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INTRODUCCIÓN 

En marzo de 2012, el Gobierno de España aprobó la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020 inspirada en la Comunicación 
relativa de la Comisión Europea Un marco europeo de estrategias nacionales de 

inclusión de los gitanos hasta 2020. Desde la aprobación de dicha estrategia, se 
ha insistido en la importancia de contar con un seguimiento sólido y métodos para 
evaluar el impacto de las medidas de inclusión social de la población gitana.  

En abril de 2014, se aprobó el Plan Operativo 2014-2016 para la implementación 
de la Estrategia, que en su apartado 4.4 establecía los siguientes mecanismos de 
seguimiento y evaluación: 

• Recogida de información por parte de diferentes agentes, especialmente a través del 
Grupo de Cooperación Técnica sobre Población Gitana y los ministerios, contando con 
la colaboración de las organizaciones sociales. 

• Protocolo de recogida y presentación de la información con objeto de que sirva de 
herramienta común para tareas de seguimiento de la Estrategia Inclusión Gitana 2012-
2020.  

• Informe de progreso del Plan Operativo 2014-2016 y actualización de las actuaciones 
previstas para el año siguiente. 

• Informe de evaluación a la finalización de la ejecución del Plan Operativo 2014-2016. 

Este informe responde por tanto al mandato de elaborar un informe de progreso 
de 2014 y actualizar las acciones a realizar en 2015. El plan recoge las actuaciones 
llevadas a cabo por los distintos departamentos de la Administración General del 
Estado y, por primera vez, recoge los progresos realizados en las comunidades 
autónomas, a partir de un cuestionario al que han respondido 15 comunidades 
autónomas y una ciudad autónoma.1 Este sistema de seguimiento y coordinación 
está en proceso de construcción y por tanto se espera poder facilitar información 
más detallada del ámbito autonómico en sucesivos informes de progresos. 

Queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las personas que 
han participado en la elaboración de este informe desde los distintos 
departamentos ministeriales, de las comunidades autónomas así como de las 
organizaciones sociales miembros del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, cuya 
contribución ha sido vital para la elaboración de este informe. 

 

 

                                                 
1 Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-la-Mancha, Castilla y León, 
Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Melilla, País Vasco y Comunidad 
Valenciana. 
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AVANCES Y RETOS MÁS RELEVANTES  

 

Desde la aprobación de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la 
Población Gitana 2012-2020, ha habido progresos y avances importantes 
relacionados con la implementación de dicha estrategia, principalmente en las 
siguientes áreas: 

• Una planificación más integral y participada: el diseño y la planificación de la 
Estrategia Nacional se ha concebido desde un enfoque a largo plazo (2012-2020) cuya 
implementación operativa se realiza a través de la adopción de planes operativos a 3 
años vista (el primero para el periodo 2014-2016), lo cual permite planificar a tres años 
vista las prioridades de actuación y año tras año actualizar la información incluida en el 
plan haciendo seguimiento de las acciones realizadas. Además, es importante 
destacar que tanto en la Estrategia como en el Plan Operativo, se ha implicado a los 
actores clave (los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, las 
entidades locales así como las ONG representativas de la población gitana y otras 
ONG especializadas). Esta implicación ha permitido ser más realistas en los 
compromisos que adquiere cada uno de los actores incluidos en la Estrategia y en el 
Plan Operativo y mejorar la coordinación entre ellos, evitando duplicidades y llevando 
a cabo acciones de apoyo que son de utilidad para todas ellas, como por ejemplo, el 
trabajo por prioridades temáticas, que en 2014, se materializó en tres iniciativas 
importantes: 1) la mejora del modo en que se recopila información y se hace 



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

 

seguimiento a las acciones que se van realizando; 2) la celebración de un seminario 
temático sobre garantía juvenil y población gitana en el que participaron buena parte 
de las instituciones y organizaciones implicadas en la Estrategia y en el Plan Operativo; 
3) la celebración de unas jornadas de debate e intercambio de buenas prácticas “I 
Jornada Educativa para la población gitana. Funcionamiento de las políticas 
educativas en la Comunidad Gitana: Propuestas de actuación y metodología” en el 
que participaron representantes de distintas comunidades autónomas así ONG 
representantes del CEPG y otras ONG especializadas.  

• Un sistema progresivo de coordinación e información que tiene en cuenta la 
capacidad, los conocimientos y los recursos de los agentes clave. En lugar de optar 
por un sistema integral de información, se ha apostado por ir desarrollando ciertas 
herramientas en colaboración con los distintos ministerios y con las comunidades 
autónomas, intentando ser realistas sobre el tipo de información que se puede recoger. 
Basado en el trabajo que se va realizando año tras año, se van incorporando mejoras 
que buscan una mayor eficiencia: reducir el tiempo que se dedica a rellenarlo y 
mostrar la información de un modo que resulte de utilidad para todos los actores 
implicados. 

• Una priorización por áreas temáticas de trabajo con el objetivo de mejorar el 
conocimiento sobre algunas cuestiones clave y avanzar en el tipo de acciones a 
emprender para mejorar el modo en que se aborda esta cuestión. Por ejemplo, en 
2014, se priorizó el empleo juvenil teniendo en cuenta que era el año en el que se 
programaba el Programa Operativo Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo 2014-
2020. Se organizó una jornada de debate con el objetivo de hacer propuestas sobre la 
forma de garantizar que la población gitana se beneficie de las acciones de fomento 
del empleo juvenil, especialmente de las medidas que se pondrán en marcha en 
dicho Programa Operativo. Esta Jornada brindó la oportunidad de analizar, debatir y 
hacer propuestas entre todos los actores clave implicados. Las principales 
recomendaciones se pueden encontrar en el resumen del seminario (enlace). 

• Una alineación progresiva de las políticas nacionales y regionales: desde la 
aprobación de la Estrategia Nacional, se ha buscado una mayor coordinación entre 
las políticas nacionales y regionales a través de actos de difusión, pero sobre todo de 
iniciativas de coordinación entre las administraciones, especialmente entre el plano 
nacional y el plano autonómico. En este sentido, en los dos últimos años se han puesto 
en marcha o reforzado ciertas iniciativas que han permitido no sólo una mayor 
coordinación entre los actores clave, sino una mayor transferencia de conocimiento y 
experiencia de trabajo con población gitana: 1) el Grupo de Cooperación Técnica en 
el que están representados los distintos departamentos ministeriales, las comunidades 
autónomas y las entidades locales; 2) el Consejo Estatal del Pueblo Gitano en el que 
están representados los distintos ministerios y las organizaciones representativas de la 
población gitana a nivel nacional; 3) comisiones, grupos de trabajo, iniciativas de 
seguimiento en el marco de los ministerios, en un ámbito concreto (educación, salud); 
4) comisiones, grupos de trabajo, iniciativas de seguimiento en el marco de las 
comunidades autónomas en el que están representados los distintos departamentos, 
las entidades locales así como las organizaciones representativas de la población 
gitana (este tipo de iniciativas existen en la mayoría de las comunidades autónomas).  

• La inclusión de la población gitana como uno de los grupos vulnerables prioritarios en 
los documentos programáticos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
2014-2020 (Fondos EIE) en España. Desde 2012, se ha tenido una participación activa 
en la planificación de los Fondos EIE: se ha reforzado la interlocución con los 
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departamentos responsables de los fondos (Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, Unidad Administradora del Fondo Social Europeo y Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente) y se ha participado en las consultas al Acuerdo de 
Asociación. Cabe destacar la creación del Grupo de trabajo específico sobre fondos 
estructurales y de inversión europeos 2014-2020 (el Comité Interfondos, cuya creación 
contemplaba la Estrategia) cuyo principal objetivo es avanzar en que los Fondos EIE 
contribuyan de modo más coordinado a alcanzar los objetivos marcados en la 
Estrategia Nacional. Además, cabe destacar la participación en dos jornadas de 
debate sobre vivienda, población gitana y Fondos EIE organizada por la Oficina del 
Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (enero de 2014) y el 
Consejo de Europa (mayo de 2014). Este esfuerzo de interlocución y coordinación ha 
contribuido no sólo a que el  Acuerdo de Asociación incluya a la población gitana 
como grupo vulnerable prioritario, sino que también a que haya incluido la prioridad 
de inversión específica de población gitana que será implementada a través del 
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social así como por los programas 
operativos, principalmente del FSE, de las comunidades autónomas (Aragón, 
Cantabria, Castilla-la-Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y Murcia han 
incluido dicha prioridad de inversión en su programas operativos). 

En cuanto a los retos y avances a impulsar en 2015, destacamos los siguientes: 

• Fomentar que las administraciones públicas combinen un enfoque transversal con un 
enfoque específico cuando se abordan las necesidades de la población gitana. Es 
importante prever medidas específicas dirigidas a compensar las posibles desventajas 
de la población gitana, así como garantizar que dicha población se beneficia de los 
programas y servicios generales. 

• Reforzar la interlocución y la coordinación con los departamentos responsables de los 
Fondos EIE así como de los organismos intermedios para garantizar que contribuyen a 
promover la inclusión social de la población gitana: contar con una prioridad de 
inversión específica dirigida a la población gitana es fundamental, pero es igualmente 
importante fomentar que la población gitana se beneficie de las acciones y medidas 
puestas en marcha a través de otras prioridades de inversión del FSE, FEDER o FEADER. 

• Continuar mejorando los mecanismos de seguimiento y evaluación a través de 
herramientas de recopilación de datos y estudios que permitan hacer un mejor 
seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas. La identificación de 
indicadores adecuados es un desafío para todos los actores implicados. También será 
importante asegurarse de que los estudios previstos en la Estrategia Nacional se llevan 
a cabo, en particular, los relacionados con la salud y la vivienda. 

• Continuar mejorando los mecanismos de coordinación entre el plano nacional y el 
plano autonómico fomentando una mayor alineación de todas las políticas de 
inclusión social de la población gitana. En este sentido, convendría reforzar los sistemas 
de planificación y seguimiento en el plano nacional y autonómico, y garantizar que las 
comunidades autónomas puedan contar con un apoyo adecuado en la 
implementación de sus estrategias o planes específicos. 

• Continuar mejorando los mecanismos de diálogo con las organizaciones 
representativas de la población gitana, tanto en el plano nacional como regional, 
poniendo en marcha, cuando sea necesario, programas de capacitación y 
formación. 

• Asignar más recursos y presupuesto al Punto Nacional de Contacto para asegurar una 
adecuada implementación de la Estrategia, así como una coordinación más eficaz 
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con la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades 
locales, y una capacidad organizativa adecuada para fortalecer el papel del Consejo 
Estatal del Pueblo Gitano. 

 

1. INICIATIVAS DESTACADAS EN 2014 

1.1. Ámbito estatal 

� Área de educación 

Iniciativa Más información 

Premios Nacionales de Educación no Universitaria del MECD:  

• Premios a la convivencia escolar 

• Premios IRENE (igualdad) 

• Premios de Salud 

• Premios de uso de las TIC 

• Premios de mejora del aprendizaje 

En 2014 se premiaron 6 centros con un alto porcentaje de 
población gitana 

Se publican 
anualmente en el BOE 
en julio 

Premios del MECD a entidades educativas sin ánimo de lucro: 
cultura científica, emprendedora, humanística-artística, 
desarrollo. 

Web del MECD (enlace 
a información de 2014) 

Premios Francisco Giner de los Ríos a la Mejora de la Calidad 
Educativa del MECD en colaboración con la Fundación del 
BBVA (mejora de la calidad educativa infantil, primaria, 
secundaria y otras enseñanzas). 

En 2014 se presentaron centros con un alto porcentaje de 
población gitana. 

Enlace a información 
de 2014 

Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa 
(CNIIE) que cuenta con un programa específico de Derechos 
Humanos y Convivencia. El CNIIE cuenta con un blog y con un 
perfil de facebook y twitter 

Blog 

Facebook (Educalab) 

Twitter (Educalab) 

Twitter (CNIIE) 

PISA in Focus nº 43: ¿Tienen más probabilidades de repetir curso 
los estudiantes más desfavorecidos? 

Enlace 

PISA in Focus nº 40: ¿Llega la educación infantil a aquellos que 
más la necesitan? 

Enlace 

Resumen ejecutivo en inglés del Informe “Roma Students in 
Secondary Education in Spain. A comparative Study” 

Enlace 

Recopilación de la información de las acciones dirigidas 
específicamente a la población gitana en las CCAA a iniciativa 
del MECD 

Trabajo de 
coordinación inter-
administrativa  
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Iniciativa Más información 

"La escolarización de la población gitana en España", 
monográfico del boletín del Blog del CNIIE 

Enlace 

Participación en el seminario internacional ‘Introduciendo la 
historia gitana en los currículos escolares’ celebrado en Roma 
los días 11-12 de diciembre en el marco de la campaña Dosta! 
organizado por el Ministerio de Educación, Universidades e 
Investigación de Italia y el Consejo de Europa 

Enlace 

Programa Promociona de la Fundación Secretariado Gitano 
cuyo objetivo es lograr contribuir a reducir el abandono escolar 
y promover que los jóvenes gitanos finalicen los estudios 
obligatorios y continúen estudiando 

Enlace 

� Área de empleo 

Iniciativa Más información 

Jornada de Debate "La Garantía Juvenil y la Población Gitana" Documento de debate 

Resumen de la jornada 

Guía para la gestión de la diversidad cultural en medianas y 
pequeñas empresas 

Enlace 

� Área de salud 

Iniciativa Más información 

Red Equi Sastipén  Red para la promoción 
de la salud en la 
Población gitana 
formada por 16 
asociaciones gitanas y 
subvencionada a 
través del IRPF. Esta Red 
contribuye 
activamente a la 
sensibilización de 
profesionales, servicios 
de salud  e instituciones 
a nivel nacional, 
autonómico y local. 

Guía para integrar la Equidad en las Estrategias, Programas y 
Actividades de Salud 

Enlace 

Grupo de Trabajo específico coordinado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad al objeto de coordinar las 
iniciativas de salud y población gitana llevadas a cabo por las 

Trabajo de 
coordinación inter-
administrativa  



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

 

Iniciativa Más información 

comunidades autónomas 

� Área de servicios sociales e inclusión social 

Iniciativa Más información 

Guía de orientaciones y recomendaciones prácticas para la 
promoción de la inclusión social a través de los fondos 
estructurales y de inversión de la UE (período  2014-2020) 

Enlace 

Guía EURoma para apoyar la inclusión efectiva de la población 
gitana a nivel local a través del uso de los Fondos EIE 

Enlace 

Asignación de fondos por parte de la AGE  al  crédito del Plan 
de Desarrollo Gitano que se incrementó en 1 millón de euros (el 
importe total en 2014 fue de 1.412.500 €, el importe total, 
incluyendo la cofinanciación autonómica y local fue de 
2.825.059,94 €) 

Enlace 

Grupo de Trabajo específico coordinado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad al objeto de impulsar las 
iniciativas de inclusión social de la población gitana llevadas a 
cabo por las comunidades autónomas 

Trabajo de 
coordinación inter-
administrativa  

Remodelación de contenidos de la sección sobre población 
gitana de la página Web del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

Enlace 

� Igualdad y no discriminación 

Iniciativa Más información 

Manual invertir en igualdad y no discriminación: hacia unas 
políticas públicas más eficientes e inclusivas 

Enlace 

Curso Piloto sobre igualdad y no discriminación dirigido a 25 
funcionarios/as del Grupo A1 (Abril 2014) 

Enlace a información 
en la web del INAP 

campaña Dosta! liderada por el Consejo de Europa cuyo 
objetivo es sensibilizar acerca de los prejuicios y estereotipos de 
la sociedad hacia la población gitana 

Enlace 

La discriminación social de la población gitana: de los 
estereotipos a los medios de comunicación y el antigitanismo, 
iniciativa de la Federación Andaluza de Mujeres Gitanas 

Acciones de formación 
y sensibilización 
dirigidas tanto a 
agentes implicados en 
el proceso de inclusión 
social de la población 
gitana, como a las 
familias y personas 
gitanas víctimas de 
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Iniciativa Más información 

discriminación y al 
conjunto de la 
sociedad. 

 

Periodistas contra el racismo, publicación de Unión Romaní que 
analiza y recopila artículos que contribuyen a reforzar prejuicios 
y estereotipos sobre la población gitana en los medios de 
comunicación 

Enlace a la publicación 
sobre el año 2013 

Informe anual "Discriminación y comunidad gitana" de 
Fundación Secretariado Gitano 

Enlace al informe de 
2013 

Inclusión de preguntas específicas sobre población gitana en la 
Encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas 
"Percepción de la discriminación" (iniciativa realizada en 
colaboración con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades) 

Enlace al estudio nº 
3.000 de septiembre de 
2013 

Inclusión de varias preguntas específicas relativas a la 
población gitana en el estudio periódico sobre la evolución del 
racismo y la xenofobia en España. 

Publicación pendiente 
en 2015 

Promoción, divulgación y defensa de los Derechos Humanos 
implicando la participación de la comunidad gitana. 
(Formación especializada en Madrid y Cantabria). 

Subvención del 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores y 
Cooperación a 
Asociación Alboreá 

Elaboración de recomendaciones para combatir la 
discriminación en los medios de comunicación. Investigación y 
formación a profesionales de información en ejercicio y 
personal de organizaciones gitanas. 

