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1. PRESENTACIÓN
El Programa de actuaciones estratégicas con la población gitana en Castilla y Leon 2021-2030 nace
de los trabajos desarrollados en el seno del Grupo de trabajo sobre problemática y necesidades
específicas del pueblo gitano constituido en enero de 2018. El grupo lo componían entidades
representativas del colectivo gitano (Fundación Secretariado Gitano de Castilla y León y Federación
de Asociaciones Gitanas de Castilla y León), entidades representativas del tercer sector (EAPN
Castilla y León y Cáritas), Colegios Profesionales (Consejo de Colegios Profesionales de Castilla y
León, Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla y León, Colegio profesional de
Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León) y entidades locales (Ayuntamiento de León,
Diputación Provincial de León, Ayuntamiento de Laguna de Duero y Diputación Provincial de
Valladolid). El grupo también contó con la participación de las Consejerías de Educación, Empleo,
Fomento y Sanidad.
El grupo se reunió en cinco ocasiones entre enero de 2018 y octubre de 2019, elaboró diversos
trabajos que concluyeron con los puntos clave a tener en cuenta para la elaboración del presente
documento, que fue presentado el 5 de febrero de 2020 a todas las entidades gitanas de la
Comunidad Autónoma y a las entidades del tercer sector más representativas del ámbito de la
inclusión social para que realizasen las aportaciones oportunas.
El Programa de actuaciones estratégicas con la población gitana nace por tanto de un largo proceso
participativo con las entidades del tercer sector y las entidades públicas y colegios profesionales
que trabajan con el pueblo gitano para establecer las líneas básicas de actuación con la población
gitana para los próximos años, en consonancia con las Áreas de actuación recogidas en el Estrategia
Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana.
El Programa de actuaciones estratégicas con la población gitana en Castilla y Leon 2021-2030
además de al movimiento asociativo gitano también ha sido remitido a todas las Consejerías
implicadas, y a las entidades locales para recabar sugerencias y propuestas de mejora.
Las actuaciones estratégicas constituyen un marco para la orientación y desarrollo de medidas
dirigidas a su inclusión social y laboral. Con la puesta en marcha de esta iniciativa se expresa la
voluntad decidida de reforzar las políticas de inclusión social de la población gitana en nuestra
Comunidad Autónoma respetando la interculturalidad y contando con su participación activa
desde el mismo momento del diseño de los objetivos y las medidas a implantar siendo un aspecto
clave la coordinación entre las distintas administraciones implicadas en el desarrollo operativo del
mismo.
Las actuaciones estratégicas se enmarcan dentro de las políticas de inclusión social de la población
gitana en Europa y España y pretende ser un marco integrado para la orientación, programación y
desarrollo de medidas dirigidas a promover la inclusión social de la población gitana.
En el ámbito de la Comunidad de Castilla y León el documento se enmarca en:
- El Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece en su art. 16.23, como uno de los principios
rectores de las políticas públicas de Castilla y León: “La no discriminación y el respeto a la diversidad
de los distintos colectivos étnicos, culturales y religiosos presentes en Castilla y León, con especial
atención a la comunidad gitana, fomentando el entendimiento mutuo y las relaciones
interculturales.
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- La Ley 16/2010 de Servicios Sociales de Castilla y Leon, norma máxima en materia de servicios
sociales en nuestra Comunidad, establece los medios, recursos y procedimientos para atender a
las personas que tienen necesidades sociales. La Ley garantiza las prestaciones esenciales, que son
un derecho subjetivo y se pueden exigir a las administraciones públicas.
- El Plan estratégico de servicios sociales tiene como objetivo principal avanzar en la mejora del
sistema de Servicios Sociales y partiendo de un diagnóstico, lleva a cabo una planificación
estratégica que permite anticipar las necesidades sociales de futuro y dar la mejor respuesta
posible. En el mismo se analizan dos aspectos fundamentales: el contexto demográfico y la pobreza
y el riesgo de exclusión. La planificación estratégica, marca las líneas estratégicas, los objetivos y
actuaciones y los agentes implicados.
- El Plan autonómico de inserción sociolaboral, refuerza la acción protectora de las personas más
vulnerables y mejora su inclusión social y laboral, con una atención integral de trabajo colaborativo
en red y con una visión común de apostar por las personas más necesitadas como una oportunidad
de crecimiento económico y de empleo. Este Plan fue fruto del consenso y del diálogo social con
una voluntad por parte de la administración regional, de la administración local, de los agentes
económicos y sociales y de las ONG, de afrontar la pobreza y la exclusión social de una forma eficaz,
integrando recursos y servicios y ofreciendo soluciones proactivas a las personas y familias en
situación de necesidad.
- La Orden EDU/939/2018, de 31 de agosto por la que se regula el “Programa 2030” para favorecer
la educación inclusiva de calidad mediante la prevención y eliminación de la segregación escolar
por razones de vulnerabilidad educativa.
- El protocolo de colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades y la Federación Regional de Municipios y Provincias para la
erradicación del chabolismo de 12 de febrero de 2019.
- Y la Ley 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la red de protección e inclusión
a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad elaborada desde el consenso con las
Entidades Locales con competencia en materia de servicios sociales, los agentes del Diálogo Social
y las entidades del Tercer Sector. La Red tiene por finalidad ofrecer a las personas y familias en
situación de mayor vulnerabilidad económica, social o de desamparo, una respuesta
individualizada, inmediata, integral y profesionalizada, que atienda sus diferentes necesidades, de
forma simultánea o sucesiva, para procurar su plena inclusión social, personal, laboral, entendida
ésta como la situación en la que todas las personas puedan, en condiciones de igualdad, ejercer
sus derechos, aprovechar sus capacidades y recursos, y las oportunidades que se encuentran en su
medio.
El Programa de actuaciones estratégicas con la población gitana en Castilla y León 2021-2030,
además, está alineado con:


El Marco Estratégico de la UE, para la igualdad, inclusión y participación de la población gitana
2020-2030. El marco recoge las orientaciones generales y la hoja de ruta para las políticas con
población gitana desde la Unión Europea y desde los estados miembros, señala objetivos
comunes y metas a alcanzar. Establece una visión conjunta del uso de diferentes instrumentos
políticos y financieros que está poniendo en marcha la Comisión, para que sean aprovechados
y tengan impacto en la comunidad gitana (FFEE, fondo de recuperación, y Plan de acción contra
el racismo).
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Las recomendaciones de la Unión Europea y del Consejo en relación con la población gitana
relativa a la adopción de medidas eficaces para su inclusión en los Estados miembros de 2013
y la reciente Recomendación europea sobre la igualdad, la inclusión y la participación de la
población gitana para la próxima década, aprobada el 12 de Marzo 2021, que supone un
compromiso renovado y reforzado de la UE y de los Estados miembro para impulsar medidas
políticas que logren romper la enorme brecha de desigualdad que sufre la población gitana en
toda Europa.
El Marco de la Unión Europea para para las estrategias nacionales de inclusión de la población
gitana, acordado por los Estados miembros en 2011.
El Marco Financiero Multianual (MFF) (2021-2027), que establece una indicación política para
invertir en inclusión e igualdad de la población gitana. El Fondo Social Europeo y el Fondo para
la Recuperación (Next Generation EU), una oportunidad para inversiones estructurales en
ámbitos que afectan a la pobreza y al a desigualdad de grupos como la población gitana.
Y con los Planes de Acción contra el racismo y la discriminación por el origen étnico. 2020/2025,
que suponen intensificar la lucha por la igualdad en favor de la población gitana poniendo el
enfoque en el antigitanismo.

