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Introducción: objetivo del informe, el sistema de
seguimiento del Plan de Acción para el desarrollo de la
población gitana 2010-2012
El Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana, 2010-2012 se aprobó en
Consejo de Ministros de 9 de abril de 2010, entendido como un instrumento dirigido a
impulsar nuevas acciones y formas de participación y desarrollo social de la población
gitana.

Tanto en su elaboración como en su puesta en marcha e implementación han
colaborado los distintos departamentos ministeriales cuyas políticas tienen una
especial incidencia en la población gitana. Estos son, además del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el actual Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte así como el antiguo Ministerio de Vivienda, hoy Secretaría de Estado de
Vivienda y Actuaciones Urbanas. Asimismo, ha sido fundamental la participación de las
entidades gitanas que forman parte del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, y de otras
organizaciones que trabajan con población gitana.

El propio Plan de Acción contempla un sistema de seguimiento del mismo. A
comienzos del año 2011, se elaboró un informe de seguimiento de las actividades
realizadas en ejecución del Plan hasta el 31 de diciembre de 2010. Dicho informe fue
presentado y aprobado por el Pleno del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, en su
reunión del 8 de febrero de 2011.

Se contempla igualmente la realización, en el último trimestre del año 2011, de un
informe intermedio de seguimiento del Plan, que ha de contener recomendaciones
para el desarrollo de la segunda fase del Plan. Como veremos, esta segunda fase del
plan hoy está marcada por la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la
Población Gitana 2012-2020, que deriva a su vez de la llamada que la Comisión
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Europea hace a los estados miembros para que aprueben dicho tipo de estrategias,
en su Comunicación de 5 de abril1.

Se incluye en este informe por primera vez un cuadro, en el anexo, donde se muestra
el grado de cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan, aplicando el sistema de
de indicadores del Plan adoptado por el Pleno del Consejo estatal del Pueblo Gitano,
una vez concluida la labor del Grupo de Trabajo de Indicadores constituido a tal fin en
el año 2010.

En los dos años transcurridos desde la aprobación del Plan ha cambiado notablemente
el panorama económico y político. La crisis financiera que comienza en el año 2008 ha
seguido dejando sentir sus efectos de forma muy acusada en España, con un notable
impacto sobre el empleo. Del mismo modo, en las organizaciones europeas se han
producido notables avances en materia de políticas población gitana, que se vinculan
además con la idea de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, en el marco
de la nueva Estrategia Europea 2020. En el año 2010, asimismo, España tuvo un
especial protagonismo en esta materia, pues se aprovechó la Presidencia española de
turno de la Unión Europea (UE) para dar un impulso a las políticas con población
gitana. La Cumbre de Córdoba, la Declaración del Trío, la Hoja de Ruta de la
Plataforma Europea para la Inclusión de los Roma y las Conclusiones del Consejo
EPSCO son frutos de este trabajo.

Por ello, este informe comenzará con un repaso del contexto económico y social para,
a continuación, detallar las medidas que se han puesto en marcha en estos dos años
en ejecución del plan de acción. Finalmente, el último apartado se dedica a hacer un
balance de lo ejecutado, y sugerir recomendaciones de futuro, teniendo
especialmente en cuenta

la nueva Estrategia Española para la Inclusión de la

1

COM(2011) 173 final Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo,
al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones Un marco europeo de
estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0173:ES:HTML
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Población Gitana 2012-2020, aprobada por el Consejo de Ministros en su reunión de 2
de marzo de 2012, que es el nuevo marco de las actuaciones del gobierno español en
esta materia.2

2

http://www.mspsi.es/politicaSocial/inclusionSocial/poblacionGitana/estrategiaNacional.htm
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1. Contexto de evaluación: situación socioeconómica.
Marco político y normativo
La crisis económica

El periodo de vigencia del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana
2010-2012 (PADPG) ha estado marcado por una fuerte crisis económica que ha
afectado de forma profunda a España, al igual que a otros países desarrollados.

En España, el PIB ha pasado de crecer el 3,6% en 2007 al -3,7% en 2009, el -0,1% en
2010 y el 0,7% en 20113. En materia de PIB per cápita existen amplias diferencias
regionales. Con un PIB per cápita medio de 23.063 euros por persona y año en 2010,
se observa un abanico que varía desde los 16.828 euros por persona y año de
Extremadura a los 31.314 euros del País Vasco4.

La crisis ha tenido, no obstante, un mayor impacto sobre el empleo que sobre el PIB.
La fuerte pérdida de empleo en España se explica por el efecto de la crisis particular
de la construcción, que ha tenido una repercusión muy significativa en la reducción de
la riqueza de las familias y en la disminución del consumo, en un proceso que se ha ido
extendiendo al resto de la economía. Como resultado de todo lo anterior, las
empresas han llevado a cabo un ajuste muy profundo de sus plantillas, a través,
fundamentalmente, de la extinción de contratos temporales y, posteriormente,
también de contratos de duración indeterminada. En el campo del empleo, la crisis ha
supuesto la destrucción de más de 2 millones de puestos de trabajo, creciendo la tasa
de desempleo del 9,6% en 2008 al 22,85% en el cuarto trimestre de 20115. En
números absolutos, este aumento supone un crecimiento del número de personas en
3

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode
=tsieb020
4
Fuente: Contabilidad Regional. 2010. INE.
5
Encuesta de Población Activa (EPA) IV Trimestre 2011.Nota de prensa
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0411.pdf
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situación de desempleo de algo más de 3 millones, desde los 2,2 millones de personas
paradas en 2008 a 5.273.600 millones en 20116.

Existen importantes diferencias entre las distintas Comunidades Autónomas en cuanto
al nivel de desempleo alcanzado. Dentro de la elevada media nacional que supone una
tasa de paro del 21,52% en el cuarto trimestre de 2011, se observa una amplia
variabilidad: la tasa de paro oscila entre el 12,61% de País Vasco y el 31,23% de
Andalucía.

Son muy significativos, asimismo, los datos sobre el número de hogares con todos sus
miembros activos en paro, que se situaban en el cuarto trimestre de 2011 en
1.575.000.

Todo ello es especialmente relevante, pues el empleo tiene una gran capacidad para
reducir la pobreza y la exclusión social y, precisamente, la población gitana se incluye
entre los grupos que presentan mayores riesgos de pobreza y exclusión social.

La Estrategia Europea 2020 y el Plan Nacional de Reformas

La necesidad de un enfoque integral en la lucha contra la pobreza y la exclusión social,
teniendo en cuenta además del contexto de crisis económica, se encuentra
claramente reflejado en la Estrategia Europea 2020 (EE2020) , aprobada por la
Comisión Europea en el año 20107, sucediendo a la anterior Estrategia de Lisboa.

La EE2020 se configura como el documento de referencia para el progreso de la Unión
Europea durante la década presente. Se apoya en cinco objetivos principales en
materia de empleo, educación, medio ambiente, innovación, y pobreza y exclusión
social. La inclusión de objetivos de primer nivel en materia de pobreza y exclusión
social en un documento político de este nivel constituye un hito histórico para la lucha
6

Fuente: Encuesta de Población Activa. Datos del Primer Trimestre de 2008 y del IV trimestre
de 2011. INE.
7
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdf
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contra pobreza y la exclusión social, así como la vinculación que se plasma entre la
pobreza/exclusión social con el empleo y la educación.

En particular, los objetivos concretos de la EE2020 marcados para todos los Estados
miembros serían los siguientes:

1 – Incrementar la tasa de empleo de la población de entre 20 y 64 años, que
debería pasar del actual 69% a, como mínimo, el 75%.
2 – Alcanzar el objetivo de invertir el 3% del PIB en I+D, en particular, mejorando las
condiciones para la inversión en I+D por parte del sector privado y desarrollando un
nuevo indicador que realice un seguimiento de la innovación.
3 – Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% respecto a los
niveles de 1990, incrementar el porcentaje de las energías renovables en nuestro
consumo final de energía al 20% y aumentar un 20% la eficacia en el uso de la
energía.
4 – Reducir el porcentaje de abandono escolar al 10% desde el actual 15% e
incrementar la proporción de personas de entre 30 y 34 años con estudios
superiores completos del 31% a, como mínimo, un 40%.
5 – Reducir el número de europeos que viven en situación de riesgo de pobreza y
exclusión en 20 millones de personas.

Por su parte, el Programa Nacional de Reformas es el documento del Gobierno de
España en el que se plasman los objetivos y estrategias a nivel nacional para converger
con los objetivos de la Estrategia Europa 20208.

En el Programa Nacional de Reformas (PNR) español de abril de 2011, se identificaron
como situaciones de vulnerabilidad social intensificadas por la crisis económica, las
siguientes: la fuerte destrucción de empleo y crecimiento del desempleo de manera
más intensa en personas con baja cualificación y carreras profesionales más
inestables; el consecuente incremento de personas que viven por debajo del umbral
8

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_spain_es.pdf
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de la pobreza y/o en hogares con nula o baja intensidad de empleo y/o con mayor
privación material aunque, en el caso español, estas situaciones están más atenuadas,
dado el alto porcentaje de vivienda en propiedad, especialmente entre las personas
mayores; y la aparición de un nuevo perfil de personas que, sin estar todavía en riesgo
de exclusión social, carecen de recursos económicos suficientes para hacer frente a los
gastos cotidianos, principalmente los derivados de la vivienda.

Determinados grupos de población sufren los efectos en mayor medida como son
algunos sectores de la infancia, jóvenes, población gitana y personas desempleadas de
larga duración y mayores de 45 años, y en general las mujeres. Los jóvenes son de los
que más han sufrido con la crisis, al concentrarse la destrucción de empleo ocurrida
durante el periodo 2008-2011 en este colectivo. Por tanto, es uno de los grupos que
soporta una de las mayores tasas de desempleo y que reúne al 32,8% de todas las
personas paradas.

España incluyó en el Programa Nacional de Reformas (PNR) de 2011 referencias
explícitas y específicas a la población gitana en la sección relativa a Pobreza e Inclusión
Social. Así pues, en esta sección, la población gitana se menciona después de señalar
los efectos de la crisis económica actual sobre las situaciones de vulnerabilidad social,
citando a

la población gitana entre los grupos vulnerables que pueden verse

afectados de manera particularmente severa.

Aparte de esto, en esta misma sección, se menciona igualmente a la población gitana
al describir los obstáculos en materia de pobreza y exclusión social, principalmente las
altas tasas de desempleo, los empleos informales y precarios que afectan a las
personas con bajos niveles de educación y a los grupos de los que tienen un mayor
riesgo de pobreza, entre ellos, los Roma.

En términos generales, en este apartado se contienen medidas relevantes que afectan
de manera muy intensa a la población gitana, incluso si no se mencionan de forma
expresa. Este es el caso del objetivo de promover la inclusión activa de las personas
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en situación de pobreza o en riesgo de exclusión o, por ejemplo, el de garantizar el
acceso a una vivienda digna y la erradicación del chabolismo, o todos aquellos
relacionados con la educación.
Del mismo modo, los objetivos perseguidos en la sección IV Pobreza e Inclusión social,
están directamente vinculados a aquellos que se recogen en el resto de secciones del
PNR Reformas, por lo que cabe afirmar que la inclusión social se persigue en todo el
Plan.

En cuanto a la sección IV, donde se cita expresamente a la población gitana, el PNR
hace referencia , junto a las medidas de protección social, y sin perjuicio de las
contenidas en otras secciones temáticas ad hoc del Programa, otras relacionadas con
el empleo (sección IV.1: mejorar las oportunidades de empleo de personas
desempleadas, especialmente para los jóvenes con especiales dificultades;
regularización del empleo no declarado, entre otros) y educación (sección IV.4:
disminución de la tasa de abandono escolar temprano e incremento de las tasas de
educación terciaria, refuerzo escolar, los planes de becas, medidas dirigidas a la
formación profesional, etc.) que se dirigen a la población en general y a mejorar las
posibilidades de inclusión de los niños y jóvenes en edad escolar en general. Se citan
también los planes de acción específicos para ciertos segmentos de la población, como
es el caso del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 2010-2012 y el
Segundo Plan Nacional Estratégico de la Infancia y Adolescencia 2010-2013.

Las principales acciones de la sección de la pobreza y la inclusión social se organizan
en cuatro bloques sobre la base de sus objetivos finales:

a. Aumentar los ingresos de los hogares con miembros en edad de trabajar
b. Promover la inclusión activa
c. Reducir el riesgo de pobreza de ciertos segmentos de la población
d. Garantizar el acceso a una vivienda digna o alojamiento

Las medidas contempladas están plenamente en línea con los objetivos y acciones
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propuestas por la Comisión en la iniciativa emblemática "Plataforma Europea contra
la Pobreza y la Exclusión Social".

En el Plan Nacional de Reformas se determina que el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad establecerá un protocolo de trabajo con el Tercer Sector de Acción
Social para garantizar su participación activa en el seguimiento de los objetivos de
inclusión social.

Como se ha señalado antes, otros objetivos establecidos en las áreas temáticas
específicas del Plan sin duda afectan a la consecución de la plena inclusión social y
económica de la población gitana, incluidas las medidas destinadas a reducir la
segmentación del mercado de trabajo, la regularización de empleo no declarado o
informal, el empleo femenino, o la educación, especialmente las medidas en materia
de educación secundaria y terciaria.

No se han establecido indicadores específicos para medir la inclusión de la población
gitana. Sin embargo, algunos de los objetivos establecidos pueden ser relevantes,
como la reducción de la tasa de abandono prematuro hasta el 15% (de acuerdo a los
estudios de la actual tasa de abandono escolar de los alumnos de etnia gitana alcanza
el 80%) o la adopción del objetivo de reducir entre 1.4 y 1.5 millones (en 2009-2019)
el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social

Finalmente, hay que indicar que en la primavera de 2012 España presentará el
Programa Nacional de Reformas 2012.

La Comunicación de la Comisión de 5 de abril de 2011 Un marco europeo de
estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020. Las conclusiones del
Consejo EPSCO y del Consejo Europeo.

La Comisaria de Justicia

Viviane Reding anunció el 20 de octubre de 2010 la

publicación, en abril de 2011, de una comunicación de la Comisión sobre un marco
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europeo de las estrategias nacionales de inclusión de los Roma, posteriormente
reiterada en la Comunicación de 16 de diciembre sobre la plataforma europea contra
la Pobreza9. En este documento se indicaba, asimismo, que dicho Marco tendría como
base, entre otras cuestiones, la Task Force lanzada en septiembre por la Comisión
Europea para analizar el uso de los fondos comunitarios por parte de los Estados
miembros en el avance en la inclusión de la población roma.

Como antecedente puede citarse, de igual modo, el informe sobre la Estrategia de la
UE para la Inclusión de los Roma, impulsado por la eurodiputada gitana húngara Livia
Jaroka, que se aprobó, finalmente, mediante resolución del Parlamento Europeo (PE),
el 9 de marzo de 201110.

Finalmente, la Comisión presentó la Comunicación, (COM (2011) 173, de 5 de abril Un
Marco Europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020.

Por lo que se refiere a los aspectos claves de la Comunicación, pueden destacarse los
siguientes:

La Comisión llama a los estados miembros a adoptar o seguir desarrollando un
enfoque amplio de integración de la población gitana, de forma que las políticas de
integración, nacionales, regionales y locales, se centren en la población gitana de
manera clara y específica y se aborden con medidas explícitas sus necesidades. Se ha
de adoptar un enfoque orientado dentro de la estrategia más amplia de lucha contra
la pobreza, sin perjuicio de la adopción de medidas de acción positiva para evitar o
subsanar las desventajas ligadas al origen racial o étnico.

9

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0758:FIN:ES:PDF

10

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA2011-0092+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
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Del mismo modo, la Comisión recalca la necesidad de que los Estados hagan un uso
suficiente y adecuado de los fondos europeos, y para ello se indican líneas de acción
tales como la modificación de los programas operativos cofinanciados por los Fondos
Estructurales y el Fondo Agrícola Europeo de Desarrollo Rural, con el fin de respaldar
mejor los objetivos y alinearlos con la estrategia nacional de integración de la
población gitana; se recalca la necesidad de estudiar y hacer uso del recurso al
enfoque integrado sobre vivienda previsto en el Reglamento del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), Art. 7.2; de hacer uso de la asistencia técnica de la UE
(4% de los fondos estructurales) así como del instrumento de microfinanciación
“Progress”.

En concreto, se impone la obligación a los estados miembros de que adapten las
estrategias en materia de inclusión de la población gitana con las que cuenten o
diseñen une nueva, para ser presentada antes del fin de 2011. Dichas estrategias han
de incluir los objetivos marcados en la comunicación en al menos las cuatro áreas
prioritarias señaladas: educación, empleo, sanidad y vivienda. Las estrategias han de
estar en consonancia con el respectivo PNR nacional y los objetivos de la EE2020 así
como en sintonía con los Principios Comunes Básicos de la Plataforma europea y
cubrir el periodo 2011-2020.

La Comisión insiste en que se deben fijar metas realistas de integración de los gitanos
que salven las diferencias con la población en general. Si es oportuno, se deberán
señalar las microrregiones desfavorecidas o las vecindades segregadas cuyas
comunidades sufran mayor privación, recurriendo a indicadores socioeconómicos y
territoriales existentes (Ej. Niveles educativos muy bajos, desempleo crónico, etc.).

La Comisión presta una atención especial a la financiación de la estrategia, con fondos
suficientes nacionales e internacionales, así como a los mecanismos de control de la
misma, tanto a través de instrumentos de seguimiento y evaluación que han de poner
en marcha los Estados miembros como a través de mecanismos implementados por la
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propia Unión, (informe de la Comisión al parlamento; encuestas de la Agencia de
Derechos Fundamentales –FRA-, etc.).

Dichas estrategias habrán, además, de ejecutarse y controlarse en estrecha
cooperación y en diálogo continuo con la sociedad civil gitana y con las autoridades
regionales y locales.

Finalmente, los estados miembros designarán un punto nacional de contacto de la
estrategia de integración de los gitanos, con autoridad para coordinar el desarrollo y la
ejecución de la misma o, si procede, apoyarse en estructuras adecuadas ya existentes.
Por su parte, el 19 de mayo de 2011 el Consejo EPSCO aprobó Conclusiones11,
impulsadas por la Presidencia de turno húngara, en las que se respalda la
Comunicación de la Comisión sobre el Marco Europeo. El Consejo se centró en dos
cuestiones: cómo avanzar en la inclusión de los Roma mediante un enfoque integral
nacional y cómo asegurar un uso más efectivo de los fondos. En particular, los Estados
miembros deben mejorar el acceso a servicios de calidad en las áreas de la educación,
salud y mejorar el acceso a la vivienda y al empleo. Se debe prestar una especial
atención a la dimensión de género y a la desegregación. En el documento aprobado se
destaca que, pese a los esfuerzos realizados en los niveles nacional, europeo e
internacional, muchos gitanos se siguen enfrentando a una situación de pobreza
severa, una grave situación de exclusión social, barreras en el ejercicio de los derechos
fundamentales y discriminación, lo que muchas veces implica un acceso limitado a una
educación, empleos y servicios de calidad, bajos niveles de ingresos, condiciones de
infravivienda, mal estado de salud y una menor esperanza de vida. Ello además no
sólo afecta a la población gitana, sino que tiene un coste para la sociedad en su
conjunto, incluida la pérdida de capital social y de productividad. Se hace referencia a
los distintos puntos de partida de los Estados miembros en la cuestión, y la necesidad
de seguir avanzando en las políticas dirigidas a los grupos marginales y en situación de
desventaja, entre ellos los Roma/gitanos. Igualmente, se hace hincapié me la
11

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/122100.pdf
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necesidad de promover la participación de los Roma; de proteger los derechos
humanos, incluida la lucha contra la discriminación, Se vincula de forma especial con
la Estrategia 2020, ya que políticas exitosas de inclusión de los Roma contribuirán a los
esfuerzos de los estados miembros por conseguir los objetivos de esta estrategia. En
este sentido, Se invita a los Estados miembros a tener en cuenta la necesidad de
avanzar en la inclusión social y económica de los Roma en el diseño, implementación y
seguimiento de los programas Nacionales de Reformas en el contexto de la E2020.

En las conclusiones se mencionan además de forma específica, para buscar sinergias y
hacer uso de la experiencia, otras organizaciones e iniciativas, como el Consejo de
Europa, la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), la
Década para la inclusión de los Roma o la red EU Roma –creada a iniciativa española
en 2008-; así como la necesidad de reforzar la Plataforma Europea. Finalmente, hay
que señalar que se menciona explícitamente la necesidad de luchar con el tráfico de
personas.

De igual modo, el Consejo Europeo, en su reunión de 24 de junio de 2011, adoptó el
marco y aprobó conclusiones12 13.

Los Estados asumieron así el compromiso de, para el final de 2011, elaborar
estrategias nacionales o conjuntos integrados de medidas de actuación. Se les invitaba
también a calibrar la necesidad de progresar hacia la inclusión social y económica de la
población gitana mediante el diseño, aplicación y seguimiento de sus Programas
Nacionales de Reforma, dentro del contexto de la Estrategia Europa 2020.

Finalmente, y como se verá posteriormente en el punto relativo a la población gitana
en la agenda europea, el Gobierno de España participó en el proceso previo al
lanzamiento de la Comunicación de la Comisión sobre el Marco Europeo de las
12

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/123086.pdf

13

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/789&format=HTML&aged=0&language
=ES&guiLanguage=en
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Estrategias Nacionales, mediante un documento en el que se recogían propuestas
dirigidas a la Comisión con el objetivo de lograr una Comunicación ambiciosa en sus
metas y con medidas que realmente contribuyan a la mejora de la situación de la
población Roma en Europa. De igual modo, se prestó colaboración en todo momento
a la Presidencia húngara en el proceso de negociación de las Conclusiones del Consejo
EPSCO y del Consejo Europeo, ejerciendo una importante labor de impulso.