Subvención del 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores y 
Cooperación a 
Federación de mujeres 
gitanas Kamira 

� Área de cultura 

Iniciativa Más información 

Celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano (8 de abril) 
a nivel estatal y en varias comunidades autónomas 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad, Instituto de 
Cultura Gitana y CCAA 

Convenio del MECD colaboración con la Universidad de Alcalá 
continuando con la impartición de la asignatura transversal 
“Gitanos de España , historia y Cultura” para un total de 30 
alumnos/as 

Información sobre el 
curso realizado en 2014 

Exposición Vidas Gitanas coordinada por el Instituto de Cultura 
Gitana. La exposición es itinerante. Ha visitado varias ciudades 

http://vidasgitanas.es/ 
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Iniciativa Más información 

españolas y europeas 

Ciclo de cine O DIKHIPEN en la Filmoteca Nacional celebrado 
en septiembre de 2014 

Enlace 

Cuadernos Gitanos, publicados por el Instituto de Cultura 
Gitana 

Enlace 

Proyecto Sar San? para la enseñanza del Romanó coordinado 
por el Instituto de Cultura Gitana 

Enlace 

 

1.2. Ámbito autonómico 

CCAA Ámbito Iniciativa 

ANDALUCÍA Educación Proyecto 'Gender mainstreaming in Roma Education' 
BARABAL 

(Transversalidad de género en la educación de la 
población gitana), proyecto acogido al Programa de 
Aprendizaje Permanente 2013 de la UE.  

La DGSSAD participa junto a Unión Romaní, PERIPHERIE, 
Institute of Practice-Oriented Gender Research de Austria, 
la organización de mujeres gitanas 'Roma Media Center' 
de Eslovaquia, la Asociación Gitana de Mujeres Drom 
Kotar Mestipne, España y el Center for Education and 
Social Development de Rumanía.  

El objeto del proyecto es mejorar el acceso y 
permanencia en el aprendizaje permanente de las niñas, 
jóvenes y mujeres en situación de desventaja socio-
económica a través de la integración transversal de la 
perspectiva de género en las políticas, programas y 
metodología de trabajo relacionadas con la mejora de la 
educación de la población gitana en situación de 
exclusión social. 

Más información 

ARAGÓN Vivienda Programa de vivienda combinado con intervención 
educativa y socio-laboral 

La Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón y la 
Fundación Secretariado Gitano gestionan cinco viviendas 
gestionadas desde un enfoque integral en el que se 
prestan servicios de asesoramiento, orientación y 
seguimiento con los inquilinos en materia educativa (con 
menores), e inserción socio-laboral de los adultos. 

CANARIAS Empleo Programa de formación socio-laboral para población 
gitana en Santa Cruz (Tenerife)  

Este Programa ofrece capacitación en habilidades 
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CCAA Ámbito Iniciativa 

profesionales básicas y especializadas para la población 
gitana en situación de desempleo del municipio. Junto 
con los aprendices, se desarrolla un itinerario 
personalizado. Esta individualización permite la 
programación de las sesiones de formación, la búsqueda 
de empleo y, finalmente, la inserción laboral. 

CASTILLA Y 
LEÓN 

Vivienda Programa de Acompañamiento social a familias en 
situación de Exclusión Residencial en el Municipio de 
Segovia 

Proyecto realizado con la colaboración de Fundación 
Secretariado Gitano que obtuvo la calificación de 
"GOOD" en el Décimo Concurso Internacional de Buenas 
Prácticas de Naciones Unidas-Dubái. 

Más información 

CATALUÑA Participación 
en políticas 
públicas 

• Metodología comunicativa en la participación gitana 
en la definición e implementación de las políticas y 
proyectos que les afectan. Ver nuevo Plan integral del 
pueblo gitano de Cataluña 2014-2016 

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

 

Educación y 
Cultura 

• Formación de familiares en el CEIP Mediterrani de 
Tarragona 

Formación para obtener el Grado de educación 
secundaria para madres, padres y entorno familiar en la 
misma escuela a la que acuden sus hijos e hijas y en 
horario lectivo. 

• Formación de formadores/as de romanó  

Actualmente se están implementando 4 formaciones de 
romanó en escuelas de primaria y secundaria en horario 
extraescolar impartidas por profesorado formado en el 
Plan integral del pueblo gitano. 

• Grupo de acceso a la universidad para mayores de 
25 años 

 Se han hecho 3 ediciones del curso. 4 personas han 
accedido a la universidad. Se está pendiente de los 
resultados de los exámenes de la convocatoria de 2014. 

• Mediación sociocultural en 10 municipios de Cataluña 
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CCAA Ámbito Iniciativa 

EXTREMADURA Educación y 
empleo 

Programa de mentores en colaboración con la Fundación 
Secretariado Gitano  

A través de este Programa, 10 jóvenes estudiantes 
gitanos/as seleccionados entre 70 estudiantes de la 
región han tenido la oportunidad de involucrarse en 
actividades relacionadas con las profesiones a las que 
aspiran. Estos 10 estudiantes son ahora referentes en su 
comunidad y esto está contribuyendo a motivar a otros 
jóvenes gitanos/as a continuar estudiando y buscando un 
empleo. 

GALICIA Intervención 
social integral 

• Cambio en la metodología de intervención basados 
en itinerarios de inserción (desde 2012) 

Durante el año 2014 se realizaron avances sobre la 
metodología diseñada en 2012 y 2013. Además, el 
concepto de intervención social subvencionable incluye 
elementos vinculados directamente a itinerarios con 
componente residencial (acompañamiento social unido 
a acceso a vivienda normalizada) y/o educacional 
(seguimiento escolarización de menores, pautas 
higiénico-sanitarias, etc.). 

• Cursos de prevención de educación viaria y primeros 
auxilios vinculados a actividades dirigidas a la 
obtención del carné de conducir.  

LA RIOJA Formación y 
empleo 

• Curso de formación de dirigentes de etnia gitana  

Curso de liderazgo en el ámbito de la gestión de 
organizaciones y proyectos. Entre los contenidos se 
abordó las siguientes temáticas: Modulo I. Políticas 
Sociales dirigidas al Pueblo Roma en Europa, España y La 
Rioja (Planes e instituciones más relevantes). Diagnóstico 
población gitana de La Rioja; Módulo II: Formación en 
liderazgo y proyectos; Módulo III: Grupos y liderazgo de 
comunicación; Módulo IV: Vivienda. En total participaron 
15 personas.  

Empleo  “Mercado las Norias” 

Mercado de venta ambulante en Logroño que se 
celebra los domingos y en el que trabajan 225 familias. 
Existe lista de espera, dada la demanda (97 solicitantes). 
Además de suponer un impulso y una regulación de una 
actividad comercial implica también la existencia de 
espacio de convivencia multicultural (es un mercado que 
existe desde hace 9 años). El proyecto lo gestiona la 
Asociación Riojana de Comercio Social (promovida por 
Asociación de Promoción Gitana de La Rioja, Fundación 
Cajarioja y  Cámara de Comercio e Industria de la Rioja). 
Este proyecto ha sido valorado por el Ministerio de 
Sanidad y Política Social en el año 2012 como “buenas 
practicas” y ha sido presentado a Europa como modelo 
de gestión y ejemplo de buenas prácticas.  



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

 

CCAA Ámbito Iniciativa 

Constitución de una Cooperativa de Vendedores 
Ambulantes “Woolfran Groupe” 

MADRID Salud y 
Empleo 

Proyecto ARTEMISA 

Consiste en una red de lucha contra la exclusión de la 
población gitana, con actuaciones dirigidas a promover 
el acceso y el uso de los recursos sanitarios y socio 
laborales, con objetivos como fomentar estilos de vida 
saludables, corregir el déficit sanitario de las mujeres, 
hacer accesibles los servicios de salud entre las mujeres y 
favorecer la convivencia vecinal. Se cuenta para ello con 
la figura de la mediación social gitana como recurso 
para superar las dificultades de integración. Las 
mediadoras desarrollan su intervención en los Centros 
Municipales de Salud, Centros escolares, y entidades 
educativas, bajo la tutela de las cuatro entidades que 
componen la red: asociación Barro, asociación Centro 
de Animación Socio Cultural de Madrid, Asociación el 
Fanal y asociación Romi Serseni. Además las entidades 
asociación Mujeres Opañel y la asociación de mujeres 
gitanas Alboreá, son miembros colaboradores de la Red. 
La coordinación va rotando entre las 6 asociaciones. 

Más información 

MURCIA Intervención 
comunitaria 

Proyecto Tucúe de intervención comunitaria del Barrio de 
San Gil del municipio de La Unión 

Se trata de un programa integral que tiene varias áreas 
de intervención: infraestructura urbanística, vivienda, 
asociacionismo y cooperación social, servicios sociales, 
educación, salud, cultura, empleabilidad y formación. 
Este Programa se inició en 2008 con el apoyo del Instituto 
Murciano de Acción Social a través del Plan de Desarrollo 
Gitano en colaboración el tejido asociativo del municipio 
y el Instituto de vivienda. 

País Vasco Igualdad y no 
discriminación 

Red Eraberean para luchar contra la discriminación por 
origen racial, étnico o nacional, y por orientación sexual 
e identidad de género.  

Dicha red está participada por diversas organizaciones 
sociales –actualmente doce- que vienen trabajando de 
manera significativa en el ámbito de la inmigración, la 
promoción del pueblo gitano y de los colectivos LGTB.   

Más información 
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2. INICIATIVAS DESTACADAS PREVISTAS EN 2015 

� Área de educación 

Iniciativa Instituciones y 
organizaciones implicadas 

Formación para la prevención y detección del racismo, la 
xenofobia y la intolerancia en las aulas cuyo objetivo 
general es mejorar la formación para la prevención y la 
detección del racismo, la xenofobia y otras formas 
conexas de intolerancia en las aulas, reforzando la 
imagen positiva de la integración de los inmigrantes y de 
las minorías étnicas en el ámbito de la educación, 
cumpliendo lo previsto en el eje de Educación de la 
Estrategia Integral contra el racismo, la xenofobia, la 
discriminación y otras formas conexas de intolerancia. 

Oberaxe (MEYSS)  

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

Proyecto de promoción de la no discriminación por 
orientación sexual en el ámbito educativo para la 
promoción de acciones formativas con el profesorado. 

Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

Estudio sobre la incorporación de niñas gitanas y su 
evolución en la Educación Secundaria Obligatoria 
(publicación prevista en enero de 2015) 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

Publicación de materiales educativos Instituto de Cultura Gitana 

Inserción de los materiales “Gitanos de España, historia y 
cultura” en la plataforma digital del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

Instituto de Cultura Gitana 

Apertura de la Biblioteca del Pueblo Gitano en la 
Universidad de Alcalá 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

Instituto de Cultura Gitana 

Universidad de Alcalá 

� Área de vivienda 

Iniciativa Instituciones y 
organizaciones implicadas 

Mapa de vivienda y población gitana (previsiblemente se 
iniciará el estudio en 2015) 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 
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� Área de salud 

Iniciativa Instituciones y 
organizaciones implicadas 

2ª Encuesta Nacional de Salud (ENS) a Población Gitana 
2013-2014 y el análisis comparativo con la ENS a 
Población Gitana de 2006 y la ENS de España 2011-2012 
(presentación y publicación en 2015) 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

� Área de servicios sociales e inclusión social 

Iniciativa Instituciones y 
organizaciones implicadas 

Coordinación del grupo de trabajo específico sobre los 
Fondos EIE 2014-2020 (Comité Inter-fondos, cuya creación 
contemplaba la estrategia) para garantizar la promoción 
de la inclusión social de la población gitana a través de 
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos) 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

Unidad Administradora del 
Fondo Social Europeo 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

� Igualdad y no discriminación 

Iniciativa Más información 

Guía “Promoviendo la igualdad y la no discriminación a 
través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
2014-2020. Orientaciones y recomendaciones para 
organismos intermedios y beneficiarios de los fondos” 
Publicación y presentación prevista en enero-febrero 2015 

Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades 

Unidad Administradora del 
Fondo Social Europeo 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

ONG 

Programa formativo 2015-2016 dirigido a la formación a 
organismos intermedios y beneficiarios de los Fondos EIE 
de la AGE y de las CCAA (dirigido aproximadamente a 
100-150 personas) 

Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades 

Unidad Administradora del 
Fondo Social Europeo 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

ONG 

Campaña “Yo Soy Tú.” dirigida a romper prejuicios y 
estereotipos entre las personas jóvenes 

http://www.mezclate.es/ 

Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades 

Centros Educativos 

Recomendación del Consejo dirigida a los medios de 
comunicación sobre el tratamiento de las noticias 
relacionadas con la población gitana 

Consejo para la Eliminación 
de la discriminación racial o 
étnica 
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Iniciativa Más información 

Puesta en marcha de la Red de Municipios por la 
Igualdad y la no Discriminación a través de la cual se 
reconocerá las mejores prácticas locales en la lucha 
contra la discriminación y se difundirá una base de datos 
sobre buenas prácticas a través de una plataforma online 

Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades 

FEMP 

Publicación de una guía metodológica sobre atención a 
grupos vulnerables con materiales específicos (materiales 
de apoyo a las acciones que se han desarrollado a través 
de las subvenciones nominativas) 

Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades 

ONG 

Publicación de una Guía práctica para personas que 
hayan sufrido discriminación y para operadores jurídicos 
que gestionen incidentes discriminatorios. 

Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades 
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3. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: PROGRESOS EN 2014 Y PREVISIONES PARA 2015 

3.1. Educación 

Actuaciones “no exclusivas” que favorecen el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia 2012-2020 

Actuaciones previstas en el 
Plan Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas para 2015 

Diseño y programación en 
2014 de actuaciones para 
reducir el abandono 
escolar con fondos 
europeos 

MECD 

CCAA 

En esta línea la actual Ley educativa trabaja en diferentes retos. 

1. Eliminar las políticas educativas que dificultan la equidad, como la 
repetición de curso, y prevenir el abandono escolar temprano:  

• Flexibilidad de itinerarios para los alumnos 

• Transitabilidad por el sistema 

• Detección precoz de dificultades y atención personalizada 

• Evaluaciones diagnósticas y finales externas 

• Modernización de la Formación Profesional 

• Programas de mejora 

2. Aumentar el rendimiento de los alumnos: 

• Racionalizar la oferta educativa 

• Nueva arquitectura curricular 

• Estándares de aprendizaje como elemento curricular 

• Señalización mediante evaluaciones 

• Rendición de cuentas por parte de los centros 

3. Apoyar a los profesores y a los directores de los centros para 
mejorar su capacidad profesional y hacer frente a una mayor 
autonomía:  

• Mayores competencias directivas de decisión 

• Requisitos de acreditación para la dirección 

• Plan de cultura digital en la escuela 

Continuidad en línea con lo 
realizado en 2014 
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Actuaciones previstas en el 
Plan Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas para 2015 

• Desarrollar un plan de evaluación docente 

• Especialización curricular y acciones de calidad 

4. Garantizar la coherencia entre las regiones para atender las 
prioridades educativas nacionales y regionales. 

• Competencias sobre elementos curriculares 

• Evaluaciones censales externas 

5. Asignar prioridades de inversión en lo que tenga mayor impacto 
en el aprendizaje. 

Además, el Plan para reducir el abandono temprano, también incluye 
medidas: enlace 

Incentivar la progresiva 
implantación del modelo 
de Formación Profesional 
Dual establecido en el Real 
Decreto 1529/2012. 

MECD 

CCAA 

Alinear la educación y la formación para mejorar los vínculos con el 
mercado laboral: 

• FP Básica y competencias de aprendizaje permanente en FPG 
Medio 

• FP Dual 

• Mejorar la educación universitaria 

Aumento del número de alumnado matriculado en Formación 
Profesional: de 610.860 en 2011-2012 a una previsión para el curso 
2014-2015 de 793.034. 

Aumento del número de alumnado matriculado en Formación 
Profesional Dual: de 4.292 en 2013 a 9.555 en 2014. 

Continuidad y mejora de las cifras 
de 2014 

Concesión de premios a 
centros educativos que 
aseguren la igualdad de 
acceso a la educación, 
mejoren la convivencia y 
combatan la 
discriminación.  

MECD 

CCAA 

� Premios Nacionales de Educación no Universitaria:  

• Premios a la convivencia escolar 

• Premios IRENE (igualdad) 

• Premios de Salud 

• Premios de uso de las TIC 

• Premios de mejora del aprendizaje 

Este año se han premiado 6 centros en los que existe un alto 

Continuidad en línea con lo 
realizado en 2014: única resolución 
con todos los premios que saldrá 
en julio en el BOE. 
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Actuaciones previstas en el 
Plan Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas para 2015 

porcentaje de población gitana 

� Premios a entidades educativas sin ánimo de lucro: cultura 
científica, emprendedora, humanística-artística, desarrollo. El 
ganador en la sección de humanística-artística lo ha ganado una 
entidad que trabaja en una zona con alto porcentaje de 
población gitana. 

� Premios Francisco Giner de los Ríos a la Mejora de la Calidad 
Educativa en colaboración con la Fundación del BBVA mejora de 
la calidad educativa (infantil, primaria, secundaria y otras 
enseñanzas). Se presentan centros con un alto porcentaje de 
población gitana. 

Concesión de becas y 
ayudas para alumnado con 
necesidad específica de 
apoyo educativo.  

MECD 

 

� Becas generales del MECD 

� Becas específicas 

Aumenta el presupuesto destinado al sistema general de becas y 
ayudas al estudio: de 1.168.225.600 € en 2011 a 1.411.024.600 € en 
2014 (incremento de 250 millones de €). 

Aumenta el número de becas universitarias: de 291.230 en 2012-2013 
a 316.235 en 2013-2014. 

Mejora del rendimiento: en 2012-2013 se obtuvo una nota media de 
6,8 puntos y un 93% de créditos superados; en 2013-2014 ha pasado a 
7,4 puntos y un 96,4% de créditos superados.  

