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Entidades	colaboradoras
Para	el	desarrollo	del	conjunto	de	las	actuaciones	

descritas,	enmarcadas	dentro	del	Programa	

Operativo	Plurirregional	Lucha	contra	la	

Discriminación	2000-2006,	cofinanciado	

por	el	Fondo	Social	Europeo,	es	objetivo	

prioritario	realizar	un	trabajo	de	contacto	

y	coordinación	con	los	recursos	formativos	

y	de	empleo,	con	Instituciones	y	entidades	

sociales	y	empresariales	de	la	ciudad.

Para	ello,	Se	ha	creado	una	red	de	colaboraciones	

que	nos	permite	tener	un	espacio	de	trabajo	

reconocido	por	el	tejido	social	y	diseñar	

itinerarios	de	inserción	coherente	y	real.	

Al	tiempo	que	ha	facilitado,	en	general,	la	

derivación	y	el	seguimiento	de	los	itinerarios	

de	inserción	de	los	usuarios	de	Acceder.

Al	tiempo,	Acceder	ha	sido	receptor	de	

personas	derivadas	de	otras	entidades	

o	centros	educativos	promoviendo	el	

seguimiento	conjunto	de	las	mismas.

Esta	red	se	traduce	en	los	siguientes	vínculos:

Instituto Aragonés de Servicios 

Sociales:	convenios	de	colaboración	y	

apoyo	financiero	para	el	desarrollo	de	

los	proyectos	de	acción	social	destinados	

a	la	población	gitana	de	Aragón.

Instituto Aragonés de Empleo:	

Desarrollo	y	Seguimiento	del	Convenio	

firmado	entre	esta	institución	y	la	Fundación	

Secretariado	Gitano	de	aplicación	en	

las	tres	provincias	aragonesas.

Instituto Aragonés de la Mujer:	

Desarrollo	del	Proyecto	de	Promoción	

de	la	Mujer	Gitana	desde	el	año	

2003.		Derivación	de	usuarias	a	las	

diversas	asesorías	que	ofrecen.

●

●

●

Instituto Aragonés de la Juventud:	

seguimiento	del	convenio	de	colaboración	

para	el	desarrollo	y	financiación	del	Punto	

de	Información	Juvenil,	y	las	actividades	de	

promoción	cultural,	social	y	deportiva	de	

jóvenes	gitan@s.		Cesión	de	espacios	para	

demostraciones	culturales	y	exposiciones.

Programa de empleo del Ayuntamiento 

de Huesca Plan municipal de juventud:	

colaboramos	en	la	derivación	y	atención	

de	usuarios	y	ofertas	de	trabajo.

Sociedad Municipal de 

Rehabilitación de la Vivienda:	

Seguimiento	conjunto	de	usuarios.

Plan Integral del Barrio Oliver:	

Charlas	informativas	sobre	el	programa	

Acceder.	Derivación	de	usuarios	a	

Acceder	y	seguimiento	conjunto.

Unidad de Realojo del Gobierno 

de Aragón y el Ayto. de Zaragoza:	

Derivación	de	usuarios	a	Acceder	

y	seguimiento	conjunto.

Casa de la Mujer. Derivación de 

usuarias a cursos específicos para 

mujeres. Asesoría técnica.

Casa de las Culturas:	Derivación	de	

usuarios	a	cursos	de	Formación	Ocupacional	

dirigido	a	colectivos	desfavorecidos.

Ayuntamiento de Épila:	apoyo	y	

reconocimiento	institucional	para	el	

desarrollo	del	Programa	Acceder.

Ayuntamiento de Huesca:		Convenios	

de	colaboración	y	financiación	de	los	

proyectos	de	promoción	sociocultural	y	

laboral	de	la	población	gitana	de	la	ciudad.

Ayuntamiento de Zaragoza:	Convenios	

de	colaboración	y	financiación	de	los	

proyectos	de	promoción	sociocultural	y	

laboral	de	la	población	gitana	de	la	ciudad..

●

●

●

●

●
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●
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Comarca de la Hoya de Huesca: 

colaboramos en la atención de usuarios 

que necesitan incorporarse a un 

proceso de inserción laboral.

Comarca de Los Monegros 

(Huesca): cesión de espacios para 

desarrollo de actividades culturales.

Departamento de Cultura del 

Ayuntamiento de Huesca: colabora 

para la realización de acciones 

culturales de nuestra entidad.

Concejalía de la Mujer del 

Ayuntamiento de Huesca: participando 

en diversas comisiones organizadas para 

trabajar la situación de las mujeres gitanas; 

comisión de exclusión social, comisión de 

mujeres gitanas y comisión permanente.

Centros Municipales de Servicios 

Sociales: Derivación de usuarios a 

Acceder y seguimiento conjunto.

