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GITANOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS:  
¿QUÉ PUEDE APRENDER EUROPA DEL CASO 

CATALÁN? 

- SEMINARIO INTERNACIONAL - 

 
 
 

13 de Septiembre 2012 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

 

El seminario propone contrastar los resultados preliminares del proyecto Evaluando los 

6 primeros años del Plan Integral del Pueblo Gitano en Cataluña, financiado por Roma 

Initiatives EU Framework Grant de la Open Society Foundations. La sesión de trabajo 

pretende iniciar un debate basado en evidencias, yuxtaponiendo teoría y práctica, 

compartiendo experiencias de agentes involucrados.  

Presentar resultados preliminares y abrir un debate público.  
El proyecto surge de la profunda preocupación de la sociedad civil gitana respecto a 

los resultados e impactos restringidos del Plan Integral del Pueblo Gitano en Cataluña 

(PIPG). El objetivo central del trabajo, coordinado por el Grup EMIGRA (UAB) y 

FAGiC, ha sido evaluar el diseño, la implementación y los resultados/impactos de esta 

política pública autonómica dirigida a la población gitana. El seminario ofrece una 

oportunidad para presentar y contrastar los hallazgos y las recomendaciones entre 

diversas personas y organizaciones involucradas. En términos más generales, 

pretende abrir un debate público entre los interesados sobre aspectos como 

participación, sociedad civil gitana, representatividad, accountability, monitoreo y 

evaluación, entre otros.  

Compartir la experiencia catalana a nivel internacional 
El Plan Integral del Pueblo Gitano en Cataluña es a menudo considerado como una 

política pionera en materia de inclusión de la población gitana. Sin embargo, más allá 

de su discurso progresista también hay que tener en cuenta sus debilidades en la 

implementación al presentarlo como “buena práctica” para otros países europeos. El 

seminario representa una oportunidad de compartir el “caso catalán” a nivel 

internacional gracias a la participación de representantes de organizaciones, 

instituciones y agencias internacionales.  
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AGENDA PRELIMINAR 

Lugar: SERIM, Facultad de Traducción e Interpretación, Campus de la UAB 

 

 

10:00 – 10:45 Bienvenida 

Dra. Sílvia Carrasco – Bienvenida de la Vicerrectora de la Universitat Autònoma de 

Barcelona 

Sr. Zeljko Jovanovic – Discurso de apertura por el director de Roma Initiatives de la 

Open Society Foundations (por confirmar) 

Sr. José Santos – Discurso de apertura por el presidente de la Federació 

d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC)  

10:45 – 11:30 Presentación de los resultados y hallazgos del proyecto de evaluación 

Dr. Bálint-Ábel Bereményi (Grup EMIGRA, UAB) y Sra. Anna Mirga (FAGIC) 

- Presentación del proyecto, resultados, hallazgos 

- Principales recomendaciones  

11:30 – 12:15 Debate general 

12:15 – 12:45 Coffee-break 

12:45 – 13:30 Mesa redonda. ¿Qué puede aprender Europa del caso catalán?  

13:30 – 14:00 Debate general 

- Fin de la sesión de mañana - 

 


