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Introducción  
 

Desde hace varios años diferentes Comuni-
dades Autónomas han estado implemen-
tando planes integrales para la Comunidad 
Gitana, asignándoles recursos económicos 
y optando por un enfoque interdepartamen-
tal y la planificación de acciones específi-
cas. En muchos casos estos planes han an-
ticipado las características de integralidad, 
especificidad y participación incluidas en el 
posterior ‘Marco Europeo de Estrategias 
Nacionales para la Inclusión Social de la 
Población Gitana hasta 2020’. Aunque Es-
paña se haya convertido en un modelo para 
la integración de los 'Roma' en Europa, el 
impacto real de las ‘políticas para gitanos’ 
sigue siendo muy relativo, especialmente en 
un contexto de recortes presupuestarios en 
todos los ámbitos. La falta de un enfoque 
basado en evidencias, así como la carencia 
generalizada de mecanismos de evaluación 
y seguimiento, ponen en duda no sólo la 
eficacia de los recursos económicos inverti-
dos, sino también el propio concepto de 
‘modelo español’.  

Paralelamente a este proceso, España se ha 
ido convirtiendo en uno de los principales 
países de destino de las migraciones roma-
níes, en particular desde Rumania. Aunque 
en España, a diferencia de otros países de 
destino, como Francia e Italia, la ‘cuestión 
romaní’ nunca ha llegado a ser ‘problema 
nacional’, las autoridades locales españolas 
han comenzado a desarrollar actuaciones 
encaminadas a dar una respuesta a la liber-
tad de circulación de estos inmigrantes. 
Junto a la intervención de los servicios so-
ciales, estos ciudadanos se han ido progre-
sivamente incluyendo como grupo benefi-
ciario de las políticas existentes dirigidas a 
la comunidad gitana. Todo esto basado en 
el reconocimiento oficial del ‘Pueblo Gi-
tano como un pueblo transnacional’. Este 

proceso de incorporación podría confirmar 
el éxito del ‘modelo español’, o evidenciar, 
por el contrario, debilidades conceptuales y 
prácticas de estas políticas específicas.  

En los últimos dos años, desde la sociedad 
civil y la investigación se han publicado 
varios informes de evaluación acerca de los 
procesos de diseño e implementación de las 
políticas dirigidas a gitanos en España. Sin 
embargo, el enfoque crítico de estos traba-
jos no se ha canalizado en procesos de pla-
nificación y decisión sobre políticas y pro-
gramas. A pesar de la producción de evi-
dencias empíricas acerca del desarrollo de 
estas políticas, todavía falta el debate real 
entre investigadores, responsables políticos 
y técnicos encargados de su ejecución, así 
como los representantes de la población 
objeto.  

Con el fin de compensar este vacío, nos 
hemos propuesto organizar un encuentro 
que reunirá a investigadores nacionales e 
internacionales, responsables políticos na-
cionales, autonómicos y locales, y otros 
actores locales y europeos, responsables del 
desarrollo e implementación de los planes 
autonómicos y locales para gitanos/Roma.  

Objetivos y estructura del encuentro 
 
 
Los objetivos principales del encuentro son:  

- Debatir las fortalezas y las debilidades 
teóricas y conceptuales de las políticas 
dirigidas a la población gitana desarro-
lladas en el Estado español;  

- Analizar cómo se ha producido la in-
corporación de los Roma de otros esta-
dos europeos en las políticas españolas 
dirigidas a gitanos;  
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- Compartir prácticas y sugerir recomen-
daciones respecto a la colaboración en-
tre investigación y política en el caso de 
las políticas dirigidas a la población gi-
tana/Roma. 

El encuentro se articulará en tres paneles 
temáticos, cada uno de los cuales se com-
pondrá de 2 a 4 ponencias de 10-15 minu-
tos cada una, seguidas por una mesa re-
donda de 30-40 minutos durante las cuales 
los participantes tendrán oportunidad de 
presentar practicas, experiencias y reco-
mendaciones relacionadas con el tema de 
cada mesa. 

1. Fortalezas y desafíos del 'modelo español' de 
inclusión de la población gitana. 

El objetivo de esta mesa es analizar y deba-
tir los elementos más relevantes que carac-
terizan las políticas dirigidas a la población 
gitana en el Estado español, entre ellas: el 
enfoque interdepartamental, la planifica-
ción y la ejecución de acciones específicas, 
el funcionamiento de los mecanismos de 
evaluación y seguimiento, y la composición 
de los organismos de “participación gita-
na”. A partir de los informes de evaluación 
realizados durante los últimos años, así 
como de las experiencia y de los datos 
aportados por los responsables políticos que 
participarán en el encuentro, se debatirá el 
impacto general de estas políticas.  

2. Roma de otros estados europeos en las polí-
ticas dirigidas a la población gitana. 

El objetivo de esta mesa es debatir las razo-
nes conceptuales, así como las medidas 
implementadas y su impacto, relacionadas 
con el proceso de incorporación de los Ro-
ma de otros estados europeos en las políti-
cas españolas dirigidas a la población gita-
na.  

3. Construyendo puentes entre las políticas di-
rigidas a la población gitana y la investiga-
ción. 

Se presentarán experiencias que han contri-
buido a estrechar la brecha entre políticas 
públicas e investigación, en el caso de la 
población gitana/Rom en Europa.  

Contacto 
 
 
Bálint-Ábel Bereményi 
Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), Grupo de Investigación EMIGRA. 
abel.beremenyi@uab.cat. 
 
