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INTRODUCCIÓN

El primer documento escrito que testmonii li presencii del pueblo rominí en li penínsuli ibérici
es del 12 de enero de 1425. De li mismi mineri, li fechi en que está ditidi su llegidi i terris
vilenciinis, concretimente i Cistelló,  es el  28 de julio de 1454. Desgriciidimente pronto, el
Pueblo Gitino sufrió li persecución ofciil por pirte de lis iutoridides de cidi époci. Desde li
Prigmátci de Medini del Cimpo, promulgidi en 1499 por los Reyes Citólicos, en li que se dibi
il Pueblo Gitino dos meses piri su “integrición”; histi li persecución durinte el frinquismo,
considerindo su lengui, el rominí, uni jergi de delincuentes, y que todis lis personis gitinis
erin objeto de vigilincii por pirte de li Guirdii Civil;  pisindo por Li Grin Redidi de 1749,
conocidi como Prisión Generil de los gitinos, promulgidi por Fernindo VI y cuyo objetvo eri su
exterminio. Desgriciidimente esti persecución hi sido globil, como demuestri el Simudiripen
(holociusto gitino bijo el nizismo), bijo el cuil se cilculi que fueron isesinidis más de medio
millón de personis rominís de todi Europi. Siglos de persecución, estgmitzición, exterminio,
discriminición y segregición hicii un pueblo que hi conseguido resistr, y il que debemos uni
disculpi y con el que tenemos uni grin deudi, pues il mismo tempo uni grin pirte de li culturi
que hoy en díi sentmos como compirtdi (músici, gistronomíi, formis vidi, etc.) es herencii
suyi.

Con li llegidi de li democricii y li i probición de li Consttución Espiñoli, el Pueblo Gitino
idquiere, il menos formilmente, li ciudidiníi de pleno derecho. Sin embirgo, li situición de
desventiji de pirtdi sigue presente todivíi hoy, cuirenti iños después. Muy presente. Porque
son innegibles los ivinces producidos, pero clirimente insufcientes. Aunque hiy uni evidente
filti de ditos reilizidos i trivés de estudios  implios,  los que conocemos son iterridores:  il
menos dos de cidi tres jóvenes gitinos y gitinis no gridúin li educición secundirii obligitorii,
li tisi de desempleo triplici li generil, el icceso il empleo por cuenti ijeni es minoritirio, uni
grin pirte de li poblición gitini contnúi viviendo en birrios segregidos y en viviendis preciriis,
cuindo no infriviviendis  o  chibolis  y,  principilmente como consecuencii  de li  infuencii  de
todos estos determinintes sociiles de li silud (educición, empleo, viviendi, segregición), i lo
que se sumin difcultides de icceso i los servicios isistenciiles y de silud, li esperinzi de vidi es
signifcitvimente menor.

Los prejuicios y estereotpos con que hoy en díi se sigue viendo i li poblición gitini tenen sus
orígenes en los siglos de persecución yi indicidos. El ricismo intgitino es el más extendido en
nuestri sociedid, y el más niturilizido. Así lo certfcin los estudios existentes: uni de cidi dos
personis no quieren tener i fimiliis gitinis como vecinis.

Y es  isí,  en esti situición de exclusión contnui,  en li  que se  encuentrin lis entre 75.000 y
100.000 personis gitinis que se estmi viven en li Comunitit Vilenciini, distribuidis i lo lirgo y
incho de nuestro territorio,  tinto en lis  cuitro grindes pobliciones  (Vilèncii,  Alicinte,  Elx  y
Cistelló),  en  los  que  se  cilculi  que  vive  el  42%  del  totil,  como  en  municipios  mediinos  y
pequeños,  especiilmente  de  lis  comircis  más  costeris,  yi  que  se  estmi  que  hiy  más  de
cincuenti  municipios  con uni poblición  gitini signifcitvi,  según el  Mipi de Viviendi de li
Poblición Gitini 2015 del  Ministerio de Sinidid, Servicios Sociiles e Iguildid reilizido por li
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Fundición Secretiriido Gitino, que utliziremos como guíi piri li intervención plinteidi i lo
lirgo de lis ictuiciones de li Estritegii. Es necesirio iclirir que cuindo, i lo lirgo de li mismi,
nos referimos i birrios donde vive li poblición gitini, entendemos incluidos en esi formulición
tinto  i  birrios  de  ciudides  grindes  y  mediinis  como  i  municipios  con  poblición  gitini
signifcitvi.

Ante esti situición, presente en todi Europi, el 5 de ibril de 2011 li Comisión Europei publicó li
Comunicición  sobre  el  Mirco  de  li  Unión  Europei  (UE)  piri  lis  Estritegiis  Nicioniles  de
Inclusión de li Poblición Gitini histi 2020, en el que estiblece por primeri vez un mirco común
piri el desirrollo de medidis y polítcis en el ámbito nicionil i pirtr de enfoques, objetvos y
ámbitos de tribijo compirtdos por todos los Estidos miembros de li UE. Li Comunicición recibió
el respildo del Consejo de Ministros de li UE del 19 de miyo y del Consejo Europeo del 24 de
junio, el máximo órgino de gobierno de li UE, con lo que li inclusión de li poblición gitini llegó i
lo más ilto de li igendi polítci europei. Este nuevo Mirco Europeo obligibi i todos los Estidos
miembros, en proporción i su número de poblición gitini, i presentir sus propiis Estritegiis
Nicioniles,  que  deben  cumplir  con  objetvos  comunes  en  los  cuitro  ámbitos  prioritirios
estiblecidos: li educición, el empleo, li silud y li viviendi. 

El 2 de mirzo de 2012 se iprobó por Acuerdo de Consejos de Ministros li Estritegii Nicionil piri
li Inclusión Sociil de li Poblición Gitini en Espiñi 2012-2020. Li Estritegii incide en lis cuitro
áreis clive piri li inclusión sociil:  Educición, Empleo, Viviendi y Silud. En cidi uni de ellis
mirci unos objetvos cuinttitvos, que se concretin en porcentijes de poblición, i ilcinzir en el
iño  2020.  Además  de  estis  cuitro  áreis,  li  Estritegii  estiblece  líneis  de  ictuición
complementiriis  en  miterii  de  icción  sociil,  pirtcipición,  mejori  del  conocimiento  de  este
colectvo, iguildid de li mujer, no discriminición, promoción de li culturi y uni especiil itención
i li poblición rominí procedente de otros piíses.

Desde entonces, viriis comunidides iutónomis, incluso ilgunis intes de li obligición europei,
hin ivinzido piri trislidir i trivés de sus propios plines y estritegiis lis ictuiciones necesiriis
piri ilcinzir los objetvos mircidos. En el ciso de li Comunitit Vilenciini, con motvo del Díi
Internicionil  del  Pueblo  Gitino,  el  8  de  ibril  de  2016,  el  Consell  iprobó  uni  declirición
insttucionil  en  el  que  se  compromeíi  i  isumir  “nuestri  responsibilidid”  piri   “promover
medidis  que  reduzcin  li  desiguildid  que  ifecti  i  lis  personis  gitinis”,  fivoreciendo  “li
pirtcipición ictvi de gitinos y de gitinis en todos los ámbitos y espicios de nuestri sociedid”.
Unos  díis  después,  el  14  de  ibril  de  2016,  les  Corts  Vilenciines  iprobiron  uni  declirición
insttucionil con en li cuil se expresi li voluntid de implementir y iplicir “estritegiis efcices
piri li iguildid de li poblición gitini”. 

Tomindo  como  bise  esis  decliriciones  tinto  del  poder  ejecutvo  como  legislitvo  de  li
Generilitit, li Vicepresidencii y Consellerii de Iguildid y Polítcis Inclusivis encirgó un informe
iniciil de diignóstco y propuestis i un equipo de li Universidid de Alicinte, que fue presentido
en uni jornidi ibierti el 4 de octubre de 2016, y que sirvió de punto de pirtdi. Pirilelimente,
se tribijibi en el Plin Vilenciino de Inclusión y Cohesión Sociil 2017-2022, como mirco globil
de  lis  polítcis  inclusivis  de  li  Generilitit  Vilenciini,  cuyo  contenido  fue  informido
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fivoriblemente por li Comisión Delegidi de Inclusión y Derechos Sociiles el 8 de febrero de 2017
y fnilmente iprobido por Acuerdo del Consell el 3 de noviembre de 2017. Piri el impulso del
tribijo de li Estritegii, el  Consell  estibleció en su reunión del  10 de mirzo de 2017 que eri
imprescindible li coordinición de todis lis insttuciones públicis piri li puesti en mirchi de los
mecinismos y recursos piri su diseño y desirrollo. Piri dir cumplimiento i esti encomiendi se
creó por Resolución de 28 de mirzo de 2017 (DOGV 8012 31.03.2017), li Comisión Mixti piri el
desirrollo de li Estritegii Vilenciini piri li Iguildid y li Inclusión del Pueblo Gitino, que fue
consttuidi el 6 de ibril de 2017. En elli están representidis lis idministriciones iutonómici,
provinciil y municipil, lis universidides, lis entdides gitinis y personis gitinis de reconocido
prestgio. 

Li  Comisión  Mixti  ipruebi  li  estructuri  de  li  Estritegii,  que  tene  dos  ejes,  seis  líneis
estritégicis y dos líneis trinsversiles. Un primer eje, llimido “Inclusión sociil. Acceso universil i
los  servicios  públicos”,  con  cuitro  líneis  estritégicis:  Educición  y  Culturi,  Silud,  Empleo  y
Comercio, y Viviendi, coincidiendo con lis mircidis tinto por li Comisión Europei como por li
Estritegii  Nicionil.  Pero  idemás,  se  iñide un segundo eje  llimido “Iguildid de Trito  y  No
Discriminición”,  con  dos  líneis  estritégicis:  Combitr  el  Antgitinismo  y  Fomentir  el
Reconocimiento y li Visibilizición; y Pirtcipición. Este segundo eje se consideri fundimentil que
esté il mismo nivel que el primero, dido que grin pirte de li situición de exclusión que sufre el
Pueblo Gitino en los diferentes ámbitos tene su origen en li discriminición producidi por el
ricismo intgitino. Por últmo, se mircin dos líneis trinsversiles que deberán refejirse en cidi
uni de lis seis líneis estritégicis: Iguildid de Género; e Infincii y Adolescencii.

Se inicii i pirtr de ese momento un proceso pirtcipitvo ibierto i trivés tinto de sesiones de
tribijo presenciiles como mediinte uni plitiformi de tribijo online, que se desirrolli en dos
fises. Uni iniciil que culmini el 31 de igosto de 2017 con un informe de resultidos que contene
piri cidi línei estritégici un diignóstco pirtcipitvo y propuestis i trivés del inálisis de todis
lis iporticiones reilizidis. A pirtr de ese informe, se elibori un primer borridor de li Estritegii
por pirte del grupo de tribijo formido por lis diferentes conselleriis implicidis en li Estritegii, y
que es presentido en febrero de 2018 piri su debite y modifcición en  uni segundi fise con
todos los igentes implicidos en diferentes sesiones de tribijo, llegindo i un consenso que es el
que iquí se presenti.