Becas no universitarios: en 2012-2013 se denegó la beca a un 7,49% 
de los solicitantes mientras que en 2013-2014 sólo se ha denegado a 
un 6,9% (pese a que en este curso se exigieron mayores requisitos de 
rendimiento) 

� Becas del MECD (con ligero 
aumento) 

� Becas específicas previstas 
para 2014-2015 

� Se mantiene la política llevada 
a cabo en 2014 

Cursos de formación 
permanente del 
profesorado dirigidos a 
trabajar la interculturalidad 
y la inclusión en el ámbito 

MECD 

CCAA 

INTEF 

� Se ha impartido el curso “Educación inclusiva: iguales en la 
diversidad” (Cursos de Formación en Red), cuyo objetivos es 
reflexionar y elaborar estrategias prácticas para ofrecer una 
educación de calidad a todo el alumnado, incluido aquel más 
vulnerable o en riesgo de exclusión, marginación o fracaso 

� Curso del INTEF de 
interculturalidad (plataforma 
on-line) 

� Jornada Grupo de Trabajo de 
Educación del CEPG que se 
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Actuaciones previstas en el 
Plan Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas para 2015 

educativo. escolar, basándonos en una enseñanza ajustada a la identidad y 
a las necesidades educativas individuales y específicas, sin perder 
de vista el marco educativo (sistema, centros o aulas) común; un 
enfoque comprensivo e inclusivo con el fin de promover valores 
sociales relevantes que se aprenden básicamente «en contextos 
de diversidad». 

� Desde el CNIIE se ha colaborado en la organización de 3 
iniciativas vinculadas a población gitana: 

• 34as Jornadas de enseñantes con gitanos: formación para el 
profesorado (Sevilla, 5 a 7 de Septiembre de 2014), 
certificando las jornadas al profesorado. 

• Memorias Gitanas-Memoria de Europa. El Genocidio Gitano 
del siglo XX, Congreso y Formación para el profesorado. 

• Proyecto del Consejo de Europa con Reino Unido, Chipre, 
Montenegro e Irlanda: temas controvertidos en el tema 
educativo (igualdad y violencia de género, discriminación 
racial o étnica, población gitana). En esta iniciativa se implicó 
a la Fundación Secretariado Gitano. 

quiere afianzar 

� 2 proyectos PROGRESS: 

• El Oberaxe va a llevar a 
cabo el proyecto: 
formación para la 
prevención y detección 
del racismo, la xenofobia y 
formas conexas de 
intolerancia en las aulas: 2 
acciones formativas con 
profesores + una 
conferencia final en 
Madrid. 

• En colaboración con el 
Instituto de la Mujer y la 
Igualdad de 
Oportunidades: proyecto 
de promoción de la no 
discriminación por 
orientación sexual en el 
ámbito educativo: acción 
formativa con 
profesorado) 

� Otras 3 iniciativas similares a las 
realizadas en 2014 

Programa de subvenciones 
destinadas a realizar 
actuaciones dirigidas a 
compensar las 
desigualdades a través de 
instituciones, asociaciones u 
organizaciones sin fines de 

MECD 

 

� Subvenciones dirigidas a las entidades privadas sin fines de lucro, 
para la realización de actuaciones dirigidas a favorecer la 
utilización de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, así como los productos de apoyo, por parte del 
alumnado que presente necesidades educativas especiales en 
centros docentes sostenidos con fondos públicos. Las 
subvenciones irán destinadas a desarrollar, en el ámbito estatal o 

� Se mantienen las mismas 
convocatorias y presupuesto 
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Actuaciones previstas en el 
Plan Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas para 2015 

lucro que desarrollen 
acciones de compensación 
de desigualdades 
complementarias a las 
realizadas en los centros 
docentes que impartan 
enseñanzas anteriores a las 
universitarias 

supra-autonómico, actuaciones educativas dirigidas a favorecer 
que dicho alumnado pueda utilizar la tecnología o los productos 
de apoyo necesarios (271.000 €) 

� Subvenciones dirigidas a las entidades privadas sin fines de lucro, 
para la realización de actuaciones dirigidas a la atención 
educativa de personas adultas que presenten necesidades 
educativas especiales, entendidas –de acuerdo con el artículo 73 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación– como 
aquellas que requieran determinados apoyos y atenciones 
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos 
graves de conducta. (271.000 €) 

� Subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la 
realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo y a la 
compensación de desigualdades en educación durante el curso 
escolar 2014-2015 (330.000 €). 

� Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el 
desarrollo de programas formativos que incluyan módulos 
profesionales de un título de Formación Profesional Básica, 
adaptados a colectivos con necesidades específicas en las 
ciudades de Ceuta y Melilla, para el curso 2014-2015 

� Ayudas a entidades locales territoriales, entidades públicas 
dependientes de las entidades locales territoriales para 
mantenimiento de Aulas Mentor 

� Ayudas para la formación permanente del profesorado en el 
ámbito de gestión del MECD por asociaciones e instituciones sin 
ánimo de lucro 

Programa de Cooperación 
Territorial para la Reducción 
del Abandono Temprano 
de la Educación y la 

MECD 

CCAA 

� PLAN PROA: este programa ha continuado en 2014 con un 
remanente de 2013. Resolución de 16 de enero de 2013, de la 
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de 

Plan para reducir el abandono 
temprano enlace 
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Actuaciones previstas en el 
Plan Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas para 2015 

Formación. diciembre de 2012, por el que se formalizan los criterios de 
distribución aprobados por la Conferencia Sectorial de 
Educación, así como la distribución resultante, de los créditos para 
el año 2012 para el desarrollo del Plan PROA. (BOE Jueves 31 de 
enero de 2013= 

� Además, el Plan para reducir el abandono temprano, también 
incluye medidas: enlace 

Contrato programa en 
centros educativos. 
Medidas para la mejora del 
aprendizaje. Actuaciones 
relacionadas con la mejora 
de los resultados del éxito 
escolar y la convivencia. 

MECD 

CCAA 

� Programa Contrato Programa en Ceuta y Melilla.  

� Ayudas a centros docentes sostenidos con fondos públicos de 
Educación Primaria y Secundaria de Ceuta y Melilla que 
participen en el Programa de Apoyo Educativo (PAE), en el curso 
escolar 2014-2015. 

� Proyecto buentrato realizado en colaboración con la Fundación 
ANAR al objeto de promover un papel activo de los niños y 
adolescentes en la defensa de sus derechos, promoviendo valores 
de respeto, igualdad, empatía, comunicación y solidaridad, 
convirtiendo a los niños y adolescentes de los centros escolares 
donde se realizará la actuación, en agentes activos en la 
promoción, prevención y defensa de sus derechos y del uso del 
buen trato. 

� Convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia 
competitiva para el diseño y aplicación de proyectos de mejora 
del aprendizaje del alumnado por agrupaciones de colaboración 
profesional entre centros públicos de diferentes comunidades o 
ciudades autónomas. Las modalidades son:  

• Modalidad A: agrupaciones integradas por centros o unidades 
que impartan enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria Obligatoria o Educación Especial. 

• Modalidad B: agrupaciones integradas por centros o unidades 
que impartan enseñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria, Educación Especial, Enseñanza de Personas 

� Continuidad en línea con lo 
realizado en 2014 
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Actuaciones previstas en el 
Plan Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas para 2015 

Adultas, Bachillerato, Formación Profesional o Enseñanzas de 
Régimen Especial 

� Convocatoria de ayudas para la elaboración de recursos 
didácticos para su incorporación a las plataformas de acceso 
público del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dotada 
con 4.000.000 € y cuya segunda línea estratégica de las 3 que 
tiene es “favorecer la atención personalizada de todo el 
alumnado”. 

Programa de apoyo 
extraescolar para la mejora 
de las competencias 
básicas y para la 
implicación de las familias 
en la educación de sus 
hijos/as. 

MECD 

CCAA 

MSSSI 

ONG 

Concesión de subvenciones para actividades de Federaciones y 
Confederaciones de Padres de Alumnos  

Continuidad en línea con lo 
realizado en 2014 

Programa MUS-E para la 
integración educativa y 
cultural de alumnado en 
situaciones de desventaja 
social a través de 
actividades artísticas en 
centros de educación 
primaria, educación 
secundaria y educación 
especial.  

MECD 

CCAA 

ONG 

PROGRAMA MUS-E. En base a los Convenio de colaboración entre las 
Direcciones Provinciales de Educación, Cultura y Deporte y la 
Fundación Yehudi Menuhin (FYME). 

La  finalidad de este programa es la inclusión social, cultural y 
educativa del alumnado, prevenir la violencia y el racismo, fomentar 
la tolerancia, la igualdad y el encuentro entre las distintas culturas, 
reforzar el desarrollo de las capacidades creativas del alumnado y su 
enriquecimiento intercultural así como que el arte sea una 
herramienta pedagógica favorecedora de contar con recursos que 
refuercen los distintos aprendizajes 

Además, el MECD tiene una subvención nominativa con la Fundación 
Yehudi Menuhin (36.000€ para coordinar este programa y para el 
desarrollo de 2 acciones formativas con profesorado y artistas) 

� Continuidad en línea con lo 
realizado en 2014 

Convocatoria de subvención para 
el programa MUS-E en Ceuta y 
Melilla con una mención 
específica a población gitana 
(esperando aprobación de 
intervención delegada) 

Programa para promover la 
creación, aplicación, 
difusión y evaluación de 

MECD 

CCAA 

Se canaliza a través de programa de biblioteca escolares para que se 
conviertan en espacios digitales y de interacción 

� El Proyecto de Alfabetizaciones Múltiples concede, de manera 

Continuidad en línea con lo 
realizado en 2014 
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Actuaciones previstas en el 
Plan Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas para 2015 

programas de 
alfabetización múltiple. 

mensual y a través de su Centro Virtual Leer.es, el Sello "Buena 
Práctica Iberoamericana Leer.es" en reconocimiento a las 
propuestas didácticas de todo el ámbito iberoamericano que 
contribuyen, en sus respectivas lenguas oficiales y en cualquier 
área del currículo, a desarrollar la competencia en comunicación 
lingüística utilizando las TIC como herramienta indispensable y la 
Red para su difusión. Se valoran las experiencias realizadas en 
cualquier área de aprendizaje que integran todas las 
alfabetizaciones (lectora, digital, mediática) a través de una 
variedad de textos en distintos soportes (impreso, digital y 
audiovisual), así como aquellas dirigidas a estudiantes con 
necesidades específicas de apoyo educativo. Esta es una de las 
experiencias premiadas : COMUNICA-ARTE 

Plan de Impulso de las 
Bibliotecas escolares (2014-
2015) para atender la 
diversidad y ayudar a logar 
la inclusión social de 
diferentes colectivos.  

MECD 

CCAA 

� Colaboración para la organización y difusión de contenidos del 
portal Leer.es en colaboración con el Proyecto 6 “Convivencia y 
derechos humanos” (portal Leer.es, Portal Intercambia, Portal 
Creade) 

� Información de interés difundida a través del Portal Leer.es, del 
blog del CNIIE, Educalab, Facebook o Twitter. 

� Participación en la red europea sobre Literacy Network (ELINET). 

� Continuidad en línea con lo 
realizado en 2014 

Realización de 
evaluaciones y diagnósticos 
del sistema educativo 
español que proporcionen 
elementos de análisis para 
garantizar el acceso a la 
enseñanza de calidad y 
eliminar las desigualdades 
en el espacio educativo. 

MECD 

INEE 

Se han realizado varias evaluaciones.  

Primaria: pruebas y marco general 

• PISA in Focus nº 44: ¿Cómo se relaciona la asignación de recursos 
con el rendimiento de los estudiantes? 

• PISA in Focus nº 43: ¿Tienen más probabilidades de repetir curso los 
estudiantes más desfavorecidos?  

• PISA in Focus nº 40: ¿Llega la educación infantil a aquellos que 
más la necesitan?  

• PISA in Focus nº 39: ¿Está relacionada la agrupación y selección 
de estudiantes en distintos centros educativos con su motivación 

Continuidad en línea con lo 
realizado en 2014 
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Actuaciones previstas en el 
Plan Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas para 2015 

para aprender? 

• Bases de datos de la evaluación del Plan PROA (Programas de 
Refuerzo, Orientación y Apoyo) 

 

Actuaciones nuevas en 
2014 

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

Creación de materiales MECD Convocatoria de ayudas para la elaboración de recursos didácticos 
para su incorporación a las plataformas de acceso público del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dotada con 4.000.000 € y 
cuya segunda línea estratégica de las 3 que tiene es Favorecer la 
atención personalizada de todo el alumnado. 

Continuidad en línea con lo 
realizado en 2014 

Convocatoria de ayudas 
para diseño y mejora del 
aprendizaje en CCAA y 
ciudades autónomas 
(programa que sustituyó el 
programa ARCE) igualdad, 
co-educación, idiomas, etc. 

MECD 

CCAA 

Convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva 
para el diseño y aplicación de proyectos de mejora del aprendizaje 
del alumnado por agrupaciones de colaboración profesional entre 
centros públicos de diferentes comunidades o ciudades autónomas. 

Modalidades:  

Modalidad A: Agrupaciones integradas por centros o unidades que 
impartan enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria 
Obligatoria o Educación Especial. 

Modalidad B: Agrupaciones integradas por centros o unidades que 
impartan enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, 
Educación Especial, Enseñanza de Personas Adultas, Bachillerato, 
Formación Profesional o Enseñanzas de Régimen Especial 

Bajo este programa profesores que 
trabajan con población gitana 
podría solicitar un proyecto. 

Convenio con la red de 
escuelas sostenibles a nivel 
global (21.000 alumnado de 
12 CCAA y provincias): 
muchos centros tienen alto 
porcentaje de población 
gitana (Cataluña y País 

MECD 

CCAA 

� Firma de Convenio Marco 

� Patrocinio de una Jornada en Barcelona (septiembre de 2014) 

� Colaboración en la Jornada de coordinación de la red (octubre 
de 2014) 

� Continuidad en línea con lo 
realizado en 2014 
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Actuaciones nuevas en 
2014 

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

Vasco) 

Actuaciones previstas en el Plan Operativo para 2015  Agentes implicados 

Nueva acción  

Programa ERASMUS + Juventud en Acción. Programa para jóvenes financiado por la Comisión Europea, en materia de 
aprendizaje no formal e informal con una dimensión europea.  

 

MSSSI-INJUVE 
 
enlace 

 

Actuaciones específicas con población gitana 

Actuaciones previstas en el 
Plan Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  
Actuaciones previstas para 
2015 

Programas de seguimiento y 
apoyo al alumnado gitano 
desde la Educación Primaria a 
la Secundaria Obligatoria 
dirigidas al alumnado con 
riesgo de absentismo o 
abandono que van a efectuar 
la transición a la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO). 

MECD 

MSSSI 

ONG 

� IRPF 2014 (Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza, Asociación 
Gitanos de Hoy, Asociación Socioeducativa Llere, Federación 
Andaluza de Mujeres Gitanas, Federación de Asociaciones Gitanas 
de Castilla y León, Unión Romaní). 

� Desde el MECD, se aprobó una subvención a Unión Romaní dentro 
de las subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la 
realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de 
desigualdades en educación durante el curso escolar 2014-2015 

Continuidad en línea con lo 
realizado en 2014 

Actividades de 
acompañamiento y 
sensibilización dirigidas al 
alumnado, a las familias y a los 
docentes en coordinación con 

MSSSI 

CCAA 

ONG 

IRPF 2014 (Asociación Barró, Asociación Gitana Anakerando, Asociación 
de Promoción Gitana de Zaragoza, Asociación Gitanos de Hoy, 
Asociación Nacional Presencia Gitana, Asociación Socioeducativa Llere, 
Associació per la Recerca i l’Acció Social, Caritas Española, Federación 
Andaluza de Mujeres Gitanas, Federación Autonómica de Asociaciones 
Gitanas de la Comunidad Valenciana, Federación de Asociaciones 

Continuidad en línea con lo 
realizado en 2014 
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Actuaciones previstas en el 
Plan Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  
Actuaciones previstas para 
2015 

los centros escolares. Gitanas de Aragón, Federación de Asociaciones Gitanas de Castilla y 
León, Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, Federación de 
Asociaciones Gitanas Extremeñas, Federación Maranatha de 
Asociaciones Gitanas, Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres 
Gitanas ‘‘Kamira’’, Fundació Privada Pere Closa per a la Formació i la 
Promoció dels Gitanos a Catalunya, Fundación Secretariado Gitano, 
Unión Romaní). 

Actividades para favorecer el 
acceso y la continuidad de las 
personas jóvenes gitanas en 
los niveles medios y 
universitarios a través de 
apoyo individualizado y grupal 
al alumnado gitano y a sus 
familias.  

MECD 

MSSSI 

CCAA 

ONG 

� IRPF 2014 (Federación de Asociaciones Gitanas Extremeñas, 
Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, Fundación 
Secretariado Gitano). 

� Subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la 
realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de 
desigualdades en educación durante el curso escolar 2014-
2015Jornadas con jóvenes gitanos en colaboración con ONG 

� I Encuentro Estatal de Escolares Gitanos con la FSG (febrero de 2014): 
encuentro con 150 jóvenes gitanos y gitanas 

� Colaboración en campañas de ONG gitanas para acercar a la 
universidad a la población gitana 

� I Jornada Educativa para la Población Gitana. Funcionamiento de 
las políticas educativas en la Población gitana: propuestas de 
actuación y metodología 

� Estudio específico sobre la situación del hecho gitano en el 
curriculum educativo y elaboración de materiales educativos 

� Participación en el Congreso “La inclusión de la historia del pueblo 
gitano en el curriculum escolar” organizado por el Consejo de Europa 
y la Presidencia Italia de la UE 

� Publicación Executive Summary “Roma Students in Secondary 
Education in Spain A comparative Study” 

� Continuidad en línea con 
lo realizado en 2014  

� Estudio específico que se 
defina en el GT de 
Educación del CEPG 

� Presentación estudio 
Trayectoria de las niñas 
gitanas en la ESO II” 

Programas de seguimiento y MSSSI IRPF 2014 (Asociación Gitanos de Hoy) Continuidad en línea con lo 
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Actuaciones previstas en el 
Plan Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  
Actuaciones previstas para 
2015 

apoyo del alumnado gitano 
en ciclos de Formación 
Profesional. 

