sido de 11,37 millones de euros, principalmente en las áreas de 
empleo juvenil (46,61%), empleo (30,86%) y educación (13,22%). 
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 En el ámbito de los programas implementados con financiación del FSE a través de los 
programas plurirregionales POISES y POEJ se cuenta con los siguientes datos 
provisionales de los programas de empleo, empleo juvenil, educación e igualdad. 

Programa Presupuesto 2018 
Personas beneficiarias 2018 

Total Hombres Mujeres 

Acceder y Promociona 5.013.783,40 € 5.389 47% 53% 

Acceder Joven y 
Aprender Trabajando 

5.300.776,81 € 2.223 53% 47% 

Programa Calí 591.563,09 € 855 0% 100% 

Programa SARA 125.000 € 123 0% 100% 

TOTAL 11.031.123,30 € 9.337 50% 50% 

Nota: téngase en cuenta que a través de estos cuatro programas de atención directa 
también se organizan numerosas actividades de difusión y sensibilización dirigidas a la 
sociedad en general o a la colaboración con otros actores (empresas, centros educativos, 
administraciones públicas, etc.). 

 La participación social y política de la población gitana se canaliza sobre todo a través de 
las entidades del movimiento asociativo gitano y en menor medida a través de iniciativas 
de apoyo a la participación cívica y social. Son pocas las iniciativas que favorecen la 
contratación de personas gitanas en las administraciones públicas. 

  



10  

 

1. Progresos en 2018 y avances necesarios en los próximos dos años 

1.1. Área de educación 

1.1.1. Información clave sobre las acciones realizadas en 2018 

 El objetivo 1.3. “Incremento de la finalización de la Educación Secundaria 
Obligatoria y aumento del éxito académico del alumnado gitano en esta etapa” 
es en el que hay un mayor número de medidas implementadas. 

 El tipo de medidas combina medidas específicamente dirigidas a la población 
gitana con medidas de inclusión social dirigidas a grupos vulnerables y medidas 
que suponen una adaptación o acción positiva que garantizan que las políticas de 
educación son inclusivas. 

 Se han destinado 4.349.884,55 euros a medidas de educación, específicamente 
dirigidas a población gitana. 

 Reducir el absentismo, el fracaso escolar y el abandono temprano son el tipo de 
acciones que más se están implementando. 

 

NÚMERO DE MEDIDAS POR OBJETIVOS DEL ÁMBITO DE EDUCACIÓN AGE CCAA Total 

1.1. Incremento de la escolarización de la población gitana en la 
Educación Infantil 0 7 7 

1.2. Universalización de la escolarización y aumento del éxito académico 
del alumnado gitano en Educación Primaria 4 15 19 

1.3. Incremento de la finalización de la Educación Secundaria Obligatoria 
y aumento del éxito académico del alumnado gitano en esta etapa 5 35 40 

1.4. Incremento del nivel educativo de la población gitana adulta 0 6 6 

Medidas que contribuyen al conjunto de objetivos de educación 
financiadas a través del IRPF (tramo autonómico) 0 7 7 

Total 9 70 79 

 

TIPO DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN EL ÁMBITO DE EDUCACIÓN AGE CCAA 

Específicamente dirigidas a la población gitana 22,2% 50,00% 

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

33,3% 47,14% 

Adaptación o acción positiva para garantizar el acceso a las políticas 
sectoriales  44,5% 2,86% 
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PRESUPUESTO DEDICADO A MEDIDAS ESPECÍFICAS 
POR OBJETIVOS EN EL ÁMBITO DE EDUCACIÓN 

AGE CCAA Total 

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

-- 29.271,01 € 29.271,01 € 

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

--- 848.482,68 € 848.482,68 € 

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

2.107.535,02 € 989.121,76 € 3.096.656,78 € 

1.4. Incremento del nivel educativo de la población 
gitana adulta 

 82.000,00€ 82.000,00€ 

Medidas que contribuyen al conjunto de objetivos   293.474,08 € 293.474,08 € 

Total 2.107.535,02 € 2.242.349,53 € 4.349.884,55 € 

 

TIPO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL ÁMBITO DE EDUCACIÓN Nº 

AGE Continuidad y éxito escolar 5 

Promoción de la cultura gitana 2 

Estudio sobre la situación de la población gitana  1 

Promoción de la no discriminación y la diversidad 1 

CCAA y 
EELL 

Absentismo, el fracaso escolar y el abandono temprano (continuidad y éxito escolar) 48 

Financiación de proyectos a ONG 6 

Alfabetización y educación permanente de personas gitanas adultas  4 

Acceso a la universidad 3 

Mediación socio-educativa o cívico-cultura 2 

Escolarización temprana 0 a 3 años y 3 a 6  2 

Mediación entre las familias y la escuela 2 

Cobertura de necesidades 2 

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

A continuación se destacan algunos tipos de acciones realizadas en años anteriores que 
podrían ser relevantes realizar en el futuro: 

 Formación en nuevas tecnologías. 
 Acceso a estudios de formación profesional, especialmente en la dual. 
 Acciones para prevenir y reducir la concentración del alumnado gitano en determinados 

centros educativos o aulas.  
 Acciones para favorecer la transición entre educación secundaria y educación superior o 

la transición a formación profesional o la transición entre educación primaria y 
secundaria. 
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1.1.2. Principales avances que deberían lograrse en los próximos dos años y 
contribución de los actores 

1. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR, Y PROMOVER EL ÉXITO 
ACADÉMICO 

Existe un consenso generalizado entre los actores clave sobre la importancia de conseguir 
un avance en el éxito educativo del alumnado gitano. El nivel de escolarización entre la 
población gitana es prácticamente del 100%, pero el porcentaje de absentismo y abandono 
escolar es todavía alto. Es por ello que es fundamental seguir implementando medidas 
dirigidas a incrementar la finalización de la ESO y aumentar el éxito académico del alumnado 
gitano en esta etapa, prestando especial atención a las etapas de transición y a garantizar la 
igualdad entre sexos. 

Para contribuir a este reto, la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO tiene previsto: 

 Continuar con el programa MUS-E para la integración educativa y cultural de alumnado 
en situaciones de desventaja social a través de actividades artísticas en centros de 
educación primaria, educación secundaria y educación especial a través de un convenio 
de colaboración con la Fundación Yehudi Menuhi.  

 Poner en marcha la elaboración de materiales didácticos sobre el pueblo gitano para 
Educación Primaria y Educación Secundaria, apoyar la celebración de jornadas y 
encuentros sobre población gitana y educación y solicitar la modificación del Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 
Educación Primaria según propuesta (recogida en el Anexo 2, sección 6.2 del Plan 
Operativo 2018-2020).  

En los próximos años, las COMUNIDADES AUTÓNOMAS consideran prioritario invertir 
especialmente en el siguiente tipo de acciones: 

 Programas de refuerzo escolar específicos en colaboración con las entidades del 
movimiento asociativo gitano y que favorezcan la implicación de las familias, financiados 
a través del IRPF tramo autonómico, FSE o subvenciones autonómicas. Destacamos, por 
ejemplo, los siguientes programas puestos en marcha en 2018: 
 Castilla y León: programa 2030 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 a 
alumnado en situación de vulnerabilidad socio-educativa como a centros sostenidos 
con fondos públicos de alta complejidad socioeducativa o en riesgo de padecerla. Se 
ha puesto en marcha en las provincias de Ávila, León, Valladolid y Zamora para 
ejecutarse en el curso escolar 2018-2019. 

 Extremadura: programa de promoción del éxito educativo en colaboración con 
entidades gitanas 2018-2020 cofinanciado por el FSE, con el objetivo de atender a 
1.000 menores de edades comprendidas entre los 0 y 16 años.  

 Comunitat Valenciana: programa Kumpania dirigido a la infancia y adolescencia 
gitana, su entorno social y familiar, para mejorar su situación socioeducativa, con el 
objetivo de graduar en la Educación Secundaria Obligatoria y favorecer la 
continuación en estudios postobligatorios.  

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/1284821914782/Comunicacion
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=000399%2F2019
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 Formación del profesorado: 1) acciones formativas sobre cultura gitana y motivación del 
alumnado de este perfil; 2) red de profesorado de apoyo que favorezca el intercambio de 
conocimiento y experiencias. 

 Creación de grupos de trabajo sobre educación y población gitana para la identificación 
de necesidades, definición de acciones a realizar y seguimiento de las acciones 
emprendidas. 

 Financiación de programas específicos con los ayuntamientos para apoyar la transición 
entre Educación Primaria y Educación Secundaria del alumnado gitano y promover su 
permanencia en secundaria.  

 Acciones de mejora de la gestión de la diversidad y la interculturalidad, que impliquen a 
las familias gitanas, el alumnado y el profesorado. 

A nivel LOCAL, las entidades locales proponen contribuir a través de: 

TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Programas de apoyo y refuerzo socio-educativo de los 
menores con trabajo individual según su proceso 
curricular, especialmente en la etapa secundaria y los 
casos más complejos, sin crear espacios específicos para 
el alumnado gitano. El uso de metodologías de coaching 
está obteniendo resultados positivos. 

Alfaro, Alovera, Avilés, Diputación 
Provincial de Alicante, Las Torres de 
Cotillas, Cartagena, Ibiza, Murcia, 
Palma del Condado, Puente Genil, 
Sabadell, Sevilla, Torrejón de Ardoz, 
Valladolid, Vélez-Málaga, Zamora 

Planes, programas y acciones para prevenir y reducir el 
absentismo, con la implicación de las comisiones 
municipales de absentismo y seguimiento personalizado 
y la participación de actores clave (Equipos Técnicos de 
Absentismo Escolar, Comisión Municipal de Absentismo, 
entidades gitanas). 

Alcáñiz, Algemesí, Cartagena, Elda, 
Hellín, Ibiza, Palma, Peñarroya-
Pueblonuevo, Puente Genil, 
Monóvar, Móstoles, Murcia, Níjar, 
Palma del Condado, Sabadell, 
Torrelavega, Valladolid, Zuera 

Iniciativas que impliquen a todos los actores clave 
(familias gitanas, ONG y centros educativos) en el 
seguimiento del alumnado para coordinar mejor los 
recursos y lograr mejores resultados, como por ejemplo 
el fomento de la participación de representantes de 
familias gitanas en el Consejo Escolar municipal, en las 
escuelas artísticas y deportivas así como la asignación de 
subvenciones a entidades especializadas. 

Ames, Alcáñiz, Algemesí, Corvera, 
Diputación Provincial de Zaragoza, 
Las Torres de Cotillas, Lliçà 
d’Amunt, Madrid, Móstoles, 
Torrelavega, Xinzo de Limia, 
Valladolid, Zuera  

Acciones de sensibilización en las que se implique a las 
familias gitanas, al alumnado gitano y al resto de la 
ciudadanía para sensibilizar sobre la importancia del 
éxito escolar entre las familias gitanas y para difundir y 
visibilizar los casos de éxito y la historia/cultura del 
pueblo gitano. Estas acciones pueden permitir detectar 
las necesidades y adaptar la praxis del profesorado. El 
uso de metodologías interactivas y de las nuevas 
tecnologías en estas acciones es recomendable. 

Adra, Algemesí, Ames, Alfaro, 
Cartagena, Corvera, Diputación 
Provincial de Valladolid, Lliçà 
d’Amunt, Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Mejorada-
Velilla, Móstoles, Puente Genil, 
Sabadell, Sevilla, Xinzo de Limia 

Programas de intervención integral en zonas con 
asentamiento para el acompañamiento al realojo y 
mejora de condiciones de vida o en zonas 
desfavorecidas, con intervención específica en materia 

Alicante, Huéscar, Móstoles, Níjar, 
Olivares, Vícar 
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TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 
de educación y en colaboración con las entidades del 
movimiento asociativo gitano. 

Programas de acompañamiento para la transición entre 
Educación Primaria y Secundaria e impartiendo 
formación para alumnado que quiera preparar 
competencias clave, graduado ESO, competencias 
laboral, etc. una vez abandonados los estudios 

Puente Genil, Vélez-Málaga, Xinzo 
de Limia 

Continuidad de los programas de mediación. Cambrils, Valencia 

Programas que combinen intervención social con apoyo 
educativo. 

Corvera, Madrid 

Colaboración con las Comunidades de Aprendizaje de 
los centros educativos ubicadas en Zonas 
Desfavorecidas y programas de intervención familiar 
(fomento de la parentalidad positiva) desde los Servicios 
Sociales Comunitarios 

Puente Genil 

Subvenciones a centros de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria para la adquisición de libros y material 
escolar y becas de comedor escolar y otras actividades 
escolares 

Cartagena 

2. AUMENTAR EL NÚMERO DE ALUMNADO GITANO EN ESTUDIOS DE FP Y EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Otro de los avances importantes que debe lograrse en los próximos años está relacionado 
con la continuidad de estudios de formación profesional o, en su caso, universitario. 

Para contribuir a este reto, la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO tiene previsto: 

 Continuar con actuaciones para fomentar el uso de las TIC en el alumnado gitano con 
necesidades educativas especiales. 

 Avanzar en el Programa de Cooperación Territorial para la Reducción del Abandono 
Temprano de la Educación y la Formación. 

 Realizar un estudio a nivel nacional sobre la Convivencia Escolar a través del Observatorio 
Estatal sobre Convivencia Escolar donde se incluirán datos sobre población gitana.  

En los próximos años, las COMUNIDADES AUTÓNOMAS consideran prioritario invertir 
especialmente en el siguiente tipo de acciones: 

 Programas educativos implementados con la colaboración de las entidades del 
movimiento asociativo gitano y que favorezcan la transición a estudios superiores.  

 Programas que incentiven el acceso de alumnado gitano a estudios de FP, especialmente 
en la modalidad dual o estudios superiores. En esta línea, por ejemplo, Cataluña cuenta 
con un programa de reserva de plazas en estudios universitarios para alumnado gitano 
así como un programa de acceso universitario para personas mayores de 25 años para 
población gitana. 

http://www.gitanos.cat/index.php/2018/05/28/reserva-places-universitat-estudiants-gitanos/
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A nivel LOCAL, las entidades locales proponen contribuir a través de: 

TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Financiación de programas educativos que favorezcan la transición a 
estudios de FP o universitarios. 

Monóvar, Murcia 

3. AUMENTAR EL PORCENTAJE DE ESCOLARIZACIÓN DE NIÑOS/AS GITANOS/AS DE 0-3 
AÑOS  

Otro avance fundamental está relacionado con la escolarización temprana. Esto es 
especialmente importante porque se están observando diferencias importantes en el primer 
año de primaria entre alumnado escolarizado a edades tempranas y alumnado escolarizado 
a los 3 años, lo cual sitúa a este alumnado en una posición de desventaja. 

En los próximos años, las COMUNIDADES AUTÓNOMAS consideran prioritario invertir 
especialmente en el siguiente tipo de acciones: 

 Aumento de la red de escuelas infantiles y seguimiento al perfil de alumnado que accede 
a las escuelas infantiles. 

 Acciones para favorecer la escolarización de niños/as gitanos/as de 0 a 3 años, en 
colaboración con las entidades del movimiento asociativo gitano y con la implicación de 
las familias gitanas. 

 Inclusión de esta cuestión en los grupos de trabajo sobre educación y población gitana. 

A nivel LOCAL, las entidades locales proponen contribuir a través de: 

TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Fomento de la escolarización de 0 a 3 y 3 a 6 años, prestando 
especial atención en la población gitana inmigrante. 

Servicios Sociales 
comunitarios de Adra 

4. ANALIZAR LA SITUACIÓN Y ACORDAR UN PLAN DE ACCIÓN EN EL FENÓMENO DE LA 
CONCENTRACIÓN ESCOLAR DEL ALUMNADO GITANO  

Otro reto importante está relacionado con la gestión de la distribución/concentración de 
alumnado de algunos perfiles en algunos centros educativos. 

En los próximos años, las COMUNIDADES AUTÓNOMAS consideran prioritario invertir 
especialmente en el siguiente tipo de acciones: 

 Acciones formativas específicas en los centros de formación del profesorado, que aborde 
esta cuestión y cómo gestionarla. 

 Mecanismos de colaboración y cooperación técnica entre las administraciones públicas y 
las entidades del movimiento asociativo gitano, por ejemplo a través de un grupo de 
trabajo sobre educación y población gitana donde se aborde esta cuestión. 

A nivel LOCAL, las entidades locales proponen contribuir a través de: 
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TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Mecanismos de coordinación entre diferentes concejalías y con la 
participación de la Administración Autonómica y las entidades del 
movimiento asociativo gitano para gestionar esta cuestión. 

Castelló de la Plana 

Protocolo de colaboración con los centros educativos para gestionar 
la concentración de alumnado gitano y promover su escolarización 
en todos los centros del municipio. 

Lliçà d’Amunt 

5. MEJORAR EL NIVEL FORMATIVO Y EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN GITANA ADULTA  

Por último, los actores destacan la mejora del nivel formativo y educativo de la población 
gitana adulta como otro reto fundamental. 

En este sentido, las COMUNIDADES AUTÓNOMAS llevarán a cabo medidas de financiación 
de programas orientados a mejorar el nivel formativo y educativo de la población gitana en 
colaboración con las entidades del movimiento asociativo gitano. 

A nivel LOCAL, las entidades locales proponen contribuir a través de: 

TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Diagnóstico de necesidades formativas y educativas de la población 
gitana adulta y adaptación de las acciones orientadas a mejorar el 
nivel formativo y educativo. 

Cambrils, Valladolid 

 

EL PAPEL DE LAS ENTIDADES DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO GITANO EN LOS 
RETOS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN 

 Colaboración en la implementación de programas educativos (refuerzo escolar, 
promoción del éxito educativo, mediación escolar, etc.), con el apoyo de 
financiación pública, y en colaboración con los actores clave. El trabajo colaborativo 
con la comunidad educativa –profesorado y alumnado– es fundamental. Las 
entidades pueden contribuir especialmente en los procesos de seguimiento y 
acompañamiento al alumnado gitano en condiciones de especial vulnerabilidad; en 
las acciones de conocimiento mutuo; en la incorporación de referentes positivos de 
la población gitana; en acciones de sensibilización para romper prejuicios y 
estereotipos; en la elaboración de evaluaciones y monitorizaciones de los 
progresos, resultados e impacto de los programas desarrollados a nivel local. 