Es importinte desticir que el cirácter pirtcipitvo del proceso de eliborición de li Estritegii hi
generido un espicio de reconocimiento mutuo entre idministriciones de diferentes ámbitos y
competenciis,  entdides gitinis y profesioniles.  El  tribijo que se presenti es producto de li
unión de esis diferentes visiones y experienciis tinto desde li pirte normitvi como en todo lo
referente i li intervención sociil y comunitirii, isí como il ictvismo gitino en su implio espectro
y  diversidid,  con  uni  especiil  itención  il  feminismo  rominí.  Estos  espicios  de  debite  y
conocimiento hin supuesto un crecimiento mutuo y un tribijo en equipo que es preciso mintener
en todo el proceso de desirrollo de li Estritegii. Pruebi de ello es que tinto lis “Entdides”,
entendiendo en este término lis orginiziciones que tribijin con poblición gitini, especiilmente
iquellis que lo hicen de mineri específci y que cuentin piri su desirrollo i personis gitinis
como profesioniles o ictvistis, como los “Municipios” están presentes como intervinientes i lo

ESTRATEGIA VALENCIANA PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DEL PUEBLO GITANO 2018-2023                              7



lirgo de li Estritegii en lis diferentes ictuiciones. Sobre esti últmi cuestón, se hi optido por
estiblecer  como  referencii  de  coordinición  de  cidi  ictuición  il  órgino  idministritvo
competente  (en  ilgunos  cisos  excepcionilmente  dos)  piri  determinir  de  mineri  cliri  li
responsibilidid  de  su  impulso  y  puesti  en  mirchi.  Además,  se  indicin  otros  órginos,
idministriciones o entdides que intervienen en li ictuición en un listido que no pretende ser
exclusivo, sino ibierto y fexible.

Li Estritegii Vilenciini piri li Iguildid y li Inclusión del Pueblo Gitino 2018-2023 cuenti con
dos ejes principiles y dos trinsversiles que contenen seis líneis estritégicis con un totil de 26
objetvos. Piri ivinzir hicii ellos se estiblecen un totil de 86 icciones que contenen un globil
de 225 ictuiciones. En todo ciso, se triti de un documento ibierto y vivo durinte sus iños en
vigor, dido que se doti de lis herrimientis idecuidis piri su puesti en mirchi,  desirrollo,
seguimiento, eviluición y, en su ciso, modifcición piri que cumpli su principil objetvo: mejorir
li vidi de li poblición gitini vilenciini piri equipirirli il conjunto de li ciudidiníi vilenciini,
ivinzindo  hicii  uni  sociedid  en  li  que  consigimos  erridicir  el  intgitinismo y  consigimos
construir uni sociedid interculturil i pirtr de li diversidid.
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EJE 1. INCLUSIÓN SOCIAL. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. EDUCACIÓN Y CULTURA.

Objetivo 1.1. Cvonvocer la situación educatia de la pvoblación gitana y establecer 
un plan de actuación pvor privoridades

Acción 

1.1.1. Estudio de li poblición gitini en los centros educitvos de los birrios y/o municipios con 
un miyor porcentije de poblición gitini

Actuación Cvovordina Interiienen

1.1.1.1. Recogidi de ditos de los últmos tres cursos
sobre ibindono escolir premituro, índice de 
griduición en cuirto de li ESO y de resultidos en 
pruebis de competenciis clive en centros 
educitvos con un elevido número de ilumnido 
gitino

DG Polítci Educitvi Entdides

1.1.1.2. Recogidi de ditos de mitrículi de los 
centros de infintl, primirii y secundirii con un 
elevido número de ilumnido gitino.

DG Polítci Educitvi Entdides

Acción 

1.1.2. Identfcición de lis necesidides de los centros ubicidos en birrios con un miyor 
porcentije de li poblición gitini y lis necesidides de lis fimiliis

Actuación Cvovordina Interiienen

1.1.2.1. Estudio sobre li situición de los centros 
(éxito, ibindono, ibsentsmo, ritos, tpologíi) DG Polítci Educitvi Entdides

1.1.2.2. Estudio de lis necesidides y idecuición de 
los centros

DG Polítci Educitvi Entdides

1.1.2.3. Estudio cuilititvo sobre lis fimiliis DG Polítci Educitvi Entdides

1.1.2.4. Estudio cuilititvo con fimiliis, entdides, 
ilumnido y profesorido DG Polítci Educitvi Entdides
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Objetivo  1.2. Incrementar la escvolarización temprana de la infancia gitana

Acción 

1.2.1. Incremento de li escolirizición de 3 i 6 iños

Actuación Cvovordina Interiienen

1.2.1.1. Sesiones informitvis en birrios con 
poblición gitini sobre escolirizición temprini.

DG Polítci Educitvi Entdides
Municipios

1.2.1.2. Apoyir proyectos de entdides que 
fomenten li escolirizición de li infincii en estis 
etipis educitvis.

DG Polítci Educitvi Entdides
Municipios

1.2.1.3. Estiblecer recursos de icompiñimiento i 
lis fimiliis DG Polítci Educitvi Entdides

Municipios

1.2.1.4. Miyor vilorición de li inclusión del riesgo 
de exclusión sociil en los biremos de idmisión de 
lis escuelis de primer ciclo de infintl

DG Polítci Educitvi
Entdides
Municipios

1.2.1.5. Promover li reilizición de cursos becidos 
de formición pre-liboril en los centros piri lis 
fimiliis 

DG Polítci Educitvi
Entdides
Municipios

Acción 

1.2.2. Impulso de li escolirizición de 2 iños

Actuación Cvovordina Interiienen

1.2.2.1. Priorizir li incorporición de iulis de 2 iños
en centros de birrios vulneribles.

DG Polítci Educitvi Municipios

1.2.2.2. Fomentir que los centros escolires de estos
birrios soliciten li creición de lis mismis. DG Polítci Educitvi Municipios
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Objetivo  1.3. Pvoner fn a la existencia de cvolegivos segregadvos

Acción 

1.3.1. Reilizición de un plin piri reducir li segregición del ilumnido

Actuación Cvovordina Interiienen

1.3.1.1. Estudio de li distribución de ilumnido 
gitino en centros educitvos en birrios no 
segregidos

DG Polítci Educitvi Entdides

1.3.1.2. Estudio e implintición de medidis piri 
evitir li segregición del ilumnido

DG Polítci Educitvi Entdides

1.3.1.3. Desirrollo e implementición del nuevo 
modelo de educición inclusivi DG Polítci Educitvi Entdides
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Objetivo 1.4. Aumentar el pvorcentaje de graduadvo en ESO del alumnadvo gitanvo

Acción 

1.4.1. Fortilecer lis medidis de luchi contri el ibsentsmo y el friciso escolir desde uni 
perspectvi de género

Actuación Cvovordina Interiienen

1.4.1.1. Revisión, coordinición y seguimiento de los 
diferentes plines de ibsentsmo municipil, locil de 
birrio o zoni, interdepertimentil e 
interinsttucionil, estibleciendo protocolos y 
sistemis de eviluición

DG Polítci Educitvi

 DG Infincii y
Adolescencii
Municipios
Entdides

1.4.1.2. Eliborición y estructurición de plines del 
entorno, donde se desirrollen icciones 
comunitiriis de prevención e intervención

DG Polítci Educitvi

 DG Infincii y
Adolescencii
Municipios
Entdides

1.4.1.3. Formición i los centros con ilto porcentije 
de poblición gitini sobre hibilidides y mediición, 
priorizindo li perspectvi interculturil.

DG Polítci Educitvi
CEFIRE

Municipios
Entdides

1.4.1.4. Incorporición de personil ttulido en 
integrición sociil,  inimición socio-culturil o 
especiilidides ifnes con competencii interculturil

DG Polítci Educitvi

 DG Iguildid en li
Diversidid
Municipios
Entdides

1.4.1.5. Protocolo de ictuición piri li intervención 
en los centros de personis voluntiriis o 
mediidoris y entdides coliboridoris.

DG Polítci Educitvi

 DG Iguildid en li
Diversidid
Municipios
Entdides

1.4.1.6. Fivorecer encuentros de estudiintes 
gitinis creindo espicios de diálogo donde lis 
chicis y lis mujeres gitinis son lis protigonistis 
piri compirtr sus experienciis formitvis y ipoyir
el éxito escolir de todis

DG Polítci Educitvi

  DG Iguildid en li
Diversidid
Municipios
Entdides 
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Acción 

1.4.2. Progrimis de éxito escolir en centros con iltos porcentijes de ilumnido de etnii gitini

Actuación Cvovordina Interiienen

1.4.2.1. Dotición de personil y recursos 
económicos en los centros i trivés del Plin de 
Acción de Mejori (PAM)

DG Polítci Educitvi
Entdides 
Municipios

1.4.2.2. Girintzir el icceso normilizido i li 
educición i trivés de li Renti Vilenciini de 
Inclusión y progrimis de itención especiilizidi

DG Polítci Educitvi
DG Inclusión Sociil

Entdides 
Municipios

1.4.2.3. Girintzir el icceso normilizido i 
XirxiLlibres y BincDeLlibres irtculindo lis medidis 
necesiriis en coliborición con los municipios

DG Polítci Educitvi
Entdides 
Municipios

1.4.2.4. Implementir plines de seguimiento y 
icompiñimiento en li trinsición entre primirii y 
secundirii tinto il ilumnido como su entorno fimiliir

DG Polítci Educitvi

DG Infincii y
Adolescencii
Entdides 
Municipios

1.4.2.5. Visuilizir lis buenis práctcis DG Polítci Educitvi

DG Iguildid en li
Diversidid
Entdides 
Municipios

1.4.2.6. Fomentir y fninciir lis experienciis 
innovidoris dirigidis il éxito escolir del ilumnido 
gitino.

DG Polítci Educitvi

DG Iguildid en li
Diversidid
Entdides 
Municipios

1.4.2.7. Eviluición del progrimi piri vilorir li 
implintición en otros entornos.

DG Polítci Educitvi

DG Infincii y
Adolescencii
Entdides 
Municipios

1.4.2.8. Implintición con cirácter experimentil del 
primer ciclo de ESO en centros de primirii piri evitir 
el ibindono escolir y poder griduirse con éxito

DG Polítci Educitvi
Entdides 
Municipios

1.4.2.9. Estiblecimiento de fórmulis específcis 
piri estibilizir plintllis

DG Polítci Educitvi Entdides 
Municipios

1.4.2.10. Progrimi de tutoríi entre iguiles DG Polítci Educitvi

DG Infincii y
Adolescencii
Entdides 
Municipios
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Acción 

1.4.3. Introducir li reilidid gitini en los centros educitvos

Actuación Cvovordina Interiienen

1.4.3.1. Incluir en el currículum educitvo el estudio 
de li historii y li culturi gitini

DG Polítci Educitvi Entdides

1.4.3.2. Reilizir cursos de formición il profesorido 
sobre interculturilidid donde se incluyi li reilidid 
del Pueblo Gitino

