ROMA POLITICAL SCHOOL

INICIO DE LA FORMACIÓN: 5 DE JULIO DE 2021
FINALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PROGRAMA

1. FORMACIÓN CONTINUA EN LINEA (ONLINE)
A través de una plataforma virtual se hará dos sesiones de formación:
PRIMERA SESIÓN DE FORMACIÓN: TEMAS Y CONCEPTOS DE POLÍTICA
PERIODO DE APRENDIZAJE: 5 DE JULIO AL 23 DE JULIO, 2021
Objetivos pedagógicos:
1.- Sensibilizar a los participantes sobre los elementos clave de los diferentes conceptos de
política (Política; Políticas y política).
2.- Políticas públicas dirigidas a la comunidad gitana en España y cómo incidir en su
implementación a diferentes niveles.
3.- Órganos específicos de representación de la comunidad gitana en España. Análisis y
propuestas de mejoras futuras.
4.- La participación como elemento clave en la promoción del acceso a la política entre la
población gitana.
2. PRIMER TALLER RESIDENCIAL EN BARCELONA – 29 – 31 de julio de 2021
Encuentro en Barcelona
DÍA 1 – 29 de julio
8 a 13.30h
14 – 15.30h
16 – 16.15h
16.15 – 16.45h
16.45 – 17.30h
17.30 – 18.30
18.30h

Llegada de participantes
Comida conjunta
Conocernos los unos a los otros
Presentación y objetivos del encuentro
Apertura de la Escuela política por un representante político y por un
representante de FAGiC (por confirmar)
Sesión 1: La política y la población gitana: Juan de Dios Ramírez-Heredia y
Ismael Peña y debate con los participantes
Presentación del caso práctico 1: “Cómo vamos a hacerlo?”
Clausura del primer día (posteriormente cena)
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DÍA 2 – 30 de julio
9 – 9.30h
9.30 – 11h
11 – 11.30h
11.30 – 12.30h
12.30 – 13.45h
13.45 – 14h
14 – 15.30h
15.45 – 17.30h

17.30 – 18.30h
18.30h
20.30h

Presentación del programa del día y reflexiones sobre el día anterior
Grupos de trabajo: Caso práctico 1
Descanso
Grupos de trabajo: Caso práctico 2
Presentación de los casos prácticos y debate en grupo
Conclusiones de los grupos de trabajo por los formadores
COMIDA (grupo)
Debate sobre políticas públicas dirigidas a la población gitana a nivel local
y regional:
- Representante del Plan Integral del Pueblo Gitano de Catalunya –
Generalitat de Catalunya
- Representante del Consell Municipal del Pueblo Gitano de
Barcelona – Ajuntament de Barcelona
- Representante de la Plataforma Khetané
- Representantes/regidores gitanos/as: Francisca Maya y José
Castellón
Presentación del caso práctico 2
Clausura de la sesión
CENA - GRUPO

DÍA 3 – 31 de julio
9 – 9.30h
9.30 – 11h
11 – 11.30h
11.30 – 12.30h
12.30 – 13.45h
13.45 – 14h
14 – 15.30h
15.30 – 16.30h
Partir 16.30h

Presentación del programa del día y reflexiones sobre el día anterior
Grupos de trabajo: Caso práctico 2
Descanso
Grupos de trabajo: Caso práctico 2
Presentación de los casos prácticos y debate en grupo
Conclusiones de los grupos de trabajo por los formadores
COMIDA - GRUPO
EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO Y CLAUSURA DEL MISMO
Salida de los participantes
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3. FORMACIÓN CONTINUA - ONLINE

SEGUNDA SESIÓN DE FORMACIÓN: LA POLÍTICA EN ACCIÓN
PERIODO DE APRENDIZAJE: 2 de Agosto al 23 de septiembre, 2021
Objetivos pedagógicos:
1.- Conocer de primera mano a activistas, funcionarios electos y asesores políticos gitanos
en su contexto y trabajo diario.
2.- Promover la conciencia de participación social y política entre los participantes de la
Escuela Romaní de Política.
3.- Dar herramientas para participar en los campos de la política a diferentes niveles.
4.- Establecer por parte de los participantes su networking en el ámbito de la toma de
decisiones y la política a nivel local, regional y nacional.
4. TALLER RESIDENCIAL EN MADRID, 23 – 25 de septiembre, 2021
DÍA 1 – 23 de septiembre
8 a 13.00h
14 – 16h
16 – 18h

18 – 18.30h
20.30h

Llegada de los participantes
Comida conjunta
Intercambio de ideas, opiniones, entre los participantes, formadores, etc.
Preparación para las reuniones del día 2:
- Discusión y selección de las posibles preguntas a las
Administraciones Públicas, políticos, etc…
- Selección de los representantes en cada sesión.
- Dudas/Preguntas
- Logística : horas, lugares de encuentro, reunión, etc…
Clausura del día 1: puntos en común
CENA CONJUNTA

DÍA 2 – 24 de septiembre
9 – 9.30h
9.30 – 10.45h
11 – 12.30h
12.30 – 13h
13 – 14h
14 – 16h
16 – 18h
18 – 18.30h
17.30 – 18.30h
18.30h
20.30h

Traslado al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Encuentro con Patricia Bezunartea -“Roma National Contact Point”
Encuentro con representantes del Consejo Estatal del Pueblo Gitano
Traslado al Congreso de los Diputados
Visita del Congreso de los Diputados
Comida con los representantes gitanos en el Congreso de los Diputados
Encuentros bilaterales con los grupos parlamentarios
Sesión grupal: evaluación, reflexiones y cierre del día
Presentación del caso práctico 3
Cierre del día
CENA - GRUPO
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DÍA 3 – 25 septiembre
9 – 9.30h
9.30 – 11h
11 – 11.30h
11.30 – 12.30h
12.30 – 13.45h
13.45 – 14h
14 – 15.30h
15.30 – 16.30h
Partir 16.30h

Presentación del programa del día y reflexiones sobre el día anterior
Grupos de trabajo: caso práctico 3: “La decisión de María”.
Descanso
Grupos de trabajo: caso práctico 3
Presentaciones del caso práctico 3 y debate en grupo
Conclusiones por los formadores
COMIDA - GRUPO
EVALUACIÓN del taller residencial y de la Escuela Romaní de Política
Salida de los participantes
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