  Acciones de sensibilización con las familias gitanas sobre la importancia de la 
educación y éxito escolar, especialmente, aquellas en condiciones de extrema 
vulnerabilidad, para favorecer el acercamiento de las familias a los centros 
educativos. Es especialmente importante promover la escolarización temprana y la 
parentalidad positiva, así como el desarrollo de acciones que sensibilicen sobre la 
importancia de apostar por itinerarios educativos orientados a obtener un título de 
educación superior (FP o universitario). 

 Participando en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de prevención 
y reducción del abandono escolar y promoción del éxito educativo. Esto puede 
canalizarse a través de los grupos de trabajo sobre educación y población gitana. 
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1.2. Área de empleo 

1.2.1. Información clave sobre las acciones realizadas 

 El objetivo 2.1. “Mejorar el acceso al empleo normalizado y reducir la precariedad 
laboral entre la población gitana” es en el que hay un mayor número de medidas 
implementadas. 

 Las medidas específicamente dirigidas a la población gitana son el tipo de medida 
que más se han realizado. 

 Se han destinado 12.575.151,53 euros a medidas de empleo específicamente 
dirigidas a población gitana financiado mayoritariamente por el FSE. 

 Los itinerarios de inserción socio-laboral y las acciones de formación para el 
empleo son el tipo de acciones que más se están implementando. 

NÚMERO DE MEDIDAS POR OBJETIVOS DEL ÁMBITO DE EMPLEO AGE CCAA Total 

2.1. Mejorar el acceso al empleo normalizado y reducir la precariedad 
laboral entre la población gitana 4 42 46 

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

Medidas que contribuyen al conjunto de objetivos de empleo 
financiadas a través del IRPF (tramo autonómico) - 8 8 

Total 4 60 64 

 

TIPO DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN EL ÁMBITO DE EMPLEO AGE CCAA 

Específicamente dirigidas a la población gitana 100% 63,33% 

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

0 35,00% 

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

0 1,67% 

 

PRESUPUESTO DEDICADO A MEDIDAS 
ESPECÍFICAS POR OBJETIVOS EN EL 

ÁMBITO DE EMPLEO 

AGE CCAA Total 

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

10.603.881,95€ 1.557.964,47 € 12.161.846,42 € 

2.2. Mejora de la cualificación profesional de 
la población gitana 

-- 119.784,18 € 119.784,18 € 

Medidas que contribuyen al conjunto de 
objetivos 

-- 293.520,93 € 293.520,93 € 

Total 10.603.881,95 € 1.971.269,58 € 12.575.151,53 € 
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 SUBÁMBITOS DE LAS MEDIDAS Nº 

AGE Acceso al empleo y emprendimiento de población gitana adulta 2 

Acceso al empleo y emprendimiento de jóvenes gitanos y gitanas 1 

Financiación de programas o proyectos de intervención con población gitana 1 

CCAA y 
EELL 

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

Formación para el empleo 14 

Ayudas a la contratación 6 

Financiación de proyectos a ONG 6 

Acceso al empleo de jóvenes gitanos y gitanas, incluyendo la garantía juvenil 3 

Programas integrales para la promoción de la inclusión social 2 

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

Autoempleo y empleo por cuenta propia 1 

Información y sensibilización  1 

A continuación se destacan algunos tipos de acciones realizadas en años anteriores que 
podrían ser relevantes realizar en el futuro: 

 Acciones para favorecer la conciliación laboral, familiar y personal. 
 Acciones de promoción del autoempleo y empleo por cuenta propia. 
 Acciones de información y sensibilización sobre acceso a servicios públicos. 
 Acciones para promover la obtención de títulos y certificados de profesionalidad. 
 Acciones para promover la regularización y normalización de las actividades 

profesionales no declaradas. 

1.2.2. Principales avances que deberían lograrse en los próximos dos años y 
contribución de los actores 

1. MEJORAR LA EMPLEABILIDAD Y EL ACCESO AL EMPLEO NORMALIZADO  

El acceso al empleo normalizado y la reducción de la precariedad sigue siendo un reto 
importante entre la población gitana, un aspecto clave de la inclusión social de las personas. 
Seguir apostando por programas que favorezcan el acceso a un empleo de calidad sigue 
siendo un reto importante. 

Desde la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, se seguirá apostando por los programas 
de empleo juvenil y de la población adulta a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil 
(POEJ) y del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES). 
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En el ámbito de empleo juvenil, se van a seguir financiando las siguientes actuaciones: 

 Itinerarios personalizados de inserción especializados para mujeres jóvenes gitanas que 
ni estudian ni trabajan, para su activación laboral. 

 Itinerarios personalizados de inserción para el retorno educativo y a la formación de las 
personas jóvenes gitanas que ni estudian ni trabajan. 

 Acciones de activación y motivación hacia la formación y la educación. 
 Diagnóstico competencial que evalúe las competencias básicas, transversales y 

profesionales del /la joven. 
 Evaluación socio-familiar en el caso de familias en situación de pobreza severa. 
 Acciones de formación dual que combinen formación y empleo. 
 Acciones de formación con empresas dirigidas a adquirir competencias vinculadas a un 

perfil profesional específico. 
 Acciones formativas para obtener el Graduado en ESO. 
 Acciones de retorno educativo para las personas jóvenes gitanas interesadas en una 

ocupación profesional.  
 Actuaciones directas con potenciales beneficiarios/as dirigidas a la activación de 

personas jóvenes gitanas "inactivas". 
 Actuaciones dirigidas a la formación de los profesionales de los equipos de intervención 

en empleo para las actuaciones del Eje 5. 

En relación a la población gitana adulta, se van a seguir financiando las siguientes 
actuaciones: 

 Intervención directa con las personas, basada en Itinerarios personalizados de inserción 
adaptados a la población gitana para la incorporación al mercado laboral por cuenta ajena 
y por cuenta propia. 

 Intervención sobre los sistemas, estructuras y políticas, dirigida a eliminar los obstáculos 
que impiden a la población gitana su integración socioeconómica y su acceso a la plena 
ciudadanía (acciones de sensibilización, formación, investigación, lucha contra la 
discriminación e incidencia política). 

 Itinerarios individualizados para favorecer la promoción socio-personal de las mujeres 
gitanas, aumentar su nivel de empleabilidad y promover su incorporación a recursos y 
programas de acceso a la formación y el empleo, así como prestarles apoyo y asistencia 
ante situaciones de discriminación múltiple y violencia de género.  

 Acciones de trabajo grupal y comunitario para motivar, capacitar, informar, sensibilizar y 
contribuir a la ruptura de barreras internas que impiden la promoción social, personal y 
laboral de las mujeres, y que son las que marcan la diferencia de este segmento más 
vulnerable de mujeres gitanas respecto a otras mujeres con perfiles en situación de 
exclusión.  

 Acciones de sensibilización con la sociedad en general e incidencia sobre los agentes que 
tienen un papel clave en la promoción de la igualdad de la mujer, como por ejemplo en el 
ámbito laboral, para impulsar el conocimiento de la realidad plural y diversa de las 
mujeres gitanas y la ruptura de prejuicios hacia esta comunidad.  
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 Apoyo a dos acciones innovadoras relacionadas con la creación de oportunidades de 
empleo para población gitana en el ámbito de la economía social y otro para fomentar la 
empleabilidad de la población gitana en el mercado laboral digitalizado.  

 Apoyo al intercambio de conocimientos y experiencias entre Estados miembro relativas 
a la inclusión social de la población gitana (EURoma 2014-2020).  

En los próximos años, las COMUNIDADES AUTÓNOMAS consideran prioritario invertir 
especialmente en acciones encaminadas a la mejora de la empleabilidad: 

 Itinerarios personalizados de inserción socio-laboral, generalmente cofinanciado con 
FSE, y servicio de información y orientación laboral. 

 Acompañamiento a las personas gitanas jóvenes para el acceso a la garantía juvenil. 
 Fomento del autoempleo y profesionalización del comercio ambulante. Destacan en este 

sentido dos iniciativas, una en Andalucía a través del Plan de comercio ambulante y otra 
en Cantabria a través del programa de asesoramiento y la formación en aspectos legales 
a las personas dedicadas a la venta ambulante. 

 Programas de intermediación en el ámbito empresarial. 
 Programas específicos de formación. 

A nivel LOCAL, las entidades locales en coordinación con las comunidades autónomas 
proponen contribuir a través de: 

TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Itinerarios personalizados de Inserción socio-laboral Algemesí, Castelló de la Plana, 
Corvera de Asturias, Móstoles, 
Puente Genil, Santiago de 
Compostela, Sevilla, Torrejón de 
Ardoz, Valencia, Xinzo de Limia, 
Zamora. 

Acciones de orientación y formación laboral, cursos de 
capacitación profesional, talleres de empleo, punto de 
información de empleo, charlas, escuelas taller. 
Coordinación entre servicios sociales y agentes de 
desarrollo local para la promoción de cursos 
relacionados con los nichos de empleo. 

Alcañiz, Alfaro, Algemesí, Alovera, 
Ames, Avilés, Corvera de Asturias, 
Diputación de Valladolid, Húescar, 
Madrid, Móstoles, Olivares, 
Santiago de Compostela, Sabadell, 
Sevilla, Las Torres de Cotillas, 
Valladolid, Vícar, Zamora, Zuera.  

Acciones dirigidas a mejorar las condiciones de 
empleabilidad. 

Adra, Corvera de Asturias, 
Diputación de Valladolid, Monóvar, 
Murcia, Níjar, Puente Genil, 
Santiago de Compostela, Zamora. 

Intermediación laboral a través de convenios con 
entidades sociales y empresas.  

Alicante, Avilés, Cartagena, 
Móstoles, Peñarroya-Pueblonuevo, 
Sabadell, Vélez-Málaga. 

Programas de integración laboral de las mujeres 
gitanas 

Alcañiz, Ames, Murcia. 
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TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Diversificación de puestos de trabajo típicamente 
asociados a la población gitana (venta ambulante, 
hostelería, chatarrería...) 

Almendralejo. 

Lucha contra los prejuicios y estereotipos, 
promoviendo más acciones de sensibilización contra los 
prejuicios y los estereotipos, en el marco del trabajo que 
realiza la red antirrumores. 

Sabadell. 

 

EL PAPEL DE LAS ENTIDADES DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO GITANO EN LOS 
RETOS RELACIONADOS CON EL EMPLEO 

 Colaboración en la implementación de las acciones formativas especialmente 
destinadas a la juventud y mujeres. 

 Realización de acciones de comunicación y campañas de sensibilización dirigidas a 
las empresas para reducir los prejuicios y los estereotipos, y reforzar las alianzas con 
las empresas. 

 Colaboración en la implementación de programas de inserción socio-laboral en 
coordinación con otros agentes clave. 

 Innovación y experimentación de nuevas metodologías de intervención, que 
permitan situar a las personas gitanas en mejores condiciones dentro del mercado 
laboral.  

 Implementación de programas para mejorar la calidad del autoempleo de la 
población gitana, prestando especial atención a la venta ambulante.  

 

  



22  

 

1.3. Área de vivienda 

1.3.1. Información clave sobre las acciones realizadas en 2018 

 Las medidas se han enfocado en los dos objetivos de vivienda por igual: el objetivo 
3.1. “Erradicación del chabolismo y la infravivienda’’ y el objetivo 3.2. ‘‘Mejora de 
la calidad del alojamiento de la población gitana’’. 

 Las medidas de inclusión social dirigidas a grupos vulnerables (no dirigidas 
explícitamente a la población gitana) son el tipo de medidas más frecuentes, 
seguidas de las medidas específicamente dirigidas a la población gitana. 

 Se han destinado 85.000 euros a medidas de vivienda específicamente dirigidas a 
población gitana. 

 El acceso y mantenimiento de la vivienda es el tipo de acciones que más se están 
implementando. 

 

NÚMERO DE MEDIDAS POR OBJETIVOS DEL ÁMBITO DE VIVIENDA AGE CCAA Total 

3.1. Erradicación del chabolismo y la infravivienda 3 8 11 

3.2. Mejora de la calidad del alojamiento de la población gitana 3 9 12 

Total 6 17 23 

 

TIPO DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN EL ÁMBITO DE VIVIENDA AGE CCAA 

Específicamente dirigidas a la población gitana 16,65% 11,77% 

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

16,65% 76,47% 

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

66,7% 11,76% 

 

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

AGE CCAA Total 

3.1. Erradicación del chabolismo y la infravivienda --- 50.000,00€ 50.000,00€ 

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

--- 35.000,00€ 35.000,00€ 

 Total --- 85.000,00 € 85.000,00 € 
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 TIPO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL ÁMBITO DE VIVIENDA Nº 

AGE Documentos y guías con orientaciones y pautas para garantizar el acceso de la 
población gitana a sus derechos 2 

Actividades de discusión y debate, y otros encuentros 1 

Comunicación, formación y sensibilización 1 

Estudio sobre la situación de la población gitana 1 

Grupo de trabajo con CCAA y/o EELL 1 

CCAA y 
EELL 

Acceso y mantenimiento de la vivienda 8 

Reducción de la infravivienda y el chabolismo 4 

Programas de intervención integral de realojo 4 

Cobertura Necesidades básicas 1 

A continuación se destacan algunos tipos de acciones realizadas en años anteriores que 
podrían ser relevantes realizar en el futuro: 

 Estudios sectoriales sobre vivienda. 
 Financiación de proyectos relacionados con la vivienda en colaboración con entidades del 

movimiento asociativo gitano. 

1.3.2. Principales avances que deberían lograrse en los próximos dos años y 
contribución de los actores 

1. ERRADICAR EL CHABOLISMO Y LA INFRAVIVIENDA 

Todos los actores clave están alineados en la consecución del objetivo 3.1 recogido en el Plan 
Operativo 2018-2020 de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 
en España 2012-2020.  

En este sentido, desde la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO esto continúa siendo una 
prioridad en línea con el documento de "Recomendaciones para la gestión de la Política de 
Vivienda y la población gitana". Es por ello que se ha propuesto la celebración de una jornada 
temática "Política de vivienda y población gitana” así como la implementación de medidas 
específicas para erradicar el chabolismo y la infravivienda previstas en el Plan de Vivienda 
2018-2021. 

En los próximos años, las COMUNIDADES AUTÓNOMAS consideran prioritario invertir 
especialmente en el siguiente tipo de acciones: 

 Programas de erradicación del chabolismo y de realojo. Cabe destacar los siguientes 
programas: 
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 Aragón: Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbanas, en línea con el 
Plan Estatal de Vivienda y el Plan Aragonés de Vivienda. 

 Madrid: el Pacto Regional de la Cañada Real Galiana que se está implementando bajo una 
acción conjunta y coordinada entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Madrid, Rivas y Coslada. 

 Murcia: el Programa PARES (Programa de Actuación y acompañamiento al Realojo de 
familias en Situación de Exclusión Social y residencial cronificada) en los municipios de 
Murcia, Alcantarilla y Mazarrón, financiado a través de una estrategia multifondos FSE-
FEDER 2014-2020 así como el Programa Habitando para actuar en otros asentamientos, 
financiado a través de la convocatoria de IRPF. 

 Realización de estudios y diagnósticos específicos, por ejemplo, en Castilla-La Mancha a 
través de diagnósticos sociales de las personas en edificios de viviendas del parque 
público residencial.  

A nivel LOCAL, las entidades locales en coordinación con las comunidades autónomas 
proponen contribuir a través de: 

TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Programas destinados a la reducción de la infravivienda 
y el chabolismo a través de procesos de realojo y acceso 
a la vivienda, realizando trabajos de sensibilización con 
familias y comunidades de vecinos con el apoyo de 
mediadores sociales y con el apoyo de las entidades del 
tercer sector en los procesos de intervención y 
acompañamiento social a las familias realojadas para 
que se garantice el éxito en la ocupación de las 
viviendas. Además, también se llevarán a cabo acciones 
de sensibilización y asesoramiento con inmobiliarias 
para promocionar el alquiler social.  

Alfaro, Avilés, Diputación de 
Valladolid, Las Torres de Cotillas, 
Níjar, Palma, Madrid, Móstoles, 
Murcia, Sabadell, Sevilla, Valladolid, 
Vícar y Zamora 

Actuaciones dirigidas a facilitar el acceso y 
mantenimiento de la vivienda a través de medidas de 
apoyo económico, mediando en el alquiler y/o compra 
de viviendas, incrementando el número de viviendas con 
una situación normalizada, implementando medidas 
específicas recogidos en los planes de vivienda locales, 
con programas de mantenimiento y/o reparaciones de 
vivienda y trabajando con las familias.  

Ames, Avilés, Cartagena, Corvera de 
Asturias, D'eivissa, Palma del 
Condado, Las Torres de Cotillas, 
Móstoles, Níjar, Palafrugell, Palma, 
Puente Genil, Sabadell, Torrelavega, 
Valencia, Xinzo de Limia y Zuera 

Programas de ayuda de cobertura de necesidades 
básicas 

Las Torres de Cotillas, Madrid, 
Móstoles, Palma, Olivares, Santiago 
de Compostela, Torrejón de Ardoz 

Fomento de medidas para acceso en igualdad de 
oportunidades a través de discriminación positiva, 
sujeto a condiciones de cuidado y respeto de la vivienda 
y de la comunidad.  

Diputación de Valladolid 
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2. MEJORA DE LA CALIDAD DE LA VIVIENDA Y DEL ENTORNO 

Una actuación prioritaria por parte de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO es lograr 
una mayor conexión entre la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población 
Gitana con las medidas previstas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. En 2018, se informó 
al Grupo de Trabajo de Vivienda del Consejo Estatal del Pueblo Gitano de todos los Acuerdos 
de Áreas de Rehabilitación y Renovación Urbana (ARRU) del plan 2013-2017. En 2019, se 
informará de las Áreas ARRU que se suscriban en el Plan 2018-2021 de acuerdo con las 
prioridades de cada comunidad autónoma. Además, cabe destacar que se ha incluido un 
"Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda 
habitual" en el Plan de Vivienda 2018-2021.  

En los próximos años, las COMUNIDADES AUTÓNOMAS consideran prioritario invertir 
especialmente en el siguiente tipo de acciones: 

 Programas de ayuda a la rehabilitación de viviendas y su entorno. 
 Mejora de las viviendas y del entorno y actuaciones de regeneración urbanas integrales. 

Destaca por ejemplo la puesta en marcha de un nuevo programa en Extremadura de 
crecimiento e inserción socio-laboral de población en riesgo en barrios desfavorecidos de 
las grandes ciudades para el período 2018-2020 que incluye la recuperación de espacios 
públicos y barrios desfavorecidos. 