Por parte de España se ha valorado muy positivamente este proceso. Desde nuestro
país se ha entendido , y así se ha manifestado, que si bien los Estados miembros
tienen la responsabilidad primordial de promover la integración social y económica de
la población gitana, la coordinación en el nivel comunitario no sólo aporta un valor
añadido significativo a las estrategias nacionales, sino que constituye un marco
adecuado para abordar un tema que, como se ha demostrado en el pasado, tiene una
dimensión europea y está presente en todos los Estados miembros.

El gobierno de España aprobó el 2 de marzo de 2012, mediante acuerdo de Consejo de
Ministros, la Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana en España
2012-2020, que fue remitida ese mismo día a la Comisión Europea.

La necesidad de elaboración de una Estrategia Española para la Inclusión Social de la
Población Gitana se deriva de la Comunicación de La Comisión Europea “Un marco
Europeo para las Estrategias Nacionales de Gitanos hasta 2020”, presentada por la
Comisión el 5 de abril de 2011, siendo sin duda la iniciativa de mayor importancia
lanzada por esa institución en los últimos años en esta materia. Dicha Comunicación
fue precedida por la Resolución del Parlamento Europeo sobre la futura Estrategia
para la Inclusión de la Población Roma/Gitana, aprobada el 9 de marzo de 2011, y a
ella siguieron las Conclusiones adoptadas por los Estados miembros en el Consejo de
Empleo, Política Social, Salud y Consumidores (EPSCO) el 19 de mayo, así como el
refrendo de la Comunicación por el Consejo Europeo en su reunión de 24 de junio.
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En la citada Comunicación, la Comisión llama a los Estados miembros a diseñar
estrategias nacionales de inclusión de la población gitana definiendo objetivos
concretos a alcanzar hasta 2020 en, al menos, cuatro áreas prioritarias: educación,
empleo, salud y vivienda, debiendo ser la estrategia acorde con las políticas nacionales
en dichos ámbitos.
El Gobierno de España valoró muy positivamente el lanzamiento de la Comunicación
por parte de la Comisión, participando en el proceso previo al lanzamiento con un
documento en el que se recogían distintas propuestas, señalando que las estrategias
para la población Roma debieran ser abordadas explícitamente en el marco de las
políticas clave europea y nacional, combinando el acceso universal a los servicios
públicos (incluyendo sanidad, educación, protección social y servicios sociales) con
acciones específicas, con el fin último de mejorar las condiciones de vida de la
población Roma/gitana en Europa.
La estrategia se estructura en cinco apartados y tres anexos:
1.- La población gitana en España
Los datos sobre pertenencia a un grupo configurado en torno a la raza, etnia, sexo,
religión u otra circunstancia económica y social están protegidos, por lo que estas
variables no aparecen en las estadísticas públicas de población. Teniendo en cuenta
esta observación, la población gitana española se estima en alrededor de 725.000750.000 personas, aunque habría otros cálculos que la situarían entre 500.000 y
1.000.000 de personas.
Se encuentra distribuida por todo el territorio del Estado, siendo su presencia más
destacada en Andalucía, donde residen en torno al cuarenta por ciento de las gitanas y
gitanos españoles, así como en Cataluña, Valencia y Madrid.
En cuanto a su situación social, el perfil de la población gitana es heterogéneo y
diverso; es un error frecuente asociar la pertenencia étnica con situaciones de
privación material, exclusión social o autoexclusión. Muchas personas gitanas tienen
unos niveles socio-económicos altos o medios y viven en situación de plena
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integración en la sociedad. Por otro lado, un grupo amplio de la población gitana ha
experimentado notables avances en las últimas décadas, si bien aún acusa, en
distintos grados, carencias sociales e inequidades frente al conjunto de la población.
Por último, un tercer segmento, minoritario, está compuesto por personas en
situación de exclusión social severa y que han experimentado pocos avances en
cuanto a su inclusión social.
Hay que destacar, por último, que la población gitana en España ha aumentado con la
llegada de personas romaníes procedentes de otros países, principalmente de
Rumania y Bulgaria.
2.- La estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana 2020:
Definición y objetivos.Educación
En el ámbito de la Educación los objetivos son el incremento de la escolarización en
educación infantil y la universalización de la escolarización, así como el aumento del
éxito académico del alumnado en Primaria. También se plantea un incremento de la
finalización de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y un aumento del nivel
educativo de la población gitana adulta. En la actualidad, el 96,7 por 100 de los niños
gitanos en edad de escolarización obligatoria van al colegio, frente al 99,9 por 100 de
la población general. La cifra que se quiere incrementar hasta el 99 por 100 en 2020.
El alto índice de escolarización contrasta con otros datos: sólo el 1,6 por 100 de la
población gitana adulta ha alcanzado los estudios secundarios no obligatorios, frente
al 19,5 por 100 de la población general, y el nivel de analfabetismo absoluto alcanza el
13,5 por 100 en este colectivo, cuando la media en España es del 2,19 por 100.
Empleo
En materia de Empleo, la Estrategia plantea la mejora del acceso al empleo
normalizado, así como la reducción de la precariedad laboral. A la vez, fija objetivos en
la mejora de la cualificación profesional de la población gitana. Entre los objetivos
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destaca el de reducir la tasa de desempleo en este colectivo que, con un 36,5 por 100,
sufre los efectos del paro en mayor medida que la población general (22,5 por 100).
Vivienda
La erradicación del chabolismo y la infravivienda, así como la mejora de la calidad del
alojamiento son algunos de los elementos más importantes para mejorar la inclusión
social de la población gitana. Se estima que en la actualidad, el 3,9 por 100 del
colectivo vive en chabolas.
Salud
El ámbito de la Salud también es clave para evitar la exclusión. Por ello, entre los
objetivos de la Estrategia se fija la mejora del estado de salud general de la población
gitana y la reducción de las desigualdades sociales en salud, mediante la intervención
en la población adulta y en la infantil.
Líneas de actuación complementarias
Además de estas cuatro áreas, la Estrategia establece líneas de actuación
complementarias en materia de acción social, participación, mejora del conocimiento
de este colectivo, igualdad de la mujer, no discriminación, promoción de la cultura y
una especial atención a la población romaní procedente de otros países.
Para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos a nivel nacional y
europeo, se prevé la realización de encuestas y estudios que permitan comparar la
situación de la población gitana con el conjunto de la población española. También se
elaborarán estudios estadísticos para verificar el grado de cumplimiento de los
objetivos.
Asimismo, se muestra, para cada una de las cuatro áreas, que los datos estadísticos de
partida, respecto a la población gitana, deben mejorar bastante para acercarse a la
consecución de los objetivos generales de la Estrategia Europea 2020 y deben ser, por
lo tanto, objeto de atención especial en la Estrategia española.
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3.- Estrategia de acción
La Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana se apoya en la
inclusión de este grupo de población como destinatario de objetivos y medidas de
políticas y planes que se dirigen al conjunto de la población española; se pretende que
dichos planes y políticas lleguen a la población gitana y compensen las desventajas
sociales que esta tiene actualmente; ello requiere que sean inclusivos, flexibles y
accesibles. Ello sin perjuicio de la puesta en marcha de medidas específicamente
dirigidas a la población gitana.
Las líneas estratégicas de acción se sitúan en las áreas de educación, empleo, vivienda
y salud, pero van más allá de lo solicitado por la Comisión europea y definen otras
líneas de actuación complementarias, tales como acción social, participación de la
población gitana, mejora del conocimiento, enfoque de género, no discriminación y
promoción de la igualdad de trato, fomento y promoción de la cultura y población
romaní procedente de otros países.
4.- Gobernanza de la Estrategia
La Estrategia se guiará en su funcionamiento por los principios de la buena
Gobernanza, apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia.
En este apartado se indica el Punto de Contacto español, que estará ubicado en la
Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, siendo la persona
designada la titular de este centro directivo.
Las funciones del Punto de contacto son las de planificación, seguimiento y
evaluación, coordinación institucional de la Estrategia, así como la representación
institucional a nivel español y europeo.
5.- Seguimiento y revisión de la Estrategia.
Para medir el cumplimiento de los objetivos formulados en el apartado segunda de la
Estrategia, se llevarán a cabo, en la fase intermedia y final, encuestas y estudios que
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desde una perspectiva longitudinal y en congruencia con aquellas que han servido de
base para marcar los objetivos de esta Estrategia, permitan la realización de
comparaciones entre la situación de la población gitana y el conjunto de la población
española. En concreto, se prevé el desarrollo de estudios estadísticos que permitirán
verificar el grado de cumplimiento de los objetivos identificados en la Estrategia
Para la elaboración de la estrategia se ha seguido un método participativo en línea con
el proceso que se siguió para la elaboración del Plan de Acción para el Desarrollo de la
Población Gitana 2010–2012. Este proceso ha implicado la consulta a ocho
ministerios, a las comunidades autónomas, a la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) y a las entidades del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Se han
recibido observaciones de diferentes ministerios y organizaciones, cuyo contenido se
ha integrado en el texto de la presente estrategia.
Hay que tener en cuenta que en la propia redacción de la estrategia se han intentado
reflejar los puntos fuertes y débiles antes analizados, recogidos como líneas de
garantía, continuidad y mejora. Así, por ejemplo, una de las áreas de trabajo
identificadas en la estrategia es la de la mejora del conocimiento de la situación
socioeconómica de la población gitana, pues la falta de datos estadísticos precisos
dificulta conocer con exactitud la situación y necesidades y, en consecuencia, orientar
adecuadamente las políticas.

Aunque es cierto que las investigaciones realizadas en los últimos años gracias, en
parte, a la financiación de las administraciones públicas, han sido abundantes,
proporcionándonos una visión realista de la situación de la población gitana en
nuestro país en las diferentes áreas, sigue siendo necesario reforzar esta línea de
trabajo. Son necesarios estudios periódicos, que sigan una misma metodología para
que puedan compararse los datos en sucesivos años y realizar conclusiones más
precisas que nos permitan dirigir las políticas hacia los ámbitos donde las diferencias
con la población general sean mayores y así lo requieran.
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Desde la Administración General del Estado se ha de trabajar en colaboración y
coordinación con la administración autonómica y local a través de los mecanismos
articulados al efecto. Al ser las CCAA las responsables de la implantación de las
políticas sociales es necesario una estrecha colaboración con ellas, haciéndolas
partícipes no solo de la elaboración de la Estrategia y del Plan sino de la puesta en
marcha y ejecución.

Otros aspectos clave del contexto de evaluación

En 2010 se dio comienzo al proceso de renovación de los vocales del Consejo Estatal
del Pueblo Gitano correspondiente al movimiento asociativo gitano, mediante la
Orden SPI/2329/2011, de 24 de agosto, por la que se convoca el proceso selectivo
para la designación de los vocales del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, en
representación del movimiento asociativo gitano, publicada en el B.O.E el día 31 de
agosto1415.
Mediante Resolución de 23 de febrero de 2012 (BOE del 9 de marzo de 2012)16 de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, se resolvió el proceso selectivo
para la designación de los vocales del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, en
representación del movimiento asociativo gitano. Una vez que, tanto las asociaciones
como los Ministerios correspondientes, designen los titulares y suplentes se renovarán
los vocales, comenzando el segundo mandato del Consejo, desde que se constituyera
en el año 2006. Asimismo, en el primer Pleno de este segundo nuevo mandato
renovarán igualmente los vocales correspondientes a la Administración General del
Estado, (AGE).

14

http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/31/pdfs/BOE-A-2011-14272.pdf

15

http://www.msps.es/politicaSocial/inclusionSocial/poblacionGitana/consejoEstGitano.htm

16

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3382.pdf
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De igual modo, hay que hacer mención al cambio de gobierno derivado de las
elecciones generales celebradas el día 20 de noviembre de 2011.

El Consejo Estatal del Pueblo Gitano ha pasado a estar adscrito a la Secretaría de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, del actual Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

2. Actuaciones por áreas y Objetivos
2.1. ÁREA 1: Ciudadanía, igualdad de trato y no discriminación
Los objetivos definidos en esta área son:
1.

Luchar contra toda forma de discriminación de la población gitana, directa o
indirecta, así como de discriminación múltiple, teniendo en cuenta otros
factores distintos a los de origen étnico, como el sexo, la discapacidad,
nacionalidad, etc., garantizando la igualdad de trato y no discriminación.

2.

Cambiar la imagen que la población general tiene sobre la población gitana.

3.

Luchar contra toda forma de discriminación por razón de sexo.

4.

Promover la participación paritaria de los hombres y las mujeres gitanas en las
diferentes instituciones públicas y privadas y en los órganos de representación
de la población gitana.

Los departamentos implicados en la consecución de los objetivos señalados y en la
aplicación de las medidas correspondientes en los años 2010 y 2011 han sido el
extinguido Ministerio de Igualdad, a través de la Dirección General para la Igualdad en
el Empleo y contra la Discriminación durante 2010 y el antiguo Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad durante 2011, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad
y de la Dirección General para la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación.
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Actualmente es responsable de las políticas en materia de igualdad, el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad y de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades.

Asimismo, el grupo de trabajo de Empleo, Acción Social, Igualdad de Trato y Agenda
Europea, del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, ha llevado a cabo actividades en esta
área de actuación.

Cumplimiento de objetivos y medidas
2.1.1 Actuaciones 2010- 2011
Durante estos dos años se han programado diversas actividades que han promovido la
igualdad de trato y la lucha contra toda forma de discriminación de la población
gitana, con especial atención a la cuestión de género.
- Informes Anuales sobre Discriminación y Racismo


Informe Anual sobre Discriminación y Comunidad Gitana.- Este documento,
elaborado desde hace siete años por la Fundación Secretariado Gitano, recoge
información sobre casos reales de discriminación que sufre la población gitana
en distintos ámbitos, fundamentalmente educación, salud, empleo, vivienda y
medios de comunicación. Asimismo, el informe recoge líneas de actuación y
retos de futuro para combatir la discriminación, como son la mejora en la
asistencia a las víctimas, la recopilación de indicadores comunes, la mayor
sensibilización social o el desarrollo de una legislación antidiscriminatoria que
integre a la comunidad gitana. Publicadas las ediciones de 2010 y 2011.
También se ha publicado por la misma entidad la Guía práctica para
periodistas: Igualdad de trato, medios de comunicación y comunidad gitana, en
2010, prestando especial atención a ámbitos como los medios de
comunicación o Internet, así como a las imágenes y mensajes que de forma
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estereotipada trasladan una concepción llena de prejuicios sobre la comunidad
gitana.


Periodistas contra el Racismo.-Publicación editada por Unión Romaní donde se
analizan las informaciones y noticias relacionadas con el pueblo gitano
publicadas a lo largo del año en los distintos medios de comunicación y la
evolución de los contenidos a lo largo del tiempo. También se emiten
recomendaciones a los medios de comunicación. Publicadas las ediciones de
2009 y 2010.

- Seminario sobre el seguimiento y aplicación del plan de acción para el desarrollo
de la población gitana: Primer Panel, Ciudadanía, Igualdad de Trato y no
Discriminación. Celebrado en noviembre de 2010.

Ver enlace:

http://www.mspsi.es/politicaSocial/inclusionSocial/poblacionGitana/seminario17Nov.
htm

- Protocolo de la Red de asistencia a víctimas de discriminación Jornada formativa
para técnicos y personal al servicio de las administraciones públicas, así como para
técnicos y responsables de organizaciones sociales, celebrada el 12 de julio de 2011.
- Primera Conferencia anual del Consejo para la promoción de la Igualdad de trato y
no discriminación de las personas por el origen racial o étnico, sobre “El papel de
los organismos de igualdad en la lucha contra la discriminación étnica y racial”, los
días 2 y 3 de noviembre de 2011 con una participación de 120 personas, españolas y
extranjeras, procedentes de las administraciones públicas, judicatura, movimientos
asociativos, Consejo Estatal Pueblo Gitano, empresarios y sindicatos.
Ver enlace:
Este documento contiene un resumen de las intervenciones de las personas que
participaron como ponentes y puede ser consultado en:
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http://igualdadynodiscriminacion.org/recursos/publicaciones/2011/Doc_cncl_retos
_conferencia.htm

-

Jornada formativa sobre el Discurso del odio en Internet y discriminación en el

acceso a bienes y servicios para técnicos y personal al servicio de las administraciones
públicas, así como para técnicos y responsables de organizaciones sociales, celebrada
el 1 de diciembre de 2011.
- Proyecto TODOIMÁS: Foro 2011 para la Igualdad de trato y la no discriminación.
En el marco del programa comunitario PROGRESS 2010-2011, la Secretaría de Estado
de Igualdad, a través de la Dirección General para la Igualdad en el Empleo y la no
Discriminación, puso en marcha este proyecto.
Mediante la organización de una serie de Seminarios se busca promover la
participación de todas las instituciones públicas y organizaciones sociales que trabajan
en el ámbito de la igualdad de trato y no discriminación y representan a todos
aquellos grupos que son discriminados por razón de discapacidad, género, edad,
orientación sexual e identidad de género, origen racial o étnico y creencias religiosas.
Con el objetivo de propiciar una reflexión y un debate acerca de los temas clave
relacionados con la igualdad de trato en el plano nacional y autonómico, desde un
enfoque transversal, se han realizado durante 2011 las siguientes actividades:
 Reuniones periódicas de seguimiento del proyecto a través de los
Comités de Participación y Dirección.
 Elaboración consensuada y publicación de dos documentos de trabajo:
Cuaderno analítico-reflexivo y Guía de sensibilización: La igualdad
empieza en ti.
 Organización de ocho Seminarios, dos de carácter estatal, celebrados
en la sede de la actual Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad en Madrid, y, seis en las siguientes comunidades autónomas:


Euskadi, el 17 de junio de 2011. Palacio Euskalduna de Bilbao
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Catalunya, 16 de septiembre de 2011 en el Salón de Actos de la
Dirección General de Inmigración en Barcelona



Andalucía, 29 de septiembre de 2011, en el Monasterio de La
Cartuja de Sevilla.



Extremadura, 28 de octubre de 2011, en la Escuela Superior de
Hostelería y Agroturismo de Mérida.



Galicia, 9 de noviembre de 2011 en el Campus de la Universidad
de Vigo en Orense.



Madrid, 23 de noviembre de 2011 en la Escuela de Profesionales
para la Inmigración y la Cooperación de la Comunidad de
Madrid

Las personas destinatarias del proyecto son:
 Personal directivo de la Administración, responsables políticos, y
mandos intermedios de los distintos departamentos (servicios sociales,
empleo, educación, vivienda, justicia, fuerzas de seguridad, etc.)
 Profesionales

de

las

administraciones

públicas

que

operan,

preferentemente, en el plano local en departamentos de políticas
relacionadas con igualdad de trato.
 Profesionales y directivos/as de ONG y sociedad civil en general, que
actúan con los distintos grupos de población que sufren discriminación.
 Otros actores sociales y personas clave como: profesionales de la
justicia, sindicatos, medios de comunicación, departamentos de
universidades, etc.
Ver enlace:
http://www.seigualdad.gob.es/secretaria/acciones/campanas/todoiMas.htm

- Plan local de actuación integral contra la discriminación. Noviembre

2010-

Noviembre 2011. Esta propuesta se enmarca en el convenio de 2010 entre la FEMP
(Federación Española de Municipios y Provincias) y el extinguido Ministerio de
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Igualdad, para realizar actuaciones que doten a las entidades locales de herramientas
metodológicas y organizativas, que les permitan desarrollar políticas y acciones de
prevención y eliminación de la discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico,
discapacidad, edad, religión o creencias, orientación sexual o cualquier otra
circunstancia personal o social, así como para la atención a las víctimas de
discriminación. A este Plan pertenece la campaña de sensibilización Luchemos contra
la discriminación.

Dentro del Plan se ha desarrollado, entre los meses de junio y noviembre, un Plan
de formación doble:
 Formación online, a través de la plataforma Globonet, sobre Igualdad
de trato y no discriminación.
 Tres foros presenciales de trabajo sobre Igualdad de Trato y No
Discriminación.
- Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación. Los
trabajos preparatorios de esta ley se llevaron a cabo desde la Dirección General para
la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación. El anteproyecto de ley fue
aprobado en primera lectura por el Consejo de Ministros de 7 de enero de 2011.
Fueron varias las instituciones públicas y los órganos colegiados de participación de la
Administración General del Estado que informaron dicha Ley, encontrándose entre
ellos el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que emitió informe favorable. Finalmente,
la Ley no fue aprobada por las Cortes en la IX legislatura (2008-2011).
Ver enlace: http://www.msps.es/novedades/docs/LeyIgualdadTrato.pdf
Ver enlace Informe del Consejo al anteproyecto de Ley:
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/recursos/publicaciones/2011/pdf/2011_in
forme_anteproyecto_LIT_consejo_15febvf.pdf
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2.1.2. Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las
Personas por el Origen Racial o Étnico.
El Consejo fue creado en 2007 por el Real Decreto 1262/2007, de 21 de septiembre.
Su principal prioridad es promocionar el principio de igualdad de trato y no
discriminación de las personas por origen racial o étnico en ámbitos como la
educación, la sanidad, el acceso a las prestaciones, servicios sociales, a la vivienda, al
empleo, a la formación, etc. y en general a cualquier bien o servicio.
En el seno del Consejo, cuya puesta en marcha efectiva se produjo en el año 2009, se
han constituido varios grupos de trabajo. En tres de ellos, el Grupo de Comunicación y
sensibilización, Grupo de Estudios e Informes y el Grupo de Trabajo ad hoc para la
elaboración de una Recomendación sobre la población Roma-Gitana de Europa del
Este, ha participado la Subdirección General de Programas Sociales, a la que está
adscrito el Programa de Desarrollo Gitano.

