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INTRODUCCIÓN 

Septiembre de 2021. La presidenta Von der Leyen anuncia en su discurso sobre el estado de la Unión 

que la Comisión Europea propondrá que 2022 sea el Año Europeo de la Juventud, un año 

dedicado a valorar a una población que ha renunciado a tantas cosas por los demás durante el periodo 

de crisis sanitaria que ha hecho estragos a nivel mundial. 

El Año Europeo de la Juventud 2022 sirve como estímulo adicional para que la juventud europea 

presente contribuciones e ideas para moldear el desarrollo de la Unión y de la sociedad en su 

conjunto. Será asimismo una ocasión para concienciar sobre las oportunidades futuras para los 

jóvenes. El objetivo general del Año Europeo de la Juventud es impulsar los esfuerzos de la Unión, los 

Estados miembros y las autoridades regionales y locales por reconocer, apoyar a la juventud y 

colaborar con ellos y ellas con la perspectiva de la etapa posterior a la pandemia. 

El proyecto "AÑO EUROPEO DE LA JUVENTUD: JUVENTUD GITANA, PRESENTE Y FUTURO DE 

EUROPA" se ha llevado a cabo por la Fundación Secretariado Gitano con la participación de más de 

250 jóvenes gitanas y gitanos de toda España. El proceso de participación ha tenido como objetivo 

recoger las propuestas de los jóvenes como personas lideresas, capacitadas y comprometidas con una 

ciudadanía activa y sostenible, desde el ámbito de la Educación No Formal, para que ejerzan así  

incidencia política en las cuestiones que les afectan. 

 

En la primera fase de este proyecto contamos con agentes clave que aterrizaron el contexto juvenil 

europeo e introdujeron a las y los jóvenes en el año europeo de la juventud. 

En el segundo paso, lanzamos un informe a cada territorio, acercando los objetivos perseguidos por 

el Año Europeo de la Juventud y contextualizándoles en las políticas europeas y nacionales que 

legislan en materia juvenil en seis ámbitos: SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, ENTORNO VERDE, 

EDUCACIÓN, EMPLEO, VALORES EUROPEOS E IGUALDAD Y DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN Y 

CIUDADANÍA. Este informe venía acompañado de un cuestionario para facilitar el debate que daría 

lugar a las conclusiones recogidas. Los datos de este proceso nos han permitido tener un mapa más 

claro de los intereses y retos de la juventud gitana nacional en su relación con las políticas públicas 

nacionales y europeas.  
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La última fase de este proyecto culmina con espacios clave de incidencia para elevar las conclusiones 

de todo el proceso desde el ámbito local hasta el europeo. 

 

 

A continuación, en este documento de conclusiones, recogemos las propuestas de más de 250 jóvenes 

gitanos y gitanas de toda España, como decíamos anteriormente, que han participado en este 

proceso. 

 

 

SALUD Y BIENESTAR 
 

CONTEXTO PROPUESTA 

Dificultad de acceso a los servicios sanitaritos y 

sociales:  

Los Estados miembros de la UE deben garantizar 

la igualdad efectiva en el acceso sin obstáculos a 

unos servicios sanitarios y sociales de calidad, 

- Por lo que pedimos, incluir servicios 

sanitarios esenciales, a los que es difícil 

acceder por su coste, sobre todo a las 

personas con menos recursos. 

especialmente las personas jóvenes. 
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especialmente para aquellos grupos de mayor 

riesgo y aquellos que viven en poblaciones 

marginadas o remotas. 

- Mayor formación por parte de los/as 

profesionales en atención a la diversidad 

cultural y garantizar una atención con las 

familias con perspectiva intercultural. 

 

Escasez de medidas e información sobre salud 

mental:  

Un número significativo y cada vez mayor de 

jóvenes en toda Europa expresan su 

preocupación por la prevalencia entre sus 

iguales de problemas de salud mental, como un 

elevado nivel de estrés, ansiedad, depresión y 

otras enfermedades mentales. Los jóvenes 

mencionan las inmensas presiones sociales a las 

que se enfrentan hoy y expresan la necesidad de 

una mejor cobertura de salud mental para la 

juventud.  