 Procesos participativos para la toma de decisiones para proponer actuaciones de mejora 
en todo aquello que afecte a los elementos comunes y la mejora del entorno y vía urbana. 
Por ejemplo, en Canarias y Extremadura hay un programa de formación de mediadores y 
mediadoras interculturales en el ámbito de vivienda. 

 Búsqueda de soluciones dignas a las personas y familias que son desalojadas, 
desahuciadas o tienen que dejar sus viviendas por estar declaradas en ruinas. Por 
ejemplo, en La Rioja existe un acuerdo entre el Consejo General del Poder judicial y 
Servicios Sociales para abordar aquellos casos más graves así como una Mesa de diálogo 
entre el Gobierno de la Rioja y las entidades gitanas en la que se busca implicar a las 
entidades locales en estos procesos. 

 Programas de apoyo de acceso a vivienda en alquiler y viviendas sociales. 

A nivel LOCAL, las entidades locales proponen contribuir a través de: 

TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Programas de apoyo al acceso a vivienda de alquiler y 
vivienda social protegida, especialmente enfocado a 
jóvenes a través de la regulación de los precios, 
normalización de contratos de alquiler, luz y a agua a 
través de la Renta de Inclusión Social, acompañamiento 
y seguimiento a las familias alquiladas, promoviendo 
proyectos de intervención comunitaria, ampliación de 
viviendas sociales y promoción de viviendas para 
familias y agilización de procesos administrativos para la 
obtención y reparación de viviendas sociales e impulso 
de la coordinación con las comunidades autónomas y las 
áreas de servicios sociales y vivienda.  

Alcañiz, Algamesí, Cambrils, 
Cartagena, D'eivissa, Elda, Inca, 
Lliça D'amunt, Madrid, Monóvar, 
Móstoles, Peñarroya-Pueblonuevo, 
Olivares, Torrejón de Ardoz, Las 
Torres de Cotillas, Santiago de 
Compostela, Xinzo de Limia 
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TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Programas de ayuda a la rehabilitación de viviendas y su 
entorno con el fin de mejorar su calidad y conservación, 
así como mejorar la calidad de vida en zonas concretas 
muy deterioradas y reducir la segregación barrial. 

Adra, Alcañiz, Castelló de la Plana, 
Huéscar, Puente Genil, Xinzo de 
Limia y Zuera 

Medidas informativas dirigidas a la población gitana en 
coordinación con ONG, ofreciendo conocimiento de 
derechos y obligaciones como inquilino (pagos, 
mantenimiento, etc.), realizando intervención 
socioeducativa en servicios sociales, informando y 
asesorando en el acceso a prestaciones públicas y otros 
recursos para el acceso a la vivienda (Ayudas de Alquiler, 
Bolsa de Vivienda, Rehabilitación de Vivienda, etc.). 

Avilés, Corvera de Asturias, Puente 
Genil 

Reducir o eliminar la ocupación ilegal y mejorar la 
calidad de vida en zonas concretas de viviendas muy 
deterioradas con planes de rehabilitación de zonas, 
mejora de la oferta pública de vivienda a alquiler a bajo 
coste, apoyando al acceso de viviendas dignas a través 
de asesoramiento, tramitación de gestiones, mediación 
y seguimiento, con una Oficina local de vivienda, 
proyectos de mediación vecinal y búsqueda de nuevas 
alianzas en coordinación con las comunidades 
autónomas.  

Cambrils, Hellín, Inca, Palafrugell, 
Valladolid.  

Procesos participativos para la toma de decisiones para 
proponer actuaciones de mejora de las viviendas y del 
entorno y vía urbana. 

Puente Genil.  

 

EL PAPEL DE LAS ENTIDADES DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO GITANO EN LOS RETOS 
RELACIONADOS CON EL ÁREA DE VIVIENDA 

 Acompañamiento y seguimiento en el acceso a la vivienda protegida a través de la 
implementación de programas integrales de intervención que combinen el acceso a 
la vivienda con promoción de la formación, el empleo y la salud. 

 Participación en la implementación de los planes de realojo a nivel local a través de 
mecanismos que promuevan una mayor implicación en las fases de diseño y 
evaluación de los programas. 

 Colaboración y apoyo a las acciones para mejorar el acceso al alquiler, especialmente 
en acciones dirigidas a garantizar la igualdad y prevenir las situaciones de 
discriminación por origen racial o étnico. 

 Colaboración en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las 
políticas de vivienda para favorecer un desarrollo urbano equitativo y sostenible y 
evite la consolidación de barrios o zonas con una alta concentración de población 
gitana viviendo en entornos degradados. 
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1.4. Área de salud 

1.4.1. Información clave sobre las acciones realizadas en 2018 

 El mayor número de medidas se ha implementado en el marco del objetivo “La 
mejora del estado de salud de la población gitana y reducción de las 
desigualdades sociales en salud: Intervención en población adulta”. 

 Las medidas específicamente dirigidas a la población gitana son el tipo de 
medidas más frecuentes. 

 Se han destinado 461.625,10 euros a medidas de salud específicamente dirigidas 
a población gitana. 

 Las intervenciones de promoción y prevención de la salud son el tipo de acciones 
que más se están implementando. 

 

NÚMERO DE MEDIDAS POR OBJETIVOS DEL ÁMBITO DE SALUD AGE CCAA Total 

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

8 

14 24 

4.1B. Mejora del estado de salud de la población gitana y reducción de 
las desigualdades sociales en salud: Intervención en población infantil 2 0 

Medidas que contribuyen al conjunto de objetivos de salud financiadas 
a través del IRPF (tramo autonómico) 0 5 5 

Total 8 21 29 

 
TIPO DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN EL ÁMBITO DE SALUD AGE CCAA 

Específicamente dirigidas a la población gitana 37,5% 66,66% 

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

0 19,05% 

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

62,5% 14,29% 

 
PRESUPUESTO DEDICADO A MEDIDAS ESPECÍFICAS 

POR OBJETIVOS EN EL ÁMBITO DE SALUD 
AGE CCAA Total 

4.1.A. Mejora del estado de salud de la población 
gitana y reducción de las desigualdades sociales en 
salud: Intervención en población adulta 66.000,00 €  

 

287.017,96 € 355.031,34 € 

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

2.013,38 €  

Medidas que contribuyen al conjunto de objetivos  106.593,76 € 106.593,76 € 

Total 66.000,00 € 395.625,10 € 461.625,10 € 
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 TIPO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD Nº 

AGE Grupo de trabajo temático en el marco de una política sectorial con la participación de 
entidades gitanas  2 

Comunicación, formación y sensibilización 2 

Estudio sobre la situación de la población gitana 2 

Documentos y guías con orientaciones y pautas para garantizar el acceso de la 
población gitana a sus derechos 1 

Financiación de programas o proyectos de intervención con población gitana 1 

CCAA y 
EELL 

Intervenciones de promoción y prevención de la salud con la población gitana 15 

Financiación de proyectos a ONG 3 

Visibilizar las necesidades de salud de la población gitana y sensibilizar a decisores 
políticos, a equipos técnicos de la Administración y a la opinión pública 1 

Formación acerca del estado de salud de la población gitana entre profesionales de la 
salud y ámbito social 1 

Cobertura necesidades básicas 1 

A continuación se destacan algunos tipos de acciones realizadas en años anteriores que 
podrían ser relevantes realizar en el futuro: 

 Conocimiento de la salud de la población gitana e identificación de zonas prioritarias de 
intervención. 

 Iniciativas de coordinación entre los diferentes agentes implicados en el ámbito de salud. 

1.4.2. Principales avances que deberían lograrse en los próximos dos años y 
contribución de los actores 

1. MEJORAR LA EFICACIA DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
A TRAVÉS DE UN MAYOR CONOCIMIENTO DE LAS PRINCIPALES DESIGUALDADES Y UNA 
MAYOR COORDINACIÓN CON LOS ACTORES IMPLICADOS 

En los próximos años, la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, principalmente a través 
de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e innovación, va a realizar una serie de 
medidas para contribuir al avance y profundización del conocimiento de la salud de la 
población gitana, y hacer visible las necesidades de salud de la población gitana, mejorando 
la coordinación entre los diferentes agentes implicados, principalmente a través de: 

 Realización y divulgación de estudios y encuestas: realización de la 3ª Encuesta Nacional 
de Salud a Población Gitana y difusión de los resultados de la 2ª Encuesta Nacional de 
Salud a Población Gitana, 2014. Elaboración del resumen divulgativo del estudio 
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comparativo de las Encuestas Nacionales de Salud a Población Gitana, 2014 y a Población 
General, 2012; además se llevarán a cabo estudios cualitativos y cuantitativos ad hoc sobre 
la salud de la población gitana e identificación y difusión de buenas prácticas de salud con 
población gitana.  

 Mantenimiento y sostenibilidad de los programas de salud dirigidos a población gitana a 
través de subvenciones y ayudas a asociaciones, concretamente en la Convocatoria 2018 
de Ayudas a las Entidades Locales pertenecientes a la Red Española de Ciudades 
Saludables (RECS) para el desarrollo de actuaciones en materia de salud en el marco de 
la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud.  

 Realización de cursos y jornadas: por un lado, se están desarrollando los materiales para 
un curso online dirigido a profesionales sanitarios sobre población gitana y salud en 
colaboración con la Red Equi-Sastipen-Rroma. Se espera que a finales de 2019 esté 
disponible para que, a través de las CCAA, sea puesto a disposición de los centros 
sanitarios, priorizando aquellos con una mayor atención a población gitana. Además, se 
prevé la realización de Jornadas formativas sobre equidad en salud y población gitana y 
la realización de cursos de formación en mediación en salud para agentes comunitarios 
con la participación de las entidades del movimiento asociativo gitano en el diseño e 
implementación de las jornadas y formaciones sobre salud.                 

 Incorporación de las necesidades de salud de la población gitana de forma transversal en 
estrategias, programas y planes estatales y autonómicos de salud o con impacto en salud. 

 Refuerzo del trabajo del Grupo de Salud del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y 
promoción de la participación de la población gitana en las mesas intersectoriales de las 
entidades locales.  

En los próximos años, las COMUNIDADES AUTÓNOMAS consideran prioritario invertir 
especialmente en el siguiente tipo de acciones: 

 Fomento de hábitos saludables y reducción de malos hábitos y promoción de la salud, 
financiando programas específicos de promoción de la salud a las entidades locales, 
donde se trabaje el empoderamiento y la participación especialmente con las mujeres 
gitanas o fomentando hábitos saludables a través de centros educativos.  

 Actuaciones dirigidas a la prevención de la salud, relacionadas con la prevención del 
consumo de drogas (Aragón, Galicia), la creación de redes de agentes de salud entre la 
población gitana (Andalucía, Comunitat Valenciana), la difusión de campañas de 
sensibilización entre la población gitana (Castilla y León, Madrid). 

 Acciones de formación del personal de atención en salud primaria. 
 Diagnóstico y estudio de la salud de la población gitana e incorporación de las 

necesidades específicas en las estrategias temáticas. Cabe destacar por ejemplo que el 
borrador del Plan Estratégico sobre Tabaquismo Región de Murcia “Respira 2025”, 
elaborado por la Consejería de Salud para la prevención y control del tabaquismo y 
espacios sin humo, contiene medidas específicas dirigidas a la población gitana.  

 Coordinación y participación de las entidades del movimiento asociativo gitano, como 
por ejemplo en Madrid y en Baleares. 

A nivel LOCAL, las entidades locales proponen contribuir a través de: 
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TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Promoción de la salud y fomento de hábitos saludables 
a través del trabajo en red con programas, planes y 
acciones específicas, ofreciendo acceso a prestaciones 
no cubiertas íntegramente por el sistema sanitario como 
pueden ser servicios de odontología u ortopedia, 
impulsando proyectos de salud comunitaria, 
acercamiento a los asentamientos y trabajando con las 
familias, diseñando e implementando proyectos en 
colaboración con los centros de salud y con convenios 
con entidades sociales.  

Alcañiz, Alicante, Alovera, Ames, 
Avilés, Castelló de la Plana, Corvera 
de Asturias, D'eivissa, Diputación de 
Valladolid, Hellín, Huéscar, 
Monóvar, Móstoles, Murcia, Nijar, 
Olivares, Palafrugell, Peñarroya-
Pueblonuevo, Puente Genil, 
Sabadell, Torrejón de Ardoz, 
Valladolid, Vícar, Zamora, Zuera. 

Prevención de salud física y mental con programas, 
planes y acciones específicas como controles rutinarios, 
potenciando la prevención mediante la intervención 
comunitaria, con refuerzo de la valoración e 
implementación de servicios para personas 
dependientes, trabajando con entidades sociales en 
coordinación y colaboración con los servicios sanitarios 
de la atención primaria y especializada.  

Cartagena, Alcañiz, Corvera de 
Asturias, Lliça D´amunt, Olivares, 
Huéscar, Madrid, Málaga, Monóvar, 
Móstoles, Níjar, Palafrugell, Puente 
Genil, Santiago de Compostela, 
Torrejón de Ardoz 

Reducción de las desigualdades entre la población 
general y la población gitana desarrollando medidas 
específicas, garantizando la equidad de acceso a los 
recursos sanitarios y avanzando hacia un sistema de 
salud inclusivo a través de cursos de formación, 
diseñando y desarrollando campañas de información, 
formación y sensibilización sobre el uso de los servicios 
de la red sanitaria entre la población gitana. 

Castelló de la Plana, Puente Genil, 
Valencia, Zamora 

Mejora de la salud de las mujeres gitanas trabajando 
directamente con las familias e impulsando formaciones 
sobre salud sexual, incorporación de mediadoras 
gitanas con un enfoque de trabajo integral, prestando 
formación e información sobre cualquier tema 
relacionado con la salud de las mujeres y programas de 
cribado de cáncer. 

Algemesí, Castelló de la Plana, 
Madrid, Málaga, Palma, Sevilla, 
Xinzo de Limia.  

Sensibilización y formación a los profesionales.  Alfaro y Sabadell 

Atención a la cronicidad. Inca 

Aumento de las plantillas de personal y reducción de 
listas de espera. 

Peñarroya-Pueblonuevo 

2. MEJORAR LA EFICACIA DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
ESPECÍFICAMENTE DIRIGIDAS A LA INFANCIA 

En la Administración General del Estado los avances se encuentran recogidos en el punto 
anterior que también incluye a la población infantil. Cabe destacar actuaciones específicas 
dirigidas a la mejora de la salud en la población infantil tanto en las comunidades autónomas 
como en las entidades locales.  
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En los próximos años, las COMUNIDADES AUTÓNOMAS consideran prioritario invertir 
especialmente en el siguiente tipo de acciones: 

 Fomento de hábitos saludables y reducción de malos hábitos y promoción de la salud. 
 Seguimiento pediátrico y atención bucodental infantil, a través de diversas iniciativas, 

como por ejemplo en Aragón a través de la captación activa de la población infantil para 
mejorar el seguimiento pediátrico, oftalmológico y la atención buco-dental o en Cataluña 
y Navarra a través de una mejora en el seguimiento pediátrico y ginecológico y creación 
de espacios de acompañamiento en hospitales de referencia de barrios con población 
gitana. 

A nivel LOCAL, las entidades locales en coordinación con las comunidades autónomas 
proponen contribuir a través de: 

TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Prevención y mejora de la salud infantil a través de 
vacunaciones, control del niño sano, actividades en las 
escuelas e institutos, prevención en familias con 
sesiones educativas en coordinación con los 
profesionales del ámbito sanitario.  

Alfaro, Alicante, Castelló de la Plana, 
Hellín, Inca, Palma del condado, 
Palma, Sevilla, Zamora.  

Educación afectivo – sexual y planificación familiar con 
programas de prevención del embarazo, trabajando 
directamente con las familias e impulsando formaciones 
sobre salud sexual en especial con adolescentes.  

Algemesí, Almendralejo, Cartagena, 
Castelló de la Plana, Huéscar, 
Mancomunidad Mejorada-Velilla, 
Níjar, Palma  

 

EL PAPEL DE LAS ENTIDADES DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO GITANO EN LOS RETOS 
RELACIONADOS CON EL ÁREA DE SALUD 

 Prevención y promoción de la salud a través de la implementación de diversas medidas 
como la implicación de mediadores sociales e interculturales, la capacitación de la 
población gitana, la realización de seguimiento y evaluación de resultados o la 
celebración de talleres de educación afectivo-sexual. 

 Mejora de los niveles de hábitos saludables en la población gitana (obesidad, deporte, 
adicciones, etc.), especialmente entre menores y adolescentes a través de acciones 
de formación y sensibilización con la población gitana. 

 Fomento de hábitos saludables en alimentación materno- infantil a través de charlas 
informativas con familias.  

 Colaboración en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas 
para reducir la brecha en salud que separa a la población gitana del resto de la sociedad 
a través de la Red Equi-Sastipen-Rroma. Para ello es necesario facilitar sinergias de 
colaboración entre las diferentes asociaciones gitanas del territorio que componen la 
red, así como con otras personas expertas relevantes en el área de la salud gitana a 
nivel nacional y europeo. 
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1.5. Línea de actuación de inclusión social 

1.5.1. Información clave sobre las acciones realizadas en 2018 

 Las medidas específicamente dirigidas a la población gitana son el tipo de 
medidas más frecuentes. 

 Se han destinado 11.719.474,45 euros a medidas de inclusión social, 
específicamente dirigidas a población gitana. 

 Los programas integrales para la promoción de la inclusión social son el tipo de 
acciones que más se están implementando. 

 

TIPO DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN EL ÁMBITO DE INCLUSIÓN SOCIAL AGE CCAA 

Específicamente dirigidas a la población gitana 70% 71,72% 

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

10% 26,26% 

Adaptación o acción positiva para garantizar el acceso a las políticas sectoriales 20% 2,02% 

 
PRESUPUESTO DEDICADO A MEDIDAS 

ESPECÍFICAS POR OBJETIVOS EN EL 
ÁMBITO DE INCLUSIÓN SOCIAL 

AGE CCAA Total 

Línea de actuación de inclusión social 835.382,15 € 10.884.092,30 € 11.719.474,45 € 

 
TIPO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL ÁMBITO DE INCLUSIÓN SOCIAL Nº 

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

Actividades de discusión y debate, y otros encuentros 1 

Comunicación, formación y sensibilización 2 

Coordinación inter-departamental 1 

Grupo de trabajo con CCAA y/o EELL 1 

Planificación y seguimiento 1 

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

CCAA y EELL Programas integrales para la promoción de la inclusión social 68 

Financiación de proyectos a ONG 14 
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TIPO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL ÁMBITO DE INCLUSIÓN SOCIAL Nº 

Cobertura de necesidades básicas 7 

Mediación socio-educativa o cívico-cultural 4 

Inclusión social de la población gitana extranjera 3 

Conocimiento y sensibilización de los derechos 1 

Fortalecimiento del movimiento asociativo 1 

Mediación entre las familias y la escuela 1 

A continuación se destacan algunos tipos de acciones realizadas en años anteriores que 
podrían ser relevantes realizar en el futuro: 

 Programas de bienestar social infantil y juvenil. 
 Iniciativas de acción conjunta y complementariedad entre los servicios sociales y los 

servicios públicos de empleo en materia de inserción socio-laboral de la población gitana 
que percibe rentas mínimas. 