Dentro de las actividades que lleva a cabo el Consejo, cabe destacar las siguientes:


Red de Centros de asistencia a víctimas de discriminación.-La creación de esta

Red de Centros atiende a la necesidad de prestar apoyo y asistencia independiente a
las víctimas de la discriminación por su origen racial o étnico en cualquier ámbito. Para
hacer efectiva esta función del Consejo, el entonces Ministerio de Igualdad firmó el día
2 de junio de 2010 ocho convenios específicos con ocho organizaciones sociales, entre
las que se encuentran la Fundación Secretariado Gitano y Unión Romaní.
Las entidades integrantes de esta Red realizan una serie de actividades de información
sobre los derechos y recursos que asisten a las potenciales víctimas de discriminación,
la detección de casos, actividades de formación y acciones de sensibilización
encaminadas a prevenir posibles situaciones de discriminación y a concienciar sobre
los efectos negativos que sobre el conjunto de la sociedad tiene la discriminación.
Debe señalarse que todas las organizaciones que pertenecen a esta Red trabajan con
un método común consistente en un manual y protocolos conjuntos para informar y
asistir a cualquier persona que considere que ha sido víctima de discriminación y lo
ponga en su conocimiento, recopilan los datos sobre casos de discriminación
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siguiendo un mismo modelo y asisten a reuniones periódicas de debate, formación y
transferencia de conocimiento y experiencias.

Con la participación de estas dos organizaciones, se espera aumentar el nivel de
conocimiento de la situación real de discriminación de la comunidad gitana,
aumentando el nivel de sensibilización, de la población en general y de la comunidad
gitana en particular de las situaciones discriminatorias a las que se enfrentan
cotidianamente. Los puntos de información facilitados por estas dos organizaciones
ascienden a 68, distribuidos, en la práctica totalidad de las provincias del estado
español.



Estudios e informes del Consejo:

-

Elaboración del Panel sobre discriminación por origen racial o étnico (2010): la
percepción de las víctimas potenciales. El estudio se publicó en marzo de 2011. El
panel correspondiente al año 2011 se encuentra actualmente en fase de
elaboración.

Ver enlace:
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/recursos/publicaciones/2011/panelDiscri
minacion.htm

- Recomendación Garantizar la igualdad de trato y los derechos fundamentales de la
población gitana/Rroma de Europa del Este en España”. Aprobada en sesión
plenaria del Consejo el 5 de mayo de 2011.
Ver enlace:
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/recursos/publicaciones/2011/pdf/2011_r
ecomendacion_igualdad_rroma_aprobado5mayo.pdf

- Informe 2010 de la Red de Centros de asistencia a víctimas de discriminación por
origen racial o étnico.
Ver enlace:
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http://www.igualdadynodiscriminacion.org/recursos/publicaciones/2011/pdf/2010_in
forme_red_asistencia_victimas_16feb11.pdf

- Informe anual sobre la situación de la discriminación y la aplicación del principio
de igualdad de trato por origen racial o étnico en España, 2010.
Ver enlace:
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/recursos/publicaciones/2011/pdf/informe
Anual2010.pdf

- Informe del Consejo a la Estrategia nacional e Integral contra el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia.
Informe aprobado por el Consejo el 13 de octubre de 2011.
Ver enlace:
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/recursos/publicaciones/2011/pdf/2011_in
forme_estrategia_contraracismo_13oct.pdf
- Informe al Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014
Ver enlace:
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/recursos/publicaciones/2011/pdf/2011_in
forme_IIpeci_consejo_19sept.pdf
Distintas organizaciones17 del movimiento asociativo gitano han promovido acciones
en el ámbito de la discriminación, difundiendo manifiestos y circulares con
información de noticias y acontecimientos en los que la población gitana era
discriminada, tanto en el ámbito nacional como en el internacional (principalmente
países de Europa del Este).

17

Unión Romaní, Fundación Secretariado Gitano, Fed. de Asociaciones Culturales Cristianas de
Andalucía FACCA, Fed. Andaluza de Mujeres Gitanas FAKALI, Fed. de Asociaciones Gitanas de
Cataluña FAGIC, Fed. de Asociaciones Gitanas Extremeñas FAGEX, Fed. Autonómica de Asociaciones
Gitanas de la Comunidad Valenciana FAGA, Fed. de Asociaciones de Mujeres Gitanas KAMIRA,
Asociación Nacional Presencia Gitana, Fed.de Asociaciones Gitanas de Aragón FAGA, Asoc. de
Promoción Gitana de La Rioja, Fed. de Asoc. gitanas de Navarra GAZ KALO, Fed. de Asoc. Gitanas de
Castilla y León, Fed. Regional Gitana de Asoc. de Castilla La Mancha, Asoc. Iniciativa Gitana, Fed.
Conciencia Gitana de Extremadura (FEOGEX), Asoc. de Mujeres Gitanas Alborea, Asoc. de Enseñantes
con Gitanos, Asoc. Socio Cultural de Minorías Étnicas UNGA, Fed. de Asoc. Gitanas para la integración
laboral y social, promoción y desarrollo del Pueblo Gitano KALI.
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2.2. ÁREA 2: Educación
Los objetivos definidos en esta área son:
1.

Normalizar la escolarización de la población gitana en la educación infantil.

2.

Normalizar la escolarización de la población gitana en la educación primaria y
secundaria.

3.

Posibilitar la llegada y permanencia de los jóvenes gitanos y gitanas a la
educación universitaria.

4.

Continuar la alfabetización y educación permanentes desde los 16 años hasta
las edades adultas de las mujeres y hombres gitanos, para impulsar la
erradicación del analfabetismo.

5.

Formar al profesorado para desarrollar una educación intercultural donde la
cultura gitana forme parte igualitaria del resto de las culturas del estado
español.

6.

Favorecer el tratamiento en el currículo e incorporar la referencia al la
población gitana en el desarrollo de las áreas y materias de la Educación
Primaria y Secundaria Obligatoria.

7.

Continuar impulsando el conocimiento de la situación de la población gitana en
el ámbito de la educación.

Los departamentos implicados en la consecución de los objetivos señalados y en la
aplicación de las medidas correspondientes en los años 2010 y 2011 han sido el
extinguido Ministerio de Educación, con alguna participación del antiguo Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, siendo actualmente responsables de esta área el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
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Asimismo, el grupo de trabajo de Educación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano ha
llevado a cabo actividades en esta área de actuación.

Cumplimiento de objetivos y medidas

2.2.1.-Actuaciones. Plan Educa3. Fondo para cofinanciar la creación de plazas públicas del primer ciclo
de educación infantil en el marco del Plan Educa 3. Esta actuación, aunque está
dirigida a toda la población, contribuye a normalizar la escolarización de la
población infantil gitana, marcándose los objetivos concretos por las comunidades
autónomas en el Convenio que firman anualmente con el Ministerio.
Los objetivos principales de este Plan son los de promover programas de
cooperación territorial con el fin, entre otros, de alcanzar objetivos educativos de
carácter general y contribuir a la solidaridad interterritorial y al equilibrio
territorial en la compensación de desigualdades, promover la creación de plazas
suficientes del primer ciclo de Educación infantil, así como la de coordinar sus
actuaciones y cooperar con otras entidades para asegurar la oferta educativa.

En los años 2010 y 2011 el fondo ha estado dotado con 100.000.000 de euros en
cada ejercicio.

Ver enlace 2010: http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/12/pdfs/BOE-A-20107654.pdf
Ver enlace 2011: http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-20110722.pdf

 Plan PROA. Programa de apoyo y refuerzo en educación secundaria. Al igual que el
programa Educa 3, se trata de una actuación dirigida a toda la población pero que,
por sus características, afecta más al alumnado con desventaja social, entre los
que se incluyen adolescentes y jóvenes gitanos y gitanas.

- 33 -

Informe de Seguimiento del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana
2010-2012
Este programa de cooperación entre el Ministerio de Educación y las Comunidades
Autónomas, que firman Convenios anualmente, se basa en los principios
indisociables de calidad (orientada a obtener los mejores resultados individuales y
sociales) y equidad (para garantizar a todos las mismas oportunidades reales y
compensar las desigualdades de partida).
Se dirige a centros educativos de Educación Primaria y de Secundaria con una
proporción significativa de alumnos en desventaja educativa asociada a su entorno
sociocultural: pertenencia a familias de bajo nivel cultural o económicamente
desfavorecidas, escasa oferta de recursos educativos, minorías étnicas,
inmigrantes de lengua materna igual o distinta a la del centro, etc. Uno de sus
objetivos más importantes es el de la mejora de los resultados educativos de los
centros, tanto en la cantidad y calidad de los aprendizajes como en la integración
escolar de sus alumnos.
Los créditos destinados a este Plan han sido de 49.650.000 euros en 2010 y de
59.700.000 euros en 2011.
Ver enlaces 2010: http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/15/pdfs/BOE-A-20107851.pdf
Ver enlace 2011: http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/13/pdfs/BOE-A-20118387.pdf

 Otras colaboraciones con las Comunidades Autónomas.- A petición de las
organizaciones del movimiento asociativo gitano del grupo de trabajo de
educación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, se designó por parte de las
respectivas administraciones educativas de las comunidades autónomas a un
técnico responsable de las cuestiones de la educación de la población gitana para
establecer colaboración y coordinación sobre las acciones dirigidas a esta
población.
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Convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la
realización de actividades dirigidas a la atención del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en
educación durante el curso escolar 2011-2012.

En el año 2010 se han concedido subvenciones dentro de esta convocatoria a 4
entidades gitanas por una cuantía de 56.700€ y en 2011 han sido 5 organizaciones
las que han recibido en total 63.300€

Ver enlace 2010: http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/04/pdfs/BOE-A-201113434.pdf

 Convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, para la
celebración, durante el año 2011, de congresos y jornadas de difusión de
actividades dirigidas a la educación de personas adultas en el marco del
aprendizaje a lo largo de la vida. En este ejercicio una entidad gitana ha recibido
subvención de esta convocatoria.
Ver enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/12/pdfs/BOE-A-2011-12034.pdf
 Creación de la especialidad de Flamenco en las enseñanzas artísticas superiores
de Grado en Música.- Ministerio de Educación.--La creación de esta especialidad
se justifica por la gran trascendencia que el Flamenco tiene en el contexto del
patrimonio cultural del conjunto del Estado, especialmente en aquellas
comunidades autónomas en las que su tradición es más significativa. Cuenta
además con una extraordinaria proyección cultural tanto en la Unión Europea
como a nivel internacional, evidencia de ello es su reciente incorporación a la lista
de manifestaciones culturales que forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad de la UNESCO. Esta proyección internacional se manifiesta, como
no puede ser de otro modo, en su dimensión educativa, viéndose incrementada la
demanda de unas enseñanzas integradoras que recojan todas las facetas del
Flamenco.
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Ver enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/09/pdfs/BOE-A-2011-9988.pdf

2.2.2 Otras actividades
 Celebración de la Jornada Técnica “La Mejora del Éxito Escolar del Alumnado
Gitano: Aportaciones desde la investigación”, celebrada el 16 de noviembre de
2010, organizada por el Instituto Superior de Formación del Profesorado e
Investigación Educativa del Ministerio de Educación, con el fin de dar a conocer los
últimos trabajos de investigación realizados en colaboración entre el Ministerio y
entidades. Participaron

asociaciones, representantes de los Ministerios,

representantes de las comunidades autónomas y expertos.
 Campaña de Sensibilización sobre Educación, cuyo lema es “De mayor quiero
ser…” promovida por la FSG en 2010. Esta Campaña ha sido cofinanciada por el
antiguo Mº de Sanidad, de Política Social y de Igualdad. Tiene como finalidad la
concienciación de las Administraciones Públicas y de la comunidad educativa sobre
la situación de desventaja de la población gitana en el acceso y permanencia en la
enseñanza secundaria. La campaña se presentó el 30 de septiembre de 2010 en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid.
 XXX y XXXI edición de las Jornadas de Enseñantes con Gitanos, celebradas en el
mes de septiembre de 2010 y 2011, en Barcelona y Oviedo, respectivamente. Son
de mucho interés los contenidos de las ponencias y talleres, así como la difusión
de materiales para profesorado presentados.
 Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad Cultural en Educación
CREADE. Para continuar impulsando el conocimiento de la situación de la
población gitana en el ámbito educativo, se cuenta con este centro, proyecto del
Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIE) del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte que nace como respuesta a las inquietudes de los y
las profesionales del ámbito social y educativo respecto a la diversidad cultural y
sus implicaciones, con vocación de convertirse en un referente tanto nacional
como internacional.
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 Congreso Estatal de Compensación Educativa, los días 20 al 22 de octubre de
2011 en Sevilla. La organización de este Congreso ha sido fruto de la colaboración
del Ministerio de Educación y de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.
Los objetivos del mismo fueron: proporcionar un espacio de intercambio y debate
entre los participantes, analizar los indicadores de éxito en los programas de
compensación educativa, difundir estrategias, experiencias e iniciativas que han
dado resultados positivos y reflexionar sobre las vías de coordinación entre las
distintas etapas educativas, así como entre los distintos agentes involucrados.


Seminarios realizados por Enseñantes con Gitanos de formación con

voluntarios para trabajar con la minoría étnica gitana, financiados en los años
2010 y 2011.


Seminario realizado por Enseñantes con Gitanos: La educación en valores

entre gitanos y no gitanos. Con financiación del Ministerio de Educación en el
2011.


Revista monográfica anual de Enseñantes con Gitanos.



Edición de dos libros por parte de la Asociación Enseñantes con Gitanos:

Escritos sobre gitanos, recopilación de los trabajos históricos y periodísticos de
Antonio Gómez Alfaro con la cofinanciación, entre otros, del Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad y el Ministerio de Educación y Valorando la
Memoria: visión crítica de una historia personal con los gitanos, de Teresa San
Román con la financiación del Ministerio de Educación.
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2.2.3 Estudios e Informes

Durante los años 2010 y 2011 se ha participado en la elaboración y publicación de
diversos estudios e informes que analizan la situación de la población gitana en el
ámbito educativo. Se han presentado los siguientes estudios e investigaciones:

 Publicación del estudio CREA (2010) Gitanos: de los mercadillos a la escuela y del
instituto al futuro. Madrid: Estudios CREADE-CNIIE-Ministerio de Educación.
 Publicación del estudio en 2010, La evaluación de la normalización educativa de
las alumnas y alumnos gitanos en la educación primaria. Fundación Secretariado
Gitano. Madrid: Instituto de la mujer e IFIIE
 Publicación del estudio en 2011, Historias de éxito: modelos para reducir el
abandono escolar de la adolescencia gitana. Gamella, J.F., Madrid: IFIIE-CREADEMinisterio de Educación.

2.3 .Empleo y actividad económica
Los objetivos definidos en esta área son:
1.

Impulsar la formación de la población gitana para su acceso, permanencia y
promoción en el empleo.

2.

Establecer las líneas de actuación prioritarias para el acceso al empleo de la
población gitana por cuenta ajena y por cuenta propia.

3.

Mejorar la información y la obtención de datos, desagregada por sexos sobre la
situación laboral de la población gitana.

4.

Incorporar transversalmente la perspectiva de género, el principio de igualdad
de trato y no discriminación en las políticas de acceso, permanencia y
promoción en el empleo de la población gitana.
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Los departamentos implicados en la consecución de los objetivos señalados y en la
aplicación de las medidas correspondientes en los años 2010 y 2011 han sido los
extinguidos Ministerio de Trabajo e Inmigración, actual Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, y antiguo Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, actual
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Asimismo, el grupo de trabajo de Empleo, Acción Social, Igualdad de Trato y Agenda
Europea, del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, ha llevado a cabo actividades en esta
área de actuación.

Cumplimiento de objetivos y medidas.

2.3.1 Actuaciones
Programas de Inserción Laboral para Población Gitana
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

tiene, entre otras

competencias, la de “impulso de políticas públicas para la promoción y mejora de las
condiciones de vida de la población gitana española”. Esta atribución también la han
tenido los ministerios precedentes, habiéndose desarrollado desde 1989 unas políticas
específicas hacia la población gitana.

Las líneas de acción que se han seguido por el Ministerio, desde ese año hasta la
fecha, son:

1.- Cofinanciación con las CC.AA. de proyectos de intervención social de carácter
integral con comunidades gitanas, de forma que en ellos se realizan actividades
simultáneas de intervención social en las áreas de acción social, educación –
contemplándose preferentemente las de apoyo y seguimiento escolar-, de formaciónempleo, de salud y de vivienda y hábitat, gestionados fundamentalmente por los
Ayuntamientos.
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La finalidad de estos proyectos es la de impulsar acciones específicas para promover la
inclusión social y la mejora de la calidad de vida de los grupos gitanos más
desfavorecidos, en el marco del sistema público de servicios sociales.
Estos programas, proyectos y servicios cofinanciados por el Ministerio, son
gestionados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos y otras
corporaciones locales; se dirigen a trabajar con aquellos sectores de la población
gitana que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social o en situación de
desventaja social.
La dotación total de este crédito por parte del Ministerio en los años 2010 y 2011 ha
sido de 1.065.160 euros para cada ejercicio. La cofinanciación de las CC.AA. y las
Corporaciones Locales ha sido, en el año 2010, de 3.238.830 euros y en 2011 de
2.112.276 euros.

Los datos más significativos de la última evaluación de proyectos, de 2010, son:
- Número de proyectos cofinanciados: 98
- Población destinataria estimada: 146.391 (hombres y mujeres)
- Porcentaje de la aportación del Ministerio: 24,75% de la financiación total.
- Número de puestos de trabajo adscritos a los proyectos: 271
(59 gitanos/as)

En cuanto a las actividades de formación y empleo, en el año 2010 se han realizado
169 cursos (14 más que en 2009), dirigidos principalmente a la consecución de
empleo. Puede destacarse, según la información disponible, que 499 personas han
conseguido un empleo durante dicho año. Además, se han generado 170 puestos de
trabajo autónomos (82 en el ejercicio anterior).

Las actividades que se han desarrollado en los proyectos y programas señalados, en el
ámbito de la formación y el empleo han sido:

- Elaboración de itinerarios de inserción personalizados (información y orientación
laboral, especialización, acompañamiento, técnicas de búsqueda de empleo, etc.)
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- Talleres de pre-formación: Oficios, permiso de conducir, habilidades sociales y
búsqueda de empleo.
- Cursos de formación-empleo: Cursos de especialización en algunas actividades más
demandadas.

2.- Cooperación técnica y financiera con las ONG del movimiento asociativo gitano y
otras que trabajan con la población gitana. Se viene instrumentando a través de las
convocatorias de subvenciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad: convocatoria para mantenimiento y actividades habituales de las
organizaciones de ámbito estatal (régimen general)y convocatoria con cargo al 0,7%
del IRPF, para programas de interés social gestionados por las ONG

Dentro de los programas prioritarios para el colectivo Pueblo Gitano se financian
Programas de inserción laboral, que tienen como finalidad la mejora de la
empleabilidad y la inserción laboral de aquellos grupos de la comunidad gitana en
situación de exclusión social que no pueden acceder a las acciones formativas o al
mercado de trabajo normalizados, en colaboración con la red pública de servicios
sociales y/o de empleo, coordinados con los correspondientes Programas de
Desarrollo Gitano/Planes de Inclusión Social de las comunidades autónomas, teniendo
en cuenta la perspectiva de género y la igualdad entre hombres y mujeres.

Se contemplan como prioridades:
o cursos de formación, preferentemente para mujeres y jóvenes, en
especialidades adaptadas y dirigidas a potenciar el acceso de los gitanos y
gitanas al empleo, con actividades de formación pre-laboral, así como
información-orientación, acompañamiento y seguimiento en el proceso
de inserción laboral.
o Programas de formación de mediadores y mediadoras interculturales
en los ámbitos de acción social, laboral, educación, vivienda, hábitat y
salud.
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o Programas de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación, que permitan el desarrollo de las habilidades y
capacidades ocupacionales.
o Programas de sensibilización al tejido empresarial sobre la igualdad de
trato en el acceso al empleo.
Para el año 2010 organizaciones18 del movimiento asociativo gitano recibieron
subvenciones con cargo al IRPF para la realización de Programas de Inserción Laboral
por la cuantía de 1.866.653€ (33,9% del total concedido) y para 2011 la cantidad
ascendió a 1.782.633€ (31,14% del total concedido).
Reformas del mercado de trabajo y de las políticas activas de empleo
Hay que indicar que la población gitana se beneficia, con carácter general, de las
políticas de empleo. En este sentido, en España ha llevado a cabo una serie de
reformas del mercado de trabajo y de las políticas activas de empleo con la finalidad
de favorecer la contratación de las personas con mayores dificultades de acceso al
empleo y mejorar la eficacia de las políticas de empleo.

Así el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, establece un catálogo de servicios a
la ciudadanía común para todos los servicios públicos de empleo entre los que
destacan el diagnóstico individualizado sobre el perfil, las necesidades y expectativas
de la persona desempleada, el diseño y elaboración de un itinerario personalizado de
empleo y la oferta de acciones de formación profesional y la evaluación y, en su caso,
reconocimiento de las competencias adquiridas por la experiencia laboral mediante la
acreditación oficial de su cualificación.

