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Las personas gitanas quieren y pueden trabajar, y lo hacen; 
incluso en plena crisis, pero es necesario poner a su alcance los 
medios y recursos adecuados para ello. En 2013, 2.961 perso-
nas consiguieron un empleo gracias a nuestro programa de 
formación y empleo Acceder. 

Durante este último año la crisis ha seguido arrastrando una 
situación de retraimiento de las oportunidades de empleo y un 
empeoramiento de las condiciones económicas de la población 
en general y especialmente de los grupos más vulnerables, entre 
los que se encuentran gran parte de los hogares gitanos. En 
este contexto la Fundación Secretariado Gitano ha seguido 
apostando, más fuerte si cabe, por la formación y el empleo 
como puerta a la inclusión y como clave para evitar que la 
brecha de la desigualdad se agrande.

La  FSG considera que:

1. El acceso al mercado laboral es la vía óptima –no exclusi-
va– para alcanzar más autonomía personal y participación 
en la sociedad.

2. Tener un empleo sigue siendo la mayor protección contra 
la pobreza.

3. La respuesta que ofrezcamos ha de ser integral, ya que 
apostamos por la promoción y la inclusión activa y no solo 
por el acceso al empleo.

 
INFORME ANUAL 2013 FSG
INfORME DE ACTIVIDADES

EMpLEO

pRESUpUESTO: 
12.353.784 €
pERSONAS ATENDIDAS: 
24.379
pROGRAMAS 
DESARROLLADOS: 158
DIRECTORA DEL 
DEpARTAMENTO DE 
EMpLEO: ARANTZA 
FERNÁNDEZ
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LAS EMpRESAS DE INSERCIóN DE LA FSG 
pARTICIpAN EN GUIpúZCOA EN LA IIª FERIA DE 

EMpRESAS DE INSERCIóN, InsercIona.”

acceder, MEDIANTE EL ACOMpAñAMIENTO 
A TRAvéS DE ITINERARIOS DE AUTOEMpLEO, 

ALCANZA LA CIFRA DE  
150 EMpRESAS CONSTITUIDAS. 

LA EMpRESA DE INSERCIóN UzIpen LEóN AMpLíA SUS 
LíNEAS DE ACTIvIDAD CON LA ApERTURA DE UN kIOSCO 

DE pRENSA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD.

pAMpLONA, SANTANDER, GRANADA y pATERNA SE 
INTEGRAN A LA RED Incorpora.

EL COMISARIO EUROpEO DE EMpLEO, LÁSZLó ANDOR, 
SEñALA acceder COMO UN EjEMpLO EFICAZ DE 

CONTRIbUCIóN A LA INCLUSIóN DE LA COMUNIDAD GITANA 

REUNIMOS A 30 EMpRESAS EN “GENTE pROFESIONAL”, 
UN ENCUENTRO pARA hAbLAR DE pROFESIONALIDAD, 

EMpLEO E INCLUSIóN.

LA FSG pONE EN MARChA UNA pOTENTE hERRAMIENTA, 
“pORTAL DE pROGRAMAS”: UNA pLATAFORMA qUE 

AúNA LA GESTIóN DE DATOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS 
DE INTERvENCIóN DE LA FSG, OpERATIvA INICIALMENTE 

pARA LOS pROGRAMAS DE EMpLEO y EDUCACIóN.

SE pONE EN MARChA EL pRIMER 
“ApRENDER TRAbAjANDO”  

(DE LOS 17) EN jAéN.

SE INICIA LA IMpLANTACIóN DE “EMpLEA+” EN 
TODAS LAS OFICINAS acceder

UzIpen MADRID RESULTA SELECCIONADO COMO 
UNO DE LOS 10 EMpRENDIMIENTOS SOCIALES 

qUE pARTICIpARÁN EN LA TERCERA EDICIóN DE 
“MOMENTUM pROjECT”

EL AyUNTAMIENTO DE AvILéS RENUEvA SU CONFIANZA EN 
vEDELAR pARA EL MANTENIMIENTO DE ESpACIOS vERDES.

acceder pARTICIpA EN LA pRESENTACIóN DE: JUntos 
por el empleo de los más vUlnerables.

pRESENTACIóN EN bRUSELAS DEL ESTUDIO DE IMpACTO 
DEL pROGRAMA OpERATIvO DE LUChA CONTRA LA 

DISCRIMINACIóN.

Las señas de identidad de nuestra estrategia 
en empleo son: trabajo a la carta, apuesta por 
la formación, colaboración con las empresas y 
cooperación entre entidades y administraciones34
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ApOSTAMOS FUERTE pOR LA IGUALDAD A 
TRAvéS DE LA FORMACIóN y EL EMpLEO

ASí ES NUESTRA  
ESTRATEGIA EN EMpLEO
Para la FSG los programas orientados al acceso al mercado 
laboral de las personas gitanas son, y han sido siempre, una 
prioridad. Nuestra estrategia para mejorar su empleabilidad 
y favorecer su acceso al mercado laboral se basa en un modelo 
de trabajo en red, territorial, con una metodología comparti-
da que genere sinergias. La estrategia sigue estas líneas:

 → Adaptación a la demanda de las personas gitanas y al 
territorio, identificando nuevas necesidades, adecuando 
las respuestas y revisando la estrategia y las prioridades, 
optimizando y adaptando los servicios de formación y 
empleo. La capacidad de adaptación territorial hace que 

Las personas gitanas quieren y pueden trabajar, y lo hacen; incluso en plena crisis, 
pero es necesario poner a su alcance los medios y recursos adecuados para ello. En 
2013, 2.961 personas consiguieron un empleo gracias a nuestro programa de 
formación y empleo Acceder, un 14% más que en 2012

las herramientas que se plantean de modo global se apli-
quen de un modo flexible y trabajemos a la carta.

 → Apuesta por la formación y cualificación, redoblando los 
recursos dedicados a poner en marcha acciones formativas 
vinculadas al empleo.

 → Impulso de las actuaciones de intermediación laboral con 
el mundo empresarial. Apostamos por aumentar los conve-
nios con grandes empresas para la colaboración en la forma-
ción y el empleo, a nivel estatal, regional y local.

 → Refuerzo de la cooperación entre entidades y administra-
ciones, incrementando el trabajo en red, mejorando la coor-
dinación. Es necesario movilizar recursos a distintos niveles. 
La aportación del Fondo Social Europeo se complementa con 
la de otras administraciones locales y autonómicas.



FIRMAMOS 370 CONvENIOS DE  
COLAbORACIóN CON 173 EMpRESAS 

pRESUpUESTO 2013: 12.353.784 €

fINANCIADO POR: 

12 COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
y 50 AyUNTAMIENTOS 

2.961 pERSONAS LOGRARON UN EMpLEO;  
UN 14% MÁS qUE EN 2012

SE FIRMARON 4.501 CONTRATOS
16.274 pERSONAS CONFIARON EN acceder  
pARA ENCONTRAR TRAbAjO

ATENDIMOS A 7.029 pERSONAS NUEvAS

3.677 pERSONAS RECIbIERON FORMACIóN  
A TRAvéS DE 497 CURSOS DE FORMACIóN

ALGUNAS DE LAS EMpRESAS  
qUE COLAbORAN CON acceder
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EN pLENA CRISIS, 2.961 pERSONAS  
CONSIGUEN UN EMpLEO GRACIAS A acceder
Acceder es la marca bajo la que la FSG desarrolla todas sus 
acciones de empleo y formación, tomada como práctica de 
referencia en Europa en la lucha contra la exclusión a 
través de la formación y el empleo. Su objetivo: favorecer 
el acceso de la población gitana al mercado laboral, ya sea 
por cuenta ajena o propia, favoreciendo la igualdad de opor-
tunidades.

Las metas de Acceder son:

 → Conseguir una mejora de la cualificación profesional de 
las personas gitanas, y su acceso al mercado laboral.

 → Favorecer el acercamiento y adaptación de los servi-
cios generales de formación profesional y empleo a las 
personas gitanas para que puedan acceder a ellos como 
ciudadanos.

 → Propiciar la generación de iniciativas de empleo protegi-
do, la creación de empresas solventes y competitivas en 
el mercado laboral actual.

 → Trabajar en la sensibilización sobre los prejuicios y 
prácticas discriminatorias que afectan a la comunidad 
gitana, así como en la progresiva mejora de su imagen 
social.

 → Conseguir la generalización de políticas más activas 
para la población gitana para mejorar efectivamente sus 
condiciones de vida y garantizar la igualdad de oportu-
nidades en su acceso a bienes y servicios.

En 2013 hemos alcanzado estas metas con creces. Pese al 
actual contexto de crisis económica 2.961 personas (un 70% 
gitanas) lograron un empleo; un 14% más que en 2012. El 
57,3% de los puestos de trabajo fueron ocupados por muje-
res y el  62,8% por jóvenes menores de 35 años. Estos datos 
demuestran que, incluso en el actual contexto de crisis, se 
pueden conseguir resultados. Acceder es el ejemplo. Las perso-
nas gitanas desempleadas están activas, quieren y pueden 
trabajar, y cuando se ponen a su alcance los recursos necesa-
rios, los aprovechan. Solo en 2013 se firmaron 4.501 contratos 
de trabajo.

16.274 personas confiaron en Acceder para 
encontrar trabajo. Se firmaron 4.501 contratos

pERSONAS qUE hAN CONSEGUIDO UN EMpLEO EN 2013: 2.961

HOMBRES: 1.307 MUJERES: 1.654

PERSONAS GITANAS: 2.067 PERSONAS NO GITANAS: 894

0

CONTRATOS CONSEGUIDOS EN 2013: 4.501

HOMBRES: 1.919 MUJERES: 2.582

PERSONAS GITANAS: 3.151 PERSONAS NO GITANAS: 1.130

0
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Pese al actual contexto de crisis económica 2.961 personas 
(un 70% gitanas) lograron un empleo gracias a Acceder;  

un 14% más que en 2012. El 57,3% de los puestos de 
trabajo fueron ocupados por mujeres y el  62,8% por 

jóvenes menores de 35 años

pERSONAS ATENDIDAS EN acceder EN 2013: 16.274

MENORES DE 25 DE 25 A 34 DE 35 A 45 MAYORES DE 45

HOMBRES: 7.714 MUJERES: 8.560

PERSONAS GITANAS: 12.412 PERSONAS NO GITANAS: 3.862

4.580 6.304 3.515 1.875

pERSONAS qUE LLEGAN A acceder pOR pRIMERA vEZ EN 2013: 7.029

HOMBRES: 3.265 MUJERES: 3.764

PERSONAS GITANAS: 5.061 PERSONAS NO GITANAS: 1.968
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LA RECETA DE LA FSG EN EL TRAbAjO pOR EL EMpLEO

Nuestro objetivo está claro: promover el acceso de la po-
blación gitana al mercado laboral, favoreciendo la igual-
dad de oportunidades. Tres ejes de intervención confor-
man nuestra receta para lograrlo:  

 → Una intervención directa con personas gitanas me-
diante la realización de acciones que incidan directa-
mente en sus condiciones de empleabilidad.

 → Una intervención en el ámbito institucional y de in-
cidencia política para impulsar y promover políticas 
sociales más activas, que propicien la mejora de las 
condiciones de vida y trabajo.

 → Una labor de sensibilización de la sociedad y de los 
agentes participantes en el mercado de trabajo.

pERSONAS FORMADAS EN 2013: 3.677

HOMBRES: 1.662 MUJERES: 2.015

PERSONAS GITANAS: 2.905 PERSONAS NO GITANAS: 772

CURSOS IMpARTIDOS EN 2013,  
pOR ESpECIALIDAD
FORMACIÓN OCUPACIONAL                                             TOTAL: 497

COMERCIO                170 
FORMACION COMPLEMENTARIA         78
HOSTELERÍA  70
LOGISTICA  38
LIMPIEZA 30
SERVICIOS A EMPRESAS 29
CONSTRUCCIÓN 23
SERVICIOS A LA COMUNIDAD 16
ADMINISTRACIÓN 15
ESTETICA 13
AGRICULTURA 10
INDUSTRIA 5

Estos ejes de intervención se trasladan a las siguientes accio-
nes dentro de Acceder: 

ITINERARIOS INDIvIDUALIZADOS

Una de las claves de nuestro trabajo es el desarrollo de iti-
nerarios individualizados de inserción con una concepción 
global de la persona y con una metodología de asesoramiento 
y acompañamiento.

En 2013, 7.029  personas llegaron por primera vez a Acceder, un 
72% de etnia gitana. Además, durante este año se han seguido 
realizando acciones de distinto tipo e intensidad con otras 9.245 
personas.  En total, en 2013, 16.274 personas confiaron en 
Acceder para logar un empleo.

Nuestra receta: itinerarios 
individualizados de inserción 

laboral + acciones para la 
mejora de la cualificación 

profesional + intermediación 
laboral con empresas para la 
incorporación a puestos de 

trabajo = más oportunidades 
de empleo para las personas 

gitanas



MEjORA DE LA CUALIFICACIóN

Desde Acceder apostamos por la mejora de la cualificación 
profesional mediante la realización de formación con 
empresas, prácticas en el puesto de trabajo, formación en 
competencias transversales, programas mixtos de forma-
ción y empleo, etc.

En 2013, 3.677 personas participaron en 497 acciones 
formativas que supusieron 527.937 horas de formación 
práctica y 209.961 horas de formación teórica.

INTERMEDIACIóN LAbORAL

Las acciones de intermediación laboral para la incorpora-
ción de personas gitanas a puestos de trabajo son fun-
damentales. De hecho, en 2013 Acceder consiguió 4.501 
contratos, un 70% para personas de etnia gitana, un 
57%, mujeres.

Además, en 2013 firmamos 370 convenios de colabora-
ción con 173 empresas de ámbito local, regional y estatal 
para la realización de acciones de formación e inserción 
laboral. La colaboración con empresas supone una de las 
principales estrategias dentro de la actuación de Acceder 
en materia de empleo ya que pretende implicarlas en unos 
objetivos compartidos, dar respuesta a sus necesidades y 
proporcionar a la población atendida una mejor cualifica-
ción, más adaptada a la realidad del mercado. El 58% han 
estado asociados al desarrollo de acciones formativas, 
en concreto para la realización de prácticas profesionales 
en centros de trabajo  donde, a través de tutorías por parte 
de la empresa y del seguimiento por parte de nuestros pro-
fesionales, se consigue la capacitación y entrenamiento de 
habilidades específicas de un perfil profesional.

Junto con los convenios a nivel local y autonómico, se 
establecen también convenios a nivel estatal con empre-
sas de ámbito suprarregional y con fuerte posición en su 
sector. En 2013 firmamos convenios de ámbito estatal con 
C&A y el Grupo Cortefiel.

La colaboración con empresas 
supone una de las principales 

estrategias dentro de la actuación 
de Acceder en materia de empleo; 
el objetivo, es compartido: damos 

respuesta a sus necesidades y 
proporcionamos a la población 

atendida una mejor cualificación, 
más adaptada a la realidad del 

mercado. En 2013 firmamos 370 
convenios de colaboración con 

173 empresas

EN 2013 FIRMAMOS CONvENIOS DE ÁMbITO ESTATAL CON C&A y CORTEFIEL
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MÁS EMpRESAS CONFíAN EN ACCEDER

Cada vez más empresas confían y apoyan nuestra 
estrategia de empleo, los datos lo dejan claro: en 
2013 el número de empresas con las que firmamos un 
convenio de colaboración en Acceder aumentó en un 
23,5%. El objetivo principal de estos convenios es la 
formalización de acuerdos para la realización de for-
mación ocupacional (un 58%) relacionada con oficios 
u ocupaciones del sector de actividad de la empresa.

CONvENIOS FIRMADOS  
CON EMpRESAS EN 2013:      370

PARA COLABORACIÓN CON Acceder 156  

PARA COLABORACIÓN FORMACIÓN           214

EMPRESAS   173

FOTO DE FAMILIA DEL SEMINARIO DE COCREACIóN CON EMpRESAS REALIZADO EN MADRID pARA 
ANALIZAR jUNTOS CóMO bUSCAR LA ExCELENCIA DE acceder
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2012

2001 2005 20092003 2007 2011 20122002 2006 20102004 2008

PERSONAS 
PARTICIPANTES 
EN EL PROGRAMA 
acceder

CONTRATOS 
CONSEGUIDOS

76.437 pARTICIpANTES

52.369 CONTRATOS

10.000

0

80.000

6.221

12.352
17.358

23.006
28.231

32.944
37.754

44.591
51.173

58.069
64.246

2005 20092007 20112006 20102004 2008

18.270 EMpRESAS CONTRATANTES 
EMpRESAS CON LAS qUE SE hA 
FIRMADO ALGúN CONvENIO: 378 
CONvENIOS FIRMADOS  
CON EMpRESAS: 1.020 
EMpRESAS FIDELIZADAS: 1.168

0

20.000EMPRESAS 
CONTRATANTES

8.534
9.051

10.325

11.742

12.991

14.073

15.094

16.159

2001 2005 20092003 2007 2011 20122002 2006 20102004 2008

22.655 pERSONAS FORMADAS

0

20.000PERSONAS 
FORMADAS

394

1.041
1.869

3.633
4.891

6.100
6.987

8.412
10.354

12.734

15.802

CURSOS IMpARTIDOS: 2.425
hOMbRES: 9.222

pERSONAS GITANAS: 18.048
MUjERES: 13.433
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2013

2005

3

2009

72

2007

36

2011 20122006

11

2010

96

112

2004

1

2008

50

156 pROyECTOS CONSTITUIDOS

0

160PROYECTOS  
DE AUTOEMPLEO

pERSONAS pROMOTORAS: 193
hOMbRES: 112   MUjERES: 81
pERSONAS GITANAS: 158
pUESTOS DE TRAbAjO CREADOS: 231

2013

147

17.109

20.936 PERSONAS qUE HAN CONSEGUIDO UN EMPLEO

MUJERES: 9.843

NO GITANAS: 
7.184 

HOMBRES: 11.093

PERSONAS GITANAS: 
13.752

MAYORES DE 35 AñOS:  
8.522 

MENORES DE 35 AñOS: 
12.414

En 13 años Acceder ha logrado 52.369 contratos de trabajo 
para personas en riesgo de exclusión, la gran mayoría, gitanas y 

menores de 35 años

2013

2013

acceder: 13 AñOS FAvORECIENDO LA IGUALDAD  
DE OpORTUNIDADES EN EL ACCESO AL MERCADO LAbORAL

20.936 pERSONAS hAN CONSEGUIDO UN EMpLEO
SE hAN FIRMADO 52.369 CONTRATOS DE TRAbAjO
76.437 pERSONAS hAN CONFIADO EN acceder 
pARA ENCONTRAR UN EMpLEO
22.655 pERSONAS SE hAN FORMADO GRACIAS A 
2.425 CURSOS
18.270 EMpRESAS hAN CONFIADO EN acceder 
pARA SUS CONTRATACIONES
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CUATRO pROyECTOS REFUERZAN NUES  TRA ApUESTA pOR EL EMpLEO 
NACE  
‘ApRENDER TRAbAjANDO’

En 2013 ponemos en marcha Aprender Trabajando en 17 
ciudades una nueva iniciativa de formación y empleo en 
el marco de Acceder cuyo objetivo es la inclusión en el 
mercado laboral de jóvenes, de entre 18 y 30 años, en 
riesgo de exclusión social. Las claves son dos: la combi-
nación de formación teórica con prácticas en un entorno 
laboral real, y un itinerario formativo que permite que 
los participantes pasen por distintos puestos  y turnos de 
trabajo dentro de un mismo sector.

Para el desarrollo y éxito del proyecto ha sido fundamen-
tal el papel de 13 empresas del sector del comercio y la 
distribución cuya implicación ha ido más allá de ofrecer 
a los participantes un lugar donde hacer prácticas; son 
empresas convencidas de que el empleo es la mejor puerta a 
la inclusión social y su compromiso con el proyecto ha sido 
total desde el primer momento.

En esta primera etapa se ha trabajado con 257 jóvenes 
en riesgo de exclusión social, que han recibido una beca 
de 350 € mensuales, y hemos contado con el apoyo de 13 
empresas. 

994 jóvENES INFORMADOS,  
680 ENTREvISTADOS
316 jóvENES pRE-SELECCIONADOS
257 jóvENES INICIAN EL ITINERARIO

13 EMpRESAS IMpLICADAS:

Aprender Trabajando  es una iniciativa conjunta de la FSG 
y Cruz Roja Española que se desarrolla en el marco del 
Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discri-
minación del Fondo Social Europeo y que cuenta con la 
colaboración de Obra Social “la Caixa”.