1.5.2. Principales avances que deberían lograrse en los próximos dos años y 
contribución de los actores  

1. PREVENIR Y REDUCIR LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL, ESPECIALMENTE DE 
NIÑOS/AS GITANOS/AS, ROMPIENDO EL CICLO DE TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL 
DE LA POBREZA 

La gran mayoría de los actores coinciden en la importancia de reducir el porcentaje de 
población gitana que todavía vive en situación de pobreza y exclusión social, que es 
considerablemente más alto que el de la población general. Reconocer a la población gitana 
como uno de los grupos prioritarios en las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión 
social y en las políticas dirigidas a combatir la pobreza infantil es fundamental. Esto permitirá 
mejorar el acceso de la población gitana al sistema de protección social y a unos ingresos 
mínimos para cubrir sus necesidades básicas, especialmente en el caso de la población gitana 
de origen extranjero. Para lograr avances en relación a este reto, es fundamental contar con 
programas de financiación estable y suficiente para el desarrollo de actuaciones dirigidas a la 
población gitana en situación de exclusión social, que permita la realización de actuaciones a 
largo plazo a través de una planificación plurianual.  

Para contribuir a este reto, la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO quiere aumentar el 
crédito destinado a las comunidades autónomas y a las entidades locales para proyectos 
integrales de inclusión social que aborden de manera intersectorial las causas de la exclusión 
social (Plan de Desarrollo Gitano). Además, está previsto seguir impulsando un mayor uso de 
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en el actual y futuro marco financiero 
plurianual de la Unión Europea para programas de inclusión social, que puedan 
implementarse a largo plazo.  
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En los próximos años, las COMUNIDADES AUTÓNOMAS consideran prioritario invertir 
especialmente en el siguiente tipo de acciones: 

 Acciones de apoyo y fomento del acceso a las prestaciones de ingresos mínimos, con 
medidas de acompañamiento a la activación e inserción socio-laboral para fomentar la 
autonomía personal y económica de las personas y familias gitanas. 

 Programas específicos de intervención social integral dirigidos a población gitana (con 
actuaciones en los ámbitos de educación, empleo, salud, vivienda, participación, no 
discriminación, etc.) desarrollados por las entidades locales y con la colaboración de las 
entidades del movimiento asociativo gitano.  

A nivel LOCAL, las entidades locales proponen contribuir a través de: 

TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Convocatoria de Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 
proyectos de acción social 

Zaragoza 

Programas para el fomento de la interculturalidad y la atención 
integral a la diversidad de las personas, desde un enfoque 
comunitario. 

Alicante, Ibiza, Olivares 

Programas de atención integral y comunitaria a medio/largo plazo 
poniendo especial interés en la infancia y adolescencia a través de 
los cuales se pueda trabajar con la población desde todos los 
ámbitos clave (educación, empleo, vivienda, salud…) 

Adra 

Programas de activación, mejora de la empleabilidad e inserción 
socio-laboral desde un enfoque de promoción de la autonomía y el 
desarrollo personal y profesional. 

[ver apartado 2.2. área 
de empleo] 

2. MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN GITANA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Este es otro reto en el que coinciden buena parte de los actores. Este reto está conectado 
con el diseño e implementación de políticas más inclusivas. Para ello es fundamental mejorar 
la conexión de los programas específicamente dirigidos a la población gitana con los servicios 
públicos generales. Los programas específicos deben evitar crear servicios paralelos que no 
estén conectados con los servicios existentes. Esto requiere una mayor coordinación de las 
acciones específicas que se implementan desde las áreas de derechos o servicios sociales con 
el resto de áreas clave (educación, empleo, vivienda y salud). 

En los próximos años, las COMUNIDADES AUTÓNOMAS consideran prioritario invertir 
especialmente en el siguiente tipo de acciones: 

 Acciones de apoyo y acompañamiento a personas y familias gitanas para que conozcan 
los servicios públicos disponibles, especialmente aquellos infrautilizados. 

 Espacios de coordinación, acción conjunta y seguimiento, con la participación de las 
áreas clave (educación, empleo, vivienda, salud, cultura, igualdad, etc.), de las entidades 
locales y de las entidades del movimiento asociativo gitano. 

 Análisis de las situaciones específicas que dificultan o limitan el acceso de la población 
gitana a los servicios públicos y prestaciones. 
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 Refuerzo de los servicios sociales municipales e intervención directa en barrios. 

A nivel LOCAL, las entidades locales proponen contribuir a través de: 

TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Acciones de información, difusión y asesoramiento para fomentar el 
acceso de la población gitana a los servicios públicos en todos los 
ámbitos. 

Níjar 

Refuerzo de los servicios sociales municipales en cuanto a 
organización, dotación de personal, medios técnicos y metodología 
empleada 

Elda, Móstoles 

 

EL PAPEL DE LAS ENTIDADES DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO GITANO EN LOS 
RETOS RELACIONADOS CON LA INCLUSIÓN SOCIAL 

 Mayor participación y representatividad de la población gitana y del movimiento 
asociativo gitano en el diseño de políticas públicas y en los espacios de 
coordinación técnica, no sólo del ámbito social, sino también de otros ámbitos 
políticos como la educación, el empleo, la sanidad, la vivienda, la cultura, etc. 
Colaboración en la implementación de programas educativos. Esto permitirá dar a 
conocer la situación y las necesidades de la población a todos los niveles (local, 
autonómico y estatal) y poder así diseñar políticas más inclusivas y conectar mejor 
las medidas específicas con las políticas sectoriales. Es especialmente importante 
poder participar en espacios de coordinación y diálogo sobre pobreza infantil. 

 Implementación de programas de intervención social integral en colaboración con 
las administraciones públicas, especialmente en el plan autonómico y local. 

 Mediación y asesoramiento en situaciones especialmente complejas o en entornos 
muy degradados o que presentan altos grados de pobreza y exclusión social. 

 Implementación de acciones de sensibilización sobre la importancia de la inclusión 
social de la población gitana. 

 Realización de actividades y talleres que favorezcan la inclusión. 
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1.6. Línea de actuación de igualdad y violencia de género 

1.6.1. Información clave sobre las acciones realizadas en 2018  

 Las medidas específicamente dirigidas a la población gitana son el tipo de 
medidas más frecuentes. 

 Se han destinado 1.036.025,21 euros a medidas de igualdad y prevención de la 
violencia de género, específicamente dirigidas a población gitana. 

 La financiación de programas implementados por entidades del movimiento 
asociativo gitano y las acciones de fomento de la igualdad de género en el ámbito 
educativo son el tipo de acciones que más se están implementando. 

 
TIPO DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN EL ÁMBITO DE IGUALDAD Y VIOLENCIA 

DE GÉNERO 
AGE CCAA 

Específicamente dirigidas a la población gitana 57,1% 73,68% 

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

0% 26,32% 

Adaptación o acción positiva para garantizar el acceso a las políticas sectoriales 42,9% 0% 

 
PRESUPUESTO DEDICADO A MEDIDAS 

ESPECÍFICAS POR OBJETIVOS EN EL ÁMBITO DE 
IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

AGE CCAA Total 

Línea de actuación de igualdad y violencia de 
género 935.653,92 € 100.371,29 € 1.036.025,21 € 

 
TIPO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL ÁMBITO DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE 

GÉNERO 
Nº 

AGE Comunicación, formación y sensibilización 2 

Acceso al empleo y emprendimiento de población gitana adulta 1 

Documentos y guías con orientaciones y pautas para garantizar el acceso de la 
población gitana a sus derechos 1 

Financiación de programas o proyectos de intervención con población gitana 1 

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

Promoción de la no discriminación y la diversidad 1 

CCAA y 
EELL 

Empoderamiento y liderazgo de las mujeres gitanas 6 

Igualdad de género entre la población gitana, especialmente en el ámbito educativo 5 
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TIPO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL ÁMBITO DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

Nº 

Financiación de proyectos a ONG 4 

Prevención y sensibilización sobre la violencia de género entre la población gitana y 
los actores clave, especialmente en el ámbito educativo 3 

Conciliación laboral, familiar y personal 1 

1.6.2. Principales avances que deberían lograrse en los próximos dos años y 
contribución de los actores 

1. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE LA 
POBLACIÓN GITANA 

La promoción de la igualdad de género e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
es un reto de la sociedad en su conjunto, que debe tener en cuenta las particularidades de 
ciertos grupos de población donde pueden existir diferencias o contextos que requieran de 
acciones adaptadas. En este sentido, es especialmente importante fomentar la promoción 
de la igualdad de género en el entorno educativo con el alumnado gitano y sus familias. 
Tomar conciencia sobre los roles que se asumen desde la perspectiva de género es 
fundamental. Para eso es fundamental implicar en las acciones que se emprendan tanto a 
hombres como mujeres de la población gitana. 

Para contribuir a este reto, la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, tiene en cuenta de 
manera integral la variable de género en todas las situaciones de vulnerabilidad social a la 
hora de llevar acciones de promoción de la igualdad de género y de la igualdad de 
oportunidades. Por ejemplo, el Programa SARA de Inserción Sociolaboral del Instituto de la 
Mujer y la Igualdad de Oportunidades cuenta con una línea específica para mujeres gitanas 
con itinerarios de inserción que impulsan y se adaptan a las necesidades y características de 
cada mujer, teniendo en cuenta los elementos relacionados con la diversidad. Además 
contribuye con recursos económicos para dar estabilidad a actuaciones de sensibilización y 
formación a todos los agentes que intervienen en los dispositivos de apoyo a las víctimas de 
violencia de género sobre cómo se produce este fenómeno en la población gitana (cuerpos 
y fuerzas de seguridad, poder judicial, servicios sanitarios, servicios de atención a la violencia 
de género, etc.).  

En los próximos años, las COMUNIDADES AUTÓNOMAS consideran prioritario invertir 
especialmente en el siguiente tipo de acciones: 

 Refuerzo de la perspectiva de género en las políticas con impacto en la población gitana. 
 Programas que incluyan la educación en la igualdad entre ambos géneros y en la cultura 

de la no violencia. 
 Diseño y elaboración de guías y orientaciones de buenas prácticas para el fomento de la 

igualdad entre mujeres y hombres de la población gitana. 
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 Servicio de asistencia a víctimas de discriminación formados para atender casos en los 
que las víctimas sean mujeres gitanas y de entornos con difícil acceso a recursos (urbanos 
o rurales) y en coordinación con los actores del entorno para detectar posibles casos. 

A nivel LOCAL, las entidades locales proponen contribuir a través de: 

TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Promoción y utilización de todas las medidas del Programa Municipal 
de Igualdad para promover la igualdad de género entre la población 
gitana. 

Elda, Santiago de 
Compostela, Valencia, 
Xinzo de Limia 

Formación en el principio de igualdad de oportunidades y de trato a 
los/as profesionales que trabajan en el ámbito de la intervención 
social, con una referencia específica a la población gitana. 

Sevilla, Valencia 

Apoyar a las entidades locales del Tercer Sector que desarrollan 
itinerarios de inserción social y laboral dirigidos a la población en 
general, y en particular a la población gitana, y en particular a la mujer 
gitana. 

Murcia 

Acciones de sensibilización sobre la igualdad de la mujer 
(corresponsabilidad, roles de género, violencia, etc.), dirigidas a toda 
la población, complementados con acciones específicas dirigidos a la 
población gitana. 

Avilés, Palma, Xinzo 
de Limia 

Realización de talleres de igualdad de género por parte de mujeres y 
hombres de la población gitana. 

Avilés, Móstoles 

2. EMPODERAR A LAS MUJERES GITANAS A TRAVÉS DE AYUDAS Y PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS 

El empoderamiento de las mujeres gitanas a través de distintas ayudas y programas ha 
demostrado excelentes resultados, ya que permite promover su autonomía y su desarrollo 
personal y profesional. También favorece una mejor comprensión sobre sus derechos y como 
hacerlos efectivos. 

En los próximos años, las COMUNIDADES AUTÓNOMAS consideran prioritario invertir 
especialmente en el siguiente tipo de acciones: 

 Apoyo al movimiento asociativo de mujeres gitanas y fomento de la paridad en los 
órganos de gobierno de las entidades gitanas. 

 Incorporación de mujeres gitanas en los órganos de participación de igualdad de género 
y de otros órganos de participación. 

A nivel LOCAL, las entidades locales proponen contribuir a través de: 

TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Talleres y grupos de empoderamiento con mujeres gitanas. Hellín, Torrelavega, 
Las Torres de Cotillas 
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TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Plan de Igualdad de Género y LGTBI que aborda las principales 
cuestiones relativas a la consecución de la igualdad de género, con 
un apartado específico relativo a la diversidad y la 
interseccionalidad que contempla acciones específicas orientadas 
a la mujer gitana, como el programa "Espacios Mujer Gitana". 

Sabadell 

Favoreciendo convenios, acuerdos de colaboración, etc. con 
asociaciones gitanas. 

Valladolid 

Talleres de Mujer Romaní en colaboración con el Área de la Mujer. Hellín 

3. PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE LA POBLACIÓN 
GITANA 

Avanzar en la asistencia a víctimas de violencia de género y en el conocimiento y en la 
sensibilización entre la población gitana es un aspecto importante. En este sentido, sería 
importante conocer en mayor profundidad las especificidades de la violencia de género entre 
la población gitana a través de algún estudio/estadísticas específicas. 

Para contribuir a este reto, la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO propone tener en 
cuenta el contexto y situación específica de la población gitana desde los servicios de 
asistencia a las víctimas de violencia de género y a la hora de diseñar los estudios y las 
campañas de sensibilización. 

En los próximos años, las COMUNIDADES AUTÓNOMAS consideran prioritario invertir 
especialmente en el siguiente tipo de acciones: 

 Adaptación de los indicadores y los sistemas de información de los dispositivos de 
atención a la violencia de género para que puedan incorporar la variable de origen étnico. 

 Acciones de sensibilización específicas dirigidas a la población gitana. 

A nivel LOCAL, las entidades locales proponen contribuir a través de: 

TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Programas de sensibilización y prevención de la 
violencia de género, tanto para la población en 
general como para la población gitana, dotándolos 
de recursos específicos para la atención y 
seguimiento de las víctimas. 

Algemesí, Alcañiz, Ames, Cartagena 
Corvera de Asturias, Lliçà D´amunt, 
Madrid, Murcia, Puente Genil, Las 
Torres de Cotillas, Valladolid, 
Zamora, Zaragoza, Zuera 

Programas de apoyo para que las víctimas inicien 
acciones legales y reciban las medidas de protección 
en coordinación con las asociaciones que intervienen 
con mujeres gitanas. 

Corvera de Asturias, Madrid, 
Valencia 

Análisis de la problemática de la violencia de género 
en población adolescente y jóvenes adultos gitanos. 

Almendralejo, Alovera, Huécar, 
Palafrugell 
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EL PAPEL DE LAS ENTIDADES DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO GITANO EN LOS 
RETOS RELACIONADOS CON LA IGUALDAD Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 Implementación de programas específicos para trabajar la igualdad de género y el 
empoderamiento de niñas y mujeres gitanas, especialmente en edades tempranas y 
visibilizando/empoderando las figuras de referencia gitanas para ganar influencia y 
relevancia dentro y fuera de su propia comunidad. 

 Mayor participación en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de 
igualdad de género y lucha contra la violencia de género para dar a conocer las 
especificidades de las mujeres gitanas y hacer propuestas de mejora para que las 
acciones que se implementen sean más efectivas. 

 Apoyo y acompañamiento a la participación social y pública de las mujeres gitanas, 
creando espacios donde se sientas seguras y puedan defender sus ideas.  

 Implementación de programas de inclusión socio-laboral de mujeres gitanas en 
situación de alta vulnerabilidad, que luchen contra la discriminación interseccional, 
sensibilizando sobre igualdad de género y combatiendo la violencia de género. 

 Implementación de acciones que favorezcan la parentalidad positiva y en especial 
la participación de los hombres gitanos desde un enfoque de igualdad de género, 
que puedan convertirse en referentes de su comunidad. 
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1.7. Línea de actuación de no discriminación y antigitanismo 

1.7.1. Información clave sobre las acciones realizadas en 2018  

 Las medidas específicamente dirigidas a la población gitana son el tipo de 
medidas más frecuentes. 

 Se han destinado 942.142,28 euros a medidas de no discriminación y 
antigitanismo, específicamente dirigidas a población gitana. 

 Las acciones de sensibilización a los actores clave son el tipo de acciones que más 
se están implementando. 

 

TIPO DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN EL ÁMBITO DE NO DISCRIMINACIÓN Y 
ANTIGITANISMO 

AGE CCAA 

Específicamente dirigidas a la población gitana 47,6% 58,82% 

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

38,1% 17,65% 

Adaptación o acción positiva para garantizar el acceso a las políticas sectoriales 14,3% 23,53% 

 
PRESUPUESTO DEDICADO A MEDIDAS 

ESPECÍFICAS POR OBJETIVOS EN EL ÁMBITO DE 
NO DISCRIMINACIÓN Y ANTIGITANISMO 

AGE CCAA Total 

Línea de actuación de no discriminación y 
antigitanismo 650.690,00 € 291.452,28 € 942.142,28 € 

 
TIPO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL ÁMBITO DE NO DISCRIMINACIÓN Y 

ANTIGITANISMO 
Nº 

AGE Promoción de la no discriminación y la diversidad 11 

Financiación de programas o proyectos de intervención con población gitana 2 

Estudio sobre la situación de la población gitana 2 

Comunicación, formación y sensibilización 4 

Identificación y difusión de buenas prácticas 2 

CCAA y 
EELL 

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

Mediación socio-educativa o cívico-cultura 4 

Iniciativas culturales que muestran la diversidad del talento de la población gitana 2 
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TIPO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL ÁMBITO DE NO DISCRIMINACIÓN Y 
ANTIGITANISMO 

Nº 

Incorporación de la historia y la cultura gitana como parte del currículo educativo 1 

Conocimiento y sensibilización de los derechos 1 

Financiación de proyectos a ONG 1 

A continuación se destacan algunos tipos de acciones realizadas en años anteriores que 
podrían ser relevantes realizar en el futuro: 

 Acciones para reducir los prejuicios y estereotipos en las empresas. 
 Acción de formación e incorporación de personas gitanas como educadoras o 

mediadoras. 
 Acciones de asistencia a víctimas de discriminación y delitos de odio en colaboración con 

las entidades del movimiento asociativo gitano. 
 Acciones de comunicación y sensibilización. 