- Mayor apoyo por parte de las 

instituciones, medidas e información para 

trabajar y atender a la salud mental y 

agilidad de acceso a las citas con 

profesionales sanitarios dedicados a la 

salud metal. 

- Trabajar la educación sexual, prevención 

de ETS planificación familiar, sobre todo 

con la juventud de mayor vulnerabilidad 

social a las que es más difícil tener acceso 

a dicha información.  

 

- Con la pandemia, se ha reformulado las 

atenciones de los/as pacientes, 

alargándose los periodos para las citas y 

con atención telefónica que están 

agravando los problemas de salud y la 

calidad de atención, por lo que pedimos 

más profesionales que aseguren una 

buena atención.  

Gran parte de la población gitana se encuentra 

en situaciones de pobreza:  

Los Estados miembros de la UE deben combatir 

la elevadísima tasa de riesgo de pobreza y de 

privación material y social entre la población 

gitana, con el fin de contribuir de forma eficaz a 

la inclusión, la igualdad y la participación de la 

- Acceso a prestaciones sociales con 

requisitos reales y eficaces de acciones en 

búsqueda de empleo o incorporación a 

procesos formativos, para garantizar que 

estas prestaciones son un proceso 

transitorio para acceder a un itinerario 

formativo y empleo de calidad. 
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población gitana. Cuando proceda, los Estados 

miembros deben aplicar un planteamiento 

integrado centrado en todos los ámbitos de 

actuación pertinentes.  

- Más profesionales y mayor difusión mayor 

sobre las prestaciones a las que los 

ciudadanos/as jóvenes tienen derecho, ya 

que esa información no llega de igual 

manera a todas las personas. 

 

Dificultad de acceso para la juventud europea a 

los derechos sociales:  

Un tercio de las personas jóvenes de Europa está 

en riesgo de pobreza y exclusión social. Muchas 

no tienen acceso a sus derechos sociales y siguen 

enfrentándose a discriminaciones múltiples y 

siendo víctimas de prejuicios y delitos de odio. 

Los nuevos fenómenos migratorios han 

planteado numerosos retos sociales y de 

integración. Por lo tanto, es fundamental 

trabajar para el cumplimiento de los derechos de 

todas las personas jóvenes en Europa, incluidas 

las más marginadas y excluidas.  

- Simplificar los trámites burocráticos en las 

prestaciones y contemplar la brecha digital 

como barrera de acceso a la tramitación de 

estos servicios, sobre todo para los 

colectivos más vulnerables.  

 

ENTORNO VERDE  

CONTEXTO PROPUESTA 

Erradicación del chabolismo y adecuación de 

infravivienda:  

Miles de personas en toda Europa viven en 

barrios no formales de chabolismo e 

infravivienda. Las condiciones de habitabilidad y 

salubridad son nulas, así como el apoyo de las 

administraciones públicas que invisibilizan o 

- Revisión de las medidas y protocolos 

existentes de erradicación del chabolismo 

y adecuación de infravivienda para 

dotarlas de la efectividad, rapidez y 

humanidad de la que carecen en la 

práctica con la finalidad de conseguir 

ciudades y ciudadanos/as sostenibles 
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aletargan el problema en muchas ocasiones 

aplican soluciones que palian, pero no erradican 

el problema 

medioambiental, social y 

económicamente. 

- Crear estrategias de realojo de 

acompañamiento de la mano de 

profesionales, dotadas de medios y 

medidas eficaces que garanticen una 

transición residencial adaptada a las 

necesidades de cada unidad familiar. 

Barrios segregados y movilidad sostenible: 

Existen barrios segregados en todas las ciudades 

españolas cuyos principales residentes son 

personas gitanas. La mayoría de estas zonas no 

cuentan con servicios públicos de transporte o 

las rutas establecidas no tienen una frecuencia 

que permitan realizar una relación normalizada 

con el resto de la ciudadanía. Todo esto consagra 

un perfil endémico de vulnerabilidad que no 

hace sino acentuar y proliferar las desigualdades 

y los prejuicios. Sin duda alguna, parte de un 

racismo institucional que no favorece al 

progreso de la ciudad ni de la ciudadanía y que 

se limita de enriquecimiento cultural. 