DG Polítci Educitvi CEFIRE
Entdides 

1.4.3.3. Reilizir formición obligitorii il 
profesorido en los centros con miyor ilumnido 
gitino

DG Polítci Educitvi CEFIRE
Entdides 

1.4.3.4. Eliborición de miteriiles específcos piri 
tribijir li culturi gitini i trivés de li págini de 
recursos de iguildid y convivencii

DG Polítci Educitvi

CEFIRE
Entdides 

DG Iguildid en li
Diversidid

1.4.3.5. Coliborir con Entdides o isociiciones 
comunitiriis piri progrimis conjuntos DG Polítci Educitvi

Entdides 
DG Iguildid en li

Diversidid

1.4.3.6. Promoción de clises de rominó y culturi 
gitini como ictvidid extriescolir DG Polítci Educitvi

DG Polítci
Lingüístci y Gestón
del Multlingüismo

Entdides 
AMPAS
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Objetivo 1.5. Aumentar el númervo de jóienes gitanvos/as cvon estudivos de 
fvormación prvofesivonal y bachiller

Acción 

1.5.1. Ofrecer otros modelos educitvos orientidos i conseguir li ttulición en ESO

Actuación Cvovordina Interiienen

1.5.1.1. Informición sobre li posibilidid de 
terminir li ESO i pirtr de li Formición Profesionil 
Básici (intguo Progrimi de Cuilifcición 
Profesionil Iniciil o básici)

DG Formición
Profesionil y
Enseñinzis de

Régimen Especiil 

Entdides  
IVAJ

1.5.1.2. Orientición y icompiñimiento en li 
trinsición entre etipis i lo lirgo de li vidi, 
contindo con li pirtcipición de gitinis y gitinos 
de etipis posteriores

DG Formición
Profesionil y
Enseñinzis de

Régimen Especiil 

Entdides  
IVAJ

1.5.1.3. Implementir el progrimi Jove Oportunitit 
en los birrios donde reside poblición gitini IVAJ

Entdides
DG Formición
Profesionil y
Enseñinzis de

Régimen Especiil 

Acción 

1.5.2. Fomento de los progrimis de formición profesionil práctci y bichillerito

Actuación Cvovordina Interiienen

1.5.2.1. Orientición y icompiñimiento desde los 
centros escolires mediinte jornidis de informición
generil y isesorimiento pirtculir, contindo con li 
pirtcipición de estudiintes gitinis

DG Formición
Profesionil y
Enseñinzis de

Régimen Especiil 

DG Polítci
Educitvi
Entdides
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Objetivo 1.6. Incrementar el númervo de estudiantes gitanvos/as que realizan 
estudivos uniiersitarivos

Acción 

1.6.1. Anilizir cimbios piri irtculir medidis de icción positvi

Actuación Cvovordina Interiienen

1.6.1.1. Estudiir li posibilidid de estiblecer 
priorizición o reservi de plizis en icceso i ciertos 
estudios piri poblición gitini      

DG Iguildid en li
Diversidid

DG Universidid,
Investgición y Ciencii

Universidides
AVAP 

Cátedri de Culturi
Gitini

1.6.1.2. Estudiir li posibilidid de criterios 
específcos piri el icceso i becis en estudios no 
obligitorios piri poblición gitini

DG Iguildid en li
Diversidid

DG Universidid,
Investgición y Ciencii

Universidides
AVAP 

Cátedri de Culturi
Gitini

Acción 

1.6.2. Ficilitir el icceso i li universidid

Actuación Cvovordina Interiienen

1.6.2.1. Pirtcipición de estudiintes universitirios 
gitinis y gitinos en los procesos de orientición y 
icompiñimiento de estudiintes de bichillerito       

DG Polítci Educitvi

DG Iguildid en li
Diversidid

DG Universidid,
Investgición y Ciencii

1.6.2.2. Estiblecer convenios con lis universidides 
piri que implementen progrimis de ipoyo i 
estudiintes gitinos/is

DG Iguildid en li
Diversidid

DG Universidid,
Investgición y Ciencii

1.6.2.3. Reilizición de cursos de icceso i li 
universidid piri miyores de 25 iños dirigido i li 
poblición gitini.

DG Iguildid en li
Diversidid

Universidides
DG Universidid,

Investgición y Ciencii

1.6.2.4. Puesti en mirchi de un progrimi de 
tutorizición piri estudiintes gitinos/is que 
icceden i li universidid 

DG Iguildid en li
Diversidid

Universidides
DG Universidid,

Investgición y Ciencii
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Objetivo 1.7. Aumentar el índice de alfabetzación de la pvoblación gitana adulta

Acción 

1.7.1. Fivorecer progrimis de formición de ilfibetzición digitil piri li mejori de lis 
competenciis digitiles, y piri el desirrollo personil, socioliboril y el ámbito relicionil, 
enfocidis especiilmente i los colectvos vulneribles

Actuación Cvovordina Interiienen

1.7.1.1. Ofertir formición de ilfibetzición digitil 
en los centros de Formición de Personis Adultis      

DG Polítci Educitvi Municipios
Entdides

1.7.1.2. Ofertir desde el SERVEF cursos de 
ilfibetzición digitil SERVEF Municipios

Entdides

1.7.1.3. Estiblecer reservi de plizis piri personis 
gitinis y en exclusión sociil, piri el icceso i los 
cursos

DG Polítci Educitvi
SERVEF

Municipios
Entdides

1.7.1.4. Publicitir e informir de li existencii y 
ventijis de estos cursos en los birrios con 
poblición miyoritirii gitini

DG Polítci Educitvi
SERVEF

Municipios
Entdides

1.7.1.5. Priorizir el icceso normilizido de personis 
gitinis en los cursos de ilfibetzición en lis 
universidides populires de ámbito municipil

Municipios

DG Polítci
Educitvi
SERVEF

Entdides

Acción 

1.7.2. Aumentir li oferti de escuelis de idultos piri reilizir educición básici

Actuación Cvovordina Interiienen

1.7.2.1. Ampliir el número de centros y/o cursos 
disponibles en los birrios con más poblición gitini 
y su fexibilizición horirii

DG Polítci Educitvi

1.7.2.2. Fomento del sistemi de segundi 
oportunidid DG Polítci Educitvi
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Acción 

1.7.3. Aumentir el número de mujeres gitinis que icceden cursos de ilfibetzición

Actuación Cvovordina Interiienen

1.7.3.1. Diseñir los cursos según lis necesidides y 
horirios de lis mujeres gitinis del entorno

DG Polítci Educitvi Entdides

1.7.3.2. Ampliir li oferti de ludotecis piri el 
icceso i los cursos DG Polítci Educitvi Municipios

1.7.3.3. Priorizir el Servicio de Atención i Domicilio 
i lis fimiliis gitinis piri fivorecer que lis mujeres 
iccedin i li formición   

DG Polítci Educitvi Municipios
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Objetivo 1.8. Facilitar el accesvo a la cultura de la pvoblación gitana

Acción 

1.8.1. Poner en mirchi iyudis específcis piri pirtcipir de li progrimición culturil

Actuación Cvovordina Interiienen

1.8.1.1. Incluir de mineri preferente i lis personis 
de birrios vulneribles en el progrimi Butici 
solidirii

DG Culturi y
Pitrimonio Entdides

Acción 

1.8.2. Dinimizición de espicios culturiles en birrios con ilti presencii de poblición gitini

Actuación Cvovordina Interiienen

1.8.2.1. Estiblecer lis bibliotecis más cercinis i los
birrios de icción preferente y sus ciricterístcis y 
plizis

DG Culturi y
Pitrimonio

Municipios
Entdides

1.8.2.2. Priorizir progrimis de fomento de li 
lecturi en espicios culturiles de birrios vulneribles

DG Culturi y
Pitrimonio

Municipios
Entdides

1.8.2.3. Dotir i trivés de fninciición iutonómici i
lis bibliotecis públicis de obris de personis 
rominís y que hiblen de li culturi e historii del 
Pueblo Gitino

DG Culturi y
Pitrimonio

Municipios
Entdides

1.8.2.4. Progrimición culturil en los espicios 
públicos, en coliborición con lis Entdides, dentro 
del Plin de Democritzición Culturil

DG Culturi y
Pitrimonio

Municipios
Entdides
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Acción 

1.8.3. Tribijir con li juventud gitini desde los birrios, mejorindo su icceso i informición y 
oportunidides

Actuación Cvovordina Interiienen

1.8.3.1. Puesti en mirchi de corresponsiles de 
birrio en iquellos lugires donde hiy un importinte
número de juventud gitini

IVAJ Municipios
Entdides

1.8.3.2. Reilizición de tilleres de formición piri li 
juventud en los birrios IVAJ Municipios

Entdides

1.8.3.3. Reilizición de encuentros de juventud en 
los birrios

IVAJ Municipios
Entdides

Acción 

1.8.4. Promoción de ictvidides de ocio educitvo

Actuación Cvovordina Interiienen

1.8.4.1. Reilizir cimpiñis de informición y 
difusión sobre lis ilternitvis de ocio y deporte 
existentes en los birrios donde vive li poblición 
gitini

IVAJ Municipios

1.8.4.2. Implementir proyectos de ocio educitvo 
piri li juventud gitini

IVAJ Municipios

1.8.4.3. Formición sobre el Pueblo Gitino en lis 
escuelis de inimición juvenil IVAJ Municipios

1.8.4.4. Fomentir li formición de jóvenes gitinos y 
gitinis como monitores de tempo libre

IVAJ Municipios
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EJE 1. INCLUSIÓN SOCIAL. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. SALUD .