CCAA 

ONG 

realizado en 2014  

 

Programas para favorecer la 
inclusión social de menores 
adolescentes, población 
gitana extranjera, residentes 
en asentamientos informales, a 
través de educación no 
formal. 

MSSSI 

CCAA 

ONG 

� IRPF 2014 (Asociación Barró, Asociación Socioeducativa Llere) 

� Participación del MECD en la Jornada de Debate “La garantía juvenil 
(iniciativa de empleo juvenil) y la población gitana” en noviembre de 
2014 

Continuidad en línea con lo 
realizado en 2014  

 

Diseño de un programa de 
cara a futuros ejercicios que 
trabaje la formación y 
sensibilización para la 
participación social de los 
jóvenes gitanos/as. 

MSSSI 

MECD 

CEPG 

No realizado No hay previsiones 
específicas 

 

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

MECD 

MSSSI 

CCAA 

ONG 

A través de la subvenciones y bibliotecas digitales Continuidad en línea con lo 
realizado en 2014 

Programas integrales de 
alfabetización y formación y 
de personas gitanas adultas, 
que incidan y favorezcan en 
un progresivo avance en su 
competencia digital. 

MECD 

MSSSI 

CCAA 

ONG 

� IRPF 2014 (Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá, Asociación Gitana 
Anakerando, Asociación Gitanos de Hoy, Asociación Nacional 
Presencia Gitana, Asociación Socio-Cultural de las Minorías Étnicas 
UNGA, Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón, Federación 
de Asociaciones Gitanas de Cataluña, Federación Maranatha de 
Asociaciones Gitanas, Fundación Secretariado Gitano, Unión 
Romaní). 

� El MECD impulsa esta acción a través de la subvenciones y 
bibliotecas digitales 

Continuidad en línea con lo 
realizado en 2014 
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Actuaciones previstas en el 
Plan Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  
Actuaciones previstas para 
2015 

Programas formativos y de 
orientación socio-laboral con 
personas gitanas adultas con 
necesidades educativas 
especiales. 

MECD 

MSSSI 

CCAA 

ONG 

� IRPF 2014 (Asociación Barró, Asociación de Mujeres Gitanas´´ 
Alboreá’’, Asociación Mujeres Opañel, Asociación Socio-Cultural de 
Minorías Étnicas UNGA, Caritas Española, Federación Andaluza de 
Mujeres Gitanas, Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas 
de la Comunidad Valenciana, Federación de Asociaciones Gitanas 
de Aragón, Federación de Asociaciones Gitanas de Castilla y León, 
Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, Federación de 
Asociaciones Gitanas Extremeñas, Federación Nacional de 
Asociaciones de Mujeres Gitanas ‘‘Kamira’’, Federación Regional 
Gitana de Asociaciones de Castilla la Mancha, Fundación 
Secretariado Gitano, Unión Romaní). 

� El MECD impulsa esta acción a través de la subvenciones y 
bibliotecas digitales 

Continuidad en línea con lo 
realizado en 2014 

Campaña de lucha contra el 
abandono prematuro de las 
aulas de la población gitana 
“Asómate a tus sueños”. 

MECD 

MSSSI 

ONG 

� IRPF 2014 (Fundación Secretariado Gitano). 

� El MECD está realizando en colaboración con la Fundación 
Secretariado Gitano 

Continuidad en línea con lo 
realizado en 2014 

Realización y presentación de 
un estudio sobre la 
incorporación de niñas gitanas 
y su evolución en la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

IMIO 

MECD 

ONG 

Se ha realizado el estudio.  Está prevista su publicación 
en enero de 2015 

Apoyo a la celebración de 
encuentros de estudiantes 
gitanos. 

MSSSI 

MECD 

� I encuentro de Escolares Gitanos: encuentro con 150 jóvenes gitanos 
y gitanas 

� Colaboración en campañas de ONG para acercar a la universidad 
a la población gitana 

� IRPF 2014 (FSG) 

Continuidad en línea con lo 
realizado en 2014 

Difusión de buenas prácticas a 
través del Portal CREADE y de 
los portales de la FRA y del 

MECD 

CNIIE 

� Se ha realizado a través del Portal Intercambia, CREADE y del Portal 
Educalab 

� Se han enviado también 4 prácticas: 2 al COE y 2 a la FRA  

Continuidad en línea con lo 
realizado en 2014 
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Actuaciones previstas en el 
Plan Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  
Actuaciones previstas para 
2015 

Consejo de Europa ONG � Difusión además de buenas prácticas a través del twitter del CNIIE 

Difusión de información y 
documentos de trabajo sobre 
la población gitana 
(especialmente, en el ámbito 
educativo) a través del blog 
del CNIIE, de Educalab y del 
twitter del CNIIE. 

MECD 

CNIIE 

 

� Se ha realizado 

� Hubo un monográfico sobre población gitana en el boletín del Blog 
del CNIIE 

Continuidad en línea con lo 
realizado en 2014 

Apoyo a la celebración de 
jornadas y encuentros sobre 
población gitana y educación 

MECD 

MSSSI 

ONG 

� El MECD ha realizado 3 jornadas a lo largo del 2014, entre ellas, “I 
Jornada Educativa para la población gitana. Funcionamiento de las 
políticas educativas en la Comunidad Gitana: Propuestas de 
actuación y metodología”  en julio de 2014 enlace 

� Jornada de Debate La Garantía Juvenil y la Población Gitana.  

Documento de debate   Resumen  

Continuidad en línea con lo 
realizado en 2014 

Impulso del grupo de trabajo 
de Educación del Consejo 
Estatal del Pueblo Gitano 

MSSSI 

MECD 

CEPG 

� Se ha realizado. Se ha reunido en dos ocasiones 

� El MECD ha recopilado la información sobre educación y población 
gitana que se está realizando en las CCAA así como al movimiento 
asociativo. 

� Se ha solicitado a las CCAA específicamente por el trabajo con 
mediadores/as 

Continuidad en línea con lo 
realizado en 2014 

 

Actuaciones previstas en el Plan Operativo para 2015  Agentes implicados 

Nueva acción  

Publicación de materiales educativos del Instituto de Cultura Gitana (adaptar a otros formatos o actualizar) 

MECD 

Instituto de Cultura Gitana 
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3.2. Empleo 

Actuaciones “no exclusivas” que favorecen el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia 2012-2020 

Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 
2015 

Análisis de las medidas y acciones 
de los nuevos planes de políticas 
activas de empleo y acciones de 
información y difusión para la 
población gitana. 

MEYSS 
MSSSI 
CCAA 
ONG 

� El Plan Anual de Política de Empleo, solo recoge los servicios y 
programas que los Servicios Públicos de Empleo van a realizar, 
en materia de políticas activas en el año. Los colectivos 
prioritarios se recogen con carácter amplio en la Ley 56/2003. 
No obstante las CCAA, pueden establecer programas propios 
para colectivos específicos. 

� Jornada de Debate La Garantía Juvenil y la Población Gitana.  
− Documento de debate  
− Resumen  

Continuidad en línea con lo 
realizado en 2014 

Análisis de las medidas y acciones 
de intermediación, capacitación y 
fomento del autoempleo del Plan 
Nacional de Implantación de la 
Garantía Juvenil, y acciones de 
información y difusión para la 
población gitana. 

MEYSS 
MSSSI 
CCAA 
ONG 

� Al objeto de implementar la Iniciativa de Empleo juvenil y 
establecer los planes de garantía juvenil, España ha diseñado 
un Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) en el marco 
del periodo financiero del FSE 2014-2020. Este programa 
permitirá llevar a cabo los sistemas de garantía Juvenil 
asegurando a tiempo su integración desde el inicio en el 
Marco Financiero Multianual para 2014 -2020. La población 
destinataria de las actuaciones del POEJ son las personas 
jóvenes entre 16 y 24 años que independientemente de su nivel 
formativo no están participando en actividades de educación, 
empleo y formación, en adelante NINIs. A nivel programático, 
las actuaciones del POEJ van dirigidas a los NINIs por 
considerarse un grupo desfavorecido per se, sin analizar, a 
priori, los diferentes subgrupos de población comprendidos 
entre los menores de 25 años, si bien los organismos gestores del 
POEJ, en la etapa de implementación del programa se regirán 
por la consigna de que no hay una solución única para las 
personas desempleadas y por tanto las medidas contempladas 

Inicio de la implementación 
del POEJ en línea con lo 
programada en 2014. Se 
prevé la posibilidad de llevar 
a cabo alguna iniciativa 
piloto para promover que los 
grupos más desfavorecidos 
accedan al Programa. 
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 
2015 

en el POEJ se priorizarán en función de los  perfiles y 
necesidades específicas de las personas  jóvenes. Por otro lado, 
las CCAA, pueden establecer programas propios para grupos 
específicos e incluirlos en el Plan Anual de Política de Empleo 

� Jornada de Debate La Garantía Juvenil y la Población Gitana.  
− Documento de debate  
− Resumen  

Establecimiento de convenios entre 
los servicios públicos de empleo y las 
agencias autorizadas de 
intermediación que recojan, de 
forma específica, actividades 
dirigidas a las personas más 
vulnerables incluyendo a la 
población gitana. 

MEYSS 
CCAA 

La resolución de la licitación del acuerdo marco para la 
suscripción de Convenios con las Comunidades Autónomas para 
la realización de acciones de intermediación, no contempla a la 
Fundación Secretariado Gitano. No obstante tiene autorización 
como agencia desde 2012. Por otra parte, señalar que las CCAA, 
pueden establecer programas propios para colectivos específicos. 

Continúa la actividad de la 
agencia de colocación de la 
Fundación Secretariado 
Gitano con 33 centros de 
atención en 12 Comunidades 
Autónomas. Fundación 
Secretariado Gitano actúa 
en Galicia y Asturias como 
Entidad subcontratada por 
FSC discapacidad, que ha 
sido seleccionada como 
agencia de colocación 
participante en el Acuerdo 
Marco entre el SEPE y las 
agencias de colocación 
para inserción de personas 
desempleadas.    
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Actuaciones específicas con población gitana 

Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

Programación de acciones de 
inserción socio-laboral para 
población gitana en el marco de los 
nuevos Programas Operativos del 
FSE en España para la inclusión 
social y el empleo juvenil. 

MEYSS-UAFSE 
MSSSI 

� El 22 de junio de 2014, la Autoridad de Gestión del FSE  
presentó el Programa Operativo de Inclusión Social y 
Economía Social  2014-2020 (POISES). Este Programa  
dispone de una asignación de 800 M€, (lo que supone 
un 2,5 % de incremento presupuestario respecto al 
periodo anterior 2007-2013) para la puesta en marcha 
de medidas de inclusión social, incluidas las 
específicas dirigidas a la población gitana  (en línea 
con la prioridad de inversión 9.ii). El POISES se plantea 
desde la perspectiva del enfoque integrado y en este 
sentido contempla actuaciones dirigidas tanto a las 
personas desfavorecidas como al contexto 
socioeconómico en el cual éstas se desenvuelven, con 
el objetivo común de mejorar su inserción socio-
laboral. Entre las medidas dirigidas a personas se 
encuentran las siguientes:  

− itinerarios integrados de inserción dirigidos 
específicamente a población gitana. 

− Proyectos específicos para mejorar la 
empleabilidad de las mujeres gitanas. 

− Medidas de regularización de la actividades 
económicas de la población gitana. 

− Medidas de refuerzo educativo para el 
alumnado gitano y sus familias que eviten el 
abandono escolar prematuro. 

− Promover la economía social como 
oportunidad laboral para las personas gitanas. 

Entre las medidas dirigidas a las estructuras y sistemas 
destacan: 

− Programas integrados de asistencia de los 

� Aprobación del Programa 
Operativo de Inclusión Social y 
Economía Social, así como de los 
programas regionales, por parte 
de la CE en la primera mitad del 
año 2015, lo que implicaría, entre 
otros elementos, la recepción del 
anticipo correspondiente a los 
programas. 

� Desarrollo de las actuaciones 
previstas en los programas 
operativos y certificación del 
gasto a la Comisión Europea. 

� Plan de acciones formativas 2015-
2016 dirigidos a organismos 
intermedios y beneficiarios de 
Fondos EIE 2014-2020. Se prevé 
una participación aproximada de 
100-150 personas. 

� Publicación de la Guía de 
orientaciones y recomendaciones 
para organismos intermedios y 
beneficiarios de los fondos para la 
aplicación efectiva del principio 
de igualdad y no discriminación 
en los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos 2014-2020. 
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

servicios públicos que se adapten a las 
necesidades de la población gitana (salud, 
empleo, vivienda y servicios sociales), Incluida 
la formación/adaptación en necesidades 
específicas del personal de los servicios 
públicos. 

− Campañas de sensibilización y ruptura de 
estereotipos racistas. 

− También se prevé dar apoyo a la regeneración 
física, económica y social de las zonas urbanas 
más deprimidas ( sinergia con FEDER) 

� Se ha elaborado una Guía de orientaciones y 
recomendaciones para organismos intermedios y 
beneficiarios de los fondos para la aplicación efectiva 
del principio de igualdad y no discriminación en los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020. 

Fomento de la programación de 
acciones para la población gitana 
en los programas operativos 
regionales del FSE. 

MSSSI 
CCAA 

� Según los datos ofrecidos por la Unidad de 
Programación, los PO regionales que prevén medidas 
específicas para la población gitana son: Aragón, 
Extremadura, Castilla la Mancha, Cantabria, Baleares y 
Murcia. 

� Guía de orientaciones y recomendaciones prácticas 
���� para la promoción de la inclusión social a través 

de los fondos estructurales y de inversión de la UE 
(período  2014-2020) - Difusión Guía EUROMA a CCAA y 
FEMP 

� Jornada de Debate La Garantía Juvenil y la Población 
Gitana.  
− Documento de debate  
− Resumen  

� Seminario sobre fondos estructurales y vivienda en 
colaboración con el Consejo de Europa (Alianza de 

Continuar fomentando e impulsando 
un mayor y mejor uso de los fondos 
del FSE para la inclusión social de la 
población gitana. 
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

Ciudades y Regiones para la Inclusión Social de la 
población gitana) y el Instituto de Realojamiento e 
Integración Social de la Comunidad de Madrid (mayo 
2014) 

Actuaciones de orientación, 
formación, intermediación y 
fomento del autoempleo dirigidas a 
potenciar el acceso de las personas 
gitanas al empleo, tanto por cuenta 
propia como por cuenta ajena. 

MSSSI 
CCAA 
ONG 

IRPF 2014 (Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá, 
Asociación Socioeducativa Llere, Cáritas Española, 
Federación Andaluza de Mujeres Gitanas, Federación 
Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad 
Valenciana, Federación de Asociaciones Gitanas de 
Aragón, Federación de Asociaciones Gitanas de Castilla y 
León, Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres 
Gitanas ‘‘Kamira’’, Unión Romaní). 

 

Programas de formación-empleo de 
mediadores y mediadoras 
interculturales en los ámbitos del 
empleo, acción social, educación, 
vivienda y salud. 

MSSSI 
CCAA 
ONG 

IRPF 2014 (Asociación Barró, Federación Andaluza de 
Mujeres Gitanas, Federación de Asociaciones Gitanas de 
Castilla y León, Federación de Asociaciones Gitanas 
Extremeñas, Federación INJUCAM para la Promoción de la 
Infancia y Juventud, Fundación Secretariado Gitano). 

 

Actuaciones que promuevan la 
incorporación al mercado de 
trabajo, especialmente de mujeres 
gitanas. 

MSSSI-IMIO 
ONG 

IRPF 2014 (Asociación Barró, Asociación de Mujeres 
Gitanas ‘‘Alboreá’’, Asociación Mujeres ‘‘Opañel’’, 
Asociación Socio-Cultural de la Minorías Étnicas UNGA, 
Asociación Socioeducativa Llere, Cáritas Española, 
Federación Andaluza de Mujeres Gitanas, Federación 
Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad 
Valenciana, Federación de Asociaciones Gitanas de 
Aragón, Federación de Asociaciones Gitanas de 
Cataluña, Federación Maranatha de Asociaciones 
Gitanas, Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres 
Gitanas "Kamira", Unión Romaní). 

 

Programas de formación empresarial 
destinados al mantenimiento 
sostenible de las actividades de 
autoempleo de la población gitana, 

MSSSI 
CCAA 
ONG 

IRPF 2014 (Asociación de Mujeres Gitanas ‘‘Alboreá’’, 
Cáritas Española, Federación Nacional de Asociaciones 
de Mujeres Gitanas "Kamira"). 
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

tales como la venta ambulante y la 
recogida de residuos sólidos. 
Financiación de programas de 
Escuelas Taller con participación de 
jóvenes gitanos desempleados. 

MEYSS 
ONG 

No realizado Previsto en el POISES 2014-2020 

Actuaciones para la incorporación 
al mercado de trabajo de población 
gitana del Este. 

MEYSS 
ONG 

No se dispone de información No se dispone de información 

Impulso del grupo de trabajo de 
Empleo del Consejo Estatal del 
Pueblo Gitano 

MEYSS 
MSSSI 
CEPG 

Reunión del Grupo de Empleo celebrada el 17/11/2014. En 
esta reunión se nombró un nuevo Coordinador del Grupo 
por parte de las Asociaciones Gitanas.  
 

� Está previsto celebrar dos 
reuniones 

� Entre los acuerdos del Grupo de 
Empleo se encuentran: 
• Una mayor coordinación con 

las CCAA a fin de que estas 
informen sobre sus planes de 
Inserción en relación con la 
población gitana. 

• Trasladar a las asociaciones 
una mayor información sobre 
el Plan de Garantía Juvenil  a 
fin de que llegue de manera 
efectiva a los jóvenes gitanos 
que cumplan los requisitos de 
acceso al Programa de 
Garantía Juvenil. 
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3.3. Vivienda 

Actuaciones “no exclusivas” que favorecen el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia 2012-2020 

Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

Actuaciones de información y promoción 
a las distintas administraciones 
competentes en materia de vivienda para 
la mejora de las condiciones de las 
viviendas de la población gitana a través 
del Programa para el Fomento de la 
Rehabilitación Edificatoria. 