Servicio de Orientación de Sindicatos 

CCOO y UGT de Alcañíz, Épila, Huesca 

y Zaragoza: Derivación y seguimiento 

de usuarios en ambas direcciones en 

temas de formación y empleo.

Red Aragonesa para la Inclusión 

“Comisión de Trabajo de Inserción 

Laboral”: Cuyos objetivos son 

incidir en las políticas de empleo 

de la Comunidad Autónoma.

Obra Social de la Caja de Ahorros 

de la Inmaculada: apoyo y financiación 

del Proyecto de Promoción de la 

Cultura Gitana 2004-2008.

Fundacion CAI-ASC Centro Joaquín 

Roncal y Fundación Federico Ozanam: 

cesión de espacios para la realización de 

jornadas, exposiciones, cursos, etc.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Centro Cívico Santiago Escartín 

Ayuntamiento de Huesca: colabora 

con la cesión de instalaciones para 

el desarrollo de acciones formativas 

del programa Acceder.

Mesa municipal Iniciativa Equal: 

colaboramos y asesoramos en las 

acciones a poner en marcha cuyos 

destinatarios es comunidad gitana.

Gobierno de Aragón. Menores: 

colaboramos con el servicio de reforma y 

protección para el cumplimiento de medidas 

impuestas por el Juzgado de Menores.

Cámara de Comercio e Industria 

de Huesca: colabora en el desarrollo 

de cursos de formación en el sector.

Cámara de Comercio e Industria 

de Teruel: colaboración y desarrollo 

de cursos de formación y asesoramiento 

en temas de empleo y autoempleo 

dirigido a usuarios Acceder.

Confederación de Empresarios de 

Zaragoza y Huesca: Colaboración 

y asesoramiento en temas de 

autoempleo. Posibilidad de derivación 

y seguimiento conjunto de usuarios 

interesados en la creación de empleo.

Confederación Empresaria Oscense 

(CEOSC): derivación de usuarios 

Acceder a cursos de formación y a la 

bolsa de trabajo del sector hostelería.

Foro Municipal de la Inmigración 

del Ayuntamiento de Huesca: 

participamos en las acciones que se realizan 

para abarcar la situación de la población 

inmigrante residente en Huesca.

Departamento de Fomento del 

Ayuntamiento de Huesca: colaboración 

para el cambio de ubicación y días de 

celebración del mercado ambulante.

●

●

●

●

●
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Instituto Municipal de Empleo y 

Fomento empresarial de Zaragoza  

(IMEFEZ)

– Escuelas - Taller

– Red de Centros Sociolaborales del 

Ayuntamiento de Zaragoza. Colaboración 

con el técnico del Ayuntamiento y con 

los Centros Sociolaborales, sobre todo 

aquellos que atiende a población gitana.

OMEZYMA (Grupo de acción local 

del Bajo Aragón y Matarraña): 

colaboración y asesoramiento en ambas 

direcciones sobre temas relacionados 

con el mercado de trabajo regional.

Plan de Formación e Inserción 

Juvenil de Aragón. (Plan FIJA): 

Dirigido a jóvenes entre 16 y 21 años.

Dirección Provincial de Educación, 

Colegios de educación primaria e 

Institutos de Educación Secundaria: 

colaboración y asesoramiento sobre la 

situación de absentismo escolar de los 

jóvenes gitanos.  En Huesca la FSG forma 

parte de la Mesa de Absentismo Escolar.

Mercazaragoza. Estrecha colaboración 

para derivación y seguimiento 

de usuarios: Imparte cursos del 

Plan de Formación e Inserción laboral 

del Gobierno de Aragón. Con un alto 

porcentaje de inserción laboral.

Fundación Laboral de la Construcción. 

Derivación de usuarios a cursos 

de Formación Ocupacional: 

Albañilería, Fontanería, Alicatador, Pintor, 

Montador de muebles de cocina.

Fundación Cultura y Empresa 

de CEPYME: Derivación de 

usuarios a los cursos.

●

●

●

●

●

●

●

Fundación El Tranvía: Colaboración con 

los distintos programas de la Fundación:

– Tiebel Cooperativa, imparte 

cursos de limpieza industrial.

– Programa de Empleo. Derivación y 

seguimiento en ambas direcciones de 

usuarios. Intercambio de ofertas de empleo.

– Proyecto Tramalena. Programa 

de Inserción Sociolaboral para 

mujeres. Derivación y seguimiento en 

ambas direcciones de usuarios.

Empresa de inserción Tranviaser. 

Derivación y seguimiento de usuarios

Fundación Ozanam. Derivación y 

seguimiento de usuarios en ambas 

direcciones y asesoramiento en 

temas gitanos: Colaboración con los 

distintos programas de la Fundación:

– Plan Integral del Casco Histórico.

Centro Sociolaboral Ozanam.

– Empresa de Inserción de 

Confección Inserta

– Programa de Autoempleo.