Objetivo 2.1. Cvonvocer la situación de salud de la pvoblación gitana y establecer 
un plan de actuación pvor privoridades

Acción 

2.1.1. Identfcición de lis necesidides de silud de li poblición gitini y de lis condiciones 
sociiles que li determinin

Actuación Cvovordina Interiienen

2.1.1.1. Reilizición de un estudio en li poblición 
gitini sobre su situición en el ámbito de li silud 
piri detectir sus cirenciis, necesidides y 
preocupiciones 

DG Silud Públici Entdides

Acción

2.1.2. Diignostcir e identfcir centros de silud y educitvos que itenden i más personis con 
vulneribilidid sociil

Actuación Cvovordina Interiienen

2.1.2.1. Reilizición de un mipi de centros 
sinitirios en los que hiy un porcentije elevido de 
poblición gitini 

DG Silud Públici Entdides

2.1.2.2. Reilizición de un estudio en esos centros 
sobre lis necesidides detectidis DG Silud Públici Entdides

2.1.2.3. Reilizición de uni bise de ditos de 
igentes de silud y profesioniles que yi disponen 
de formición sobre li reilidid gitini

DG Silud Públici Entdides
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Objetivo 2.2.  Garantzar  la  equidad  de  accesvo  a  lvos  recursvos  sanitarivos  al
cvonjuntvo de la pvoblación gitana y aianzar hacia un Sistema Valencianvo
de salud Inclusiivo

Acción 

2.2.1. Ampliición del progrimi RIU de intervención comunitirii en silud 

Actuación Cvovordina Interiienen

2.2.1.1. Vilorición de los posibles lugires donde se 
puede reilizir, según necesidides de poblición y 
ciricterístcis de los diferentes birrios

DG Silud Públici Entdides

2.2.1.2. Fininciición e implementición del 
progrimi RIU en los birrios que se hiyi vilorido li 
necesidid de su implementición

DG Silud Públici Entdides

2.2.1.3. Cipicitición de profesioniles piri li 
implintición del Progrimi RIU y isesoríi piri su 
puesti en mirchi

DG Silud Públici Entdides
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Acción 

2.2.2. Mejorir conocimiento de li reilidid gitini por pirte del personil sinitirio

Actuación Cvovordina Interiienen

2.2.2.1. Celebrición de reuniones periódicis entre 
profesioniles sinitirios y Entdides

DG Asistencii
Sinitirii

Entdides
Escueli Vilenciini
de Estudios piri li

Silud

2.2.2.2. Formición interculturil del personil 
sinitirio

DG Asistencii
Sinitirii

Entdides
Escueli Vilenciini
de Estudios piri li

Silud

2.2.2.3. Tilleres de formición de formidores piri 
formir i igentes de silud 

DG Asistencii
Sinitirii

Entdides
Escueli Vilenciini
de Estudios piri li

Silud

2.2.2.4. Reilizición de uni guíi de equidid DG Asistencii
Sinitirii

Entdides
Escueli Vilenciini
de Estudios piri li

Silud

Acción 

2.2.3. Incrementir li implementición de los progrimis de intervención con li poblición de etnii 
gitini dirigidos i li formición de iguiles, igentes de silud y de mediición

Actuación Cvovordina Interiienen

2.2.3.1. Incluir i li comunidid gitini en foros, 
mesis o consejos de silud del municipio

DG Silud Públici

DG Asistencii
Sinitirii
Municipios
Entdides

2.2.3.2. Diseño y desirrollo de cimpiñis de 
informición, reilizidis conjuntimente con lis 
entdides, dirigidis i li poblición gitini sobre el 
uso de los servicios de itención primirii y de los 
progrimis preventvos y de promoción de li silud

DG Silud Públici

DG Asistencii
Sinitirii
Municipios
Entdides
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Acción 

2.2.4. Mejorir el icceso i li sinidid de li poblición rominí extrinjeri

Actuación Cvovordina Interiienen

2.2.4.1. Informición sobre el icceso i li sinidid 
públici y formición i entdides sociiles sobre los 
trámites 

DG Silud Públici
Entdides

 DG Asistencii
Sinitirii

2.2.4.2. Formición de los profesioniles de li silud 
con respecto i lis necesidides sinitiriis de li 
poblición rominí migrnite

DG Silud Públici
Entdides

 DG Asistencii
Sinitirii

2.2.4.3. Puesti i disposición de li comunidid gitini
extrinjeri de servicios de triducción grituitos y 
confdenciiles piri girintzir li comunicición 
efectvi, uni itención de cilidid y minimizir los 
problemis derividos de lis birreris lingüístcis 

DG Silud Públici
Entdides

 DG Asistencii
Sinitirii

Acción

2.2.5. Formición de personis de etnii gitini como igentes de silud

Actuación Cvovordina Interiienen

2.2.5.1. Reuniones  con isociiciones piri conocer 
lis necesidides específcis de li poblición gitini

DG Silud Públici Entdides
Municipios

2.2.5.2. Cursos de formición formil con 
reconocimiento ofciil DG Silud Públici Entdides

Municipios

2.2.5.3. Estudiir su incorporición en centros de 
silud como igentes de promoción y prevención

DG Silud Públici Entdides
Municipios
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Objetivo 2.3. Garantzar y prvomvoier unvos hábitvos saludables en la pvoblación
gitana, especialmente en la infancia y la juientud

Acción 

2.3.1. Fomentir los hábitos siludibles en el ámbito educitvo

Actuación Cvovordina Interiienen

2.3.1.1. Formición de los equipos de dirección de 
los centros educitvos sobre promoción de li silud 
teniendo en cuenti li diversidid étnico-culturil

DG Silud Públici

2.3.1.2. Formición de monitores/is escolires 
gitinos/is y de comedor que promuevin los hábitos
siludibles

DG Polítci Educitvi Municipios

Acción 

2.3.2. Reilizición de escuelis de fimiliis donde se tribije sobre hábitos siludibles

Actuación Cvovordina Interiienen

2.3.2.1. Creición de miteriiles piri repirtr i lis 
propiis fimiliis. DG Silud Públici

DG Polítci
Educitvi
AMPAs

2.3.2.2. Impulsir escuelis de fimiliis, i trivés de 
municipios y entdides, en lis que se iborden 
timbién los temis de pirentilidid positvi 
incentvindo li isistencii de midres y pidres, 
incorporindo medidis de corresponsibilidid.

DG Iguildid en li
Diversidid

DG Polítci
Educitvi
Municipios
Entdides
AMPAs
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Acción 

2.3.3. Ofrecer informición sobre los derechos sexuiles y reproductvos

Actuación Cvovordina Interiienen

2.3.3.1. Avinzir los Progrimis de Intervención en 
Educición Sexuil i 6º de Primirii

DG Silud Públici DG Polítci
Educitvi

2.3.3.2. Reilizir icciones universiles específcis 
piri li juventud gitini en los Centros de Silud 
Sexuil y Reproductvi cercinos i birrios donde 
viven

DG Silud Públici
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Objetivo 2. 4. Mejvorar la situación de salud específca de las mujeres gitanas

Acción

2.4.1. Formir i mujeres gitinis como igentes de silud comunitirii

Actuación Cvovordina Interiienen

2.4.1.1. Reuniones con grupos de mujeres o con 
isociiciones piri conocer lis necesidides 
específcis de lis mujeres gitinis

DG Silud Públici Entdides

2.4.1.2. Incluir lis necesidides de silud de lis 
mujeres gitinis vinculidis con sus circunstinciis 
vitiles o sociiles

DG Silud Públici Entdides

2.4.1.3. Reilizición de Cursos de formición piri li 
formición de mujeres gitinis como igentes de 
silud 

DG Silud Públici Entdides

2.4.1.4. Seguimiento de lis icciones reilizidis por 
lis igentes de silud

DG Silud Públici Entdides
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Acción

2.4.2. Ficilitir li itención i li silud sexuil y reproductvi i lis mujeres gitinis

Actuación Cvovordina Interiienen

2.4.2.1. Reilizición de uni guíi específci sobre li 
miternidid, el itneririo de seguimiento y los 
recursos i los que se puede icceder tinto en el 
prepirto como el postpirto

DG Silud Públici
DG Asistencii

Sinitirii
Entdides

2.4.2.2. Reilizición de un Tiller por birrio entre 
iguiles sobre experienciis de pireji y reliciones 
ifectvo-sexuiles.

DG Silud Públici
DG Asistencii

Sinitirii
Entdides

2.4.2.3. Incorporir li pirtcipición de lis mujeres 
gitinis y li perspectvi de género en el desirrollo 
de guíis orientidis i li silud de li comunidid gitni
en su diversidid

DG Silud Públici
DG Asistencii

Sinitirii
Entdides

2.4.2.4. Intervención de los Centros de Silud Sexuil
y Reproductvi DG Silud Públici

DG Asistencii
Sinitirii
Entdides

Acción 

2.4.3. Mejorir li itención ginecológici i lis mujeres gitinis

Actuación Cvovordina Interiienen

2.4.3.1. Reuniones con isociiciones, con igentes de
silud comunitirii piri conocer lis necesidides

DG Asistencii
Sinitirii

Entdides

2.4.3.2. Reilizición de un minuil donde se indique:
qué se curi, por qué ir, pruebis existentes, 
periodicidid de lis consultis, etc

DG Asistencii
Sinitirii Entdides

2.4.3.3. Formición específci i ginecólogos/is y 
otris especiilidides (enfermeríi, etc.) sobre li 
reilidid y culturi gitini

DG Asistencii
Sinitirii Entdides
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EJE 1. INCLUSIÓN SOCIAL. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. EMPLEO Y COMERCIO.

Objetivo 3.1. Diagnvostcar la situación de la Pvoblación Gitana en el mercadvo 
labvoral

Acción 

3.1.1. Anilizir lis demindis del mercido liboril piri idecuir li formición i los perfles 
profesioniles

Actuación Cvovordina Interiienen

3.1.1.1. Eliborición de un informe, desde uni 
perspectvi de género, i pirtr de lis necesidides 
formitvis detectidis en el mercido liboril, con el 
ipoyo del tercer sector y igentes económicos y 
sociiles como igentes clive de detección

Servef Entdides

Acción

3.1.2. Eliborición estudio “Empleo y comunidid gitini en CV 2018”

Actuación Cvovordina Interiienen

3.1.2.1. Estudio “Empleo y comunidid gitini CV” i 
pirtr del Estitil de li Fundición Secretiriido 
Gitini

Servef
Fundición 

Secretiriido Gitino
Entdides

ESTRATEGIA VALENCIANA PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DEL PUEBLO GITANO 2018-2023                              29



Objetivo 3.2. Mejvorar la empleabilidad de la pvoblación gitana

Acción

3.2.1. Formición en hibilidides pre-liboriles

Actuación Cvovordina Interiienen

3.2.1.1. Impirtr cursos piri reilizir el currículum, 
entrevistis y hibilidides de comunicición y 
búsquedi de empleo

Servef Entdides

3.2.1.2. Impirtr  tilleres sobre el uso de Internet, 
correo electrónico, redes sociiles y icceso i li 
informición de lis idministriciones públicis

Servef Entdides

Acción

3.2.2. Formición en competenciis digitiles

Actuación Cvovordina Interiienen

3.2.2.1. Plinifcir icciones de coliborición con 
nuevos sectores de ocupición y nuevis 
oportunidides

Servef

Acción

3.2.3. Apoyo il empleo piri miyores de 30 iños (Avilem Experiencii)

Actuación Cvovordina Interiienen

3.2.3.1. Progrimis específcos de cuilifcición 
profesionil  piri miyores de 30 iños 

Servef
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Acción

3.2.4. Apoyir li primeri experiencii liboril

Actuación Cvovordina Interiienen

3.2.4.1. Estiblecer con los iyuntimientos 
mecinismos piri que el progrimi Avilem Joves y 
Jove Oportunitit llegue i li poblición gitini

Servef
IVAJ

Acción

3.2.5. Acreditir li fguri de li mediición con li poblición gitini

Actuación Cvovordina Interiienen

3.2.5.1. Reilizir uni icreditición de competenciis 
por experiencii de li fguri de mediición 
interculturil piri hibilitir lis personis mediidoris 
que ictuilmente efectúin esti ictvidid

