
Consejo para la promoción integral 
y participación social 

del Pueblo Gitano en el País Vasco 

Estrategia Vasca 
con el Pueblo Gitano 



 
MARCO NORMATIVO REFERENCIAL 

Ámbito europeo: 
 Marco Europeo de Estrategias nacionales para la 

integración de la población gitana hasta 2020 
 EUROPA 2020: Una estrategia para un crecimiento  
 inteligente, sostenible e integrador   

Ámbito estatal: 
 Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la 

Población Gitana en España 2012-2020 
Consejo Estatal del Pueblo Gitano (RD 891/2005) 

Ámbito autonómico: 
 Consejo para la promoción integral y participación 

social del Pueblo Gitano en el País Vasco.  
 Decreto 289/2003.  

 
 

 



ESTRUCTURA Y SOPORTE:  

 
 Promoción de la participación y cooperación institucional y social:  

 Consejo para la promoción integral y participación social del Pueblo Gitano en el País Vasco 
 Pleno del Consejo: Administraciones Públicas (GV, DDFF, Aytos.) + ONG’s Gitanas y ProG 
 Comisión Permanente 
 Comisiones de Trabajo: 

 Comisión de Asociaciones Gitanas 
 Comisión de Mujeres Gitanas (pendiente de aprobación en pleno del Consejo) 
 Otras posibles 

 
 Soporte, asistencia técnica, dinamización y desarrollo de 

actuaciones:  
 Secretaría Técnica del Consejo 
 

 Planes: 
 Plan Vasco para la promoción integral y participación social del Pueblo Gitano 2004-2007 
 II Plan Vasco para la promoción integral y participación social del Pueblo Gitano 2008-2011  
 II Plan Vasco para la promoción integral y participación social del Pueblo Gitano 
 Prórroga 2012-2013 
 Plan para la mejora de la escolarización del alumnado gitanos 2012-2015 



II Plan Vasco para la promoción integral y 
participación social del Pueblo Gitano 

 
1. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS GITANAS  
 Mejorar el acceso y la plena incorporación de las y los gitanos a los recursos, servicios y 

oportunidades posibilitando la superación de las desigualdades de las que parte la 
comunidad gitana en relación con el resto de la población y eliminando las barreras que lo 
dificultan. 

2. PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS GITANAS  
 Favorecer la participación social de las y los gitanos en diferentes espacios de la vida 

pública. 

3. MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y CONOCIMIENTO DE LA CULTURA 
GITANA. 

 Propiciar un incremento en el conocimiento de la cultura e historia del pueblo gitano y en el 
reconocimiento de la identidad gitana como claves para una mejor convivencia 
intercultural. 
 

Estrategia Vasca con el Pueblo Gitano 
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1. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS GITANAS  

1. Mejora de la escolarización del alumnado gitano en el marco de una escuela 
inclusiva 

2. Prevención y atención a eventuales situaciones de violencia de género 
sufridas por mujeres gitanas  

3. Afianzamiento de la red de servicios destinados a mejorar la empleabilidad y 
el acceso al mercado laboral de las y los adultos gitanos, estableciendo 
mecanismos de coordinación con el servicio público de empleo LANBIDE 

4. Diseño, desarrollo y evaluación de un programa de promoción de la salud que 
contemple la creación de la figura de agente comunitario de salud  

5. Sistema de acceso a viviendas de titularidad pública que permitan dar 
respuesta a situaciones extraordinarias de necesidad  

6. Colaboración con la administración de Justicia cuando claves culturales 
puedan ser consideradas en las causas y/o intervenciones que así se 
considere.  

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura  

Emakunde 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Departamento de Salud 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Departamento de Administración Pública y Justicia 



1. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS GITANAS (sigue)  
 

7. Aproximar al conjunto de profesionales de servicios de responsabilidad 
pública que trabajan con personas gitanas a la realidad actual y la cultura 
gitana con objeto de avanzar en la superación de prejuicios y estereotipos, y la 
mejora de su relación con ellas y por ende de la calidad en los servicios. 

8. En colaboración con los agentes vinculados al Consejo y  Plan Gitanos 
establecer procedimientos de seguimiento y difusión de las actuaciones 
desarrolladas en la CAPV en relación con esta Estrategia, buenas prácticas de 
interés y cualquier otra información adicional significativa que contribuya a una 
mejora del conocimiento y la práctica.  

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

• Secretaria Técnica del Consejo encuadrada en el Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural BILTZEN 
• Impulso de actuaciones piloto: Intervencion en asentamiento de personas/familias gitanas rumanas en Astigarraga 
• Consolidación del soporte subvencional a actuaciones estratégicas  
•2014: 45499/028/4: Convocatoria de ayudas: línea fortalecimiento asociativo: 644.000€ 

2014:  

• Guía de Buenas Prácticas para la promoción integral y participación social del Pueblo Gitano 
• Jornada sobre revisión de políticas de inclusión social de la comunidad gitana 



 
2. PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS 
 PERSONAS GITANAS 



2. PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS GITANAS  

 

9. Promoción y asistencia técnica para la participación de las ONG’s gitanas y 
progitanas en espacios consultivos y colaborativos (foros y redes) donde se 
abordan materias que conciernen a la comunidad gitana.  

10. Mejora de la capacitación de las y los profesionales y personas voluntarias de 
las organizaciones gitanas y progitanas, elaborando conjuntamente un 
diagnóstico de necesidades de formación y un plan de formación al efecto.  

 

 

 

11. Contribución a la visibilización y reconocimiento de las mujeres gitanas y su 
contribución como motor de cambio propio y al desarrollo de su comunidad.  

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

2014:  

•Diagnóstico de necesidades de formación y programa de mejora de la capacitación de profesionales y 
personas voluntarias de las  organizaciones sociales gitanas y progitanas de la CAPV 

Emakunde 



3. MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y 
 CONOCIMIENTO DE LA CULTURA 
 GITANA. 



3. MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y CONOCIMIENTO DE LA CULTURA GITANA

  
12. Conmemoración del 16 de noviembre, Día del Pueblo Gitano en Euskadi 

13. Colaboración con los medios y profesionales de los medios de comunicación 
para la definición de fórmulas de sensibilización y colaboración, y de 
reclamación y denuncia cuando proceda.  

14. Fomento del uso de TIC’s y redes sociales como herramienta de 
sensibilización y divulgación de información relevante en relación con 
comunidad gitana en la CAPV y otra temática afín.  

15. Diseño e implementación de procedimientos e instrumentos de actuación en 
materia de discriminación, prevención y garantía de igualdad de trato, 
sistemas de respuesta ante situaciones concretas de discriminación.  

 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

2014:  

•  Actuaciones ligadas a la celebración del Día del Pueblo Gitano en la CAPV 
•  Acciones de sensibilización con profesionales y medios de comunicación de la CAPV 
•  Formación y soporte a ONG’s gitanas/progitanas para el uso de  TIC’s y redes sociales 
•  Línea de acción en materia de ITND por origen racial o étnico (vinculada a la Estrategia Vasca sobre Inmigración)  

Departamento de Administración Pública y Justicia Departamento de Seguridad 

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura  
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