
     

     
 
 

JORNADA DE DEBATE 

LA GARANTÍA JUVENIL (INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL) Y 
LA POBLACIÓN GITANA: OPORTUNIDADES Y RETOS  

11 de noviembre 2014 

Hotel NH Collection / Sala Amistad Teatro / Av. Diego Martínez Barrio, 8 Sevilla 

 

OBJETIVOS Y PROGRAMA 
 

 

08 Fall	  
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ANTECEDENTES 

En marzo de 2014, se aprobó el Plan Operativo 2014-2016 para la 
implementación de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la 
Población Gitana 2012-2020. Entre otros objetivos, el Plan busca reforzar los 
sistemas de coordinación y gobernanza al objeto de alinear las medidas que 
llevan a cabo los distintos niveles administrativos con los objetivos de la 
Estrategia Inclusión Gitana 2012-2020, así como otros actores de la sociedad 
civil. 

Entre las acciones previstas en el primer año de ejecución del Plan está la 
celebración de un seminario en colaboración con las comunidades 
autónomas, como vía para potenciar el intercambio de conocimientos y el 
trabajo conjunto entre los distintos actores al objeto de reforzar los sistemas de 
aprendizaje.  

La selección del tema a tratar en este seminario corresponde al Grupo de 
Cooperación Técnica sobre Población Gitana, que en la reunión que mantuvo 
el 25 de marzo de 2014, con la asistencia de los miembros de la Comisión 
Permanente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, acordó que dicho 
seminario se centraría en las oportunidades y retos de la garantía juvenil en la 
inclusión social de la población gitana. 

 
OBJETIVOS 

 

1. Dar a conocer las políticas y medidas relacionadas con el apoyo a la continuidad 
educativa, la formación y el empleo, en el marco de la Garantía Juvenil y el 
empleo juvenil. 

2. Profundizar en fórmulas e iniciativas que se pueden emprender para que el Plan 
Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil y el Programa Operativo Empleo 
Juvenil tenga mayor impacto en la población gitana, y conocer e intercambiar 

experiencias enfoques, iniciativas y respuestas que esté previsto desarrollar o que 
ya estén en marcha. 

3. Extraer conclusiones, recomendaciones y propuestas para combatir el abandono 
educativo prematuro, la mejora de la cualificación y el acceso al empleo de la 

población gitana joven. 
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PROGRAMA 

  9:30 Acogida de participantes 

  10:00 Inauguración y presentación 

• Salomé Adroher Biosca, Directora General de Servicios para la 
Familia y la Infancia. Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  

• Ana María Rey Merino, Secretaria General de Políticas Sociales.  
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Junta de 
Andalucía 

• Representante del Ayuntamiento de Sevilla 

• Antonio Vázquez Saavedra, Vicepresidente 2º del Consejo 
Estatal del Pueblo Gitano 

10.30 Intervención introductoria 

"El abandono escolar prematuro y el acceso al empleo de los 
grupos vulnerables, especialmente de la población gitana: 
diagnóstico y retos" 

• Manuela Prieto Rodríguez, Universidad Pablo Olavide de Sevilla 

Moderación: Beatriz M. Carrillo de los Reyes, Coordinadora del 
grupo de Educación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

Método: intervención orientada a hacer una reflexión sobre el 
estado de la cuestión y la problemática en relación con los grupos 
vulnerables así como de las dificultades y retos existentes. Se trata 
de una intervención inicial que enmarque la jornada y plantee 
cuestiones para la reflexión posterior más específica sobre 
población gitana. 