Mª Fomento 
CCAA 
MSSSI 

� Información a las asociaciones gitanas 
sobre los procedimientos establecidos 
en la ejecución del Plan Estatal de 
Fomento del Alquiler de Viviendas, la 
Rehabilitación Edificatoria y la 
Regeneración y Renovación Urbanas 
2013-2016, a fin de promover en las 
distintas CCAA la firma de acuerdos de 
actuaciones concretas.   

� Coloquio de la Oficina del Alto 
Comisionado de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas relativo a la 
segregación en la vivienda de la 
población gitana. 

Inclusión en la próxima reunión de la Comisión 
Multilateral de Arquitectura, Vivienda y Suelo 
de un punto del orden del día sobre los 
Programas del Plan de Vivienda que se 
pueden aplicar para lograr los objetivos de la 
Estrategia 2012-2020, en especial el Programa 
de fomento de la rehabilitación edificatoria y 
el Programa de fomento de la regeneración y 
renovación urbanas. 

Programación en 2014 de actuaciones 
complementarias entre el FEDER y el FSE 
para desarrollar acciones integradas de 
erradicación del chabolismo (Proyectos 
tipo URBAN). 

Mº Fomento 
MEYSS-UAFSE, 
Mº Hacienda 
y AAPP 
EELL 

� El FSE ha participado activamente junto 
con FEDER en la Red de Iniciativas 
Urbanas, en que, entre otros asuntos, se 
ha abordado el tema de la 
erradicación del chabolismo. A través 
de esta red, el FSE ha participado en la 
elaboración de la guía para la 
determinación de las líneas estratégicas 
para el desarrollo de proyectos 
integrados en el ámbito local. Además, 
en línea con la oportunidad 
reglamentaria de poder realizar hasta 
un 10% del eje, actuaciones cuya 
naturaleza de intervención pertenezcan 

� Seguir participando en la Red de Iniciativas 
Urbanas, con el objeto de determinar la 
forma de participación del FSE en la 
evaluación de los proyectos territoriales 
integrados que presenten las entidades 
locales. 

� Desarrollo de las actuaciones previstas en 
el PO de Inclusión Social y Economía 
Social. 

� Seguimiento y participación en la 
convocatoria a realizar por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, 
para incentivar las actuaciones en relación 
con el problema de la erradicación del 
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

a otro Fondo  comunitario, el POISES 
contempla medidas complementarias a 
las intervenciones de FEDER en 
concreto, las relativas a regeneración 
física, económica y social de las zonas 
urbanas especialmente deprimidas. 

� El Ministerio de Fomento ha informado a 
las asociaciones gitanas sobre las 
convocatorias a realizar por el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones 
Públicas, para incentivar la 
participación de entidades locales a los 
que les afecte de manera significativa 
el problema de la erradicación del 
chabolismo y la infra-vivienda. 

chabolismo y la infra-vivienda 

En el procedimiento de adjudicación de 
vivienda por especial necesidad 
contemplar como situaciones de especial 
necesidad la de lanzamiento inminente 
de la vivienda como consecuencia de un 
desahucio judicial no imputable al 
interesado, así como residir en 
infraviviendas o construcciones 
provisionales, teniendo en cuenta el 
número de miembros que conforman la 
unidad familiar. 

CCAA   

Promover la reducción del precio de la 
renta de las viviendas administradas por 
los organismos públicos de vivienda, 
estableciendo la posibilidad de que se 
reduzca el importe de la renta mensual a 
abonar en concepto de arrendamiento, 

CCAA   
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

atendiendo al nivel de ingresos de la 
unidad familiar y al número de miembros 
que la componen. 

 

Actuaciones específicas con población gitana 

Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

Impulso de programas de intervención 
integral, en procesos de realojamiento, 
que favorezcan la formación para el uso y 
mantenimiento de la vivienda, la 
implicación de las personas afectadas en 
todas las fases del proceso, la ocupación 
laboral y el uso de los servicios 
comunitarios y educativos. 

MSSSI 
CCAA 
EELL 
CEPG 

IRPF 2014 (Associació per la Recerca i 
l’Acció social, Federación de Asociaciones 
Gitanas de Cataluña). 
 

 

Impulso de un grupo de trabajo para 
hacer una aproximación al impacto de la 
crisis económica (en especial desahucios) 
en la situación de vivienda de la 
población gitana (Se valorará la posterior 
realización de un estudio). 

MSSSI 
CCAA 
EELL 
CEPG 

No realizado Previsto abordar este tema en el ámbito del 
CEPG y del GTCT 

Promover la identificación de buenas 
prácticas en materia de vivienda y 
población gitana. 

Mº Fomento 
MSSSI 
CCAA 
EELL 

� El Grupo de Vivienda del Consejo 
acordó estudiar la posibilidad de 
celebrar alguna jornada de buenas 
prácticas en vivienda para Población 
gitana. 

� Coloquio del OHCHR relativo a la 
segregación en la vivienda de la 

Celebración de Jornada de Vivienda y 
Población Gitana. 
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

población gitana 
Impulso de la elaboración de un 
documento técnico sobre medidas, 
estrategias, procesos, metodologías y 
proyectos más eficientes para resolver las 
situaciones de infravivienda y la 
promoción del acceso a la vivienda para 
la población gitana. 

MSSSI 
CCAA 
CEPG 

No realizado No hay previsiones 

Impulso del grupo de trabajo de Vivienda 
del Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

Mª Fomento 
MSSSI 
CEPG 

� Reunión de Grupo de Vivienda del 
Consejo el día 21 de octubre de 2014 en 
el que se analizaron los problemas de 
vivienda, y su encaje en el Plan Estatal 
de Fomento del Alquiler de Viviendas, la 
Rehabilitación Edificatoria y la 
Regeneración y Renovación Urbanas 
2013-2016. 

� También se organizó una reunión 
informal. 

Mantener dos reuniones del Grupo de trabajo 
de Vivienda 
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3.4. Salud 

Actuaciones “no exclusivas” que favorecen el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia 2012-2020 

Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

Garantizar un sistema de salud 
equitativo, accesible y de calidad, 
reorientando los servicios a la equidad 
y eliminando las barreras de acceso. 

MSSSI 

 

La equidad en salud es un objetivo prioritario del 
Sistema Nacional de Salud español, desde la 
promulgación de Ley General de Sanidad en 1986. En 
el año 2003 la Ley de cohesión y calidad del Sistema 
Nacional de Salud  reguló el Plan de Calidad para el 
Sistema Nacional de Salud siendo una de sus seis áreas 
el  fomento de la equidad. La Ley 33/2011 General de 
Salud Pública profundiza en su desarrollo e  incluye las 
bases para la equidad y la salud en otras políticas.  

A lo largo de los más de 25 años de implantación de 
estas leyes se han realizado grandes progresos entre los 
que destacan: 

• El desarrollo de una guía metodológica para 
 integrar de forma efectiva la equidad en todas las 
actividades que desarrolla el SNS.  

• La participación en la acción conjunta de equidad 
de la Unión Europea (2011-2014) ha servido a 
nuestro país para fortalecer y desarrollar esta línea 
de trabajo en todos los procesos sanitarios 
abordados en el Sistema Nacional de Salud.  

• Las actuales estrategias del MSSSI cuentan con un 
eje de equidad (Estrategia para el abordaje de la 
cronicidad en el SNS, Estrategia en enfermedades 
reumáticas y musculoesqueléticas del SNS, 
Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención 
en el SNS) 

• El II Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia 

� Continuar garantizando la equidad, 
accesibilidad y calidad en el 
sistema de salud en todo el 
territorio. 

� Continuar abogando por la 
reorientación de los servicios a la 
equidad. 

� Continuar impulsando que las 
estrategias contemplen la equidad 
tanto en su formulación como en su 
implementación final. 

� Proporcionar las herramientas y 
formación necesarias para integrar 
la equidad de forma efectiva en 
todas las intervenciones de salud.   

� Trabajar conjuntamente con los 
distintos ámbitos territoriales y con 
los demás sectores con impacto en 
la salud para conseguir la equidad 
de las distintas actuaciones.  
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

(2013-2016) cuenta con la equidad entre sus 
principios rectores y en concreto en salud hay un 
objetivo específico de Equidad desde el principio.  

• Para la implementación de la Estrategia de 
Promoción de la Salud y Prevención se ha 
trabajado en una herramienta sencilla basada en 
la Guía Metodológica para integrar la equidad en 
las Estrategias, Programas y Actividades de Salud, 
que pretende ser de utilidad para proponer 
acciones que garanticen que las actuaciones 
llegan a todas las personas proporcionalmente a 
sus necesidades y contribuyan a eliminar barreras. 

Avanzar hacia la universalidad de las 
siguientes intervenciones priorizadas en 
la Estrategia de Promoción de la Salud 
y Prevención en el SNS: 

• Consejo integral sobre estilos de 
vida en Atención Primaria vinculado 
a recursos comunitarios en 
población adulta y población 
infantil con captación activa y 
acciones específicas adaptadas 
(cuando sea necesario) 

• Consejo integral sobre estilos de 
vida durante el embarazo y 
lactancia. Captación activa y 
acciones específicas adaptadas 
(cuando sea necesario) 

• Programa de parentalidad positiva. 
Captación activa y acciones 
específicas adaptadas cuando sea 

MSSSI 

CCAA 

ONG 

EELL 

La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en 
el SNS fue aprobada el 18 de diciembre de 2013 por el 
Consejo Interterritorial del SNS. Actualmente se está 
trabajando en la implementación de las acciones 
priorizadas. enlace 

 

Las intervenciones priorizadas en esta Estrategia se han 
incorporado a este Plan operativo 2014-2016 para la 
Inclusión de la población Gitana y se han dado a 
conocer a los responsables de las CCAA así como al 
Grupo de Salud y a la red Equi Sastipén en la que 
participan 16 asociaciones gitanas que trabajan temas 
de salud, con el fin de alinear objetivos.   

� En cada una de las intervenciones 
priorizadas en la Estrategia se 
abogará para que se desarrollen las 
medidas necesarias para llegar a 
todos los grupos de población: 
captación activa o actuaciones 
específicas cuando sea necesario. 

� Está prevista una jornada de  
formación dirigida a ONG sobre 
parentalidad positiva. 

� Potenciar sinergias entre la 
Estrategia de Inclusión Social de la 
Población Gitana y la estrategia de 
Promoción de la salud. 

� Las reuniones del grupo de trabajo 
de responsables de CCAA para  la 
salud de la población gitana 
contribuirá a esta labor.  
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

necesario. 

 

Potenciar la integración efectiva de la 
equidad en todas las actuaciones a 
través de la formación a profesionales y 
difusión de herramientas como la Guía 
Metodológica para integrar la Equidad 
en las Estrategias, Programas y 
Actividades de Salud 

MSSSI Continuidad de la difusión de la “Guía para integrar la 
Equidad en las Estrategias, Programas y Actividades de 
Salud” en foros científicos:  

• Comunicación  “Cómo integrar la equidad en los 
programas de salud: metodología y experiencias” 
presentada en el xxxii reunión científica de la 
Sociedad Española de Epidemiología IX  Congresso 
da Associação Portuguesa de Epidemiologia 
celebrado en alicante los días 3 al 5 de septiembre 
de 2014. 

• 362 descargas de la web  de la versión en español 
de la Guía metodológica para Integrar la Equidad 
en las estrategias, programas y actividades de 
salud.  

• La Guía ha sido pilotada con éxito en colaboración 
con la oficina regional para Europa OMS y el  
centro colaborador de la OMS para la inclusión 
social y la salud (Universidad de Alicante) en 4 
países europeos (Bulgaria, Montenegro, Serbia y la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia) que 
incluyeron este proceso de implementación de la 
guía en sus Acuerdos bianuales (2012-2013) de 
colaboración que mantienen con la Oficina 
Regional de la OMS. Durante el proceso (2012-2013) 
el Área de promoción de la Salud de las SG de 
promoción de la Salud y Epidemiología, DG de 
Salud Pública, Calidad e innovación ha prestado 
apoyo técnico y asesoramiento a los cuatro países 
involucrados en el pilotaje de reorientar  sus 

� Continuidad en la difusión de la 
guía metodológica 

� Difusión de  herramienta breve de 
integración de la equidad  

� Continuar colaborando 
estrechamente con la OMS en la 
estandarización de un proceso 
formativo para integrar la equidad.  

� Continuidad en el apoyo 
institucional y técnico al Centro 
colaborador de la OMS para la 
Inclusión Social y la Salud 
(Universidad de Alicante) 

� Continuidad en el trabajo de 
revisión de los Casos Estudio que 
está elaborando cada país.  
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

estrategias, programas  o actividades a la equidad.  

• Actualmente se está participando como revisores 
de los Casos Estudio que está elaborando cada 
país.  

• También este año se ha colaborado con OMS HQ 
en una nueva versión de la lista de chequeo y de la 
guía metodológica y en el proceso formativo que 
se está llevando a cabo en Indonesia.  

• Del 2 al 4 de Julio de 2014 tuvo lugar en Alicante la 
reunión sobre “Metodología para reorientar 
programas nacionales a la equidad” (Meeting on a 
methodology for reorienting national health 
programmes for equity)  organizada por la OMS HQ 
en la que se  invitó a participar al  MSSSI como 
expertos en esta área de trabajo. A la reunión 
asistieron focal points de equidad de todas las 
regiones de la OMS.  

• Apoyo institucional al Centro colaborador de la 
OMS para la Inclusión Social y la Salud2 : El Instituto 
Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la 
Universidad de Alicante con el apoyo de este MSSSI 
fue designado por la OMS en octubre 2012 como  
nuevo colaborador  para la Inclusión Social y la 
Salud lo que supone, que, aparte de poder difundir 
buenas prácticas de España a otros países y 
metodologías sobre cómo integrar a la población 
gitana,  va a servir de apoyo y centro de 
capacitación a nivel nacional para las políticas de 

                                                 
2 http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/health-determinants/social-determinants/news/news/2012/10/who-opens-new-collaborating-centre-on-social-inclusion-and-health 
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

equidad en salud con la población gitana.  

• Destacar que el proceso formativo realizado en 
2010-2011 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” en el que se involucró a 
profesionales del Ministerio, de las Consejerías de 
Sanidad de las Comunidades Autónomas y de otras 
instituciones clave para la equidad en salud como 
los Ayuntamientos sigue dando sus frutos y algunos 
de las participantes siguen trabajando en esta 
línea. 

Actuaciones específicas con población gitana 

Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

Dinamizar la operativización de las 
actuaciones de salud recogidas en 
este plan por parte de todos los actores 
implicados: AGE, CCAA, asociaciones 
gitanas 

DGSPCI 
(MSSSI) 

CEPG 
(Grupo 
Salud) 

En el año 2011 se creó un Grupo específico con 
Comunidades Autónomas (CCAA) para Salud y 
Población gitana. Los representantes de las diferentes 
CCAA fueron nombrados a través de la Comisión de 
Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, formada por los Directores 
Generales de Salud Pública de las diferentes 
Comunidades Autónomas. 

En 2014 el Grupo se ha reunido en una ocasión con el 
objetivo de conseguir medidas a desarrollar 
conjuntamente entre MSSSI y CCAAA para avanzar 
hacia la equidad en salud de la población gitana y  
para potenciar la elaboración de planes operativos 
autonómicos en el área de salud. 

� Continuidad y mayor potenciación 
del Grupo específico con 
Comunidades Autónomas (CCAA) 
para  Salud y Población gitana. 

� Desarrollo y/o puesta en marcha de 
las acciones consensuadas en el 
plan operativo, con especial énfasis 
en fomentar sinergias y trabajo 
conjunto con responsables de otras 
áreas del plan tanto a nivel 
nacional como autonómico.  



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

 

Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

Además de la reunión presencial, también se ha 
trabajado vía correo electrónico. Como resultado, 6 
CCAA han enviado su propuesta de actuaciones: 
Asturias, Extremadura, La Rioja, Madrid, Navarra , País 
Vasco y otras han iniciado o intensificado el trabajo en 
salud con la Población gitana en línea con el Plan 

(Cantabria, Aragón o Comunidad Valenciana, entre 
otras). 

Realización de la 2ª Encuesta Nacional 
de Salud a población gitana y su 
estudio comparativo con la ENS a 
población general así como difusión de 
resultados a nivel nacional e 
internacional 

DGSPCI 
(MSSSI) 

El proyecto “Estudio del Estado de Salud, estilos de vida 
y acceso a servicios de salud de la población gitana en 
España”, Clave: PI12/00842, ha obtenido financiación 
de 61.105 euros del Plan Nacional de I+D+i, Instituto de 
Salud Carlos III, Ministerio de Economía y 
Competitividad para 2013-2015.  

Para la completa realización del proyecto y en 
respuesta al compromiso adquirido en la Estrategia la 
DG de Salud Pública Calidad e innovación ha 
financiado con 4.997,30 €  la Elaboración del Manual 
del entrevistador y cuestionario para la Encuesta 
Nacional de Salud a población gitana (ENSPG2013-
2014).  

También ha prestado apoyo logístico y técnico  en la 
reunión llevada a cabo los días 2 y 3 de Diciembre de 
2013 en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad para la formación de los encuestadores para 
la Encuesta Nacional de Salud a población gitana 
(ENSPG2013-2014). 

Por último, se ha financiado la  Explotación de la base 
de datos de la 2ª Encuesta Nacional de Salud realizada 
a población gitana 2013-2014 y análisis comparativo 
con la Encuesta Nacional de Salud a Población Gitana 

� Elaboración de conclusiones, 
recomendaciones y propuestas de 
acción. 