Las actuaciones estratégicas parten del análisis de los datos existentes acerca de las necesidades
de la población gitana y las manifestadas por el movimiento asociativo, tratando de identificar esas
necesidades y los factores y causas subyacentes, y plantea una serie de objetivos y medidas para
alcanzarlos en la lucha contra la pobreza y la exclusión, empleo, educación, vivienda y salud.
Para la elaboración también se han tenido en cuenta los “diez principios básicos” comunes para la
inclusión propuestos por la Unión Europea:
-Políticas pragmáticas y no discriminatorias.
-Centrarse explicita pero no exclusivamente en la población gitana.
-Interculturalidad.
-Inclusión total del colectivo en la sociedad.
-Tener en cuenta la dimensión de género.
-Políticas basadas en la evidencia.
-Uso de instrumentos comunitarios.
-Participación de las administraciones autonómicas y locales.
-Participación de la sociedad civil.
-Participación activa de la sociedad gitana.
Por tanto las actuaciones estratégicas incluidas en el presente programa pretenden ser un
instrumento para avanzar en la igualdad de la población gitana, contando con la colaboración de
las entidades gitanas y la coordinación entre administraciones y los diferentes departamentos de
cada una de ellas. El compromiso y la proactividad de la población gitana por una parte y el
liderazgo compartido entre las administraciones públicas y el movimiento asociativo gitano serán
fundamentales para que puedan producirse avances significativos en lograr la igualdad efectiva de
oportunidades de la población gitana.
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2. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN GITANA
La población gitana está presente en España desde hace más de cinco siglos y su trayectoria
histórica ha estado marcada, igual que en el resto de Europa, por persecuciones, intentos de
asimilación y procesos de exclusión social. Actualmente, la población gitana española se calcula en
alrededor de 750.000 personas, siendo éstas las cifras relativas a España que han utilizado las
instituciones europeas en sus cálculos sobre la población romaní para el conjunto de Europa.
No obstante, hay que mantener cierta cautela con respecto a este dato pues no se conoce con
exactitud el volumen real de esta población, y las aproximaciones a las cifras totales se han llevado
a cabo a través de métodos diversos (proyecciones temporales de estudios anteriores, agregados
de datos locales calculados de diferentes maneras, estudios sobre las condiciones de vivienda que
no contabilizaban las personas gitanas que no habitan en barriadas mayoritariamente gitanas,
etc.). Así, los cálculos y aproximaciones pueden llegar a oscilar entre 500.000 y 1.000.000 de
personas.
Sin perjuicio de reconocer estas limitaciones para determinar el número total de personas gitanas
que viven en España, sí se tiene un conocimiento preciso de que la población gitana se encuentra
distribuida por toda España, siendo su presencia más destacada en Andalucía, donde residen en
torno al cuarenta por ciento de las gitanas y gitanos españoles, así como en Cataluña, Valencia y
Madrid. Si bien su historia ha estado vinculada al medio rural y a la movilidad geográfica,
actualmente prevalece su asentamiento estable y prolongado en áreas urbanas, consolidado en
las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta del pasado siglo coincidiendo con una gran
intensidad de migraciones interiores, de la población española en su conjunto, entre zonas rurales
y ciudades.
La población gitana en España aumentó con la llegada de personas romaníes procedentes
principalmente de Rumanía y Bulgaria que, sobre todo desde el año 2002 (cuando se eliminó el
requisito de visado para estos dos países) y posteriormente desde 2007 (cuando sus países de
origen se adhirieron a la UE), han elegido España como país de destino. El número de personas
romaníes de nacionalidades rumana y búlgara que, como ciudadanos de la UE, ejercen su derecho
de libre circulación y residencia en España es difícil de cuantificar, dado que están integrados en
grandes contingentes de ciudadanos rumanos y búlgaros que han fijado su residencia temporal o
permanentemente en España y debido a la inexistencia de registros que recojan la pertenencia
étnica de los extranjeros en España.
En Castilla y León según el Estudio Mapa sobre Vivienda y Población Gitana 2015 realizado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la población gitana asciende a 26.500 personas,
lo que representa en torno al 1% de la población total y suponen en torno el 3,5 % de la población
gitana nacional calculada en 750.000 en el mencionado estudio. Más de la mitad se ubican en las
capitales de provincia, siendo Valladolid, Burgos y León donde tienen más presencia.
Todos los estudios sociodemográficos llevados a cabo para el conjunto de la población gitana
revelan que se trata de una población joven, en la que alrededor de un tercio tendría una edad
inferior a 16 años, y que mantiene unas tasas de natalidad sustancialmente superiores a la media
del conjunto de la población, si bien la tendencia apuntada en la última década se encamina a
reducir estas diferencias.
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En cuanto a su situación social, el perfil de la población gitana es heterogéneo y diverso; es un error
frecuente asociar la pertenencia étnica con situaciones de privación material, exclusión social o
autoexclusión.
Parte de la población gitana tiene niveles socioeconómicos altos o medios y viven en situación de
plena inclusión en la sociedad. Un grupo amplio de la población gitana ha experimentado notables
avances en las últimas décadas, si bien aún acusa, en distintos grados, carencias sociales e
inequidades frente al conjunto de la población. Por último, un tercer segmento, el más numeroso,
está compuesto por personas en situación de exclusión social severa y que han experimentado
pocos avances en cuanto a su inclusión social.
Según el VII Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, casi 3 de cada 4 personas gitanas
que vivía en España, el 72% se encontraban en situación de exclusión social, el 54% de ellas en
exclusión severa, más del doble que en 2009 y cinco veces más que el resto de la sociedad, el 9,5%.
El informe sobre exclusión y desarrollo social en España de la Fundación FOESSA llama la atención
sobre la especial vulnerabilidad de dos grupos con repercusión en el futuro y que afectan muy
especialmente a la comunidad gitana: la infancia y los jóvenes desocupados fuera del sistema
educativo. La exclusión social en la infancia se está convirtiendo en un problema de primer orden
que condicionará el desarrollo personal de estos menores en el futuro y que puede contribuir a
una cronificación generacional de las situaciones de exclusión social. En el caso de la población
joven desocupada fuera del sistema educativo, la exclusión supone una importante pérdida de
capital humano para las próximas décadas. Según datos de este informe, en España más de 1 de
cada 10 jóvenes de 16 a 26 años que no estudia ni trabaja es población gitana (una proporción que
multiplica su peso demográfico).
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3. PRINCIPIOS CLAVE DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES
ESTRATÉGICAS CON LA POBLACION GITANA EN CASTILLA Y LEON
2021-2030
En línea con las recomendaciones europeas, y en los principios básicos comunes para la inclusión
social de la población gitana el Programa de actuaciones estratégicas con la población gitana en
Castilla y Leon 2021-2030 pretende por una parte que esta acceda a los servicios de educación,
vivienda, empleo y salud y el desarrollo de medidas específicas dirigidas en los citados ámbitos,
tratando de compensar las desventajas que pudieran existir.