1.7.2. Principales avances que deberían lograrse en los próximos dos años y 
contribución de los actores 

1. MEJORAR LA ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN POR ORIGEN ÉTNICO ASÍ 
COMO EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS INCIDENTES DISCRIMINATORIOS 

Garantizar la igualdad y no discriminación por origen étnico requiere contar con una 
legislación efectiva y con personal formado que conozca dicha legislación y sepa ponerla en 
práctica desde los distintos ámbitos de la Administración Pública (Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, personal sanitario, operadores jurídicos, personal de las distintas 
administraciones públicas, etc.). Se han dado pasos para mejorar estos aspectos en los 
últimos años, pero la asistencia a víctimas de discriminación por origen étnico o delitos de 
odio debe mejorar, especialmente el acompañamiento y la asistencia legal, al igual que el 
análisis y seguimiento de los incidentes discriminatorios así como de la opinión social y la 
auto-percepción de la propia población gitana. 

Para contribuir a este reto, la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO seguirá prestando 
asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico a través del servicio 
especializado de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica. Por otro 
lado, seguirá impulsando las acciones formativas y colaboraciones a otros organismos para 
concienciar y sensibilizar tanto a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como a la 
sociedad civil sobre la discriminación y los delitos de odio hacia la población gitana. Por 
último, se han comenzado a desglosar los delitos relacionados con antigitanismo en el 
Sistema Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior de cara a incluir estos datos en el 
informe anual de delitos de odio que publica la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos 
de Odio. 

En los próximos años, las COMUNIDADES AUTÓNOMAS consideran prioritario invertir 
especialmente en el siguiente tipo de acciones: 

https://asistenciavictimasdiscriminacion.org/
https://asistenciavictimasdiscriminacion.org/
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 Formación de los distintos profesionales en materia de interculturalidad y gestión de la 
diversidad, con contenidos específicos sobre población gitana. 

 Apoyo, coordinación y colaboración con los servicios de asistencia a víctimas de 
discriminación. 

A nivel LOCAL, las entidades locales proponen contribuir a través de: 

TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Consolidación y coordinación con servicios de asistencia a víctimas 
de discriminación, que puedan actuar, cuando sea necesario, ante los 
delitos de odio, el discurso de odio y la discriminación. 

Olivares, Palma, 
Sabadell 

Puesta en marcha de un protocolo de buenas prácticas contra la 
discriminación 

Corvera de Asturias 

Iniciativas de mediación especializada ante incidentes y conflictos  Xinzo de Limia 

2. MEJORAR LA IMAGEN SOCIAL DE LA POBLACIÓN GITANA Y FOMENTAR EL 
CONOCIMIENTO MUTUO PARA REDUCIR LOS PREJUICIOS, LOS ESTEREOTIPOS Y EL 
ANTIGITANISMO 

Mejorar la imagen social y fomentar el conocimiento mutuo son dos cuestiones clave a la 
hora de reducir los prejuicios, los estereotipos y el antigitanismo. Esto requiere un mayor 
conocimiento de la sociedad sobre la Historia y Cultura gitana así como su contribución al 
desarrollo económico y social. El contar con referentes y experiencias positivas en todos los 
ámbitos de la sociedad (político, cultural, social, económico, etc.) es fundamental a la hora 
de combatir los estereotipos en los medios de comunicación y en las redes sociales.  

Es especialmente importante favorecer actividades que fomenten el acercamiento cultural, 
la convivencia, el respeto y el conocimiento mutuo hacia la población gitana y las relaciones 
entre personas con diferentes orígenes e identidades. Promover una mayor participación de 
la población gitana en todas las actividades municipales, vecinales y del entorno con total 
normalidad debería ser una prioridad. 

Entender y reconocer la existencia del antigitanismo es un aspecto clave a la hora de adoptar 
medidas para prevenirlo y combatirlo. 

Para contribuir a este reto, la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO seguirá apoyando la 
participación de la población gitana en las políticas públicas a través del Consejo Estatal del 
Pueblo Gitano y la celebración de actos públicos para dar a conocer la Historia y la Cultura 
gitana así como el desarrollo de actividades incluido en el Plan de Acción del Instituto de 
Cultura Gitana. 

En los próximos años, las COMUNIDADES AUTÓNOMAS consideran prioritario invertir 
especialmente en el siguiente tipo de acciones: 

 Acciones de reflexión y análisis sobre las situaciones que motivan el antigitanismo y cómo 
prevenirlo/erradicarlo. 
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 Acciones que combatan el racismo, la xenofobia y el antigitanismo en los medios de 
comunicación, especialmente en las redes sociales, a través de actividades que difundan 
buenas prácticas y orientaciones sobre el tratamiento de la información en los medios 
audiovisuales y escritos así como un protocolo de actuación ante conductas 
discriminatorias en los medios y en las redes sociales. 

 Acciones de sensibilización social, especialmente dirigidas a los medios de comunicación 
y otros profesionales del ámbito educativo, sanitario, deportivo, cultural, de seguridad 
para combatir la imagen social negativa de la población gitana, dando a conocer una 
imagen más diversa, positiva, plural y heterogénea. 

 Participación de personas gitanas en órganos de participación fuera del ámbito de los 
servicios sociales. 

 Programas de sensibilización, convivencia intercultural, igualdad de trato y no 
discriminación. 

 Acciones formativas dirigidas al personal funcionario sobre la discriminación y el 
antigitanismo. 

A nivel LOCAL, las entidades locales proponen contribuir a través de: 

TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Análisis y reflexión sobre la herencia cultural gitana, los 
estereotipos, los prejuicios y el antigitanismo a través de acciones 
de debate y diálogo entre las administraciones y la población 
gitana. 

Lliçà d’Amunt, Madrid 

Participación de la población gitana en los foros de participación 
local y en otras actividades municipales, especialmente 
deportivas y culturales desde una edad temprana. 

Algemesí, Alfaro, 
Corvera de Asturias, 
Huéscar, Puente Genil, 
Las Torres de Cotillas, 
Zamora, Zuera 

Acciones de sensibilización sobre la importancia de la tolerancia, 
el respeto, la igualdad y la no discriminación. 

Alfaro, Hellín, Peñarroya 
– Pueblonuevo, Valencia 

Actividades para dar a conocer y reconocer la Historia y Cultura 
gitana y poner en valor los éxitos y la contribución de la población 
gitana en la sociedad, en coordinación con las entidades del 
movimiento asociativo gitano. 

Alcañiz, Alicante, 
Castelló de la Plana, 
Murcia, Puente Genil, 
Sabadell, Torrelavega, 
Valencia, Zamora 

Encuentros interculturales que promuevan el conocimiento 
mutuo y favorezcan la convivencia comunitaria. 

Ames, Cartagena, Ibiza, 
Níjar, Santiago de 
Compostela 

Contratación de personas gitanas en el ayuntamiento Algemesí 

Realización de campañas específicas y programas de medicación 
socio-cultural y cívico-cultural. 

Adra, Avilés, Corvera de 
Asturias, Las Torres de 
Cotillas 

Acciones de debate y diálogo con los medios de comunicación 
locales en torno al tratamiento de las informaciones relativas a la 
población gitana. 

Puente Genil 
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TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Acciones formativas al personal del municipio sobre gestión de la 
diversidad 

Sevilla 

 

EL PAPEL DE LAS ENTIDADES DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO GITANO EN LOS 
RETOS RELACIONADOS CON LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL ANTIGITANISMO 

 Asistencia a víctimas de discriminación y colaboración con los servicio de asistencia 
a víctimas públicos para lograr una mejor asistencia psicológica y legal a las personas 
que se han sentido discriminadas por ser gitanas, liderando o participando en 
litigaciones estratégicas, cuando se considere oportuno. 

 Participación en las acciones formativas dirigidas a los actores clave, organizadas 
por las entidades del movimiento asociativo gitano o por las administraciones 
públicas. 

 Acciones de sensibilización sobre la Historia y Cultura gitana y sobre experiencias 
positivas y de éxito de personas gitanas para contrarrestar la imagen social negativa 
y los prejuicios hacia las personas gitanas. 

 Mayor participación en el diseño, seguimiento y evaluación de la legislación y 
políticas de no discriminación y antigitanismo. 
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1.8. Línea de actuación de fomento y promoción de la cultura 

1.8.1. Información clave sobre las acciones realizadas en 2018 

 Las medidas específicamente dirigidas a la población gitana son el tipo de 
medidas más frecuentes. 

 Se han destinado 316.098,92 euros a medidas de cultura, específicamente 
dirigidas a población gitana. 

 Las acciones de promoción de la Historia y Cultura gitana entre la sociedad son el 
tipo de acciones que más se están implementando. 

 

NÚMERO DE MEDIDAS POR OBJETIVOS DEL ÁMBITO DE LA CULTURA AGE CCAA 

Específicamente dirigidas a la población gitana 67% 100% 

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

0 0% 

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

33% 0% 

 

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

LA CULTURA 

AGE CCAA Total 

Línea de actuación de cultura 283.932,92 € 32.166,00 € 316.098,92 € 

  
TIPO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL ÁMBITO DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA 

CULTURA 
Nº 

AGE Promoción de la cultura gitana 2 

Comunicación, formación y sensibilización 1 

CCAA y 
EELL Promoción de la historia y la cultura gitana entre la sociedad  6 

1.8.2. Principales avances que deberían lograrse en los próximos dos años y 
contribución de los actores 

1. MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE LA HISTORIA Y LA CULTURA GITANA ENTRE LA 
SOCIEDAD 

Desde la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, a través de Dirección General de 
Industrias Culturales y Cooperación, se va a continuar potenciando la coordinación, 
implementación y seguimiento al Plan de Acción del Instituto de Cultura Gitana para la 
difusión y promoción de la Historia, el Patrimonio y la creación cultural de la población gitana 
y se va seguir celebrando el Día Internacional del Pueblo Gitano así como otros actos que 
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promuevan el conocimiento y reconocimiento de la memoria histórica del Pueblo Gitano. 
Además se va a poner marcha una serie de actuaciones para el reconocimiento, estudio y 
difusión del romanó como lengua internacional del pueblo gitano. 

Además, la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia, en el marco del 
Consejo Estatal del Pueblo Gitano, se encarga de organizar la celebración que anualmente 
conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano (8 de abril). Además, el 6 de abril de 2018 
se aprobó en Consejo de Ministros el Acuerdo la declaración del Día del Pueblo Gitano y 
reconocimiento de sus símbolos (bandera e himno), que da respuesta a una histórica 
demanda de las entidades del movimiento asociativo gitano. 

Dando continuidad a este acuerdo, en el año 2019 a la celebración del Día Internacional del 
Pueblo Gitano se le ha dado mayor visibilidad y ha contado con mayor participación de la 
ciudadanía, promoviendo una imagen positiva de la población gitana y combatiendo los 
estereotipos que todavía pesan sobre esta población, para lo cual se ha constituido una mesa 
de trabajo en torno a la celebración, conformada por representantes de la Dirección General 
de Servicios para las Familias y la Infancia, de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid y 
de las entidades del movimiento asociativo gitano. 

Finalmente, cabe destacar la conmemoración del Samudaripen, fruto de una resolución del 
Parlamento Europeo de 2015 por la que se reconoce oficialmente el genocidio de la población 
gitana durante la II Guerra Mundial. En España, además de a las víctimas del holocausto, se 
recuerda también a las víctimas de la Gran Redada o Prisión General de Gitanos, capítulo poco 
conocido de nuestra historia en el que, en 1749, bajo el reinado de Fernando VI y a instancias 
del Marqués de la Ensenada, se dictaron instrucciones para que todas las personas gitanas 
fueran encarceladas.  

El 1 de marzo de 2018 se aprobó por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso 
de los Diputados la Proposición no de Ley 34443, relativa al reconocimiento y sensibilización 
de la ciudadanía sobre la memoria del holocausto gitano, en la que se instaba al gobierno a 
realizar las actuaciones necesarias para institucionalizar el día 2 de agosto como "fecha de 
conmemoración del genocidio del Pueblo Gitano durante la Segunda Guerra Mundial", como 
recomienda la resolución del Parlamento Europeo del 15 de abril de 2015. La Dirección General 
de Servicios para las Familias y la Infancia organiza cada año, en el marco del Consejo Estatal 
del Pueblo Gitano, la celebración de esta conmemoración en la sede del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Las COMUNIDADES AUTONÓMAS van a implementar el siguiente tipo de acciones: 

 Difusión de la cultura gitana en las escuelas y familias con apoyo a profesorado y familias 
para que se formen en la Historia y Cultura del Pueblo Gitano a través de distintas 
iniciativas: desarrollo de materiales curriculares y unidades didácticas para educación 
infantil, primaria y secundaria, que incluyan la Historia y la Cultura del Pueblo Gitano en 
colaboración con las consejerías de educación; diseño de un atlas etnográfico, con 
contenidos culturales, musicales, tradiciones y personajes históricos, y su contribución a 
la idiosincrasia local. 

 Reconocimiento institucional, incorporando símbolos, efemérides, y aspectos 
significativos de la cultura gitana en la agenda institucional y en la agenda social a través 
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de eventos y actos culturales, organizados por las entidades gitanas para potenciar la 
visibilidad de sus aportaciones al acervo común, en colaboración con las consejerías de 
cultura. 

 Celebración del día internacional del pueblo gitano en conexión con otros espacios 
culturales. 

 Acciones para la recuperación de la lengua romaní. 

A nivel LOCAL, las entidades locales proponen contribuir a través de: 

TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Promoción del asociacionismo entre la cultura gitana, 
generando espacios de encuentro integrando a la 
población gitana en los espacios interculturales del 
municipio y orientando en cómo participar y asociarse 
para formar parte del tejido social comunitario. 

Alcañiz, Alicante, Cartagena, 
D´eivissa, Elda, Olivares, Palma, 
Zuera 

Celebración del día internacional del pueblo gitano para 
sensibilizar al conjunto de la sociedad y la propia 
población gitana e intentar evitar estereotipos, 
mejorando su imagen en la sociedad. 

Algemesí, Almendralejo, Cambrils, 
Huéscar, Madrid, Sabadell, Las 
Torres de Cotillas, Valencia, Xinzo de 
Limia, Zamora 

Promoción y difusión de la cultura gitana, respetando y 
contemplando las necesidades de la cultura gitana en 
positivo, especialmente en los entornos educativos 

Adra, Avilés, Cartagena, Lliça 
D´amunt, Níjar, Sabadell, Las Torres 
de Cotillas. 

Acciones para romper prejuicios y estereotipos 
existentes entre el personal municipal. 

Alfaro, Avilés, Cambrils, Castelló de 
la Plana, Móstoles, Torrejón de 
Ardoz, Las Torres de Cotillas, Xinzo 
de Limia 

Fomento y mantenimiento de la lengua de origen y la 
identidad cultural de la población gitana. 

Valencia. 

 

2. DIFUSIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL TALENTO DE LA POBLACIÓN GITANA 

En los próximos años, las COMUNIDADES AUTÓNOMAS consideran prioritario invertir 
especialmente en el siguiente tipo de acciones: 

 Promoción de nuevos talentos jóvenes incluyendo a personas jóvenes gitanas en 
programaciones culturales. 

 Celebración de jornadas y talleres interculturales, actividades y charlas culturales y de 
sensibilización en centros educativos. 

 Apoyo y fomento de la representatividad del movimiento asociativo gitano.´ 
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A nivel LOCAL, las entidades locales proponen contribuir a través de: 

TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Promoción de iniciativas culturales de jóvenes 
creadores/as gitanos/as. Orgullo Gitano, rap contra el 
antigitanismo. 

Sabadell 

 

EL PAPEL DE LAS ENTIDADES DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO GITANO EN LOS RETOS 
RELACIONADOS CON LA CULTURA 

 Promoción de la cultura participando en celebraciones del pueblo gitano y en actos 
y espacios de debate que promuevan la diversidad cultural. 

 Difusión de una imagen positiva del pueblo gitano a través de redes y medios 
sociales.  

 Acciones de sensibilización e incidencia política contra el antigitanismo, los 
estereotipos sociales y para la incorporación de la Historia y Cultura de la población 
gitana en el currículo escolar.  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bT9Rkd5a7zU


50  

 

1.9. Línea de actuación de ciudadanía y participación 

1.9.1. Información clave sobre las acciones realizadas en 2018  

 Las medidas específicamente dirigidas a la población gitana son el tipo de 
medidas más frecuentes. 

 Se han destinado 721.783,08 euros a medidas de promoción de la ciudadanía y la 
participación, específicamente dirigidas a población gitana. 

 Las acciones de promoción de la autonomía personal y la participación 
comunitaria así como el fortalecimiento del movimiento asociativo gitano son el 
tipo de acciones que más se están implementando. 

 

NÚMERO DE MEDIDAS POR OBJETIVOS DEL ÁMBITO DE LA 
CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 

AGE CCAA 

Específicamente dirigidas a la población gitana 83% 65,22% 

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

0 17,39% 

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

17% 17,39% 

 

PRESUPUESTO DEDICADO A MEDIDAS 
ESPECÍFICAS POR OBJETIVOS EN EL ÁMBITO 

DE LA CIUDADANÍA Y LA PARTICIPACIÓN 

AGE CCAA Total 

Línea de actuación de ciudadanía y 
participación 521.922,57 € 199.860,51 € 721.783,08 € 

 

 SUBÁMBITOS DE LAS MEDIDAS  Nº 

AGE Fomento de la participación de jóvenes gitanos/as 2 

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

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

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

CCAA y 
EELL 

Promoción de la autonomía personal y la participación comunitaria 6 

Fortalecimiento del movimiento asociativo gitano 3 

Promoción del voluntariado  4 
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 SUBÁMBITOS DE LAS MEDIDAS  Nº 

Participación de la población gitana en los ámbitos autonómico y local 4 

Participación de los jóvenes en la vida política y social 2 

Financiación de proyectos a ONG 2 

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

Conocimiento y sensibilización de los derechos 1 

A continuación se destacan algunos tipos de acciones realizadas en años anteriores que 
podrían ser relevantes realizar en el futuro: 

 Acciones para promover una mayor participación y liderazgo de personas gitanas en la 
esfera política y social y en las instituciones públicas, con paridad de género.  

