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EXPERIENCIAS

Ejemplos de intervenciones
seleccionadas por la Comisión
La Comunicación de la Comisión Europea sobre Las Estrategias Nacionales de Integración
de los Gitanos: un primer paso para la aplicación del marco de la UE presentada el 23 de mayo,
recoge algunos ejemplos de intervenciones o buenas prácticas en los cuatro ámbitos clave
de la inclusión: Educación, Empleo, Sanidad y Vivienda. España es mencionada como ejemplo
en dos ámbitos, la Educación y el Empleo, aunque no se citan programas concretos.

Ejemplos de intervenciones que fomentan 
la integración de los gitanos a través de la
EDUCACIÓN
Al recabar la participación de asistentes y mediadores de etnia
gitana, Eslovenia trata de incluir en los procesos educativos a los
niños gitanos lo antes posible (educación preescolar). Gracias a una
formación de los docentes de mayor calidad y al aumento de las
redes de apoyo al aprendizaje, aumentará considerablemente la tasa
de finalización de los estudios de enseñanza general de los alumnos
gitanos (que en Liubliana representa, para la enseñanza secunda-
ria, un promedio de un 18,7 % para los gitanos frente al 54,3 % para
el resto de la población estudiantil). Además, el país presta atención
al fomento del patrimonio cultural gitano.

España está poniendo en marcha nuevos programas de mediación
que contribuirán a reducir las tasas de absentismo y de abandono
escolar precoz (el objetivo en la enseñanza primaria es de reducir
la cifra actual de 22,5 % al 15 % en 2015 y al 10 % en 2020).

El modelo «Kauhajoki» de Finlandia se apoya en la presencia de tres
instructores de origen romaní. Un profesor de educación preesco-
lar proporciona apoyo a los niños y las familias que participan en
el programa de educación infantil temprana; un asistente de alumnos
con necesidades especiales proporciona apoyo a los alumnos de
educación general primaria y secundaria y un supervisor ayuda a
jóvenes adultos a proseguir sus estudios y a encontrar trabajo.

Ejemplos de intervenciones que fomentan la
integración de los gitanos a través del EMPLEO
España se propone aumentar la tasa de empleo de la población
gitana del 44 % (cifra de 2011) al 50 % en 2015 y al 60 % en 2020,
fijando asimismo un objetivo específico para la tasa de empleo de
mujeres gitanas. Los programas fomentarán la adquisición de las
competencias necesarias y, al mismo tiempo, facilitarán el acceso
a los programas ordinarios de formación para el acceso al empleo.

A través del proyecto Thara revisado (que incluye trabajo social, ase-
soramiento y formación), Austria fomenta el acceso de jóvenes gitanos
–tanto austríacos como inmigrantes– al mercado laboral. El proyec-
to Thara anterior (2011-2012) se centraba en el acceso de gitanos
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litar el diálogo entre los gitanos y los centros y el personal sanita-
rio. Ayudan activamente a la población romaní a obtener docu-
mentos de identidad, suscribir seguros de enfermedad y registrarse
en las listas de los médicos generalistas e informan a las madres
de diversos temas de salud. Habida cuenta de los resultados posi-
tivos de esta práctica, uno de los objetivos de integración de los
gitanos es aumentar el número de mediadores sanitarios en un 25
% de aquí a 2020.

Ejemplos de intervenciones que fomentan la
integración de los gitanos a través de la VIVIENDA

En el Reino Unido, las autoridades regionales galesas han puesto
en práctica medidas específicas para mejorar las condiciones de
alojamiento y el acceso a la vivienda de los gitanos y los colectivos
itinerantes. El porcentaje de financiación que el Gobierno del País
de Gales concede a las autoridades locales para la rehabilitación
de los asentamientos existentes y la creación de otros nuevos ha
aumentado del 75 % al 100 %.

En Hungría, con el fin de promover la inclusión social de las per-
sonas que viven en entornos segregados, se aplicarán programas
de mejora de las infraestructuras sociales, comunitarias, educati-
vas, sanitarias, laborales y residenciales mediante recursos del FSE
y el FEDER. Además de crear centros cívicos en los que se prestan
servicios de higiene y de otra índole a los habitantes de esas comu-
nidades, se atenderán las necesidades de alojamiento de este seg-
mento de la población mediante la oferta, entre otras  prestaciones,
de viviendas sociales.

En Francia, diversas autoridades locales han creado «poblados de
inserción» para satisfacer las necesidades de los colectivos des-
favorecidos, incluidos los gitanos, que viven en asentamientos ile-
gales. Estos proyectos serán emulados por otras autoridades locales
con la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. �

nacionales e inmigrantes al empleo y contó con la participación de 107
gitanos y 56 miembros de la administración pública y la sociedad civil.
Partiendo de los resultados de ese primer proyecto, el proyecto actual
se marca el objetivo más específico de la integración en el mercado
laboral, para lo que incluye ayuda al empleo autónomo.

Bulgaria tiene el propósito de aumentar el porcentaje de gitanos con
un puesto de trabajo de aquí a 2015 –esencialmente con ayuda del
FSE–, mediante la organización de cursos de formación para más
de 28 000 parados y trabajadores gitanos que incrementarán sus
posibilidades de empleo y sus cualificaciones y mediante la for-
mación de 1 500 personas en gestión y emprendimiento.

Ejemplos de intervenciones que fomentan la
integración de los gitanos a través de la SANIDAD

Hungría tiene el objetivo de formar a 2 000 mujeres gitanas con la
ayuda del Fondo Social Europeo para facilitar la adquisición de expe-
riencia práctica en servicios sociales y de bienestar y protección del
menor, así como para formar a asistentes sociales de apoyo a las
familias, responsables del desarrollo de comunidades, facilitadores
de empleo y mediadores de atención sanitaria.

Irlanda oferta una amplia gama de servicios sanitarios para pobla-
ciones itinerantes, como los proyectos llamados Traveller Health
Units y Primary Health Care (unidades sanitarias para desplazados
y asistencia sanitaria primaria (en los que participan mediadores sani-
tarios y enfermeras de la sanidad pública para enfermos itineran-
tes). Desde 1994, algunas mujeres de colectivos itinerantes han reci-
bido formación como mediadoras sanitarias sociales para poder
desarrollar servicios sanitarios primarios adaptados a los valores de
las comunidades itinerantes.

En Rumanía, a fin de aumentar el acceso de la población gitana a
los servicios sanitarios públicos, el Gobierno había contratado a
finales de 2011 a unos 450 mediadores sanitarios, Su función es faci-