3.1 Garantía de derechos y normalización en la atención
Apoyando el desarrollo de los derechos fundamentales de las personas gitanas en el acceso a los
servicios y recursos de los distintos sistemas (educativo, empleo, sanitario, vivienda y servicios
sociales), fomentando su conocimiento y su uso adecuado.
Eliminando prejuicios y estereotipos hacia las personas gitanas de cara a evitar el rechazo social
que sigue siendo uno de los principales problemas y garantizando el derecho a la igualdad de trato,
previniendo discriminaciones, para lo que se llevarán a cabo las adaptaciones y medidas
necesarias.

3.2 Acción coordinada e implicación de las administraciones públicas y del
movimiento asociativo gitano
Se pretende involucrar a los actores implicados en su implementación y desarrollo que son las
administraciones públicas estatal, autonómica y entidades locales y también a las entidades
gitanas y a la sociedad civil.
Todo ello desde una perspectiva integral en la que será fundamental la coordinación de las medidas
a llevarse a cabo a fin de lograr un impacto
Será fundamental la participación y coordinación de las partes responsables del desarrollo del
Programa de actuaciones estratégicas en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del
mismo. Entre estos actores se encuentran autoridades y organismos públicos y los distintos niveles
de la sociedad civil, teniendo un papel fundamental las organizaciones que trabajan por la
promoción de la población gitana, teniendo una gran importancia:


El uso de un enfoque integral para abordaje de los distintos ámbitos de necesidades.



La definición de mecanismos y herramientas de seguimiento para evaluar el impacto de
las medidas, así como mecanismos de revisión para adecuar el Programa.

Fortaleciendo y apoyando las redes naturales de la comunidad gitana y de otras minorías étnicas
en todos aquellos aspectos que favorezcan el desarrollo personal y social, teniendo en cuenta la
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necesidad de contar con personas de grupos étnicos minoritarios que ejerzan el rol de impulsar los
programas que se dirigen a la comunidad y participen en la toma de decisiones.

3.3

Combinación de políticas generales para la inclusión y medidas específicas

Proporcionando los apoyos necesarios para que la población gitana acceda a los recursos a
disposición del conjunto de la población y poniendo en marcha medidas específicas
complementarias para abordar las desventajas específicas que puedan afectar a la población
gitana.

3.4 Liderazgo institucional en el Programa de actuaciones estratégicas con la
población gitana en Castilla y León 2021-2030
Será fundamental la coordinación de los distintos niveles administrativos: administración local,
provincial, autonómica y europea y la coordinación de los departamentos de educación, empleo,
sanidad, servicios sociales, vivienda
La Gerencia de Servicios Sociales y las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales liderarán el
Programa de actuaciones estratégicas garantizando la coordinación administrativa entre todas las
administraciones implicadas y el seguimiento de las actuaciones y medidas, contando con la
participación de los actores clave del movimiento asociativo y la sociedad civil

3.5 Promoción de la igualdad y desarrollo de la mujer gitana, a través de acciones
positivas que compensen la desigualdad de oportunidades
Las mujeres gitanas se enfrentan, en ocasiones, a una doble discriminación, por su condición étnica
y por la pertenencia a una sociedad patriarcal que asigna un rol a la mujer que impide su promoción
social. La promoción de la igualdad de las mujeres gitanas debe realizarse teniendo en cuenta su
especificidad.
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4. OBJETIVOS Y MEDIDAS EN LOS AMBITOS DE ACTUACION DEL
PROGRAMA
OBJETIVO GENERAL
Promover medidas dirigidas a la población gitana en situación de pobreza y exclusión
social, al objeto de mejorar su calidad de vida y conseguir su inclusión social y económica.

La percepción del pueblo gitano de las medidas que se propone poner en marcha para fomentar
su inclusión social será clave en el resultado final de las mismas y en el grado de eficacia alcanzado.
Por ello será importante reflexionar sobre la forma mediante la cual se hagan llegar estas
propuestas y fomentar la participación de la población, especialmente de la más vulnerable.
Por otra parte, se considera importante la progresiva aparición de modelos válidos y referentes en
el seno de la propia comunidad (reconocidos por el resto del pueblo gitano), convencidos de la
importancia de alcanzar muchos de los objetivos planteados en esta estrategia. No se trata de lo
que tradicionalmente denominamos “representantes de la comunidad”, sino de personas
concretas cuyo “proyecto vital” y sus decisiones les han permitido acceder a una vivienda digna,
alcanzar un determinado nivel académico, incorporarse a un empleo de calidad etc., sin dejar de
ser reconocidos por el grueso de su comunidad como modelos válidos.
Además de las actuaciones que aquí se recogen será clave cómo se van a implementar, para ello
será necesario un trabajo en equipo y en red, siendo protagonista del cambio la población gitana,
por lo que su implicación y convencimiento serán la clave para su consecución.