GRUpO DE jóvENES DE ‘ApRENDER TRAbAjANDO’ EN 
ALICANTE, ApRENDIENDO EN LEROy MERLIN

Gracias a la implicación de 13 
grandes empresas, ‘Aprender 

Trabajando’ ha permitido que 257 
jóvenes en riesgo de exclusión inicien 
un itinerario formativo cuyo objetivo 
es la inclusión en el mercado laboral
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CUATRO pROyECTOS REFUERZAN NUES  TRA ApUESTA pOR EL EMpLEO 
INCORpORA
La FSG colabora en el desarrollo del programa Incorpora de la 
Obra social “la Caixa” con el objetivo compartido de alcanzar 
la inserción laboral de personas en exclusión  social a través de 
la colaboración con el tejido empresarial, la participación en 
la red de entidades sociales Incorpora y el desarrollo de accio-
nes conjuntas de responsabilidad social corporativa.

Incorpora complementa los objetivos de Acceder, reforzando 
el área de prospección y de colaboración con empresas. La 
sinergia permite alcanzar una mayor presencia en el tejido 
empresarial, estrechar la colaboración con otras entidades 
sociales, una mejor valoración en términos de calidad y 
eficiencia, y un incremento de las oportunidades de inserción 
laboral para la población gitana. 

En 2013 Pamplona, Santander, Granada y Paterna se sumaron 
a las localidades en las que ya desarrollábamos el programa: 
Alicante, Badajoz, Barcelona, Cuenca, Madrid, Málaga, Murcia. 

pRESUpUESTO: 300.000 €
1.194 pERSONAS ATENDIDAS, 658 NUEvAS
592 EMpRESAS vISITADAS
124 EMpRESAS CONTRATANTES
249 INSERCIONES

EMpLEA+,  
INNOvANDO
En 2013 la FSG ha incorporado en la metodología Acceder la 
herramienta de evaluación por competencias Emplea+, que 
nos permite realizar un diagnóstico más certero de la situa-
ción de las personas que participan en nuestro programa de 
formación y empleo, acercar más nuestra programación for-
mativa a las necesidades del mercado laboral y mejorar la res-
puesta y eficiencia respecto a las empresas. Además introduce 
el aprendizaje electrónico (e.learnig) con los participantes a 
través de cursos de sensibilización virtuales.

Emplea+ es producto del trabajo en colaboración con la Fun-
dación Accenture y otras cinco entidades del Tercer Sector: 
Cruz Roja, Cáritas, Fundación Once, FSC Inserta, Fundación 
Tomillo y Fundación Exit.

163 TéCNICOS ACCEDER UTILIZAN EMpLEA+
3.025 pARTICIpANTES EvALúAN SUS 
COMpETENCIAS
6.573 EvALUACIONES

GENTE pROFESIONAL,  
bUSCAMOS LA ExCELENCIA  
En 2013 quisimos dar un paso más en nuestra apuesta 
por el empleo y pusimos en marcha Gente Profesional, una 
iniciativa de Acceder que nace con el objetivo de renovar 
nuestro compromiso con el empleo y la inclusión, lograr una 
mayor adecuación de nuestros servicios a la actual realidad 
socioeconómica y atender de forma más efectiva las necesi-
dades empresariales; en definitiva: alcanzar la excelencia de 
nuestros servicios. Además, Gente Profesional quiere mostrar 
a la sociedad la eficacia en el trabajo de las personas gitanas. 
Visibilizar su profesionalidad y ponerla al servicio de las 
empresas de la manera más adecuada. 

Conseguir adaptar Acceder a la nueva realidad socioeconó-
mica del país y a las necesidades de las empresas fue, desde 
el principio, uno de los retos. Para afrontarlo decidimos 
contar directamente con las empresas, tanto con las que ya 
colaboran con nosotros como con aquellas que no nos cono-
cen. A través de una serie de talleres de diálogo y co-creación 
conversamos con representantes de 24 grandes empresas en 
distintas ciudades y de distintos sectores para conocer sus 
puntos de vista sobre Acceder y sobre las dificultades en el 
acceso al mercado laboral de las personas en riesgo de exclu-
sión social, especialmente gitanas.

Los resultados de los talleres nos permitieron elaborar un 
documento con varios compromisos de mejora en busca de la 
excelencia de Acceder, que presentamos en un acto en Madrid, 
el 2 de julio, al que asistieron más de 60 empresas y en el que 
contamos, además, con una mesa redonda de expertos para 
reflexionar sobre la profesionalidad. Al finalizar 2013 nos 
encontrábamos, junto a varias empresas, traduciendo, esos 
compromisos en instrumentos que permitan mejorar Acceder.

MÁS DE 60 EMpRESAS ACUDIERON AL ACTO DE pRESENTACIóN DE GENTE pROFESIONAL 
EN MADRID, pRESENTADO pOR LA pERIODISTA ANA pASTOR



UZIpEN: LIMpIEZA  
MANTENIMIENTO  
y REFORMAS

Bajo el nombre de Uzipen se agrupan dos empresas de in-
serción creadas en 2011, una en León y la otra en Madrid, 
dedicadas a actividades de reforma y mantenimiento de 
edificios, limpieza y servicios auxiliares.

En 2013 Uzipen Castilla y León ha ampliado sus líneas de 
actividad incorporando, además, la gestión de un kiosco de 
prensa en las inmediaciones de la Catedral de León.

También ha sido un buen año para Uzipen Madrid, una de  
las diez empresas seleccionadas en Momentum Project, im-
pulsado por ESADE y BBVA, por contar con un proyecto de 
impacto social, sostenible e innovador. Además ha entrado 
como vocal en la Junta Directiva de la Asociación Madrileña 
de Empresas de Inserción.
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MADRID
C/AhIjONes, s/N, 28018, MAdRId
TeLéFONO: 91 507 91 40
LEÓN
 C/ CARdeNAL CIsNeROs , 65, 24010 LeÓN
TeLéFONO: 987 27 66 00 
uzipen.madrid@accederempresas.com
www.uzipen.es

CON EL EMpRENDIMIENTO SOCIAL COMO   víA DE INSERCIóN
El objetivo de nuestras empresas de 
inserción, promovidas desde Acceder, es 
la formación e inserción sociolaboral de 
personas gitanas en situación de exclusión 
como tránsito al empleo ordinario me-
diante la producción de bienes y servicios 

profesionales. El portal www.accederem-
presas.com es el escaparate dónde conocer 
todos los detalles.

Este ha sido un año importante para nues-
tras empresas de inserción ya que se han 

introducido nuevas líneas de actividad, se 
ha ampliado el volumen de negocio y se ha 
avanzado en la mejora de la competitividad. 
Todas ellas estuvieron presentes en Inser-
ciona, 2ª Feria de Empresas de Inserción 
celebrada en Irún en enero.

pLANTILLA UZIpEN MADRID:  
14 pERSONAS, 8 EN pROCESO DE INSERCIóN 
UZIpEN CASTILLA y LEóN:  
8 pERSONAS, 4 EN pROCESO DE INSERCIóN

C/ sáNChez CALvO, 2 bAjO. 
33402, AvILés
TeLéFONO: 985 561 724
FAx: 985 565 604
vedelar@accederempresas.com
www.vedelar.es

vEDELAR: jARDINERíA y 
TRAbAjOS FORESTALES

Vedelar es una empresa de inserción del ámbito de la jardi-
nería y los trabajos forestales creada en 2009 en el Princi-
pado de Asturias.

En 2013 ha vuelto a resultar adjudicataria de la licitación 
del Ayuntamiento de Avilés de un servicio de inserción 
sociolaboral mediante el mantenimiento y conservación 
de las zonas verdes de los colegios públicos, de algunos 
edificios municipales y del cinturón medioambiental de 
Valliniello. 

Este año ha obtenido el segundo premio en el Concurso de 
Diseño de Jardines “JardinEquip” de Avilés.

pLANTILLA 11 pERSONAS, 7 EN pROCESO DE 
INSERCIóN
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ECOTUR,  
SERvICIO pROFESIONAL DE 
AUxILIARES DE CONGRESOS

Ecotur es un servicio profesional de azafatas y auxiliares 
de congreso de ámbito estatal con más de doce años de 
experiencia. Combina el desarrollo de acciones formativas 
con la prestación de servicios profesionales para la organi-
zación de todo tipo de eventos.

En 2013 han pasado por Ecotur más de 50 personas que 
han participado en eventos como el acto final de Momen-
tum Project 2013, en la Feria Nacional del Vino FENAVIN 
de Ciudad Real o en el Ciclo Noches de Verano organizado 
por la Fundación CAI-ASC en el centro Joaquin Roncalla 
de Zaragoza. 

CON EL EMpRENDIMIENTO SOCIAL COMO   víA DE INSERCIóN

C/sAN bLAs Nº2 bAjO
PAMPLONA 31014
TeL. 625.501.969
nabut@nabutnavarra.org
www.nabutnavarra.org

C/AhIjONes, s/N  
28018, MAdRId
TeL. 91 507 03 44/ 691 364 212
ecotur@accederempresas.com
www.ecoturazafatas.es

NAbUT, LIMpIEZA,  
LAvANDERíA y COMERCIO

Nabut es un Centro de Inserción Socio laboral constituido 
como empresa con entidad jurídica propia en 2011 que 
ofrece un itinerario de empleo a personas en situación de 
exclusión. Las líneas de negocio desarrolladas en 2013 han 
sido: 

 → Lavandería Industrial

 → Distribución y venta de material de oficina y papelería

 → Quiosco, librería y papelería 

 → Servicio de limpieza de oficina, locales y empleo  
 doméstico

La actividad de Nabut se ha intensificado durante este año, fa-
voreciendo el aumento de las inserciones laborales. Además se 
han producido cambios en las líneas de actividad: se ha abierto 
un servicio de limpiezas de locales y domicilios y se ha cerrado 
la tienda de ropa. 

pLANTILLA 25 pERSONAS,  
22 EN pROCESO DE INSERCIóN
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EDUCACIÓN pA RA CAMbIAR EL FUtURO  
DE LA jUvEN tUD GItANAS

Éste ha sido un año clave para la Fundación Secretariado Gi-
tano en el plano de la educación ya que hemos podido conocer 
a fondo la situación educativa actual del alumnado gitano en 
Secundaria gracias a la elaboración y publicación del informe 
“El alumnado gitano en Secundaria. Un estudio comparado” 
que hemos realizado con el apoyo del Ministerio de Sanidad 
Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, el Fondo Social Europeo y UNICEF.

pRESUpUEStO: 
1.037.513 €
bENEFICIARIOS: 16.105
pROGRAMAS: 69
DIRECtORA DEL 
DEpARtAMENtO  
DE EDUCACIÓN:  
MÓNICA ChAMORRO

pUEStA EN MARChA DEL pROMOCIONA EN 
bURGOS, bADALONA y MéRIDA.

FINALIzA LA CUARtA EDICIÓN DEL CURSO 
“DIpLOMA UNIvERSItARIO EN INtERvENCIÓN 

SOCIAL CON LA COMUNIDAD GItANA”.

SE CONCEDEN 323 AyUDAS AL EStUDIO A ALUMNAS y 
ALUMNOS GItANOS EN NIvELES pOSt-ObLIGAtORIOS.

 pUEStA EN MARChA DEL pROMOCIONA hUESCA, 
pUERtOLLANO y tALAvERA.

COMIENzO DE LA qUINtA EDICIÓN DEL CURSO  
“DIpLOMA UNIvERSItARIO EN INtERvENCIÓN 

SOCIAL CON LA COMUNIDAD GItANA” 

pRESENtACIÓN DEL EStUDIO “EL ALUMNADO GItANO 
EN SECUNDARIA. UN EStUDIO COMpARADO”

pUEStA EN MARChA DEL pROMOCIONA EN A 
CORUñA y vIGO

pRESENtACIÓN DE LA “GUíA pARA tRAbAjAR 
CON FAMILIAS GItANAS EL éxItO ESCOLAR 

DE SUS hIjOS E hIjAS. UNA pROpUEStA 
MEtODOLÓGICA tRANSNACIONAL pARA 

pROFESIONALES” 
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Educación pa ra cambiar El futuro  
dE la juvEn tud gitana

Este estudio pionero nace como respuesta a la necesidad de 
contar con datos actualizados sobre la situación educativa del 
alumnado gitano en Secundaria, que fuesen además compa-
rables con los datos oficiales existentes para el conjunto de la 
población; una comparativa que puede servir como punto de 
referencia desde el que instituciones autonómicas, estatales 
y europeas evalúen si las políticas que están desarrollando 
realmente son efectivas. Estamos seguros, por ejemplo, de que 
los resultados pueden ser útiles para orientar las políticas y las 
medidas de inclusión social que se contemplan en la Estrate-
gia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en 
España aprobada por el Gobierno en  2012.

Además de esta radiografía, elaborada a partir de 1.600 en-
trevistas a personas gitanas de toda España, el estudio ahon-
da en las variables y en los factores que influyen en el proceso 
educativo de las niñas y niños gitanos, menciona los avances, 
plasma los retos y ofrecer una serie de recomendaciones que 
permiten mejorar la situación de las alumnas y alumnos gita-
nos en esta etapa de la educación obligatoria. 

radiografía dEl  
alumnado gitano 
Los datos arrojados por el estudio no dejan lugar a dudas: la 
brecha entre el alumnado gitano y no gitano es abrumadora; 
solo un dato: el índice de fracaso escolar es 51 puntos 
mayor. La educación es un derecho fundamental que tie-
ne que estar garantizado y este estudio pone de manifiesto 
que para la juventud gitana no lo está. Las administracio-
nes tiene que dar solución a esta situación, poniendo en 
marcha medidas de compensación, de apoyo y de refuerzo 
educativo adaptadas a las necesidades del alumnado gitano. 

La educación es un derecho 
fundamental que tiene que estar 

garantizado y el estudio que hemos 
publicado este año pone de manifiesto 
que para la juventud gitana no lo está
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El estudio también pone sobre la mesa que cada vez son más 
las familias gitanas que valoran la escuela y la educación 
como un medio básico de promoción social, de desarrollo 
personal y de apertura de posibilidades para el futuro. El 
95% de la población gitana entrevistada considera la educa-
ción muy o bastante importante como vehículo para obtener 
el éxito.

Sin embargo, aunque la situación de escolarización de la 
población gitana ha ido mejorando progresivamente a 
lo largo de los últimos años y se van dando pasos hacia la 
normalización educativa del alumnado gitano, se observan 
en muchos casos ciertas dificultades en la plena incorpora-
ción  de los niños y niñas gitanos a la escuela; son escasos 
todavía los logros en cuanto a la asistencia continuada, la 
finalización de los estudios obligatorios y el acceso  a la edu-
cación post-obligatoria y superior.

El estudio muestra claramente como la población gitana 
joven se encuentra, en términos generales, menos formada 
que el conjunto de jóvenes, ya que muestra que el 64,4% de 
los chicos y chicas gitanos de 16 a 24 años no han obtenido 
el título  de Graduado en ESO, -lo que quiere decir que ni 
siquiera han completado los estudios obligatorios-, frente a 
un 13,3% de la población en su conjunto, lo que supone una 
diferencia de 51,1 puntos porcentuales entre sus respectivas 
tasas de fracaso escolar.

Pero, si bien es cierto que la población gitana  deja de estu-
diar a edades muy tempranas y antes de haber finalizado los 
estudios obligatorios, no se puede pasar por alto que 1 de 
cada 4 personas que abandonan los estudios los retoma en  
algún momento. 

En 2013 hemos seguido desarrollando acciones dirigidas a 
promover la escolarización temprana  de los niños y ni-
ñas gitanos, a prevenir y reducir el absentismo escolar, o a 
fomentar las relaciones interculturales positivas en las aulas. 
Sin embargo, los esfuerzos de la se han centrado en que los 
menores finalicen con éxito la ESO y sigan estudios posto-
bligatorios a través de dos programas claves; Promociona y 
el Programa para facilitar el acceso y la continuidad en los 
estudios medios y superiores de jóvenes estudiantes gitanos 
y gitanas. 

Paralelamente, hemos puesto en marcha la compaña de sen-
sibilización “Asómate a tus sueños”, dirigida a luchar contra 
el abandono prematuro de las aulas. (Ver pág. 84)

EL ALUMNADO GItANO  
EN SECUNDARIA, DE UN vIStAzO

íNDICE DE ESCOLARIzACIÓN 
 → El índice de escolarización de los gitanos y no gita-

nos hasta los 14 años es prácticamente igual, a par-
tir de los 16 se abre la brecha. A los 18 años, mientras 
que el 71,1% del conjunto de jóvenes estudia, en el caso 
de la juventud gitana el porcentaje se reduce al 20,8%. 

ESpERANzA DE vIDA ESCOLAR
 → Mientras se espera que un joven de 12 años estudie has-

ta los 20,7 años y una chica hasta los 21,3 años, cuando 
se trata de un joven gitano esa esperanza de vida esco-
lar baja hasta los 17,8 años para los chicos y el 17,5 
años para las chicas.

El fracaso escolar se ceba con la juventud gitana, su índice de abandono escolar 
se sitúa en el 63,7%, 51 puntos más que el del alumnado general
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FRACASO ESCOLAR

 → El fracaso escolar se ceba con el alumnado gitano y cons-
tituye uno de los indicadores más relevantes del estudio, 
para la juventud gitana (de entre 16 y 24 años) es del 64% 
frente al 13% del conjunto del alumnado. 

LOS NI-NI
 → La tasa de población gitana que ni estudia ni trabaja 

(población entre 15 y 19 años) asciende al 43,3% más de 30 
puntos porcentuales por encima de la tasa nacional, que se 
sitúa en el 12,8%. 

AbANDONO ESCOLAR tEMpRANO
 → El estudio fija en un 63,7% el índice de abandono escolar 

temprano de la juventud gitana (chavales gitanos de entre 
18 y 24 años que ha dejado de estudiar o formarse antes de 
haber completado la educación secundaria no obligatoria).

EN LA UNIvERSIDAD
La de 2013 ha sido la quinta edición del Diploma Universitario 
de Intervención con la Comunidad Gitana, un Título Propio de 
la Universidad Pública de Navarra desarrollado en colaboración 
con la FSG y con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad a través de la convocatoria de subvenciones 
con cargo al IRPF.

El objetivo es ofrecer una formación universitaria especializada 
para la gestión de programas dirigidos a la eliminación de la dis-
criminación y la disminución de las desigualdades que afectan a 

la comunidad gitana. En 2013, 30 personas gitanas realizaron el 
curso gracias al apoyo económico de la Fundación. 

MáS DE 300 “bECAS FSG” 
Desde hace 19 años la FSG gestiona el Programa para facilitar 
el acceso y la continuidad en los estudios medios y superiores de 
jóvenes estudiantes gitanos del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Se estructura en dos ejes de intervención: el 
apoyo económico a los estudiantes (las llamadas “becas FSG”) 
y el apoyo educativo y psicosocial al alumnado y a sus familias, 
principalmente a través de encuentros regionales de estudiantes. 
Este año se han gestionado 323 becas y se han organizado 18 
encuentros que han reunido a 1.886 personas, entre estudiantes, 
familias y profesionales de la educación.

MáS DE 1.800 pERSONAS pARtICIpARON EStE AñO EN LOS 18 ENCUENtROS DE 
EStUDIANtES y FAMILIAS qUE ORGANIzAMOS.

323 Becas gestionadas en 2013 SolicitudeS: 432

total: 323
156 ChICOS 167 ChICAS

bAChILLERAtO: 105

CURSOS 
FORMAtIvOS 
DE GRADO 
MEDIO

EStUDIOS UNIvERSItARIOS: 108

CURSOS 
FORMAtIvOS 
DE GRADO 
SUpERIOR

31 79

financiado Por: 

PresUPUesto 2013: 133.000€



ALUMNOS CON LOS qUE hEMOS tRAbAjADO: 1.182
pRESUpUEStO: 1.600.000 €

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE DIRECCIÓN GENERAL DE

MIGRACIONES

SECRETARÍA GENERAL
DE INMIGRACIÓN Y
EMIGRACIÓN

financiado Por:

Hemos contado con 88 aULas Promociona

EN 2013 Promociona hA EStADO pRESENtE EN  
40 CIUDADES DE 13 CCAA

EL Promociona,  
EN 40 CIUDADES

pAMpLONA

zARAGOzA
vALLADOLID

LUGO

ALMERíA

CÓRDObA

jAéN

GRANADA

hUELvA

jEREz DE  
LA FRONtERA

LA LíNEA

LINARES

MáLAGA

SEvILLA

GIjÓN

OvIEDO

SANtANDER

ALbACEtE

SEDES

NUEvAS SEDES EN 2013

CIUDAD REAL

pALENCIA

SALAMANCA

LEÓN

SAbADELL

CAStELLÓN

ALICANtE

vALENCIA

bADAjOz

CáCERES

pONtEvEDRA

MADRID (LAtINA-CAñO ROtO, 
vALLECAS, vILLAvERDE)

MURCIA

ADMINIStRACIONES REGIONALES y LOCALES y ENtIDADES pRIvADAS

Promociona, pOR EL éxItO 
ACADéMICO DEL ALUMNADO 
GItANO
Promociona es nuestro principal programa de apoyo y orien-
tación educativa para jóvenes gitanos y sus familias. Su obje-
tivo es conseguir tasas más elevadas de éxito académico 
entre el alumnado gitano en el último ciclo de Educación 
Primaria y en Secundaria obligatoria, prevenir el abandono 
escolar prematuro y promover la continuidad en estudios 
post-obligatorios. Para ello, trabaja con los distintos agentes 
que participan en el proceso educativo  de los menores; el 
propio alumnado, las familias, los centros educativos y 
otros agentes educativos y sociales. 