•  Reconocer el concepto y legislar 

específicamente en contra de la segregación 

residencial, entendida como toda práctica, acción 

u omisión que tiene el efecto de separar la 

residencia de determinadas personas sin una 

justificación objetiva y razonable y sin que medie 

un acto voluntario de separarse de otras personas. 

• Facilitar el acceso a medios de transporte 

público en las zonas consideradas barrios 

segregados, ya sea por la ampliación de líneas de 

transporte o creación nuevas infraestructuras. De 

esta forma no solo favorecemos el crecimiento (en 

sentido amplio) de la ciudadanía si no que 

favorecemos la movilidad sostenible, la reducción 

de contaminaciones, aportaciones al erario 

público… 

Educación Medioambiental: 

La naturaleza no solo es vital para la humanidad, 

si no que es necesaria para  crecer de forma sana 

física y psicológicamente. A pesar de los avances 

en los últimos años, la educación medio 

ambiental que reciben los jóvenes no dota de la 

información necesaria para conseguir una 

conciencia plena en relación a las distintas 

• Educar en las características del entorno 

en el que vive cada persona y adquirir un 

compromiso con él para así poder protegerlo y 

respetarlo. 

• Fomentar actividades para distintas franjas 

de edad que muestren cómo los pequeños 

cambios a nivel local generan un gran cambio a 

nivel global y trabajar para reducir el sentimiento 
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problemáticas que está experimentado el medio 

ambiente, ni de formación para aplicar medidas 

preventivas a estas. La sociedad abusa de la 

naturaleza como si fuese propia e infinita 

conformista que surge a veces acerca de la 

incapacidad que tenemos para mejorar 

determinadas situaciones. 

• Creación de espacios públicos juveniles 

específicos que sirvan para trabajar la conciencia 

en relación a las problemáticas medioambientales 

y eduquen en acciones individuales (reciclaje, uso 

sostenible de energías, consumo responsable…) 

• Campañas en redes sociales de 

concienciación de protección del medio ambiente. 

• Creación de un “Bono medioambiental” 

por unidad de convivencia destinado a la 

adquisición de medios que favorezcan al 

ecosistema: compra de bombillas de bajo 

consumo, cubos para reciclar, instalación de 

placas fotovoltaicas autoconsumo… 

 

 

EDUCACION 
 

CONTEXTO PROPUESTA 

Desconocimiento sobre la comunidad gitana por 

parte de la comunidad educativa 

La comunidad gitana sigue siendo la gran 

desconocida por la mayoría de la sociedad, 

incluyendo al personal docente de los centros 

educativos. Este desconocimiento produce 

estereotipos y prejuicios que se traducen en 

discriminación agudizando los problemas 

existentes del alumnado gitano en el ámbito 

educativo y académico.  

• Incluir en una parte del currículum educativo la 

historia del pueblo gitano, de modo que haga ver 

que somos parte de la historia de este país como 

lo han sido otras culturas (árabe y judía).  

• Realizar formación al profesorado sobre la 

población gitana, su situación actual y las labores 

que realizan algunas ONG´S mediante programas 

educativos, permitiendo al profesorado conocer 

las dificultades del alumnado gitano y saber 

cómo actuar ante casos concretos. 
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 • Acciones de sensibilización realizada por 

referentes para la comunidad gitana que ayude a 

desmontar estereotipos y motivar al resto de 

alumnado gitano.  

Existencia de centros educativos y aulas 

segregadas 

Existen colegios segregados por su cercanía a los 

barrios segregados. Este hecho, junto con la falta 

de recursos de las familias residentes en estos 

barrios y la poca existencia de transporte público y 

escolar que transita por estas zonas, impide la libre 

elección de los centros educativos.  

En los centros educativos establecidos fuera de los 

barrios segregados, existen aulas donde la mayor 

parte del alumnado es gitano o de origen 

extranjero en situación de vulnerabilidad. Este 

hecho no hace más que aumentar el desfase 

curricular del alumnado, ya que no reciben la 

misma atención ni la misma calidad educativa. 

Además, este tipo de prácticas no fomentan una 

convivencia intercultural entre el alumnado, sino 

que produce más exclusión educativa.  

• Establecer líneas de transporte escolar gratuito 

que permita al alumnado residente en estos 

barrios la libre elección de los centros educativos. 

