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España (2014)
Educación

Empleo

Pasos clave desde 2011

Evaluación

Una serie de medidas específicas (por ejemplo, la concesión
de subvenciones a las asociaciones gitanas u organizaciones
que ayudan a los estudiantes gitanos, así como a actividades
que contribuyan a desarrollar la educación intercultural y la
recopilación de material escolar).
Medidas dirigidas a grupos vulnerables, entre ellos los Romá,
en particular para:
-aumentar sus oportunidades educativas en los primeros tres
años de la educación primaria (Plan Educa3);
-desarrollar planes de apoyo: Plan PROA (Programas de
Refuerzo, Orientación y Apoyo);
-reducir el abandono escolar temprano.
Escuelas de adultos.
Refuerzo de los programas dirigidos a los Romá (por ejemplo,
Acceder) a través de la asignación de fondos del FSE
adicionales.
Medidas específicas y generales incluidas en el Plan de
Acción Nacional para la
Inclusión Social 2013-2016.
Medidas generales para fomentar el empleo de los grupos
desfavorecidos, tales como la Estrategia para el
Emprendimiento y Empleo de los Jóvenes 2013-2016.

Se han logrado avances significativos relativos a la educación
de los Romá.
Es necesario prestar más atención a las altas tasas de
abandono escolar, el absentismo y la falta de continuidad en la
educación formal y en la formación. Se recomienda
promocionar la segunda oportunidad educativa.
El impacto sobre los Romá de las políticas generales debe ser
monitoreado.

Es preciso garantizar el acceso de los Romá a los principales
programas de empleo.
Es necesario asegurar la aplicación efectiva de la estrategia a
nivel local.
La recopilación de evidencias se debe desarrollar de manera
más consistente, de modo que permita medir el progreso.
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Salud

Desarrollo y aplicación de medidas generales con un posible
impacto en los Romá, tales como la Estrategia Nacional de
Equidad en Salud y medidas relacionadas con la salud en el
plan estratégico de la infancia y juventud 2013-2016.
Creación del Instituto interuniversitario de apoyo a la
capacidad de las autoridades nacionales en materia de
equidad en salud entre los gitanos.
Seguimiento y apoyo de la red de salud de los Romá que
reúne a 16 ONGs (Red Equi Sastipen).
Preparación de la próxima encuesta nacional de salud de los
Romá.
Actividades continuadas de la Red Española de Ciudades
Saludables (RECS) dirigidas a grupos desfavorecidos.
Medidas destinadas a los Romá incluidas en el Plan de
Acción Nacional para la Inclusión Social 2013-2016, con el
objetivo de facilitar a los grupos vulnerables el acceso a los
servicios de salud.
La adopción de una serie de medidas generales con el
objetivo de tener un impacto sobre la población romaní, en
particular el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas,
la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación
urbanas 2013-2016, así como la Ley relacionada de junio de
2013.
Varias iniciativas de vivienda adoptadas a nivel regional y
municipal (por ejemplo, Andalucía, Cataluña).

Se han llevado a cabo avances positivos, a través de medidas
generales y actividades específicas dirigidas a la mejora de la
situación sanitaria de los Romá.
Se deben desarrollar más programas específicos, incluyendo
la salud preventiva.

Antidiscriminación Estrategia integral contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y otras formas conexas de intolerancia.
Formación de las fuerzas de seguridad y la creación de la
Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad.
Re-lanzamiento de los centros de asistencia a víctimas de
discriminación.
Informe anual sobre la discriminación y la población gitana.
Actividades de sensibilización (financiadas por el gobierno y
llevadas a cabo por las organizaciones no gubernamentales;
Campaña Dosta, etc.).
Abogados de delitos de odio en 50 provincias.

Es preciso garantizar la efectiva aplicación práctica de la
legislación contra la discriminación.
Deben llevarse a cabo actividades adicionales destinadas a
luchar contra los prejuicios en los medios de comunicación y
hacer frente a múltiples discriminaciones.

Vivienda

Se han adoptado medidas generales con un posible impacto
sobre los Romá. Es necesario prestar más atención a la
situación de los Romá en asentamientos ilegales.
El impacto de las medidas y los avances deben ser
monitoreados.
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Financiación

La integración de los gitanos ha sido financiada por fondos Es necesario llevar a cabo un mayor uso de las posibilidades
nacionales y europeos dentro de varias medidas existentes en el marco de los fondos de la UE para apoyar la
presupuestarias generales, incluidas las de inclusión social.
integración de los gitanos. El Fondo Europeo de Desarrollo
Regional podría usarse en mayor medida para favorecer el
En el período financiero 2007-2013, España ha destinado el desarrollo de soluciones de vivienda para los Romá.
6,7% (unos 536 millones de Euros) de su presupuesto total
del FSE para la integración de las personas desfavorecidas.

Requisitos
estructurales a
considerar

Deben mantenerse los esfuerzos para garantizar la aplicación efectiva de la Estrategia Nacional de Integración de los Romá.
Las conclusiones de la evaluación interna de 2013 del Plan de Acción (incluidos el fortalecimiento de la recopilación de datos y
la mejora de la coordinación y de la gobernanza) deben ser objeto de seguimiento.

Traducción no oficial del Equipo de Estudios de la Asociación Nacional Presencia Gitana.
El documento original, en inglés, se encuentra disponible en el siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/country_assessment_2014/spain_en.pdf
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