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CONTEXTO 

La aprobación de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020 

en el año 2012 estableció un marco de referencia para el impulso de las políticas y medidas de 

promoción de la inclusión social de la población gitana en España hasta 2020. Dicha Estrategia, 

se elaboró contando con la participación de los actores clave y en especial de las comunidades 

autónomas y entidades locales en línea con las competencias que estas tienen asignadas y el 

importante papel que juegan en este ámbito. En esa línea se elaboró el Plan Operativo 2014-

2016 el cual, además de concretar actuaciones para el cumplimiento de los objetivos y medidas 

definidos por la propia Estrategia, establecía los marcos de trabajo a seguir, especialmente 

por las distintas administraciones y, en concreto, por la Administración General del Estado y 

las comunidades autónomas. 

En 2017, se ha elaborado una evaluación del periodo 2012-2016, que comprende los siguientes 

documentos: 

1. Evaluación 2012-2016: resumen de avances y propuestas de mejora.  

2. Informe de seguimiento del Plan Operativo 2014-2016. 

3. Informe de seguimiento intermedio de la Estrategia (evaluación). 

Desde los inicios de la Estrategia se ha apostado por un sistema de coordinación participativa, 

que se viene reforzando y mejorando año tras año. En la actualidad, se está trabajando en la 

elaboración del nuevo Plan Operativo 2017-2020, cuyo proceso de elaboración implicará a los 

actores clave de una manera activa: 
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OBJETIVOS 

 

1. Reflexionar sobre las prioridades del nuevo Plan Operativo así como el tipo de acciones 

más efectivas y que pueden tener un mayor impacto en la población gitana. 

2. Debatir sobre las acciones a las que hay que dar prioridad desde los distintos niveles 

administrativos: estatal, autonómico y local, pero también desde las entidades sociales, 

haciendo especial referencia a cómo se puede mejorar la coordinación de todos los 

actores y de sus recursos para rentabilizarlo mejor y evitar duplicidades. 

3. Proponer mejoras y pautas de actuación para las distintas áreas a impulsar en el Plan 

Operativo 2017-2020. 

PARTICIPANTES 

Se espera una participación de alrededor 80 personas procedentes de: 

 Departamentos de la Administración General del Estado 

 Departamentos de las comunidades autónomas responsables de las políticas de inclusión 

social de la población gitana 

 Entidades locales con mayor presencia de población gitana 

 Entidades del Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

 Entidades del movimiento asociativo gitano 

DOCUMENTOS DE SOPORTE 

En el marco de la jornada se elaborará la siguiente documentación de soporte: 

 Programa y método de la jornada 

 Documento de debate para participantes 

 Documento de ideas fuerza y recomendaciones  

 Cuestionario de evaluación 

  

REFLEXIONAR DEBATIR PROPONER
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PROGRAMA 

  9:30 Acogida de participantes 

  10:00 Inauguración y presentación 

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

 Vicepresidencia Segunda del Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

10.30 Calentando motores… 

1. ¿Qué hemos aprendido en los años que llevamos trabajando para la inclusión social de la 
población gitana? 

2. ¿Cuáles son los avances clave que nos gustaría que se produjeran de aquí a 2020? 

Dinamización: equipo Fresno 

Presentación del marco del Plan Operativo 2017-2020 sobre la base de los resultados de las 
consultas realizadas, destacando los objetivos y retos a alcanzar. 

Presentación: Subdirectora General de Programas Sociales de la Dirección General de Servicios 
para la Familia y la Infancia, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  

11:30 Pausa café 

12:00 Talleres temáticos interactivos 

1. La educación y el acceso a la formación  
2. El acceso al empleo y la mejora de la empleabilidad 
3. La mejora de la salud y el acceso a los servicios sanitarios 
4. El acceso y mantenimiento de la vivienda 
5. La no discriminación, la sensibilización social y la promoción de la cultura gitana 
6. La participación y el liderazgo de la población gitana, especialmente de jóvenes y mujeres 

Dinamización: cada taller contará con dos personas, una persona del equipo Fresno o DGSFI y un 
representante del CEPG que además de co-dinamizar, realizará un input sobre la contribución de 
las entidades del movimiento asociativo gitano. 

14:00 Comida 

15:00 Coloquio: cómo acometer los retos de futuro 

Esta sesión comenzará con una puesta en común de las ideas fuerza de los 6 talleres, para 
después pasar a un coloquio interactivo, que abordará las mejoras a realizar en torno a la 
gobernanza. En el coloquio participarán 5 personas representantes de las siguientes instituciones 
y organizaciones: Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales 
y Consejo Estatal del Pueblo Gitano. 

Dinamización: Representante del Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

17:00 Cierre de la Jornada 

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

 Representante del Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

 