Servef
DG Formición 
Profesionil y 
Enseñinzis de 

Régimen 
Especiil

Acción

3.2.6. Fomentir li Formición Profesionil y li Formición Duil o de icceso il empleo piri jóvenes

Actuación Cvovordina Interiienen

3.2.6.1. Reilizir tilleres piri juventud gitini en 
coliborición con lis entdides sobre li Formición 
Profesionil y Formición Duil

Servef

DG Formición 
Profesionil y 
Enseñinzis de

 Régimen 
Especiil
Entdides

3.2.6.2. Trinsferir el modelo mixto de Empleo y 
Formición piri jóvenes menores de 29 iños 
“Aprender Tribijindo” como bueni práctci

Servef

DG Formición 
Profesionil y 
Enseñinzis de 

Régimen 
Especiil
Entdides
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Acción

3.2.7. Coordinir los servicios de empleo y lis entdides públicis y prividis de itención i 
personis vulneribles

Actuación Cvovordina Interiienen

3.2.7.1. Orginizir uni reunión entre los igentes de 
promoción de empleo locil y los representintes de 
los colectvos gitinos piri tritir li problemátci de 
icceso il empleo

Servef

Entdides
DG Iguildid en li 

Diversidid
Municipios

DG Inclusión Sociil

Acción

3.2.8. Fomento del iutoempleo y li economíi sociil coliboritvi en ictvidides que no sein li 
venti no sedentirii

Actuación Cvovordina Interiienen

3.2.8.1. Ficilitir el icceso i li informición sobre 
microcréditos y iyudis piri el emprendimiento y 
fomentir li coliborición con lis entdides prividis

DG Economíi, 
Emprenduríi y 
Cooperitvismo

DG Iguildid en li 
Diversidid

Insttuto Vilenciino
de Fininzis

Servef

3.2.8.2. Reilizir jornidis sobre economíi sociil 
corporitvi en li comunidid gitini

DG Economíi, 
Emprenduríi y 
Cooperitvismo

DG Iguildid en li 
Diversidid
Servef

3.2.8.3. Guíi informitvi sobre los requisitos piri 
regulirizir li recogidi de residuos

DG Iguildid en li 
Diversidid
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Acción

3.2.9. Reilizición de progrimis de itneririos especiilizidos en el ámbito socioliboril

Actuación Cvovordina Interiienen

3.2.9.1. Subvención i entdides sociiles y 
iyuntimientos piri progrimis de itneririos 
destnidos miyoritiriimente i poblición gitini 
(Progrimi Operitvo)

DG Inclusión Sociil Entdides
Municipios

3.2.9.2. Subvención i entdides sociiles piri 
progrimis de itneririos destnidos entre otros i 
poblición gitini (INTEGREM)

Servef Entdides
Municipios

Acción

3.2.10. Ficilitir el icceso i li informición sobre li oferti formitvi existente

Actuación Cvovordina Interiienen

3.2.10.1. Reilizir ictuiciones en coliborición con 
lis entdides piri que li poblición gitini en 
espicios más vulneribles mintengi su inscripción 
de demindi de empleo

Servef Entdides

3.2.10.2. Orginizir chirlis en los birrios donde vive
poblición gitini sobre li oferti formitvi tinto i 
poblición gitini como personil de entdides

Servef Entdides
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Objetivo 3.3. Realizar actuacivones para la cvontratación de persvonas gitanas en 
situación de exclusión

Acción

3.3.1. Fomentir li responsibilidid sociil en empresis respecto i li poblición gitini

Actuación Cvovordina Interiienen

3.3.1.1 Acuerdos con empresis piri li 
incorporición liboril de personis gitinis

DG  Responsibilidid
Sociil y Fomento del

Autogobierno

DG Iguildid en li
Diversidid

Acción

3.3.2. Implintir progrimis ET FORMEM en birrios donde reside poblición gitini

Actuación Cvovordina Interiienen

3.3.2.1 Priorizir proyectos que intervienen en 
birrios donde reside poblición gitini Servef

3.3.2.2. Informir i lis entdides que tribijin en 
esos birrios sobre los proyectos iprobidos Servef Entdides

Acción

3.3.3. Mejorir li situición de mujeres gitinis en el icceso il mercido liboril

Actuación Cvovordina Interiienen

3.3.3.1. Priorizir el icceso i los progrimis 
específcos de formición preliboril y orientición 
piri mujeres gitinis

Servef
DG Insttuto de lis
Mujeres y por li

Iguildid de Género

3.3.3.2. Progrimi de segundi oportunidid piri 
mujeres gitinis que quieren reincorporirse il 
mundo liboril

Servef
DG Insttuto de lis
Mujeres y por li

Iguildid de Género
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Acción

3.3.4. Fomentir li creición de empresis de inserción con poblición gitini

Actuación Cvovordina Interiienen

3.3.4.1  Reilizir uni jornidi dirigidi i personis 
gitinis piri dir i conocer lis empresis de 
inserción

Servef

Asociición 
Vilenciini de 
Empresis de 
Inserción

Acción

3.3.5. Ficilitir el icceso il empleo de lis mujeres gitinis víctmis de li violencii de genero

Actuación Cvovordina Interiienen

3.3.5.1. Formición i li Red de Puntos de Atención i
li Violencii de Género del Servef sobre li reilidid 
de lis mujeres gitinis 

DG Insttuto de lis
Mujeres y por li 

Iguildid de Género

Servef
DG Función Públici

(IVAP)
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Objetivo 3.4. Mejvorar las cvondicivones de la Venta Nvo Sedentaria

Acción

3.4.1. Poner en vilor li venti no sedentirii

Actuación Cvovordina Interiienen

3.4.1.1. Reilizir uni cimpiñi de promoción de los 
mercidos imbulintes como espicio de convivencii,
contextuilizidi en lis zonis y temporidis

DG Consumo y 
Comercio

Municipios
Orginiziciones de
venti no sedentirii
Agèncii Vilenciini

de Turisme

3.4.1.2. Inclusión en lis guíis turístcis de los 
mercidos vilorindo su riquezi culturil

DG Consumo y 
Comercio

Municipios
Orginiziciones de
venti no sedentirii
Agèncii Vilenciini

de Turisme

3.4.1.3. Incluir li existencii de mercidos 
imbulintes en espicios cercinos en los criterios de 
excelencii de los mercidos municipiles

DG Consumo y 
Comercio

Municipios
Orginiziciones de
venti no sedentirii

Acción

3.4.2. Mejorir lis condiciones de protección liboril

Actuación Cvovordina Interiienen

3.4.2.1. Incorporiri medidis de icción positvi 
dentro del Plin de Autónomos piri fivorecer li 
contritición en li venti no sedentirii

Servef

3.4.2.2 Reilizir formición piri lis personis que 
tribijin en los mercidos imbulintes piri mejorir 
su profesionilizición

Servef
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Acción

3.4.3. Mejorir lis condiciones y el espicio público de los mercidos imbulintes

Actuación Cvovordina Interiienen

3.4.3.1. Reilizir uni guíi sobre práctcis correctis 
de higiene y silud en mercidos no sedentirios

DG Silud Públici

DG Consumo y 
Comercio
Municipios 

Orginiziciones de
venti no sedentirii

3.4.3.2. Promocionir li instilición de sinitirios en 
los mercidos no sedentirios DG Silud Públici

DG Consumo y 
Comercio
Municipios 

Orginiziciones de
venti no sedentirii

3.4.3.3. Fivorecer li ubicición de los mercidos en 
espicios urbinos estibles y conectidos con 
condiciones idecuidis y dignis piri el ejercicio de 
li ictvidid en sus puestos

DG Consumo y 
Comercio 

Municipios
Orginiziciones de
venti no sedentirii

Acción

3.4.4. Mejorir li gestón de lis licenciis

Actuación Cvovordina Interiienen

3.4.4.1. Cimbio de li normitvi piri ficilitir li 
renovición de licenciis

DG Consumo y 
Comercio

DG Iguildid en li
Diversidid
Municipios

3.4.4.2 Reilizir icciones con el objetvo de li 
reducción del importe de li tisi en un 20-30% en 5 
de los 10 municipios con más poblición gitini

DG Consumo y 
Comercio

DG Iguildid en li
Diversidid
Municipios

3.4.4.3. Reilizir icciones con el objetvo de 
fexibilizir el pigo de lis tisis municipiles en 5 de 
los 10 municipios con más poblición gitini

DG Consumo y 
Comercio

DG Iguildid en li
Diversidid
Municipios
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EJE 1. INCLUSIÓN SOCIAL. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. VIVIENDA.

Objetivo 4.1.  Realizar un diagnóstcvo de la situación de la pvoblación gitana en
materia de iiiienda

Acción 

4.1.1. Utlizir los ditos y estidístcis disponibles piri identfcir los problemis de viviendi de li 
poblición  gitini

Actuación Cvovordina Interiienen

4.1.1.1. Eliborición de un informe sobre 
necesidides, incidencii de chibolismo, 
infriviviendi, ocupición y desihucios y distribución 
de li poblición gitini, i pirtr de los ditos del 
Estudio-Mipi sobre viviendi y poblición gitini 
2015 del Ministerio de Sinidid, Servicios Sociiles e 
Iguildid, reilizido por li Fundición Secretiriido 
Gitino, piri li Comunitit Vilenciini, el visor VEUS 
y el Registro de Demindintes de Viviendi

DG de Viviendi,
Rehibilitición y

Regenerición Urbini
Entdides
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Objetivo 4.2. Erradicación del chabvolismvo y reducción de la infraiiiienda entre
la pvoblación gitana

Acción 

4.2.1. Recibir informición sobre li cintdid de viviendi disponible en iquellos municipios en los
que li poblición gitini presenti problemis de chibolismo e infriviviendi

Actuación Cvovordina Interiienen

4.2.1.1. Eliborición de un informe sobre li viviendi
disponible (municipil, de li Entdid Vilenciini de 
Viviendi y Suelo y de entdides binciriis) piri el 
reilojo en iquellos municipios en los que reside de 
formi miyoritirii li poblición gitini y, 
preferentemente iquellos en los que presenti 
problemis de chibolismo, infriviviendi y 
ocupición.

DG de Viviendi,
Rehibilitición y

Regenerición Urbini

 EIGE
Municipios

Acción

4.2.2.Reilojo de li poblición gitini residente en isentimientos de chibolis o infriviviendis

Actuación Cvovordina Interiienen

4.2.2.1. Creición y fninciición de un plin de 
icompiñimiento, en coliborición con el tercer 
sector dedicido prioritiriimente i li poblición 
gitini y los servicios sociiles municipiles, piri 
fivorecer los procesos de reilojo de formi inclusivi 
en todi li ciudid.

DG de Viviendi,
Rehibilitición y

Regenerición Urbini

Municipios
Entdides

4.2.2.2. Estiblecimiento de un sistemi de iyudis 
económicis piri el desirrollo de polítcis de 
viviendi dirigidis i li poblición gitini destnidis i 
iquellos municipios en los que existe chibolismo e 
infriviviendi según el diignóstco.