La acción principal es la orientación educativa  indivi-
dualizada, a través de un acompañamiento personalizado e 
intensivo al alumno y a su familia para que puedan mejorar 
sus competencias.

Durante el curso escolar 2012-2013 hemos trabajado con 
1.023 familias y 1.182 alumnas y alumnos gitanos (249 
más que el curso pasado) a los que se les ha realizado un se-
guimiento y un apoyo continuado mediante tutorías indivi-
dualizadas y sesiones de orientación. 

Para complementar este trabajo individualizado contamos 
con 88 Aulas Promociona, espacios de apoyo y refuerzo es-
colar, así como de refuerzo y adquisición de hábitos, ritmos 
y normas escolares en las que han participado 975 alumnas 
y alumnos que, además de recibir apoyo escolar de manera 
continuada y estable, han participado en salidas culturales y 
de ocio.

La colaboración con los centros educativos es otro factor 
clave. En 2013 hemos mantenido una estrecha colaboración 
con 353 centros educativos. Destacar también el trabajo 
con el entorno y con los agentes sociales cercanos al alumna-
do y sus familias, como elementos que influyen desde espa-
cios no reglados en su proceso educativo y en la consecución 
de los objetivos de Promociona. 

bADALONA
hUESCA

pUERtOLLANO

tALAvERA

bURGOS

MéRIDA

A CORUñA

vIGO.
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EL Promociona, EN DAtOS
CURSO ESCOLAR 2012-2013

aLUmnado

1.023

famiLias

chicoS: 518 chicaS: 664

Primaria: 348
chicaS: 120

chicaS: 391

chicoS: 134

chicoS: 288
Secundaria: 834

total: 1.182

centros edUcativos total: 353
Primaria: 111 Secundaria: 166 amboS: 76

EL 91,7% DEL ALUMNADO Promociona EN 6º DE 
pRIMARIA hA DADO EL pASO A LA ESO, EL 75,7% 
CON tODAS LAS ASIGNAtURAS ApRObADAS.
EL 73,5 % DEL ALUMNADO Promociona EN 4º 
DE LA ESO, O CURSANDO pCpI,  hA ObtENIDO EL 
GRADUADO EN ESO y EL 96% hA CONtINUADO 
EStUDIOS pOStObLIGAtORIOS
DESDE  LA pUEStA EN MARChA DE Promociona 
EN 2009, 366 ALUMNOS y ALUMNAS hAN 
CONSEGUIDO SU GRADUADO EN ESO y EL 90% hA 
SEGUIDO EStUDIANDO 

Promociona persigue el éxito escolar del 
alumnado gitano y para ello trabaja con 

el propio alumnado, sus familias y los 
centros educativos

En 2013 hemos 
contado con 88 Aulas 

Promociona, espacios 
de apoyo y refuerzo 

escolar de calidad, en 
grupos reducidos
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LA cRISIS y  LOS REcORtES pONEN EN  
RIESGO LOS  AVANcES cOSEchADOS  
EN INcLUSIóN  RESIDENcIAL

 “Vigo. Una de las familias beneficiarias de nuestros programas 
-padre y dos hijos, de tres y cinco años-, ha sufrido el embargo de 
su vivienda. La unidad familiar ha tenido que regresar al domici-
lio de los abuelos, donde ya viven once personas”. Este es solo un 
ejemplo, recogido en nuestro informe El impacto de la crisis en la 
comunidad gitana, publicado en 2013, de situaciones que desgra-
ciadamente están siendo muy comunes en todas las provincias 
españolas. Un derecho fundamental como es el acceso a una 
vivienda digna está en claro riesgo de retroceso para muchas 
familias gitanas debido a las dificultades sociales y económicas 
que está atravesando el país y que afectan, de manera más aguda, a 
los grupos vulnerables. 

La crisis y los recortes están poniendo en jaque los avances 
conseguidos en materia de vivienda. Las ayudas a la vivienda 
y las prestaciones sociales se han reducido y en algunos casos, 
eliminado. Continúa habiendo un masivo número de familias 
gitanas que, al no poder hacer frente a los pagos de sus viviendas 
de alquiler o en propiedad, son desahuciadas o embargadas y se 
ven obligadas a regresar al domicilio de abuelos u otros familia-
res, con el consiguiente problema de hacinamiento, o a recurrir a 
las infraviviendas o al chabolismo como última opción.

A las dificultades de las familias gitanas para encontrar vi-
vienda en el mercado libre -dado el elevado precio de alquiler, 
el endurecimiento de algunos requisitos como los avales, etc.- se 
unen factores recurrentes como el prejuicio y la discrimina-
ción que siguen padeciendo muchas personas gitanas. 

pRESUpUEStO: 
481.888 €
BENEFIcIARIOS: 1.256
pROGRAMAS: 7

cONStItUcIóN DEL GRUpO DE tRABAjO DE VIVIENDA DEL 
cONSEjO NAcIONAL DEL pUEBLO GItANO, 14 DE MARzO.

EL pROyEctO DE VIVIENDA DE INtEGRAcIóN 
SOcIAL DE LA FSG NAVARRA REcIBE EL SELLO 

“SOcIALMENtE cOMpROMEtIDO” DEL GOBIERNO 
DE NAVARRA

LA FUNDAcIóN SEcREtARIADO GItANO 
cELEBRA EL ANUNcIO DE LA pARALIzAcIóN DE 

LOS DERRIBOS EN LA cAñADA REAL, MADRID

EL DEFENSOR DEL pUEBLO DE GALIcIA SE 
cOMpROMEtE cON LA FSG A EStUDIAR DE OFIcIO EL 
pROBLEMA DE INFRAVIVIENDA qUE AFEctA A pARtE 

DE LA pOBLAcIóN GItANA 

SEMINARIO EStAtAL SOBRE pOLítIcAS DE 
REALOjO cON pOBLAcIóN GItANA. MEcANISMOS y 

OpORtUNIDADES DE FINANcIAcIóN EN MáLAGA

INFRAVIVIENDAS DE LA cAñADA REAL GALIANA, cON LA cIUDAD DE MADRID AL FONDO52
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LA cRISIS y  LOS REcORtES pONEN EN  
RIESGO LOS  AVANcES cOSEchADOS  
EN INcLUSIóN  RESIDENcIAL

AccIóN pOLítIcA pARA LUchAR 
cONtRA LA INFRAVIVIENDA
Los objetivos del Área de Vivienda en 2013 se han centrado 
en favorecer el acceso de las personas a una vivienda digna 
en un contexto inclusivo y normalizado. Para ello ha sido 
clave la sensibilización de los responsables públicos sobre 
la situación que viven muchas familias gitanas en materia de 
vivienda para poder así contribuir e influir en el desarrollo de 
políticas y planes de actuación que se apoyen en el saber adqui-
rido, y cuyo fin último es contribuir a solucionar la situación de 
exclusión residencial que aún presenta una parte importante de 
la comunidad gitana.

Nuestro trabajo de acción política e institucional ha estado 
centrado en estimular el papel de las administraciones centra-
les y de las diferentes Comunidades Autónomas sobre el diseño 
de las políticas y el uso de los fondos europeos. En este senti-
do, el 6 de mayo celebramos en Málaga un seminario estatal 

sobre Políticas de Realojo con Población Gitana. Mecanismos y 
Oportunidades de Financiación, que reunió a más de 60 per-
sonas procedentes de diversos municipios andaluces, respon-
sables públicos y personal técnico de de las administraciones 
locales y regionales, así como representantes de organizaciones 
sociales. El objetivo era fomentar el aprovechamiento que 
ofrecen los Fondos FEDER en su nueva programación para 
mejorar la igualdad de oportunidades de la población gitana en 
lo referente al acceso a una vivienda digna, la erradicación del 
chabolismo y la infravivienda.

Además hemos hecho aportaciones a iniciativas legislativas 
y políticas a través de remisiones de informes o de nuestra 
participación en grupos de trabajo con otras organizaciones. 
Estamos por ejemplo, muy implicados en el Grupo de Traba-
jo de Vivienda del Consejo Estatal de Pueblo Gitano, desde 
el que se han hecho aportaciones al Plan Estatal de Fomento 
del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbanas, 2013-2016, además participamos en la 
elaboración del plan de trabajo del grupo para los próximos 
años. 

También hemos mantenido interlocución con distintos parti-
dos políticos para elevar las necesidades de la población gitana 
en materia de vivienda y se han hecho aportaciones al nuevo 
Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 en el 
ámbito de la vivienda y los grupos vulnerables. 

 SEMINARIO EStAtAL SOBRE “pOLítIcAS DE REALOjO cON pOBLAcIóN GItANA. MEcANISMOS y 
OpORtUNIDADES DE FINANcIAcIóN” cELEBRADO EN MáLAGA

Un derecho fundamental como es el acceso 
a una vivienda digna está en claro riesgo de 

retroceso para muchas familias gitanas
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ApOyAMOS A MáS DE 600 
FAMILIAS GItANAS EN EL 
AccESO A LA VIVIENDA
Este año la FSG llevó a cabo 17 actuaciones de interven-
ción directa en el ámbito de la infravivienda, atendien-
do a 667 familias en procesos de acompañamiento y 
orientación en el acceso a una nueva vivienda, su uso en 
el cuidado del entorno y la vida en comunidad así como 
promoviendo la convivencia vecinal para contribuir al 
desarrollo comunitario del barrio. 

Para ello se llevan a cabo las siguientes acciones con las 
familias:

 → Información, orientación y tramitación de las ayudas 
de las administraciones para la compra, alquiler o 
rehabilitación de viviendas.

 → Apoyo y acompañamiento en procesos de realojo y 
acciones de orientación y acompañamiento para el 
acceso y correcto uso del entorno y su dotación de 
servicios.

 → Fomento de la convivencia y la interacción vecinal.

 → Asistencia técnica a administraciones y profesionales 
sobre diagnóstico de situaciones de infravivienda y 
estrategias y líneas de acción. 

tRES ExpERIENcIAS       DE éxItO cONtRA EL chABOLISMO 

FINANcIADO pOR: 

tRAS LAS chABOLAS, 
pONEMOS EL FOcO EN  
EMpLEO y EDUcAcIóN  
EN pENAMOA (A cORUñA) 

UNO DE LOS MENORES DE LAS FAMILIAS REALOjADAS DE pENAMOA, EN UN AULA DE 
ApOyO y REFUERzO EDUcAtIVO DE pROMOcIONA.

Acompañamos a 667 personas en 
sus procesos de realojo en una nueva 

vivienda, orientándolos además 
para su uso, el cuidado del entorno 
y la vida en comunidad así como 

promoviendo la convivencia vecinal 

UNA FAMILIA DE zARAGOzA REcIBE LAS LLAVES DE SU NUEVA VIVIENDA

Una vez conseguida la erradicación definitiva del núcleo 
chabolista de Penamoa en 2011, la colaboración entre 
el Ayuntamiento de A Coruña y la FSG de Galicia se ha 
mantenido durante todo el año, ahora con el objetivo 
claro de apoyar a las familias realojadas en su proce-
so de inclusión social, un proceso que puede conllevar 
algunos años y que hay que plantear de manera integral e 
individualizada para conseguir buenos resultados.

Las acciones desarrolladas contemplan el apoyo al acceso 
a la vivienda normalizada de cada una de las familias gi-
tanas participantes en el programa; la implementación de 
programas de inclusión social integral a través de itinera-
rios familiares de inserción social, educativa y laboral; y 
acciones de educación familiar y acompañamiento social 
que permitan el acceso a los derechos y deberes de ciuda-
danía. Tras la desaparición de las chabolas hemos puesto 
el foco en el acceso al empleo y a la educación poniendo 
en marcha nuestros programas Acceder y Promociona.

BENEFIcIAROS: 80 FAMILIAS
400 pERSONAS hAN SIDO REALOjADAS
pRESUpUEStO: 330.000 €
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tRES ExpERIENcIAS       DE éxItO cONtRA EL chABOLISMO 

FINANcIADO pOR: 

RED DE REcURSOS  
AL SERVIcIO DEL  
AccESO A LA VIVIENDA  
EN NAVARRA
El Programa de Vivienda de Integración Social está 
orientado a favorecer el acceso a viviendas de familias 
en situación o riesgo de exclusión social con problemas 
residenciales como el hacinamiento o la infravivienda. 
Complementa y maximiza todos los recursos sociales que 
tienen incidencia directa en los procesos de inclusión so-
cial: servicios sociales de base, centros educativos, entida-
des sociales, recursos sanitarios, etc. 

La FSG, como otras entidades sociales participantes en 
el programa, ha sido la encargada del acompañamiento 
social de las familias beneficiarias así como de la trami-
tación documental en todo el proceso de incorporación 
social de las mismas -que se desarrolla durante varios años 
después de haberles sido otorgada la nueva vivienda- y 
que cuenta con una subvención al precio del alquiler o la 
compra ajustada a los ingresos de la unidad familiar. La 
implicación y coordinación con los departamentos de 
políticas sociales y de fomento del Gobierno de Navarra 
es fundamental en el programa.

BENEFIcIARIOS: 36 FAMILIAS, 147 pERSONAS 
pRESUpUEStO: 39.622 € 

SEGOVIA, UN EjEMpLO 
DE AcOMpAñAMIENtO y 
cOORDINAcIóN tRAS EL 
REALOjO 
El Programa de Acompañamiento Social dirigido a fami-
lias en situación de exclusión residencial en Segovia lleva 
en marcha desde el año 2006 en estrecha colaboración con 
el Ayuntamiento de Segovia. Este año se ha centrado en 
proporcionar a las familias originarias de núcleos chabo-
listas y realojadas durante los años anteriores el acompa-
ñamiento y apoyo necesario en sus procesos de inclusión 
social en el municipio. 

Las acciones complementarias que se desarrollan con-
templan líneas de actuación específicas centradas en la 
intervención familiar y el acompañamiento social para el 
acceso normalizado a los recursos y servicios, en estrecha 
colaboración con los servicios sociales municipales (in-
corporación escolar, incorporación laboral, seguimiento 
socio-sanitario y participación social), y en la acción 
comunitaria en los barrios en los que residen las familias 
realojadas, posibilitando su inclusión en el entorno que 
las acoge.

BENEFIcIARIOS: 290 pERSONAS 
pRESUpUEStO: 51.765 € 

FINANcIADO pOR:

UNA DE LAS FAMILIAS qUE pARtIcIpA EN EL ‘pROGRAMA DE AcOMpAñAMIENtO 
SOcIAL’, EN SU NUEVO BARRIO EN SEGOVIA

LOS pROcESOS DE AcOMpAñAMIENtO y ORIENtAcIóN EN EL AccESO A LA NUEVA 
VIVIENDA SON cLAVES pARA EL éxItO DEL REALOjO
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EN LA CRISIS  SOCIAL: JUNTO A LAS FAMILIAS  
GITANAS MáS  vULNERAbLES, MáS ExCLUIdAS

Desde hace ya varios años la economía española está sufriendo 
una situación económica que afecta a toda la población y que 
está provocando una crisis social que ha aumentado la vulne-
rabilidad de muchas familias, llevando a numerosas personas a 
situaciones de pobreza y exclusión social, entre ellas a muchas 
personas gitanas.

“La crisis afecta antes, con más dureza, durante más tiempo 
y con efectos más nocivos y duraderos a las personas y grupos 
que ya estaban en situaciones de vulnerabilidad, de pobreza 
o de exclusión social, como es el caso de más de dos tercios de la 
comunidad gitana”. Lo deja claro el Informe El impacto de la crisis 
en la comunidad gitana, editado por la FSG en junio gracias a la 
colaboración de todas nuestras oficinas y cuyo objetivo era cono-
cer con más concreción cuál está siendo el impacto de la crisis en 
la actual situación de las familias gitanas que atendemos, y poder 
con ello determinar el alcance de la vulneración de derechos que 
están sufriendo. Además buscaba identificar los efectos de los 
recortes en el sistema de protección social –pilar fundamental 
de una sociedad justa– y conocer las valoraciones que hacen los 
afectados tanto de la actual situación como de las medidas adop-
tadas y sus respuestas. 

El informe pone sobre la mesa que en estos últimos años las 
demandas de ayuda por parte de las familias gitanas se han 
multiplicado, apareciendo necesidades urgentes de tipo asis-
tencial y evidenciando que muchas familias gitanas que ha-
bían logrado alcanzar un nivel de inclusión social normali-
zado, se encuentran de nuevo inmersas en la exclusión y en 
la pobreza. La necesidad es general, ha agravado la situación 
en todos los ámbitos y está ocasionando un estancamiento en 
unos casos y un retroceso en muchos otros, en los avances con-
seguidos por la comunidad gitana en las tres últimas décadas.

PRESUPUESTO: 
2.871.085 €
bENEFICIARIOS: 28.642
PROGRAMAS: 131
dIRECTORA dEL 
dEPARTAMENTO dE 
INCLUSIÓN SOCIAL: 
MAITE ANdRéS

REALIzACIÓN dE LA “GUíA PARA PROMOvER LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL dE LA JUvENTUd GITANA y SU 

CIUdAdANíA EUROPEA”.

PARTICIPACIÓN COMO PUNTO dE CONTACTO 
EN ESPAñA dEL PROyECTO dE LA dG SANCO y 
LA AGENCIA EJECUTIvA PARA LA SALUd y LOS 

CONSUMIdORES (EAHC) dE LA COMISIÓN EUROPEA 
PARA EvALUAR EL NIvEL dE EqUIdAd EN SALUd dE 

LA PObLACIÓN GITANA EN 11 PAíSES dE EUROPA.

La crisis socio-económica está 
afectando con más dureza, durante 

más tiempo y con efectos más 
nocivos y duraderos a las personas 
que ya estaban en situaciones de 

vulnerabilidad, como es el caso de 
un gran número de familias gitanas

FORMACIÓN A PROFESIONALES dE LA SALUd EN EL 
HOSPITAL MEIxOEIRO dE vIGO SObRE PREvENCIÓN 

dE AdICCIONES.

PUbLICACIÓN dEL INFORME “EL IMPACTO dE LA 
CRISIS EN LA COMUNIdAd GITANA”.

FINALIzACIÓN dEL PROyECTO EUROPEO Addiction 
prevention within romA And Sinti communitieS 

(SRAP, 2010-2013) CON LA  PUbLICACIÓN dEL 
MANUAL “SALUd, PREvENCIÓN dE AdICCIONES y 

JUvENTUd GITANA EN EUROPA: MANUAL y ACCIONES PARA 
LA PRáCTICA dIRIGIdO A PROFESIONALES dE LA SALUd” 

ENCUENTRO TéCNICO SObRE PROGRAMAS dE INCLUSIÓN 
SOCIAL E INTERvENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA EN bARRIOS 

dEGRAdAdOS A NIvEL URbANíSTICO y/O SOCIAL.

EL MUNdO PUbLICA UN ARTíCULO TITULAdO  
“LA PObREzA INFANTIL NECESITA UN PACTO dE ESTAdO”, 

FIRMAdO POR UNICEF, FSG y OTRAS ENTIdAdES.

PARTICIPACIÓN dE UN REPRESENTANTE dE LA JUvENTUd 
GITANA EN EL SEMINARIO dE LA CAMPAñA dEL CONSEJO dE 
EUROPA CONTRA LA INTOLERANCIA EN INTERNET “NO HATE 

SPEECH MOvEMENT” CELEbRAdO EN MáLAGA
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EN LA CRISIS  SOCIAL: JUNTO A LAS FAMILIAS  
GITANAS MáS  vULNERAbLES, MáS ExCLUIdAS

Por todo ello, gran parte de las acciones desarrolladas por la 
FSG en 2013, se centran en reforzar el apoyo a las familias 
gitanas desde nuestros servicios en todos los ámbitos y en colabo-
ración con otras organizaciones y recursos, y en desarrollar una in-
tensa labor de incidencia política y sensibilización para instar 
a los poderes públicos a tener en cuenta que la crisis y las medidas 

de austeridad adoptadas están afectando de manera muy signifi-
cativa a los grupos con mayor desventaja, como gran parte de la 
comunidad gitana, con un impacto que condiciona su presente 
pero también su futuro, y recordando que es responsabilidad del 
Estado la garantía de los derechos fundamentales para toda la ciu-
dadanía y la protección de las personas y familias más vulnerables.