 

• Establecer medidas para erradicar las aulas y 

colegios segregados sin impedir que este 

alumnado reciba la atención necesaria para 

mejorar su situación académica.  

 

Falta de material educativo. 

Debido a la falta de recursos de las familias de la 

mayor parte del alumnado gitano, en muchos 

casos, los alumnos en esta situación no cuentan 

con el material necesario para poder desarrollar su 

actividad educativa con normalidad.  

Esta situación también agrava la brecha digital 

existente en alumnado gitano que no disponen de 

acceso a medios digitales ni conexión a internet en 

sus hogares, no pudiendo desarrollar 

adecuadamente sus competencias digitales.   

• Fomentar las becas y las ayudas al estudio dentro 

de cada comunidad, dotando a los centros 

educativos con material suficiente para que 

cualquier alumno con falta de recursos 

económico pueda contar con los libros de texto y 

el material necesario. 

• Dotar a los programas de mayor capacidad 

económica para invertir en medios digitales, para 

que el alumnado pueda utilizar en las aulas de 

refuerzo educativo. 
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Programas educativos en las entidades sociales 

y su colaboración con las instituciones 

educativas. 

Gracias a estos programas, el alumnado gitano 

expuesto a las situaciones descritas 

anteriormente ha podido subsanar de algún 

modo algunas de ellas. Aun así, y para seguir 

mejorando en esta labor, se contextualizan 

algunas de las dificultades que se encuentran en 

su desarrollo. 

Algunos de los programas educativos existentes 

son de corta duración, además de contar con 

pocas horas de atención al alumnado durante las 

clases de refuerzo educativo.  

Aunque cada vez existe una mayor colaboración 

entre las entidades sociales que trabajan con 

población gitana y las instituciones educativas, 

hay algunos centros en los que parece que no 

hay un interés real en establecer una 

colaboración con los programas educativos, 

dificultando establecer una metodología de 

trabajo coordinada entre centro educativo y la 

entidad social.  

Muchos de estos programas van dirigidos a 

alumnos en las primeras etapas educativas, no 

contando con el alumnado gitano que se 

encuentran en niveles educativos superiores.  

• Ampliar la inversión en estos programas 

educativos para que cubra la duración del curso 

y que permita dedicar el tiempo suficiente a todo 

el alumnado.  Teniendo más tiempo con el 

alumnado, se podrán realizar otras acciones que 

fomenten la motivación del alumnado y la 

implicación de las familias del alumnado con la 

educación del mismo.  

• Conseguir mayor apoyo por parte de las 

instituciones educativas que fomenten la 

colaboración entre las entidades que desarrollan 

programas educativos y los centros educativos 

en los que exista alumnado gitano con 

dificultades. 

• Fomentar programas dirigidos a alumnos en 

niveles educativos postobligatorios. 

 

• Mayores labores de sensibilización para que se 

impliquen los centros en mayor grado y para 

aumentar las tasas de éxito educativo en el 

alumnado gitano. 
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EMPLEO 

CONTEXTO PROPUESTA 

Baja cualificación de la población gitana: 

Dentro de la comunidad gitana, existe un grupo 

elevado de personas con baja cualificación 

académica y formativa. De hecho, sólo el 17% de 

las personas gitanas han obtenido Graduado en 

ESO. Por ello, tienen dificultades para lograr una 

estabilidad laboral y salarial que les permita 

mejorar sus vidas.   

Aunque los datos son mejores que los de otros 

años por los progresos que se van logrando, 

existe la necesidad de mejorar las habilidades y 

competencias de una parte de la juventud gitana 

para no ser excluida del mercado laboral. 

Tal y como muestran los datos tan sólo un 54,6% 

del alumnado gitano matriculado consigue 

obtener el graduado en ESO. Esto se traduce en 

dificultades para encontrar un empleo 

cualificado que permita a la juventud gitana 

competir en el mercado laboral y lograr una 

estabilidad laboral en el futuro. 

 

• Una vía que puede paliar esta dificultad es 

la de invertir en programas de retorno educativo 

en coordinación con las instituciones. 

Actualmente, existen escuelas de adultos con las 

que trabajamos desde la entidad derivando a 

jóvenes gitanos y realizando un seguimiento de los 

mismos en coordinación con los docentes y 

ofreciendo clases de refuerzo.  