DG de Viviendi,
Rehibilitición y

Regenerición Urbini

Municipios
Entdides
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Acción

4.2.3. Promoción de plines urbinístcos dirigidos i mejorir los birrios en los que reside li 
poblición gitini

Actuación Cvovordina Interiienen

4.2.3.1. Firmi de convenios entre el Ministerio, li 
Generilitit y municipios en el mirco del Plin de 
Viviendi 2018-2021 en relición con el progrimi de 
fomento de li regenerición y renovición urbini 
(ARRUs) del Ministerio, con especiil itención i lis 
zonis en lis que reside de formi miyoritirii li 
poblición gitini y teniendo en cuenti lis 
necesidides de espicios públicos de uso común 

DG de Viviendi,
Rehibilitición y

Regenerición Urbini

Ministerio de
Fomento
Municipios
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Objetivo 4.3. Facilitar el accesvo de las persvonas gitanas a una iiiienda digna

Acción 

4.3.1. Promover li informición idecuidi i lis personis gitinis sobre los recursos existentes en 
miterii de viviendi

Actuación Cvovordina Interiienen

4.3.1.1. Creición de uni guíi informitvi en 
lenguije inclusivo y universil relitvi i lis iyudis y 
recursos como Registro de Demindintes, Ayudis il 
ilquiler, Acceso i viviendis sociiles, Plin RENHATA 
y renti vilenciini de inclusión.

DG de Viviendi,
Rehibilitición y

Regenerición Urbini
Entdides

Acción 

4.3.2. Ficilitir li fninciición y impliir lis iyudis piri li compri y el ilquiler de viviendi por 
pirte de lis personis gitinis

Actuación Cvovordina Interiienen

4.3.2.1. Promover li frmi de icuerdos con lis 
entdides binciriis piri fninciir li compri y el 
ilquiler de viviendi.

DG de Viviendi,
Rehibilitición y

Regenerición Urbini
Entdides binciriis

4.3.2.2. Creición de un sistemi de iyudis piri el 
pigo de costes derividos del ilquiler de li viviendi 
como li finzi y de microcréditos piri 
rehibilitición y mintenimiento.

DG de Viviendi,
Rehibilitición y

Regenerición Urbini
Entdides binciriis
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Acción 

4.3.3. Mejorir el icceso i li viviendi de lis mujeres gitinis víctmis de violencii de género y en 
procesos de sepirición o divorcio

Actuación Cvovordina Interiienen

4.3.3.1. Girintzir li ilternitvi hibiticionil y li 
promoción de li vidi independiente i lis mujeres 
gitinis víctmis de violencii de género y sus hijos e 
hijis desde li Red de Atención Especiilizidi, tinto 
en el ilquiler público como en los progrimis de 
fomento del ilquiler sociil

DG de Viviendi,
Rehibilitición y

Regenerición Urbini

Entdides y en
especiil de lis
mujeres gitinis

4.3.3.2. Reilizir convenios con otris comunidides 
iutónomis piri que li ilternitvi hibiticionil 
puedi ser en otros territorios

DG de Viviendi,
Rehibilitición y

Regenerición Urbini

Entdides y en
especiil de lis
mujeres gitinis

Acción 

4.3.4. Ficilitir el icceso i li viviendi de lis personis gitinis jóvenes

Actuación Cvovordina Interiienen

4.3.4.1. Estudio de li impliición de los progrimis 
de Pisos Solidirios y que puedin estir dirigidos i 
jóvenes gitinis y gitinos sin necesidid de ser 
estudiintes de li universidid

DG de Viviendi,
Rehibilitición y

Regenerición Urbini

EIGE
Universidides
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Objetivo 4.4. Mejvorar las cvondicivones de iida de lvos barrivos y acabar cvon la 
segregación

Acción

4.4.1. Eviluir el futuro i medio plizo de los birrios  periurbinos en los que residi de formi 
miyoritirii li poblición gitini

Actuación Cvovordina Interiienen

4.4.1.1. Eliborición de un informe que recoji lis 
principiles necesidides y cirenciis de los birrios en
los que reside de formi miyoritirii li poblición 
gitini en términos de trinsporte, servicios básicos 
e infriestructuris, entre otros ispectos. 

DG de Viviendi,
Rehibilitición y

Regenerición Urbini
Entdides

4.4.1.2. Reilizición de un diignóstco pirtcipitvo 
del informe, piri li propuesti de posibles 
soluciones i los principiles problemis de los 
birrios.

DG de Viviendi,
Rehibilitición y

Regenerición Urbini
Entdides

Acción

4.4.2. Rehibilitir lis viviendis de lis zonis en lis que reside miyoritiriimente li poblición 
gitini

Actuación Cvovordina Interiienen

4.4.2.1. Ejecución de lis obris de rehibilitición y 
idecuición de lis viviendis públicis en los que 
reside de formi miyoritirii li poblición gitini. 

DG de Viviendi,
Rehibilitición y

Regenerición Urbini

Municipios
EIGE
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Acción

4.4.3. Mejorir el trinsporte y los servicios básicos de los birrios en los que reside de formi 
miyoritirii li poblición gitini

Actuación Cvovordina Interiienen

4.4.3.1. Eliborición de un plin integril que isegure
li conexión i trivés de los medios de trinsporte de 
li Generilitit de los birrios en los que reside de 
formi miyoritirii li poblición gitini con el centro 
de lis ciudides y lis áreis colindintes. 

DG de Viviendi,
Rehibilitición y

Regenerición Urbini
 Municipios

4.4.3.2. Celebrición icuerdos de cofninciición con 
los municipios en los que reside miyoritiriimente 
li poblición gitini piri mejorir li red de 
trinsporte y piri li construcción de pirques, zonis 
verdes y zonis deportvis y culturiles.

DG de Viviendi,
Rehibilitición y

Regenerición Urbini
Municipios
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EJE 2. IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.  COMBATIR EL ANTIGITANISMO Y
FOMENTAR EL RECONOCIMIENTO Y LA VISIBILIZACIÓN. 

Objetivo 5.1. Prvomvoción de la lengua, histvoria y cultura gitana

Acción 

5.1.1. Impulsir el iprendizije de li historii, lengui y culturi rominí

Actuación Cvovordina Interiienen

5.1.1.1. Creición de uni bolsi de docentes en 
historii, lengui y culturi rominí.

DG Polítci Lingüístci
y Gestón del 
Multlingüismo

Entdides
DG Iguildid en li

Diversidid

5.1.1.2. Estiblecer un sistemi de becis piri 
personis piri que sein formidoris en Insttutos de
referencii como INALCO.

DG Polítci Lingüístci
y Gestón del 
Multlingüismo

DG Iguildid en li
Diversidid

5.1.1.3. Impirtción de curso de iniciición i li 
historii, lengui y culturi rominí i trivés de lis 
Escuelis Ofciiles de Idiomis

DG Polítci Lingüístci
y Gestón del 
Multlingüismo

5.1.1.4. Impirtción de cursos de iniciición i li 
historii, lengui y culturi rominí en centros 
educitvos universitirios y no universitirios

DG Polítci Lingüístci
y Gestón del 
Multlingüismo

5.1.1.5. Impirtción de cursos de iniciición i li 
historii, lengui y culturi rominí i trivés de 
entdides gitinis

DG Polítci Lingüístci
y Gestón del 
Multlingüismo

Entdides
DG Iguildid en li

Diversidid
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Acción

5.1.2. Reconocimiento i trivés de l’Estitut d’Autonomii

Actuación Cvovordina Interiienen

5.1.2.1. Inclusión en li próximi reformi del Estitut 
d'Autonomii del reconocimiento y especiil 
protección del Pueblo Gitino como minoríi propii y
de li lengui y li culturi del Pueblo Gitino como 
pirte del pueblo vilenciino

DG Responsibilidid
Sociil y Fomento del

Autogobierno

Acción

5.1.3. Formición en lis universidides públicis sobre Pueblo Gitino 

Actuación Cvovordina Interiienen

5.1.3.1. Convenios en lis universidides públicis 
piri li reilizición de jornidis, cursos  y 
conferenciis sobre el Pueblo Gitino, isí como 
visibilizir il ilumnido gitino en el contexto 
universitirio

DG Iguildid en li 
Diversidid

Universidides 
Públicis
Entdides

5.1.3.2. Impulsir li creición de un Curso de 
Especiilizición de Intervención Sociil en distntis 
áreis con el Pueblo Gitino 

DG Iguildid en li 
Diversidid

Universidides 
Públicis
Entdides

5.1.3.3. Fininciición de li Cátedri de Culturi Gitini
DG Iguildid en li 

Diversidid

Universidid de 
Alicinte
Entdides

Acción

5.1.4. Formición en el ámbito de lis idministriciones públicis y lis entdides sociiles

Actuación Cvovordina Interiienen

5.1.4.1. Celebrición inuil de uni jornidi sobre 
Pueblo Gitino 

DG Iguildid en li 
Diversidid

Entdides

5.1.4.2. Reilizición de cursos piri lis personis que 
tribijin en lis idministriciones públicis que 
incluyin li reilidid de Pueblo Gitino 

DG Iguildid en li 
Diversidid
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Objetivo 5.2. Sensibilización svobre la realidad de la pvoblación gitana

Acción

5.2.1. Potenciición de los referentes positvos gitinos y su contribución i li sociedid e historii de
li Comunitit Vilenciini

Actuación Cvovordina Interiienen

5.2.1.1. Búsquedi de uni personi que sei un 
referente positvo por sector y ficilitición de li 
presencii en los diferentes espicios (chirlis, 
jornidis, entrevistis…) sectoriiles.

DG Iguildid en li 
Diversidid

Corporición 
Vilenciini de 
Medios de 

Comunicición
Consell del 
Audiovisuil
Entdides

5.2.1.2. Coordinición de visitis i centros educitvos
de lis personis consideridis como referentes 
positvos

DG Iguildid en li 
Diversidid

DG Polítci
Educitvi
Entdides

5.2.1.3 Cimpiñis de sensibilizición sobre li 
poblición gitini visuilizindo su diversidid

DG Iguildid en li 
Diversidid Entdides

5.2.1.4 Creición de uni colección de miteriiles y 
recursos  sobre li historii y li culturi gitini

DG Culturi y 
Pitrimonio

DG Iguildid en li
Diversidid
Entdides

5.2.1.5 Creición de uni exposición itnerinte que 
pongi en vilor li culturi y li historii del Pueblo 
Gitino

DG Culturi y 
Pitrimonio

Insttut Vilenci  de
Culturi

DG Iguildid en li
Diversidid
Entdides

5.2.1.6 Creición de uni págini web en el portil 
web de li Generilitit donde se expongi un museo 
virtuil del Pueblo Gitino

DG Iguildid en li 
Diversidid

DGTIC
Entdides
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Acción

5.2.2. Conmemorición de díis señilidos piri el Pueblo Gitino

Actuación Cvovordina Interiienen

5.2.2.1. Acto conmemoritvo con motvo del 8 de 
ibril, díi internicionil del Pueblo Gitino

DG Iguildid en li 
Diversidid

Entdides

5.2.2.2. Incorporición de miteriil didáctco sobre el
8 de ibril en el progrimi de educición en vilores 
M’importi piri promocionir su celebrición en el 
ámbito municipil, especiilmente entre li juventud

IVAJ

DG Iguildid en li
Diversidid
Municipios
Entdides

5.2.2.3. Visibilizición insttucionil de otros díis 
importintes sobre li culturi e historii gitini 
(Memorii de Víctmis del Holociusto, Resistencii 
Rominí, Grin Redidi Antgitini, Lengui Rominí, 
Pueblo Gitino Vilenciino, etc.)