15.402 PERSONAS SE HAN bENEFICIAdO 
dIRECTAMENTE dE NUESTROS 86 PROGRAMAS 
dE ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA
GRACIAS A NUESTROS 16 PROGRAMAS dE SALUd 
HEMOS LLEGAdO A 5.579 PERSONAS, EN SU 
MAyORíA JÓvENES
HEMOS TRAbAJAdO A TRAvéS dE 15 PROGRAMAS 
ESPECíFICOS CON 1.435 PERSONAS GITANAS dEL 
ESTE dE EUROPA
LAS ACCIONES dIRIGIdAS A LA JUvENTUd GITANA 
HAN LLEGAdO A MáS dE 5.000 JÓvENES

PORTAdA dEL INFORME  
“EL IMPACTO dE LA CRISIS EN LA  
COMUNIdAd GITANA”

En un contexto de crisis social y económica 
generalizada, los avances conseguidos en la 

inclusión social de gran parte de la comunidad 
gitana están en grave riesgo

FOTOGRAFíA TOMAdA EN UNA vISITA A dOMICILIO A UNA dE LAS 
FAMILIAS REALOJAdAS EN SEGOvIA.
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INCLUSIÓN 
SOCIAL: 
salud

BUSCANdO LA EqUIdAd 
EN SALUd

PRESUPUEStO: 
182.048 €
BENEFICIARIOS: 5.579
PROGRAMAS: 11

Las personas gitanas tienen, en general, peor salud que el conjunto de la población. No es de extrañar: 
las condiciones sociales de la comunidad gitana han sido, por lo general, peores que las de la población 
mayoritaria, con carencias en educación, acceso al empleo, vivienda y recursos económicos. No obs-
tante, las desigualdades no sólo vienen de las variables socioeconómicas, sino también del acceso a los 
servicios sanitarios y su utilización efectiva. Además, el actual contexto de crisis y los recortes sociales 
generalizados contribuyen a una salud deficitaria. 

PREvENCIÓN, PROMOCIÓN y SENSIBILIzACIÓN

Nuestra apuesta para lograr la igualdad en salud pasa por la 
Prevención, la promoción y la sensibilización

En 2013 la FSG ha trabaja-
do para contribuir a reducir 
estas desigualdades a través 
de programas de prevención, 
promoción y sensibilización.

A través de los equipos de 
intervención  de las diferentes 
sedes de la FSG hemos puesto 
en marcha distintas accio-
nes a nivel estatal dirigidas 
fundamentalmente a facilitar 
el acceso a los recursos socio-
sanitarios y a la prevención y 
promoción de su salud. Se ha 
trabajado con personas gita-
nas de forma individual, con 
familias, y en los barrios, aten-
diendo de manera especial y 

LAS ChICAS y ChICOS dEL GRUPO dE PREvENCIÓN dE dROGAS ‘ACAIS’ dEL PROGRAMA PROMOCIONA 
dE LA FSG vIGO CONOCEN LA CIUdAd y EL ENtORNO qUE LES ROdEA

adaptada a grupos clave como 
las mujeres y la juventud gitana.

Además, tanto desde el ámbito 
estatal como desde el europeo, 
hemos puesto el foco en la 
formación y capacitación de 
profesionales del ámbito socio-
sanitario, la asistencia técnica, 
la sensibilización, la elabora-
ción de materiales y la coordi-
nación de la acción directa. En 
este sentido, dentro de la línea 
estratégica de colaboración 
con administraciones, hemos 
participado en el desarrollo de 
un informe sobre el estado de 
salud de la comunidad gitana en 
la Unión Europea, aportando 

información actualizada sobre 
la situación en España; una ini-
ciativa de la Dirección General 
de Salud y Consumo (EAHC) y 
la Agencia Ejecutiva de Salud y 
Consumo (EAHC). 

Los retos para los próximos 
años se centrarán en seguir 
contribuyendo a la reducción 
de las desigualdades en salud 
de la comunidad gitana a través 
de la reflexión y evaluación de 
nuestro trabajo, con el fin de 
mejorar la intervención e incre-
mentar los niveles de eficacia y 
eficiencia en la gestión de unos 
recursos financieros cada vez 
más restringidos.
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UN PROyECtO EUROPEO 
PARA LA SALUd dE LA 
jUvENtUd GItANA
Después de tres años, en 2013 ha finalizado el proyecto euro-
peo Addiction Prevention within Roma and Sinti Communities 
financiado por la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo 
de la Comisión Europa y cofinanciado en España por el Plan 
Nacional sobre Drogas. Este proyecto, liderado por el Ayun-
tamiento de Bolonia y en el que participan 11 organizaciones 
e instituciones pertenecientes a ocho países ha tenido como 
objetivo contribuir a la prevención de las drogodepedencias 
entre la juventud gitana. 

Gracias al proyecto, se ha conseguido:

 → Mejorar la comprensión de los patrones de adicción y 
factores de riesgo en la juventud gitana.

 → Desarrollar una metodología común en prevención de 
drogodependencias dirigida a la juventud gitana. 

 → Sensibilizar al sector de la salud pública y la sociedad civil 
para aumentar el impacto de las respuestas locales. 

La FSG ha sido la responsable de la elaboración del Manual de 
salud, prevención de adicciones y juventud gitana en Europa dirigido 
a profesionales de la salud que establece propuestas de actuación 
orientadas a corregir desigualdades en relación con el acceso de 
la población gitana al sistema público de salud y adicciones. Una 
herramienta que ha servido como base para la formación a profe-
sionales de la salud en los diversos países implicados, como la que 
la FSG llevó a cabo en mayo en el Hospital Meixoeiro de Vigo en la 
que participaron 27 profesionales de servicios sanitarios gallegos y 
organizaciones sociales vinculadas a la salud.

‘ROMANO SAStIPEN’, 
MOdELO EN PREvENCIÓN
El programa Romano Sastipen (“salud de la población gita-
na”, en romanés) de la Fundación Secretariado Gitano lleva 
más de 15 años trabajando con la infancia y juventud gitana 
-en riesgo o en situación de exclusión social- la prevención 
de adicciones, en distintos espacios como el barrio, las sedes 
de la FSG, los centros educativos y sociales y en los propios 
hogares, con las familias.  

Tras todos estos años de trayectoria, en 2013 se ha llevado 
a cabo una evaluación externa con el objetivo de crear un 
modelo de evaluación e incrementar los niveles de eficacia y 
eficiencia de un programa que ha demostrado ser capaz de 
mejorar los hábitos de salud de la infancia y la juventud gi-
tana. De hecho, según la evaluación, mejora las expectativas 
de futuro, la toma de decisiones, desarrolla valores, fomenta 
el crecimiento personal, genera actitudes positivas, logra 
mejoras académicas, fomenta un ocio más constructivo, 
disminuye las conductas de riesgo y hay menos consumo de 
alcohol y tabaco. No obstante, queda pendiente saber qué 
otros resultados se lograrían si se ampliase el marco teórico 
de la implementación. 

Gracias a esta evaluación, presentada, entre otros, al Plan Na-
cional sobre Drogas, la FSG ha constituido un grupo de gestión 
del conocimiento formado por profesionales vinculados al 
programa cuyo objetivo es desarrollar una batería de propuestas 
para mejorar los resultados y adaptarlo a la realidad actual.

FINANCIAdO POR: COFINANCIAdO POR: 

A tRAvéS dE ‘ROMANO SAStIPEN’ LLEvAMOS MáS dE 15 AñOS 
PONIENdO EN MARChA ACtIvIdAdES ENCAMINAdAS A REdUCIR 
EL ACCESO AL CONSUMO dE dROGAS y FOMENtAR UN OCIO 
SALUdABLE, COMO EStE tALLER dE jARdINERíA.

BENEFICIARIOS 1.837 jÓvENES, 1.074 ChICAS
628 ACtIvIdAdES EN 20 LOCALIdAdES dE 11 CCAA
PRESUPUEStO 2013: 92.000€

PRESUPUEStO 2013: 21.100 €
FINANCIAdO POR: 



El objetivo general de las 
acciones del Área de Juventud 
en 2013 ha sido promover 
y facilitar la participación 
social y la dinamización de 
la juventud gitana, partien-
do del reconocimiento de su 
identidad cultural y tomando 
como marco el ejercicio activo 
de una ciudadanía plena tanto 
española como europea. Para 
ello se han realizado acciones 
dedicadas a promover el ocio 
y el tiempo libre a través de 
sus centros de interés social, 
artístico y cultural y, en mu-
chos casos, su participación en 
las redes sociales como vía de 
comunicación.

Además hemos querido 
acercar a la juventud gitana 
a Europa, fomentado la 
ciudadanía activa, el conoci-

miento de las instituciones y 
las distintas oportunidades 
que ofrece a la juventud gi-
tana, con información sobre 
herramientas y estrategias 
que promueven el encuentro 
de jóvenes gitanos y gitanas 
de toda Europa.

Este año también hemos 
renovado el convenio con el 
Consejo de la Juventud de 
España, participando en sus 
actividades y asistiendo al 
Debate sobre el Estado de la 
Juventud. Empleo, Educación 
y Participación Ciudadana, 
en el marco de su 30 aniver-
sario. 

En octubre participamos en 
el Seminario de la Campaña 
del Consejo de Europa contra 
la intolerancia en Internet, No 

Hate Speech Movement. Jóve-
nes por los Derechos Humanos 
online que se celebró en Mo-
llina (Málaga); una campaña 
de sensibilización que invita a 
la juventud a luchar contra el 
discurso del odio en Internet, 
desde una perspectiva positi-
va y proactiva. 

Este año tuvo especial rele-
vancia el IX Encuentro de 
Juventud Gitana de Astu-
rias, celebrado en Áviles y en 
el que participaron más de 
80 jóvenes. Un evento cuyo 
objetivo es propiciar un lugar 
de encuentro y acercamiento 
que permita a la juventud 
gitana compartir inquietudes, 
intereses y preferencias. El 
encuentro fue cofinanciado 
por el Instituto Asturiano de 
la Juventud. 

INFORME ANUAL 2013 FSG
informe de actividades

INCLUSIÓN 
SOCIAL: 
juventud

LA jUvENtUd GItANA, 
EN EL jUEGO SOCIAL

PRESUPUEStO:   
44.505 €
BENEFICIARIOS:  3.724
PROGRAMAS: 11

Hemos promovido la participación social de la 
juventud gitana en Europa gracias a la edición de una 

guía, con el fin de potenciar su participación social y el 
ejercicio de sus derechos de ciudadanía plena
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REd ‘ChAvÓS NEBÓ’:  
CIUdAdANíA, PARtICIPACIÓN 
y dIvERSIdAd
Hace ya 14 años que la FSG puso en marcha el programa 
Ciudadanía, participación y diversidad en la juventud gitana 
- Red Chavós Nebó, que busca dinamizar a la juventud gita-
na, fomentar su participación social, el empoderamiento en 
igualdad de oportunidades y la sensibilización sobre la impor-
tancia de la no discriminación. El trabajo se realiza a través de 
más de 25 puntos de información para jóvenes contando para 
ello con mediadores y dinamizadores.

En 2013 las actividades de la red han estado centradas en:

 → Talleres de formación en educación afectivo-sexual 
en Almería, Linares y Jerez de la Frontera.  

 → Talleres de hábitos saludables, recursos sociales para 
la juventud, y excursiones pedagógicas en Vigo, Can-
gas y Lugo.

 → Talleres de repostería creativa, conocimiento y valo-
ración del barrio Aldea Moret en Mérida y Cáceres.

 → Salidas culturales y de estudio a empresas, cine 
fórum, habilidades sociales, tolerancia a través del 
deporte, interculturalidad en Oviedo, Gijón, Castri-
llón, Avilés, Gozón y Corvera.

 → Talleres sobre uso y reparación de ordenadores en 
Santa Coloma de Gramenet.

Además, hemos promovido la participación social de la juven-
tud gitana y su ciudanía europea gracias a la edición de una 
guía cuyo objetivo es facilitar recursos útiles para la juventud 
gitana en diferentes ámbitos, con el fin de potenciar su partici-
pación social y el ejercicio de sus derechos de  ciudadanía plena 
en igualdad, haciendo un especial hincapié en la dimensión 
europea y en la lucha contra la discriminación. La guía fue 
posible gracias a la recopilación de actividades y casos reales de 
dinamizadores juveniles de Cáceres, Linares, Oviedo, Barcelo-
na, A Coruña, Vigo, y Lugo.

BENEFICIAROS: 250 jÓvENES GItANOS 
PRESUPUEStO: 29.315 €

FINANCIAdO POR: 

Apostamos porque la juventud gitana entre 
en el juego social, poniendo en marcha 

actividades que faciliten su participación 
social, que atiendan a su desarrollo personal 

y que les doten de herramientas que les 
permitan ejercer su ciudadanía activa

LOS jÓvENES GItANOS dEL PCPI dE AUxILIAR dE AdMINIStRACIÓN dE LA FSG vALLECAS 
 vISItAN LA SEdE dE ENdESA PARA CONOCER EL FUNCIONAMIENtO dE UNA GRAN EMPRESA



INFORME ANUAL 2013 FSG
informe de actividades

INCLUSIÓN 
SOCIAL: 
acción social 
comunitaria

RESpUEStAS INtEGRA dORAS pARA 
ROMpER EL CíRCULO dE LA pObREzA  
y LA ExCLUSIÓNpRESUpUEStO: 

2.508.914 €
bENEFICIARIOS: 15.402
pROGRAMAS: 28

La difícil situación que vive gran parte de la 
comunidad gitana se ha consolidado en 2013. 
Las dificultades para conseguir o mantener un 
empleo, para acceder a prestaciones y ayudas so-
ciales -por el incremento de las demandas y por 
un recorte de las inversiones públicas- para hacer 
frente a necesidades básicas relacionadas con el 
sostenimiento de la vivienda, la alimentación 
o la salud, entre otros, han provocado que los 
niveles de pobreza y exclusión de las familias 
gitanas hayan aumentado. 

La FSG ha seguido manteniendo su apoyo 
para frenar y hacer retroceder, en lo posi-
ble, estas dificultades, que suponen un gran 
riesgo para los avances protagonizados en 
las últimas décadas por la comunidad gitana 
en España. Para ello ha seguido poniendo en 
marcha programas específicos en determinados 
municipios y ha reforzado su labor de incidencia 
y sensibilización a nivel político, participando en 
distintas plataformas y redes.

Sigue siendo un reto importante poder  
responder al incremento de demandas de  
las familias gitanas en situación más vul-

nerable, así como mantener los programas y 
servicios de apoyo social debido a las dificul-
tades económicas que atraviesa el país y, más 
concretamente, el Tercer Sector. 

Es preocupante que la situación de exclusión, 
pobreza o desventaja social que viven ciertos 
grupos o personas no solo tenga un efecto 
directo en el ejercicio de sus derechos fun-
damentales, sino que esté reforzando una 
indeseada transmisión intergeneracional.

“CAIxA pROINFANCIA”, 
CONtRA LA pObREzA 
INFANtIL
Desde hace varios años una consolidada red de 
entidades sociales, entre las que se encuentra la 
Fundación Secretariado Gitano, respaldadas y 
financiadas por la Obra Social “la Caixa”, desa-
rrolla este programa contra la pobreza infantil 
que está sirviendo de importante apoyo 
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RESpUEStAS INtEGRA dORAS pARA 
ROMpER EL CíRCULO dE LA pObREzA  
y LA ExCLUSIÓN

para familias y menores en situación grave de pobreza y 
exclusión social. Sus objetivos son: favorecer el desarrollo de 
las competencias de los menores y sus familias para mejorar 
así sus procesos de inclusión social y autonomía; promover el 
desarrollo social y educativo de la infancia y adolescencia en su 
contexto familiar, escolar y social; desarrollar e implementar 
un modelo de acción social y educativa integral que contribuya 
a mejorar las oportunidades de desarrollo social y educativo de 
la infancia y sus familias; y contribuir a sensibilizar y movilizar 
a la sociedad en la erradicación de la pobreza infantil.

Las acciones son de dos tipos: 

 → Impulso del desarrollo de los menores, facilitándoles el 
acceso a entornos educativos que les aporten referentes 
sólidos para su futuro (refuerzo educativo y equipamien-
to escolar, centros abiertos y campamentos y actividades 
de verano).

 → Apoyo a las familias para garantizar a sus hijos un nivel 
de bienestar físico y psíquico óptimo (alimentación e 
higiene infantil, gafas y audífonos, apoyo psicológico).

En 2013 la FSG ha seguido desarrollando este programa en 
Valencia, donde gestiona directamente el programa, Barcelo-
na, Zaragoza, Murcia, Madrid, Sevilla y Málaga.

Gracias al ‘Caixa ProInfancia’ ofrecemos 
un apoyo intensivo a familias y menores en 
situación grave de pobreza y exclusión social

SESIÓN dE SALUd EN EL CENtRO AbIERtO dE CAIxA pROINFANCIA dE LA FSG EN VALENCIA

FINANCIAdO pOR: 

bENEFICIARIOS: 2.750 MENORES y SUS FAMILIAS
pRESUpUEStO: 1.738.000 €.



INFORME ANUAL 2013 fsG | INFORME dE ACtIVIdAdES | INCLUSIÓN SOCIAL | ACCIÓN SOCIAL COMUNItARIA

Para la FSG, y para otras entidades 
sociales, responder al aumento de 

necesidades de las familias supone un reto 
difícil dadas las dificultades que la crisis 

está ocasionando al Tercer Sector

ACCIONES EdUCAtIVAS dE OCIO y tIEMpO LIbRE A pIE dE CALLE CON LOS ChAVALES dE CAñAdA

ROMpIENdO LA ESpIRAL dE 
pRObREzA y ExCLUSIÓN EN 
LA CAñAdA (MAdRId)
En 2013 la FSG ha continuado con su Proyecto de Intervención 
Social en la Cañada Real, en Madrid, cumpliendo el papel de 
dispositivo social y entidad de encuentro y referencia para los 
menores y sus familias, sobre todo gitanas, pero también de 
origen inmigrante. 

El programa cuenta con un equipo multidisciplinar para el 
desarrollo de acciones educativas y de ocio y tiempo libre con 
menores, servicio de atención básica, acciones de promoción 
de la salud -con especial atención a la prevención con me-
nores del consumo de sustancias adictivas- y desarrollo de 
itinerarios socio-laborales. 

Se apoya en la coordinación con los recursos existentes tanto 
públicos como privados, y contempla en su metodología la 
capacitación de las familias residentes para la búsqueda de sa-
lidas a su situación de exclusión, especialmente en el ámbito 
de la vivienda donde se ha reforzado el apoyo a las familias en 
la defensa de sus derechos ante actuaciones de desahucios y 
derribos.

bENEFICIARIOS: 140 FAMILIAS, 560 pERSONAS
pRESUpUEStO: 110.000 € 

FINANCIAdO pOR:

DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO
EN MADRID
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GRUpO dE MAMáS dE NARÓN dURANtE UNA CONVIVENCIA INtERCULtURAL

FINANCIAdO pOR:

FINANCIAdO pOR: CONCELLO dE NARÓN

CONVIVENCIA dESdE LA 
dIVERSIdAd EN pAtERNA 
(VALENCIA)
Impulsar procesos de mejora de desarrollo local, capacitar al 
conjunto de la sociedad y prevenir situaciones de conflicto 
social. Estos son los objetivos del Programa de Intervención 
Comunitaria Intercultural I.C.I., en el barrio de La Coma de 
Paterna (Valencia) que desarrollamos gracias a una iniciativa 
de la Fundación “la Caixa”.

La FSG desarrolla este proyecto a través de un equipo multi-
disciplinar con el fin de impulsar dinámicas de colaboración 
entre los agentes sociales que contribuyan al fomento de la 
convivencia ciudadana e intercultural, en un espacio cultural-
mente diverso y con claros signos de desventaja social, favore-
ciendo la participación ciudadana, impulsando y garantizan-
do la convivencia y apoyando la adaptación de los servicios 
comunitarios a las necesidades del vecindario.