Giuseppe Beluschi Fabeni,  
Universidad de Granada (UGR), Taller de 
Antropología y Ciencias Sociales Aplicadas 
(Taller ACSA). beluschi@ugr.es. 
 
Stefano Piemontese  
Universitat Autònoma de Barcelona, Gru-
po de Investigación EMIGRA; Central Eu-
ropean University, Center for Policy Stu-
dies; Taller de Antropología y Ciencias So-
ciales Aplicadas. piemonteses@ceu.hu. 
 
Taller ACSA – Taller de Antropología y 
Ciencias Sociales Aplicadas. Calle Luz Ca-
sanova 3, 21-1ºD, 18011, Granada (Espa-
ña). talleracsa.info@gmail.com. 
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PROGRAMA 
 Viernes 17 de octubre 2014 

 
 

Bienvenida e introducción | 9:30 – 10:00  

09:30  Intergrupo Parlamentario del Pueblo Gitano. Montserrat Capdevila (Presidente del 
Intergrupo, Diputada del Partit Socialista de Catalunya) y Simón Montero (Miembro 
del Intergrupo, Presidente de la FAGiC). 

09:40 Generalitat de Catalunya. Manuel Heredia (Miembro del Consejo del Pueblo Gitano; 
Asesor en materia de Comunidad Gitana de la Consejería de Bienestar y Familia).  

09:50 Ayuntamiento de Barcelona, Consejo Municipal del Pueblo Gitano. Francina Vila i 
Valls (presidenta del Consejo Municipal del Pueblo Gitano, Consejera de Mujer y De-
rechos Civiles) (por confirmar) y Juana Fernández (Vice-presidenta del Consejo Munici-
pal del Pueblo Gitano) (por confirmar). 

 

PANEL 1 | Fortalezas y desafíos del 'modelo español' de inclusión de la población gitana. 
Modera: Bálint-Ábel Bereményi | 10:00 – 11:40. 

10:00 

 

Bálint-Ábel Bereményi (Universitat Autònma de Barcelona). Fortalezas y desafíos del 
'modelo español' de inclusión de los gitanos. Una introducción.  

10:10 

 

Carolina Fernández Diez (Fundación Secretariado Gitano, Departamento Inter-
nacional) y Miguel Laparra (Universidad Pública de Navarra). ¿El ‘modelo español’ 
de inclusión de los gitanos es todavía actual? Reflexiones sobre la colaboración en-
tre políticas, sociedad civil e investigación a partir del ‘Updated Civil Society Mo-
nitoring Report’ (2014). 

10:30 Mª Dolores Ruiz Bautista (Subdirectora General de Programas Sociales, Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Punto de Contacto Nacional de la Estrategia 
Nacional y de la Década de Inclusión de los Gitanos). Repensando el "modelo Espa-
ñol" durante la crisis presupuestaria. La utilización de los Fondos Estructurales en 
el marco de la coordinación inter-administrativa entre Estado y Comunidades Au-
tónomas. 

10:45 

 

Pere García (Vicepresidente 1º de política y comunicación de la Federación de Aso-
ciaciones Gitanas de Cataluña, FAGiC). Metodologías participativas, representati-
vidad y poder reivindicativo del asociacionismo gitano.  

11:00  Mesa redonda  

11:40  Pausa 
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PANEL 2 | La población romá procedentes de otros estados EU en las políticas del Estado 
español. Modera: Tina Magazzini | 12:00 – 13:00.  

12:00 

 

Tina Magazzini (Universidad de Deusto). Las dificultades prácticas y conceptuales 
planteadas por el fenómeno de las migraciones romaníes en el marco de las políticas 
para la población gitana en España. 

12:10 

 

Stefania Pontrandolfo (Universitá degli Studi di Verona) y Gregoire Cousin (Fonda-
tion Maison). Los romá de otros estados miembros durante las campañas para las 
elecciones europeas y municipales en 2014 en Francia e Italia.  

12:30 

 

Jonathan Jiménez Cortés; Ramón Motos Jiménez (Kale dor Kayiko). Identidad ‘ro-
má’ y políticas locales. Entre el discurso europeo e intervención local. 

12:45  Mesa redonda 
 

Comida | 13:30 – 15:00 

 

PANEL 3 | Construir puentes entre políticas dirigidas a la población gitana y la investiga-
ción social. Modera: Stefano Piemontese | 15:00 – 17:30.          

15:00 

 

Stefano Piemontese (UAB, CEU/CPS). Aportaciones teóricas sobre la coordinación 
entre políticas públicas e investigación social. Una introducción. 

15:10 

 

María Filigrana García (FAKALI-AMURADI). La responsabilidad de la investiga-
ción en la imagen estereotipada de la comunidad gitana. Influencias positivas en el 
discurso social. 

15:25 

 

Susana Camacho (Fundación Secretariado Gitano, Madrid). Cañada Real Galiana. 
Límites y fortalezas de la investigación aplicada a la intervención del tercer sector.  

15:40 

 

Viktor Leggio (University of Manchester) y Elisabeth Gómez Oehler (Universidad de 
Granada, Taller ACSA). Relación y compromiso entre autoridades locales y pobla-
ción romá inmigrante: el papel de la universidad y del tercer sector en Manchester y 
Granada. Presentación del proyecto europeo MigRom. 

16:00  Pausa 

16:15 

 

Giuseppe Beluschi Fabeni y Juan de Dios López López (Taller ACSA) WE: Wor(l)ds 
which Exclude. Un modelo de proyecto europeo para estrechar la brecha entre polí-
ticas públicas, intervención e investigación. 

16:30 Mesa redonda 

 

Conclusiones | 17:10 – 17:30  
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