11:00 Coloquio 

"Los instrumentos políticos y financieros para combatir el abandono 
escolar prematuro y fomentar el empleo en la Comunidad gitana" 

• Félix Labrador Arroyo, Consejero Técnico. Dirección General de 
Evaluación y Cooperación Territorial. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

• Manuel Vázquez Uceda, Jefe de Servicio de Orientación 
Educativa y Atención a la Diversidad. Dirección General de 
Participación y Equidad de la Junta de Andalucía 
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• Guzmán García González-Posada. Dirección General del 
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas. Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 

• José Andrés Rodríguez Martos, Jefe del Servicio de Iniciativas de 
contratación. Dirección General de Políticas Activas de Empleo 
del Servicio Andaluz de Empleo. Junta de Andalucía 

• José Muñoz Ripoll, Adjunto al Director General. Instituto de la 
Juventud INJUVE 

Moderación: José Manuel Fresno 

Método: sobre la base de una serie de preguntas previamente 
remitidas a las personas que participarán en el coloquio, esta sesión 
busca presentar el marco política y financiero existente para 
combatir el abandono escolar prematuro y fomentar el empleo. 

La sesión se basará en un método interactivo en el que el 
moderador planteará preguntas específicas a las 5 personas y a la 
vez abrirá el debate y la reflexión al plenario. 

12:00 Café 

12:30 Grupos de trabajo 

"Posibles barreras en el acceso a la garantía juvenil de la población 
gitana" 

El plenario se dividirá en 3 grupos de trabajo temáticos en el que se 
abordarán las principales barreras al objeto de que los grupos 
identifiquen qué respuestas se pueden dar para garantizar que las 
medidas que se emprendan en el marco de la garantía juvenil sean 
inclusivas con la población gitana. 

Grupo 1: 

Moderación: María del Carmen Filigrana García, Experta del Grupo 
de Educación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

Cuestiones a tratar: 

• Abandono escolar temprano 

• Carencia de titulación básico (ESO) 

• Carencia de competencias básicas, entre ellas las digitales 
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Grupo 2: 

Moderación: Humberto García González-Gordon. Comisión 
Permanente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

Cuestiones a tratar: 

• Acceso a las medidas previstas en la Garantía Juvenil 
(inscripción, información, medidas insuficientemente flexibles y 
adaptadas) 

Grupo 3:  

Moderación: Enrique Jiménez Gabarri, Coordinador del Grupo de 
Cultura del Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

Cuestiones a tratar: 

• Discriminación en el acceso a la formación en prácticas, al 
primer empleo y a las fases iniciales de emprendimiento 

• Reconocimiento y acreditación de las competencias 

Moderación: para esta sesión, será necesario contar con 3 equipos 
de moderación formado por dos personas: cada pareja de 
moderación estará compuesta por un representante del Consejo 
Estatal del Pueblo Gitano, y una persona del equipo de la 
Subdirección General de Programas Sociales o de la asistencia 
técnica. 

Método: cada grupo de trabajo contará con una pequeña guía de 
moderación con el método de la sesión (información de contexto y 
preguntas a abordar).  

14:30 Comida 

16:00 Coloquio 

"Experiencias nacionales o internacionales de interés y sus 
enseñanzas para la población gitana" 

• Programa “Aprender trabajando”, Juan Reyes. Fundación 
Secretariado Gitano 

• Programa piloto de garantía juvenil, David Álvarez. Instituto 
Valenciano de la Juventud 

• Programa de garantía juvenil del Ayuntamiento de Viena, Klaus 
Mahrer. “Space Lab” 

Moderación: Ricardo Hernández Jiménez, Coordinador del grupo 
de Acción Social, Igualdad de Trato y Agenda Europea del Consejo 
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Estatal del Pueblo Gitano con el apoyo de la Subdirección General 
de Programas Sociales o de la asistencia técnica y especialmente 
con la interpretación simultánea para las experiencias 
internacionales. 

Método: a cada persona que presente una experiencia se le 
facilitará una serie de preguntas que servirirán de guía para la 
exposición de dichas experiencias. Esto facilitará que la información 
que se aporte tenga un enfoque común. Se preverá suficiente 
tiempo para preguntas y dudas por parte del plenario. 

17:30 Conclusiones y clausura de la Jornada 

• Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

• Ana Conde Trescastro, Directora General de Servicios Sociales y 
Atención a las Drogodependencias. Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas sociales. Junta de Andalucía 

Método: un representante de cada grupo de trabajo hará un breve 
resumen de las ideas fuerza de su grupo, tras lo cual se dará paso a 
las intervenciones institucionales finales. 

18:00  Fin de la jornada 

 