� Elaboración de un resumen 
divulgativo 

� Difusión de los resultados al Grupo 
de CCAA 

� Difusión y sensibilización sobre los  
resultados a instituciones 
implicadas, profesionales socio-
sanitarios  y ONG.  
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

de 2006 y la Encuesta Nacional de Salud de España 
2011-2012” con 21.780 euros.  

El 18 de Diciembre de 2014  se han presentado al 
Grupo de Salud del CEPG y a la red Equi Sastipén los 
resultados preliminares. Actualmente se está 
trabajando en las conclusiones, recomendaciones y 
propuestas de acción.  

Sensibilización y difusión de la situación 
de la población gitana y, 
específicamente, en el área de salud a 
decisores, profesionales socio-sanitarios, 
población general y ONG gitanas. 

MSSSI 

CCAA 

CEPG 

ONG 

Universidad
es 

Colaboración y apoyo institucional y técnico a la red 
EQUI Sastipén en la sensibilización y difusión de la 
situación de la población gitana en diferentes 
encuentros y jornadas: 

• Madrid: 29 y 30 de Mayo 2014. I 
Encuentro de Formación de la Red de Salud Equi 
Sastipen Rroma.  

• Badajoz: 23 de Octubre 2014 .Taller 
Agentes de Salud. Red Equi Sastipen-Rroma en 
colaboración con Fagex. Formación de Mujeres 
Gitanas. Olivenza. 

• Badajoz: 24 de Octubre 2014. Taller 
Agentes de Salud. Red Equi Sastipen – Rroma en 
colaboración con Fagex. Formación de Mujeres 
Gitanas. Miajadas.  

• Murcia: 14 y 15 de Noviembre 2014.  
Sastipen Aj Rroma.  

• I Jornadas de Salud y Población gitana. 
Hospital Universitario Los arcos del Mar Menor. San 
Javier Murcia. Red Equi Sastipen-Rroma en 
colaboración con FAGA Alicante y la Universidad 
de Alicante. Formación de profesionales sanitarios y 
agentes sociales. 

• Zaragoza: 20 de Noviembre 2014. I 
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

Jornada Salud y Comunidad Gitana. Red Equi 
Sastipen Rroma en colaboración con la Federación 
de Asociaciones Gitanas de Aragón. Formación de 
profesionales del sistema sanitario. 

• Granada: 27 de Noviembre 2014. 
Jornada Salud y Comunidad Gitana Red Equi 
Sastipen Rroma. Formación de Profesionales del 
sistema Sanitario. “Intervención Integral con Familias 
Gitanas”. Consorcio Vega Sierra Elvira. Atarfe. 

• Oviedo: 12 de Diciembre 2014. IV 
Jornada de Salud y Comunidad Gitana. Proyecto 
de buenas Prácticas: I Taller de Empoderamiento  
de la Mujer Gitana. “Asegurando la Autoestima y los 
Buenos tratos “. Formación Profesionales Sanitarios. 

• Madrid: 17 y 18 de Diciembre 2014. II Encuentro de 
Formación de la Red de Salud Equi Sastipen Rroma.  

Presentación de la Estrategia Inclusión 
Gitana 2012-2020 en el Consejo 
Interterritorial de Salud y en Comisión 
de Salud Pública. 

MSSSI 

CCAA 

CEPG 

ONG 

Universidad
es 

Pendiente para 2015 Previsto para 2015 

Actividades de capacitación de ONG 
en promoción de la salud, formación 
dirigida a alumnado de titulaciones 
relacionadas con la atención socio-
sanitaria y sensibilización/formación de 
profesionales socio-sanitarios a través 
del apoyo de la Red EQUISASTIPEN de 
16 ONG gitanas 

MSSSI 

ONG 

� Curso  llevado a cabo en la de Universidad de 
Alicante: 

http://web.ua.es/es/iudesp/documentos/ultima-
hora/satispen.pdf 

� Curso llevado a cabo en  la Universidad Pública de 
Navarra: 

http://www.unavarra.es/fundacionuniversidadsocie

 Continuidad de dichas actividades 
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

dad/tablon-de-anuncios?contentId=182649 

� IRPF 2014 (Asociación Socio-cultural de las Minorías 
Étnicas UNGA). 

Abogar ante el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes para 
que las universidades incluyan 
formación en equidad en salud y 
población gitana en el currículum de 
los grados universitarios con impacto 
socio-sanitario 

 Pendiente para 2015 Previsto para 2015 

Actividades de promoción de la salud 
en la población gitana (personas 
adultas, infancia, adolescencia y 
dependientes) mediante intervención 
directa (talleres, acompañamiento 
socio-sanitario, mediación y 
asesoramiento para profesionales de la 
salud, capacitación y formación de 
profesionales socio-sanitarios) 

MSSSI 
CCAA 

ONG 

IRPF 2014 (Asociación Nacional Presencia Gitana, 
Asociación Socio-cultural de las Minorías Étnicas UNGA, 
Cáritas Española, Federación Andaluza de Mujeres 
Gitanas, Federación de Asociaciones Gitanas de 
Cataluña, Federación de Asociaciones Gitanas 
Extremeñas, Federación Nacional de Asociaciones de 
Mujeres Gitanas ‘‘Kamira’’, Movimiento por la Paz el 
Desarme y la Libertad, Plataforma de Asociaciones 
Gitanas de Cantabria Romanés, Unión Romaní). 

Continuidad con lo realizado en 2014 

Actuaciones de fomento de las visitas 
ginecológicas de las mujeres gitanas 

MSSSI 

CCAA 

CEPG 

ONG 

IRPF 2014 (Federación Andaluza de Mujeres Gitanas, 
Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad, 
Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria 
Romanés, Unión Romaní). 

Continuidad con lo realizado en 2014 

Actuaciones para incrementar la 
atención bucodental de las niñas y 
niños gitanos 

MSSSI 

CCAA 

CEPG 

ONG 

  

Actividades de educación para la 
salud para preadolescentes y talleres 

MSSSI IRPF 2014 (Asociación Nacional Presencia Gitana, 
Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres 

Continuidad con lo realizado en 2014 
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

de información y educación para la 
salud infantil para familias y profesores 

CCAA 

ONG 

Gitanas ‘‘Kamira’’, Movimiento por la Paz el Desarme y 
la Libertad). 

Actividades de educación en materia 
de planificación familiar y prevención 
ginecológica de mujeres gitanas 
extranjeras, sensibilización en salud 
materno-infantil. 

MSSSI 

CCAA 

ONG 

IRPF 2014 (Asociación Barró, Asociación Gitana 
Anakerando). 

Continuidad con lo realizado en 2014 

Medidas compensatorias para la 
equidad en salud para familias con 
necesidades especiales en 
asentamientos chabolistas (trabajo 
directo y mediación, talleres socio-
educativos) 

MSSSI 

CCAA 

ONG 

IRPF 2014 (Asociación Barró, Asociación Gitana 
Anakerando, Movimiento por la Paz el Desarme y la 
Libertad, Unión Romaní). 

Continuidad con lo realizado en 2014 

Impulso del grupo de trabajo de Salud 
del Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

MSSSI 

CEPG 

2 reuniones llevadas a cabo en este año, tras la reunión 
del 21 de marzo de 2013 en la que se constituyó el 
Grupo de Salud del CEPG para este 2º mandato del 
CEPG:  

• 4 de marzo de 2014 (conjunta con el Grupo de 
responsables de las CCAA para  salud y Población 
gitana) 

• 18 de Diciembre de 2014 

A parte de las reuniones presenciales el grupo ha 
trabaja do de forma virtual. 

Continuidad en la potenciación del 
Grupo de Trabajo y sus funciones así 
como realizar al menos dos reuniones  
en 2015 conjuntas con el Grupo de 
CCAA.  
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3.5. Acción social, servicios sociales e inclusión 

Actuaciones previstas en el Plan Operativo para 
2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

Financiación de programas de interés social, en los 
ámbitos de la educación, de la salud, del empleo, de 
la vivienda, de las mujeres, de la juventud, de la 
infancia y de la lucha contra la discriminación, 
gestionados por ONG en el ámbito estatal y 
autonómico.  

MSSSI 
ONG 
CCAA 

� IRPF 2014 total: 220.326.778,37 de 
los cuales se ha dedicado más 
de 7,6 millones a asociaciones 
del movimiento asociativo gitano  

� Puesta en marcha de una nueva 
línea en la subvenciones 
destinadas a la realización de 
programas de interés general 
con cargo a la asignación 
tributaria del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
destinados a reforzar la 
asistencia y orientación a 
víctimas de discriminación 

Continuidad con lo realizado en 2014 

Financiación del mantenimiento y funcionamiento de 
las organizaciones de ámbito estatal (convocatoria 
Tercer Sector) del movimiento asociativo de carácter 
general y de mujeres gitanas. 

MSSSI  
IMIO 
ONG 

En la convocatoria de subvenciones 
de apoyo al movimiento asociativo 
y fundacional de ámbito estatal de 
2014, se han concedido 
subvenciones a 4 asociaciones de 
mujeres gitanas.   
Financiación total convocatoria 
Tercer Sector 2014 MSSSI: 10.583.110 
€; Asociaciones del movimiento 
asociativo gitano: 489.383 € 
Financiación total convocatoria 
2014 IMIO: 1.095.000 €; Asociaciones 
movimiento asociativo gitano: 
43.478,57 € 

Continuidad con lo realizado en 2014 

Cofinanciación del MSSSI y de las CCAA y 
corporaciones locales del Programa para el 
desarrollo de prestaciones básicas de servicios 

MSSSI 
CCAA 
EELL 

PC 2014: 27.413.730€ Continuidad con lo realizado en 2014 
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Actuaciones previstas en el Plan Operativo para 
2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

sociales de corporaciones locales o Plan 
Concertado.  
Cofinanciación con las CCAA y/o las corporaciones 
locales de proyectos de intervención social integral 
para la atención, prevención de la marginación e 
inserción del pueblo gitano. 

MSSSI 
CCAA 
EELL 

PDG 2014: 1.412.500 € 
 

Continuidad con lo realizado en 2014 

Seguimiento de realización y eficacia de las acciones 
de inserción previstas en programas ligados a la 
percepción de rentas mínimas en la población 
gitana. 

MSSSI 
CCAA 

No realizado No hay previsiones 

Promoción de la suscripción de programas o 
acuerdos de inserción socio-laboral entre los 
perceptores de la Renta Mínima. 

CCAA No se cuenta con información 
detallada 

Avanzar en esta línea 

Establecimiento de protocolos de coordinación entre 
los servicios sociales y los servicios de empleo, 
educación, vivienda y salud. 

CCAA 
EELL 

No se cuenta con información 
detallada 

Avanzar en esta línea 

Actuaciones de apoyo y asesoramiento a las familias 
más vulnerables para prevenir la exclusión residencial 
de las familias gitanas afectadas por desahucios.  

MSSSI 
ONG 

IRPF 2014 dentro de la relación de 
programas prioritarios, en el 
programa 26. Programas de 
inserción sociolaboral y educativa 
dirigidos a la población gitana se 
incluyen como prioritarios 26.11 
Programas de acompañamiento 
social a familias gitanas en 
actuaciones de realojamiento o de 
acceso a la vivienda normalizada. 
IRPF 2014: Federación de 
Asociaciones Gitanas de Cataluña, 
nuevo programa ‘‘Mediación para 
alquiler de viviendas: apoyo y 
asesoramiento para familias 
vulnerables para prevenir la 
exclusión residencial’’ 

Continuidad con lo realizado en 2014 
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Actuaciones previstas en el Plan Operativo para 
2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

Diseño del estudio “Mapa de vivienda de la 
población gitana” que sirva de base para los futuros 
estudios sectoriales. 

MSSSI En proceso de contratación Se llevará a cabo el estudio en 2015-2016 

Reforzar la participación de la población gitana a 
través de las funciones encomendadas al Consejo 
Estatal del Pueblo gitano. 

MSSSI CEPG – reuniones, consulta informes, 
participación en jornadas y en 
reuniones internacionales. En 2014 
una representación del CEPG ha 
participado en la visita del Comité 
Consultivo del Convenio Marco de 
Protección de Minorías Nacionales 
(CMPMN) y Comité Económico y 
Social de la UE (CESE); también ha 
hecho aportaciones a informes del 
Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial, del Convenio 
Marco sobre la Protección de las 
Minorías Nacionales y de la 
Estrategia Integral contra el Racismo 
y la Xenofobia. Han informado 
también el Acuerdo de asociación. 

Continuidad con lo realizado en 2014 

Continuar la colaboración y coordinación técnica 
con las CCAA y la FEMP, a través del Grupo de 
Cooperación técnica sobre Población Gitana. 

MSSSI 
CCAA 
FEMP 

Se han mantenido dos reuniones de 
trabajo en marzo (Madrid) y en 
noviembre (Sevilla). Asimismo, el 
Grupo de Cooperación Técnica ha 
participado en el seminario sobre 
Garantía Juvenil organizado en 
Sevilla en noviembre de 2014. 

Continuidad con lo realizado en 2014 

Creación de una línea de trabajo para tratar la 
problemática de la población gitana extranjera en el 
marco del grupo de trabajo de Acción Social, 
Igualdad de Trato y no discriminación y Agenda 
Europea, con participación de personas gitanas 
expertas en la materia. 

MSSSI 
CCAA 
FEMP 
CEPG 

No realizado Es uno de los temas a tratar en el Pleno 
del CEPG que se celebrará el 20 de 
febrero de 2015 
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Actuaciones previstas en el Plan Operativo para 
2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

Impulso del grupo de trabajo del Grupo de Acción 
Social, Igualdad de Trato y no discriminación y 
Agenda Europea 

MSSSI 
CEPG 

Se ha mantenido una reunión Realización de dos reuniones 

Nueva acción en 2014 
Nuevo crédito 26.16.231F.453.03 para la lucha contra 
la pobreza infantil.  

MSSSI 
CCAA 

Se han incluido datos sobre 
población gitana en las fichas de 
programas que remiten las CCAA. 

Mejorar la información relativa a la 
pertenencia étnica del nuevo crédito 
26.16.231F.453.06 para apoyo a la familia 
y la infancia. 

Nueva acción en 2014 
Reunión con el Instituto Nacional de Estadística  

MSSSI 
INE 

El objeto de la reunión era promover 
la realización de estadísticas que 
incluyan datos sobre población 
gitana, en línea con las 
recomendaciones y el trabajo 
realizado por la Agencia de 
Derechos Fundamentales de la UE 

Seguimiento al trabajo iniciado en 2015 

 

Actuaciones previstas en el Plan Operativo para 2015  Agentes implicados 

Nueva acción  

Subvenciones Régimen General del INJUVE al asociacionismo juvenil.  Convocatoria dirigida a asociaciones juveniles y 
entidades prestadoras de servicios a la juventud, con el fin de subvencionar mantenimiento, funcionamiento y 
equipamiento de la asociación. 

 

MSSSI-INJUVE 
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3.6. Igualdad y no discriminación 

Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

Revisión de protocolos y continuidad del 
Servicio de Asistencia a Víctimas de 
discriminación por origen racial o étnico. 

Consejo para la 
Eliminación de la 
Discriminación 
Racial o Étnica 

Durante el año 2014 se ha mantenido en 
funcionamiento el servicio de asistencia a 
víctimas de discriminación por origen 
racial o étnico  del Consejo para la 
Eliminación de la Discriminación Racial o 
Étnica 

Durante el año 2015 se continuará con la 
prestación de este servicio. 

Actuaciones formativas dirigidas a 
funcionariado para potenciar la aplicación 
del principio de igualdad de 
oportunidades. (Los contenidos incluirán, la 
discriminación por origen racial o étnico). 

IMIO 
INAP 

� Programa de formación en la 
aplicación transversal del principio de 
igualdad de trato y no discriminación 
en las políticas públicas: 
• Curso Piloto 25 funcionarios Grupo 

A1 (Abril 2014) 
• Publicación manual invertir en 

igualdad y no discriminación: 
hacia unas políticas públicas más 
eficientes e inclusivas 

� Coordinación de módulos en materia 
de igualdad, no discriminación y 
diversidad en los cursos selectivos de: 
• Cuerpo Superior de 

Administradores Civiles del Estado 
• Cuerpo Superior de Tecnologías 

de la Información y la 
Comunicación 

� Se ha realizado un curso sobre 
igualdad entre hombres y mujeres en 
colaboración con el INAP.  

Se espera seguir colaborando con el INAP 
en la realización de estos cursos/módulos. 
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

� En el marco del Acuerdo de 
colaboración con la Dirección 
General de la Guardia Civil se ha 
impartido un curso sobre igualdad 
entre hombres y mujeres.  

� También se han impartido 5 cursos 
sobre igualdad entre hombres y 
mujeres a policía municipal, 
interventores del Estado, gestores de 
la Seguridad Social y personal del 
Ministerio del Interior.  Los contenidos 
relacionados con la discriminación 
por origen racial o étnico se abordan 
desde la perspectiva de la 
discriminación múltiple. 

Actuaciones de sensibilización y formación 
de todos los agentes que intervienen en  
los dispositivos de apoyo a las víctimas de 
violencia de género sobre las 
peculiaridades de este fenómeno en la 
población gitana. 

MSSSI 
Mº Interior (DG 
Guardia Civil 
y Policía Nacional) 

  

Establecimiento de mecanismos de 
coordinación y de protocolos entre las 
instituciones que prestan servicios a mujeres 
víctimas de violencia de género y las 
entidades vinculadas a la población 
gitana, sobre desarrollo de derechos y 
recursos. 

MSSSI 
CCAA 

  

Celebración de jornadas para Policía 
Nacional relacionadas con la prevención, 
identificación y registro de incidentes 
racistas y xenófobos, con carácter 
cuatrimestral, preferentemente en aquellas 

Mº Interior   
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

plantillas que trabajen en proximidad de 
núcleos con presencia significativa de 
población gitana. 
 
Difusión de la campaña Dosta! del Consejo 
de Europa para combatir los estereotipos 
contra la población gitana. Interacción 
con otras campañas. 