En 2013 se ha seguido fortaleciendo el trabajo en red en-
tre entidades y profesionales que ya trabajan en el barrio, 
principalmente en los ejes, educativo, socio-sanitario y de 
participación, prestando una especial atención a las fami-
lias, la infancia y la juventud, y generando nuevas iniciativas 
que permitan dar respuestas eficientes desde la atención a la 
diversidad cultural. 

bENEFICIARIOS: 200 pERSONAS
pRESUpUEStO: 136.000 €

tRAbAjANdO CON LA 
pERSONA y SU ENtORNO  
COMUNItARIO (GALICIA)
El Programa de Intervención Social en Narón se desarrolla desde 
2007 con el objetivo de implementar planes de interven-
ción sociofamiliar en colaboración estrecha con los Servi-
cios Sociales de Atención Primaria y acercar a las personas 
gitanas a los servicios normalizados, centrando las acciones 
en los ámbitos educativo, social, de vivienda y laboral, con un 
enfoque integral y coordinado de la intervención. 

El trabajo de la FSG está orientado a la mejora individual de 
cada una de las personas gitanas participantes en el progra-
ma y también de su entorno, por lo que se presta especial 
atención, por un lado, al trabajo individualizado, teniendo 
en cuenta las características y realidades de cada una de las 
familias; y, por otro, al entorno comunitario, que en algunos 
casos cobra especial relevancia dado que una parte significati-
va de las familias residen en zonas chabolistas del municipio, 
como el asentamiento de Freixeiro.

bENEFICIARIOS: 76 FAMILIAS, 278 pERSONAS
pRESUpUEStO: 30.000 € 

ACtIVIdAdES CON FAMILIAS y MENORES  EN EL bARRIO dE LA COMA

Orientamos el trabajo a la mejora 
individual de la persona pero también 

de su entorno
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EL AUMENtO  dE LA GItANOFObIA  
ExIGE UN RO tUNdO “bAStA yA”

Cuando hablamos de igualdad y comunidad gitana lo primero a 
tener en cuenta es que el actual contexto de crisis económica 
está provocando que la brecha de la desigualdad aumente, so-
bre todo en la igualdad de oportunidades en el acceso y disfrute de 
derechos sociales básicos; empleo, vivienda, educación y sanidad. 
España ha sido un país reconocido a nivel europeo por su política 
de inclusión de la comunidad gitana, y por ello, en estos momentos 
es vital continuar en la misma línea, reforzando las políticas de 
inclusión de la comunidad gitana conforme a la Estrategia de 
Inclusión de la Comunidad Gitana, lo que se traducirá en un avance 
en la igualdad de oportunidades del pueblo gitano.

Cabe destacar el grave problema que esta minoría está pa-
deciendo en Europa; una discriminación y una gitanofobia 
creciente que se está viendo traducida en desalojos forzosos, 
actos violentos, escolarizaciones segregadas, expulsiones masivas, 
limitaciones al derecho a la libre circulación, etc. Estamos pre-
senciado los discursos y las acciones de algunos líderes políticos 
europeos que han promovido la discriminación y estigmatización 
de la comunidad roma/gitana. Crecen las formaciones políticas 
de ultraderecha, con un mensaje que pone en riesgo la cohesión 
social y uno de los valores fundamentes europeos, la Igualdad.

No hay que olvidar la especial vulnerabilidad de las mujeres 
gitanas, que se enfrentan a la barrera de la múltiple discri-
minación; por su condición étnica y por la pertenencia a una 
sociedad patriarcal que asigna un rol a la mujer que impide su 
promoción social. Hay que reforzar el trabajo por la promoción 
de las mujeres gitanas, teniendo en cuenta su especificidad.

Los datos de los diversos eurobarómetros de discriminación, los 
estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas, los nueve 
informes “Discriminación y comunidad gitana” de la FSG, los 
estudios del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato 
y No Discriminación, entre otras publicaciones, nos evidencian 
un importante problema todavía pendiente de resolver con 
esta minoría étnica: el rechazo social y la discriminación. 

Hay que trabajar con contundencia y poner un “basta ya” a 
la discriminación cotidiana que esta comunidad padece en el 
acceso al empleo, vivienda, educación, sanidad, en los medios 
de comunicación e internet, y en el acceso al resto de bienes y 
servicios, que son necesarios para lograr la promoción e inclu-
sión del pueblo gitano. Es vital avanzar en la aplicación de la 
normativa de lucha contra la discriminación e impulsar la in-
formación y asistencia integral a las víctimas de discriminación, 
dado que en la actualidad todavía se sienten indefensas.

PRESUPUEStO: 
525.717
bENEFIcIARIOS: 7.427
PROGRAMAS: 21

VISItA dEL RELAtOR dE NAcIONES UNIdAS 
A ESPAñA ORGANIzAdA EN LA FSG

AdhESIóN dE ESPAñA y PRESENtAcIóN dE 
LA cAMPAñA dE SENSIbILIzAcIóN SOcIAL 

dOStA! dEL cONSEjO dE EUROPA.

FORMAcIóN EN LA FSG SObRE 
PROcEdIMIENtOS dE AtENcIóN 

y AcOMPAñAMIENtO A MUjERES 
GItANAS VíctIMAS dE VIOLENcIA 

dE GéNERO

cOMUNIcAcIóN dE LA 
cOMISIóN EUROPEA SObRE LOS 
PROGRESOS EN LA APLIcAcIóN 

dE LAS EStRAtEGIAS 
NAcIONALES PARA LA 

INcLUSIóN dE LA PObLAcIóN 
GItANA.

I SEMINARIO NAcIONAL SObRE 
LA GEStIóN POLIcIAL  

dE LA dIVERSIdAd SOcIAL, 
cELEbRAdO EN cóRdObA 

dURANtE LOS díAS 6 y 7 dE 
jUNIO dE 2013.

PUbLIcAcIóN “ANáLISIS dE GéNERO dE LOS 
RESULtAdOS dE LA ENcUEStA dE LA FRA 

SObRE PObLAcIóN GItANA

PROyEctO dE LEy ORGáNIcA POR LA qUE SE MOdIFIcA 
LA LEy ORGáNIcA 10/1995, dE 23 dE NOVIEMbRE, dEL 

códIGO PENAL.

SEMINARIO FORMAtIVO PARA AbOGAdOS EN EL cOLEGIO 
dE AbOGAdOS dE MAdRId “LA dEFENSA dE LOS 

ROMA ANtE EL tEdh”, ORGANIzAdO POR KAMIRA y EL 
cONSEjO dE EUROPA

cONFERENcIA INtERNAcIONAL “cOMbAtING hAtE 
cRIME IN thE EU” EN LItUANIA

SENtENcIA 10 dE dIcIEMbRE dE 2013 dE LA 
AUdIENcIA PROVINcIAL dEL bARcELONA; cONdENA A 

dOS MOSSO´S d´ESqUAdRA.

PUbLIcAcIóN dEL “INFORME ANUAL dE 
dIScRIMINAcIóN y cOMUNIdAd GItANA 2013

ARRANcA EL SERVIcIO dE ASIStENcIA 
A VíctIMAS dE dIScRIMINAcIóN dEL 

cONSEjO PARA LA PROMOcIóN dE LA 
IGUALdAd dE tRAtO.

cAMPAñA dEL cONSEjO dE 
EUROPA NO hAtE SPEEch cONtRA 

LA INtOLERANcIA EN INtERNEt. 
cOORdINAdA POR EL INjUVE.

RENOVAcIóN dEL cONSEjO PARA 
LA PROMOcIóN dE LA IGUALdAd 
dE tRAtO y NO dIScRIMINAcIóN 

POR EL ORIGEN RAcIAL O étNIcO. 

Hay que trabajar con contundencia y 
poner un “basta ya” a la discriminación 
cotidiana que padece la minoría gitana,  

y al racismo, la xenofobia y la incitación al 
odio, cada vez más presente en Europa66
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EL AUMENtO  dE LA GItANOFObIA  
ExIGE UN RO- tUNdO “bAStA yA”

UN REtO: LA IGUALdAd
 → Consolidar y difundir el Servicio de asistencia a víctimas de 

discriminación por el origen racial o étnico en España.

 → Publicar el X Informe Anual de Discriminación y Comunidad 
Gitana 2014.

 → Continuar formando y sensibilizando a agentes profesionales 
claves en esta materia (abogados, seguridad ciudadana, admi-
nistración, medios de comunicación, etc.).

 → Mantener una participación activa e impulsar el trabajo del 
Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato por el Ori-
gen Racial o Étnico.

 → Consolidar el trabajo del Grupo de Mujeres Gitanas (GMG).

 → Promover la aplicación del Plan de Igualdad en la FSG.

 → Promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres gitanos/as.

 → Acciones de capacitación y promoción de mujeres gitanas.

 → Continuar con el plan de formación interno sobre el Protocolo 
de atención y derivación de mujeres gitanas que han sufrido 
violencia de género.

Por ello, desde el Área de Igualdad tenemos como objetivo 
impulsar la igualdad de trato y no discriminación de la 
comunidad gitana a través de diversos ejes de trabajo, con 
un especial enfoque de género, desarrollando acciones que 
apuestan por la no discriminación y la promoción integral de 
esta minoría, con especial hincapié en las mujeres gitanas. Son 
muchos los logros en 2013, tanto en el plano estatal como a 
nivel europeo, como exponemos en las siguientes páginas, pero 
quedan muchos retos. De cara a 2014, está en nuestra agenda:

 → Impulsar la defensa de la no discriminación y la gitanofobia 
de la comunidad gitana en el ámbito estatal y europeo.

 → Aunar los máximos esfuerzos para defender con contundencia 
la igualdad, en estos momentos de crisis económica en los que 
hay brotes de intolerancia y racismo, a través de nuestros ejes 
de trabajo; asistencia a las víctimas de discriminación, forma-
ción, sensibilización y acción política e institucional.

 → Realizar un seguimiento de la normativa de lucha contra la 
discriminación y su aplicación práctica.

 → Impulsar el litigio estratégico de casos de discriminación 
étnica ante los tribunales.



PLANtANdO cARA A  
LA dIScRIMINAcIóN,  
PROMOVIENdO  
LA IGUALdAd

INFORME ANUAL 2013 FSG
informe de actividades

IGUALdAd  
dE tRAtO

PRESUPUEStO: 
435.924 €
bENEFIcIARIOS: 5.253
PROGRAMAS: 5

Durante 2013 el Área de Igualdad de la FSG ha continuado trabajando para combatir la discri-
minación cotidiana que padece la comunidad gitana, desde diversos ejes de trabajo centrados 
en la asistencia a las víctimas, el seguimiento normativo, la formación y la sensibilización social.

En estos momentos de crisis económica, en los que la desigualdad aumenta, las prioridades de 
las familias en situación de vulnerabilidad se han centrado en la búsqueda de soluciones para 

poder desarrollar una vida digna; pero en el camino si-
guen encontrándose con la barrera del rechazo social y la 
discriminación en el acceso al empleo, vivienda, bienes y 
servicios, educación, etc.

Nos preocupa cómo a lo largo de 2013 se han sucedido 
numerosos casos de gitanofobia traducida en actos de 
discriminación e incluso odio hacia la comunidad roma/
gitana en Europa; desalojos forzosos, expulsiones masivas, 
actos violentos, declaraciones institucionales y consolidación 
de formaciones políticas europeas que promueven discursos 
que incitan el rechazo social y la discriminación. Un contexto 
en el que se han producido vulneraciones flagrantes de los 
derechos fundamentales, mientras que la respuesta europea 
para garantizar su defensa ha sido de baja intensidad.

A pesar de existir numerosa normativa estatal y europea 
vigente en nuestro país, tenemos un importante déficit en 
su aplicación práctica, por ello, las víctimas de discrimi-
nación racial o étnica se encuentran en una posición de 
indefensión, que tenemos que superar, siendo vital para 
ello el trabajo en red.

Nos preocupa, y mucho, el aumento 
considerable de la brecha de la 

desigualdad y los brotes de racismo 
y discriminación en Europa, que han 
supuesto vulneraciones flagrantes de 
los derechos fundamentales ante una 

tibia respuesta europea; es vital que los 
poderes públicos garanticen la defensa 

de la igualdad de todas las personas, 
especialmente a los más vulnerables

cONSEjO dE EUROPA, cAMPAñA “dOStA!”68
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jUNtO A LAS VíctIMAS dE dIScRIMINAcIóN

LA dIScRIMINAcIóN, EN dAtOS
LOS cASOS

LAS VíctIMAS

129 registrados

total: 52

69% son mujeres | 31% hombresla mayoría, de entre 16 y 45 años

49% en medios de comunicación

10% en empleo
10% en seguridad ciudadana

FINANcIAdO POR:

PRESENtAMOS NUEStRO Ix  
INFORME ANUAL ‘dIScRIMINAcIóN  
y cOMUNIdAd GItANA’

Con el objetivo 
de visibilizar a las 
víctimas gitanas 
de discriminación 
hemos publicado por 
noveno año consecu-
tivo nuestro Informe 
Anual Discriminación 
y Comunidad Gitana 
en el que hemos reco-
gido y analizado 129 
casos, artículos espe-
cializados y el análisis 
de un sector clave 
en la lucha contra la 
discriminación como 
lo son los cuerpos 
policiales, entre otras 
materias. 

Una sentencia de la Audiencia de 
Barcelona hace justicia con una mujer 

rumana de etnia gitana falsamente 
acusada por dos Mossos de agredir a su 
bebé, en un caso en el que la FSG se ha 

personado como acusación popular.

Desde el Programa de Lucha contra la Discriminación 
hemos continuado desarrollando la línea de asistencia a 
víctimas de discriminación étnica, actuando en coordi-
nación con los centros territoriales de la FSG. Un eje de 
trabajo que este año ha sido reforzado desde marzo con la 
coordinación del Servicio de Asistencia a Víctimas de Dis-
criminación del Consejo para la Promoción de la Igualdad 
de Trato. 

En 2013 hemos registrado 168 casos de discriminación 
hacia la comunidad gitana, y desarrollado, en más del 
70% de ellos, acciones de interlocución, mediación, ase-
soramiento o escritos de queja. Observamos un aumento 
del número de casos registrados respecto a 2012 (39 
casos más); habiéndose incrementado el número en el 
ámbito del empleo de un 10% en 2012, a un 17% en 2013. 

Es relevante que en estos momentos de crisis económica, 
una barrera añadida para la inserción en el mercado laboral 
es el rechazo social. 

EN LOS tRIbUNALES
Dentro del eje de asistencia a víctimas consideramos fun-
damental el litigio estratégico, acción que hemos desarro-
llado este año ejerciendo la acusación popular contra dos 
Mossos d’Esquadra, que ha culminado en Sentencia de 
la Audiencia Provincial de Barcelona de 10 de diciembre 
2013, en la que se les condena a dos de prisión y el pago de 
una indemnización de 12.000 euros por acusar falsamente 
a una mujer rumana de etnia gitana, de maltratar a su bebé 
de dos meses a la puerta de un supermercado en Barcelona. 
Una sentencia que hace justicia aunque los daños de sepa-
rar durante ocho meses a esta mujer y su esposo de su bebé, 
son irreparables.



APOStAMOS FUERtE  
POR LA FORMAcIóN dE 
AGENtES cLAVE 
Para la FSG, uno de los ejes estratégicos en la lucha contra la 
discriminación es la formación y sensibilización de agentes 
clave. Este año han participado más de 1.100 personas en las 
distintas acciones realizadas, principalmente juristas, pro-
fesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, 
técnicos de entidades sociales públicas y privadas y alumna-
do universitario. Destacamos:

Cuerpos y fuerzas de seguridad

 → “Jornadas de igualdad de trato y no discriminación: 
aproximación a realidades diversas”. Con a colabo-
ración del Ayuntamiento de Don Benito y la Delega-
ción del Gobierno de Extremadura. 

 → Ponentes en “II Encuentro Nacional de Responsables 
de Seguridad Local,” en Córdoba. 

Técnicos de entidades públicas y entidades que trabajan 
con colectivos desfavorecidos instruyéndoles sobre la situa-
ción de la comunidad gitana y la intervención de la FSG. 
Participación como ponentes en:

 → Seminario de Buenas Prácticas en Igualdad y no Discri-
minación.” Proyecto Progress del MSSSI en Madrid. 

 → Trigésimo tercera edición de “Jornadas de Enseñan-
tes con Gitanos” (Valencia). 

INFORME ANUAL 2013 fsG | INFORME dE ActIVIdAdES | IGUALdAd | IGUALdAd dE tRAtO

 → Seminario técnico sobre éxito educativo y comunidad 
gitana. Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid).

Juristas: abogados de diversos puntos de España y princi-
palmente de Madrid.

 → Ponentes en Seminario formativo “La defensa de los Roma 
ante el TEDH”, en el colegio de abogados de Madrid. Acti-
vidad organizada por Kamira y el Consejo de Europa..

Desde el Área también se ha participado en eventos de ám-
bito Europeo como: 

 → Conferencia sobre Anti-racism in Europe, en Lisboa. 
Proyecto europeo Tolerace.

 → Mesa Redonda sobre Antigitanismo en Europa. Organi-
zada por el Gobierno sueco y el Consejo de Europa. 

 → Presentación en Bruselas del Informe “Discrimi-
nación y Comunidad Gitana 2012” en el Congreso 
Protecting Roma Against Discrimination organizado 
por ERIO y Comisión Europea. 

 → Conferencia de la FRA “Combating HateCrime in 
the EU” en Vilnius (Lituania). 

SENSIbILIzAcIóN SOcIAL, 
cLAVE cONtRA LA 
dIScRIMINAcIóN
Las personas gitanas siguen formando uno de los grupos 
peor valorados socialmente a nivel europeo, lo que supone 
que sean víctimas de prácticas discriminatorias que frenan 
el ejercicio de sus derechos como ciudadanos. La sensibiliza-
ción social es clave en la lucha contra la discriminación.

Este año, el trabajo del Área de Igualdad en este campo se 
ha centrado, entre otras cosas, en la Dosta! Basta de perjui-
cios, conoce a la comunidad gitana, del Consejo de Europa, 
un proyecto desarrollado junto al Ministerio de Asuntos 
Exteriores, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. 

El objetivo es sensibilizar a la población en general sobre la 
necesidad de luchar contra los estereotipos y prejuicios que 
afectan a la población gitana. Para ello, se han elaborado 
en versión española diversos materiales; folleto, cartelería y 
una guía práctica o toolkit. 

 SARA GIMéNEz, RESPONSAbLE dE IGUALdAd, dURANtE UNA 
cONFERENcIA EN LA XXXiii jornada de enseñantes con gitanos.

PRESENtAcIóN EL 9 dE AbRIL dE LA cAMPAñA dE SENSIbILIzAcIóN Dosta!  
Del Consejo De europa 70
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UNA REd dE APOyO  
A LAS VíctIMAS
El Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación es un 
servicio estatal y gratuito del Consejo para la Promoción de la 
Igualdad de Trato, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad. Está coordinado por la Fundación 
Secretariado Gitano que presta servicios de asistencia junto a 
una red de entidades sociales especializadas (ACCEM, Cruz 
Roja, CEPAIM, Movimiento contra la Intolerancia, MPDL, 
Red Acoge).

El servicio tiene 21 oficinas en 17 comunidades autónomas y 
Melilla. Ofrece asistencia presencial, telefónica y telemática. 
Los ejes de trabajo desarrollados son: asistencia a víctimas 
de discriminación racial o étnica, formación, información y 
sensibilización. Para ello se puso en marcha la línea de teléfono 
gratuita 900 203 041, se editaron folletos informativos y se creó 
la página web del servicio: www.asistenciavictimasdiscrimina-
cion.org y www.igualdadynodiscriminacion.org/red_oficinas.

El servicio también contempla la capacitación a técnicos de las 
entidades sociales que prestan la asistencia a las víctimas en las 
oficinas del servicio a través de dos sesiones especializadas. Se 
formaron 96 técnicos.

UN AñO, 376 cASOS
A través de este servicio se han registrado 376 casos de dis-
criminación. Junto al derecho fundamental a la igualdad, se 
observa que los vulnerados con más frecuencia son: derecho 
a la intimidad (47%), derecho al trabajo (18%), derecho a la 
educación (8%), derecho a la vivienda (9 %).

Se han detectado actitudes xenófobas, un 59% en los casos 
individuales y un 95 % en los casos colectivos.

Las personas gitanas son las más discriminadas (26%), segui-
das de las de origen subsahariano (22%) y de origen magrebí 
(20%). La edad de las víctimas se sitúa entre los 26 y 45 años. 

INcIdENcIA POLítIcA PARA 
PROMOVER LA IGUALdAd
Otro de los pilares de nuestro trabajo es el fomento de polí-
ticas de promoción de la igualdad de trato. En este sentido, 
destacamos:

 → La FSG continúa siendo una de las entidades vocales del 
Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No 
Discriminación de las Personas por el Origen Racial o 
Étnico, tras su renovación, y mantiene una participación 
activa en sus grupos de trabajo, coordinando el de Asis-
tencia a víctimas.