18

Unión Romaní, Fundación Secretariado Gitano, Fed. de Asociaciones Culturales Cristianas de
Andalucía (FACCA), Fed. Andaluza de Mujeres Gitanas (FAKALI), Fed. de Asoc. Gitanas de Cataluña
(FAGIC), Fed. Autonómica de Asoc. Gitanas de la Comunidad Valenciana (FAGA Valencia), Fed. de
Asoc. de Mujeres Gitanas (KAMIRA), Fed. de Asoc Gitanas de Aragón (FAGA Aragón), Fed. de Asoc.
Gitanas de Castilla y León, Fed. Regional Gitana de Asoc. de Castilla La Mancha, Asociación de Mujeres
Gitanas Alborea.
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Por su parte, el Real Decreto 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para la
transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas
desempleadas, establece un programa de recualificación profesional denominado
PREPARA para las personas que agoten su protección por desempleo y no tengan
derecho a ninguno de los subsidios establecidos por la ley, que supone el cobro de
una ayuda económica y la participación en medidas de política activa de empleo.

También se adoptó en 2011 la Estrategia Española de Empleo 2012-2014 que
establece objetivos coherentes con la Estrategia Europa 2020 y con los compromisos
contraídos por España en su Programa Nacional de Reformas.
Por último, el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral, apuesta, entre otras medidas, por incentivar la
contratación indefinida y a tiempo completo de los jóvenes por parte de las empresas
de menos de 50 trabajadores, que podrán beneficiarse de una serie de incentivos
fiscales y de bonificaciones en las cuotas de seguridad social. Los empresarios podrán
deducirse -de forma progresiva- 3.000 euros por el primer trabajador que contraten
siempre que sea menor de 30 años.
Además, el empleado podrá seguir cobrando el 25% de su prestación por desempleo
durante el primer año, de forma que por primera vez se compatibilizará que un
trabajador trabaje y al mismo tiempo perciba el paro. Del mismo modo, la empresa
podrá deducirse el 50% de la prestación que cobrara la persona que ha contratado.
Se introducen nuevas bonificaciones a la contratación indefinida, de hasta 3.600 euros
durante tres años para quien emplee a jóvenes de entre 16 y 30 años, y de 4.500
euros para parados de larga duración, mayores de 45 años.
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Subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el
empleo y de asistencia para el autoempleo, gestionadas por las CC.AA.19
Que ha incorporado a 3.000 Orientadores y Promotores de Empleo a los Servicios
Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, puesto clave que implica
contacto directo con las personas desempleadas a las que orientan de manera
individualizada y ayudan a establecer un Itinerario de Inserción profesional.
Venta Ambulante
En línea con la importancia que para la población gitana tiene el autoempleo, es
necesario igualmente hacer referencia a una serie de medidas adoptadas en este
ámbito en España:

En España se ha dado un gran impulso a la regulación de los derechos individuales y
colectivos del trabajador autónomo con la Ley 20/2007 que regula el Estatuto para
estos trabajadores y que, entre otras medidas, establece una regulación garantista
para el Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE) y el mandato
para el establecimiento de un sistema de protección por cese de actividad para los
trabajadores autónomos. La reciente reforma del mercado laboral operada por el
citado Real Decreto-ley 3/2012 introduce novedades en la regulación de esta
modalidad de pago único posibilitando que puedan percibirla los trabajadores
desempleados jóvenes menores de 30 años que deseen establecerse como
trabajadores autónomos, por el valor del 100% del importe de la prestación.

Durante los años 2010 y 2011 y con objeto de favorecer el empleo autónomo y la
economía social en el sector de la venta ambulante, se han establecido reducciones
del 50 por ciento en las cuotas de seguridad social para los socios de cooperativas de
trabajo asociado y trabajadores autónomos dedicados a este sector de actividad. Esta
medida tiene una incidencia positiva en el empleo de la población gitana española,
puesto que la venta ambulante constituye una de sus fuentes de empleo más
importantes.
19

Gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
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Ver Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010. (BOE de 24 de diciembre, página 108945)
Ver Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2011 (BOE de 23 de diciembre, página 105899))
Programa ACCEDER
El Programa Plurirregional de Lucha Contra la Discriminación ACCEDER se creó en el
año 2000 con el objetivo principal de conseguir que la población gitana se incorporara
efectivamente al mercado laboral. El programa (2000-2007/2008-2013) es gestionado
por la Fundación Secretariado Gitano y es cofinanciado por el Fondo Social Europeo
(FSE) y numerosas administraciones públicas. El Programa ACCEDER se desarrolla en
distintas localidades de 13 comunidades autónomas, y dispone de 50 centros
(dispositivos) para su ejecución.

Las acciones principales del Programa incluyen Itinerarios integrados de inserción para
la población gitana, que comprenden acciones de: sensibilización de los jóvenes y de
sus familias; acogida y orientación para la formación y búsqueda de empleo;
prospección de empleo; seguimiento y acompañamiento en el puesto de trabajo;
apoyo al autoempleo; acciones formativas; transferencia de metodologías y
materiales que permitan cualificar el trabajo que se desarrolla con la población gitana;
sistemas de control de calidad para el conjunto de las intervenciones y creación de un
observatorio permanente de empleo de la población gitana.

En diciembre del año 2011 la Fundación Secretariado Gitano, con su

programa

Acceder, obtuvo la autorización para funcionar como agencia de colocación en toda
España que concede el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través del Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE).
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Tras más diez años en funcionamiento, los resultados han demostrado que ha sido un
programa eficiente. Se trata de un programa que es referencia en Europa y ejemplo de
“buenas prácticas”.
Los datos del programa en los años 2010 y 2011 aparecen en los cuadros siguientes:

FINANCIACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA

2010

2011

Fondo Social Europeo

5.604.295 €

5.329.423 €

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

1.867.000 €

2.159.723 €

100.000 €

100.000 €

2.983.198 €

2.970.987 €

 Programa de Inserción Laboral para la comunidad gitana y
promoción de la mujer – Acceder
 Programa de Inclusión social en contextos de diversidad –
Acceder
 Acciones de sensibilización, información y asesoramiento
técnico para la inclusión social de la población gitana Acceder
Ministerio de Trabajo e Inmigración
Programa de fomento de la inclusión social y la igualdad de
personas en situación de exclusión social del colectivo
roma/gitano inmigrante procedente de países del este de Europa
a través de una intervención social integral.
Comunidades

Autónomas,

Ayuntamientos,

Diputaciones

provinciales y financiación Privada

2010

Personas beneficiarias
nuevas
Personas formadas
Contratos conseguidos

2011

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

3.410

3.519

6.929

3.538

3.847

7.385

729

1.681

2.410

1.311

1.764

3.075

1.711

2.269

3.980

1.802

2.194

3.996
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2.3.2 Otras actividades

Durante los años 2010 y 2011 se han llevado a cabo varias actividades con el objetivo
de promover la difusión y el debate respecto a la situación de la población gitana en
materia de empleo y actividad económica.

 Jornada sobre la venta ambulante, en julio de 2010. Organizada por la Dirección
General de Política Social, de las Familias y de la Infancia. Los principales objetivos
de la jornada eran:
o

Proporcionar información sobre la situación actual de la venta

ambulante, en especial desde la perspectiva de la repercusión en el
empleo de la población gitana.
o

Analizar

los

distintos

niveles

de

intervención

de

las

administraciones públicas en la regulación del comercio ambulante:
europea, estatal, autonómica y local.
o

Identificar las perspectivas de futuro del sector desde la óptica

de los profesionales y expertos del comercio ambulante.
o

Servir de espacio de debate entre las administraciones públicas

y los profesionales del comercio ambulante.
La Jornada se enmarcó en el Programa de actividades del estado español
dentro del Año Europeo de Lucha contra la pobreza y la exclusión social,
quedando incluido en el objetivo de cohesión social.

Ver enlace:

http://www.mspsi.es/politicaSocial/inclusionSocial/poblacionGitana/jornadaventa
Ambulante.htm
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 Seminario sobre el seguimiento y aplicación del plan de acción para el desarrollo
de la población gitana: Segundo Panel, Empleo y Actividad Económica. Celebrado
en noviembre de 2010. Organizado por la antigua Dirección General de Política
Social, de las Familias y de la Infancia
En el seminario, cuyo segundo panel se denominó Empleo y Actividad Económica,
se plantearon los principales retos a los que se enfrenta la población gitana en
relación a esta área. Las propuestas más relevantes, extraídas de los debates y de
las intervenciones, son las siguientes:

o

La necesidad de acciones urgentes orientadas a: Reforzar las políticas

activas de empleo; Redoblar los esfuerzos en la formación, especialmente
adaptada a las nuevas tendencias y profesiones del mercado laboral;
Priorizar la intermediación incluyendo los acuerdos de colaboración con las
empresas, etc.
o

Desarrollar los itinerarios de inserción como método de trabajo

o

La inclusión laboral de las personas gitanas requiere por una parte el

acceso a las medidas normalizadas de promoción y empleo, y por otra el
desarrollo de una gama de medidas adaptadas a las distintas circunstancias
de los grupos sociales, los territorios y las personas
o

Imprescindible conseguir la mejora de los resultados educativos de la

población gitana y reforzar la formación profesional de la misma, para que
pueda tener éxito en el mercado de trabajo. Por eso las medidas
combinadas y complementarias entre educación, formación profesional y
acceso a la vida activa son una prioridad en estos momentos
Ver

enlace:

http://www.mspsi.es/politicaSocial/inclusionSocial/poblacionGitana/seminario17
Nov.htm

 Conferencia para el trabajo/empleo decente para los Roma/gitanos (Conference
for Employment: Decent Work for Roma). Conferencia organizada por la Década
para la Inclusión de los Roma los días 1 y 2 de Diciembre en Skopje, ARY de
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Macedonia. A la misma asistió en representación de España un funcionario del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de la Secretaria de Estado de Empleo,
centrando su intervención en el mercado laboral español y los desafíos a afrontar
por España con la población gitana en el ámbito laboral.

 Convenio de Colaboración para la Integración Laboral de Mujeres Roma 2010.Este Convenio de Colaboración se celebró entre el Ministerio de Igualdad y la Caja
de Ahorros del Mediterráneo y en su ejecución han participado empresas como
Carrefour, Alcampo, LIDL o SODEXHO en las ciudades de Sevilla y Jerez. Con él se
pretenden desarrollar las siguientes actuaciones a través de itinerarios
personalizados de inserción sociolaboral para mujeres gitanas mediante módulos
teóricos y prácticos:
o Formación para el empleo, autoempleo y adquisición de habilidades
laborales básicas.
o Itinerarios de inserción laboral y acompañamiento para el empleo.
o Tutorización en la empresa.

2.4 ÁREA 4: Acción social
Los objetivos definidos en esta área son:


Garantizar el acceso de la población gitana a los distintos sistemas de
protección social y a los recursos, bienes y servicios existentes.



Fomentar la participación de la población gitana en la vida pública y en la
resolución de las cuestiones que les afectan.



Mejorar el conocimiento sobre la situación de la población gitana española, así
como la proveniente de la Unión Europea y de otros países.



Introducir la perspectiva de género y de igualdad de trato en las acciones a
llevar a cabo en el ámbito de la Acción Social y los Servicios Sociales.
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Los departamentos implicados en la consecución de los objetivos señalados y en la
aplicación de las medidas correspondientes en los años 2010 y 2011 han sido los
antiguos Ministerio de Sanidad y Política Social y Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad, siendo actualmente responsable de las políticas en materia de la
promoción de la población gitana el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, a través de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia.

Asimismo, el grupo de trabajo de Empleo, Acción Social, Igualdad de Trato y Agenda
Europea, del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, ha llevado a cabo actividades en esta
área de actuación.

Cumplimiento de objetivos y medidas.-

2.4.1 Actuaciones
Financiación del MSSSI, junto con las Comunidades Autónomas (CC.AA.) y las
corporaciones locales, de una red de servicios públicos de atención a la ciudadanía,
en los que se desarrollan programas sociales, algunos específicos para la población
gitana, a través de los créditos consignados en los Presupuestos Generales del
Estado:



Crédito 26.16.231F.453.00 para el desarrollo de prestaciones básicas de

Servicios Sociales de Corporaciones Locales.
A través de este crédito se cofinancian varios tipos de centros, entre los que hay que
destacar los Centros de Servicios Sociales, que son equipamientos de carácter
comunitario, generalmente dotados de equipos multiprofesionales y de medios
necesarios para dar soporte a las prestaciones básicas, algunas de las cuales como las
de información y orientación, rentas mínimas y actuaciones específicas de prevención
e inserción social constituyen la puerta de acceso a los recursos, bienes y servicios
normalizados para la población gitana.
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La dotación total de este crédito en el año 2010 fue de 96.174.030 euros, y de
86.633.150 en 2011, pudiendo imputarse a la atención de la población gitana.


Crédito 26.16.231F.453.01 para la cofinanciación con las CC.AA. de proyectos

de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e
inserción del pueblo gitano, iniciado en el año 1989.
La finalidad de estos proyectos es la de impulsar acciones específicas para promover la
inclusión social y la mejora de la calidad de vida de los grupos gitanos más
desfavorecidos, en el marco del sistema público de servicios sociales.

Estos programas, proyectos y servicios cofinanciados por el Ministerio, son
gestionados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos y otras
corporaciones locales; van destinados a trabajar con aquellos sectores de la población
gitana que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social o en situación de
desventaja social.

A través de ellos, se trabaja con las familias gitanas en aspectos clave para la inclusión
social, como son el acceso a unos ingresos mínimos o complementarios a sus
actividades laborales, si éstas no llegan a cubrir las necesidades básicas; el apoyo a la
escolarización infantil gitana en la etapa obligatoria, el fomento de la formación para
el empleo, la educación para la salud y el acceso a una vivienda normalizada, así como
el acompañamiento social en los procesos de realojamiento

La dotación total de este crédito por parte del Ministerio en los años 2010 y 2011 ha
sido de 1.065.160 euros. La cofinanciación de las CC.AA. y las Corporaciones Locales
ha sido, en el año 2010, de 3.238.830 euros y en 2011 de 2.112.276 euros. Se realizan
una media anual de 87 proyectos, gestionados en su mayoría por algunos
ayuntamientos de 15 comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Melilla.

Los datos más significativos de la última evaluación de proyectos de 2010 son:
-

Número de proyectos cofinanciados: 98
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-

Población estimada: 146.391 (hombres y mujeres)

-

Porcentaje de la aportación del Ministerio: 24,75% de la financiación total.

-

Número de puestos de trabajo generados: 271 (59 gitanos/as)

-

Número de voluntarios/as: 112 (38 gitanos/as)

En el ámbito de la cooperación con las Comunidades Autónomas, se constituyó en el
año 2010 un Grupo de trabajo de cooperación técnica de población gitana, en el que
participan representantes del Ministerio, de las CC.AA.y de la FEMP. En este Grupo se
acordaron los objetivos del grupo: intercambiar información entre ambas
administraciones sobre actuaciones llevadas a cabo con la población gitana, elaborar
un documento técnico para realizar un diagnóstico de las acciones realizadas y
elaborar un catálogo de buenas prácticas.

Cooperación financiera y técnica con Organizaciones no Gubernamentales (ONG)
que trabajan con la población gitana.
La cooperación se establece en una doble vertiente: la de prestación de apoyo técnico
a las organizaciones que trabajan en el desarrollo social del pueblo gitano y la del
apoyo económico a los programas de interés social que realizan las entidades de la
iniciativa social sin fin de lucro (ONG). El apoyo económico proviene de subvenciones
reguladas en las convocatorias anuales del Ministerio:
o Convocatoria en las áreas de Servicios Sociales, Familias e Infancia.
o Convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7 % del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF).

En el año 2010 se han concedido subvenciones para programas con la población
gitana20 por un importe total de 7.758.690 euros, y en 2011 la cantidad es de
8.269.965 euros. La media anual de programas subvencionados es de de 130, que son
gestionados por 28 ONG, en 134 localidades de todo el territorio.

20

En los colectivos de Pueblo Gitano, Infancia, Voluntariado, Inclusión, Mujer, Jóvenes.

- 52 -

Informe de Seguimiento del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana
2010-2012
De este total, las organizaciones21 del movimiento asociativo gitano recibieron
subvenciones con cargo al IRPF para el colectivo pueblo gitano para la realización de
Programas de Inserción Social por la cuantía de 3.635.961 € (66,08% del total
concedido) y para 2011 la cantidad ascendió a 3.991.386 € (69,13% del total
concedido).

Consejo Estatal del Pueblo Gitano (CEPG)
Este Consejo es el órgano colegiado interministerial, de carácter consultivo y asesor,
en el que se institucionaliza la colaboración y cooperación del movimiento asociativo
gitano y la Administración General del Estado para el desarrollo de políticas de
bienestar social basadas en la promoción integral de la población gitana.

El mandato de los vocales tiene una duración de 4 años. El Pleno del Consejo Estatal se
constituyó el 29 de junio de 2006. En el año 2011 se publicó la Orden de renovación
de vocales (Orden SPI/2329/2011, de 24 de agosto, por la que se convoca el proceso
selectivo para la designación de los vocales del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, en
representación del movimiento asociativo gitano). La resolución del proceso se
publicó en el Boletín Oficial del estado el día 9 de marzo, Resolución de 23 de febrero
de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
resuelve el proceso selectivo para la designación de los vocales del Consejo Estatal del
Pueblo Gitano, en representación del movimiento asociativo gitano.

Las organizaciones del movimiento asociativo gitano y algunos de los Ministerios que
forman parte del Consejo Estatal del Pueblo Gitano han mantenido una actividad
continuada desde su creación, reforzándose la presencia, participación y liderazgo de
la población gitana en la esfera pública con la aprobación del Plan de Acción para el
Desarrollo de la Población Gitana 2010-2012 en abril de 2010.
21

Unión Romaní, Fundación Secretariado Gitano, Fed. de Asoc. Cuñturales Cristianas de Andalucía
(FACCA), Fed. Andaluza de Mujeres Gitanas (FAKALI), Fed. de Asoc. Gitanas de Cataluña (FAGIC),
Fed. de Asoc. Gitanas Extremeñas (FAGEX), Fed. Autonómica de Asoc. Gitanas de la Com. Valenciana
(FAGA-Valencia), Fed. de Asoc. de Muejres Gitanas KAMIRA, Asociación Nacional Presencia Gitana,
Fed. de Asociaciones Gitanas de Aragón (FAGA-Aragón), Feder. De Asoc. Gitanas de Castilla La
Mancha, Asoc. de Mujeres Gitanas Alborea, Asoc. Socio Cultural De Minorías Étnicas Unga.
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El Consejo ha emitido informes sobre el anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad
de trato y la no Discriminación y sobre la Estrategia integral contra el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, iniciativas
presentadas por los extinguidos Ministerios de Sanidad, Política Social e Igualdad y de
Trabajo e Inmigración. Asimismo las organizaciones del Consejo han enviado sus
observaciones y propuestas al borrador de Estrategia Nacional para la Inclusión Social
de la Población Gitana en España 2012-2020.

Dos representantes de las organizaciones Unión Romaní y Fundación Secretariado
Gitano han sido miembros del Consejo Estatal de ONG de Acción Social, cuyo mandato
finalizó en 2010, prorrogado hasta 2011. En la normativa reguladora de dicho consejo,
(RD 235/2005, de 4 de marzo), se establece que serán vocales del mismo dos
representantes de las organizaciones y entidades sociales de gitanos o que actúan en
el área de población gitana designadas por el órgano de participación, en este caso, el
Consejo Estatal del Pueblo Gitano. En la reunión extraordinaria del Pleno del Consejo
Estatal del Pueblo Gitano de 3 de octubre de 2011 se acordó que Unión Romaní y
Fundación secretariado Gitano fueran las representantes del CEPG en el nuevo
mandato del Consejo de ONG, tras la publicación de la Orden SPI/2362/2011, de 24
de agosto, por la que se convoca el proceso selectivo para la renovación de los vocales
del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social, en
representación del movimiento asociativo..

El Consejo conmemora anualmente el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano,
con diversas celebraciones: reunión extraordinaria del Pleno del CEPG, Acto
institucional y Ceremonia del Río. En el año 2010, los actos tuvieron lugar en Córdoba,
en el marco de la II Cumbre europea y en 2011, se han llevado a cabo en Madrid.

El Consejo también ha tenido una participación muy activa,

ofreciendo ideas y

sugerencias, en la organización de eventos sobre la población gitana, como la II
Cumbre europea sobre la población Roma, celebrada en abril de 2010 en Córdoba, en
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el marco de la presidencia española de la Unión Europea, o en el Congreso mundial de
mujeres gitanas, celebrado en octubre de 2011 en Granada.

También es de reseñar que un vocal del grupo de trabajo de acción social del CEPG
forma parte de la Red de inclusión social, que cuenta con dos grupos de trabajo, uno
sobre políticas activas de empleo y el otro de coordinación entre los servicios públicos
de empleo y los servicios sociales.

En el ámbito internacional, algunos gitanos y gitanas han participado en reuniones con
representantes de Gobiernos de otros países, de organismos internacionales y de
otros foros propios de la población Roma.