1.9.2. Principales avances que deberían lograrse en los próximos dos años y 
contribución de los actores 

1. MAYOR PARTICIPACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 
GITANO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

En la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, la Dirección General de Servicios para las 
Familias y la Infancia (Secretaría de Estado de Servicios Sociales) va seguir contribuyendo con 
financiación al mantenimiento y funcionamiento de las organizaciones de ámbito estatal del 
movimiento asociativo gitano además de continuar impulsando los Grupos de trabajo del 
Consejo Estatal del Pueblo Gitano para que participe en la emisión de opiniones y propuestas 
así como en la elaboración de planes, medidas y actuaciones que afecten a la población 
gitana. Además, el INJUVE va a promover el acceso de población gitana o las entidades del 
movimiento asociativo gitano a las convocatorias Erasmus + dirigidas a jóvenes. 

En los próximos años, las COMUNIDADES AUTÓNOMAS consideran prioritario invertir 
especialmente en el siguiente tipo de acciones: 

 Financiación de programas implementados por las entidades del movimiento asociativo 
gitano, a través de convocatorias de subvenciones dirigidas a entidades de iniciativa 
social prestadoras de servicios sociales. 

 Acciones para una mayor participación de las entidades del movimiento asociativo gitano 
y de las personas gitanas en los órganos que se creen para el diálogo y seguimiento de 
las políticas públicas que les afectan. 

 Creación de Consejos y mesas autonómicos de diálogo y debate. En 2018, destaca por 
ejemplo, la creación y puesta en marcha de este tipo de iniciativas en la Comunidad de 
Madrid (Mesa de Diálogo con la población gitana), Andalucía (Consejo Andaluz de la 
Comunidad Gitana) y Murcia (Grupo de Trabajo Regional sobre población gitana). 
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A nivel LOCAL, las entidades locales proponen contribuir a través de: 

TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Creación de programas de fortalecimiento del 
movimiento asociativo gitano. 

Cartagena, Murcia, Vícar, Zuera 

Creación de comisiones, mesas o grupos de trabajo que 
fomenten el diálogo y la participación de las entidades 

Adra, Alfaro, Ames, Peñarroya-
Pueblonuevo , Sabadell 

2. MAYOR PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS GITANAS EN LA VIDA 
SOCIAL Y POLÍTICA, ESPECIALMENTE DE MUJERES Y JÓVENES  

En los próximos años, las COMUNIDADES AUTÓNOMAS llevarán a cabo el siguiente tipo de 
actuaciones: 

 Acciones de formación en liderazgo destinado a mujeres gitanas para que mejoren su 
participación en el tejido social y logren una mayor participación en los órganos de 
gobierno. 

 Apoyo al movimiento asociativo gitano de jóvenes. 

A nivel LOCAL, las entidades locales proponen contribuir a través de: 

TIPOS DE PROGRAMAS ENTIDADES LOCALES 

Apoyo a la participación de la población gitana en la 
vida social, cultural y política del municipio, 
especialmente de mujeres y jóvenes gitanos y gitanas, 
fomentando su participación en las estructuras de 
participación ciudadana (consejos escolares, 
asociaciones juveniles, organizaciones políticas y 
sindicales, medios de comunicación, etc.) 

Adra, Alcañiz, Alfaro,  
Alovera, Cambrils, Corvera de 
Asturias, Elda, D´eivissa, Hellín, Lliçà 
D´amunt, Níjar, Olivares, Palma, 
Palafrugell, Peñarroya-
Pueblonuevo, Puente Genil, 
Sabadell, Sevilla, Torrejón de Ardoz, 
Las Torres de Cotillas, Santiago de 
Compostela, Sevilla, Valencia, 
Valladolid, Vícar, Xinzo de Limia, 
Zuera 

 

EL PAPEL DE LAS ENTIDADES DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO GITANO EN LOS RETOS 
RELACIONADOS CON LA PARTICIPACIÓN 

 Apoyo y acompañamiento para una mayor participación de las personas gitanas en 
la vida social, cultural y política. 

 Apoyo y fomento del asociacionismo entre la población gitana, especialmente entre 
las mujeres y los jóvenes. 

 Apoyo y acompañamiento al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía de las 
personas gitanas, a través de la incorporación del enfoque basado en derechos 
humanos dentro de las actividades que se desarrollan y apostando por programas 
que favorezcan la interculturalidad y el conocimiento mutuo. 
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2. Gobernanza 

2.1. Coordinación y participación de los actores 

2.1.1. Coordinación con los actores 

Coordinación a nivel autonómico 

 Coordinación interdepartamental: 
 El 82% de las comunidades autónomas cuenta con comisiones, grupos de 

participación o consejos en los que participan los distintos departamentos y las 
entidades del movimiento asociativo gitano.1 

 El 60% de las comunidades autónomas cuenta con comisiones interdepartamentales.2  
 El 53% de las comunidades autónomas cuenta con comisiones sectoriales en ámbitos 

como educación, vivienda, salud, empleo, etc. en los que participa el departamento 
responsable de las políticas de inclusión social de la población gitana.3 

 Un 18% de las medidas se implementa a través de mecanismos de acción conjunta con 
otros departamentos de la comunidad autónoma.4 

Ilustración 1. Comunidades Autónomas que cuentan con coordinación interdepartamental

 

                                                             
1 Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, 
Melilla, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunitat Valenciana. 
2 Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, 
Navarra y Comunitat Valenciana. 
3  Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y 
Comunitat Valenciana. 
4 Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Comunitat 
Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra. 
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 Coordinación con otros actores: 
 El 75% de las medidas se implementa en coordinación con el movimiento asociativo 

gitano.5 
 El 46% de las medidas se implementa en coordinación con las entidades locales.6 

Coordinación a nivel local 

 Coordinación interdepartamental: 
 El 14,5% de las entidades locales cuenta con comisiones, grupos de participación o 

consejos en los que participan los distintos departamentos y las entidades del 
movimiento asociativo gitano.7 

 El 12,7% de las entidades locales cuenta con comisiones sectoriales en ámbitos como 
educación, vivienda, salud, empleo, etc. en los que participa el departamento 
responsable de las políticas de inclusión social de la población gitana.8 

 El 16,4% de las entidades locales cuenta con comisiones interdepartamentales.9 
 Coordinación con entidades del movimiento asociativo gitano: 10 
 El 40% celebra reuniones periódicas.11 
 El 9,1% cuenta con consejos o mesas de diálogo específicas creadas con el fin de 

trabajar en la inclusión social de la población gitana.12 
 El 9,1% se coordina a través de las redes especializadas en pobreza y exclusión social.13 
 El 16,4% cuenta con comisiones o grupos de trabajo en los que trabajan sobre temas 

específicos.14 
 El 3,6% cuenta con consejos o mesas de diálogo de inclusión social.15 

 

 

                                                             
5 Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, 
Madrid, Navarra. 
6 Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, 
Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra. 
7 Ayuntamientos de Almendralejo, Algemesí, Cartagena, Corvera de Asturias, Murcia, Níjar, Santiago 
de Compostela, Comunitat Valenciana. 
8 Ayuntamientos de Algemesí, Avilés, Huéscar, Móstoles, Santiago de Compostela, Torrejón de Ardoz, 
Torrelavega. 
9 Ayuntamientos de Adra, Hellín, Huéscar, La Palma del Condado, Móstoles, Murcia, Olivares, Torrejón 
de Ardoz, Xinzo de Limia.  
10 Respuesta elaborada a partir de 30 respuestas recibidas de las entidades locales. 
11 Ayuntamientos de Alicante, Almendralejo, Ames, Avilés, Cambrils, Corvera de Asturias, D´eivissa, 
Elda, Hellín, Madrid, Móstoles, Murcia, Níjar, Puente Genil, Santiago de Compostela, Torrelavega, 
Torrejón de Ardoz, Valencia, Valladolid, Xinzo de Limia, Zamora y la Diputación de Lugo.  
12 Ayuntamientos de Almendralejo, Ames, Avilés, Hellín, Castelló de la Plana.  
13 Ayuntamientos de Almendralejo, Murcia, Móstoles, Santiago de Compostela, Torrelavega, Torrejón 
de Ardoz, Valencia. 
14  Ayuntamientos de Algemesí, Cartagena, Hellín, Madrid, Murcia, Santiago de Compostela, 
Torrelavega, Valladolid, Valencia.  
15 Ayuntamientos de Murcia y Valencia. 
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2.1.2. Alineación de las estrategias autonómicas  

Diez comunidades autónomas cuentan con una estrategia o plan específico de inclusión 
social de la población gitana: 

• Planes vigentes: Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra 
(aprobado en 2019), País Vasco y Comunitat Valenciana.  

• Planes en proceso de elaboración o aprobación: Asturias. 

Ilustración 2. Comunidades Autónomas que cuentan con una Estrategia o Plan Específico en 2018 

 

Buena parte de ellas hace referencia específica a la Estrategia Nacional para la Inclusión 
Social de la Población Gitana (Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra y Comunitat Valenciana). 

Además, prácticamente todas las comunidades autónomas hacen referencia a la población 
gitana en sus estrategias de inclusión social (Aragón, Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-
La Mancha, Castilla y León, Madrid, Melilla, Navarra, País Vasco y Comunitat Valenciana). 

Cabe destacar, que otras políticas sectoriales autonómicas también hacen referencia a la 
población gitana: 

 Salud (Andalucía, Baleares, Extremadura, Navarra, La Rioja). 
 Infancia y/o juventud (Extremadura, Murcia, Navarra, La Rioja). 
 Vivienda (Baleares) 
 Igualdad de oportunidades (La Rioja, País Vasco)  

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/17/11/Plan%20Integral%20para%20la%20Inclusion%20de%20la%20Comunidad%20Gitana%202017-2020.pdf
https://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesServiciosSociales/Documentos/Estrategia_Pobl_Gitana_IASS.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/accio_comunitaria_i_voluntariat/accio_comunitaria/poble-gitano/pla-integral-del-poble-gitano/
http://ficheiros-web.xunta.gal/transparencia/plans/politica-social/estratexia_inclusion_social_galicia_2014_2020_cas.pdf
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/servicios-sociales/images?idMmedia=809079
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DPLAN+INCLUSION+SOCIAL+POBLACION+GITANA+web_20_ENERO.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352924951505&ssbinary=true
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/estrategia_para_el_desarrollo_de_la_poblacion_gitana_en_navarra_2019-2022.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pueblo_gitano/es_7946/adjuntos/V_puebogitano_ES.pdf
http://www.inclusio.gva.es/documents/610460/167669731/ESTRATEGIA+VALENCIANA+PARA+LA+IGUALDAD+Y+LA+INCLUSI%C3%93N+DEL+PUEBLO+GITANO+2018-2023/6b78937d-d25b-40b8-9fb3-5a9f6d46cefa
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2.1.3. Coordinación con las entidades locales y la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) 

En 2018, con motivo del 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, la FEMP aprobó una 
declaración institucional16 en la que invita al conjunto de las entidades locales españolas a 
llevar a cabo actos encaminados a conocer y reconocer el papel del pueblo gitano en nuestra 
historia, a combatir los estereotipos y las situaciones de discriminación que aún persisten, y 
a colocar en primer término la participación del pueblo gitano y de sus entidades 
representativas. 

Además, la declaración se alinea con la Estrategia nacional y destaca las áreas prioritarias de 
trabajo: 

 Fomentar las actuaciones encaminadas al aumento del éxito académico de la población 
gitana. Para ello, resulta crucial aumentar los recursos destinados a este fin por el 
conjunto de las administraciones. 

 Favorecer el acceso al empleo y reducir la precariedad laboral entre la población gitana; 
apostando, particularmente, por la incorporación de la mujer gitana en igualdad de 
condiciones al mercado laboral. 

 Reducir las desigualdades en materia de salud y propiciar un enfoque que permita 
mejorar el estado de salud de la población gitana. 

 Reforzar las políticas de vivienda destinadas a mejorar la calidad del alojamiento de la 
población gitana. 

Además, cabe destacar que, por primera vez, gracias a la colaboración de la FEMP, 55 
entidades locales (ver apartado 3 de este informe) han participado en la elaboración de este 
informe de progresos a través de una encuesta on-line.17  

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

La promoción de la participación social y política de la población gitana se realiza sobre todo 
a través de las entidades del movimiento asociativo gitano (en el 100% de las comunidades 
autónomas). Además, en algunas comunidades autónomas se promueve la participación 
cívica y social y se llevan a cabo iniciativas de contratación de personas gitanas en las 
administraciones públicas. 

                                                             
16 http://www.femp.es/comunicacion/noticias/8-de-abril-dia-del-pueblo-gitano 
17 Según el último estudio de “Estudio-Mapa sobre Vivienda y Población Gitana, 2015” del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, realizado por la Fundación Secretariado Gitano y Daleph, en 
España hay 1.069 municipios con barrios/asentamientos con una alta concentración de población 
gitana (el estudio ha considerado todos aquellos municipios de más de 5.000 habitantes y otros 
núcleos de población/municipios menores pero significativos en cuanto al volumen de población 
gitana residente o en cuanto a su situación residencial).  

http://www.femp.es/comunicacion/noticias/8-de-abril-dia-del-pueblo-gitano
https://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/117552.html.es
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Iniciativa de participación Comunidad Autónoma Entidad Local 

Contratación de personas 
gitanas 

Cataluña, Navarra Madrid, Palma del 
Condado y Valladolid 

Participación cívica y social Cataluña, Extremadura, Madrid y 
Navarra 

Cambrils, Elda, Madrid, 
Olivares, Santiago de 
Compostela y Torrejón 
de Ardoz 

Participación a través del 
asociacionismo 

Andalucía, Aragón, Asturias, 
Canarias, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Cataluña, 
Extremadura, Galicia, La Rioja, 
Madrid, Murcia, Navarra, 
Principado de Asturias, País Vasco 
y Comunitat Valenciana 

Adra, Alicante, Castelló 
de la Plana, Hellín, 
Lugo, Madrid, Murcia, 
Níjar, Torrelavega, 
Valencia y Zamora 

2.2. Evaluación y seguimiento 

Mecanismos de evaluación y seguimiento a nivel autonómico 

 El 59% lo hace a través del seguimiento a las memorias y justificaciones de los programas 
específicos de inclusión social de la población gitana financiados a través de 
subvenciones.18 

 El 47% lo hace a través de comisiones, grupos de trabajo o consejos específicos en el que 
participan las entidades del movimiento asociativo gitano.19 

 El 47% lo hace a través de Informes de seguimiento o evaluación específicos conectados 
con la correspondiente Estrategia.20 

                                                             
18 Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, Castilla y León, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra 
19 Andalucía, Extremadura, Cataluña, Cantabria, La Rioja, Madrid, Navarra, Comunitat Valenciana. 
20 Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, Comunitat Valenciana. 

10,5 %
21%

100%

5,1% 10,3%
19%

Contratación personas gitanas Participación cívica A través del asociacionismo

Comunidades autónomas Entidades locales
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 El 29% lo hace a través de estudios específicos sobre población gitana: 
 Aragón: Análisis diagnóstico de la situación de los gitanos y gitanas en Aragón, de sus 

necesidades y de las respuestas institucionales existentes.  
 Cataluña: Estudio de Población Gitana en Cataluña, realizado en el marco del Plan 

Integral del Pueblo Gitano de Cataluña 2017-2020. 
 La Rioja: Informe participado para la mejora de las políticas públicas con impacto en 

la población Gitana, realizado en el marco del primer Plan Integral de la Población 
Gitana de la Rioja. 

 Murcia: El Observatorio de la Exclusión Social (OES), órgano dependiente de la 
Universidad de Murcia, ha creado en 2018 un equipo de investigación- acción sobre 
las comunidades gitanas y sus modelos de integración social. 

 Navarra: diagnóstico previo a la elaboración de la nueva estrategia. 

2.3. Aprendizaje y transferencia de conocimiento 

Como cada año, la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia y el Consejo 
Estatal del Pueblo Gitano han promovido la celebración de una jornada. En esta ocasión se 
ha centrado sobre “El antigitanismo: claves para prevenirlo y combatirlo” que tuvo lugar el 
13 de noviembre de 2018 en Santiago de Compostela con la colaboración de la Consellería de 
Política Social de la Xunta de Galicia, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano y la Escola Galega 
de Administración Pública.  

Los seminarios y jornadas temáticas que se organizan anualmente desde la aprobación de la 
Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020 son siempre 
valorados muy positivamente.  

En muchas comunidades autónomas se realizan distintas acciones de aprendizaje y 
transferencia de conocimiento. 

En el futuro y a partir de la consulta a todos los actores, los temas en los que hay más interés 
son los siguientes:  

 La prevención y promoción de la salud en la población gitana. 
 Iniciativas para la promoción de la participación (empoderamiento) de la población 

gitana en la vida política y social. 
 La igualdad de género y la violencia de género en la población gitana. 
 La discriminación hacia la población gitana: asistencia a víctimas y eliminación de 

prejuicios. 
 Acceso al empleo de la población gitana: experiencias de éxito. 
 Desarrollo de estrategias y trabajo comunitario con población gitana. 
 Vivienda y población gitana: experiencias de éxito. 
 Éxito escolar y prevención del abandono escolar en la población gitana. 

 

 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesServiciosSociales/Documentos/Estrategia_Pobl_Gitana_IASS.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesServiciosSociales/Documentos/Estrategia_Pobl_Gitana_IASS.pdf
https://www.um.es/web/observatorio-exclusion-social/
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/PoblacionGitana/docs/tripticos/15_re_debt_jor_antigitanismo18_vf.pdf
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2.4. Propuestas de mejora del Consejo Estatal del Pueblo Gitano a la 
gobernanza 

Desde la aprobación de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 
2012-2020 se reconoce una mejora de los sistemas de gobernanza. No obstante, se identifican 
las siguientes áreas de mejora para los próximos años: 

 La creación de un Alto Comisionado por la igualdad real y efectiva de la población gitana 
con una dotación presupuestaria adecuada.  