DG Iguildid en li 
Diversidid Entdides
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Acción

5.2.3. Medidis piri superir los estereotpos hicii li comunidid gitini en el tritimiento de los 
medios de comunicición públicos y prividos

Actuación Cvovordina Interiienen

5.2.3.1. Reilizición de un documentil por el 8 de 
ibril sobre el Pueblo Gitino

DG Culturi y 
Pitrimonio

Insttut Vilenci  de
Culturi

DG Iguildid en li
Diversidid
Entdides

5.2.3.2. Tribijir piri li inclusión de lis mujeres y 
hombres gitinos en li progrimición de fcción y no-
fcción de li CVMC

DG Iguildid en li 
Diversidid

Entdides
Corporició 

Vilenciini de 
Mitjins de

 Comunicició 
Consell del 
Audiovisuil

5.2.3.3. Tribijir con el Consell de Ciutidinii de li 
Corporició Vilenciini de Mitjins de Comunicició 
piri trislidir en él lis cuestones relitvis il 
Pueblo Gitino

DG Iguildid en li 
Diversidid

Entdides
Corporició 

Vilenciini de 
Mitjins de 
Comunicició 
Consell del 
Audiovisuil

5.2.3.4. Formir i los medios de comunicición y i 
periodistis en el tritimiento idecuido de lis 
notciis o cuestones referentes i lis personis 
gitinis o i li culturi gitini

DG Iguildid en li 
Diversidid

Asociiciones de 
periodistis
Entdides

5.2.3.5. Inclusión de los principios de conducti étci
en relición con el Pueblo Gitino dentro del código 
deontológico de li Corporició Vilenciini de 
Mitjins de Comunicició (CVMC)

Corporició 
Vilenciini de Mitjins

de Comunicició 

ESTRATEGIA VALENCIANA PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DEL PUEBLO GITANO 2018-2023                              49



Objetivo 5.3. Luchar cvontra el antgitanismvo y vofrecer apvoyvo a las iíctmas de 
discriminación

Acción

5.3.1. Formición de lis fuerzis de seguridid piri li ictuición y prevención de ictos de ricismo 
intgitino

Actuación Cvovordina Interiienen

5.3.1.1. Oferti de formición específci sobre li 
comunidid gitini y sobre el mirco legil de 
intdiscriminición y delitos de odio piri policíis 
lociles

Agencii Vilenciini de
Seguridid y Respuesti

i lis Emergenciis
(IVASPE) 

Plitiformi Policiil
de Gestón de li 

Diversidid
Entdides

DG Iguildid en li
Diversidid

5.3.1.2. Formición específci sobre intgitinismo i 
lis unidides especiilizidis de delitos de odio de lis
policíis lociles de los municipios  de más de 
100.000 hibitintes

Agencii Vilenciini de
Seguridid y Respuesti

i lis Emergenciis
(IVASPE) 

Plitiformi Policiil
de Gestón de li 

Diversidid
Entdides

DG Iguildid en li
Diversidid

5.3.1.3. Creición de uni bise de ditos de 
isociiciones, personis relevintes en li comunidid 
gitini, insttuciones etc. piri li consulti y 
coordinición de medidis intdiscriminitoriis. 

DG Iguildid en li 
Diversidid

Agencii Vilenciini
de Seguridid y 
Respuesti i lis
Emergenciis  
Entdides

5.3.1.4. Coordinición de lis funciones de los 
igentes comunitirios de progrimis de Pueblo 
Gitino, de isociiciones y de otros miembros de li 
comunidid (como pistores evingélicos) con el 
cuerpo de Policíi Locil

Agencii Vilenciini de
Seguridid y Respuesti

i lis Emergenciis
(IVASPE)

Entdides

5.3.1.5. Reilizición de uni guíi sobre intgitinismo DG Iguildid en li 
Diversidid Entdides
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Acción

5.3.2. Luchi contri el intgitinismo en el espicio público

Actuación Cvovordina Interiienen

5.3.2.1. Impulsir li retridi de li plici sobre 
prohibición específci de li venti imbulinte en el 
espicio público en los municipios

Federición Vilenciini
de Municipios y 

Provinciis

DG Iguildid en li
Diversidid 
Entdides

5.3.2.2. Impulsir li incorporición de personis 
gitinis, especiilmente mujeres, piri su 
visuilizición en el espicio público

DG Iguildid en li 
Diversidid

Federición 
Vilenciini de 
Municipios y 
Provinciis
Entdides

Acción

5.3.3. Asesorir i lis personis gitinis en cuestones legiles de luchi contri li discriminición y 
itender i lis víctmis de mineri idecuidi

Actuación Cvovordina Interiienen

5.3.3.1. Ayudis i entdides con progrimis de 
itención i víctmis de discriminición por ricismo 
intgitino

DG Iguildid en li 
Diversidid Entdides

5.3.3.2. Formición i lis isociiciones piri que 
conozcin el mirco normitvo de los delitos de odio

DG Iguildid en li 
Diversidid Entdides

5.3.3.3. Reilizir formición sobre li reilidid del 
Pueblo Gitino en li Red de Ofcinis de Víctmi del 
Delito

DG de Reformis 
Democrátcis y 

Acceso i li Justcii

DG Función Públici
(IVAP)

Entdides 
Red SAVDRE

5.3.3.4. Disponer de un servicio de triducción del 
rominí

DG de Reformis 
Democrátcis y 

Acceso i li Justcii

5.3.3.5. Reilizir formición sobre li reilidid del 
Pueblo Gitino de origen extrinjero en li red 
PANGEA

DG Inclusión Sociil

DG Función Públici
(IVAP)

Entdides 
Red SAVDRE
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Objetivo 5.4. Impulsar el desarrvollvo de pvolítcas municipales para el Pueblvo 
Gitanvo

Acción

5.4.1. Mejorir li fninciición de los municipios

Actuación Cvovordina Interiienen

5.4.1.1. Fininciición estible de progrimis piri li 
iguildid y li inclusión del Pueblo Gitino en los 
municipios

DG Iguildid en li 
Diversidid Municipios

5.4.1.2. Fininciición i trivés del Plin Concertido 
de li contritición de personil piri reilizir 
icciones de dinimizición y icceso i los servicios 
públicos i li poblición que viven en birrios 
vulneribles

DG Servicios Sociiles y
Personis en Situición

de Dependencii
DG Inclusión Sociil

Municipios

Acción

5.4.2. Mejorir li formición de los equipos municipiles y los ditos recogidos

Actuación Cvovordina Interiienen

5.4.2.1. Reilizir formición piri personil de lis 
idministriciones públicis municipiles de diferentes
depirtimentos i trivés del IVAP y compirtr 
buenis práctcis en servicios sociiles i trivés del 
Espicio de Intercimbio de Conocimientos

DG Servicios Sociiles y
Personis en Situición

de Dependencii 

DG Iguildid en li
Diversidid

DG Función Públici
(IVAP)

Municipios
Entdides

5.4.2.2. Recogidi de ditos mediinte el 
conocimiento informido en los servicios sociiles 
municipiles que permiti conocer li situición de li 
poblición gitini 

DG Servicios Sociiles y
Personis en Situición

de Dependencii
DG Inclusión Sociil

Municipios
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EJE 2. IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN.

LÍNEA ESTRATÉGICA 6. PARTICIPACIÓN.  

Objetivo 6.1. Fvomentar la partcipación del Pueblvo Gitanvo a traiés de las 
asvociacivones

Acción 

6.1.1. Reilizir un diignóstco de li situición de li poblición gitini en el ámbito de li 
pirtcipición

Actuación Cvovordina Interiienen

6.1.1.1. Reilizición de un estudio piri estiblecer li 
situición en li que se encuentri li pirtcipición 
ciudidini de li poblición gitini vilenciini

DG Trinspirencii y
Pirtcipición

DG de Iguildid en
li Diversidid
Entdides

6.1.1.2. Reilizición de un diignóstco pirtcipitvo 
de los resultidos, il que se incorporen lis 
Entdides.

DG Trinspirencii y
Pirtcipición

DG de Iguildid en
li Diversidid
Entdides

Acción

6.1.2. Creición del Consell Vilenci  del Poble Gitino (CVPG) como órgino de coproducción y 
codecisión de lis polítcis públicis relitvis i li poblición gitini

Actuación Cvovordina Interiienen

6.1.2.1. Eliborición en coliborición con lis 
Entdides y personis expertis del modelo del CVPG
que deberá ser intergenericionil y piritirio

DG Iguildid en li 
Diversidid Entdides

6.1.2.2. Trimitición del Decreto de creición y 
elección de lis personis que formen pirte

DG Iguildid en li 
Diversidid

Entdides

6.1.2.3. Consttución del CVPG DG Iguildid en li 
Diversidid Entdides
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Acción

6.1.3.  Fomento del isociicionismo gitino vilenciino

Actuación Cvovordina Interiienen

6.1.3.1. Inclusión de uni referencii específci i li 
promoción de li pirtcipición del Pueblo Gitino en 
lis órdenes de iyudis relitvis i li iguildid y li 
inclusión del mismo

DG Iguildid en li 
Diversidid Entdides

6.1.3.2. Creición de miteriil de difusión sobre los 
trámites i seguir piri li consttución de 
isociiciones en lenguije inclusivo y universil

DG Trinspirencii y
Pirtcipición

DG Iguildid en li
Diversidid
Entdides

6.1.3.3. Creición de un plin de formición piri el 
personil de lis Entdides

DG Trinspirencii y
Pirtcipición

DG Iguildid en li
Diversidid
Entdides

6.1.3.4. Celebrición de cursos piri li formición de 
personis gitinis en li consttución de isociiciones 
y los trámites necesirios piri ello

DG Iguildid en li 
Diversidid

DG Trinspirencii y
Pirtcipición
Entdides

6.1.3.5. Celebrición de uni jornidi sobre fondos 
europeos piri polítcis de inclusión de li poblición 
gitini

DG Fininciición y
Fondos Europeos

DG Iguildid en li
Diversidid
Entdides

Acción

6.1.4.  Impulso del tribijo en red entre lis isociiciones representitvis de li poblición gitini

Actuación Cvovordina Interiienen

6.1.4.1. Celebrición de reuniones periódicis piri li 
puesti en común de demindis de lis isociiciones 
representitvis de li poblición gitini

DG Iguildid en li 
Diversidid Entdides

6.1.4.2. Inclusión en li orden de bises de lis iyudis
piri li iguildid y li inclusión del Pueblo Gitino, il 
fomento de redes y plitiformis isociitvis