No obstante, las Escuelas de Adultos ofrecen muy 

pocas plazas para formaciones a las que pueden 

acceder nuestros participantes como son los 

cursos de Competencias Clave para acceder a 

formaciones con certificado de profesionalidad. El 

hecho de que ofrezcan pocas plazas para este tipo 

de formaciones, se debe a la falta de inversión en 

docentes que puedan impartir a más grupos. 

Discriminación en la búsqueda de empleo 

A día de hoy, la población gitana sigue siendo la 

minoría más discriminada en Europa. Durante el 

año 2020 en España, Fundación Secretariado 

Gitano, ha recogido 28 casos de discriminación 

• Apoyo por parte de las instituciones para que las 

entidades del tercer sector puedan desarrollar 

acciones de sensibilización en lugares 

estratégicos permitiendo paliar los efectos del 

desconocimiento, los estereotipos y los 
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en el ámbito del empleo y 56 casos en el año 

2019.   

La discriminación que se produce hacia las 

personas gitanas para la búsqueda activa de 

empleo, se basa en estereotipos y prejuicios por 

falta de conocimiento. Esta discriminación, 

genera una desigualdad de trato que supone una 

barrera que condiciona la vida de las personas 

gitanas disminuyendo la igualdad de 

oportunidades que debe garantizar un Estado 

democrático. 

prejuicios que hay hacia la población gitana en 

lugares estratégicos.   

Los lugares en los que pueden desarrollarse estas 

acciones de sensibilización son empresas 

privadas, instituciones públicas (centros 

educativos, centros de empleo, etc.) y otros 

agentes clave (medios de comunicación). 

Estas acciones de sensibilización deben estar 

enfocadas en mostrar la realidad de la población 

gitana mostrando su historia, los datos actuales y 

algunos referentes que puedan servir para 

romper esos estereotipos de los que hablamos.  

Formación de baja cualificación 

Muchas de las formaciones que se imparten 

desde las instituciones públicas son de baja 

calidad y no aumentan lo suficiente las 

probabilidades de los usuarios de encontrar un 

empleo en el sector.  

La mayor parte de las formaciones que ofrecen 

los servicios públicos de empleo no están 

actualizadas. Las formaciones que se ofrecen no 

son realmente las más demandadas en el 

mercado laboral. Por otro lado, son pocas las 

ofertas formativas que hay, por lo menos en los 

territorios más rurales. 

• Aumentar la oferta formativa de los centros 

públicos de empleo en las zonas rurales con 

formaciones que estén adaptadas a las 

exigencias del mercado laboral actual. Para ello, 

sería necesario un servicio de prospección previo 

que esté en contacto con el tejido empresarial 

para saber de primera mano qué demandan 

actualmente las empresas para cubrir sus 

necesidades.  

Estas formaciones, deben estar más adaptadas al 

público que asiste a ellas y tener siempre una 

parte de desarrollo de habilidades digitales para 

aquellos participantes que sufren los efectos de 

la brecha digital.  

Si los cursos ofrecen una cuantía económica 

como beca, permitiría a los participantes realizar 

formaciones de más tiempo y por lo tanto con 

mayor calidad.  
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Itinerario de empleo de las instituciones 

públicas inadaptados a la juventud gitana 

Los itinerarios de empleo y los servicios que 

ofrecen en los servicios públicos de empleo son 

demasiado generales. Partir de una intervención 

tan generalizada impide ayudar a la juventud 

gitana a satisfacer sus necesidades, ya que no 

tienen en cuenta la realidad que se vive en el día 

a día de la población gitana. Las dificultades que 

encuentra un joven gitano en su búsqueda de 

empleo y las habilidades que debe desarrollar no 

son las mismas que las de la población general al 

partir de una situación de desventaja, por lo que 

hace que los itinerarios existentes no sean 

eficaces y no les permita lograr sus objetivos. 

• Inversión en programas e itinerarios de empleo 

integrales adaptados a las necesidades y la 

realidad que vive la juventud gitana para 

ayudarles a desarrollar aquellas habilidades de 

las que carecen para adaptarse a las exigencias 

del mercado laboral.  