MSSSI 
IMIO 
CCAA 

� Se ha procedido a la difusión de la 
campaña mediante la exposición del 
folleto de la campaña en todos los 
actos organizados por esta Dirección 
General. 

� Se ha incluido un enlace a la 
campaña en la sección de la página 
Web dedicada a no discriminación y 
en la sección de la Dirección General 
de Servicios para la Familia y la 
Infancia. 

Se continuará con la difusión de la 
campaña 

Campaña de divulgación, promoción, 
sensibilización y defensa de los derechos 
humanos en el ámbito educativo 
(proyecto derechos humanos y arte - 
humaniz-arte), 

MECD   

Campaña de sensibilización dirigida a 
jóvenes de entre 13 y 17 años (Campaña 
“Yo Soy Tú. Mézclate”).  

IMIO 
 

� Actualización de los materiales 
correspondientes a la campaña 
realizada en 2013, actualización 
página Web, producción de nuevos 
materiales. 

� Colaboración con la Comisión 
Europea para su financiación a través 
del Programa Europeo Progress 

 

� Durante el año 2015 se realizará la 
distribución de los nuevos materiales, 
se celebrará una nueva edición del 
certamen de actividades artísticas 
contra la discriminación y se 
dinamizará la campaña a través de 
redes sociales y actividades 
presenciales en centros escolares. 

� Se realizará un acto final de cierre del 
certamen.   

Programa “Escuela Virtual de Igualdad”, 
para sensibilizar en el valor social de la 
igualdad. En el temario de la formación se 

IMIO 
 

En octubre de 2014 comenzó la 6ª edición 
de la EVI. En todos los cursos se incluye la 
discriminación por razón de etnia. En el 

� Continuará la 6ª edición de la EVI. 
Está previsto utilizar nuevos materiales 
específicos dirigidos a Fuerzas y 
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

incluirá un contenido específico sobre 
discriminación por razón de etnia. 
Asimismo, se dará difusión a estos cursos 
entre las asociaciones de mujeres gitanas. 

curso de nivel avanzado en Servicios 
Sociales se trata de manera más 
detallada el tema de la discriminación de 
grupos específicos.  

Cuerpos de Seguridad del Estado. Los 
contenidos no son específicos hacia 
grupos específicos, pero sí abordan la 
ruptura de estereotipos. 

� Está previsto la firma de un convenio 
sin contenido económico con la 
Federación de Kamira para la difusión 
de los cursos de la Escuela Virtual 

Recepción y canalización de denuncias 
acerca de la reproducción de estereotipos 
discriminatorios o denigrantes de las 
mujeres gitanas en los medios de 
comunicación a través del Observatorio de 
la Imagen de las Mujeres. 

IMIO 
 

  

Promoción de acuerdos o convenios de 
colaboración para el fomento de una 
imagen positiva sobre la población gitana 
en los medios de comunicación. 

Consejo para la 
Eliminación de la 
Discriminación 
Racial o Étnica 
CEPG  
MSSSI 
 

� IRPF 2014: Federación Andaluza de 
Mujeres Gitanas,  nuevo programa "La 
discriminación social de la 
comunidad gitana: de las 
estereotipos a los medios de 

comunicación y el antigitanismo" 
(actuaciones de formación y 
sensibilización a agentes clave en el 
proceso de inclusión social de la 
población gitana, a las familias y 
personas gitanas y sociedad en 
general). Unión Romaní Periodistas 
contra el racismo. Fundación 
Secretariado Gitano Informe 
Discriminación. 

� La Dirección General para la 
Igualdad de Oportunidades 
(actualmente Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades) 

� Continuidad con lo realizado en 2014 
� Aprobación por parte del Consejo de 

una recomendación dirigida a los 
medios de comunicación sobre el 
tratamiento de las noticias 
relacionadas con la población 
gitana. 
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

ha comenzado a trabajar con 
distintas entidades (Kamira, 
Fundación Secretariado Gitano) en la 
elaboración de un documento de 
recomendaciones dirigidas a los 
medios de comunicación para el 
tratamiento de las noticias 
relacionadas con la población 
gitana. 

� Además, el Servicio de Asistencia a 
Víctimas de Discriminación celebró el 
pasado día 3 una jornada sobre 
discriminación y medios de 
comunicación en la Facultad de 
Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid 

Análisis en 2014 de la encuesta del CIS que 
incluía opciones de respuesta relativas a la 
población gitana. (Esta actuación se 
enmarca dentro de la elaboración del 
Mapa de la Discriminación en España). 

IMIO � Se ha procedido al análisis de la 
encuesta cuya publicación (del 
informe de explotación) está prevista 
para finales de 2014. 

� Se ha realizado un acto de 
presentación de los resultados de la 
encuesta los días 30 y 31 de octubre  

Continuar difundiendo los datos de la 
encuesta, que estará disponible on-line. 

Se ha incluido una pregunta específica 
relativa a la población gitana en el estudio 
periódico sobre la evolución del racismo y 
la xenofobia en España. 

MEYSS-Oberaxe  En la última Encuesta CIS 2014 “Actitudes 
hacia la inmigración”, que ha financiado 
la Secretaría General, de Inmigración y 
Emigración, se indaga por vez primera 
por la tenencia de vecinos, compañeros 
(de trabajo o estudios), amigos y 
familiares gitanos.  

Esta prevista la publicación del informe 
de explotación de la Encuesta CIS 2014. 
 

Puesta en marcha de un estudio sobre la 
aplicación del principio de igualdad de 
trato y no discriminación por origen racial o 

Consejo para la 
Eliminación de la 
Discriminación 

No iniciado Previsto en el Plan de trabajo 2013-2015 
del Consejo para la Eliminación de la 
discriminación racial o étnica (pendiente 
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

étnico en el ámbito educativo. Racial o Étnica de aprobación del Plan de Trabajo por el 
pleno del Consejo) 

Realización de nuevas ediciones del 
estudio de la discriminación basado en la 
percepción de las víctimas con carácter 
bianual. (Contempla población gitana 
incluyendo población gitana inmigrante). 

Consejo para la 
Eliminación de la 
Discriminación 
Racial o Étnica 

Se ha trabajado en la edición del estudio 
correspondiente a 2013-2014, 

Trabajar en la próxima edición del Estudio 
que se publicará en el año 2016. 

Puesta en marcha de un estudio sobre el 
impacto de la crisis en la discriminación por 
origen racial o étnico y los costes 
económicos de la misma. 

Consejo para la 
Eliminación de la 
Discriminación 
Racial o Étnica 

No iniciado No se va a realizar 

Subvenciones destinadas al mantenimiento 
y funcionamiento de las sedes del 
movimiento asociativo y fundacional de 
ámbito estatal, incluyendo las asociaciones 
de mujeres gitanas y de población gitana 
en general. 

MSSSI 
IMIO 

En la convocatoria de subvenciones de 
apoyo al movimiento asociativo y 
fundacional de ámbito estatal de 2014, se 
han concedido subvenciones a 4 
asociaciones de mujeres gitanas.   
Financiación total convocatoria Tercer 
Sector 2014 MSSSI: 10.583.110 €; 
Asociaciones del movimiento asociativo 
gitano: 489.383 € 
Financiación total convocatoria 2014 
IMIO: 1.095.000 €; Asociaciones 
movimiento asociativo gitano: 43.478,57 € 

Continuidad con lo realizado en 2014 

Desarrollo e implantación de una Red de 
municipios por la Igualdad y la No 
Discriminación 

FEMP 
EELL 
MSSSI 

� Durante el año 2014 Se ha invitado a 
las distintas entidades locales a que 
presenten sus actividades en esta 
materia, con vistas a reconocer las 
mejores prácticas en este ámbito. Se 
ha solicitado además información 
sobre los recursos o servicios 
destinados a las potenciales víctimas 
de discriminación que ofrecen las 
EELL. 

� Puesta en marcha de la Red de 
Municipios por la Igualdad y la No 
Discriminación 

� Reconocimientos a las mejores 
prácticas locales en la lucha contra la 
discriminación. 

� Difusión de estas base de datos a 
través de una plataforma online, 
creada al efecto en colaboración 
con la FEMP 
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

� Se está procediendo a la 
sistematización y clasificación de la 
información. 

� Con base en las actividades 
presentadas por las distintas 
entidades locales se prevé la 
constitución de la Red  

Nueva acción en 2014 
Proyecto GESDIMEP (Gestión de la 
Diversidad en la Mediana y Pequeña 
Empresa) 

MEYSS-Oberaxe  Se ha realizado la conferencia final y se 
ha presentado el manual sobre gestión 
de la diversidad cultural en PYMES 
(inmigrantes y minorías étnicas). Se ha 
contado con la participación de la 
Fundación Secretariado Gitano en el 
Seminario organizado en Valencia y en el 
manual se hace referencia  a la 
dimensión de la diversidad en el mundo 

laboral español de la población gitana. 

Continuar difundiendo el Manual 
enlace 

Nueva acción en 2014 
Publicación de una guía metodológica 
sobre atención a grupos vulnerables con 
materiales específicos (materiales de 
apoyo a las acciones que se han 
desarrollado a través de las subvenciones 
nominativas) 

IMIO Se han elaborado los materiales Se prevé su publicación y difusión 

Nueva acción para 2015 
Puesta en marcha del Proyecto "Formación 
para la prevención y detección del 
racismo, la xenofobia y la intolerancia en 
las aulas".  

MEYSS-Oberaxe  
MECD (CNIE) 

 El proyecto se desarrollará desde 
noviembre de 2014 hasta el 31 de 
octubre 2015, y tiene por objetivo general 
mejorar la formación para la prevención 
y la detección del racismo, la xenofobia y 
otras formas conexas de intolerancia en 
las aulas, reforzando la imagen positiva 
de la integración de los inmigrantes y de 
las minorías étnicas en el ámbito de la 
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

educación, cumpliendo lo previsto en el 
eje de Educación de la Estrategia Integral 
contra el racismo, la xenofobia, la 
discriminación y otras formas conexas de 
intolerancia. 

 

 

 

Actuaciones previstas en el Plan Operativo para 2015  Agentes implicados 

Nueva acción  

Campaña Europea contra la Intolerancia en Internet. Campaña lanzada por el Consejo de Europa e impulsada por el 
INJUVE.  Mediante esta Campaña se pretende movilizar a organismos de juventud, a las organizaciones juveniles y a las 
ONG de defensa de los derechos humanos a promover una campaña durante los años 2013 a 2015 que tenga en los 
jóvenes sus principales protagonistas en la lucha contra el discurso de odio en Internet, desde una perspectiva positiva 
y proactiva. 

 

MSSSI-INJUVE 

3.7. Promoción de la cultura gitana 

Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

Premios de Cultura Gitana 8 de Abril del 
Instituto de Cultura Gitana  

MECD  
Instituto 
Cultura Gitana 
CEPG 

Gala de entrega realizada el 8 de abril de 2014 
en el Centro Cultural Conde Duque 

Gala prevista para el 8 de abril de 2015 
en el Centro Cultural Conde Duque 
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

Actos institucionales de celebración del 
Día Internacional del Pueblo Gitano (8 
de abril). 

MSSSI 
MECD  
Instituto 
Cultura Gitana 
CEPG 

Se ha realizado una ceremonia de celebración 
del Día Internacional en Madrid Río coincidiendo 
con un Pleno del CEPG así como un acto 
institucional con la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad 

Se ha tenido contactos con la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de Madrid 
para celebrarlo en otro punto de Madrid 
Río, a la altura de Matadero, con la 
posibilidad de dar un Potaje Gitano 

Convenio de colaboración con la 
Universidad de Alcalá de Henares para 
la impartición de la asignatura 
transversal “Gitanos de España. Historia y 
Cultura” y puesta en marcha  de la 
Biblioteca y Centro de Documentación 
del Pueblo Gitano (adscrito a la 
Universidad de Alcalá de Henares) que 
albergará el fondo bibliográfico del 
Instituto. 

MECD  
Instituto 
Cultura Gitana 
CEPG 

Se ha renovado el convenio de colaboración 
con la Universidad de Alcalá continuando con la 
impartición de la asignatura transversal “Gitanos 
de España, historia y Cultura” para un total de 30 
alumnos/as. Igualmente se ha efectuado la 
cesión en depósito del fondo bibliográfico del 
Instituto por investigadores y profesores para 
catalogación dentro del sistema informático de 
la Universidad. Por otro lado se han continuado 
recibiendo en el Instituto diferentes materiales de 
documentación histórica del Pueblo Gitano. 

� Renovación del convenio con la 
Universidad de Alcalá de Henares 
para la impartición de la asignatura 
transversal “Gitanos de España, 
historia y Cultura”. 

� Apertura de la Biblioteca del Pueblo 
Gitano en la Universidad de Alcalá. 

� Inicio de catalogación del material 
documental que formará parte en el 
futuro del Centro de Documentación. 

Rotación de la exposición “Vidas 
Gitanas” por distintas ciudades 
europeas. 

MECD  
Instituto 
Cultura Gitana 
CEPG 

Ha sido expuesta en Valencia y en Alicante. 
Se inaugura en Jerez el 19/12/2014 donde 
permanecerá hasta el 15 de Febrero del 2015. 

Nuevas rotaciones de la Exposición Vidas 
Gitanas a ciudades como Liubliana, 
Praga, Badajoz  ¿París? ¿Oslo? 

Realización de actividades que 
favorezcan el conocimiento y 
divulgación del flamenco como filosofía 
musical del Pueblo Gitano en 
coordinación con asociaciones e 
instituciones públicas y privadas 

MECD  
Instituto 
Cultura Gitana 
CEPG 

Se han mantenido una serie de reuniones con el 
sector cultural del flamenco. 

Seguir apoyando la organización de  
reuniones y jornadas para implicar a las 
organizaciones culturales relacionados 
con el flamenco. 

Realización de investigaciones y 
publicaciones sobre diversas materias y 
en especial sobre literatura romaní a 
través de la colección I balval phurdel [El 
viento sopla] y otras colecciones. 

MECD  
Instituto 
Cultura Gitana 
CEPG 

La edición en papel ha pasado a ser digital 
(incluido cuadernos gitanos). 
Se ha efectuado la publicación de un nuevo 
catálogo bilingüe Español-Inglés de la Exposición 
Vidas Gitanas. 
 

Publicación de dos nuevos libros de 
poesía dentro de la colección I Balval 
Phurdel (El viento sopla) en edición 
bilingüe español-romanes de los autores 
gitanos Bronislawa Waj (Paputza) y Mateo 
Maximoff. 
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Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

Impulso de inserción en el diseño 
curricular de la cultura gitana en los 
diferentes niveles educativos, formando 
al profesorado. 

MECD  
Instituto 
Cultura Gitana 
CEPG 

No ha podido realizarse durante el año 2014 Inserción de los materiales de la 
asignatura transversal en la plataforma 
digital del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes. 

Difusión del método de aprendizaje de 
romanó Sar San ¿Cómo 
estás? publicado por el Instituto de 
Cultura Gitana y adaptado al sistema de 
enseñanza de lenguas europeo. 

MECD  
Instituto 
Cultura Gitana 
CEPG 

Difusión a través de asociaciones del método 
¿Sar San? 

Preparación y realización de cursos en 
función de los partenariados de 
Instituciones y/o asociaciones. 

Realización de cursos sobre cultura 
gitana. 

MECD  
Instituto 
Cultura Gitana 
CEPG 

No ha podido realizarse durante el año 2014 Realización de cursos en función de los 
partenariados de Instituciones y/o 
asociaciones. 

Desarrollo de la edición 2014 del ciclo de 
cine de temática gitana O DIKHIPEN 

MECD 
Filmoteca 
Nacional 

Una nueva edición del ciclo de cine O DIKHIPEN 
se realizó en el mes de septiembre de 2014 en la 
Filmoteca Nacional. Se proyectaron varios 
documentales, “Triana, pura y pura”,   así como 
uno dedicado a Paco de Lucía, entre otros. Se 
pasó una película sobre la emblemática poetisa 
gitana “Papusza” y dos europeas “La mujer del 
chatarrero” y “Solo el viento”. Se exhibió también 
la película “Yerma” de la directora gitana Pilar 
Távora. 

Se prevé la continuidad de este 
programa en septiembre de 2015. 

Exposición fotográfica “Retrospectiva del 
Día Internacional del Pueblo Gitano” 

MECD 
ONG 

 Tras las primeras rotaciones en 2013 se ha 
continuado con el ofrecimiento de la misma a 
las asociaciones y/o instituciones para nuevas 
rotaciones. 

Prevista su itinerancia a las asociaciones 
gitanas que lo soliciten. 

Edición de la revista “Cuadernos 
Gitanos” en formato digital 

MECD 
Se ha digitalizado la publicación de la última 
edición de Cuadernos Gitanos. 

Publicación de un número digitalizado de 
Cuadernos Gitanos. 

Gestión de un curso de verano “Cultura 
gitana-cultura española” (Supresión) 

MECD 
U. Alcalá 
Henares 

No realizado No se prevé realización. 

Creación de una Cátedra de Estudios Instituto de Fase inicial de negociación para la búsqueda de Continuación en la búsqueda de 



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

 

Actuaciones previstas en el Plan 
Operativo para 2014  

Agentes 
implicados 

Actuaciones realizadas en 2014  Actuaciones previstas en 2015 

Gitanos Cultura 
Gitana 
MECD 
U. Alcalá 
Henares 

partenariado para financiación. partenariado para financiación. 

Impulso del grupo de trabajo de Cultura 
del Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

MECD  
MSSSI 
CEPG 

Ha habido una reunión del Grupo en 2014 (abril) Está previsto que haya dos reuniones en 
2015. 

Fomento de la lectura y presentación de 
obras de escritores gitanos 

MECD  
Instituto 
Cultura Gitana 

� Se ha efectuado la presentación del libro de 
Nuri L. Santiago “El ángel de Mahler” en la 
Feria del Libro de Madrid, en el mes de la 
cultura gitana en Badajoz, y en Institutos de 
Jaén y Granada. 