 Un papel más activo del Consejo Estatal del Pueblo Gitano en las políticas públicas 
desarrolladas por el Gobierno y con un mayor protagonismo de sus grupos de trabajo 
temáticos. 

 Una mayor conexión entre las políticas de inclusión social de la población gitana (enfoque 
específico) y las políticas sectoriales (enfoque de necesidades). 

 Una dotación presupuestaria mayor y más estable para mejorar los servicios y programas 
que favorezcan la inclusión social de la población gitana y el ejercicio de sus derechos. Es 
especialmente importante avanzar hacia un mejor uso de las fórmulas de colaboración 
público-privada, especialmente de la licitación y el concierto social, para garantizar la 
calidad y la estabilidad de los servicios.  

 Mayor participación del movimiento asociativo gitano en las reuniones sectoriales que se 
mantienen entre el ministerio y las comunidades autónomas. 

 Un mayor protagonismo, participación y liderazgo de la población gitana en las políticas 
públicas a todos los niveles a través de espacios de diálogo y consulta estables. Es 
especialmente importante aumentar la implicación de la población gitana en el diseño de 
políticas sectoriales relacionadas con la educación, el empleo, la vivienda y la salud. Esto 
debe mejorar en todos los niveles, pero es fundamental hacer avances a nivel autonómico 
y local. 

 Mejora de los sistemas de evaluación y seguimiento a través de estudios que permitan 
conocer el impacto de las políticas y medidas que se implementan. 
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2.5. Financiación 

2.5.1. Evolución de la financiación destinada a acciones específicas de inclusión 
social de la población gitana21 

Administración General del Estado 

Por fuente de financiación 

Ámbito 2017 % Sobre total 2018 % Sobre total 

Fondos propios ministerios 975.492,93 € 6,8% 1.021.232,92 € 6,4% 

IRPF (tramo estatal) 3.081.318,08 € 21,6% 3.197.804,22 € 20% 

Plan de Desarrollo Gitano 412.500,00 € 2,9% 412.500,00 € 2,6% 

FSE 9.797.752,67 € 68,7% 11.373.461,39 € 71% 

TOTAL 14.267.063,68 € 100% 16.004.998,53 € 100% 

Por ámbito 

Ámbito 2017 2018 

Empleo 9.005.122,95 € 10.603.881,95 € 

Educación 2.110.625,72 € 2.107.535,02€ 

Inclusión social 777.504,59 € 835.382,15 € 

Igualdad y violencia de género 1.007.560,68 € 935.653,92 € 

No discriminación y antigitanismo 514.470,03 € 650.690,00 € 

Ciudadanía y participación social 518.296,46 € 521.922,57 € 

Cultura 279.483,25 € 283.932,92€ 

Salud 54.000,00 € 66.000,00 € 

Vivienda ---  --- 

Total 14.267.063,68 € 16.004.998,53 € 

 

 

 

 

                                                             
21 Este apartado incluye la información de todas las fuentes de financiación públicas a nivel estatal y 
autonómico (presupuesto propio, IRPF, Plan de Desarrollo Gitano y FSE) 
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Comunidades autónomas22 

Por fuente de financiación 

Ámbito 2017 % Sobre total 2018 % Sobre total 

Fondos propios  8.164.440,78 € 46,40% 10.115.112,28 € 62,43% 

IRPF (tramo autonómico) 3.793.573,92 € 21,56% 3.607.536,48 € 22,27% 

FSE 1.257.405,44 € 7,15% 1.467.648,78 € 9,06% 

Plan de Desarrollo Gitano 412.500,00€ 2,34% 412.500,00 € 2,55% 

Entidades locales 1.824.713,41 € 10,37% 519.705,74 € 3,21% 

Fondos sin especificar 
(empresas, ONG, etc.) 2.144.093,56 € 12,18% 79.683,31 € 0,49% 

TOTAL 17.596.727,11 € 100% 16.202.186,59 € 100% 

 

Financiación por ámbitos y líneas de actuación 

Ámbito 2017 2018 

Empleo 3.677.504,37 € 1.971.269,58 € 

Inclusión social 8.634.506,59 € 10.884.092,30 € 

Educación 2.297.091,87 € 2.242.349,53 € 

No discriminación y antigitanismo 347.836,29 € 291.452,28 € 

Salud 474.471,96 € 395.625,10 € 

Ciudadanía y participación social 1.178.086,46 € 199.860,51 € 

Vivienda 233.801,95 € 85.000,00 € 

Igualdad y violencia de género 728.380,50 € 100.371,29 € 

Cultura 25.047,12 € 32.166,00 € 

Total 17.596.727,11 € 16.202.186,59 € 

 

 

 

 

 

                                                             
22  Una de las mejoras introducidas en el informe de este año está relacionado con una mejor 
identificación de las fuentes de financiación, un aspecto que se trata de mejorar en el futuro. 
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Financiación total 

CCAA 2017 2018 

Andalucía 2.027.572,43 € 1.702.027,57 € 

Aragón 1.664.634,66 € 889.655,97 € 

Asturias 328.720,28 € 423.424,02 € 

Baleares 168.000,00 € 0,00 € 

Canarias 66.167,08 € 64.167,08 € 

Cantabria 649.527,58 € 562.604,52 € 

Castilla-La 
Mancha 438.963,13 € 2.001.696,39 € 

Castilla y León 1.545.877,33 € 918.491,01 € 

Cataluña 3.092.894,81 € 2.048.800,79 € 

Extremadura 2.040.175,94 € 1.450.121,33 € 

Galicia 944.353,38 € 874.151,58 € 

La Rioja 115.788,67 € 59.992,76 € 

Madrid 273.452,22 € 1.139.933,43 € 

Murcia 721.215,34 € 898.361,18 € 

Navarra 640.777,94 € 481.694,32 € 

C. Valenciana 1.900.565,32 € 2.005.935,11 € 

País Vasco 973.916,00 € 677.004,53 € 

Melilla 4.125,00 € 4.125,00 € 

Ceuta 0,00 € 0,00 € 

Total 17.596.727,11 € 16.202.186,59 € 

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

La contribución del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Administración General del Estado 

El Programa Operativo (PO) Plurirregional FEDER 2014-2020, a través de la convocatoria 
EDUSI (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) viene aprobando 
anualmente operaciones específicas realizadas por entidades locales a través del eje 12 
(objetivo temático 9) “inclusión social” que se desarrollan en barrios o zonas en los que el 
peso de la población gitana es alta.  

Destacan, entre otras, las siguientes operaciones: 

 A Estrada: Humanización de la Avenida Fernando Conde. 

http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/noticias/Paginas/desarrollourbano.aspx
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 Tudela: Reconversión y dinamización del mercado de abastos. 
 Albacete: Proyecto formativo ocupacional de desarrollo en competencias en el puesto de 

trabajo y compromiso de inserción laboral, a través de la recuperación del entorno 
comunitario del Barrio de La Milagrosa; Programa de realojo de viviendas normalizadas;-
Construcción de edificio dotacional destinado a Centro de Participación Ciudadana, 
Centro de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia y Centro 
de Mayores en C/ Lepanto (promoción 98 VPO c/ Constitución). 

 Santa Coloma de Gramenent: Avenida Banús en el barrio de la Milagrosa. 
 Santiago de Compostela: Plan municipal de Igualdad. 

Comunidades Autónomas 

En relación a los PO regionales FEDER 2014-2020, el único PO FEDER que nombra 
específicamente a la población gitana es el de la Región de Murcia, aunque hay actuaciones 
relevantes en PO de otras comunidades autónomas, tal y como se puede ver a continuación: 

CCAA PI OE Descripción de las actuaciones 

Extremadura  9a 9.7.1 

Las operaciones de esta prioridad de inversión se dirigirán 
fundamentalmente a la modernización de los equipos de hospitales y 
centros de salud de Extremadura siguiendo para ello criterios de mejora en 
la eficacia, eficiencia y agilidad en la atención futura de las personas 
usuarias del sistema sanitario. Con respecto al ámbito sanitario los 
destinatarios son la población en general con un énfasis especial a la 
población rural de Extremadura. En relación con las inversiones sociales los 
destinatarios serán las personas mayores, personas con discapacidad y 
menores con medidas judiciales. 

 

 

 

 

 

 

Andalucía 

9a 9.7.1 

Con objeto de contribuir al logro de los objetivos específicos definidos en 
el marco de esta prioridad de inversión, se abordarán las necesidades de 
equipamientos sociales y sanitarios de las áreas marginales de manera que 
se facilite el acceso de las comunidades desfavorecidas y en exclusión 
social a unos servicios sociales y sanitarios de calidad. Para ello se actuará 
en las siguientes líneas: A: Acceso a servicios sanitarios de calidad que 
reduzcan las desigualdades sanitarias. Las actuaciones en esta línea irán 
fundamentalmente a los tres ámbitos de actuación: Atención Primaria, 
Centros de Alta Resolución e Inversiones Básicas en Modernización y 
Tecnología, todas ellas recogidas en los instrumentos de planificación de 
los que se dispone en la Junta de Andalucía en esta temática y que marcan 
la prioridad a seguir. 

9b 9.8.1. 

Programas concretos de Transformación de la Infravivienda, eliminación 
de la Infravivienda y actuaciones de Rehabilitación de la Ciudad mediante 
la actuación urbana sostenible, El establecimiento de un Mapa Urbano de 
la Infravivienda en Andalucía. Entran de lleno en esta línea estratégica de 
trabajo los programas de transformación de esas condiciones de 
alojamiento que dan lugar a la infravivienda, y la activación del espacio 
público mediante la financiación de actuaciones de rehabilitación. 
Por una parte, las intervenciones de rehabilitación o renovación de 
viviendas del patrimonio público residencial andaluz que se realizarán con 
cargo a esta línea de actuación tendrán, como criterio básico para su 
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CCAA PI OE Descripción de las actuaciones 

selección, su ejecución en ámbitos urbanos sujetos a procesos de 
segregación y graves problemas habitacionales. Todo ello en el marco de 
actuaciones en favor de comunidades marginadas, y cuyas intervenciones 
al amparo del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, se desarrollarán en 
edificios del parque público residencial titularidad de Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía.  

Islas Canarias 

9a 9.7.1 

Obras de edificios de nueva construcción, ampliación/ remodelación y 
mejoras de centros sanitarios. Adquisición de equipamiento para los 
centros hospitalarios y centros de atención especializada ambulatoria 
públicos de Canarias. Adquisición de equipamiento para los centros 
hospitalarios y centros de atención especializada ambulatoria públicos de 
Canarias,  

9b 9.8.1. 

Las viviendas a rehabilitar se corresponden con aquella parte de la 
población que presentan un porcentaje elevado de desempleo y de riesgo 
de exclusión social y con un escaso nivel económico. Esta población vive en 
régimen de alquiler subvencionado y con unos ingresos por unidad familiar 
que no exceden de 1,5 veces el IPREM. 

Melilla 

9a 9.7.1 

La adaptación de un local para su utilización como Ludoteca. El proyecto 
de adaptación los locales comerciales vacíos propiedad de la Ciudad 
Autónoma para su utilización como centro de formación para el desarrollo 
formativo de jóvenes y adultos que residen en los Distritos IV y V de Melilla. 

9b 9.8.1. 
Remodelación de zonas públicas para uso de la ciudadanía en general y de 
los moradores de los distritos IV y V. 

Murcia 9b. 9.8.1. 

Las acciones que se pretenden cofinanciar consisten en la adquisición y/o 
rehabilitación de viviendas de segunda mano, con el objetivo de realojar a 
familias que ocupan infraviviendas en núcleos de chabolismo, con una 
historia ligada a procesos de exclusión social residencial cronificada que 
participan en un proceso de acompañamiento social para favorecer su 
adaptación a las mismas (acompañamiento que será cofinanciado por el PO 
FSE de Murcia, 2014-2020) y con el objetivo último de promover su inclusión 
socio-laboral y la desegregación. El Programa de Acompañamiento aparece 
recogido en la Prioridad de Inversión 9.2 del PO FSE de Murcia, 2014-2020: 

"La integración socioeconómica de comunidades marginadas tales como la 
de la población romaní", Objetivo Específico 9.2.1.: "Aumentar la 
integración socio-laboral, la contratación y el empleo por cuenta propia de 
personas pertenecientes a comunidades marginadas, como la de la 
población Romaní, mediante el desarrollo de acciones integrales 

Asturias 9a 9.7.1 

Se desarrollarán actuaciones tanto de nuevas infraestructuras como de 
renovación y mejora de las existentes (sobre todo para resolver problemas 
de accesibilidad y ampliación de capacidad para satisfacer las necesidades 
existentes), tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria. 

Ceuta 9b. 9.8.1. Se pretende llevar a cabo proyectos de remodelación de barrios 
especialmente afectados por situaciones de marginalidad, pobreza y 
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CCAA PI OE Descripción de las actuaciones 

carencia de infraestructuras básicas. Principalmente, aunque no de 
manera exclusiva, se pretende invertir en barrios del distrito 6, como el 
Príncipe Alfonso, el Príncipe Felipe y Benzú que son zonas de la Ciudad 
seriamente impactadas por el fenómeno transfronterizo y que requieren 
de una especial implicación de los poderes públicos.  

Cantabria 9a 9.7.1 

Las actuaciones enmarcadas en este objetivo específico se orientarán a 
generación de las infraestructuras y la adquisición de los equipamientos 
necesarios para dotar a la población de Cantabria, especialmente a 
aquellos colectivos más vulnerables, de unos adecuados servicios 
sanitarios. 

Galicia 9a 9.7.1 

*medidas destinadas a la adquisición e instalación de los equipamientos 
necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de los servicios 
sanitarios en el nuevo hospital de Vigo-Pontevedra. *actuaciones de 
inversión en centros de inclusión social para adaptación a las necesidades 
funcionales. *adaptación de las infraestructuras sociales y los espacios 
públicos a las nuevas tecnologías y a la accesibilidad universal. *mejorar el 
acceso de la población a elementos técnicos de apoyo. La inversión en 
infraestructuras sociales dirigida a los sectores de población con mayores 
necesidades irá acompañada de acciones de formación, capacitación y 
sensibilización previstas en el marco de los objetivos específicos OE9.1.1 y 
9.4.1 del Programa Operativo del FSE de Galicia 2014-2020. 

Comunidad de 
Madrid 

9b. 9.8.1. 
Apoyará, los planes de la Comunidad de Madrid para el realojo de la 
población marginada que permitan finalizar con los asentamientos 
chabolistas en la Región. 

Prioridades de inversión (PI): 

9a. La inversión en infraestructuras sociales y sanitarias que contribuyan al desarrollo nacional, regional 
y local y reduzcan las desigualdades sanitarias, y el fomento de la inclusión social mediante una mejora 
del acceso a los servicios sociales, culturales y recreativos y la transición de los servicios institucionales 
a los servicios locales. 

9b. La prestación de apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas 
urbanas y rurales desfavorecidas 
Objetivos específicos (OE): 

9.7.1 Inversión en infraestructura social y sanitaria que contribuya al desarrollo nacional, regional y local, 
y reduzca las desigualdades sanitarias y transición de los servicios institucionales a los servicios locales. 
9.8.1. Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas urbanas y 
rurales desfavorecidas. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



66  

 

La contribución del Fondo Social Europeo 

Administración General del Estado 

En relación a los programas operativos plurirregionales, se están realizando actuaciones a 
través de dos programas operativos: Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) y 
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES), en los siguientes 
ámbitos: 

Ámbito 2016 2017 201823 

Empleo* (POISES) 3.203.386,82 € 3.510.793,34 € 3.509.648,38 € 

Educación* (POISES) 1.372.880,06 €   1.504.625,72 €  1.504.135,02 €  

Igualdad (POISES) 429.385,94 €  614.170,41 €  591.563,09 €  

Empleo juvenil (POEJ) 3.799.487,29 €  3.854.271,77 €  5.300.776,81 €  

Innovación social (POISES) --- 40.057,84 €  193.456,76 €  

EURoma (transnacionalidad) (POISES) 114.541,65 €  148.833,59 €  148.881,33 €  

SARA (Igualdad de género) 125.000.00 € 125.000,00€ 125.000,00 € 

TOTAL 9.044.681,76 € 9.797.752,67 € 11.373.461,39 € 

* Las cuantías incluidas en estas filas forman parte de la misma operación del Programa Operativo 
de Inclusión Social y Economía Social y por tanto las cuantías reflejadas son una estimación basada 
en la ejecución del proyecto. La Fundación Secretariado Gitano estima que se ha dedicado un 30% de 
la operación a acciones del ámbito de la educación. 

PROGRAMAS FINANCIADOS POR LOS PROGRAMAS PLURIRREGIONALES DEL FSE 

La Fundación Secretariado Gitano, como Organismo Beneficiario del POISES, desarrolla los 
siguientes programas: 

 Acceder: programa de intermediación laboral cuyo objetivo es conseguir la incorporación 
efectiva de la población gitana al empleo a través de Itinerarios Personalizados de 
Inserción Laboral. 

 Promociona: programa cuyo objetivo es lograr que jóvenes gitanos y gitanas finalicen los 
estudios obligatorios y continúen estudiando. 

 Calí: programa cuyo objetivo es promover la igualdad de oportunidades e integración 
socio-laboral de las mujeres gitanas y la atención a la múltiple discriminación. 

 Empleando Digital: programa cuyo objetivo es mejorar la inserción laboral de las 
personas en riesgo de exclusión social, mejorando e innovando en los procesos y 

                                                             

23 Datos provisionales a fecha de mayo de 2019, pendiente de validación por la UAFSE. 

https://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/empleo_y_formacion_profesional/acceder.html
https://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/educacion/promociona.html
https://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/igualdad/cali.html
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/126198.html
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metodologías para adaptarse a la era digital; y formando en competencias necesarias 
para desarrollarse profesionalmente en el mercado laboral digitalizado. 

 Proyecto de innovación para generar oportunidades de inserción laboral para la 
población gitana a través de empresas sociales. 

 Red europea EURoma donde participan administraciones públicas de 14 países europeos 
que, a través de la cooperación y el aprendizaje mutuo, buscan mejorar la inclusión social 
de la población gitana mediante el uso de los fondos europeos. 

Además, el Instituto de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades cuenta con el Programa 
SARA que agrupa diversas actuaciones dirigidas a mujeres con una línea específica para 
mujeres gitanas. 