 → Participación en la Plataforma por la Gestión Policial de 
la Diversidad (integrada por Unión Nacional de Jefes y 
Directivos de Policía Local y 10 ONG). En 2013 se han 
desarrollado dos acciones principales: la Guía Policial 
para la Gestión Policial de la Diversidad y el Programa 
PIPE, que promueve programas de identificación policial 
eficaz y respetuosa con la igualdad de trato.

 → Coordinación con el Servicio de delitos de odio y discri-
minación de la Fiscalía de Barcelona.

 → Propuestas sobre la situación de discriminación de la co-
munidad gitana en España para la reunión del Relator de 
Naciones Unidas como más de 100 técnicos de entidades 
sociales que tuvo lugar en la sede de la FSG en Madrid.

 → Formamos parte de la Plataforma de la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y 
participamos en el Advisory Panel de la Plataforma. 

 → Desarrollo del Proyecto Europeo Net-Kard “Cooperación 
y trabajo en red entre agentes clave contra la discrimina-
ción de la Comunidad Gitana” del Programa de Dere-
chos Fundamentales y Ciudadanía de la UE. Participan 
seis socios europeos. Busca la mejora y la transferencia de 
metodologías ya existentes en la lucha contra la discrimi-
nación. 

IMAGEN dEL GRUPO dE tRAbAjO dEL PROyEctO EUROPEO NEt KARd.
PRESENtAcIóN dEL SERVIcIO dE ASIStENcIA A VíctIMAS dE dIScRIMINAcIóN dEL cONSEjO 
dE IGUALdAd, cOORdINAdO POR LA FSG.



tRAbAjANdO POR LA  
IGUALdAd ENtRE  
hOMbRES y MUjERES

INFORME ANUAL 2013 FSG
informe de actividades

IGUALdAd  
dE GéNERO

PRESUPUEStO: 89.793 €
bENEFIcIARIOS: 2.174
PROGRAMAS: 16

La FSG orienta sus acciones a la promoción 
integral de la comunidad gitana, teniendo en 
cuenta la igualdad de oportunidades entre mu-
jeres y hombres como eje transversal. Cuando 
hablamos de igualdad y mujer gitana tenemos 
que partir de la especificidad de género y cultu-
ral de las mujeres gitanas, lo que supone tener 
en cuenta aquellas cuestiones que provocan que 
sus oportunidades se vean disminuidas con 
respecto a la población en general y a los 
varones de su comunidad. 

Dado este contexto, las políticas públicas tanto 
europeas como estatales tratan de atajar esta 
serie de inequidades. La inclusión social de la 
población gitana está contemplada en la Estra-
tegia Nacional para la Inclusión Social de la Po-
blación Gitana. En ella se señalan una serie de 

medidas que atañen a las mujeres gitanas, sobre 
todo en lo referente a su promoción laboral y a 
la participación ciudadana, que consideramos 
vital impulsar en estos momentos de crisis 
económica, en los que se corre el riesgo de 
retroceder en todos los avances de autono-
mía personal y laboral que muchas mujeres 
gitanas han conseguido.

Junto a ello, destacamos la existencia de mode-
los positivos de mujeres gitanas empoderadas, 
formadas, con diversas trayectorias educativas 
y profesionales, con un importante currículo 
oculto de responsabilidad y esfuerzo para avan-
zar en igualdad, mujeres que viven la identidad 
gitana y hacen visible que las mujeres gitanas 
respondan a una diversidad de situaciones, 
edades, inquietudes y formas de vida. 

financiado Por:

 cELEbRAcIóN dEL díA INtERNAcIONAL cONtRA LA VIOLENcIA dE GéNERO EN SEStAO

Es vital impulsar medidas de promoción laboral y participación ciudadana de la 
mujer gitana en estos momentos de crisis económica en los que se corre el 
riesgo de retroceder en los avances de autonomía personal y laboral que han 
conseguido muchas gitanas 
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INtEGRAcIóN SOcIAL y  
LAbORAL dE LAS  
MUjERES GItANAS
El Programa de integración social y laboral de las mujeres 
gitanas nos ha permitido un año más trabajar por la pro-
moción de la igualdad de oportunidades y de género en la 
comunidad gitana, incidiendo en las propias capacidades de 
las mujeres y su autonomía en la toma de decisiones tanto en 
el ámbito público y privado, para que sirvan de referente a 
toda la comunidad, así como transversalizar la perspectiva 
de género en los programas de la FSG. Destacamos:

GRUPO dE MUjERES GItANAS
El GMG está compuesto por trabajadoras de la FSG. Sus 
funciones son las de ejercer de órgano consultivo para 
analizar las necesidades e intereses de las mujeres gitanas y 
plantear estrategias para la Igualdad de Género. Se constitu-
yó en 2003 por iniciativa de las propias mujeres y su número 
va variando. 

SENSIbILIzAcIóN E INcIdENcIA  
POLítIcA
Este año también hemos puesto el foco en distintas acciones 
de sensibilización e incidencia política, destacan, por ejem-
plo, estas iniciativas.

 → Conmemoración del 8 de Marzo Día de la Mujer. 
El 8 de marzo tiene un valor significativo a la hora de 
visibilizar la situación de las mujeres y reivindicar ser 
escuchadas y tratadas en todos los ámbitos en igualdad 
de condicione, realizando acciones en los territorios y 
difundiendo un manifiesto estatal. 

 → Guía de Intervención Social con población gitana 
desde la perspectiva de género. Material que facilita 
la intervención con mujeres gitanas, al contemplar su 
especificidad. Se ha difundido entre organismos de 
igualdad, las sedes FSG y otras ONG interesadas.

 → Día para la eliminación de la Violencia de Género - 
25 de noviembre. La FSG recordó a las 45 mujeres y 5 
menores muertos por violencia de género en lo que iba 
de año. Se difundió un comunicado estatal, en el que 
manifestamos el compromiso firme contra de la violen-
cia de género. 

 → Incidencia política e institucional. Cabe destacar las 
aportaciones al informe de España a la CEDAW, resal-
tando la situación de desigualdad de sufre la mujer gita-
na en España y los avances y acciones desarrollados o la 
participación como miembros del Grupo de Trabajo de 
Género del Consejo Estatal de ONG de Acción Social.

cONtRA LA VIOLENcIA  
MAchIStA
En 2010 creamos el grupo der Trabajo sobre Violencia de 
Género compuesto por trabajadoras gitanas y no gitanas de 
la entidad con el fin de abordar la prevención y atención de 
las mujeres gitanas víctimas de violencia de género. En 2013 
se ha realizado un seguimiento de la aplicación del protoco-
lo de atención a mujeres víctimas, se han analizado los casos 
de violencia de género en los que las víctimas son mujeres 
gitanas, la especificidad de las mujeres gitanas en este con-
texto y su acceso a los servicios especializados de atención. 
Además, en este ámbito, destaca:

 → Formación sobre prevención en las redes sociales 
“Taller ¿virtualmente iguales?” Su objetivo fue poner 
de manifiesto la extensión de la socialización diferencial 
en el contexto actual de uso de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación y ofrecer las herramientas 
necesarias para la prevención, detección e intervención 
en casos de ciberacoso.

 → Atención y acompañamiento a víctimas. El 8 de mayo 
se desarrolló una sesión formativa con el objeto de 
sistematizar los procedimientos de atención y acom-
pañamiento a mujeres gitanas víctimas de violencia de 
género. Se trabajaron temas como los procedimientos 
jurisdiccionales en la defensa y recomendaciones para 
la elaboración de un protocolo de actuación.
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LA INcLUSIóN  dE LAS pERSONAS GItANAS, 
ASIGNAtURA  pENdIENtE pARA EUROpA EN 
UN AñO MAR cAdO pOR EL ANtIGItANISMO

Lamentablemente, en 2013 la comunidad gitana ha vuelto a 
tener un especial protagonismo en los medios de comuni-
cación de toda Europa por casos que han contribuido a trans-
mitir, una vez más, una imagen sesgada. Francia continuó con la 
expulsión de personas gitanas a sus países de origen, destacando 
el caso de Leonarda Dibrani, que simboliza el drama de tantas fa-
milias gitanas y que desencadenó toda una oleada de reacciones 
a favor y en contra, poniendo de manifiesto el arraigado rechazo 
a la población gitana en toda Europa y el apoyo a la posición de 
Francia de partidos populistas, racistas y xenófobos cada vez más 
numerosos y presentes en la esfera pública. 

En contraposición, las instituciones de la Unión Europea (UE) 
hacen un esfuerzo por combatir estas situaciones de vulnera-
ción de derechos. Por un lado el Parlamento Europeo (PE) 
aprueba dos resoluciones: una de ellas condena enérgica-
mente la discriminación, la incitación al odio y el racismo 
contra la población gitana; y en la otra exige abordar la discri-
minación múltiple que afecta a las mujeres gitanas. También 
el Consejo de la UE adopta el primer instrumento jurídico 
para la inclusión de la población gitana, en el que los Estados 
miembro se comprometen a la implementación de un conjunto 
de recomendaciones para impulsar la inclusión económica y 
social de la población gitana. 

Por su parte, la Comisión Europea publicó su informe anual de se-
guimiento sobre la implementación de las Estrategias Nacionales 
de Inclusión de la Población Gitana en el que insiste en la necesi-
dad de hacer un esfuerzo por avanzar en la inclusión socio-econó-
mica de la población gitana. Las consecuencias de la crisis actual 
en los presupuestos son muchas veces una excusa para justificar 
las escasas inversiones en programas y acciones encaminadas a 
mejorar las condiciones de vida de los diez millones de personas 
gitanas de Europa. A finales de 2013 se aprueban los Reglamen-
tos de los Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020, un 
instrumento financiero clave que tiene un fuerte componente so-
cial y que claramente puede contribuir a esas inversiones sociales 
tan necesarias. 

pRESUpUEStO: 
285.913 €
BENEFIcIARIOS: 1.025
pROGRAMAS 
dESARROLLAdOS: 6
dIREctORA dEL 
dEpARtAMENtO dE 
INtERNAcIONAL: 
cAROLINA FERNáNdEz

EUROMA pRESENtA SU tRABAjO EN 
LA REUNIóN dE LA décAdA pARA LA 

INcLUSIóN dE LA pOBLAcIóN GItANA EN 
zAGREB, cROAcIA.

LA FSG pARtIcIpA EN EL GRUpO dE dIáLOGO EStRUc-
tURAdO cON LA cOMISIóN EUROpEA A pROpóSItO 
dEL pARtENARIAdO EN LA pOLítIcA dE cOhESIóN

SEMINARIO NAcIONAL y cONFERENcIA 
FINAL EN BRUSELAS dEL pROyEctO 

“Las FamiLias Gitanas se impLican” 

EUROMA pRESENtA EN BRUSELAS SUS 
ApRENdIzAjES EN LA REUNIóN dE LA cOMISIóN 

EUROpEA cON LOS pUNtOS NAcIONALES dE 
cONtActO pARA LAS EStRAtEGIAS NAcIONALES 

dE INcLUSIóN dE LA pOBLAcIóN GItANA

REUNIóN dE LANzAMIENtO dE LA REd 
EUROMA+ EN BRUSELAS 

SE pUBLIcA LA GUíA dE EUROMA pARA LA 
pLANIFIcAcIóN EN EL pERIOdO dE pROGRA-

MAcIóN 2014-2020 dE LOS FFEE.

cOMIENzAN LAS SESIONES dE tRABAjO dEL EjE dE 
tRANSNAcIONALIdAd dEL p.O. LUchA cONtRA LA 
dIScRIMINAcIóN SOBRE EL ENFOqUE INtEGRAdO 

LA FSG pARtIcIpA EN zAGREB EN LA REUNIóN dE LA 
décAdA pARA LA INcLUSIóN dE LA pOBLAcIóN GItANA

pARtIcIpAcIóN dE LA FSG EN UNA REUNIóN dE 
ONG cON LA ALtA cOMISIONAdA dE dEREchOS 

hUMANOS dE NAcIONES UNIdAS

LA FSG REcIBE EN vISItA 
INStItUcIONAL A dAMIAN 

dRAGhIcI, cONSEjERO 
dEL pRIMER MINIStRO dE 
RUMANIA pARA ASUNtOS 

RELAcIONAdOS cON LA 
pOBLAcIóN GItANA. 

LOS SOcIOS dE LA REd EUROMA SE 
REúNEN EN SOFíA

SE cELEBRAN LAS vISItAS A pAíSES 
dE LA REd EUROMA+

SEGUNdA FASE dE LAS SESIONES dE tRABAjO dEL EjE 
dE tRANSNAcIONALIdAd dEL p.O. LUchA cONtRA LA 

dIScRIMINAcIóN SOBRE EL ENFOqUE INtEGRAdO 

LA FSG pARtIcIpA EN EL GRUpO dE cONSULtA 
cON LA SOcIEdAd cIvIL dE LA cOMISIóN 

EUROpEA (dG dE jUStIcIA). 

LA FSG pARtIcIpA cOMO INvItAdA EN UN SEMINARIO 
SOBRE vIvIENdA y pOBLAcIóN GItANA ORGANIzAdO pOR 

EL cONSEjO dE EUROpA (cAhROM) EN SERBIA

LA FSG ASIStE EN BRUSELAS A LA REUNIóN SEMEStRAL 
dEL FORO SOBRE pOBLAcIóN GItANA dEL cENtRO EURO-

pEO dE FUNdAcIONES y EL BANcO MUNdIAL 

LA FSG pARtIcIpA EN UN SEMINARIO EN 
pARíS SOBRE LOS dEREchOS dE LA cO-

MUNIdAd GItANA MIGRANtE  ORGANIzAdO 
pOR LA ASOcIAcIóN EUROpEA pARA LA 
dEFENSA dE LOS dEREchOS hUMANOS. 

El compromiso de Europa con la 
inclusión de las personas gitanas ha 

de ir más allá del papel y traducirse en 
acciones concretas que cambien las 

condiciones de vida de los 10 millones 
de personas gitanas que viven en Europa 

y cuyos derechos como ciudadanos 
siguen estando cuestionados

LA FSG ASUME LA pRESIdENcIA SEMEStRAL 
ROtAtORIA dE LA cOALIcIóN pOR UNA pOLítIcA 

EUROpEA pARA LA pOBLAcIóN GItANA (ERpc) 

cONFERENcIA EN MANchEStER dEL pROyEctO 
EUROpEO “¿Qué está Funcionando?”

LA FSG pARtIcIpA EN BRUSELAS jUNtO A 
AMNIStíA INtERNAcIONAL EN UNA REIvIN-

dIcAtIvA cELEBRAcIóN dEL 8 dE ABRIL

LA FSG ASIStE EN BRUSELAS AL LANzA-
MIENtO dE LOS pROyEctOS dE REdES FSE, 

ENtRE LAS qUE SE INcLUyE EUROMA+

EUROMA pRESENtA SU tRABAjO EN UNA 
cONFERENcIA dE LA REApN EN OpORtO

cOMIENzA LA FORMAcIóN dE LOS EqUIpOS 
RUMANOS qUE tRABAjARáN EN EL pROyEctO dE 
tRANSFERENcIA dEL pROGRAMA dE EdUcAcIóN 

pROMOcIONA A RUMANIA. 

LA FSG pARtIcIpA EN EL GRUpO dE dIáLOGO EStRUc-
tURAdO cON LA cOMISIóN EUROpEA pARA dEBAtIR 

SOBRE EL códIGO dE cONdUctA dEL pARtENARIAdO

LA FSG pARtIcIpA EN UNA SESIóN dE FORMAcIóN 
INtERNA dEL pERSONAL técNIcO dEL BANcO 

EUROpEO dE INvERSIONES (BEI). 
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LA INcLUSIóN  dE LAS pERSONAS GItANAS, 
ASIGNAtURA  pENdIENtE pARA EUROpA EN 
UN AñO MAR cAdO pOR EL ANtIGItANISMO

LA FSG, cAdA vEz MáS pRESENtE EN EUROpA

 → Reforzar nuestra acción política e institucional con una 
presencia activa en los espacios de decisión y debate para 
asegurarnos de que la cuestión gitana sigue siendo una 
prioridad política, y que los derechos fundamentales de la 
comunidad gitana están plenamente garantizados. 

Con una apuesta clara y cada vez más firme por la defensa 
de los derechos de la población gitana, la acción institucio-
nal de la FSG en el contexto europeo ha supuesto una parte 
importante de la actividad internacional de la Fundación, 
participando regularmente en las actividades de la Coalición 
por una Política Europea para la Población Gitana (ERPC), 
en la que la FSG asumió en 2013 la presidencia rotatoria, la 
participación en la Plataforma Europea para la Inclusión de la 
Población Gitana de la Comisión Europea, la Plataforma de 
la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, el grupo de 
consulta de la Comisión Europea sobre Política de Cohesión 
o sobre temas gitanos, el Foro de Gitanos del Centro Europeo 
de Fundaciones, etc. 

En este contexto, la actividad internacional de la Fundación Se-
cretariado Gitano se centró en cuatro ejes prioritarios:

 → A través de las redes EURoma y EURoma+ la FSG contri-
buyó a mejorar el proceso de planificación y diseño de los 
Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020 de manera 
que sean más inclusivos con la población gitana. 

 → La FSG lideró el consorcio encargado de elaborar en España 
el Informe de la sociedad civil sobre la implementación de la 
Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Gitana.

 → Con el desarrollo de proyectos europeos con socios de 
otros países la FSG ha contribuido a generar conocimiento, 
intercambiar experiencias y promover el aprendizaje mu-
tuo con el objetivo último de incrementar la eficacia de las 
acciones dirigidas a la inclusión de la población gitana, con 
especial incidencia en Rumania, donde la FSG desarrolla una 
acción más intensa (ver pág. 128). 

cOINcIdIENdO cON EL díA INtERNAcIONAL dEL pUEBLO GItANO, LA FSG EStUvO EL 8 y 9 dE 
ABRIL EN BRUSELAS jUNtO A AMNIStíA INtERNAcIONAL y LAS dEMáS ENtIdAdES dE LA ERpc 
pARA pEdIR A LA UE MáS ESFUERzOS pARA pONER FIN A LA dIScRIMINAcIóN qUE EL pUEBLO 
GItANO SIGUE SUFRIENdO EN LA UNIóN EUROpEA.



Con el objetivo principal de promover el uso de los Fon-
dos Estructurales para la inclusión social de la mino-
ría gitana, la Red EURoma reúne a las administraciones 
públicas de 12 Estados Miembros (Autoridades de Gestión 
del FSE y responsables de las políticas con población gita-
na). La FSG gestiona la Secretaría Técnica de la Red que 
fue creada en 2007 a iniciativa de la Unidad Administrado-
ra del Fondo Social Europeo (FSE) en España y la FSG. 

Tras seis años funcionando, la Red se ha consolidado 
como un referente de conocimiento en temas de inclusión 
de la población gitana y Fondos Estructurales, en el marco 
europeo. En 2013 EURoma centró su trabajo en los retos 
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LA REd EUROMA, REFERENtE EN INcLUSIóN 
SOcIAL dE LA pOBLAcIóN GItANA y FONdOS 
EStRUctURALES

de futuro, empezando los preparativos para el nuevo período 
de programación de los Fondos Estructurales 2014-2020.

Con estos objetivos, la Red publicó en mayo la guía ¿Cómo 
abordar las necesidades de la población gitana en el período de 
programación 2014-2020 de los Fondos Estructurales? Guía 
para mejorar el proceso de planificación, una guía que ofrece 
a los Estados miembro una herramienta con propuestas y 
recomendaciones para incorporar a la población gitana, tanto 
en los Acuerdos de Asociación, como en los futuros Programas 
Operativos 2014-2020, de manera más eficiente y con mayor 
impacto, basándose en los aprendizajes del actual periodo de 
programación 2007-2013. 

Tras seis años de trabajo, 
la red EURoma, está 
reconocida como referente 
a nivel europeo en temas 
de inclusión social de la 
población gitana y Fondos 
Estructurales

REUNIóN dE LA REd EUROMA EN SOFíA, BULGARIA, A LA qUE ASIStIERON MáS dE 60 pERSONAS

La red EURoma está liderada por España y formada por 12 Estados 
Miembro: Bulgaria, Eslovaquia, España, Finlandia, Grecia, Hungría, 
Italia, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia
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FINANcIAdO pOR:

EL cOMISARIO EUROpEO dE EMpLEO, ASUNtOS SOcIALES E INcLUSIóN, 
LáSzLO ANdOR, ASIStIó AL LANzAMIENtO dE EUROMA+ cOMO UN GEStO 
dE ApOyO A EStA INIcIAtIvA

La red EURoma+ reúne a los 
máximos responsables políticos  
de las Unidades de Gestión de los 
Fondos Estructurales de Bulgaria, 
Eslovaquia, España, Grecia, 
Hungría, Italia, República Checa y 
Rumania

La presentación de la guía contó con la presencia del Co-
misario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, 
László Andor. La guía está disponible en la página web de 
la Red y a lo largo del año se ha llevado a cabo un extenso 
proceso de difusión y visibilidad. Se han distribuido 1.000 
ejemplares de la versión en inglés entre diferentes actores 
en la Unión Europea (Estados miembro, instituciones de la 
UE, organismos internacionales, ONG, etc.) y se ha hecho 
la traducción al español. 