AREAS PRIORITARIAS DE ACTUACION, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y MEDIDAS
4.1

SERVICIOS SOCIALES

La situación de pobreza y exclusión que sufre una parte importante de la población gitana hace
necesario un marco integrado de intervenciones en el que se deben llevar unas actuaciones
coordinadas y en Red entre los distintos niveles de las administraciones públicas y las entidades
que representan y orientan a la población gitana, que debe de ser coordinado desde los Servicios
Sociales.
Los Servicios Sociales tendrán un papel básico, ya que son la puerta de entrada de entrada al
sistema de protección.
La intervención desde los servicios sociales deberá ser integral y personalizada a través del
coordinador de caso realizará la valoración de la persona evaluando las necesidades de esta a
través de la herramienta diagnóstica multidimensional de la exclusión social, ya que la exclusión
social es un fenómeno complejo en el que intervienen distintos factores. Tras la valoración de
necesidades se elaborará conjuntamente con la persona un Plan de Caso en el que este será el
protagonista del cambio que conllevará en algunos casos una intervención de mayor intensidad,
12

proporcionando los apoyos necesarios para que las personas gitanas alcancen sus objetivos y
facilitando el acceso a medidas de acompañamiento social.
Dada la mutidimensionalidad de la situación de exclusión social será conveniente realizar una
valoración con los usuarios de las siguientes dimensiones:
 Económico-financiera
 Habitacional
 Ocupacional y empleabilidad
 Salud
 Personal
 Relacional
La vinculación de la Renta Garantizada de Ciudadanía al cumplimiento de determinados
compromisos estaba consiguiendo un avance en determinados ámbitos como la escolarización de
los menores y la realización de itinerarios de inserción sociolaboral de alta intensidad. Estos
avances pueden verse afectados por la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que en
estos momentos y con la ley todavía en tramitación no condiciona la percepción de la prestación a
este tipo de compromisos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Y MEDIDAS
1. Apoyar el desarrollo de la población gitana promoviendo la mejora de sus condiciones
de vida a través de una intervención integral y proactiva identificando los riesgos y
oportunidades de las personas
MEDIDAS
- Utilizar metodologías de intervención dirigidas a conseguir una mayor proactividad y eficacia,
siendo protagonistas del cambio.
- Llevar a cabo medidas que favorezcan la inclusión socioeducativa y mejora de la calidad de
vida de los menores de familias en situación de exclusión social.
- Evitar la reproducción del patrón generacional de la pobreza, apoyando metodologías de
intervención familiar y comunitario dirigidas a prevenir la marginación y promover su inclusión
social.
2. Optimizar la coordinación entre los agentes públicos que trabajan con la población
gitana en el marco de la Red de protección e inclusión a personas y familias en situación
de mayor vulnerabilidad.
MEDIDAS
- Potenciar los mecanismos de coordinación entre los servicios sociales, empleo, educación,
vivienda y salud en el marco de las Comisiones de inclusión social provinciales.
- Alinear los recursos del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública y del sistema
público de empleo para la consecución con el objeto de activar la empleabilidad y las
oportunidades de empleo de la población gitana beneficiaria de la prestación de Renta
Garantizada de Ciudadanía o en su caso del IMV.
13

-Acciones formativas de gestión de la diversidad en diferentes ámbitos: laboral, educativo,
seguridad, medios de comunicación entre otros.
3. Trabajar de manera alineada y en red con las entidades del tercer sector y el movimiento
asociativo gitano llevando a cabo medidas de inclusión social de población gitana.
MEDIDAS
- Apoyar al tercer sector para llevar a cabo itinerarios de inserción sociolaboral de alta
intensidad con personas perceptoras de Renta Garantizada de ciudadanía o IMV al objeto de
mejorar su empleabilidad.
- Promover acciones de mediación intercultural en ámbitos fundamentales de desarrollo de la
comunidad gitana a través de la capacitación y en colaboración con las entidades
especializadas del tercer sector

4.2

AREA DE EDUCACIÓN

En relación con la situación educativa, los datos existentes coinciden en destacar claros avances en
cuanto a la escolarización de los niños y niñas gitanas en la Educación Infantil y Primaria.
Las tasas de escolarización en Educación Infantil son más bajas que para el conjunto de la
población, pero han aumentado significativamente en los últimos años. En el caso de la Educación
Primaria, la escolarización de las niñas y niños gitanos está prácticamente normalizada, si bien la
frecuencia del absentismo escolar y el abandono prematuro siguen siendo motivo de
preocupación; estos fenómenos se intensifican en el primer ciclo obligatorio de Educación
Secundaria, en el que la situación se agrava en el caso de las niñas gitanas.
Sin embargo, los últimos estudios ponen de manifiesto la amplia brecha entre el alumnado gitano
y no gitano en cuanto a resultados escolares. Según el estudio “El alumnado gitano en Secundaria”
(2013) realizado por la Fundación Secretariado Gitano, en colaboración con el Comité Español de
Unicef, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, el índice de fracaso escolar es 51 puntos mayor en el caso del alumnado gitano. Un 64%
del alumnado gitano de entre 16 y 24 no concluye los estudios obligatorios frente al 13% del
conjunto del alumnado. El índice de abandono escolar temprano de la juventud gitana se sitúa en
el 63,7%.
La presencia de jóvenes gitanos y gitanas en estudios posobligatorios, aunque se percibe como una
tendencia en aumento, es aún poco frecuente y la brecha con respecto al conjunto de la población
es profunda. Así, la población gitana adulta presenta niveles de estudios más bajos, incluyendo una
tasa de analfabetismo más alta que la de la población en su conjunto.
Según el Estudio sobre Empleo, Pobreza y Población gitana en 2018 la tasa de analfabetismo entre
la población gitana adulta es de un 14% entre la población gitana femenina y un 6% en la masculina
frente al 2% de la población general.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y MEDIDAS
1. Incrementar la escolarización de la población gitana en las etapas educativa de 0 a 6
años.
MEDIDAS
- Sensibilizar sobre la importancia de la Educación Infantil a las familias gitanas.
- Apoyar el acceso a la red de servicios públicos de Educación Infantil a los niños y niñas de
etnia gitana.
2. Reducir el absentismo escolar y mejorar los resultados en Educación Primaria del
alumnado gitano.
MEDIDAS
- Información sobre recursos como comedores y actividades extraescolares.
- Implantación de medidas seguimiento y mediación escolar para evitar el absentismo escolar
y abandono temprano de la educación reglada, especialmente en los casos de abandono de
niñas gitanas.
- Desarrollo de acciones formativas dirigidas al profesorado y al alumnado en materia de
gestión de la diversidad.
- Promoción de la participación de las familias gitanas en las AMPAS.
- Creación de espacios de compensación socioeducativa extraescolar y actividades de ocio
- Desarrollo de medidas de apoyo al alumnado y sus familias, a través del programa PROA+
(Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo) y otros complementarios
3. Reducir el absentismo y la tasa de fracaso y abandono escolar del alumnado gitano con
el objetivo de que en 2030 al menos un tercio del alumnado de etnia gitana complete la
Educación Secundaria.
MEDIDAS
- Impulso de programas y medidas de apoyo para el alumnado con el fin de reducir el
absentismo y fracaso escolar, especialmente en la transición de enseñanza primaria a
enseñanza secundaria y de educación secundaria a formación profesional, bachillerato y
enseñanza universitaria.
- Desarrollo de programas de refuerzo educativo y de diversificación curricular para mejorar
sus resultados académicos.
- Mejorar el volumen de la oferta y accesibilidad a la Formación Profesional de grado básico.
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4. Mejorar la transición de Educación Secundaria Obligatoria hacia estudios posobligatorios
(acceso a formación profesional, bachillerato y enseñanzas universitarias)
MEDIDAS
- Abordar las necesidades del alumnado de educación secundaria obligatoria y sus intereses
profesionales para orientar adecuadamente al alumnado y la elección, en su caso, de ciclos de
Formación Profesional de grado básico.
- Promocionar el acceso del alumnado gitano a los niveles educativos postobligatorios, medio
y superior, especialmente a las mujeres.
- Informar y acompañar a las familias y al alumnado en la solicitud y aprovechamiento de becas
y apoyos económicos.
5. Mejorar los niveles educativos de la población gitana adulta.
MEDIDAS
- Promover proyectos de segunda oportunidad para fomentar el retorno a la educación de
jóvenes que han abandonado la educación en edades tempranas, aumentando el número de
personas jóvenes y adultas que se reincorporen al sistema educativo para concluir los estudios
que no finalizaron y que adquieran las competencias que faciliten su inserción laboral.
- Promover la formación a lo largo de la vida a través de itinerarios individualizados de inserción
sociolaboral.
- Reducir la tasa de analfabetismo en la población gitana, a través de cursos de alfabetización
de personas adultas con metodologías adaptadas y con apoyos que favorezcan su participación
y permanencia en el proceso formativo.
- Disminuir la brecha digital fomentando su participación en actividades de alfabetización
digital y formación en las TICs.
6. Aumentar la diversidad en los centros con alta concentración de alumnado gitano y
favorecer la inclusión.
MEDIDAS
- Promover el intercambio de información sobre buenas prácticas de atención a la diversidad
entre centros educativos, impulsando el intercambio de experiencias, especialmente entre
centros donde haya un porcentaje elevado de alumnado gitano.
- Desarrollar acciones positivas en los centros con alta concentración de alumnado de etnia
gitana, para que puedan captar alumnado de etnia no gitana.
7. Promover la diversidad y la inclusión en el ámbito educativo.
MEDIDAS
- Formar al profesorado en atención a la diversidad y mejora de la convivencia.
- Desarrollar en los centros educativos actividades de formación sobre la historia y cultura
gitana.
-Sensibilizar al alumnado y familias en cuestiones relacionadas con la segregación escolar y la
discriminación por diversos motivos.
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4.3