– Agencia de colocación.

Cáritas: Derivación y seguimiento 

de usuarios en ambas direcciones. 

Colaboración con los distintos programas:

– Atención Primaria.

– Programa de Empleo

Fundación San Valero: Derivación 

de usuarios a la Agencia de Colocación. 

Se ha retomado la colaboración en 

el último trimestre del año.

IFES (Alcañiz): colaboración y desarrollo 

de cursos destinados a la formación 

profesional de usuarios Acceder.

Cruz Roja: realizamos derivaciones 

de población extranjera y organizamos 

actividades con el programa de empleo 

Labora. Colaboramos con el Piso de acogida 

de menores que se encuentran cumpliendo

– Medidas de protección de menores.

●

●

●

●

●

●

●
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–	Fundación	San	Ezequiel	Moreno:	

derivamos	población	extranjera	al	programa	

de	inserción	laboral	de	esta	entidad.

CADIS (Coordinadora de Asociaciones 

de discapacitados):	derivación	

a	usuarios	para	la	participación	del	

programa	de	becas	para	la	obtención	del	

b-1	consiguiendo	buenos	resultados.

DFA (Disminuidos Físicos de 

Aragón):	colaboramos	en	la	atención	

y	derivación	de	usuarios	gitanos	que	

padecen	alguna	minusvalía	física.

Asociación de mujeres gitanas 

Bambari (Huesca) y Asociación 

Gitana Kamelamos (Huesca):	

colaboramos	en	las	acciones	realizadas	

por	parte	de	las	Asociaciones.

Federación de Asociaciones Gitanas 

de Aragón:	Derivación	y	seguimiento	

de	usuarios	en	ambas	direcciones.

Asociación Promoción Gitana:	Derivación	

y	seguimiento	de	usuarios	en	ambas	direcciones.

Asociación Provincial de Vendedores 

Ambulantes:	colaboramos	para	

la	realización	de	documentación	y	

asesoramiento	para	negociar	sus	pretensiones	

con	el	Ayuntamiento	de	Huesca.

Osca Venta Ambulante S. Coop:	

asesoramos	y	gestionamos	diversa	

documentación	para	la	contratación	de	

los	trabajadores	de	la	cooperativa.

IES Rodanas de Épila (Épila, 

Zaragoza):	colabora	con	la	cesión	de	

instalaciones	para	el	desarrollo	de	acciones	

formativas	del	programa	Acceder.

Escuela de Adultos Miguel Hernández:	

coordinación	y	derivación	de	usuarios	a	los	

diversos	procesos	formativos:	carnet	b-1,	

alfabetización,	auxiliar	de	geriatría	etc

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Colegio Pío XII (Huesca):	desarrollo	

de	programas	de	apoyo	escolar	a	alumnos	

gitanos	de	primaria	con	dificultades	

de	atención	y	aprendizaje.

IES Lucas Mallada (Huesca):	participación	

e	intervención	en	la	Gestora	del	Programa	

“Comunidades	de	Aprendizaje”	para	el	

seguimiento	y	apoyo	a	la	permanencia	de	

alumnos	gitanos	de	educación	secundaria	

y	también	para	aquellos	con	dificultades	

de	integración	dentro	del	aula.

IES AVEMPACE (Zaragoza):	cesión	

de	espacios	y	participación	activa	de	

profesores,	padres	y	alumnos	en	la	realización	

de	actividades	de	promoción	cultural	

organizadas	por	la	FSG	en	Zaragoza.

Colegio Público Tenerías (Zaragoza):	

desarrollo	y	coordinación	de	actuaciones	

culturales	conjuntas	y	cesión	de	espacios	para	

la	realización	de	actividades	de	promoción	

cultural	organizadas	por	la	FSG	en	Zaragoza.

IES María Moliner (Zaragoza):	

colaboración	en	el	desarrollo	de	actividades	

culturales	organizadas	por	la	FSG	en	Zaragoza.

GRHUSA (Gestión de Residuos Huesca 

s.a.):	colabora	aportando	vehículos	y	

personal	especializado	para	la	realización	de	

prácticas	prelaborales	de	usuarios	Acceder.

Garaje Villacampa (Huesca):	empresa	

que	ha	impartido	curso	de	formación	del	

INAEM	operario	de	retroexcavadora.

Obra Social La Caixa:	a	través	su	programa	

CAIXA	PRO	INFANCIA,	del	que	formamos	

parte	de	la	red	de	entidades,	coordinadas	por	

la	Fundación	Federico	Ozanam,	que	colaboran	

en	el	apoyo	directo	a	familias	en	riesgo	de	

exclusión	con	menores	a	cargo	a	través	de	

ayudas	económicas	para	alimentación	e	

higiene	infantil,	apoyo	educativo	y	atención	

psicopedagógica	y	apoyo	socio-familiar.
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