La reunión de los socios de la Red tuvo lugar en el mes de 
septiembre en Sofía (Bulgaria), a la que asistieron más de 
60 participantes en representación de las Autoridades de 
Gestión de los Fondos Estructurales y de los Puntos de 
Contacto Nacional para las Estrategias de Inclusión de la 
Población Gitana de los doce Estados de la UE miembros 
de la Red y de otros países invitados (Bélgica, Croacia, 
Suiza y Turquía). La agenda se centró en cómo construir 
partenariados efectivos para la inclusión de la pobla-
ción gitana en el marco de los Fondos Estructurales y 
de Inversión, asunto clave de cara al futuro periodo de 
programación 2014-2020, en un momento en el que la 
Comisión Europea elaboraba el Código de Conducta Euro-
peo para el Partenariado, que proporciona el marco para la 
participación de diversos actores clave en los Acuerdos de 
Asociación y Programas Operativos. 

La web (www.euromanet.eu) se ha consolidado un año más 
como un portal útil y eficaz donde profesionales que trabajan 
con Fondos Estructurales e inclusión social de la población 
gitana encuentran recursos, novedades y eventos clave sobre 
los temas de su interés.

La FSG gestiona la secretaría 
Técnica de EURoma desde su 
creación en 2007

EUROMA +, LA INcLUSIóN dE LAS  
pERSONA GItANAS, AL MáS ALtO  
NIvEL pOLítIcO

Como complemento al trabajo realizado en el marco de la Red 
EURoma, la Comisión Europea aprobó la creación de EURo-
ma+, una iniciativa de un alto nivel político -a diferencia de 
EURoma donde los asistentes tienen un perfil técnico- y que 
se centrará en la preparación del próximo período de progra-
mación de los Fondos Estructurales y de Inversión 2014-2020. 
La Red EURoma+ tiene como objetivo que en el próximo 
periodo de programación de los Fondos Estructurales los 
Programas Operativos sean más inclusivos con la población 
gitana, incorporando los aprendizajes de este periodo de pro-
gramación.

Esta nueva Red Europea está liderada por la Unidad Admi-
nistradora del Fondo Social Europeo en España (UAFSE), 
y la FSG está también a cargo de la Secretaría Técnica. El 
lanzamiento de la Red tuvo lugar el 28 de mayo en Bruselas, fue 
inaugurado por el Comisario Europeo de Empleo, Asuntos So-

ciales e Inclusión, László Andor, y reunió a los jefes de las Autori-
dades de Gestión del FSE y representantes de los Puntos Nacio-
nales de Contacto de las Estrategias de Inclusión de la Población 
Gitana en ocho Estados miembro de la UE para confirmar 
su compromiso político en hacer un uso más eficiente de los 
Fondos Estructurales para la inclusión de la población gitana.

Con ese compromiso político, la primera actividad de esta 
red es la elaboración de un informe de análisis de los apren-
dizajes de los Estados miembro con propuestas para el 
siguiente periodo de programación. Para ello, la Secretaría 
Técnica de la Red llevó a cabo una ronda de reuniones en 
cada uno de los ocho países miembro de la red para recabar 
información y valoraciones de distintos actores. El informe se 
hará público a principios de 2014 coincidiendo con la presen-
tación de los Acuerdos de Asociación a Bruselas. 
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Desde abril de 2012 la FSG ha liderado el 
proyecto “Las familias gitanas se impli-
can: metodología transnacional para 
alcanzar el éxito escolar de sus hijos” 
financiado por la Comisión Europea, 
Dirección General (DG) de Educación y 
Cultura, en el marco del programa Aprendi-
zaje Permanente, que concluyó en 2013.

 El objetivo es la promoción de la partici-
pación de las madres y los padres gitanos 
en el proceso educativo de sus hijos para 
alcanzar su éxito escolar. Con este fin se 
planteó elaborar una herramienta meto-
dológica dirigida a los profesionales que 
trabajan sobre el terreno con familias 
gitanas. Tras el trabajo previo en grupos 
con expertos nacionales y transnacionales 
de Bulgaria, Hungría, Rumania y España, 
la identificación de buenas prácticas y la 

organización de seminarios nacionales, se 
publicó la Guía para trabajar con las fami-
lias gitanas para alcanzar el éxito de sus hi-
jos en la escuela. Una propuesta metodoló-
gica transnacional dirigida a profesionales 
y se hicieron las presentaciones públicas, 
tanto a nivel nacional en los cuatro países 
socios, como la presentación final de 
clausura del proyecto en Bruselas, el 21 de 
marzo, a la que asistieron representantes 
de la Comisión Europea, de todos los so-
cios del proyecto, así como profesionales 
de la educación. 

Este proyecto, al igual que la guía, 
ha sido valorado muy positivamente 
por su relevancia y utilidad al incluir 
herramientas y procesos metodológicos 
para trabajar con las familias gitanas. 
La implicación de la familia debe ser 

incluida como clave para mejorar el 
proceso educativo de los niños y de las 
niñas gitanas. La guía ha sido editada 
en español, búlgaro, rumano, inglés y 
húngaro. 

Los socios del proyecto son: Fundación 
Secretariado Gitano (coordinación) Espa-
ña; Roma Education Fund (Fondo para la 
Educación de los Gitanos), Suiza; Roma 
Oktatási Alap (Fondo para la Educación 
de los Gitanos), Hungría; Fundatia Roma 
Education Fund (Fundación Fondo para 
la Educación de los Gitanos), Rumania; 
Fundaţia Secretariatul Romilor, Ruma-
nia; Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, España; Ministerio de Educa-
ción, Juventud y Ciencia, Bulgaria; Minis-
terio de Educación Nacional, Rumanía; y 
Ayuntamiento de Ács, Hungría.

“Las FamiLias Gitanas se impLican”  
pARA FAvOREcER EL éxItO EScOLAR  
dE SUS hIjOS

La implicación de la familia debe ser 
incluida como clave para mejorar el 
proceso educativo de los niños y de las 
niñas gitanas

© EvA pAREy /FSG
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ENFOqUE INtEGRAdO: UN 
vALOR AñAdIdO pARA LA 
INcLUSIóN SOcIAL
El Programa Operativo (PO) de Lucha contra la Discriminación 
que gestiona la FSG incluye un eje de acciones interregionales 
y transnacionales cuyo objetivo es aportar valor añadido a las 
acciones que se desarrollan dentro del programa aprovechando 
la cooperación interregional y transnacional. Tras un trabajo 
de sistematización y planificación de las actividades interre-
gionales y transnacionales llevado a cabo en 2012 a través de 
la elaboración de un Plan de Acción, en 2013 se han materia-
lizado algunas de las acciones previstas en ese plan de cara a 
mejorar la eficiencia, incorporar aspectos innovadores y 
adaptar las acciones a los nuevos contextos y necesidades. 

En ese sentido, dentro de los cuatro ámbitos prioritarios de tra-
bajo establecidos en el Plan de Acción, en 2013 se ha hecho una 
fuerte apuesta por impulsar el enfoque integrado de las accio-
nes dirigidas a la población gitana del Programa Operativo.

Dada la complejidad y multidimensionalidad de los procesos 
de inclusión social, y desde la experiencia en la intervención, 
parece evidente que la incorporación de un enfoque inte-
grado en las acciones puede ofrecer mejores resultados. No 
obstante, en general, hasta la fecha no se cuenta con una clara 
concepción del significado del “enfoque integrado”, lo que es 
esencial para definir los tipos de intervenciones dirigidas a la 
inclusión social más eficientes y eficaces.

Por eso en 2013 la FSG ha puesto en marcha un proceso de trabajo 
conjunto en el marco de la cooperación interregional para reflexio-
nar desde la práctica los procesos de intervención que se desarro-
llan en el PO hacia un enfoque integrado para, en una segunda 
fase, pasar a articularlo y sistematizarlo, incorporando el valor 
de la cooperación transnacional en 2014. Se han organizado dos 
sesiones de trabajo (junio y octubre) de profesionales de distintos 
territorios y departamentos en los que se desarrollan las acciones 
del PO, incorporando expertos de otras organizaciones que tra-
bajan en el mismo ámbito para contribuir al proceso de reflexión 
y sistematización de las acciones con un enfoque integrado. Para 
ello se han elaborado cuestionarios y documentos de base que han 
facilitado este proceso. 

OtRAS INIcIAtIvAS

 → Implementación de las Estrategias Nacionales

A finales de 2012 se comenzó a trabajar en un proyecto 
financiado por la Secretaría de la Década para la Inclusión 
Social de la Población Gitana por el que la FSG, conjunta-
mente con la Universidad Pública de Navarra y la Asocia-
ción Enseñantes con Gitanos, lleva a cabo un Informe de la 
Sociedad Civil para el Seguimiento de la Implementación de 
las Estrategias Nacionales. A través de análisis documental 
y entrevistas estructuradas, el informe, publicado en mayo 
2013 y actualizado a noviembre 2013, intenta aportar la 
visión y valoración de diferentes agentes sobre el impacto 
que está teniendo la ejecución de la Estrategia en España. 
El proyecto se desarrolla en ocho países. 

 → ¿’Qué está funcionando’ en el trabajo con personas 
gitanas?

¿Qué está funcionando? (What’s working?) es una ini-
ciativa financiada por la Comisión Europea (Dirección 
General de Educación, convocatoria Aprendizaje Perma-
nente) y liderada por la organización británica de Man-
chester BHA, en cooperación con la FSG y la organización 
holandesa PHAROS.

El objetivo del proyecto es intercambiar metodologías 
de intervención en el trabajo con personas gitanas, 
principalmente originarias de países del Este de Europa, 
en el ámbito educativo y también en la inclusión social y 
para ello se han llevado a cabo visitas de estudio y la ela-
boración de documentación relevante. Los socios han tra-
bajado sobre un documento conjunto de carácter práctico 
sobre estos aprendizajes, así como un breve estudio sobre 
los condicionantes de esta población frente a su inclusión 
social en los países de llegada (Reino Unido, Holanda y 
España). Durante 2013 se llevó a cabo la reunión final de 
socios en Manchester y el cierre del proyecto. 

tALLER dE tRABAjO cENtRAdA EN EL dESARROLLO dE UN 
ENFOqUE INtEGRAdO dE LAS INtERvENcIONES

© EvA pAREy /FSG
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cOMUNIcAcIóN
POR UNA IMAGEN SO cIAL MáS  
vERAz dE LA cOMUNI dAd GItANA
La crisis, siempre generadora de “chivos expia-
torios” a quienes culpar de diversos males, y 
el impacto de ciertos programas de televisión 
nada respetuosos con la imagen de la comuni-
dad gitana, han hecho retroceder muchos de 
los peldaños alcanzados en los últimos años en 
la construcción y difusión de una imagen más 
real y veraz de las personas gitanas. 

Contra viento y marea, desde entidades como 
la FSG venimos trabajando con acciones de 
comunicación y sensibilización focalizadas 
en distintos públicos para afianzar una nueva 
imagen que sustituya los contenidos estereoti-
pados, caricaturescos y prejuiciosos que con-
tinúan en el imaginario de muchas personas 
de todo el espectro social.

Un año más, la comunicación online ha su-
puesto una apuesta estratégica importante en 
la  comunicación de la FSG. Por una parte, con 
el uso, a pleno rendimiento, de la web corpo-
rativa (www.gitanos.org), remodelada el año 
anterior. Y también a través del impulso de 
la comunicación en las Redes Sociales, refor-
zando los canales ya disponibles en Facebook, 
Youtube y Twitter, que continúan incremen-

tando con fuerza su actividad diaria y número 
de seguidores. 

La renovación de las herramientas de comuni-
cación ha continuado en 2013 con el rediseño 
de dos de los boletines electrónicos, así como 
de la revista Gitanos, Pensamiento y Cultura, 
con la que se ha desarrollado un proyecto de 
redefinición y rediseño para su paso al formato 
electrónico, dejando de publicarse a partir de 
2014 en formato impreso. 

Otra elemento importante en esta apuesta por 
la comunicación en soporte electrónico es la 
difusión de todas las publicaciones de la Fun-
dación en formato PDF a través de la web. 

PRESUPUEStO: 
390.000 €
BENEFIcIARIOS: 25.000 
RESPONSABLE dE 
cOMUNIcAcIóN: 
BENjAMíN cABALEIRO

Este año, con más fuerza si cabe, desde la FSG hemos trabajado para afianzar 
una nueva imagen social de las personas gitanas, que sustituya los contenidos 

estereotipados, caricaturescos y prejuiciosos que continúan en el imaginario de 
muchas personas de todo el espectro social

Contamos con una  
comunidad digital en las 

Redes Sociales cada  
vez más amplia y  

muy activa.  
Nuestras redes crecen un 

3% al mes
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POR UNA IMAGEN SO cIAL MáS  
vERAz dE LA cOMUNI dAd GItANA

LA EdUcAcIóN, tEMA cLAvE

El ámbito de la educación ha sido, en 2013, uno de los priorita-
rios en las acciones de comunicación y sensibilización; por una 
parte, con la continuidad de la campaña institucional Gitanos 
con estudios, Gitanos con futuro iniciada en 2010 en paralelo al 
programa de educación Promociona y que este año ha llevado 
por lema “Con estudios, tus sueños se cumplen” (ver pág. 84). 
Esta campaña tendrá su continuidad a nivel territorial en 2014.

También por la difusión del estudio comparado El alumnado 
gitano en Secundaria que aporta nuevos datos sobre la situa-
ción de desventaja y desigualdad que afecta a un gran porcen-
taje de chicos y chicas gitanos; y otras importantes acciones en 
este ámbito como las desarrolladas en el programa transnacio-
nal Las familias gitanas se implican, presentado a nivel estatal y 
europeo.
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190.000 vISItANtES úNIcOS EN LA wEB
48 NúMEROS dE 3 BOLEtINES ELEctRóNIcOS
3.500 EjEMPLARES POR NúMERO dE LA REvIStA
1.600 cARtELES Y 3.000 MARcAPáGINAS  
dEL “8 dE ABRIL”
MáS dE 800 IMPActOS EN MEdIOS dE 
cOMUNIcAcIóN
1.400.000 PáGINAS vIStAS EN LA wEB
4.300 “ME GUStA” EN FAcEBOOK  
y 2.700 SEGUIdORES EN twIttER
ASIStENcIA técNIcA A MáS dE 300 ENtIdAdES

cON MáS FUERzA EN INtERNEt
El cambio de diseño de la web corporativa, desarrollado en 2012, 
supuso una completa renovación que ha ido mucho más allá de 
un cambio visual, mejorando la navegación, ampliando secciones 
y dando más peso a la información de las sedes territoriales. 

Una de las principales apuestas fue la vinculación de los con-
tenidos con las redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube), 
que han experimentado un considerable incremento en su 
actividad y número de seguidores. Sobre estas nuevas herra-
mientas encargamos un Informe externo sobre El impacto de 
la comunicación en redes sociales de la FSG que, entre otras 
conclusiones, indicaba un incremento superior al 3% cada 
mes en el número de seguidores.

La web tuvo en 2013 1.394.204 páginas vistas, con un total 
de 190.527 visitantes únicos.

GRABAcIóN EN GRANAdA dE UN vídEO cON EL qUE SE ANIMó A LOS 
jóvENES GItANOS A PARtIcIPAR EN LA cAMPAñA



La revista Gitanos, Pensamiento y Cultura editó dos nuevos 
números dobles en 2013. Este año se ha realizado también 
el proceso de rediseño para el paso de revista impresa a elec-
trónica, cambio que se difundió con el folleto “Síguenos en 
Internet” que incluye un código QR para facilitar el acceso a 
la web de la revista a través de dispositivos móviles. 

 → Nº64-65. “30 años de la FSG  y la comunidad gitana”, con 
una edición especial sobre los avances en estas tres décadas 
al hilo del aniversario del Secretariado Gitano (1982-2012) 
celebrado el año anterior.

 → Nº66-67. Educación. Un nuevo número doble, de 100 
páginas, centrado en buena parte en el Estudio sobre Edu-
cación en Secundaria presentado por la FSG pero también 
como número de despedida de la edición en papel. 

 → Folleto “Síguenos en Internet”, que recoge las portadas de 
los 68 números publicados desde 1999 e información sobre 
el cambio a formato electrónico a partir de 2014.

La revista tiene una tirada de 3.500 ejemplares y se distri-
buye en todo el Estado en centros educativos, bibliotecas, 
ONG, instituciones, decisores públicos, particulares, etc. 

REvIStA Gitanos GABINEtE dE PRENSA
La atención profesional y personalizada a periodistas se rea-
liza durante todo el año a partir de una amplia base de datos 
de contactos. Se dispone también de un servicio de “alertas” 
o seguimiento diario de la prensa –que viene realizando la 
entidad desde hace varias décadas— por lo que se está al 
tanto de manera inmediata de la actualidad del sector, posi-
bilitando una rápida respuesta en los casos que lo requieran 
en una labor coordinada con el Área de Igualdad. 

En 2013 la FSG ha sido reflejada en unas 800 noticias de 
prensa, en algunos casos reportajes de gran difusión e impacto 
como los publicados por el diario El País (“750.000 maneras 
de ser gitano”) o su suplemento dominical (“Gitanos del siglo 
XXI”). 

La revista Gitanos se difundirá a 
partir de 2014 en formato elec-
trónico con web y en móviles 
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tRABAjANdO EN REd
La FSG participa en varias iniciativas de comunicación y 
sensibilización junto a otras organizaciones. Entre otras, la 
conocida campaña de la “X Solidaria” de la Renta, con la 
Plataforma de ONG de Acción Social; en el grupo de Co-
municación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza 
y Exclusión; en el Grupo de Información y Publicidad del 
Programa Operativo Lucha contra la Discriminación; y, por 
segundo año, junto a otras 24 relevantes ONG españolas, en 
la campaña “SOMOS”, una iniciativa que busca promover la 
cultura de la solidaridad y homenajear a socios y colabora-
dores. 

SENSIBILIzAcIóN Y ASIStENcIA técNIcA
Muchas de las acciones recogidas en estas páginas se enmarcan 
en el “Programa de sensibilización, información y asesoramien-
to técnico para la inclusión social de la población gitana” de la 
convocatoria del IRPF “Por solidaridad. Otros fines de interés 
social” del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Un programa cuyo objetivo es favorecer e impulsar procesos de 
cambio y mejora de la situación de la población gitana y que 
pretende influir sobre las políticas sociales para que se dirijan 
con mayor eficacia a resolver sus problemas y necesidades, 
remover obstáculos para su inclusión social y movilizar a otros 
agentes para que colaboren en esta tarea y sean más solidarios y 
sensibles hacia la situación de la comunidad gitana. Desarrolla 
acciones de información y asesoramiento a responsables públi-
cos, técnicos de las administraciones y ONG, etc. a nivel estatal 
y en 14 Comunidades Autónomas. 

FINANcIAdO POR: 

AdEMáS…
A su vez, desde las sedes te-
rritoriales de la FSG se realiza 
también una importante labor 
de comunicación y sensibiliza-
ción, ya sea a través de eventos 
(es especial la celebración del 
8 de Abril, Día Internacional 
del Pueblo Gitano y otras fechas 
señaladas, como el recuerdo al 
Holocausto, Día contra el racis-
mo, Día de las Mujeres, etc. ), el envío de notas de prensa y 
la relación con los medios de comunicación locales, la activa 
participación en las campañas de sensibilización y otras 
muchas iniciativas como la coordinación de programas de 
radio sobre la comunidad gitana (en Jaén, Valladolid), pági-
nas propias en redes sociales y otros proyectos de sensibili-
zación social.

Desde el Área también se participa como docentes en el 
Curso de Experto Universitario en Intervención Social con 
la Comunidad Gitana, desarrollado por la FSG y la Uni-
versidad Pública de Navarra (asignatura de “Imagen de la 
comunidad gitana y sensibilización social”) y en otros foros 
académicos, trabajando con estudiantes, docentes o profe-
sionales sobre aspectos de la imagen social de la comunidad 
gitana. 

También se ha continuado en 2013 una interesante colabo-
ración con el Blog “3.500 millones” de El País, con la difu-
sión de dos entradas; “No es palabra de gitano” y “Cómo 
afecta la crisis a las familias gitanas”.