� Igualmente se ha presentado el libro de 
Pedro Peña “Los gitanos flamencos” en el 
ciclo de cine O Dikhipen. 

Se continuarán presentando libros de 
cultura gitana en diversas ciudades. 
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4. COMUNIDADES AUTÓNOMAS: PROGRESOS EN 2014 

Con la aprobación de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la 
Población Gitana 2012-2020, se impulsó la coordinación y seguimiento de las 
políticas, acciones, medidas y programas de inclusión social de la población 
gitana puestas en marcha por las administraciones públicas, en concreto las 
puestas en marcha por las comunidades autónomas.  

En 2013, las comunidades autónomas cumplimentaron un primer cuestionario con 
información acerca de las acciones implementadas durante ese año sobre la 
base de un primer borrador que fue sometido a consulta entre las comunidades 
autónomas en 2012. En 2014, el Grupo de Cooperación Técnica acordó volver a 
enviar la información. Para ello, se hicieron ciertas mejoras al cuestionario enviado 
en 2013 al objeto de alinearlo con la información solicitada por la Comisión 
Europea y de mejorar la herramienta a través de la cual se recopila la información. 

A fecha de 11 de febrero de 2015, se han recibido respuestas de 15 comunidades 
autónomas y una ciudad autónoma.3 A continuación, se hace un resumen de los 
principales avances y progresos realizados en 2014:4 

• Existen 5 planes autonómicos específicos dirigidos a la inclusión social de la población 
gitana: Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco y Valencia. El Plan Integral para la 
Población Gitana de La Rioja se aprobó a principios de 2015 y en Extremadura, el Plan 
Extremeño para la promoción y participación social del pueblo gitano terminó su 
vigencia en 2012. 

• En buena parte de las comunidades autónomas, los planes sectoriales regionales 
hacen referencia específica a la población gitana (por ejemplo, Andalucía, Asturias, 
Cantabria Castilla y León, Galicia, La Rioja, Murcia, Melilla, País Vasco, Valencia). 

• En general, las políticas regionales están alineadas con la Estrategia Nacional; de 
hecho, algunas regiones han llevado a cabo iniciativas de difusión para informar sobre 
la estrategia nacional entre los diferentes departamentos institucionales a nivel regional 
y local (por ejemplo, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, 
Murcia). 

• Se ha producido una mejora importante con respecto a la coordinación y el 
seguimiento que se hace en las comunidades autónomas sobre las acciones y 
programas emprendidos para promover la inclusión social de la población gitana: 
− Muchas comunidades autónomas cuentan con mecanismos de coordinación con 

los diferentes departamentos y áreas sectoriales (igualdad, salud, educación, 
empleo, etc.), en general bajo diferentes formatos: grupos de trabajo 
participativos, consejos consultivos, comités ad hoc, etc. (por ejemplo, Andalucía, 
Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, 
Murcia, País Vasco). Además, en muchas regiones, los departamentos 

                                                 
3 Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-la-Mancha, Castilla y León, 
Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Melilla, País Vasco y Comunidad 
Valenciana. 
4 En el Anexo I (Excel) se puede acceder a la información completa facilitada por las 
comunidades autónomas. 
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responsables de las políticas de inclusión social de la población gitana están 
poniendo en marcha herramientas de difusión y comunicación (en general a 
través de portales de Internet) a través de los cuales se facilita información sobre 
cómo promover la inclusión social de la población gitana en los que además se 
difunda información actualizada sobre la iniciativas llevadas a cabo por diferentes 
departamentos y agentes clave. 

− Algunas comunidades autónomas cuentan con mecanismos de coordinación con 
las entidades locales también en diferentes formatos: consejos consultivos, comités 
ad hoc, etc. (por ejemplo, Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Cataluña, 
Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, País Vasco). En algunos casos, esto está 
relacionado con las subvenciones que algunas comunidades autónomas otorgan 
a las entidades locales en este ámbito (por ejemplo, Andalucía, Aragón, Asturias, 
Castilla-La Mancha, Murcia). 

− Varias comunidades autónomas tienen mecanismos específicos de diálogo a 
través del cual se implica a las organizaciones representativas de la población 
gitana  en la planificación, ejecución y seguimiento de público regional y local 
(por ejemplo, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Melilla, País Vasco). 

• Varias comunidades autónomas han previsto acciones específicas dirigidas a 
promover la inclusión social de la población gitana en los diferentes programas 
operativos: 
− FEDER: varias comunidades autónomas han previsto programas específicos, 

especialmente en el ámbito de la vivienda y la regeneración urbana. 
− FSE: varias comunidades autónomas han previsto acciones específicas dirigidas 

bajo la prioridad de inversión específica "inclusión socioeconómica de las 
comunidades marginadas, como los romaníes" en su Programa Operativo Regional 
del FSE 2014-2020 (Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura y 
Murcia). 

• En el ámbito de la igualdad y la no discriminación, se han impulsado una variedad de 
iniciativas: 
− Educación: iniciativas dirigidas a reducir el abandono escolar prematuro, reforzar el 

aprendizaje y el éxito escolar en los centros educativos y a sensibilizar sobre las 
necesidades específicas de la población gitana (por ejemplo, Andalucía, Castilla y 
León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Melilla, País Vasco). 

− Empleo: la mayoría de las comunidades autónomas han seleccionado la prioridad 
de inversión sobre la inclusión activa en sus Programas Operativos FSE a través de 
los cuales se implementarán acciones y medidas dirigidas a promover la inclusión 
laboral de los grupos vulnerables, entre ellos la población gitana. 

− Salud: varias comunidades autónomas han previsto medidas específicas dirigidas a 
mejorar la salud de la población gitana (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, 
Extremadura, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco, Valencia). Andalucía ha 
previsto, por ejemplo, un Programa de Salud para Mujeres Gitanas. 

− Con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, muchas comunidades 
autónomas (por ejemplo, en Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La 
Rioja, Melilla, País Vaco, Valencia) organizan eventos, conferencias, 
presentaciones y actividades relacionadas con la cultura gitana. Andalucía y 
Cataluña organizan anualmente ceremonias en las que se otorgan premios a las 
personas, dirigidas a reconocer sus logros en la promoción social y cultural de la 
población gitana. 
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5. COORDINACIÓN Y GOBERNANZA 

� Contacto permanente y reuniones bilaterales con otros ministerios 

2014 

Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

• Reuniones bilaterales durante el mes de diciembre con los principales departamentos 
ministeriales involucrados en las áreas clave de la Estrategia Inclusión Gitana 2012-2020, 
para: 
− Planificar, seguir y reorientar la ejecución de las acciones de acuerdo a la misma 
− Contar con una información actualizada de los resultados de las acciones que se 

llevan a cabo en cada una de las áreas: se han mantenido reuniones de 
coordinación durante el mes de diciembre con cada uno de los ministerios. 

− Hacer seguimiento anual del Plan Operativo 2014-2016 con los departamentos 
ministeriales involucrados. 

• En relación con mantener a los ministerios informados, se ha establecido un 
mecanismos de comunicación por correo electrónico a través del cual se envía 
información de forma periódica así como aquella relacionada con la implementación 
y seguimiento de la Estrategia, del Plan Operativo y de las reuniones relacionadas con 
el CEPG (envío de documentación oficial, documentos de consulta, etc.). 

2015 

Para 2015 se prevé continuidad con las acciones realizadas en 2014. 

� Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

2014 

Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

• 1 reunión del Pleno. 
• 1 reunión  de la Comisión Permanente. 
• 2 reuniones de los Grupos de Trabajo de Educación y Salud así como 1 reunión del 

resto de Grupos de Trabajo del Consejo. 
• El Consejo ha emitido opiniones y propuestas a los siguientes planes, medidas y 

actuaciones que afecten a la población gitana  
− Plan Operativo de la Estrategia 2014-2016 
− Acuerdo de Asociación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-

2020 
− Modelo de indicadores de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. 
− Guía de orientaciones para aplicación del principio de igualdad de trato y no 

discriminación en la gestión de los fondos estructurales y de inversión 2014-2020 
elaborado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

− Informe de Evaluación de la Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. 
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− Propuesta de cambio de la definición de la palabra ‘gitano’ en el diccionario de la 
Real Academia Española. 

• El Consejo ha emitido observaciones a los informes de seguimiento del Gobierno 
español sobre los tratados internacionales que afectan a la población gitana:  
− Asistencia a reuniones y participación en el informe del Consejo Económico y Social 

Europeo. 
− Asistencia a reuniones y participación en el informe del Comité para la Eliminación 

de la Discriminación Racial. 
− Asistencia a reuniones y participación en el informe del Convenio Marco sobre la 

Protección de las Minorías Nacionales. 
− Asistencia a reuniones y participación en el Informe de progreso 2013 sobre la 

Estrategia Nacional de Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020 que se 
envía a la Comisión Europea con carácter anual.  

• El Consejo ha participado en los siguientes encuentros de trabajo temáticos 
organizados por la Dirección General de Servicios a la Familia y la Infancia 
relacionados con la población gitana:  
− Reunión conjunta del Grupo de Cooperación Técnica en marzo de 2014 en el que 

participó la Comisión Permanente. 
− Día internacional del pueblo gitano. 
− Seminario sobre "Garantía Juvenil y población gitana" celebrado en Sevilla en 

noviembre de 2014. 
− Coloquio de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas relativo a la segregación en la vivienda de la población gitana (enero de 
2014) 

− Seminario sobre fondos estructurales y vivienda en colaboración con el Consejo de 
Europa (Alianza de Ciudades y Regiones para la Inclusión Social de la población 
gitana) y el Instituto de Realojamiento e Integración Social de la Comunidad de 
Madrid (mayo de 2014). 

2015 

Para 2015 se prevé continuidad con las acciones realizadas en 2014. 

� Grupo de Trabajo de Cooperación Técnica (GTCT) sobre Población Gitana 

2014 

Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

• Se han celebrado dos reuniones del GTCT: en marzo (Madrid) y en noviembre (Sevilla)  
• Se han reforzado las actividades de seguimiento, coordinación, intercambio de 

experiencias, sistema de recogida de datos, etc., en relación con la implementación 
de la Estrategia Inclusión Gitana 2012-2020. 

• Se ha implicado al GTCT en las reuniones y seminarios de trabajo que se han celebrado 
en relación con el Plan Operativo 2014-2016, en concreto, el seminario sobre "Garantía 
Juvenil y población gitana" celebrado en Sevilla en noviembre de 2014.  

2015 

• Para 2015 se prevé continuidad con las acciones realizadas en 2014. 
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� Grupo de Trabajo sobre Fondos Estructurales 

2014 

Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

• Se han mantenido contactos telefónicos y por correo electrónico con los responsables 
de la gestión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) al objeto 
de promover que se incluya en la programación de 2014-2020 acciones para la 
inclusión social de la población gitana. 

• Se ha participado activamente en las iniciativas de análisis y debate promovidas por la 
Red Euroma y el proyecto Euroma Plus para garantizar la promoción de la inclusión 
social de la población gitana a través de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos. Cabe destacar el apoyo que se le ha dado a la difusión de la publicación: 
"Guía EURoma para apoyar la inclusión efectiva de la población gitana a nivel local a 
través del uso de los Fondos EIE" enlace 

• Se ha participado activamente en los seminarios específicos sobre vivienda y 
población gitana: 
− Coloquio de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas relativo a la segregación en la vivienda de la población gitana (enero de 
2014) 

− Seminario sobre fondos estructurales y vivienda en colaboración con el Consejo de 
Europa (Alianza de Ciudades y Regiones para la Inclusión Social de la población 
gitana) y el Instituto de Realojamiento e Integración Social de la Comunidad de 
Madrid (mayo de 2014). 

2015 

En 2015 se prevé continuidad con las acciones realizadas en 2014. También se 
prevé celebrar una reunión del Grupo de Trabajo sobre Fondos Estructurales. 

6. MECANISMOS DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA 

� Difusión de la información 

En 2014, se ha reforzado el sistema de información telemática enviando 
información (sobre informes, jornadas, reuniones…) con regularidad a los 
departamentos de la Administración General del Estado, a comunidades 
autónomas y asociaciones del movimiento asociativo gitano del CEPG y no 
pertenecientes al mismo. Asimismo, se ha mantenido actualizada la sección 
específica en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad: enlace. 

En 2015, se continuará en esta línea, intentando aplicar mejoras. 

� Fomento del aprendizaje mutuo 
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En 2014, se han realizado los siguientes avances: 

• Se ha celebración la Jornada de Debate "La Garantía Juvenil y la Población Gitana" 
en colaboración con la Junta de Andalucía en el que participaron representantes de 
los distintos ministerios de la Administración General del Estado, de distintas 
comunidades autónomas así ONG representantes del CEPG y otras ONG 
especializadas. Más información: 

− Documento de debate  
− Resumen  

• El MECD organizó la jornada de debate e intercambio de buenas prácticas “I Jornada 
Educativa para la población gitana. Funcionamiento de las políticas educativas en la 
Comunidad Gitana: Propuestas de actuación y metodología” en colaboración con el 
MSSSI (julio de 2014) en el que participaron representantes de distintas comunidades 
autónomas así como ONG representantes del CEPG y otras ONG especializadas. Más 
información 

En 2015, se prevé dar continuidad, organizando al menos un seminario temático 
en colaboración con una comunidad autónoma. 

� Estudios 

En 2014, se han realizado los siguientes avances: 

• Se han iniciado los trabajos preparatorios para llevar a cabo la actualización del Mapa 
de Vivienda sobre la población gitana. 

• También se colabora activamente en el Grupo de trabajo de indicadores sobre 
población gitana de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE.  

En el primer trimestre de 2015 está prevista la presentación pública de los 
resultados de la 2ª Encuesta Nacional de Salud a Población Gitana 2013-2014 y su 
estudio comparativo con la Encuesta Nacional de Salud a Población Gitana de 
2006 y la Encuesta Nacional de Salud de España 2011-2012 a población general; a 
lo largo del 2015  se realizará la difusión de sus resultados a nivel nacional e 
internacional.  

El Grupo de Trabajo de Salud del CEPG analizará los resultados del estudio 
comparativo como lo hizo en el primer estudio de 2006. Dentro de este marco de 
evaluación de nuevas necesidades que se hará a partir de los resultados de la ENS 
2014 se desarrollarán nuevas prioridades y se realizará propuestas de acción 
concretas basadas en las necesidades detectadas que se incluirán en el siguiente 
Plan Operativo.  

En 2015, se prevé llevar a cabo el estudio del Mapa de Vivienda sobre población 
gitana de cara a su publicación en 2016 así como iniciar los trabajos preparatorios 
del estudio del CIS sobre la situación sociodemográfica de la población gitana a 
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partir de un muestreo representativo de familias gitanas, una vez esté concluido el 
trabajo de campo del Mapa de la Vivienda.  

� Mecanismos de apoyo financiero 

En 2014, se han realizado los siguientes avances: 

• Las distintas administraciones públicas españolas (Administración General del Estado, 
CCAA y entidades locales) conceden regularmente subvenciones a asociaciones del 
movimiento gitano. En 2014, desde el IRPF, por ejemplo, se concedieron más de 7,6 
millones de euros. 

• Cooperación financiera de la AGE con CCAA y EELL: en 2014, el presupuesto total de 
estos programas, incluyendo financiación estatal, autonómica y local, fue 2.825.059,94 
€. 

• Asignaciones de los Fondos Europeos (FSE, FEDER, etc.) y su cofinanciación: el 
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social tiene una asignación 
financiera de 800.050.000 M € en términos de ayuda. Es un programa de ámbito 
estatal, por lo que la cofinanciación dependerá de la categoría de región (entre el 
50% y el 80%). 

En 2015, se dará continuidad a lo realizado en 2014.  

Además, se prevé diseñar el mecanismo de implementación de las medidas 
complementarias del Fondo de Ayuda Europea para las Personas más 
Desfavorecidas (FEAD) que es previsible que también beneficie a la población 
gitana. En diciembre de 2014 la Comisión Europea aprobó el Programa Operativo 
del Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas que había 
sido remitido por España el 15 de diciembre. Para el periodo 2014-2020, España 
recibirá una ayuda FEAD de 563,4 millones de euros corrientes. El FEGA  (Fondo 
Español de Garantía Agraria), adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA), así como el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad (en este último caso en relación con las medidas de 
acompañamiento), van a ser organismos intermedios de dicho Programa 
Operativo. El Gobierno hizo una provisión de 40 millones de euros en el 
presupuesto de 2014 como adelanto de los fondos europeos, con el fin de agilizar 
el desarrollo y gestión de este nuevo Fondo. En el año 2015 desplegará todo su 
potencial, incrementándose las cuantías destinadas a la alimentación de las 
personas con mayores necesidades de los anteriores fondos provenientes de la 
política agraria comunitaria (PAC). Con este fondo se atiende la privación 
alimentaria de las personas más desfavorecidas, entendiendo por tales a aquellos 
individuos, familias, hogares o grupos que se encuentren en situación de pobreza 
económica, así como las personas sin hogar y otras personas en situación especial 
de vulnerabilidad social. Además, y lo que singulariza a este nuevo Fondo es que 
las personas destinatarias de las ayudas recibirán, además de alimentos, medidas 
de acompañamiento social para su inserción social y en su caso laboral, 
destinándose hasta un 5 % del fondo a financiar estas medidas, lo cual supone, 
incluyendo la cofinanciación nacional, un total de 30.640.512,00 para todo el 
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periodo. En este sentido, en el programa operativo de este fondo se contemplan 
medidas de información sobre los recursos sociales más cercanos a todos los 
destinatarios de la ayuda, así como medidas de derivación/reorientación a los 
recursos sociales y la prestación directa de servicios, programas y actividades 
dirigidas a la inserción socio-laboral. 

 