Asimismo, desde el Consejo se han llevado a cabo las tareas de seguimiento y
evaluación del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana, 2010-2012,
para el que se han establecido dos líneas de trabajo:

 Grupo de Trabajo sobre Indicadores, formado por responsables técnicos de los
Ministerios implicados, personas expertas en cada área del Plan así como
personas expertas en género, con el objetivo de elaborar un conjunto de
indicadores que permitan el seguimiento y evaluación del Plan. Este Grupo,
que se constituyó en el año 2010, mantuvo dos reuniones de todo el grupo, así
como varias reuniones bilaterales para definir los indicadores por cada área.
 Desde los distintos Grupos de Trabajo del CEPG, a través de la creación y
cumplimentación de unas fichas de seguimiento establecidas por cada Área del
Plan. En estas fichas se recogen las actividades que se han realizado en cada
medida concreta, así como los agentes implicados en su ejecución, las futuras
actuaciones o los programas que pretenden desarrollarse en años posteriores.
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En el cuadro se indican las reuniones de los órganos del Consejo y de los grupos de
trabajo, durante los años 2010 y 2011.

2010

2011

Reuniones grupos de trabajo

2010

2011

1

2

Grupo de empleo, Acción Social, Igualdad de

1

1

Grupo de Educación

2

1

Grupo de Salud

2

2

Grupo de Vivienda

1

2

Grupo de Cultura

2

--

5

3

Reuniones órganos
CEPG
Pleno

trato y Agenda Europea
Comisión

2

1

Permanente

Jornadas de trabajo

de las ONG del

movimiento asociativo gitano

Estudios e informes
 Publicación en el año 2010, tanto en papel como en formato electrónico en la
página Web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del estudio
La situación y perspectivas del trabajo autónomo, especialmente la venta
ambulante en la población gitana, coordinado por Gregorio Rodríguez
Cabrero.
Ver enlace:
http://www.msps.es/politicaSocial/inclusionSocial/poblacionGitana/docs/venta_amb
ulante.pdf

 En el año 2011 se ha procedido a la publicación del Diagnóstico social de la
comunidad gitana en España: un análisis contrastado de la encuesta del CIS a
hogares de población gitana 2006, coordinado por el profesor Miguel Laparra,
de la Universidad Pública de Navarra.
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Esta publicación presenta un Informe que recoge e interpreta los resultados
obtenidos a través de la Encuesta sociológica a hogares de la población gitana
realizada en 2006-2007 por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y
que contrasta con otros estudios e investigaciones sobre el empleo, la salud y
la vivienda de la población gitana llevados a cabo en los últimos años. Ello
supone evidentemente una mejora en el conocimiento sociodemográfico de la
situación de la población gitana española, así como una mejora en la
información sobre la opinión de la población gitana respecto a las cuestiones
que les afectan, como son la discriminación, el desempleo, la educación y las
actitudes ante el cambio social de esa comunidad.

Ver enlace:
http://www.msps.es/politicaSocial/inclusionSocial/poblacionGitana/informesyEstu
dios.htm

Congresos, seminarios y jornadas 2010-2011


II Cumbre europea sobre la Población Roma, celebrada en Córdoba los
días 8 y 9 de abril de 2010.

Ver enlaces:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=234&furtherE
vents=yes
http://www.2010contralapobreza.msps.es/en/actoPresentacion/ConferenciaRom
a.htm



Jornada de Información y debate sobre el presente y futuro de la venta
ambulante, celebrada el día 6 de julio de 2010 en Madrid.

Ver

enlace:

http://www.mspsi.es/politicaSocial/inclusionSocial/poblacionGitana/jornadaventa
Ambulante.htm
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Jornada sobre la mejora del éxito escolar del alumnado gitano,
celebrada el día 16 de noviembre de 2010



Seminario sobre el seguimiento y aplicación del plan de acción para el
desarrollo de la población gitana: Celebrado en Madrid, el 17 de
noviembre de 2010.

Ver

enlace:

http://www.mspsi.es/politicaSocial/inclusionSocial/poblacionGitana/planAccionGitano.htm



El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad financia a través
de la convocatoria del IRPF el Diploma Universitario en Intervención
Social con la Comunidad Gitana, titulo propio de la Universidad Pública
de Navarra, puesto en marcha a través de un convenio

con la

Fundación Secretariado Gitano (FSG).
Ver enlaces 2011:
http://www.gitanos.org/documentos/UPNA_FSG/doc/Presentacion_y_
caracteristicas_del_curso.pdf
http://www1.unavarra.es/fundacionuniversidadsociedad/formacion/tit
ulos-propios-de-la-universidad/diplomado-en-intervencion-social-con-lacomunidad-gitana?submenu=yes&opcion=3



Programa Europeo de Formación de Mediadores ROMED, del Consejo
de Europa, para la promoción de la formación de profesionales de la
mediación gitanas y gitanos, desarrollado en España con la
colaboración del antiguo Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad. Con ocasión de las dos sesiones del curso se celebraron dos
jornadas en las que participaron representantes del Consejo Estatal del
Pueblo Gitano y otros.



Jornada Desarrollo del pueblo gitano en España: un modelo hacia
Europa. El 20 de octubre de 2011 tuvo lugar en la Biblioteca Histórica
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Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid, una
jornada organizada en colaboración con el antiguo Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, el Ministerio de Asuntos Exteriores,
la Universidad Complutense de Madrid y la Asociación de Mujeres
Gitanas “Alborea”, jornada que tenía como objetivo compartir con
representantes de embajadas de distintos países europeos el modelo
de desarrollo de la población gitana de nuestro país.

2.5. ÁREA 5: Salud
Los objetivos definidos en esta área son:

1. Facilitar un mejor acceso y aprovechamiento de los servicios de salud,
estableciendo la relación normalizada entre la comunidad gitana y el
sistema sanitario.
2. Reducir la distancia que persiste, en determinados indicadores de salud,
entre la comunidad gitana y el conjunto de la población española.
3. Garantizar un conocimiento permanente sobre la situación de la salud
de la comunidad gitana y sobre las actuaciones que se realizan en torno a
ella.

Los departamentos implicados en la consecución de los objetivos señalados y en la
aplicación de las medidas correspondientes en los años 2010 y 2011 han sido los
antiguos Ministerio de Sanidad y Política Social y Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad, siendo actualmente responsable de esta área el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Dirección General de Salud Pública, Calidad
e Innovación.

Asimismo, el Grupo de trabajo de Salud, del Consejo Estatal del Pueblo Gitano ha
llevado a cabo actividades en esta área de actuación.
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Cumplimiento de objetivos y medidas

2.5.1.-Actuaciones.Elaboración e Implementación de la Estrategia Nacional de Equidad en Salud

La equidad en salud es una prioridad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad en consonancia con las recomendaciones internacionales derivadas de
investigaciones que muestran que la mayor desigualdad en una sociedad tiene
repercusiones en la salud del conjunto de la población a través del aumento de los
problemas sociales y de salud. Tanto organismos internacionales especializados, tal
como OMS y OPS, como la Unión Europea y Naciones Unidas han introducido en sus
agendas actividades, y planes tendentes a conseguir sociedades mas cohesionadas e
inclusivas.

La Estrategia Nacional de Equidad se basa en las recomendaciones presentadas en
mayo de 2010 por la Comisión Nacional para Reducir las Desigualdades Sociales en
Salud en España, (creada en octubre de 2008). La priorización de políticas que
incumbe a los servicios de Salud Pública realizada por el Ministerio fue refrendada por
el Grupo de Trabajo de Promoción de la Salud el 16 de septiembre de 2010 y por la
Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el
30 de septiembre de 2010.

En el marco de la Estrategia, el Área de Promoción de la Salud ha llevado a cabo entre
noviembre de 2010 y octubre de 2011 un proceso formativo para la “Integración del
enfoque de Determinantes Sociales de la Salud y Equidad en Salud en las estrategias,
programas o actividades relacionadas con la salud”. La docencia del programa fue
realizada por personas expertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
miembros de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS.
Durante los 8 meses que ha durado el proceso se han desarrollado cuatro talleres
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presenciales para el grupo del ministerio y tres talleres presenciales para el grupo de
las Comunidades Autónomas, además de trabajo on line durante todo el proceso
formativo.

Como producto final del proceso formativo se ha realizado una guía metodológica
para la reorientación hacia la equidad de estrategias, programas y actividades de
Salud Pública que se presentara públicamente en una jornada en el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad prevista para el 18 de Mayo de 2012.

 Apoyo integral a la salud de la infancia y la adolescencia y visibilización política de
los Determinantes Sociales de la Salud.
Durante 2011, se han llevado a cabo actuaciones en estas líneas estratégicas que
tiene implicaciones para toda la población, especialmente para la población gitana.
Se ha realizado una investigación cualitativa sobre salud en la infancia y propuesta de
intervención en la Infancia y Adolescencia.
Estrategia Nacional de Equidad en Salud dirigida a población gitana
La Estrategia Nacional de Equidad en Salud dirigida a población gitana se creó en
2003, y se sigue implementando desde el Área de Promoción de la Salud del
Ministerio. Desde el año 2006, la Estrategia se desarrolla con la colaboración del
Grupo de Salud del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, en el que participan
activamente todos los miembros decidiendo las líneas de acción a seguir.

Durante 2010 y 2011 se ha continuado con la coordinación del Área de Salud del Plan
de Acción para el Desarrollo del Pueblo Gitano 2010-2012 en colaboración con el
Grupo de Salud del CEPG y representantes de las CCAA.

Concretamente, en la reunión del 23 de junio de 2010 de la Comisión de Salud Pública,
para conocimiento de los Directores Generales de Salud Pública de las diferentes
Comunidades Autónomas, se informó sobre el Plan de Acción.
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En dicha Comisión se solicitó que se nombrara un responsable en cada CCAA para la
coordinación de medidas y el desarrollo y seguimiento del Área de Salud del Plan de
Acción. Varias CCAA designaron un representante de sus respectivas Consejerías,
responsable de la coordinación de medidas y seguimiento del Área de Salud del Plan
de Acción. El 30 de marzo de 2011 ha tenido lugar, en la sede del Ministerio, la
primera reunión de los representantes de las Comunidades Autónomas (CCAA) con el
Grupo de Salud del CEPG para la coordinación del Área de Salud del Plan de Acción.
Otras actividades desarrolladas en el marco de la Estrategia dirigida a la población
gitana han sido:
o

Seguimiento y apoyo al programa de la Red Salud Gitana, en el que participan
distintas ONGs gitanas que trabajan la promoción de la salud y apoyado
económicamente por la convocatoria de subvenciones para programas de interés
social del Ministerio, con cargo al 0,7% del IRPF. En 2010, la subvención para este
programa y otros dirigidos a la promoción de la salud de la población gitana, fue
de 155.900 euros, ascendiendo en 2011 a la cantidad de 203.858 euros.

o

Trabajo de abogacía para dar continuidad al análisis, evaluación y seguimiento de
la situación de salud de población gitana para la realización de la próxima Encuesta
Nacional de Salud a población gitana;

Convenios de Colaboración
En el marco del acuerdo que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
mantiene con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para
potenciar la Red Española de Ciudades Saludables (RECS), en 2010 y 2011 se ha
profundizado en las actividades estratégicas de la Red relacionadas con la equidad
Dentro del Plan de acción que desarrolla el Convenio se contemplan actuaciones
dirigidas a todos los Ayuntamientos españoles, pertenezcan o no a la Red, para la
ejecución de programas sobre colectivos desfavorecidos en lo relativo a desigualdad,
pobreza y salud.
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Actualmente son 156 los municipios adheridos a la Red, lo que supone que el proyecto
alcanza al 40% de la población española. Del mismo, hay que tener en cuenta además
a todos aquellos Ayuntamientos que, aunque no pertenezcan a la Red, solicitan
financiación para programas sobre colectivos desfavorecidos en lo relativo a
desigualdad, pobreza y salud.
Actividades
 Difusión de todas las publicaciones derivadas del trabajo realizado en el marco de
la Estrategia Nacional de Equidad en Salud:
o Hacia la Equidad en Salud: Estudio comparativo de las Encuesta Nacional de
Salud a población gitana y población general de España. Informe completo y
resúmenes divulgativos en español, inglés y romanés. Algunas CCAA como
Valencia, Asturias (Oviedo o Avilés) Navarra o Madrid, entre otras, han
realizado jornadas de sensibilización y difusión del estudio entre los años 2010
y 2011.
o Salud y Comunidad Gitana. En este documento se recogen las bases de la
Estrategia de equidad en salud dirigida a la población gitana.
o Guía para la actuación con la Comunidad Gitana en los Servicios Sanitarios
o Comunidad Gitana y Salud: conclusiones, recomendaciones y propuestas
o Estilos de vida de la Comunidad Gitana
o El arte de vivir sano: video divulgativo.
Ver enlace:
http://www.mspsi.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigual
dadSalud/comuGitana.htm#saludComuGitana
 Participación en Congresos y Jornadas, a través de la presentación o envío de
comunicaciones.
o Congreso de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria
(semFYC). Mesa del PAPPS. Valencia .Junio 2010
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o XXVII Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología. Valencia
27 al 29 de Octubre de 2010
o Jornadas de Actualización semFYC – NOVARTIS – Sevilla, Valencia y Bilbao.
2010-2011
o Sesiones sobre “La salud en la Comunidad Gitana” en el Curso de Formación en
Gestión de la Diversidad Cultural enmarcado en el proyecto “Salud entre
culturas”, financiado por la Obra Social Fundación La Caixa. Las sesiones
tuvieron lugar el 16 de Noviembre de 2011 en el Hospital Infanta Leonor de
Madrid y el 13 de diciembre en el Hospital La Paz de Madrid.
Asesoramiento y apoyo a otros países
 En 2011, la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó la colaboración del
antiguo Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en su trabajo para
mejorar la salud de la Población Roma y otras poblaciones que experimentan
pobreza y exclusión social en la ARY de Macedonia, habiéndose establecido por el
Área de Salud un asesoramiento continuado a los homónimos del Ministerio de
Salud de la ARY de Macedonia en colaboración con la OMS.
 Presentación de Experiencias en España en la promoción de la salud del pueblo
gitano, en el taller para mejorar la salud de la Población Roma y otras poblaciones
que experimentan pobreza y exclusión social, organizado por la OMS los días 20 y
21 de enero de 2011 en Skopje, ARY de Macedonia. Un nuevo encuentro para
asesoramiento tuvo lugar los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre.
 Los días 26 y 27 de octubre de 2011 se ha asistido como focal points de la OMS al
taller organizado por la OMS y United Nations Population Fund (UNFPA) en
Estambul, Turquía, sobre Recursos para la Salud de la Población Gitana, donde se
realizó una ponencia sobre la experiencia española trabajando la equidad en salud
con la comunidad gitana.
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2.6. ÁREA 6: Vivienda
Los objetivos definidos en esta área son:
1.

Promover el acceso a un alojamiento de calidad normalizada para la población
gitana.

2.

Medidas para la erradicación el chabolismo y la infra-vivienda.

3.

Liderar una política de vivienda de integración para la comunidad gitana

4.

Mantener un sistema de información sobre vivienda y comunidad gitana.

En esta área, el ministerio implicado es el Ministerio de Fomento, a través de la
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.

Asimismo, el Grupo de trabajo de Vivienda, del Consejo Estatal del Pueblo Gitano han
desarrollado en estos dos años (2010 y 2011) diversas actividades en esta área de
actuación.

Para el cumplimiento de los objetivos se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
6.1. Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 tiene establecidos los siguientes
objetivos:
- Establecer las condiciones que garanticen a los ciudadanos el acceso a la vivienda
en condiciones de igualdad, impulsando la creación de registros públicos de
demandantes de vivienda acogida a algún régimen de protección pública y que toda la
producción de viviendas protegidas sea adjudicada con criterios de transparencia,
publicidad y concurrencia, controlados por la administración pública.
- Alentar la participación e implicación de los ayuntamientos en el Plan,
contribuyendo, entre otros aspectos, con la oferta de suelos rotacionales para la
construcción de alojamientos para colectivos específicos y especialmente vulnerables,
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el fomento de áreas de rehabilitación y de renovación urbana y la potenciación de las
actuaciones prioritarias de urbanización de suelo con destino a la construcción
referente de viviendas protegidas en alquiler.
- Reforzar la actividad de rehabilitación y mejora del parque de vivienda ya
construido, singularmente en aquellas zonas que presentan mayores elementos de
debilidad, como son los centros históricos, los barrios y centros degradados o con
edificios afectados por problemas estructurales, los núcleos de población en el medio
rural y contribuir, con las demás administraciones, a la erradicación de la infravivienda
y el chabolismo.

El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación considera como beneficiarios de las ayudas
del mismo, con derecho a protección preferente, a los siguientes colectivos, que, en
general, tienen un alto riesgo de exclusión social:


Unidades familiares con ingresos que no exceden de 1,5 veces el Indicador
Público de renta de Efectos Múltiples (IPREM), a efectos del acceso en alquiler
a la vivienda, y de 2,5 veces el IPREM a efectos del acceso en propiedad a la
vivienda.



Personas que acceden por primera vez a la vivienda



Jóvenes menores de 35 años



Personas mayores de 65 años



Mujeres víctimas de la violencia de género



Víctimas del terrorismo



Afectados por situaciones catastróficas



Familias numerosas



Familias monoparentales con hijos



Personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida y las
familias que las tengan a su cargo
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Personas separadas o divorciadas al corriente del pago de pensiones
alimenticias y compensatorias, en su caso



Personas sin hogar o procedentes de operaciones de erradicación del
chabolismo



Otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social determinados por las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

Durante los años 2010 y 2011 se han continuado las actuaciones previstas en el Plan,
cuyo impacto en la población gitana viene determinado por el porcentaje de dicha
población afectada por las diferentes acciones contempladas. Fundamentalmente se
destacan las siguientes acciones:

- Promoción de viviendas protegidas de nueva construcción.
Durante los años 2010 y 2011 se han realizado 95.054 actuaciones.

- Promoción de viviendas protegidas de nueva construcción en alquiler.
Del total de actuaciones para vivienda protegida de nueva construcción, tienen
especial relevancia aquellas destinadas a alquiler. En los años 2010 y 2011 se han
realizado 31.349 actuaciones, y en relación con los grupos de personas mas
vulnerables y algunos colectivos específicos, se han financiado en los dos periodos
5.225 Alojamientos protegidos.

- Actuaciones del Programa de ayuda a inquilinos.
Las ayudas para el acceso a la vivienda en alquiler, en los dos periodos han supuesto
42.748 actuaciones.

- Rehabilitación y renovación urbana de barrios y zonas degradadas.
El total de actuaciones, en los años 2010 y 2011 han ascendido a 147.873, de las
cuales destacan más de 113.000 ayudas Renove para la rehabilitación y la eficiencia
energética en viviendas y edificios.
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- Áreas de rehabilitación integral.
Para la mejora de barrios degradados, centros históricos y rehabilitación de áreas en
municipios rurales, se han llevado a cabo en los dos periodos 2010 y 2011 más de
30.000 actuaciones.

6.2. Erradicación del Chabolismo
Durante los años 2010 y 2011 se han suscrito Convenios para 320 actuaciones de
erradicación del chabolismo y la infra-vivienda, cofinanciadas con las Comunidades
Autónomas.
6.3 Mapa de Vulnerabilidad
Se ha continuado la elaboración del Mapa de Vulnerabilidad, identificando y
conociendo las áreas de mayor vulnerabilidad en España, a través del análisis de los
datos estadísticos oficiales del Censo de Población referidos al nivel de estudios,
desempleo, inmigración y el mínimo de condiciones de habitabilidad en las viviendas.

2.7. ÁREA 7: Cultura
Los objetivos definidos en esta área son:
1.

Difundir los valores de la Cultura Gitana y su contribución al acervo cultural
común.

2.

Establecer vínculos de colaboración y coordinación con la Fundación del
Instituto de la Cultura Gitana.

3.

Aplicar normativas y legislaciones en pro de los derechos culturales de la
población gitana.

4.

Diseñar propuestas para que los jóvenes y las mujeres puedan incrementar su
participación dentro de la sociedad para debatir cuestiones sobre la cultura
gitana.
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El departamento principal implicado en la consecución de los objetivos señalados y en
la aplicación de las medidas correspondientes en los años 2010 y 2011 ha sido el
Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Políticas e Industrias
Culturales.

Cumplimiento de objetivos y medidas.-Actuaciones. Financiación de la Fundación Instituto de Cultura Gitana (ICG).- El Ministerio de
Cultura dispone de una subvención nominativa destinada a financiar los gastos de
mantenimiento y otros habituales de la Fundación. En el año 2010 la cantidad
asignada fue de 570.000 euros y en 2011 la subvención ha sido de 513.000 euros.
 Secretaría del Patronato de la Fundación.- Es ejercida actualmente por la
Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo que ha
sustituido a la Subdirección General de Promoción de las Industrias Culturales y de
Fundaciones y Mecenazgo, de la Secretaría de Estado de Cultura, que venía
ejerciendo las funciones de secretaría del Patronato de la Fundación durante los
años 2010 y 2011.