AREA DE EMPLEO

Según el “Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al
empleo y pobreza 2018 de la Fundación Secretariado Gitano” la situación de la población gitana
en España se caracteriza, a grandes rasgos, por una alta tasa de actividad lo que revela, en
contraposición a un estereotipo muy extendido, su alta potencialidad laboral. Las personas gitanas
han trabajado siempre desde edades más tempranas hasta edades más avanzadas que el resto de
la población, aunque por su relativamente baja tasa de ocupación en empleos por cuenta ajena
esta realidad es, a menudo, insuficientemente reconocida.
No obstante, los aún escasos niveles de educación reglada y cualificación profesional de muchas
de las personas gitanas que están en edad de trabajar, abocan a muchos trabajadores a actividades
de baja remuneración, temporales y a condiciones laborales precarias. De acuerdo con recientes
estudios que han comparado la situación laboral de la población gitana con la del conjunto de la
población española, las diferencias más significativas se encuentran en relación con las tasas de
asalariados frente a los trabajadores por cuenta propia, así como la alta pro-porción de personas
ocupadas en la ayuda familiar en comparación con la tasa casi insignificante de la población total.
Además, aspectos como el desempleo, la temporalidad, y la jornada parcial, afectan más a las
mujeres gitanas tanto en comparación con las mujeres no gitanas como con los hombres gitanos.
La estructura ocupacional de la comunidad gitana ha ido cambiando con el tiempo, pero no ha
podido escapar a la subocupación y el subempleo precarios, rasgos definitorios del modelo de
empleo de la comunidad gitana. La venta ambulante ya aparece desde principios de los años 90
hasta la actualidad como la actividad ocupacional más importante de la comunidad gitana seguida
del cartonaje y la chatarra, del temporerismo y de empleos en la construcción (albañil, peón,
encofrador, escayolista, pintor etc.) entre los varones, y los de la limpieza y servicios entre las
mujeres en la década de 2000 (FSG, 2005, en Ministerio de Sanidad y Política Social, 2009: 17).
Según los expertos hay una escasa presencia de la comunidad gitana en los empleos más regulados
y con mejores condiciones de trabajo, y se confirma una mayor temporalidad y precariedad, así
como un crecimiento del desempleo.1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y MEDIDAS
1. Incrementar la empleabilidad de las personas gitanas a través de la cualificación
utilizando recursos para la formación y cualificación profesional
MEDIDAS
- Desarrollar itinerarios de inserción laboral de para aquellas personas con bajos niveles
formativos y altos niveles de exclusión, como paso previo a itinerarios de inserción dirigidos a
formación especializada.
- Preparar a las personas gitanas que no finalizaron sus estudios primarios para la superación
de las pruebas de competencias clave para que accedan a la formación en una situación de
igual de condiciones.
1

Ana Belén Fernández Casado “Riesgo de exclusión social de la población gitana en España e intervención
social” Observatorio de las Exclusión Social, Universidad de Murcia, 2019.
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- Informar sobre medidas dirigidas a la obtención de títulos y certificados de profesionalidad
que acrediten oficialmente las competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o por vías no formales de formación.
- Fomento del acceso de programas de garantía juvenil.
2. Mejorar el acceso al empleo normalizado
MEDIDAS
- Reforzar procesos de inserción laboral a través de acciones que detecten oportunidades
laborales.
- Fomentar acciones formativas dirigidas a la creación de empleo autónomo y asesoramiento
sobre requisitos legales y fiscales, especialmente en temas relacionados con la venta
ambulante y recogida de residuos sólidos.
- Promover acciones formativas orientadas a la reconversión de la actividad laboral,
atendiendo a nuevas proyecciones de empleo donde la población gitana tenga experiencia.
- Impulsar medidas de conciliación familiar y laboral en consonancia con el principio de
igualdad de género.
3. Mejorar las condiciones de la población gitana ocupada
MEDIDAS
- Medidas positivas para dirigidas a reducir el número de personas y familias gitanas en
economía sumergida, incrementando el número de personas dadas de alta en la Seguridad
Social.
- Impulsar medidas que facilitan una mayor profesionalización y mantenimiento de actividades
de autoempleo, para aumentar la viabilidad de su actividad económica.
4. Promover la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación en el ámbito
laboral.
MEDIDAS
- Realizar acciones que faciliten la visibilización de experiencias de empleo de la mujer gitana.
- Llevas a cabo acciones de sensibilización al empresario para la contratación de población
gitana.
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4.4