Este tipo de programas o itinerarios deben ser 

duraderos en el tiempo, ya que los resultados 

sólo pueden obtenerse a medio o largo plazo. Por 

otro lado, estos programas e itinerarios 

requieren de un seguimiento exhaustivo de los 

participantes en su desarrollo para ayudarle a 

lograr una inserción laboral que le permita 

mejorar su calidad de vida. Y los orientadores o 

técnicos de empleo, deben ser conocedores de la 

situación que vive la población gitana y los 

obstáculos a los que tiene que enfrentarse 

partiendo de una situación de desventaja.  

 

Falta de buenas prácticas en contratos formativos 

Actualmente, se están fomentando los contratos 

formativos como un instrumento que ayuda a la 

juventud a encontrar un primer trabajo que le 

permita formarse y trabajar al mismo tiempo. 

Como medio para ofrecer más oportunidades a la 

juventud es muy bueno, pero en muchas ocasiones 

este tipo de contratos no realiza una formación 

adecuada de la persona contratada. Por lo que no 

cumple con las funciones y los objetivos 

establecidos para el que fueron creados. 

• Establecer métodos de control por parte 

de las instituciones que regulan este tipo de 

contratos que permitan garantizar un correcto 

desarrollo de los mismos. Aplicar métodos de 

seguimientos reales a ese tipo de contratos, 

podría asegurar un aprendizaje real por parte de la 

persona contratada para ello. 
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Inactividad de una parte de la juventud gitana 

Negar una parte del problema, sería negar una 

parte de la realidad. Actualmente, existe una parte 

de la juventud gitana que está desmotivada que 

acaban sin trabajar ni estudiar: según el Estudio 

comparado de empleo pobreza y población gitana 

2018 de la FSG, el 63% de los jóvenes entre 16 y 29 

años ni estudian ni trabajan, (frente al 15% de la 

población general). La aprobación de algunas 

prestaciones y subsidios sociales que surgieron 

para cubrir las necesidades más básicas de las 

personas, ha tenido un efecto contraproducente 

en algunos perfiles muy concretos. 

• Establecer una normativa que implante las 

formaciones y la búsqueda activa de empleo 

como modo de contraprestación 

impulsando así la actividad en la población 

joven. 

Altos impuestos y muchos obstáculos 

burocráticos para el auto empleo 

Un gran número de jóvenes gitanos ven en la venta 

ambulante una salida laboral que les permita crear 

su propio puesto de trabajo y su medio de vida. A 

pesar de las dificultades que tiene la venta 

ambulante para hacer frente a la competencia de 

las grandes corporaciones y las compras online, 

son muchos los jóvenes que quieren actualizarse y 

emprender en un trabajo que consideran 

tradicional.  

Los jóvenes ven que tienen muchas dificultades 

para regularizar su situación como vendedores 

ambulantes debido al sistema fiscal existente. 

Primeramente, no están familiarizados con los 

trámites que tienen que hacer y cómo llevar al día 

su documentación. Por lo que tienen que contratar 

un servicio de gestoría. Por otro lado, los gastos 

que supone ser autónomo a pesar de las ayudas 

para nuevos autónomos, hacen que no quieran 

apostar por normalizar su situación.  

• Reforma fiscal que baje sus impuestos 

según las ganancias que obtengan en vez de 

subvenciones que obligan a cumplir unos 

requisitos y condiciones que dificultan el acceso. 

También sería bueno apostar por programas de 

auto empleo que asesoren y enseñen a los 

participantes a gestionar todos sus trámites 

adecuadamente. 
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VALORES EUROPEOS E IGUALDAD 

CONTEXTO PROPUESTA 

Racismo, discriminación y antigitanismo:  

La población gitana, y la juventud gitana en 

particular, no puede escapar a la realidad del 

antigitanismo que, en forma de discriminación 

directa y desigualdad estructural, afecta todas 

las áreas de su desarrollo personal, social, 

cultural, laboral y educativo. Sin embargo, 

muchas veces no encuentra lugares 

procedimientos de actuación para estos casos. 

 

 

• Aumentar y visibilizar espacios públicos, 

tanto físicos cómo en internet, 

especializados en igualdad que traten la 

diversidad étnico-racial, sexual, de género 

y la interculturalidad para promover la 

igualdad de trato y donde las personas 

puedan acudir para ser asesoradas y 

acompañadas ante cualquier caso de 

discriminación. 