Actividades del Instituto de Cultura Gitana
 Convenio del ICG con la Universidad Alcalá de Henares (UAH). Fruto

de este

convenio se efectuó la puesta en marcha de la primera asignatura sobre cultura
gitana que imparte una Universidad Española. La asignatura transversal está
dotada de seis créditos y se denomina Gitanos de España, Historia y Cultura. La
solicitud de alumnos para cursar esta asignatura ha excedido todas las previsiones,
optándose por conformar un grupo de 35 alumnos que recibirán la asignatura en
el segundo cuatrimestre 2011/12. Está siendo impartida por dos profesionales
gitanos, miembros del Consejo Asesor del ICG, la filóloga Araceli Cañadas Ortega y
el sociólogo y experto en romanó, Nicolás Jiménez González.
Paralelamente, se ha programado un ciclo de conferencias dentro del programa
Universidad de Mayores, titulado “Historia y cultura de los gitanos de España” que
ha tenido una gran aceptación.
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 Premios de Cultura Gitana 8 de abril de 2010. En el marco de los actos
programados en la II Cumbre Europea sobre la Población Gitana, el Instituto de
Cultura Gitana entregó los galardones correspondientes a la tercera edición de sus
Premios de Cultura Gitana 8 de Abril en una gala celebrada en el Palacio de
Congresos de Córdoba y que estuvo presidida por las Ministras de Cultura y de
Sanidad y Política Social.
El jurado concedió el Premio de Cultura Gitana 8 de Abril en la modalidad de
Literatura y Artes Escénicas a Rajko Djuric, escritor y doctor en Sociología por la
Universidad de Belgrado. El premio de Pintura y Artes Plásticas fue para el pintor y
grabador Bonifacio Alfonso Gómez. Orhan Galjus, periodista y activista gitano fue
el premiado en el apartado de Comunicación. En la modalidad de Música fue
premiado el cantaor flamenco Juan Peña, El Lebrijano.
El premio de Investigación fue para Marcel Courthiade, doctor en lingüística por la
Universidad de la Sorbona de París. José Córdoba Reyes, gitano de respeto y
fundador de la Romería Gitana de la Virgen de la Sierra de Cabra, fue premiado
por toda su trayectoria. El jurado concedió el Premio de Cultura Gitana 8 de Abril
en la modalidad de Jóvenes Creadores al grupo de hip hop La Excepción.
El premio a la Concordia recayó en el Teatro Atalaya Grupo de Teatro Gitanas del
Vacie por su montaje de La casa de Bernarda Alba.
Los premiados recibieron la escultura I len –El río, en romanó-, creada para los
premios por el artista Antonio Maya.
 Premios de Cultura Gitana 8 de abril de 2011. El Instituto de Cultura Gitana
celebró la cuarta edición de estos Premios de Cultura Gitana coincidiendo con el
Día Internacional del Pueblo Gitano en el Ateneo de Madrid, en una ceremonia a la
que asistieron más de 300 personas.
El premio de Investigación este año fue para Tomás Calvo Buezas, Catedrático
Emérito de Antropología Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de
la Universidad Complutense de Madrid y Presidente Fundador del Centro de
Estudios sobre Migraciones y Racismo (CEMIRA).
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Javier Pérez Senz, periodista y crítico musical, así como director de la publicación
quincenal Nevipens Romaní fue el premiado en el apartado de Comunicación;
David Carmona Fernández, guitarrista y compositor, en el de Jóvenes Creadores.
En el apartado de Pintura y Artes Plásticas fue premiada la pintora, escultora y
poeta, Lita Cabellut. El premio a la Concordia recayó en Franz Rosenbach, gitano
alemán superviviente del Holocausto gitano.
El premio a Toda una Trayectoria se concedió a Valentín Suárez Saavedra, en la
actualidad secretario del patronato de la Fundación Secretariado Gitano, con una
larga trayectoria dentro del movimiento asociativo gitano.
En el apartado de Literatura y Artes Escénicas se premió a Tony Gatlif, director de
cine, músico, guionista, productor y actor y finalmente en el apartado de la Música
se premió a la Familia González-Flores, referente en el mundo musical y artístico
de nuestro país.
 Homenaje a las víctimas del Holocausto 2010 y 2011. Como en años anteriores, el
Instituto de Cultura Gitana participó junto a Casa Sefarad en los actos en recuerdo
de las víctimas del Holocausto que se celebran en el Paraninfo de la Universidad
Complutense de Madrid y en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.
 Dikhipen. Gitanos en el cine. Filmoteca Española. El Instituto de Cultura Gitana -en
colaboración con la Filmoteca Española y el cine Doré- ha programado estos ciclos
O Dikhipen

(“la mirada” en lengua gitana), en su tercera y cuarto edición

sucesivamente.
En el 2010, el ciclo, dedicado al cine documental, tuvo lugar entre los días 19 y 30
de septiembre y contó con la proyección de cuatro películas, acompañadas de
presentaciones, coloquios y mesas redondas.
Se estrenó Los dichos, Gitanos de Jerez, de Rafael Alcázar, un hermoso viaje a las
tradiciones y el arte de los gitanos jerezanos. Romnia. Mujeres gitanas de Huesca
de Pablo Vega que refleja el emergente protagonismo de las mujeres gitanas a
través de las historias de vida de varias generaciones de mujeres luchadoras que
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son referentes en su comunidad. Triana, paraíso perdido de Dácil Pérez de
Guzmán, un acercamiento a la historia de los gitanos de Triana que muestra el
pasado y el presente de uno de los enclaves gitanos de mayor raigambre social y
artística de nuestro país. Tiempo de leyenda de José Sánchez Montes, un vibrante
documental que narra la grabación de La leyenda del tiempo, el mítico disco de
Camarón que supuso el surgimiento de una revolución artística en el flamenco.

En el 2011 se celebró la cuarta edición del ciclo de cine, teniendo lugar del 13 al 25
de septiembre de 2011. El ciclo programó la retrospectiva La luz flamenca de
Carlos Saura dedicada a su “cine flamenco” y que supone un homenaje al director
y a su valiosa aportación al arte flamenco a través de sus películas.
En la sesión documental se proyectarón las siguientes películas: el estreno
absoluto del documental de Lidia Peralta Una casa para Bernarda Alba; asimismo
se programaron Bodas de Gloria de Ricardo Pachón y Morente. El barbero de
Picasso de Emilio R. Barrachina. El ciclo contó con la participación de los tres
directores en las presentaciones y/o coloquios posteriores a la proyección.
Las sesiones han contado con una gran afluencia de público y, como en años
anteriores, los medios de comunicación han recogido ampliamente el ciclo.
 Exposición “Vidas Gitanas”
Co-organizada por el Instituto de Cultura Gitana y la Sociedad Estatal de Acción
Cultural Española. El comisariado ha sido llevado a cabo por Elvira Marco, Joaquín
López Bustamante, Enrique Bonet, Joan M. Oleaque y José Manuel Gómez Vidal.
En el año 2011 se inician los trabajos preparatorios de la exposición “Vidas
Gitanas” que será inaugurada en el Museo de la Memoria de Granada en marzo de
2012. Su objetivo mostrar el papel de la cultura gitana en la cultura en general,
incidiendo en su influencia en la definición y desarrollo de otras culturas.
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 Convenios entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el
Instituto de Cultura Gitana.
En noviembre de 2010 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la
Fundación Instituto de Cultura Gitana (ICG) suscribieron convenio de colaboración
para la cofinanciación de las siguientes actividades:
-Ilustración y maquetación del Libro del Alumno y Cuaderno de Ejercicios “Sar
San” método de aprendizaje del romanó estándar.
-Elaboración de la Unidad Didáctica denominada “Los colores de la escuela”
dirigida a alumnos/as del segundo ciclo de educación secundaria, compuesta por
un libro para el alumno/a, para su distribución en colegios y asociaciones gitanas y
ONG involucradas en la educación.

En el año 2011 se suscribió un nuevo convenio que tenía como objeto la
colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y la
Fundación Instituto de Cultura Gitana, para la organización conjunta, seguimiento
y cofinanciación del

I Congreso Mundial de Mujeres Gitanas, incluyendo la

colaboración técnica, la participación en el comité organizador, en la elaboración y
difusión de un documento final con las conclusiones extraídas del Congreso, así
como cofinanciación de los gastos derivados de la ejecución de las actividades
propias del Congreso.

 Seminario preparatorio del I Congreso Mundial de Mujeres Gitanas. El Área de
Mujer del Instituto de Cultura Gitana participó en el II Encuentro Europeo de
Mujeres Gitanas que organizó el Consejo de Europa y que tuvo lugar en Atenas en
el mes de enero de 2010. En ese encuentro se decidió que España fuera el país que
organizara el I Congreso Mundial de Mujeres Gitanas en 2011.
Como preparativos a este gran evento, el ICG desarrolló el Primer Seminario
internacional que tuvo lugar en Madrid los días 24 y 25 de junio en Madrid y que
contó con la ayuda de la Secretaria de Estado para Europa del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación y el Consejo de Europa. Participaron 35 mujeres
gitanas de España, ARY de Macedonia, Francia, Rumanía, Finlandia, junto con
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miembros del Consejo de Europa y de los Ministerios de Asuntos Exteriores y
Cooperación, Cultura e Igualdad.

 I Congreso Mundial de Mujeres Gitanas, organizado por la Fundación Instituto de
Cultura Gitana y el Consejo de Europa, contando con la colaboración y patrocinio
de otras administraciones e instituciones como el Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad (Instituto de la Mujer y DGPSFI), el Ministerio de Cultura,
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Junta de Andalucía, Instituto
Andaluz de la Mujer, Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada y
Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Granada.
El Congreso se celebró durante los días 23, 24 y 25 de octubre de 2011 en
Granada, asistiendo 219 mujeres gitanas de diversos países europeos, además de
una pequeña representación de otros continentes.
Durante los tres días de duración del Congreso se analizaron los nuevos retos de
las mujeres gitanas en el siglo XXI, especialmente la lucha por la igualdad desde la
identidad gitana.
El Congreso se centró en tres grandes áreas de trabajo:
o Situación actual de las mujeres romaníes en el mundo. Mujer romaní y
cultura.
o Mujer gitana y Derechos humanos. Autonomía personal y grupal de la
mujer gitana.
o Mujer gitana, política y participación.

Para la preparación del Congreso se llevo a cabo una campaña de sensibilización
llamada “Sin miedo a la libertad”.

 Trabajos de Comunicación y difusión a través de la página Web del ICG. En el año
2010

se

ha

puesto

en

marcha

la

nueva

página

Web

del

ICG,

http://www.institutoculturagitana.es , que incluye mejoras en el diseño y los
contenidos. La página alberga nuevos materiales textuales y audiovisuales e
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incorpora herramientas que facilitan la navegación y la interactividad. Se han
creado los soportes técnicos necesarios para ir ampliando las prestaciones:
registro de usuarios, foros de debate, etcétera.

 Durante 2010 se ha incrementado notablemente la presencia en prensa, tanto en
papel como digital, en radio y en televisión de las actividades realizadas por el
Instituto de Cultura Gitana:
El ICG colabora habitualmente en programas radiofónicos como Duendeando de
Radio 3 y El callejón del cante, de Radio Exterior de España. Se ha participado,
entre otros, en A vivir, que son dos días y Hora 25 (Cadena SER); El ojo crítico, En
días como hoy y Afectos en la noche de RNE y Otros acentos y Travesías de Radio
5. Asimismo, En televisión, Tele Madrid, La 2 Noticias y TV de Aragón, entre otros,
han recogido entrevistas o informaciones sobre nuestras actividades.
 Publicaciones. Durante los años 2010y 2011 desde el Instituto de Cultura Gitana se
ha continuado con las labores de difusión de la cultura gitana a través de
diferentes publicaciones.
 Cuadernos Gitanos, revista de periodicidad semestral, cuyo objetivo es publicar
trabajos académicos y de creación artística sobre la cultura gitana. En el año 2010
publicó sus números 6 y 7, editándose 500 ejemplares de cada número. En el 2011
se publicó el número 8, centrado en un monográfico de flamenco, con motivo de
la declaración de esta disciplina artística como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad de la UNESCO.
 “Sar san? /¿Cómo estás?”. Método de aprendizaje de romanó estándar. Está
diseñado de acuerdo con los criterios establecidos en el “Marco común europeo de
referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación” y, por tanto, está
preparado para que se pueda compaginar con la utilización del Portafolio Europeo
de las Lenguas. Durante el año 2010 se continuaron con los trabajos de ilustración
y maquetación del nivel A1-A2, que incluye el Libro del alumno”, un CD y un
“Cuaderno de ejercicios”.
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El método está compuesto por:





Un Libro del Alumno, “Siklŏvnenqi Pustik”.



Un Cuaderno de Trabajo, “Butăqe Lila”.



Una Guía Práctica para el Profesor, “Siklavnenqi Pustik”.



Un Cd-Rom, “Te śunas aj te dikhas”.

Colección de poesía I Balval Purdel
El Instituto de Cultura Gitana publica junto con la editorial Huerga y Fierro en el
2011 una colección de libros de poesía gitana. Abre la colección Penar Ocono de
José Heredia Maya. Junto a este título se publica también Sin casa y sin tumba,
del poeta serbio Rajko Duric. Ambos libros están traducidos al romanó por Nicolás
Jiménez González.



Letras Gitanas para Periodistas.
El Instituto de Cultura Gitana ha editado en el 2011 en versión electrónica el
manual Letras Gitanas para Periodistas que presenta a los profesionales de los
medios de comunicación las distintas influencias del pueblo gitano en campos
como la literatura, la música, las artes escénicas, etc.
La guía, elaborada por “La Comunicación Fábrica de Imposibles” puede consultarse
en el siguiente enlace:
http://www.institutoculturagitana.es/imagenes/noticias/Manual_Gitano.pdf

 Centro de documentación. Biblioteca Gitana
Durante el año 2010 se ha implantado la primera fase del plan de desarrollo del
Centro de Documentación. Se ha elaborado el registro de fuentes documentales
de distintos archivos y bibliotecas, y se ha continuado la adquisición, catalogación
y archivo de fondos bibliográficos.
Durante el 2011 se ha continuado con la labor de catalogación y archivo. El
Instituto de Cultura Gitana ha prorrogado durante el 2011 el convenio suscrito con
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Canal Sur y que ha permitido contar con un importante fondo de documentación
audiovisual.
 Consejo Académico del Instituto de Cultura Gitana
El Consejo Académico del ICG, como órgano asesor y consultivo,se reunió en
sesión constitutiva en la sede del Ministerio de Cultura el 21 de febrero de 2011
para planificar sus actividades. Entre los acuerdos adoptados se prevé iniciar
diferentes estudios sobre cultura gitana que faciliten un mejor conocimiento
curricular, e igualmente valorar los trabajos de investigación susceptibles de
concurrir a la concesión de becas y ayudas.
El Consejo Académico del ICG quedó constituido por los siguientes catedráticos y
profesores:
-Tomás Calvo Buezas- Universidad Complutense de Madrid
- Ana Giménez- Universidad Jaume I de Castellón
- Antonio Méndez Rubio- Universidad de Valencia
- José Cáselles- Universidad de Murcia
- Joan Oleaque Moreno- Valencia International University
- Ignacia X. Adieto- Universidad de Barcelona
- Carmen Garriga- Universidad de Barcelona
- Miguel Ropero Núñez- Universidad de Sevilla
- Salvador Carrasco Calvo- Universidad de Barcelona
 Colaboración en otros proyectos
- 54ª edición del festival “Potaje Gitano” de Utrera (Sevilla). El 3 de julio de 2010
tuvo lugar la 54ª edición del Potaje Gitano de Utrera -el festival flamenco más
antiguo de España- que este año estuvo dedicado a la memoria de Fernanda y
Bernarda de Utrera.
Estrella Morente, Antonio El Pipa, Esperanza Fernández y Pitingo componían el
cartel de este año. El ICG colaboró con la organización y estuvo representado por
su director, Diego Fernández.
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- Imagineindia. El Instituto de Cultura Gitana ha colaborado, a través de la
cofinanciación y la participación activa tanto en el diseño como en las mesas, en la
IX y en la X edición del Festival de cine ImagineIndia, que tiene lugar en Madrid
en el mes de mayo. En su IX edición el festival contó con una sección dedicada a
películas de temática gitana. En la gala de clausura y entrega de premios se rindió
homenaje a las bailaoras Cristina Hoyos y Micaela Flores, La Chunga.

- El ICG presentó en Madrid el manifiesto “Somos gitanos, somos flamencos” con
motivo de la declaración del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO. Fue proyectada la película Flamenco de Carlos Saura.
 La Federación de Asociaciones Gitanas Extremeñas, FAGEX, organiza todos los
años en el mes de octubre, mes de la cultura gitana, numerosas actividades dentro
de los programas de "Participación Gitana en la Feria de San Miguel" de Zafra, la
Feria Chica de Mérida y las Jornadas Culturales Gitanas de Badajoz. En la Feria
Chica de Octubre 2010 se celebraron, entre otras actividades, un ciclo itinerante
de talleres de historia y cultura gitana en distintos centros educativos de primaria y
secundaria. También se realizaron Jornadas formativas para técnicos en
dinamización juvenil, así como Jornadas formativas dirigidas a mujeres gitanas y no
gitanas en colaboración con el Instituto de la Mujer en Extremadura. La
organización de estos eventos se realiza desde el año 1996 con el objetivo de
promocionar las fiestas y eventos socios-culturales de la comunidad gitana como la
Feria Chica de Mérida, además de las celebraciones de Zafra y Badajoz.
 Publicación periódica por parte de la Fundación Secretariado Gitano de la revista
Gitanos Pensamiento y Cultura.
 Exposición Culturas para Compartir (permanente e itinerante).de la Fundación
Secretariado Gitano
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2.8. La población gitana en la agenda política europea
Los objetivos definidos en esta área son:
1.

Participar activamente en las instituciones y foros europeos
realizando iniciativas en colaboración otros países.

2.

Contribuir a mejorar la posición de la población gitana europea
en la presidencia española de la Unión Europea.

Los departamentos implicados en la consecución de los objetivos señalados y en la
aplicación de las medidas correspondientes en los años 2010 y 2011 han sido los
extinguidos Ministerio de Sanidad y Política Social y Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, siendo actualmente responsable de las políticas en materia de la
promoción de la población gitana el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, a través de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia.

Asimismo, el grupo de trabajo de Empleo, Acción Social, Igualdad de Trato y Agenda
Europea, del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, ha llevado a cabo actividades en esta
área de actuación.
Cumplimiento de objetivos y medidas.-actuaciones.
-ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA
Actuaciones realizadas durante la Presidencia española de la Unión Europea en el
primer semestre de 2010.
 II Cumbre Europea sobre Población Roma. Se celebró en Córdoba los días 8 y 9 de
Abril de 2010, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional del Pueblo
Gitano, bajo el lema Impulsando Políticas a favor de la población Roma. La
organización corrió a cargo de la Comisión Europea y del Ministerio de Sanidad y
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Política Social, y estuvo enmarcada en las actividades de la presidencia española
de la UE.
Este encuentro, que congregó a más de 500 personas, entre representantes
políticos de alto nivel, representantes de las instituciones y organizaciones
internacionales más relevantes, así como representantes del movimiento
asociativo Roma/Gitano europeo, fue un gran éxito por la alta participación de los
asistentes, los temas abordados, los debates generados y las conclusiones que se
alcanzaron. Los debates se centraron en los últimos avances conseguidos en las
políticas europeas y nacionales destinadas a la inclusión de la población gitana y en
profundizar en las actuaciones que deberían producirse de modo inmediato,
estableciéndose como referencia los 10 Principios Básicos Comunes para la
Inclusión de los Roma/Gitanos, enunciados por la Plataforma Europea integrada
para la inclusión de los Roma/gitanos.

La II Cumbre Europea sobre Población Roma, que concluyó con la Declaración
conjunta del trío de Presidencias (Bélgica-España-Hungría), ha supuesto un paso
muy importante en la consolidación de la cuestión Roma en la agenda europea,
aportando una perspectiva de continuidad.

Ver enlace:
http://www.2010contralapobreza.mspsi.gob.es/actoPresentacion/ConferenciaRo
ma.htm
 Declaración del TRIO de presidencias, en la que hubo un compromiso por parte de
los tres países de modo conjunto para impulsar el tema Roma de modo transversal
en todas las políticas relevantes (mainstreaming), garantizar un mayor acceso a los
instrumentos financieros y en especial a los Fondos Estructurales, así como
avanzar en los trabajos de la Plataforma, elaborando una hoja de ruta de la misma.
Ver enlace:
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http://www.2010contralapobreza.mspsi.gob.es/actoPresentacion/Roma/Declaraci
onTRIO.pdf
 Conclusiones del Consejo EPSCO, del 7 de junio de 2010, en las que se recogieron
las conclusiones de la II Cumbre. En ellas se llama a la Comisión Europea y a los
Estados miembros a hacer progresos en la integración económica y social de la
población gitana.
 Plataforma Integrada para la inclusión de la Población Roma: La Presidencia
española impulsó el papel de este grupo, proponiendo para ello la elaboración de
una Hoja de Ruta en la tercera reunión de la Plataforma el día 17 de junio de
2010. A esta reunión asistió el Vicepresidente Segundo del Consejo Estatal del
Pueblo Gitano.
Otras actuaciones en 2010.

 En la cuarta reunión de la Plataforma Integrada para la inclusión de la Población
Roma, que se celebró el 13 de diciembre de 2010 en Bruselas, en el marco de la
Presidencia belga de la UE, el tema central fue "Servicios a la primera infancia para
los niños gitanos y sus familias: hay que actuar ya".
 Roma Task Force: En septiembre de 2010 la Comisión Europea lanzó está línea de
actuación, dirigida a analizar la utilización por parte de los Estados miembros de
los fondos europeos, en relación con la integración social y económica de la
población Roma. Desde la DGPSFI se enviaron cumplimentados los cuestionarios
remitidos por la Comisión.
Los primeros resultados de esta Task Force fueron publicados el 21 de diciembre
de 2010, y en ellos se destaca la importancia de contar con programas estables
tanto en duración como en financiación, haciendo referencia expresa a España y al
modelo de éxito que supone el Programa Acceder, que gestiona la Fundación
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Secretariado Gitano, por su estabilidad en el tiempo y por su capacidad de
financiación.
Actuaciones en el ámbito de la Unión Europea durante el 2011
 Comunicación “Un marco Europeo para las Estrategias Nacionales de Gitanos
hasta 2020”: La actuación más importante en relación con la población
Roma/Gitana ha sido, sin duda, la presentación por parte de la Comisión Europea
de esta Comunicación, el día 5 de abril de 2011. Dicha Comunicación fue precedida
de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la futura Estrategia para la
Inclusión de la Población Roma/Gitana, aprobada el 9 de marzo de 2011, y a ella
siguieron las Conclusiones adoptadas por los Estados miembros en el Consejo de
Empleo, Política Social, Salud y Consumidores (EPSCO) el 19 de mayo.