La Fundación Secretariado Gitano, como Organismo Beneficiario del POEJ, desarrolla los 
siguientes programas: 

 Acceder Joven: programa de intermediación laboral cuyo objetivo es activar a jóvenes 
gitanos que ni estudian, ni trabajan, consiguiendo su incorporación efectiva al empleo. 

 Aprender Trabajando, un programa mixto de formación-empleo, con 840 horas de 
duración, dirigido a jóvenes desempleados/as, entre 18 y 30 años en dificultad social, que 
alterna la formación teórica con la formación práctica en entornos laborales reales. 

Resultados de estos programas en 2018 

Acceder y Promociona 

 Se ha iniciado el desarrollo de itinerarios personalizados de inserción para el empleo con 
3.469 personas, que junto con los itinerarios personalizados de inserción abiertos en años 
anteriores y que han tenido continuidad en el 2018 supone un total de 5.389 personas en 
itinerarios personalizados de inserción. 

 De las personas atendidas: 
 Un 80% no tienen formación básica obligatoria y un 13% no alcanza un nivel de 

educación primaria. 
 Un 80% son personas gitanas. 
 Un 53% son mujeres. 
 883 personas han encontrado un empleo. 
 936 personas han obtenido una cualificación en acciones de formación en 

colaboración con empresas. 
 2.526 personas están activas (han obtenido una cualificación, un empleo o se han 

integrado en sistemas de educación o formación). 

Programa Calí 

 855 mujeres han mejorado sus competencias laborales. 
 Se han mantenido activos 1.002 Itinerarios de mujeres en situación de grave exclusión 

(563 nuevas incorporaciones al programa y 439 de años anteriores).  
 Se han atendido 79 casos de violencia de género. 

https://www.euromanet.eu/
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/AreaProgInsercionSociolaboral/SaraMateriales.htm
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/AreaProgInsercionSociolaboral/SaraMateriales.htm
https://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/empleo_y_formacion_profesional/nuestro_trabajo.html
https://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/empleo_y_formacion_profesional/aprender_trabajando.html
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 Se han detectado y asistido 197 casos de discriminación, con 303 víctimas atendidas, 182 
de ellas han sido mujeres (60%). 

 Se han realizado acciones de sensibilización sobre igualdad de género, prevención de la 
violencia de género y conciliación, en los que han participado 2.197 personas gitanas (63% 
mujeres y 37% hombres). 

 Se han realizado sesiones de sensibilización sobre lucha contra la discriminación con 1.981 
participantes (64% mujeres y 36% hombres). 

Empleando Digital 

 Se han desarrollado 26 talleres de sensibilización hacia la cultura digital para los 
profesionales de la operación Itinerarios Acceder y Promociona, en las que han 
participado en torno a unos 60 profesionales. 

 Se han impartido formaciones en ocupaciones tecnológicas (Programador en Java, con 
una duración de 690 horas en las ciudades de Málaga y Madrid), logrando que 12 personas 
gitanas, sin ningún tipo de formación previa, consigan desarrollar el curso, realizar 
prácticas no laborales en distintos proyectos tecnológicos de Accenture e incorporarse a 
trabajar en esta empresa. 

 Se ha diseñado y desarrollado un programa formativo en el sector del comercio, en el 
perfil de Preparador de pedidos online, siendo un éxito de inserción, ya que cerca del 90% 
de los participantes consiguió una contratación a la finalización. 

 Se ha implantado la herramienta de Inteligencia laboral, en colaboración con la Fundación 
Accenture. Esta actuación busca mejorar el desarrollo de los itinerarios personalizados 
mediante la aplicación de técnicas analíticas. 

Acceder Joven 

 Se han llevado a cabo Itinerarios de mejora de la empleabilidad con 2.223 jóvenes que ni 
estudian, ni trabajan, de los cuales: 
 Un 47% son mujeres jóvenes. 
 Un 76% no tenían la titulación escolar mínima. 
 Un 87% son personas gitanas.  
 1.021 (46%) obtuvieron un empleo o una cualificación, de los cuales un 46% son 

mujeres. 
 1.283 (58%) recibieron una oferta de empleo, siendo un 49% mujeres. 

Aprender Trabajando y acciones de formación 

 Se ha activado y mejorado las competencias de 1.725 jóvenes que ni estudian, ni trabajan 
y con un alto índice de exclusión económica, ya que más del 72% viven en hogares sin 
empleo. Durante 2018 se han realizado 4 tipos de actuaciones formativas: 
 580 jóvenes han participado en las 29 iniciativas de Aprender Trabajando: 840 h. de 

formación teórica y práctica mediante un itinerario formativo en empresas, teniendo 
una tasa de inserción del 51%. 

 180 jóvenes han participado en las 18 iniciativas de Formatéate con Garantía, de 300h 
de duración, una formación dirigida a jóvenes con mayor desmotivación, y que ha 
conseguido que un 25% de los jóvenes se incorporen en empresas. 
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 Formación para la obtención del graduado en ESO, en 20 ciudades, con 286 jóvenes 
matriculados oficialmente para obtener la ESO. 

 Formación con empresas (y prácticas no laborales): llevando a cabo 91 cursos en 
distintas ocupaciones y sectores, en colaboración con empresas en los que han 
participado 679 jóvenes. 

Red europea EURoma 

Durante 2018 ha celebrado dos comités de dirección: uno en Helsinki en junio, donde se 
abordó la propuesta de Regulación del FSE+ 2021-2027 y otro, en Madrid en noviembre, sobre 
el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para la mejora de las condiciones 
habitacionales de la población gitana, con una alta participación de administraciones públicas 
y entidades sociales españolas con experiencia en el tema. 

SARA 

Durante 2017 se impartieron 10 talleres en los que participaron 150 mujeres. Se están 
desarrollando 7 itinerarios de inserción socio-laboral en los que como novedad, todas las 
mujeres participantes realizarán prácticas no laborales.  

Durante el 2018 se están desarrollando 7 itinerarios de inserción socio-laboral en los que 
como novedad todas las mujeres participantes realizarán prácticas no laborales. Los 
itinerarios se desarrollan desde octubre de 2018 a junio de 2019, en los cuales están 
participando 110 mujeres. 

Comunidades Autónomas 

Ilustración 2. Comunidades autónomas con medidas específicas dirigidas a la población gitana financiadas por 
el FSE, 2018 

 

En relación a los programas operativos regionales, se están realizando actuaciones de 
inclusión social a través de acciones integrales y de empleo/empleo juvenil. Son minoritarias 
las actuaciones relacionadas con la educación, la igualdad, la no discriminación o el 
antigitanismo, a pesar de ser acciones elegibles. 
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Ámbito 2017 201824 

Inclusión Social 406.181,59 € 674.358,89 € 

Empleo 357.815,20 € 643.938,00 € 

Empleo juvenil  132.566,34 € 86.000,80 € 

Educación 35.240,09 € 34.108,59 € 

Igualdad, no discriminación y antigitanismo 40.476,22 € 29.242,50 € 

TOTAL 972.279,44 € 1.467.648,78 € 

  

 

2017 2018 

Número 
medidas 

Ayuda FSE 
2014-2020 

Número 
medidas 

Ayuda FSE 
2014-2020 

Andalucía 0 --- 0 --- 

Aragón 10 37.509,40 € 7 89.332,35 € 

Asturias 1 12.000,00 € --- --- 

Baleares 0 --- 0 --- 

Canarias 0 --- 0 --- 

Cantabria 2 147.366,34 € 3 146.605,87 € 

Castilla-La Mancha 0 --- 0 --- 

Castilla y León 2 96.250,00 € 1 337.679,93 € 

Cataluña 0 --- 0 --- 

Extremadura 0 --- 0 197.742,63 € 

Galicia 5 422.307,70 € 3 422.817,00 € 

La Rioja 0 --- 0 --- 

Madrid 0 --- 0 --- 

Murcia 4 256.846,00 € 4 273.471,00 € 

Navarra 0 --- 0 --- 

C. Valenciana 0 --- 0 --- 

País Vasco 0 --- 0 --- 

Melilla 0 --- 0 --- 

Ceuta 0 --- 0 --- 

Total 24 972.279,44 € 18 1.467.648,78 € 

                                                             

24 Datos provisionales a fecha de junio de 2019, pendiente de validación por la UAFSE. 
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Programa de inclusión social de la población gitana en GALICIA 

La Xunta de Galicia lleva a cabo un programa de inclusión social de la población gitana en 
colaboración con las entidades locales a través de una convocatoria de subvenciones. En 
2018, se adjudicaron 16 proyectos 25  en los que se aborda prioritariamente acciones 
relacionadas con el empleo y la educación con un presupuesto de 422.817 euros. En 2017, este 
programa llego a 505 personas (los datos de 2018 aún no están disponibles).  

Programa de Intervención Social con Niños y Jóvenes Gitanos 2018-2020 en EXTREMADURA 

La Junta de Extremadura desarrolla actuaciones de intervención social encaminadas a luchar 
contra el abandono escolar de niños/as y jóvenes y su prevención a través del Programa de 
Promoción Educativa. Para ello, cuenta con una figura del/la Promotor/a Educativo/a gitano/a 
como profesional, con el fin de potenciar la participación de las familias gitanas en la 
educación y su acceso que ayuda a crear vínculos entre el pueblo gitano y los centros 
educativos.  

El programa se desarrolla en los municipios de Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Don Benito, 
Mérida, Miajadas, Montijo, Olivenza, Plasencia, Villanueva de la Serena, Villafranca de los 
Barros y Zafra. 

  

                                                             
25 Los ayuntamientos que han participado han sido los siguientes: A Coruña, Arteixo, Lugo, Maside, 
Monforte de Lemos, Narón, O Carballiño, O Porriño, Ourense, Pontevedra, Quiroga, Ribadavia, Verín, 
Vilagarcía de Arousa, Viveiro y Xinzo de Limia. 

https://politicasocial.xunta.gal/es/recursos/ayudas/orden-de-24-de-julio-de-2018-por-la-que-se-establecen-las-bases-que-regiran-la
https://www.educarex.es/atencion-diversidad/promotores-educativos.html
https://www.educarex.es/atencion-diversidad/promotores-educativos.html
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2.5.3. Financiación del IRPF destinada a acciones específicas de inclusión social de 
la población gitana 

Administración General del Estado 

Ámbito 2017 2018 

Empleo 1.600.000,00 € 1.600.000,00 € 

Inclusión social 210.000,00 € 274.000,82 € 

Educación 606.000,00 € 603.400,00 € 

No discriminación y antigitanismo 497.318,08 € 560.977,00 € 

Salud 54.000,00 € 66.000 € 

Ciudadanía y participación social 0,00 € 0,00 € 

Vivienda 0,00 € 0,00 € 

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

Cultura 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 3.081.318,08 € 3.178.091,22 € 

Comunidades autónomas 

Financiación por ámbitos 

Ámbito 2017 2018 

Ciudadanía y participación 445.725,80 € 10.930,05 € 

Educación 635.693,08 € 402.707,25 € 

Empleo 897.874,13 € 303.463,25 € 

Igualdad y violencia de género 597.244,21 € 37.922,56 € 

Inclusión social 834.120,81 € 2.760.033,87 € 

No discriminación y antigitanismo 48.040,00 € 10.250 € 

Salud 321.876,40 € 82.229,50 € 

Vivienda 22.801,95 € 0 € 

Cultura 0 € 0 € 

TOTAL 3.803.376,38 € 3.607.536,48 € 
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Financiación total por comunidad autónoma 

CCAA 2017 2018 

Andalucía 767.402,80 € 537.438,00 € 

Aragón 303.933,51 € 338.533,22 € 

Asturias 82.524,26 € 101.907,23 € 

Baleares -- -- 

Canarias 2.000,00 € -- 

Cantabria 138.179,61 € 59.233,02 € 

Castilla-La Mancha -- 191.196,00 € 

Castilla y León 231.157,33 € 140.955,16 € 

Cataluña 852.500,47 € 822.857,33 € 

Extremadura 195.942,94 € -- 

Galicia 86.229,23 € 109.979,62 € 

La Rioja 3.020,06 € 2.013,38 € 

Madrid 266.452,22 € 306.525,00 € 

Murcia 117.461,36 € 100.586,30 € 

Navarra 168.662,78 € 286.032,97 € 

C. Valenciana 587.909,81 € 610.279,25 € 

País Vasco -- -- 

Melilla -- -- 

Ceuta -- -- 

Total 3.803.376,38 € 3.607.536,48 € 
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2.5.4. Financiación del Plan de Desarrollo Gitano 

 Fuente de financiación 

Comunidad Autónoma Ministerio CCAA Entidad Local TOTAL 

Andalucía 105.161,45 € 340.043,74 € 261.172,65 € 706.377,84 € 

Aragón  8.302,34 € 21.197,66 € 10.500,00 € 40.000,00 € 

Principado de Asturias 13.227,38 € 16.772,62 € 21.040,00 € 51.040,00 € 

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

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

Cantabria 6.248,09 € 27.514,08 € 0,00 € 33.762,17 € 

Castilla-La Mancha 7.889,84 € 39.780,16 € 32.547,41 € 80.217,41 € 

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

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

Extremadura 21.023,84 € 48.976,16 € 1.200,00 € 71.200,00 € 

Galicia 28.411,72 € 1.707,86 € 162.442,32 € 192.561,90 € 

Comunidad de Madrid 55.500,59 € 49.399,41 € 0,00 € 104.900,00 € 

Región de Murcia 29.232,59 € 321.488,39 € 0,00 € 350.720,98 € 

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

Comunitat valenciana 44.008,34 € 379.991,66 € 132.311,33 € 556.311,33 € 

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

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

TOTAL 412.500,00 € 1.445.470,37 € 641.273,74 € 2.499.244,11 € 
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3. Instituciones y organizaciones participantes 

Administración General del Estado 

Ministerio Centro Directivo 

Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social 

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

2. Instituto de la Juventud (INJUVE) 

3. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación 
(Secretaría General de Sanidad y Consumo) 

Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones 
con las Cortes e 
Igualdad. 

Secretaría de Estado de Igualdad: 
4. Dirección del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades 
5. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 
Vicepresidencia de Gobierno:  
6. Subdirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad.  

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

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

8. Dirección General de Industrias Culturales Cooperación  

Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad 
Social 

9. Secretaría de Estado de Empleo – Unidad Administradora del 
Fondo Social Europeo 

Secretaria de Estado de Migraciones: 
10. Observatorio español de Racismo y Xenofobia 

Ministerio de Fomento 11. Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo  

Ministerio de Justicia  12. Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, 
Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos 

Ministerio de Interior 13. Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio de la 
Secretaría de Estado de Seguridad 

Comunidades autónomas y ciudades autónomas 

1. Andalucía  
2. Aragón 
3. Principado de Asturias 
4. Baleares 
5. Canarias 
6. Cantabria 
7. Castilla-La Mancha 
8. Castilla y León 
9. Cataluña 

10. Comunidad de Madrid 
11. Comunidad Foral de Navarra 
12. Comunidad Valenciana 
13. Extremadura 
14. Galicia 
15. La Rioja 
16. Melilla 
17. Región de Murcia 
18. País Vasco
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Entidades locales 

Comunidad Autónoma Entidad Local 

1. Andalucía  1. Ayuntamiento de Adra 
2. Ayuntamiento de Bornos 
3. Ayuntamiento de Huéscar 
4. Ayuntamiento de Níjar  
5. Ayuntamiento de Olivares 
6. Ayuntamiento de la Palma del Condado 
7. Ayuntamiento de Palma del Río 
8. Ayuntamiento de Peñarroya - Pueblonuevo  
9. Ayuntamiento de Puente Genil  
10. Diputación de Sevilla  
11. Ayuntamiento de Vélez- Málaga  
12. Ayuntamiento de Vícar 
13. Diputación Provincial de Alicante  

2. Aragón 14. Ayuntamiento de Alcañiz 
15. Ayuntamiento de Sabiñánigo 
16. Ayuntamiento de Zuera 
17. Diputación Provincial de Zaragoza 

3. Principado de Asturias 18. Ayuntamiento de Avilés 
19. Ayuntamiento de Corvera de Asturias  

4. Baleares 20. Ayuntamiento D´eivissa 
21. Ayuntamiento de Inca  
22. Ayuntamiento de Palma 

5. Canarias 23. Ayuntamiento de la Orotava  

6. Cantabria 24. Ayuntamiento de Torrelavega 

7. Castilla-La Mancha 25. Ayuntamiento de Alovera  
26. Ayuntamiento de Hellín 

8. Castilla y León 27. Ayuntamiento Alba de Tormes 
28. Ayuntamiento de Valladolid 
29. Ayuntamiento de Zamora  
30. Diputación Provincial de Valladolid 

9. Cataluña 31. Ayuntamiento de Barcelona 
32. Ayuntamiento de Cambrils 
33. Ayuntamiento Lliçà d'Aamunt 
34. Ayuntamiento de Palafrugell 
35. Ayuntamiento de Sabadell 
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Comunidad Autónoma Entidad Local 

10. Comunidad de Madrid 36. Ayuntamiento de Madrid 
37. Ayuntamiento de Móstoles  
38. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
39. Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada – Velilla 

11. Comunitat Valenciana 40. Ayuntamiento de Algamesí  
41. Ayuntamiento de Alicante  
42. Ayuntamiento de Castelló de la Plana 
43. Ayuntamiento de Elda 
44. Ayuntamiento de Monóvar 
45. Ayuntamiento de Valencia  

12. Extremadura 46. Ayuntamiento de Almendralejo 

13. Galicia 47. Ayuntamiento de Ames 
48. Ayuntamiento de Santiago de Compostela  
49. Concello de Xinzo de Limia 
50. Diputación de Lugo  

14. La Rioja 51. Ayuntamiento de Alfaro 

15. Región de Murcia 52. Ayuntamiento de Cartagena  
53. Ayuntamiento de Murcia 
54. Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas 

16. País Vasco 55. Diputación foral Gipuzkoa 

Entidades del Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

1. Asociación de Jóvenes Gitanos/as Extremeños/as 
2. Asociación de Promoción Gitana de La Rioja 
3. Asociación Sociocultural de las Minorías Étnicas UNGA 
4. Federación de Asociaciones Gitanas de Castilla y León 
5. Federación Socio Cultural E Roma va 
6. Fundación Secretariado Gitano  
7. Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria  
8. Unión Romaní 
9. Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali 
10. Asociación Nacional Presencia Gitana 
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