AREA DE VIVIENDA

En el ámbito de la vivienda, estudios recientes revelan una mejora significativa de las condiciones
residenciales de la población gitana en las últimas décadas. Muchas familias gitanas han tenido
acceso a pisos en barrios de ciudades en los que conviven con el resto de la población; el acceso a
la vivienda se ha producido tanto por la vía de vivienda pública como por la privada, normalmente
en barrios normalizados pero de perfil socioeconómico bajo.
De acuerdo con el último de los estudios realizados, que analizó en 2007 las condiciones de
vivienda de más de 90.000 hogares gitanos, el 88,1% de las personas gitanas reside en una vivienda
normalizada, y solamente el 3,9% reside en un entorno chabolista, si bien otro 7,8% habita en
viviendas muy deterioradas o consideradas infra-viviendas.
Estos resultados suponen un rotundo avance con respecto a los obtenidos en el anterior estudio
realizado en 1991, cuando el 10% de las viviendas gitanas eran chabolas, y el 21,4% infraviviendas.
Asimismo, los equipamientos básicos de las viviendas también han mejorado considerablemente.
Según el Estudio realizado por la FSG, Informe sobre vivienda y población gitana, 2015 se reduce
progresivamente el chabolismo entre los hogares de personas gitanas en España (pasando de un
10% en el primer estudio realizado en 1991, un 3,9% en el estudio realizado en 2007, a un 2,17%
de los hogares en esta situación en 2015), así como la infravivienda (de un 21.4 % en 1991 al 7.8 %
en 2007 y un 6,46% de las viviendas en 2015), lo que demuestra que en aquellos municipios donde
se han llevado a cabo intervenciones para la inclusión socio-residencial de las familias gitanas, se
han producido avances y mejoras a todos los niveles.
En el caso de Castilla y León, se estima una población gitana de 26.500 personas. Las viviendas
clasificadas como infraviviendas se reducen al 8,41% del total desde el 11,54% que representaban
en 2007. Y dentro de las infraviviendas, destaca la reducción absoluta y relativa de las chabolas (de
158 y el 2,97% en 2007 a 45 y el 0,85% en 2015).
La eliminación de los focos de chabolismo es un objetivo en el que se lleva trabajando años en
Castilla y León. Al amparo del programa de prevención de la marginalidad iniciado en 2000 se
firmaron 23 convenios en 12 ciudades y se suprimieron diversos asentamientos chabolistas con
una inversión de 22,6 millones de euros. El Plan de Rehabilitación Integral de Castilla y León 20102011 incluyó como uno de los ejes de actuación e intervención acciones de erradicación de la
vivienda y el chabolismo. Estas acciones han tenido continuidad en la Estrategia de Regeneración
Urbana de Castilla y León de 2016, que propone la necesidad de actuar frente al chabolismo como
exponente más extremo de espacio urbano vulnerable.
En 2019 la erradicación del chabolismo ha dado un paso más con la firma de un protocolo de
actuación conjunta entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la Gerencia de Servicios
Sociales y la Federación Regional de Municipios y Provincias. El protocolo prevé como principal
instrumento de actuación la firma de convenios con los Ayuntamientos donde existan
asentamientos chabolistas.
De los reducidos espacios chabolistas que perduran en Castilla y León, la Junta ya ha iniciado las
vías necesarias para la erradicación de los de Venta de Baños y Burgos, donde la Administración
autonómica y la local están trabajando conjuntamente al amparo de los convenios suscritos.
Además de la necesidad de erradicar por completo el chabolismo, persisten otros problemas entre
los que destacan el alto grado de ocupación de las viviendas y problemas de precariedad de
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equipamientos y deterioro, tanto de las propias viviendas como de los entornos urbanos. La cultura
gitana presenta un alto grado de sincretismo con el resto de culturas de la sociedad española, a la
vez que mantiene algunas características y rasgos tradicionales que se transmiten especialmente
en el ámbito familiar. La mayoría de las personas gitanas conviven e interactúan cotidianamente
con personas no gitanas en los espacios sociales, y dicha interacción es probablemente más intensa
que en otros países europeos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y MEDIDAS
1. Reducir la segregación espacial y la infravivienda y erradicar el chabolismo
MEDIDAS
- Realización de programas integrales de realojo e inclusión social de familias que viven en
barrios o zonas chabolistas o de infravivienda con la implicación de las administraciones
públicas regional, entidades locales y ONG que incluyan enfoques integrales de acción social,
salud, educación y empleo.
-Desarrollo de programas de información y sensibilización para prevenir situaciones de
posibles discriminaciones en el ámbito de la vivienda
2. Mejorar la calidad del alojamiento de la población gitana
MEDIDAS
- Estudio de mejoras de infraestructuras, entornos y servicios básicos en zonas con alta
concentración de población gitanas.
- Procurar alojamiento estable en vivienda normalizada, preferentemente dispersa, evitando
concentración y facilitando si fuese necesario apoyo a la unidad familiar
-Intermediación y trabajo con las familias que fueron objeto de adjudicación de viviendas
públicas y que tienen problemas de inclusión y convivencia para evitar la pérdida de la misma.
- Desarrollar medidas de financiación parcial del precio de la renta a familias con bajos recursos
y que se encuentren hacinadas
3. Apoyar los procesos de transición residencial y la permanencia y convivencia de las
familias gitanas que residen en viviendas normalizadas
MEDIDAS
- Preparación previa al acceso a la vivienda normalizada mediante acciones socioeducativas,
formación para el cuidado de la vivienda, promoviendo el mantenimiento y la convivencia de
las familias que accedieron a ésta.
- Realización de experiencias de inserción que contemplen el acceso y mantenimiento de
vivienda de alquiler, acompañados de medidas de educación familiar, convivencia y
participación social.
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4.5

AREA DE SALUD

En el área de salud, los resultados del estudio que ha comparado resultados de la Encuesta
Nacional de Salud (ENSE) aplicada a población gitana y población general de España, ponen de
manifiesto que la población gitana presenta peores resultados en una variedad de indicadores al
compararlos tanto con los de grupos sociales en mejor situación socioeconómica como con los de
grupos en peor situación, existiendo diferencias en el estado de salud, estilos de vida y acceso a
algunos servicios.
Algunas de las más acentuadas son: la percepción del estado de salud, la mayor prevalencia de
algunas enfermedades crónicas, y la mayor frecuencia de problemas dentales, visuales, auditivos,
y de accidentes. Por otro lado, se ha detectado asimismo mayor frecuencia de estilos de vida poco
saludables.
En cuanto al acceso y utilización del sistema sanitario, es destacable el menor uso de las
prestaciones ginecológicas de carácter preventivo por parte de mujeres gitanas.
Los objetivos y medidas que a continuación se incluyen están en sintonía con la Declaración de
Oviedo sobre intervenciones de promoción de la salud y bienestar social en la población gitana
realizada en el marco del encuentro monográfico sobre salud y población gitana, celebrado en
Asturias el 18 y 19 de noviembre de 2019.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y MEDIDAS

1.