En la citada Comunicación la Comisión llama a los Estados miembros a diseñar
estrategias nacionales de inclusión de la población gitana, definiendo objetivos
concretos a alcanzar hasta 2020 en, al menos, cuatro áreas prioritarias: educación,
empleo, salud y vivienda, debiendo la estrategia ser acorde con las políticas
nacionales en dichos ámbitos.

Se indica también que las estrategias deberán precisar los recursos a destinar, el
sistema de seguimiento y tendrán que designar un punto nacional de contacto de
la misma. Tendrán que ser presentadas antes de finales del 2011. Dichas
estrategias deben ser plenamente coherentes con la Estrategia Europea 2020, el
Plan Nacional de Reformas de cada país, los Principios Comunes Básicos de la
Plataforma Europea, así como cubrir el período 2011-2020.

Del mismo modo, la Comisión recalca la necesidad de que los Estados hagan un
uso suficiente y adecuado de los fondos europeos, y para ello se indican líneas de
acción tales como la modificación de los programas operativos cofinanciados por
los Fondos Estructurales y por el Fondo Agrícola Europeo de Desarrollo Rural, con
el fin de respaldar mejor los objetivos y alinearlos con la estrategia nacional de
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integración de la población gitana; se incide en la necesidad de estudiar y hacer
uso del recurso al enfoque integrado sobre vivienda previsto en el Reglamento del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Art. 7.2; de hacer uso de la
asistencia técnica de la UE (4% de los fondos estructurales), así como del
instrumento de microfinanciación “Progress”.

El Gobierno de España valoró muy positivamente el lanzamiento de la
Comunicación por parte de la Comisión, participando en el proceso previo al
lanzamiento con un documento en el que se recogían distintas propuestas,
señalando que las estrategias para la población Roma deberían ser abordadas
explícitamente en el marco de las políticas clave europea y nacional, combinando
el acceso universal a los servicios públicos (incluyendo sanidad, educación,
protección social y servicios sociales) con acciones específicas, con el fin último de
mejorar las condiciones de vida de la población Roma/gitana en Europa. Asimismo
se prestó colaboración en todo momento a la Presidencia húngara en el proceso
de negociación de las Conclusiones del Consejo EPSCO y del Consejo Europeo.

Como se verá posteriormente, España aprobó la Estrategia para la Inclusión de la
Población Gitana 2012-2020 mediante acuerdo de Consejo de Ministros, el 2 de
marzo de 2012.

Ver enlace (Comunicación de la Comisión):
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0173:FIN:ES:PDF

 Plataforma Integrada para la inclusión de la Población Roma: La quinta reunión se
celebró en Budapest, bajo Presidencia húngara, los días 7 y 8 de Abril de 2011. La
reunión se centró en debatir las acciones integradas en las comunidades rurales
marginadas y el acceso equitativo a los recursos y servicios, continuándose con el
debate sobre la Comunicación de la Comisión Europea sobre Un Marco Europeo de
estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020 y la Resolución del
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Parlamento Europeo sobre la estrategia de la UE sobre la inclusión de la población
gitana/Roma.
La sexta reunión de la Plataforma Europea para la Inclusión de la Población Roma
tuvo lugar los días 16 y 17 de noviembre de 2011 en Bruselas, bajo el auspicio de la
Presidencia polaca, teniendo como objetivo principal promover el desarrollo de las
estrategias nacionales de integración de los gitanos, así como difundir la formación
e información necesaria para ello entre los Estados Miembros. Asimismo, en dicha
reunión se quiso establecer una nueva forma de trabajo, con grupos de trabajo
simultáneos de los Estados, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones
internacionales.
 EURoma- Red Europea para la Inclusión Social de la Población Gitana en el Marco
de los Fondos Estructurales: se creó en el contexto de la programación del Fondo
Social Europeo 2007-2013 (FSE), que amplió el ámbito de la cooperación
transnacional entre la Comisión Europea, los Estados miembros y otros actores
relevantes. En la actualidad forman parte de EURoma 12 Estados miembros:
Bulgaria, la República Checa, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal,
Rumania, Eslovaquia, España y Suecia. Fue una iniciativa del gobierno español,
mediante la Autoridad de Gestión del FSE, junto con la Fundación Secretariado
Gitano (FSG), que actúa como Secretaría Técnica.

Su objetivo principal es

fomentar el uso de los Fondos Estructurales para mejorar la eficacia de las políticas
dirigidas a la comunidad gitana y promover la inclusión social mediante el
desarrollo de un enfoque común de trabajo y la creación de un foro para el
debate.
La Subdirección General de Programas Sociales ha participado en las reuniones
celebradas durante el 2010 y 2011.
Podemos destacar dos publicaciones de la Red:
-

el Informe EURoma: La población gitana y los Fondos Estructurales
(publicado en el 2010), en el que se realiza un resumen ejecutivo, así
como se analizan los Fondos Estructurales como política e instrumento
financiero para abordar los problemas de la población gitana.
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-

Análisis de las referencias a los Fondos Estructurales en las Estrategias
Nacionales para la Inclusión de la Población Gitana (publicado en el
2012)

ÁMBITO DEL CONSEJO DE EUROPA
 Declaración de Estrasburgo sobre los Roma, de 20 de octubre de 201022, en la que
se reafirman los derechos fundamentales y la importancia de la inclusión y
participación plena de la población Roma en la vida política, económica y social. Se
adoptó en el marco de la Reunión de alto nivel del Consejo de Europa sobre los
Roma celebrada en Estrasburgo el 20 de octubre de 2010.

 Reunión de la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad con el Comisario
de Derechos Humanos del CoE Thomas Hammarberg en Mayo de 2011. El
principal objetivo de las distintas reuniones que tuvo el Comisario, tanto con
representantes del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad como con
representantes de la sociedad civil fue la recogida de información de la situación
de los gitanos en nuestro país, identificando los avances y las políticas realizadas
en los últimos años con resultados satisfactorios para extraer buenas prácticas que
puedan ser aplicadas en otros países. Hay que destacar que el Comisario se
reunión con algunos de los miembros del Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
El Comisario, tras su visita, remitió una carta dirigida a la entonces Ministra de
Sanidad, Política Social e Igualdad, que puede consultarse en el siguiente enlace
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1794501&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&
BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679. La respuesta de la ministra
está

disponible

aquí

:

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1794763&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&
BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679

22

http://www.coe.int/t/dc/files/source/2010_cm_roma_final_en.doc

- 85 -

Informe de Seguimiento del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana
2010-2012
 I Congreso Mundial de Mujeres Gitanas, organizado por la Fundación Instituto de
Cultura Gitana y el Consejo de Europa, contando con la colaboración y patrocinio
de otras administraciones e instituciones como el Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad (Instituto de la Mujer y DGPSFI), Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación; Junta de Andalucía, Instituto Andaluz de la Mujer,
Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada y Universidad Internacional
Menéndez Pelayo en Granada.
El Congreso se celebró durante los días 23, 24 y 25 de octubre de 2011 en
Granada, asistiendo 219 mujeres gitanas de diversos países europeos, además de
una pequeña representación de otros continentes.
Durante los tres días de duración del Congreso se analizaron los nuevos retos de
las mujeres gitanas en el siglo XXI, especialmente la lucha por la igualdad desde la
identidad gitana.
El Congreso se centró en tres grandes áreas de trabajo:
o

Situación actual de las mujeres romaníes en el mundo. Mujer

romaní y cultura
o

Mujer gitana y Derechos humanos. Autonomía personal y grupal

de la mujer gitana
o

Mujer gitana, política y participación.

 Comité de Expertos Ad Hoc para Asuntos Roma (CAHROM) del Consejo de
Europa23.-

Es la nueva denominación del antiguo Grupo de Expertos sobre

Población Roma MG-S-ROM. Durante el año 2011 se celebraron las dos primeras
reuniones de este comité.
La primera reunión del CAHROM se celebró en Estrasburgo, en marzo 2011, y se
centró en la designación del presidente y otros cargos, métodos de trabajo y
prioridades del nuevo Comité. Junto a ello, una parte específica de la reunión se

23

http://www.coe.int/cahrom1
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dedicó a presentaciones por parte de los Estados, así como en el papel de los
mediadores gitanos y las políticas de empleo.

La segunda reunión se celebró en Estambul en Noviembre, y en ella España
presentó las conclusiones de la I Cumbre Mundial de Mujeres Gitanas. Del mismo
modo, se adoptó un nuevo método de trabajo de este comité, consistente en la
designación de grupos de trabajo temporales sobre materias específicas, por
ejemplo, vivienda, educación, etc. Asimismo, en esta reunión se decidió el
contenido de la recomendación sobre antigitanismo del Comité de Ministros del
CoE.

Ambas reuniones contaron con la participación de un representante del Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad.
 Programa Europeo de Formación de Mediadores ROMED. En el año 2011 se ha
puesto en funcionamiento en España este programa de formación que responde al
compromiso adquirido por el Consejo de Europa en la promoción de la mejora de
las condiciones de vida de la población gitana,

tal como se recogía en la

Declaración de Estrasburgo. El programa tiene como objetivo principal aportar
algunos instrumentos y valoraciones que ayuden a mejorar el trabajo diario de los
mediadores desde un enfoque de trabajo participativo, entendiendo al mediador
como un agente más dentro del proceso de desarrollo comunitario, redundando
finalmente en una mejora de las condiciones de vida de la población gitana en
ámbitos como el empleo, la educación o el acceso a los servicios sanitarios. El
Ministerio ha colaborado activamente en las actividades de formación del
programa desarrolladas en España, que se celebraron en Madrid, en la sede
central del departamento.
La primera sesión formativa tuvo lugar los días 17 al 20 de Mayo de 2011, la
segunda sesión tuvo lugar los días 19 a 21 de Octubre de 2011. Entre las dos
sesiones de formación se estableció un período de 6 meses para poder llevar a la
práctica los métodos y enfoques aprendidos.
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 Comité Consultivo en el Convenio Marco del Consejo de Europa para la
Protección de Minorías. Una delegación del Comité realizó una visita a España, en
Diciembre de 2011, en el marco del tercer ciclo de visitas de seguimiento del
Convenio, y en concreto para ampliar y aclarar algunas cuestiones relacionadas
con el III Informe presentado por España.
España firmó el Convenio en 1995 (entrada en vigor 1998), siendo el primer
instrumento multilateral jurídicamente vinculante consagrado a la protección de
las minorías nacionales en general. Las partes firmantes de este Convenio se
comprometen a promover la igualdad plena y efectiva de las personas que
pertenecen a grupos minoritarios en todas las esferas de la vida económica, social,
política y cultural, junto con las condiciones que les permitirán expresar, preservar
y desarrollar su cultura e identidad.
El procedimiento para el cumplimiento de este convenio está basado en un
sistema de presentación de informes estatales. Cada Estado tiene la obligación de
presentar un primer informe un año después de la entrada en vigor del Convenio
y, después, de presentar informes adicionales cada cinco años o cuando el Comité
de Ministros se lo solicite específicamente. El Comité Consultivo ha establecido la
práctica de realizar visitas al país interesado y reunirse allí con funcionarios
gubernamentales, parlamentarios, representantes de minorías, ONG, organismos
especializados y otros interlocutores pertinentes.
Como consecuencia de estos encuentros en esta visita a España, la delegación
redactará un informe que hará llegar en abril de 2012 a nuestra Representación
Permanente en el Consejo de Europa.

ÁMBITO DE LA DÉCADA PARA LA INCLUSIÓN DE LOS ROMA 2010- 2011
 Donación económica de España a la Década. El compromiso decidido de España
con las actividades de la Década se tradujo en la realización de una aportación
económica de 20.000 euros al Decade Trust Fund, para contribuir a su
funcionamiento.
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 Reuniones del Comité Directivo (Steering Committee) de la Década:
o 20 Reunión del Comité en Junio de 2011 en Praga, donde se produjo el traspaso
de poderes de la República Checa a Macedonia. Participó en su inauguración
George Soros, fundador y presidente de la Fundación Open Society. Gran parte
de la reunión se dedicó a las estrategias nacionales en proceso de elaboración.
España hizo una presentación sobre el Plan de Acción 2010-2012. Los Estados
miembros expusieron informes de progreso de la consecución de los objetivos
de la década durante el año 2010.

o 21 Reunión del Comité en Septiembre de 2011 en Skopje, ARY de Macedonia.
Para esta reunión se puso en marcha un nuevo sistema de participación de la
sociedad civil, mediante convocatoria pública a las organizaciones y asociaciones
de cada país interesadas en participar en este evento, a las que se les dió
además un nuevo protagonismo, mediante la incorporación en la agenda de
presentaciones a su cargo sobre su trabajo en el estado miembro
correspondiente. La Secretaría del Consejo Estatal del Pueblo Gitano se encargó
de reenviar la convocatoria

enviada por la Secretaría de la Década, que

seleccionó a un representante de Asociación Nacional Presencia Gitana.
También participó en la reunión de Skopje un representante del Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad.
 Otras reuniones auspiciadas por la Década a las que se ha invitado a participar al
Ministerio
o Conferencia sobre no segregación en la Educación en los países del Este y del
centro de Europa en Praga, 27-28 mayo 2011. Participaron dos representantes
de la DGPSFI.
o Inauguración Pabellón Roma Bienal en Venecia, Junio 2011. Los intervinientes
discutieron sobre el Marco Europeo sobre las Estrategias Nacionales desde los
valores clave de la Década. Participó la Subdirectora General de Programas
Sociales, secretaria del CEPG.
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o Conferencia Internacional sobre Empleo y Empleabilidad de los Roma “Trabajo
Decente para los Roma/Gitanos”, 1-2 diciembre 2011. A esta Conferencia asistió
un representante del Ministerio de Trabajo e Inmigración, así como un
representante de la Fundación Secretariado Gitano.
o Conferencia Estrategias Nacionales para la Inclusión Roma: asegurando un
enfoque europeo comprensivo y efectivo, en noviembre 2011. La Conferencia
estuvo centrada en los aspectos más importantes del Marco para las Estrategias
Nacionales. Nuestro Ministerio intervino en el panel acerca de los beneficios
obtenidos por los Roma/gitanos de las políticas europeas implementadas,
apuntándose el grado de consecución hasta ahora y cuáles podrían ser los pasos
a seguir en el futuro para un mayor éxito de esas políticas.

OTRAS ACTIVIDADES EUROPEAS/ INTERNACIONALES 2010-2011
 Seminario Migraciones y Transferencias en la UE. Migraciones de los Roma
Rumanos a otros países de la Unión Europea. Transferencia de Modelos de
Intervención con Roma/Gitanos entre países de la UE. La Embajada de España en
Bucarest, en el marco de la Presidencia española de la Unión Europea, celebró en
Bucarest los días 29 y 30 de abril de 2010 un seminario sobre las políticas de
inclusión de la población gitana rumana en los países con una presencia más
significativa de dicha minoría. En representación de España acudió la Subdirectora
General de Programas Sociales, explicando en su intervención las Conclusiones de
la II Cumbre Europea sobre Población Gitana. También intervino el Representante
Permanente de la Fundación Secretariado Gitano en Rumania, presentando el
proyecto “Acceder” y su transferencia a Rumania.
 Primer Congreso Internacional de Mujeres Gitanas, celebrado en Barcelona en
octubre de 2010, cuya finalidad era el impulsar la participación de las mujeres
gitanas en los espacios públicos. La Dirección General de Política Social, de las
Familias y de la Infancia cofinanció este evento.
 Reunión con el Secretario de Estado para la Inclusión Social de Hungría, Zoltán
Balog, 7-8 junio 2011. El Secretario de Estado visitó España para conocer las
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políticas que se implementan en la actualidad con la población gitana,
identificando así buenas prácticas relacionadas con los Roma. Se reunió con
representantes de la Administración central y local, así como con distintos
representantes de la sociedad civil, algunos de ellos miembros del Consejo Estatal
del Pueblo Gitano.
 Jornada Desarrollo del pueblo gitano en España: un modelo hacia Europa. El 20
de octubre de 2011 tuvo lugar en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de
la Universidad Complutense de Madrid, una jornada organizada por la Universidad
Complutense de Madrid y la Asociación de Mujeres Gitanas “Alborea”, en
colaboración con el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y el Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación. La jornada tenía como objetivo compartir
con representantes de embajadas de distintos países europeos en España el
modelo de las políticas llevadas a cabo con la población gitana en nuestro país.
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3. Balance de situación: grado de cumplimiento de
objetivos
Transcurridos dos años de la adopción del Plan de Acción para el desarrollo de la
Población Gitana 2010- 2012, cabe hablar de un balance positivo, a la vista del grado
de cumplimiento de los objetivos de las distintas áreas que lo conforman.
El objetivo principal del Plan era garantizar la continuidad en la línea de las políticas
que luchan contra los efectos de la exclusión, la discriminación y las desigualdades
entre la población, ya sea a través de el acceso generalizado a los sistemas de
bienestar social como a través de los programas específicos destinados a la población
gitana, así como el impulso de nuevas acciones que corrigiesen los desequilibrios
existentes y abogaran por nuevas formas de participación y desarrollo social.
Dentro del plan de Acción se contempló la realización de una serie de actividades
destinadas a realizar un seguimiento y evaluación del mismo para valorar tanto el
impacto del Plan como su correcta aplicación. De ahí la construcción y el desarrollo de
un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación por áreas que nos permiten
medir el progreso realizado hasta ahora.
La propia construcción del sistema de indicadores por el grupo de trabajo creado a tal
efecto e integrado por responsables técnicos de los Ministerios implicados, así como
por personas expertas en cada área del Plan y personas expertas en género, ya implicó
una revisión de los datos y fuentes de información disponibles. La segunda fase de
este sistema de evaluación del plan se refleja en este informe intermedio, con la
recogida de datos plasmada en los indicadores cuantitativos para cada área del plan.
El análisis de la información recogida pone de manifiesto una serie de puntos fuertes y
débiles en los que debemos concentrarnos. Por un lado, hay que señalar que la
necesidad de datos más precisos sobre la población gitana sigue siendo uno de los
problemas a resolver, dado que los datos sobre pertenencia a un grupo configurado
en torno a la raza, etnia, sexo, religión u otra circunstancia económica y social están
constitucionalmente protegidos; es por esto que hemos de mantener siempre una
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necesaria cautela cuando hablamos de cifras en cualquier ámbito de estudio para la
población gitana, siendo conscientes de que las aproximaciones a tales cifras se llevan
a cabo a través de métodos diversos, tales como investigaciones y estudios
sociológicos, realizados en distintos ámbitos territoriales, con contenidos, autores y
metodología diferentes entre sí, lo que no permite muchas veces su homologación.
Por otra parte y dado el reparto de competencias entre los tres niveles de
administración pública, se hace necesario un reforzamiento de la colaboración y
coordinación entre la Administración General del Estado y

las administraciones

autonómica y local, que puede llevarse a cabo en gran medida a través del impulso de
los mecanismos articulados a tal efecto: Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales,
Comisión Delegada de Directores Generales y Grupo de Cooperación Técnica sobre
Población Gitana.
De igual modo, sería conveniente reforzar los grupos de trabajo, impulsando el
liderazgo de los mismos por parte de los ministerios competentes por razón de la
materia, pudiendo servir como un posible espacio para alentar la colaboración con las
comunidades autónomas.
Dentro de los avances o puntos fuertes desde el inicio de la implementación del Plan
podemos señalar la cada vez mayor participación de la sociedad civil, esto es, del
movimiento asociativo gitano, haciéndose patente en el Consejo Estatal del Pueblo
Gitano, tanto en su composición en Pleno como en la Comisión Permanente y Grupos
de Trabajo. Se ha promovido la participación de la población gitana en la esfera
política y social. Esta implicación, se ha puesto de manifiesto entre otras cuestiones,
en los informes emitidos por el Consejo en relación con, por ejemplo, el Proyecto de
Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, así como a la Estrategia
nacional e Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras
formas conexas de intolerancia.
Es necesaria la continuidad desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, en la doble vertiente de cooperación: la de prestación de apoyo técnico a las
organizaciones que trabajan en el desarrollo social del Pueblo Gitano y la del apoyo
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económico a los programas de interés social que realizan las entidades de la iniciativa
social sin fin de lucro (ONG).

Dicho apoyo económico se establece con cargo al 0,7 % del IRPF, financiando con
carácter prioritario, Programas de Inserción Social que tengan como objetivo principal
la incorporación social y la realización de actividades que facilite el acceso a los
recursos necesarios de los grupos de la comunidad gitana más vulnerable, así como
Programas de Inserción Laboral, cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad y la
inserción social de los grupos de la comunidad gitana en situación de exclusión social.
El hito más importante durante el período 2010-2012 ha sido la elaboración y
posterior aprobación de la Estrategia Española para la Inclusión de la Población Gitana
2012-2020, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 2 de marzo24. El Plan de
Acción ha servido como base y punto de partida para la elaboración de la Estrategia.