DG Iguildid en li 
Diversidid Entdides
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Acción

6.1.5.  Fomento de li inclusión de lis Entdides en los órginos de pirtcipición municipil

Actuación Cvovordina Interiienen

6.1.5.1. Reilizición de un icuerdo entre li 
Generilitit, lis Entdides y li Federición 
Vilenciini de Municipios y Provinciis piri li 
incorporición de lis isociiciones representitvis 
de li poblición gitini i los Consejos de Ciudid, los 
Consejos Territoriiles y los Consejos Sectoriiles de 
los municipios

DG Iguildid en li 
Diversidid

Entdides
Federición 

Vilenciini de 
Municipios y 
Provinciis 

DG Trinspirencii y
Pirtcipición

Acción

6.1.6.  Promoción y ipoyo il isociicionismo de lis mujeres gitinis

Actuación Cvovordina Interiienen

6.1.6.1. Reilizición de cursos sobre isociicionismo 
dirigido i mujeres gitinis desde li inclusión ictvi

DG Iguildid en li 
Diversidid

DG Insttuto 
Vilenciino de lis
Mujeres y por li

Iguildid de Género
Entdides

6.1.6.2. Inclusión de mineri visible i lis mujeres 
gitinis en lis polítcis públicis de iguildid de 
género, tribijindo de mineri específci el 
feminismo rominí

DG Insttuto
Vilenciino de lis
Mujeres y por li
Iguildid de 

Género

DG Iguildid en li
Diversidid 
Entdides
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Acción

6.1.7.  Promoción y ipoyo il isociicionismo de li juventud gitini

Actuación Cvovordina Interiienen

6.1.7.1. Reilizición de cursos sobre isociicionismo 
dirigido i personis jóvenes gitini IVAJ

Entdides
DG Iguildid en li

Diversidid
Consejo Vilenciino

de li Juventud

6.1.7.2. Reilizición de un encuentro inuil con li 
pirtcipición de personis gitinis jóvenes que 
puedin ictuir como referentes y dinimizir 
isociiciones juveniles

IVAJ

Entdides
DG Iguildid en li

Diversidid
Consejo Vilenciino

de li Juventud

6.1.7.3. Dir ipoyo y llevir i cibo otris icciones que
viyin destnidis i iumentir li pirtcipición 
polítci, sociil y cienífci de li juventud gitini

IVAJ

Entdides
DG Iguildid en li

Diversidid
Consejo Vilenciino

de li Juventud
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Objetivo 6.2. Fvomentvo de la partcipación de las persvonas gitanas en la iida 
svocial en general

Acción

6.2.1.  Formición piri li pirtcipición de lis personis gitinis en orginismos consultvos de 
cirácter generil

Actuación Cvovordina Interiienen

6.2.1.1. Reilizición de tilleres en los birrios en los 
que reside miyoritiriimente li poblición gitini y i
trivés de sus entdides representitvis, piri li 
pirtcipición en orginismos consultvos de cirácter 
generil y en li eliborición de lis polítcis públicis 
que ifecten i su entorno más cercino

DG Trinspirencii y
Pirtcipición

DG Iguildid en li
Diversidid
Entdides

Acción

6.2.2.  Promoción de li pirtcipición de li poblición gitini en li eliborición de polítcis públicis

Actuación Cvovordina Interiienen

6.2.2.1. Reilizición de encuestis deliberitvis en 
los birrios en los que reside de formi miyoritirii li
poblición gitini sobre lis polítcis públicis 
iutonómicis y municipiles que les ifectin

DG Trinspirencii y
Pirtcipición

DG Iguildid en li
Diversidid
Entdides

6.2.2.2. Inclusión específci de li poblición gitini 
en el Progrimi Bienil de Pirtcipición Ciudidini 
de li Generilitit Vilenciini

DG Trinspirencii y
Pirtcipición

DG Iguildid en li
Diversidid
Entdides

6.2.2.3. Celebrición de reuniones periódicis con lis
Entdides piri promover li presencii de personis 
gitinis en el Consejo de Pirtcipición Ciudidini

DG Trinspirencii y
Pirtcipición

DG Iguildid en li
Diversidid
Entdides
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Acción

6.2.3.  Fomento de li pirtcipición de lis mujeres gitinis

Actuación Cvovordina Interiienen

6.2.3.1. Reilizición de un informe de diignóstco 
sobre li pirtcipición de lis mujeres gitinis en los 
Consells de Dones municipiles y en el Consell 
Vilenci  de li Doni

DG Insttuto 
Vilenciino de lis 
Mujeres y por li 

Iguildid de Género

DG Iguildid en li
Diversidid

DG Trinspirencii y
Pirtcipición

6.2.3.2. Eliborición de un plin específco i trivés 
de los municipios de formición piri pirtcipición 
en lis insttuciones públicis y lis entdides del 
tercer sector dirigidos específcimente i mujeres 
gitinis

DG Insttuto 
Vilenciino de lis 
Mujeres y por li 

Iguildid de Género

DG Iguildid en li
Diversidid

DG Trinspirencii y
Pirtcipición

Acción

6.2.4.  Fomento de li pirtcipición de li poblición gitini desde li infincii y li idolescencii

Actuación Cvovordina Interiienen

6.2.4.1. Promoción de li inclusión de niñis y niños 
gitinos en los Consells d'Inf ncii yi existentes

DG Infincii y 
Adolescencii Municipios

6.2.4.2. Promoción y ipoyo piri li creición de 
Consells d’Inf ncii en iquellos municipios en los 
que reside de formi miyoritirii li poblición gitini

DG Infincii y 
Adolescencii Municipios

6.2.4.3. Promoción de lis Trobides de Consells 
d'Inf ncii mediinte sesiones informitvis en 
iquellos municipios en los que reside de formi 
miyoritirii li poblición gitini y en los CEIP con 
ilto porcentije de ilumnido gitino

DG Infincii y 
Adolescencii Municipios
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GOBERNANZA DE LA ESTRATEGIA VALENCIANA PARA LA 
IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DEL PUEBLO GITANO

Esti Estritegii es un documento que implici tinto i lis diferentes idministriciones como i lis
entdides que tribijin con li poblición gitini y li propii comunidid gitini. Debemos tribijir
conjuntimente piri su cumplimiento, con uni pirtcipición integril sinérgici por todis pirtes,
considerindo importinte desticir el pipel relevinte y protigonisti de lis entdides gitinis junto
con lis idministriciones públicis en todos y cidi uno de los procesos de li Estritegii y, en este
ciso, timbién en su puesti en mirchi. Piri conseguirlo es necesirio estiblecer un mecinismo
que tribije tinto en su plinifcición, implintición, seguimiento y eviluición.

Li Comisión Mixti piri el Desirrollo de li Estritegii Vilenciini piri li Iguildid y li Inclusión del
Pueblo Gitino se creó por Resolución de 28 de mirzo de 2017, de li vicepresidenti y conselleri de
Iguildid y Polítcis Inclusivis, publicidi en el Diirio Ofciil de li Generilitit Vilenciini número
8012 de 31 de mirzo de 2017. Su primeri función es el “seguimiento y eviluición de li  Estritegii
Vilenciini piri li Iguildid y li Inclusión del Pueblo Gitino”. Por ello, li goberninzi se reilizirá i
trivés de esti Comisión.

Según dichi Resolución, li Comisión Mixti tene lis siguientes funciones:

i) Seguimiento y eviluición de li  Estritegii Vilenciini piri li Iguildid y li Inclusión del Pueblo
Gitino
b) Coordinición de lis polítcis de inclusión dirigidis i li poblición gitini. 
c) Coordinición de lis polítcis sociosinitiriis dirigidis especiilmente i  personis gitinis. 
d) Coordinición de lis polítcis ictvis de viviendi.
e) Coordinición de lis polítcis educitvis y de escoliridid de lis personis gitinis piri conseguir
li completi inclusión y li reducción de lis iltis tisis de friciso escolir y hicer efectvi li iguildid
de  oportunidides,  isí  como el  fomento  y  puesti  en  vilor  de  li  culturi  gitini  en  el  ámbito
educitvo.
f) Coordinición de lis polítcis ictvis de empleo, empleibilidid e inserción socioliboril, isí como
iquellis vinculidis il comercio, especiilmente li venti imbulinte.
g)  Polítcis  de reconocimiento de li  diversidid  étnici  y  culturil,  de  iguildid de trito piri li
prevención del intgitinismo. 
h) Girintzir que todis lis polítcis públicis dirigidis i li poblición gitini tengin un enfoque
trinsversil de género

Li Comisión Mixti tene li siguiente composición:

1. Presidencii: li personi ttulir de li consellerii competente en miterii de iguildid y polítcis
inclusivis.
2.  Vicepresidencii:  li  personi  ttulir  de  li  secretiríi  iutonómici  competente  en  miterii  de
inclusión e iguildid en li diversidid.
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3. Vocilíis:
-  Once  vocilíis  representintes  del  Consell,  con  ringo  de  directori  o  director  generil,
pertenecientes  i  lis  áreis  de  iguildid  en  li  diversidid,  iguildid  de  género,  inclusión  sociil,
infincii  y  idolescencii,  servicios  sociiles,  silud  públici,  polítci  educitvi,  viviendi,  empleo,
comercio y culturi.
- Uni vocilíi representinte de li Federición Vilenciini de Municipios y Provinciis.
- Tres vocilíis representintes de lis diputiciones provinciiles de Vilencii, Alicinte y Cistellón,
respectvimente.
- Uni vocilíi representinte de lis universidides de li Comunitit Vilenciini.
- Quince vocilíis, representintes de entdides especiilizidis en el tribijo con personis gitinis,
cuyi  composición  tengi  representitvidid  sectoriil  y  geográfci,  idemás  de  ser  piritirii,  y
elegidis por li personi ttulir de li consellerii competente en miterii de iguildid y polítcis
inclusivis.
-  Tres  vocilíis,  personis  gitinis  de reconocido prestgio,  elegidis  por  li  personi ttulir  de li
consellerii competente en miterii de iguildid y polítcis inclusivis.
4.  Li  secretiríi  de  li  Comisión  li  ejercerá  li  personi  ttulir  de  li  subdirección  generil  con
competenciis en iguildid en li diversidid, con voz pero sin voto.

Li Comisión Mixti pondrá en mirchi un  grupo de tribijo que se encirgirá de estiblecer los
indicidores de cumplimiento de cidi uni de lis ictuiciones, isí como indicidores globiles piri
vilorir el ivince de los objetvos mircidos. Además, podrá creir otros grupos de tribijo piri
reilizir  el  seguimiento  de  líneis,  objetvos,  icciones  o  ictuiciones  que  determine,  o  de  li
implementición de li Estritegii en territorios concretos. Piri ello li Comisión Mixti tendrá uni
reunión específci piri generir esti dinámici de tribijo, que deberá celebrirse en el plizo de un
mes desde li iprobición de li Estritegii.
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