Garantizar el acceso adecuado a los servicios de salud

MEDIDAS
- Facilitar el acceso al sistema de salud de las personas gitanas inmigrantes.
- Mejorar la coordinación entre el servicio de salud y las organizaciones gitanas para facilitar
su participación en la configuración de actuaciones que mejoren el acceso al servicio sanitario.
-Reforzar la formación de los profesionales de salud y ámbito social para el abordaje de la salud
de la población gitana.
- Difundir entre las mujeres de la población gitana el programa de prevención y detección de
cáncer de cuello de útero en Castilla y León.

2. Mejorar el acceso y el uso adecuado de los servicios sanitarios.
MEDIDAS
- Formación de agentes comunitarios de salud para difusión de una forma clara y comprensible
de la información sobre el uso adecuado de los servicios sanitarios.
-Realización de una campaña y/u otras acciones de comunicación para que las familias mejoren
el abordaje en la comunidad gitana de las situaciones de enfermedad, en especial las
patologías crónicas, la discapacidad y la enfermedad mental.
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-Adecuar el uso de los recursos sanitarios que realiza la población gitana, especialmente los
servicios hospitalarios y de urgencias, mediante medidas informativas sobre el uso
responsable, mediación y acompañamiento.
3. Promoción de la salud
MEDIDAS
-Priorización de la modificación de entornos físicos y sociales que influyen sobre la salud
teniendo en cuenta los determinantes sociales.
-Mejorar en la comunidad gitana del conocimiento de los factores de riesgo para mejorar sus
hábitos en salud.
-Potenciación de los activos en salud, entendidos estos como todo factor o recurso que
fomente la capacidad de los individuos de las comunidades y las poblaciones para mejorar y
mantener su salud y bienestar.
-Potenciar el papel de las redes sociales y el trabajo asociativo en la reducción de las
desigualdades en salud preexistentes.
4. Prevención de la salud
MEDIDAS
- Focalizar acciones de información en la comunidad gitana sobre educación afectivo biosexual:
sexualidad, prevención de embarazos adolescentes, anticonceptivos y maternidad con
mujeres gitanas.
-Difusión entre la comunidad gitana, de los programas de prevención de adicciones con
sustancia y sin sustancia.

4.6

PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE TRATO

Castilla y León se alinea con la Recomendación europea sobre la igualdad, la inclusión y la
participación de la población gitana para la próxima década. La recomendación del Consejo de la
Unión Europea aprobada el 12 de marzo 2021, supone un compromiso renovado y reforzado de la
UE y de los Estados miembro para impulsar medidas políticas que logren romper la enorme brecha
de desigualdad que sufre la población gitana en toda Europa.
En la misma se recogen orientaciones para que los Estados inviertan en programas a largo plazo
relacionados con la educación, empleo, vivienda y salud, así como en objetivos horizontales de
igualdad (lucha contra la discriminación y el antigitanismo), inclusión (lucha contra la pobreza y la
exclusión social) y participación (social y política).
La Recomendación establece una serie de indicaciones a los Estados miembros para focalizar mejor
las inversiones dirigidas a superar la desigualdad y discriminación que sufren las personas gitanas
en toda Europa con un enfoque a largo plazo. En la Recomendación se pone de manifiesto la
necesidad de abordar la diversidad de realidades dentro de la población gitana, enfatizando a la
infancia gitana, las mujeres o personas gitanas procedentes del Este de Europa.
En Castilla y León la presencia de población gitana en organizaciones y ámbitos de participación es
menor de lo que sería deseable, existiendo territorios en los que no existen asociaciones gitanas,
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y además en los últimos años algunas han ido desapareciendo. Sería deseable que en los próximos
años se produzcan avances en este sentido que favoreciesen la participación social de la
comunidad gitana.
La participación de las personas y de los grupos en los distintos ámbitos sociales es un indicador
muy importante para conocer el nivel de inclusión. Será de gran importancia en los próximos años
promover la participación de la población gitana en asociaciones de todo ámbito (cultural, vecinal,
deportivo….), ONG….., ya que el nivel de participación en estos ámbitos en Castilla y León está muy
por debajo de la participación de la población general y ello entendemos que es un indicador de
exclusión social. Por dicho motivo será fundamental promover y apoyar la participación en la
sociedad de las personas gitanas. Para tratar de abordar este problema es fundamental que las
asociaciones gitanas promuevan la inclusión social, laboral y la participación en la sociedad; ya que
las personas gitanas deben ser las protagonistas de este cambio.
La imagen social de la comunidad gitana debe cambiar para lo cual deberán transmitirse
experiencias positivas en los ámbitos laboral, educativa y convivencial, para que sean percibidas
por el resto de la población y sirvan de referencia positiva para las personas gitanas.
Otro aspecto fundamental será la igualdad de trato, debiendo impulsarse para las víctimas la
utilización de la mediación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y MEDIDAS
1. Promover que las personas gitanas participen en la cultura y en la sociedad
MEDIDAS
-Promover que las personas gitanas participen en el movimiento asociativo social, vecinal, etc.
- Incentivar la participación jóvenes en asociaciones deportivas, culturales y de ocio, y en
aquellas que desarrollen acciones de voluntariado y solidaridad.
- Apoyar actividades dirigidas a aumentar el conocimiento social de la cultura gitana.
- Potenciar el asociacionismo de las mujeres gitanas y apoyar la creación de espacios de
socialización dirigidos aumentar su empoderamiento.
- Implicar a las asociaciones formadas por personas gitanas en el diseño y desarrollo de
políticas que promuevan la participación en la sociedad.
2. Impulsar la igualdad de trato y la imagen social positiva de la población gitana
MEDIDAS
-Dar a conocer y experiencias positivas de la comunidad gitana en los ámbitos social,
económico o educativo.
- Promover una imagen positiva de la población gitana en los medios de comunicación.
- Desarrollar actuaciones de sensibilización que permitan hacer visibles los cambios positivos
en la inclusión social de las personas gitanas y su importancia de cara a la cohesión social.
- Atender y dar apoyo a las víctimas de discriminación que incluyan la mediación en
colaboración con las ONGs.
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5. ASPECTOS TRANSVERSALES DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES
ESTRATÉGICAS CON LA POBLACION GITANA EN CASTILLA Y LEON
2021-2030
5.1 Red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor
vulnerabilidad
La red es el instrumento de responsabilidad pública integrador del conjunto de recursos destinados
específicamente a prevenir y a atender, de manera integral y coordinada, las necesidades básicas
de personas y familias que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad social y
económica, fomentando su plena inclusión social y laboral en el ámbito de Castilla y León, en el
contexto de situaciones de exclusión social de toda tipología. Por lo tanto, el trabajo coordinado
en red es imprescindible para alcanzar los objetivos incluidos en el Progama de actuaciones.