• Campañas de sensibilización y lugares 

permanentes en medios de comunicación 

para la prevención de la discriminación y la 

difusión y promoción de los valores de 

igualdad de género, la interculturalidad y 

la diversidad afectivo sexual hacia la 

población general. 

• Regular la formación a los profesionales 

públicos en diversidad cultural, sexo 

afectiva, interculturalidad e igualdad de 

género para aumentar y promover la 

sensibilización social en las 

administraciones públicas. 

• La necesidad de que se legisle de forma 

firme ante la discriminación se hizo 

efectiva el pasado 30 de junio, hay que 
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insistir para que esta se aplique de forma 

efectiva. 

• incluir el antigitanismo en los planes de 

igualdad y que se aplique de forma 

realista. 

Promoción y visibilización de la cultura y la 

población gitana 

Años de discriminación histórica y desigualdad 

resultan en una falta de reconocimiento de la 

cultura y el pueblo gitano y una invisibilidad de 

su identidad, conduciendo nuevamente a la 

discriminación en forma de omisión de la 

participación y presencia gitana, estereotipación 

de su población y su cultura y la falta de 

representación y representatividad de la 

población gitana en espacios, programaciones y 

contenidos públicos y privados. 

• Se instauren nuevos organismos o se 

amplíe el ámbito de actuación de EL Grupo 

de Alto Nivel de la Comisión Europea para 

Combatir el Racismo y la Xenofobia que 

supervise los contenidos emitidos en 

medios de comunicación que fomenten los 

prejuicios, estereotipos y la 

discriminación, no sólo a través de 

internet, sino también en los contenidos 

emitidos en cada país por televisión, 

plataformas de streaming, etc. 

• Proyecto a nivel nacional bajo un marco 

europeo que incluya la sensibilización 

directa, promoción y puesta en valor de la 

cultura gitana (lengua, historia, tradiciones 

artísticas) dirigido a la población general. 

• Reconocimiento público expreso de la 

población gitana en lugares y espacios 

públicos claves basados en su historia, 

cultura y fechas clave: creando 

festividades, conmemoraciones, 

exposiciones en fechas clave, seminarios, 

monumentos, etc. 

• Incorporación a las agendas públicas de los 

valores, fechas, eventos y referentes clave 

para el Pueblo Gitano, como parte de la 

cultura española.  
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• Incorporar de forma permanente los 

valores de la interculturalidad, el respeto a 

la diversidad, y la igualdad en los currículos 

educativos. 

• Incluir la formación en valores 

interculturales e igualdad cultural y de 

género en la formación profesional y 

departamentos de recursos humanos y 

prevención de riesgos laborales para 

fomentar la igualdad y la no discriminación 

en el mundo laboral. 

• Promover la diversidad étnica, de género y 

sexo afectiva en los espacios de 

representación y toma de decisiones. 

• Campañas de sensibilización dirigidas a la 

ciudadanía que den una imagen real y 

diversa de la comunidad gitana. 

Desigualdades estructurales y exclusión social 

En un contexto de desigualdad estructural 

prolongada, dificulta las condiciones de vida de 

gran parte de la población gitana. Esto 

condiciona irremisiblemente el futuro de los 

jóvenes en este contexto. 

 

• Instaurar políticas inclusivas que 

posibiliten el acceso a una vivienda, 

empleo, educación y salud dignos. 

La instauración de prestaciones sociales 

cubre las necesidades básicas de las 

personas y les permite tener una vida 

digna, pero el acceso a estas prestaciones 

deja aún mucho trabajo por hacer. Si bien 

El IMV y las prestaciones estales, ya 

incluyen itinerarios de inserción social que 

incluyen la búsqueda de empleo, 

formación, acceso a la vivienda, etc., estas 

áreas de trabajo deben ser abordadas 

conjuntamente en Itinerarios de inserción 

estatales que promuevan el acceso a la 
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vivienda, que es un asunto de vital 

importancia para la juventud en riesgo de 

pobreza y exclusión. 