24

http://www.msps.es/politicaSocial/inclusionSocial/poblacionGitana/docs/EstrategiaN
acional_es.pdf
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4. Recomendaciones para el desarrollo de la segunda
fase del plan
En primer lugar, cabe señalar que en el desarrollo de la segunda fase del plan durante
2012 una de las líneas clave es la continuidad en la alta participación del movimiento
asociativo gitano en la esfera política y social. La renovación del Consejo Estatal del
Pueblo Gitano para el siguiente mandato 2012-2016 va a suponer una nueva etapa de
participación y colaboración institucional. Se prevé la aprobación de un reglamento
interno de funcionamiento que permita una mayor normalidad en la organización y
funcionamiento del órgano colegiado, reforzando la actividad de los grupos de trabajo
en las distintas áreas, así como la colaboración entre los distintos Departamentos
Ministeriales con competencias en la materia.
Del mismo modo, esta segunda fase de implementación del Plan queda
irremediablemente marcada por la aprobación de la Estrategia Nacional para la
Inclusión de la población gitana 2012-2020,

cuyo contenido ha de guiar todos los

trabajos que se desarrollen hasta finales de 2020. Así, la estrategia servirá como guía
de las políticas de inclusión con la población gitana en España de aquí hasta 2020,
entendiendo que tanto el Plan como la Estrategia serán los documentos de referencia
en relación con la población gitana hasta que finalice el período de vigencia del Plan.
Como ya se ha señalado, en su redacción se han intentado reflejar los puntos fuertes y
débiles antes analizados, recogidos como líneas de garantía continuidad y mejora.
España cuenta con una larga trayectoria en materia de políticas de inclusión de la
población gitana. Se ha intentado poner en práctica un modelo integral, Hemos
puesto en práctica un enfoque holístico, de las que entendemos son las tres
dimensiones esenciales de la inclusión social de los gitanos:
1. La perspectiva de los derechos (el ejercicio y garantía de los derechos
fundamentales, la plena aplicación de la legislación contra la discriminación,
incluida la promoción de la igualdad de oportunidades).
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2. La perspectiva de la inclusión, garantizando una protección social
adecuada, la reducción de la pobreza extrema y la promoción en los ámbitos
económico y social.
3. La perspectiva de la participación social y promoción cultural,
facilitando la participación efectiva y el reconocimiento

institucional

y

el

apoyo de la cultura, la promoción y la participación política y social, la idea de
la corresponsabilidad y el compromiso de los poderes públicos.
Todavía estamos lejos de alcanzar la plena igualdad, pero los indicadores han
mejorado de hecho en los últimos años en términos de empleo, educación, vivienda y
en materia de lucha contra la discriminación. Sin embargo, todavía persisten
desigualdades.
Actualmente nos enfrentamos a un enorme desafío, las actuales

circunstancias

financieras, políticas y sociales plantean de forma renovada la tensión entre las
necesidades sociales y los recursos disponibles para llevar a cabo las políticas
necesarias. Es difícil resolver la ecuación de cómo hacer más con menos, garantizando
la cohesión social, por lo que habrá que poner en marcha mecanismos innovadores
que permitan el aprovechamiento óptimo de los recursos sin que disminuya la calidad
y eficacia de las prestaciones sociales.
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ANEXO I Indicadores Claves del Plan de Acción para el desarrollo de la población
gitana 2010-2012 por Áreas.
AREA

INDICADORES CLAVE

1. Ciudadanía,
Igualdad de Trato y No
Discriminación

1.1.1. C Número de iniciativas
dirigidas a la población gitana
promovidas desde el Consejo para
la Promoción de la Igualdad de
Trato y no Discriminación de las
Personas por el Origen Racial o
Étnico*
1.1.2. C Existencia de datos sobre
el estado de discriminación,
directa o indirecta, que padece la
población gitana, ya sea percibida
por la población en general o
autopercibida
1.1.3. C Número de programas
dirigidos a la promoción de
igualdad de trato en la población
gitana
1.1.4. C Número de programaspiloto contra la discriminación
implantados en las entidades
locales que contengan medidas o
acciones dirigidas a la comunidad
gitana.
1.1.5. C Número de estudios e
informes que muestren la
situación de discriminación de la
comunidad gitana****

1.1.6. C Número de personas, de
etnia gitana, atendidas en los
servicios de asistencia de la Red
de centros de asistencia a las
víctimas de discriminación
1.2.7. C Casos de discriminación
hacia integrantes de la población
gitana detectados en el área de los
medios de comunicación
1.4.8. C Proporción de ONG’s
gitanas que han introducido en su
normativa reguladora la
participación equilibrada de
hombres y mujeres.
*1.1.1.C Iniciativas para el 2010: (2 iniciativas)

RESULTADO
2010

RESULTADO
2011

2

10

0

4 **

1
4***

0

7

2

7

51

Incidentes
individuales: 57
casos
Incidentes
colectivos: 116
casos
37

58

- Creación Red Asistencia víctimas de discriminación
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- Nombramiento representantes organizaciones gitanas en órganos de decisión del Consejo y en la
Red
Iniciativas para el 2011 (10 iniciativas):
- Proyecto todoimás: foro 2011 para la igualdad y la no discriminación
- Conferencia 2011: El papel de los organismos de igualdad en la lucha contra la discriminación
étnica y racial
- Recomendación del Consejo del 05/05/2011
- Jornadas formativas sobre asistencia a víctimas
- Jornada formativa sobre el Discurso del odio en Internet y discriminación en el acceso a bienes y
servicios
- Plan local integral contra la discriminación con la FEMP
- Creación página web del Consejo
- Campaña con la FEMP: La diversidad nos enriquece
- Edición y difusión de La igualdad empieza en ti: guía de sensibilización. En 5 idiomas
- Formación on-line y seminarios técnicos dentro del Plan local integral contra la discriminación, en
colaboración con la FEMP
**1.1.2.C (2011)
-Panel sobre discriminación por origen racial o étnico: la percepción de las potenciales víctimas
(2010). Presentado en 2011 (1.9-I)
-Informe anual 2010 sobre la situación de la discriminación y la aplicación del principio de igualdad
de trato por el origen racial o étnico (1.9-I)
-Informe 2010 de la Red de centros de asistencia a las víctimas de discriminación. (1.9-I)
-Informe Anual Discriminación y Comunidad Gitana 2010- Fundación Secretariado Gitano

*** 1.1.3C No se contabilizan aquí aquellos programas e iniciativas impulsados y desarrollados por el
Consejo para la promoción de la Igualdad, que se han incluido en el 1.1.1C
****1.1.5 C: Para el año 2010:
- Informe anual 2010 sobre la situación de la discriminación y la aplicación del principio de
igualdad de trato por el origen racial o étnico.
-Informe Anual Discriminación y Comunidad Gitana 2010- Fundación Secretariado Gitano
En el año 2011:
- Cuaderno Analítico para la Igualdad de trato y la no discriminación. Editado en el marco del
proyecto “Todoimás: Foro 2011 para la Igualdad de trato y la no discriminación.
- Informe diagnóstico sobre la discriminación en el ámbito local. Editado en el marco del
programa “Plan local de actuación integral contra la discriminación”.
Panel sobre discriminación por origen racial o étnico: la percepción de las potenciales víctimas
(2010). Publicado en 2011.
- Informe 2010 de la Red de centros de asistencia a las víctimas de discriminación.(anual).
Publicado en 2011
- Recomendación del Consejo para la promoción de la Igualdad de trato: “Garantizar la igualdad
de trato y los derechos fundamentales de la población gitana/roma de Europa del Este en
España”. Aprobada en sesión plenaria del Consejo el 5 de mayo de 2011.
- Conferencia 2011 sobre el papel de los organismos de igualdad en la lucha contra la
discriminación étnica y racial: Documento de debate.
- Conferencia 2011 sobre el papel de los organismos de igualdad en la lucha contra la
discriminación étnica y racial: Documento de conclusiones.
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AREA
2.Educación

INDICADORES CLAVE
2.2.1. C Número de asociaciones
gitanas subvencionadas o que
atienden alumnado gitano
2.3.2. C Número de becas recibidas
para el acceso a la universidad de
la población gitana
2.3.3. C Número de convenios con
asociaciones que atienden a
población gitana, organizaciones
de Educación de Personas Adultas
y organizaciones culturales
2.4.4. C Número de convenios
entre las consejerías de educación
y las asociaciones que atienden a
población gitana
2.5.5. C Número de actividades
llevadas a cabo con los Centros de
Recursos y Formación del
Profesorado y las organizaciones
del movimiento asociativo con el
objetivo de desarrollar una
educación intercultural
2.6.6. C Número de actividades
llevadas a cabo conjuntamente
entre las Consejerías de Educación
y las organizaciones del
movimiento asociativo que
favorezcan el tratamiento de la
población gitana en el currículo
escolar
2.6. 7. C Utilización de los
materiales sobre población gitana
en Unidades Didácticas
compartidas en la red
2.7. 8. C Incorporación de las
recomendaciones y conclusiones
de los estudios más reconocidos
por la comunidad científica en las
estrategias de mejora y éxito
educativo
2.7. 9. C Incorporación de las
recomendaciones y conclusiones
de los estudios más reconocidos
por la comunidad científica en los
estudios y oferta formativa del
profesorado

RESULTADO
2010

RESULTADO
2011

16

18

141

163

Pendiente de
recibir información

Pendiente de
recibir
información

Pendiente de
recibir información

Pendiente de
recibir
información

7

7

3

2

3

4

2

2

3

4
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AREA

3.Empleo y Actividad
Económica

INDICADORES CLAVE

3.1.1. C Gasto total en programas
y proyectos destinados a la
inserción laboral de la población
gitana.

3.1. 2. C Número de personas
usuarias de los programas y
proyectos destinados a la
inserción laboral de la población
gitana.
3.1.3. C Número de programas
formativos para el acceso,
permanencia y promoción en el
empleo de la población gitana.
3.1.4. C Número de personas
gitanas formadas en los programas
de acceso, permanencia y
promoción en el empleo.
3.2.5. C Tasa de actividad de la
población gitana.
3.2.6. C Tasa de empleo de la
población gitana.
3.2.7. C Tasa de empleo en la
actividad de venta ambulante de
la población gitana.
3.2.8. C Número de acciones para
la difusión y el debate sobre la
situación de la población gitana en
materia de empleo y actividad
económica
3.3.9. C Número de estudios e
informes sobre la situación laboral
de la población gitana

RESULTADO
2010*

RESULTADO
2011**

1.816.046,50
ACCEDER
(FSE):5.792.624€
TOTAL:7.608.670,5

1.846.192,00
ACCEDER (FSE):
5.516.221€
TOTAL: 7.362.413

5.927
ACCEDER:12.775
TOTAL:18.227

8.499
ACCEDER:14.678
TOTAL:22.999

281

350

PERSONAS
FORMADAS EN
EL ACCEDER:
2.437

PERSONAS
FORMADAS EN
EL ACCEDER:
3.046

69,3% (Laparra, pag
37, datos FSG)

68,9%

59,7% (Laparra, pag
37, datos FSG)

43,8% (sg datos
informe FSG 2011)

34,2% (estudio
FSG-pag 80)

49,7%

3*

2**

3.4.10. C Número de acciones de
sensibilización para eliminar la
discriminación en el acceso,
permanencia y promoción al
mercado laboral de la población
gitana
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*En la columna de RESULTADO 2010 se han utilizado datos del estudio Población Gitana y

Empleo: Un estudio comparado. Fundación Secretariado Gitano; EDIS (2005), así como el
Informe Diagnóstico social de la comunidad gitana en España: un análisis contrastado de la
Encuesta del CIS a Hogares de Población Gitana 2007. Miguel Laparra. MSPSI. (2011)


** Para la columna de RESULTADOS 2011 se han utilizado datos del estudio, aún sin
publicar, Población gitana y empleo: Un estudio comparado. Fundación Secretariado GitanoEDIS. 2011



3.2.8C* Según informe de actividades de 2010 son acciones de difusión las siguientes: la
Jornada de Venta Ambulante, Panel de Empleo y Actividad Económica del Seminario de
Seguimiento del Plan de Acción y Convenio de Colaboración para la Integración Laboral de
Mujeres Roma (convenio entre el entonces Mº de Igualdad y Caja de Ahorros del
Mediterráneo)



3.3.9C ** Estudios en el 2011:
-Población Gitana, empleo e inclusión social. Un estudio comparado: Población

gitana española y del este de Europa. Fundación Secretariado Gitano-EDIS.2011
-Población gitana y empleo en Andalucía: Un estudio comparado. Fundación
Secretariado Gitano-EDIS.2011
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AREA
4. Acción Social

INDICADORES CLAVE
4.1.1. C Gasto total del Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad
en programas y proyectos destinados
a población gitana
4.1.2. C Número de proyectos
integrales gestionados por la
administración autonómica y local
4.1.3. C Número de programas
gestionados por las ONG
4.1.4. C. Número de programas y
proyectos gestionados por
asociaciones de mujeres gitanas
4.1.5. C Número de localidades en
los que se llevan a cabo programas y
proyectos destinados a la población
gitana
4.1.6. C Número de personas
usuarias de los programas y
proyectos destinados a la población
gitana
4.1.7. C Gasto medio por persona
usuaria de los programas y
proyectos con destino a la población
gitana
4.2.8. C Gasto destinado a fomentar
la participación de la población
gitana en la vida pública y en la
resolución de las cuestiones que les
afectan
4.2.9. C Número de reuniones del
Consejo Estatal del Pueblo Gitano
4.2.10. C Número de documentos
elaborados por el Consejo Estatal del
Pueblo Gitano
4.3.11. C Número de estudios e
informes realizados sobre la
situación de la población gitana en

RESULTADO RESULTADO
2010
2011
12.191.289*
11.480.949*

98

76

Programas: 65

Programas: 66

Programas: 10
Proyectos: 29

Programas: 12

134

134

346.163

358.180

32,95

29,91

101.400,17**

43.431,92**

11

9

2

4

5 (publicados en
2010)

4 (publicados
2011)

2

4

España ***
4.4.12. C Número de acciones para
introducir la perspectiva de género y
de igualdad de trato a llevar a cabo
en el ámbito de la Acción Social y
los Servicios Sociales
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*4.1.1.C Suma de: Crédito presupuestario para la cofinanciación con las CC.AA., de proyectos
de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del
pueblo gitano; subvenciones concedidas a través de la convocatoria IRPF, destinadas a
entidades del movimiento asociativo gitano, por todos los conceptos,(pueblo gitano, infancia
y familia, voluntariado, inclusión social, juventud y mujeres) y subvenciones concedidas a
través de la convocatoria en las áreas de Servicios Sociales, Familias e Infancia 2010.



**4.2.9.C Suma de los gastos efectuados con motivo de las reuniones del Pleno, Comisión
Permanente y Grupos de Trabajo, del Consejo Estatal del Pueblo Gitano (CEPG), así como
gastos derivados de la asistencia de miembros del Consejo a otras reuniones, Jornadas de
Reflexión, Seminarios, Convenios y contratos de asistencia técnica.



*** 4.3.11C Estudios e informes 2010:
- Guía práctica para periodistas/Igualdad de trato, medios de comunicación y
comunidad gitana- Fundación Secretariado Gitano.2010
- La población gitana de Linares: Situación actual y evolución durante las dos últimas
décadas (1989-2009). José Luis Solana/Silvia Lorenzo. Consejería Igualdad y
Bienestar Social Junta Andalucía/Mº Sanidad y Política Social y otros
- Escritos sobre Gitanos. 2010. Asociación Enseñantes con Gitanos
- Gitanos: de los mercadillos a la escuela y del instituto al futuro; IFIIE, Estudios
Creade. Ministerio de Educación.
- Evaluación de la normalización educativa de las alumnas y los alumnos gitanos en
Educación Primaria. IFIIE/Instituto de la Mujer
Estudios e Informes 2011:
- Diagnóstico social de la comunidad gitana en España/Un análisis contrastado de la
encuesta del CIS a Hogares de Población Gitana 2007. Miguel Laparra. Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Publicado en 2011
- La situación de la infancia gitana en Asturias. Álvarez Fernández, Mª Luisa,
González Iglesias Mª del Mar, San Fabián Maroto, José Luis. Universidad de
Oviedo/Fundación Universidad de Oviedo
- La situación de la comunidad gitana en los municipios de Castrillón, Corvera,
Gozón, Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco. Fundación Secretariado Gitano.
Gobierno del Principado de Asturias/FSE/Mº Sanidad, Política Social e Igualdad
-Discriminación y Comunidad Gitana, Informe Anual FSG 2011. Fundación
Secretariado Gitano/Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
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AREA
5. Salud

INDICADORES CLAVE

RESULTADO
2010

5.1.1.C Número de entidades
del tejido asociativo gitano que
reciben subvenciones para
realizar actuaciones en el
ámbito de la salud y
presupuesto destinado
5.1.2.C Gasto dedicado a la
subvención de programas
dirigidos a la reducción de las
desigualdades en salud de la
comunidad gitana y número de
programas

Datos convocatoria IRPF:
Programas específicos de
salud: Nº entidades: 8
Importe subvencionado:
155.900 euros.

5.2.3.C Diferencia en el estado
de salud, los estilos de vida y la
utilización de servicios de
salud, ajustada por edad y sexo,
entre la población gitana y el
total de la población española
5.2.4.C Diferencia en el estado
de salud, los estilos de vida y la
utilización de servicios de
salud, ajustada por edad y sexo,
entre la población gitana de
España en 2006 y 2012
5.3.5.C Existencia de una línea
de estudio longitudinal sobre la
salud de la comunidad gitana
5.3.6.C Número de
investigaciones sobre salud y
comunidad gitana realizadas o
en realización *
5.3.7.C Presupuesto destinado a
la investigación sobre salud y
comunidad gitana

RESULTADO
2011
Datos convocatoria IRPF:
Nº entidades: 7
Importe subvencionado:
203.858 euros

Datos convocatoria IRPF:
Programas específicos de
salud: Nº entidades: 8. Nº
programas: 9
Importe subvencionado:
155.900 euros.

- Datos convocatoria IRPF:
Nº entidades: 7
Importe subvencionado:
203.858 euros
- Existen actuaciones
destinadas a equidad que
engloban a la población
desde la Red Española de
Ciudades Saludables y más
estructuralmente desde el
MSSSI, pero no se puede
estimar qué porcentaje es
aplicable a población
gitana.
Este es un indicador de resultado que estará disponible
al finalizar el PDG, siempre y cuando se mantenga
como estaba previsto la realización de la segunda
Encuesta Nacional de Salud a población gitana

Idem a 5.2.3.C

Idem a 5.2.3.C

6 investigaciones

2 investigaciones

No datos disponibles

No datos disponibles

* Búsqueda realizada a través de los buscadores Pubmed + Scopus + Google Scholar. Los criterios de
búsqueda fueron estudios hechos en España para 2010 y 2011 en los que se menciona a la población
gitana.
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AREA
6.Cultura

INDICADORES CLAVE

RESULTADO
2010

RESULTADO
2011

7.1.1. C Número de ejemplares
publicados en el marco de las
iniciativas desarrolladas para la
recuperación, el fomento y el
aprendizaje del romanés
7.1.2. C Número de certámenes de
promoción de la cultura gitana

0

1.000 ejemplares

8 (Categorías )

8(Categorías)

7.1.3. C Existencia del Consejo
Académico del Instituto de Cultura
Gitana
7.1.4. C Número de iniciativas
realizadas para recuperar, conservar y
proteger la cultura gitana
7.2.5. C Presencia del movimiento
asociativo de la población gitana en el
Patronato de la Fundación Instituto
de Cultura Gitana

0

1(Reunión)

13

13

7

7

Cuadernos
Gitanos número
6y7
(1.500ejemplares
de cada número)

Cuadernos Gitanos
número 8
(1.500ejemplares)
Colección de
libros bilingüe(
Rajko Duric y José
Heredia) (1.000
ejemplares)
Guía de
Periodistas “Letras
Gitanas”
(formato digital)
Lo mismo 7.1.4.

7.2.6. C Número de publicaciones de
las actividades que realiza la FICG
7.3.7. C Número de iniciativas en
aplicación de normativas y
legislaciones para impulsar la
difusión de la cultura gitana y del
idioma romanés

7.4.8. C Número de iniciativas en
materia de difusión y promoción de la
cultura gitana organizadas por
mujeres

Lo mismo 7.1.4.

I y II Seminario
de Preparación
del Congreso
Mundial de
Mujeres Gitanas.
(2 acciones )

Campaña de
sensibilización
“sin miedo a la
libertad” y
Celebración del I
congreso Mundial
de Mujeres
Gitanas (2
acciones)
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AREA

INDICADORES CLAVE

7.La Población Gitana
en la agenda política
europea

8.1.1. C Número de iniciativas
europeas en las que el Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad
participa
8.1.2. C Número de reuniones y
eventos en los que el Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad
participa
8.1.3. C Número de reuniones y
eventos en los que participan
representantes de asociaciones
gitanas
8.1.4. C Número de informes y
otros documentos en cuya
elaboración participa el Ministerio
de Sanidad, Política Social e
Igualdad
8.1.5. C Gasto destinado a sufragar
iniciativas en las que el Ministerio
de Sanidad, Política Social e
Igualdad participa
8.2.6. C Realización de la II
Cumbre Europea sobre la
Población Roma en periodo de la
Presidencia española de la Unión
Europea
8.2.7. C Número de documentos
generados durante las presidencias
española, belga y húngara de la UE
destinados a mejorar la posición de
la población gitana europea

RESULTADO
2010

RESULTADO
2011

5

7

18

22

13

28

6

12

113.605,01

54.777,65

SI

NO

4

3
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