5.2

Perspectiva de género

El objetivo es afianzar la igualdad de género en las políticas generales de las administraciones
públicas e integrar la perspectiva de género en el funcionamiento de la Administración, y promover
la cooperación entre administraciones e instituciones y difundir a la sociedad las consecuencias de
la desigualdad y la violencia de género, considerándose fundamental la coordinación entre
profesionales para dar una respuesta integral a cada víctima adaptada a sus necesidades en cada
momento.
Las actuaciones estratégicas consideran fundamental empoderar a la mujer gitana que en muchos
casos recibe una mayor discriminación y tiene unas necesidades específicas apoyando acciones en
los ámbitos educativo, laboral, promoción de la salud, el empleo y la promoción del
asociacionismo.

5.3

Inclusión activa y solidaria

Los recursos públicos se ponen en valor para hacer efectivos los derechos de las personas en
situación de exclusión social al objeto de hacer posible una mejora de las oportunidades reales de
inclusión social y laboral de sus destinatarios, con el fin de activar sus capacidades y posibilidades.
Estos procesos de mejora de su inclusión social implican su participación activa y compromiso para
el logro de su autonomía mediante la adquisición de hábitos, destrezas y competencias personales
y profesionales, de acuerdo con el itinerario de inserción establecido.

5.4

Lucha contra la discriminación y antigitanismo

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, del Consejo de Europa en su
Recomendación nº 13 define el antigitanismo como “una forma específica de racismo, una
ideología basada en la superioridad racial, una forma de deshumanización y de racismo
institucional alimentado por una discriminación histórica, que se manifiesta, entre otras cosas, por
la violencia, el discurso del miedo, la explotación y la discriminación en su forma más flagrante”.

5.5

Participación

Para que las medidas incluidas en el Programa de actuaciones puedan conseguirse será
fundamental la participación activa de la población gitana en la puesta en práctica y evaluación de
las mismas.
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6. GOBERNAZA, METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO E INDICADORES
6.1

Gobernanza

Conseguir el objetivo general de promover la inclusión social de la población gitana en
situación de pobreza y exclusión social, al objeto de mejorar su calidad de vida y conseguir su
inclusión social y económica, requiere el trabajo en equipo de las diferentes administraciones y las
entidades de la iniciativa social que actúan en pro de la inclusión sociolaboral de la población gitana
utilizando de manera adecuada y alineada los recursos existentes. La gobernanza del Programa de
actuaciones estratégicas se realizará desde la Gerencia de Servicios Sociales.

6.2

Metodología de Seguimiento

Con el objeto de alcanzar los objetivos recogidos en el Programa de actuaciones estratégicas con
la población gitana en Castilla y León 2021-2030 para su inclusión social se realizarán reuniones
interdepartamentales en la que participarán la Gerencia de Servicios Sociales y los departamentos
correspondientes de las Consejerías de Educación, Sanidad, Empleo y Fomento que desarrollan
actuaciones, programas y servicios específicos recogidos en el programa. El objeto de estas
reuniones será el análisis de cuestiones relativas a la coordinación de recursos e intercambiar
información, realizar el seguimiento que servirán para la realización del informe anual de
evaluación del programa.
Dentro del marco de las Comisiones provinciales de Inclusión Social de cada una de las Gerencias
Territoriales de Servicios Sociales, se creará un grupo de seguimiento del Programa de actuaciones
estratégicas con la población gitana en Castilla y León 2021-2030 en cada provincia, con carácter
eminente carácter técnico, cuyo objeto será el de realizar el seguimiento de los objetivos y medidas
de las actuaciones estratégicas en cada provincia, y elaborar un informe anual de evolución.
El grupo de seguimiento estará constituido por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, y de las
estructuras territoriales de Sanidad, Fomento, Educación y Ecyl. Contará con la participación de
entidades locales con competencia en servicios sociales y representantes del movimiento
asociativo gitano de la provincia, y de entidades representativas del tercer sector que actúan con
población gitana.
Desde la Gerencia de Servicios Sociales se elaborará un informe anual de evaluación en base a los
resultados obtenidos de los informes anuales de los grupos de seguimiento provinciales, que se
presentará y analizará en un grupo de trabajo constituido por dos entidades representativas del
movimiento asociativo gitano, dos entidades representativas del tercer sector, un representante
de las Consejerías de Educación, Vivienda, Sanidad y Empleo, un representante de la FRMP y dos
representantes de la Gerencia de Servicios Sociales.
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6.3

Indicadores

MEDIDAS

INDICADOR DE RESULTADO

Número de programas de inclusión social
Promoviendo la mejora de sus condiciones
dirigidos, principalmente, a la población
de vida a través de una intervención integral
gitana financiados por la GSS y por las EELL
Incrementar el número de menores Nº de niños y niñas gitanas matriculados en
matriculados en educación infantil
educación infantil
Reducir las tasas de abandono escolar Porcentaje de tasa de abandono y fracaso
temprano y de fracaso escolar de la escolar en la comunidad gitana
población gitana
Evitar la segregación escolar
Nª de centros segregados en Castilla y León
Nº personas gitanas en itinerarios de
inserción sociolaboral
Nº personas gitanas en itinerarios de
autoempleo
Número de personas gitanas en itinerarios de Nº de personas gitanas en itinerarios que
activación laboral.
incluyan la tramitación de certificados de
profesionalidad
Nº de personas gitanas participantes en
acciones de preparación de exámenes de
competencias clave
Ninguna familia gitana viviendo en
Erradicar el chabolismo
asentamientos segregados
Nº de acciones informativas/formativas para
prevención de accidentes
Garantizar el acceso adecuado a los servicios
Nº de participantes en actividades
de salud
formativas/informativas relacionadas con la
salud desagregadas por sexo
Nº de programas destinados específicamente
a mujeres gitanas
Igualdad de Género
Nº de acciones de formación en violencia de
género destinadas específicamente a
profesionales del ámbito de la igualdad
Nº de casos de discriminación registrados en
Defensa de derechos de la comunidad gitana servicios de asistencia
y combatir la discriminación
Nº de campañas contra el antigitanismo
destinadas a la población general
Fomentar el desarrollo del movimiento Nº de entidades constituidas por provincia
asociativo gitano promoviendo la creación de
asociaciones gitanas o pro-gitanas en las que
se priorice la incorporación de mujeres y
jóvenes