A la misma vez, los itinerarios de inserción 

social vinculados a las prestaciones 

sociales realizarse de manera 

interrelacionada: Que las medidas para 

búsqueda de empleo, mejora de 

habilidades socio-personales, formación y 

acceso se aborden de manera conjunta en 

un itinerario guiado adaptado a las 

condiciones de las personas. 

• Que las políticas estatales faciliten y 

favorezcan la contratación de personas en 

exclusión (excepción de cuotas, 

descuentos en la aseguración de los 

trabajadores etc.).  

 

Fomento y atención a la diversidad y desarrollo 

social 

Las desigualdades y la discriminación histórica se 

manifiestan también en forma de barreras tanto 

fuera como dentro del entorno en el que nacen 

las personas. La atención de las necesidades más 

básicas muchas veces hace que, tanto las 

personas gitanas cómo las políticas y 

actuaciones dirigidas a ellos, hayan dejado de 

lado aquellas otras cuestiones que inciden en su 

desarrollo personal y social, cómo la igualdad de 

género y la atención a la diversidad dentro de la 

población gitana. 

• Incluir dentro de las políticas de inclusión 

para la población gitana la inclusión de la 

igualdad de género, LGTBQI+ y tolerancia. 

 

• Incorporar la perspectiva interseccional 

cuando se elaboren planes y políticas para 

la promoción de la juventud y las personas 

gitanas: las personas gitanas son a su vez, 

mujeres, hombres, jóvenes y adultas, 

lgtbiq+, transgénero, migrantes, etc. 

 

• Creación de oficinas de atención a la 

diversidad donde las personas puedan 

recibir apoyo social, asesoramiento y 
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acompañamiento en materia de igualdad, 

diversidad y desarrollo personal. 

 

DEMOCRACIA, PARTICIPACION Y CIUDADANIA 

CONTEXTO PROPUESTA 

Escasa participación de la juventud: 

Pese a que su participación es crucial para la 

democracia, las personas jóvenes están 

infrarrepresentadas en los procesos de toma de 

decisiones que les afectan. Necesitan acceder a 

espacios físicos en sus comunidades para apoyar 

su desarrollo personal, cultural y político. 

• Ejercer la participación, resulta más difícil 

en las juventudes pertenecientes a los 

colectivos vulnerables, por lo que, desde las 

instituciones se debe fortalecer la 

participación democrática y la autonomía 

de las personas jóvenes, sobre todo las que 

tienen más dificultades de acceso a este 

campo, como el caso de la juventud gitana, 

así como proporcionar espacios dedicados 

a la juventud en todos los ámbitos de la 

sociedad. 

Ofrecer vías para la participación: 

Los Estados miembros deben reforzar, en su caso, 

la participación significativa de las personas 

gitanas y las consultas que se les realizan, 

incluidas las mujeres, la infancia y la juventud, las 

personas de edad avanzada y las personas 

discapacitadas, con el fin de contribuir de forma 

eficaz a la igualdad y a la no discriminación de la 

población gitana. 

• Promover el liderazgo para fomentar la 

referencia positiva, dar a conocer cómo 

participar y favorecer la participación de la 

población gitana en el diseño de las 

medidas. 

 

• Promover el conocimiento político, la 

importancia de la participación política: 

poner en conocimiento a la comunidad 

gitana todo lo que puede aportar, motivar a 

la participación política y que haya más 
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personas gitanas en los espacios de tomas 

de decisiones.  

• Propiciar espacios de intercambio directo 

entre jóvenes y representantes políticos. 

 

• Información acerca de las instituciones 

públicas, su uso y competencias, tanto en la 

esfera nacional como europea.  

 

 

• Sensibilización hacia la clase política sobre 

la problemática en la comunidad gitana, 

para que la cuestión que afecta a las 

personas gitanas, forme parte de las 

agendas políticas.  

• Financiación para fomentar la participación 

a través de programas. 

 

• Fomentar el asociacionismo local entre 

personas gitanas para generar cambios a 

pequeña escala, que funcionen como 

impulso para hacerlo al resto de niveles: 

regional, estatal y europeo.  

 

• Propiciar más espacios interculturales de 

participación juvenil. 

 

• Apostar por más recursos que garanticen el 

trabajo de calidad de la juventud de la 

juventud e incentivar las organizaciones 

juveniles y su papel en la inclusión, la 

participación y la educación no formal. 
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