Desde el Área de Comunicación se coordina también la edi-
ción de las principales publicaciones corporativas como este 
mismo Informe Anual de actividades publicado en versiones 
impresas y electrónica (PDF), así como un Folleto resumen 
del Informe iniciado este año 2013. 

Sus principales líneas de actuación son:

 → Comunicación y sensibilización social 

 → Asesoramiento y asistencia técnica

 → Acciones de formación, estudios e investigaciones

PRESUPUEStO: 250.000 € 
BENEFIcIARIOS: 25.000 

La FSG participa en varias inicia-
tivas de comunicación y sensibili-

zación junto a otras organizaciones 
sociales como la de la “X Solidaria” 

o la campaña “SOMOS”
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La Fundación Secretariado Gitano puso en marcha en 2013 la 
campaña de sensibilización “Asómate a tus sueños” con el ob-
jetivo de luchar contra el abandono escolar de gran parte 
del alumnado gitano.  Según el estudio comparado El alum-
nado gitano en Secundaria (FSG, 2013), el 63% de los jóvenes 
gitanos abandona los estudios sin haber concluido la etapa 
obligatoria, lo que repercute negativamente en sus oportuni-
dades personales y profesionales para lograr un futuro mejor.

“Asómate a tus sueños” ha sido la tercera campaña sobre 
educación de la Fundación dirigida a la comunidad gitana; 
concretamente, el público objetivo han sido los adolescentes 
gitanos de 12 a 16 años, que además de destinatarios de las 
acciones se han convertido también en protagonistas y pres-
criptores de la campaña.

Se han simultaneado varios eslóganes: “Con estudios, tu 
sueños se cumplen” y la marca que acompaña a las acciones 
de sensibilización en educación “Gitanos con estudios, gita-
nos con futuro”, utilizada en versión masculina y femenina. 

Financiada por el Fondo Social Europeo, a través del Progra-
ma Operativo de Lucha contra la Discriminación, y cofi-
nanciada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, a través del programa IRPF “Otros Fines de Interés 
Social”, la campaña ha contado también con el apoyo del Mi-
nisterio de Educación y empresas privadas.

El principal objetivo de la campaña consistió en sensibi-
lizar a chicas y chicos gitanos de 12 a 16 años para que 
terminen la Educación Secundaria Obligatoria y continúen 
su formación.

Además de este público, la FSG pretendía llamar la atención 
del conjunto de la comunidad educativa con el fin de reca-
bar apoyos y sensibilizar sobre esta grave situación; lograr la 
implicación de las administraciones públicas y otros agentes 
con la intención de dar un impulso a las políticas educativas 
dirigidas a la población gitana; además de lograr notoriedad 
mediática y poner así este tema en el debate público.

MáS dE 300 jóvENES GItANOS PARtI-
cIPAN EN “ASóMAtE A tUS SUEñOS”, 
NUEStRA cAMPAñA cONtRA EL 
ABANdONO PREMAtURO dE LAS AULAS

UN GRUPO dE chAvALES GItANOS hAcEN REALIdAd, POR UN díA, SU SUEñO 
dE SER chEFS EN UN REStAURANtE dE vANGUARdIA, LUzI BOMBóN84 85
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CON ESTUDIOS, TUS SUEÑOS SE CUMPLEN

EN LA PIEL dE UN MédIcO dE URGENcIAS

APRENdIENdO dE UN MAqUILLAdOR PROFESIONALARqUItEctOS POR UN díA

Juan José moreno, ALIcANtE, 
17 AñOS, EStUdIANtE GItANO 
PROtAGONIStA dEL MENtORING 
dE LA cAMPAñA “ASóMAtE A tUS 
SUEñOS” EN IBERdROLA.

“Creo que es importante 
estudiar para, en un 
futuro, tener un buen 
trabajo y dar un ejemplo 
a la sociedad de que 
lo gitanos también 
valemos para estudiar. 
Participamos en esto 
para que otros vean 
que esto existe, que 
pueden ellos también, 
que estudiar también 
es para nosotros, los 
gitanos”. 

anaís garcía, 12 AñOS,  
EStUdIANtE GItANA dE GIjóN,  
hA PARtIcIPAdO EN EL  
MENtORING dE LA cAMPAñA  
“ASóMAtE A tUS SUEñOS” EN 
dUtILh ABOGAdOS.

“Me gustaría  
ser jueza.  
Esta experiencia  
me ha abierto  
mucho los ojos y  
cada vez me va  
gustando más.  
Puede que llegue 
a serlo”.   

ExPERIENcIA EN LA SERIE tELEvISIvA “AMAR ES PARA SIEMPRE”



ASí hA SIdO “ASóMAtE A 
tUS SUEñOS” 
“Asómate a tus sueños” ha sido una campaña integral desa-
rrollada simultáneamente en diferentes ciudades españolas. 
Ha contado con la participación directa de 312 jóvenes y la 
implicación de los profesionales y voluntarios de la Funda-
ción de 24 ciudades. Se ha desarrollado en cuatro fases: 

cONvOcAtORIA: jóvENES qUE  
INvItAN A OtROS jóvENES  
A PARtIcIPAR
Doce chicos gitanos, estudiantes de Valencia y Granada, 
participantes en la campaña de sensibilización anterior, 
grabaron en septiembre de 2013 un vídeo-convocatoria en el 
que animaban a otros chicos a participar en un casting. Este 
vídeo se colgó en el microsite de la campaña y se difundió 
en los canales de la FSG y redes sociales. La convocatoria del 
casting se realizó de manera directa a través de las sedes de 
la FSG. Para reforzar la convocatoria se repartieron en mano 
1.200 octavillas y se colocaron 350 carteles en colegios, cen-
tros sociales y sedes de la Fundación, además de proyectarse 
el vídeo-convocatoria en las aulas de apoyo escolar Promo-
ciona de la FSG.  
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MENtORING: LA IMPLIcAcIóN dE dIEz 
EMPRESAS RELEvANtES
40 seleccionados en el casting, procedentes de 24 ciudades descu-
brieron durante un día cómo es la profesión de sus sueños gra-
cias a diez relevantes empresas y profesionales que ejercieron de 
mentores: Radio Televisión Española, la multinacional energética 
Iberdrola, la firma automovilística Ford, el bufete Dutilh Aboga-
dos, el estudio de arquitectura de Emilio Tuñón, la multinacional 
de cosmética Clarins, el restaurante Luzi Bombón, el servicio de 
protección civil de Madrid Samur, la serie de ficción televisiva 
Amar es para siempre y el programa de radio A vivir que son dos 
días de la cadena SER. Estas sesiones prácticas se desarrollaron 
entre el 12 de noviembre y 4 de diciembre en Madrid y Valencia. 
Se grabaron en vídeo y se hicieron fotografías. Con el material se 
editó un vídeo documental, y diez vídeos breves de cada una de 
las sesiones que permitirían la difusión posterior de la campaña. 
Se editaron nueve carteles diferentes con la experiencia, además 
de un folleto para divulgar la iniciativa. 

PRESENtAcIóN: UN cONcIERtO POR  
LA EdUcAcIóN
El 1 de febrero de 2014, se presentó la campaña pública-
mente, a nivel estatal, en un concierto al que asistieron 500 
personas, entre ellas 150 estudiantes gitanos de Secundaria. 
El evento tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid 
permitió difundir el documental y visibilizar a jóvenes gi-
tanos que están apostando por sus estudios.  El concierto se 
cerró con las actuaciones musicales de Dorantes (con Fran-
cis Posé y Javi Ruibal ), Montse Cortés, Antonio Remache 
y su grupo, Fraskito y Ángela Bautista. Participó también 
el grupo de danza urbana Salabailar. Se proyectaron video-
testimoniales de artistas animando a los jóvenes gitanos a 
completar su formación: Tomatito, Niña Pastori, Josemi 
Carmona, Alba Flores, Pitingo e India Martínez. El acto 
fue presentado por Teo Sánchez, director y presentador del 
programa de flamenco de Radio 3 Duendeando.

“Asómate a tus sueños” ofreció a  
40 jóvenes gitanos la oportunidad de 

descubrir durante un día cómo  
es la profesión de sus sueños  

gracias a diez relevantes empresas  
que ejercieron de mentores

dorantes, MúSIcO Y  
cOMPOSItOR, dURANtE  
EL cONcIERtO  
PRESENtAcIóN  
dE LA cAMPAñA  
“ASóMAtE A tUS SUEñOS”.

“La educación y el  
conocimiento es  
nuestra única arma 
para dar al mundo 
siempre más  
de lo que uno  
se da a sí mismo.  
Eso es tener  
futuro”.   

cAStING:  
GRABANdO SUEñOS
312 jóvenes gitanos procedentes de 
24 ciudades participaron en octubre 
en casting celebrados en 21 ciudades 
españolas. Trabajadores y voluntarios 
de la FSG fueron los organizadores de 
estas pruebas, que se desarrollaron en 
las diferentes sedes de la Fundación o 
en centros sociales, transformados por 
un día en salas de grabación. Tenían 
como objetivo filmar con teléfonos 
móviles a los estudiantes, preguntarles 
por sus sueños y por sus expectativas 
de futuro. 
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dIFUNdIENdO LA cAMPAñA 
PASO A PASO
La campaña contó con un microsite propio: www.gitanosco-
nestudios.org, además de difundirse en la web de la Funda-
ción y a través de los perfiles en redes sociales (Facebook y 
Twitter) y el canal YouTube.  Un blog iba narrando el día a 
día de la campaña.

La campaña ha tenido eco en los medios de comunicación na-
cionales y locales con medio centenar de noticias en medios im-
presos con una audiencia superior a tres millones de lectores; así 
como siete espacios en televisiones y radios nacionales con una 
audiencia bruta acumulada de 8 millones; además de impacto 
en televisiones autonómicas y locales. Google recoge 48.000 
referencias a la búsqueda “Asómate a tus sueños”+ Gitanos.

UNA cAMPAñA INNOvAdORA  
Y PARtIcIPAtIvA
La FSG ha apostado por una campaña innovadora tanto en 
el uso de herramientas y recursos audiovisuales, como en el 
diseño estratégico y desarrollo de las diferentes fases, con la 
combinación de  acciones a pie de calle, piezas audiovisuales y 
estrategias publicitarias para lograr los objetivos. Ha contado 
con la agencia publicitaria Ogilvy & Mather, que ha permi-
tido dotar de un alto grado de calidad artística y técnica a los 
materiales. Se produjeron piezas audiovisuales (documental de 
11 minutos en español e inglés, además de 10 vídeos de cada 
jornada en las empresas; 6 vídeos testimoniales de los artis-
tas); piezas gráficas (cartelería, folletos, octavillas); así como 
merchandising (camisetas) y otro tipo de material decorativo 
(fotocall y banderolas).  

Además de la innovación, la campaña ha apostado por la 
participación tanto en el diseño estratégico inicial (dando 
cabida a diferentes grupos de trabajo, sesiones de testado 
interno, jornadas con empresas para preparar las sesiones de 
mentoring), como en el desarrollo de las acciones. Ha sido 
fundamental la implicación de los profesionales de la FSG, 
concretamente de los orientadores educativos, en contacto 
directo con los estudiantes y sus familias. El trabajo sobre 
el terreno para sensibilizar a la comunidad gitana, animar 
a la participación ha favorecido el éxito de la campaña y la 
posibilidad de llevar el mensaje a un público muy disemina-
do geográficamente.

Asimismo, la participación de diez grandes empresas, habi-
tualmente poco vinculadas con la causa gitana, ha sido un 
ejemplo no sólo de la responsabilidad social corporativa, 
sino de la necesidad de continuar vinculando a los diferentes 
agentes para contribuir entre todos al avance de la comuni-
dad gitana.

LA cAMPAñA EN cIFRAS
Impacto dIrecto  

dIfusIón de la campaña + 500
10

312
24

44

40
personas asistie-
ron al concierto 
presentación de 
la campaña

chavales pasaron por los casting

impactos en 
medios con una 
audiencia bruta 
acumulada de 8 
millones

jóvenes se 
asomaron a sus 
sueños de futuro 
profesionales 

empresas se implica-
ron en las jornadas 
de mentoring

ciudadesen

FINANcIAdO POR:

PRESUPUEStO: 140.000 €
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PROMOCIÓN DE 
LA CULTURA

LA hUELLA DE LA 
CULTURA GITANA, EN 
LA CULTURA DE TODOS
La sociedad española es un mosaico de realidades históricas y culturales con sus propias 
peculiaridades, lenguas y pueblos. En este contexto multicultural, es necesario dar a conocer 
que la realidad gitana en España cuenta con seis siglos de historia y es muy diversa. Por ello, el 
principal objetivo de la FSG en el desarrollo de su actividad de promoción cultural es conseguir la 
visibilidad y conocimiento de la cultura gitana y la mejora de la imagen del pueblo gitano, 
combatiendo con ello estereotipos y prejuicios que todavía persisten.

CELEbRANDO LA CULTURA GITANA
Nuestras actividades de promoción cultural 
contribuyen a que se visibilice la cultura gitana y 
se promueva su incorporación al patrimonio cul-
tural. Destaca toda una serie de encuentros, jorna-
das, charlas, formaciones, etc. de tipo intercultu-
ral con el objetivo de acercar la cultura gitana. Por 
ejemplo, nuestra participación en el Carnaval de 
Cañada Real (Madrid) y en la Semana Cultural 
Barrio de Pajarillos de Valladolid; formaciones in-
terculturales en la Universidad de León, en Facul-
tad de Formación del Profesorado de Cáceres y a 
los alumnos del Grado de Magisterio de la UPNA 
en Navarra; talleres sobre la imagen social de la 
comunidad gitana en Salamanca; o programas de 
radio sobre la cultura gitana como Romis en el Aire 
(FSG Valladolid) y I Romani Balval (FSG Jaén).

Además, seguimos potenciando y dando a 
conocer otras celebraciones gitanas, como los 
días territoriales de la comunidad gitana en las 

comunidades autónomas donde se celebran, la 
Navidad gitana, etc. Así hemos organizado un 
concurso de villancicos gitanos en Albacete, 
festejado el Día de los Gitanos Andaluces y 
proyectado el documental “Antonia” dentro 
del proyecto “Gitanos con palabra” en el que la 
FSG Almería apoya y asesora.

También hemos llevado a cabo actividades de 
sensibilización y participado en conmemora-
ciones importantes como el Día Internacional 
de las Víctimas del Holocausto, con nuestra 
presencia en el Senado, o en las Cortes de 
Aragón, donde se recordó ese más de medio 
millón de personas gitanas que fueron asesina-
das por los nazis.

En total, se han desarrollado más de 100 
actividades, llegando a un público cercano a 
20.000 personas.

APRENDIENDO ALGUNAS PALAbRAS EN CALÓ COMO PARTE DE LAS ACTIvIDADES DEL DíA 
INTERNACIONAL DEL PUEbLO GITANO EN vALLECAS, MADRID88
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8 DE AbRIL DíA INTERNACIONAL DEL 
PUEbLO GITANO

Cada año en la celebración del Día Internacional del Pueblo 
Gitano se implican más gitanos y gitanas, y más personas y 
entidades simpatizantes con la causa gitana. En 2013 la FSG 
participó en numerosos actos institucionales y con otras en-
tidades gitanas, reforzando esa fecha como un día de reivin-
dicación del pueblo gitano para ser reconocido y tratado en 
igualdad de condiciones y de recuerdo de aquellos gitanos y 
gitanas que han sufrido y sufren la discriminación.

A nivel Europeo, los días 8 y 9 de abril, la FSG estuvo junto a 
Amnistía Internacional y las demás entidades de la Coalición 
por una Política Europea para la Población Gitana (ERPC) en 
Bruselas para pedir a la UE más esfuerzos para poner fin a la 
discriminación que el pueblo gitano sigue sufriendo en los 27 
Estados miembro.

En España, participamos en el acto institucional de la Ceremo-
nia del Río organizado por Consejo Estatal del Pueblo Gitano: 
y asistimos a la entrega de los Premios del Instituto de Cultura 
Gitana.

Y como entidad, a parte de las distintas actividades realizadas en 
todo el territorio, la FSG editó un marcapáginas y cartel, cuya au-
tora es la artista gitana Montse Motos. 2013 fue el “Año Europeo 
de los Ciudadanos” y por ello el motivo de la ilustración del cartel 
quiere recordar y reclamar la ciudadanía de los gitanos y gitanas 
españoles, como ciudadanos nacionales pero también como ciu-
dadanos de pleno derecho de la Unión Europea.

CULTURA ITINERANTE

Un importante recurso de la FSG son sus dos exposiciones 
didácticas, Culturas para compartir. Gitanos hoy y Mujeres gitanas 
participando. Estas exposiciones cuentan con material audio-
visual adicional, como los documentales Itinerancias. El Viaje 
Rom, Romnia o Mujeres Gitanas de Castilla y León. Que además 
de el visionado de los propios paneles informativos, permiten 
la organización de una serie de cine-foros para dar a conocer el 
devenir de la historia y aspectos identitarios y culturales de la 
comunidad gitana en nuestro país y Europa.

En 2013, nuestras exposiciones han servido para el desarrollo 
de 14 actividades, visitadas por más 2.000 personas. Se han 
aprovechado ciertas fechas para su muestra, como en Huesca 
con la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano 
o en Córdoba con el Día del Gitano Andaluz. También han 
estado en centros educativos como en el Colegio Público San 
Ildefonso de Talavera de la Reina (Toledo) o el IES Torrente 
Ballester de Pontevedra. Pero también, han sido visitadas en 
espacios públicos como en el Patio Central del Ayuntamiento 
de Granada, con una gran acogida por el público visitante.

MáS DE 100 ACTIvIDADES 
REALIzADAS, EN MáS DE 30 
MUNICIPIOS 
20.000 bENEFICIARIOS
2.000 PERSONAS vISITAN NUESTRAS 
ExPOSICIONES

Es necesario dar a conocer que la 
realidad gitana en España cuenta con 
seis siglos de historia y es muy diversa

NUESTRAS ExPOSICIONES hAN SIDO vISITADAS  
POR MáS DE 2.000 PERSONAS
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dOcUMENtAcIóN
EL cENtRO dE dOcU- 
MENtAcIóN dE LA FSG
REFERENtE EN tEMAS GItANOS
La Fundación Secretariado Gitano posee el principal centro de documentación y bibliografía 
sobre comunidad gitana de España y uno de los más importantes de Europa. Sus objetivos son:

 → Favorecer la preservación, el conocimiento y la difusión de la cultura e historia del pueblo gitano.

 → Ser punto de referencia documental para el desarrollo del trabajo e investigaciones relacionadas 
con la comunidad gitana.

Para ello, ofrece los siguientes servicios:

 → Biblioteca: Servicio de consulta con amplio catálogo especializado en la comunidad gitana.

 → Mediateca: Amplio fondo audiovisual sobre gitanos, que se pueden visionar y escuchar en el 
mismo Centro de Documentación.

 → Hemeroteca: Banco de noticias sobre el pueblo gitano, en soporte papel y digital, recopiladas 
desde el año 1967, a partir del cual se edita el boletín Los Gitanos en la Prensa que ha aumenta-
do sus suscripciones electrónicas hasta contar 4.253. 

 → Baúl pedagógico: Selección de materiales dirigidos a centros educativos, asociaciones, 
instituciones y organismos públicos y privados, para el trabajo de la educación en valores e 
interculturalidad y para el conocimiento de la comunidad gitana.

el centro de 
documentación  
en 2013
MáS dE 500 cONSULtAS
37% cONSULtAS 
ExtERNAS

 → Espacio web: Cuenta con una serie de apartados desde los 
que acceder a las versiones online de las publicaciones de la 
entidad (publicaciones y revista), así como a las “Cajas de 
herramientas”, selección de documentos clave sobre temas 
específicos referentes a la comunidad gitana.

pUbLIcAcIONES EdItAdAS  
pOR LA FSG EN 2013

informe anual discriminación Y 
comunidad Gitana 2012
FSG MAdRId, 2013.

Informe sobre los casos de discriminación 
registrados por la FSG en 2012.

serie cuadernos técnicos
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salud, Prevención de adicciones Y 
Juventud Gitana en euroPa
FSG. MAdRId, 2013

Manual y acciones para la práctica dirigida a profe-
sionales de la salud y la intervención social.

el imPacto de la crisis en la 
comunidad Gitana
FSG. MAdRId, 2013

Análisis de los efectos de la crisis y las medidas 
de austeridad en la situación de la comunidad 
gitana en España

 → EL EMpLEO dE LAS pERSONAS VULNERAbLES. UNA INVERSIóN SOcIAL RENtAbLE. 
EVALUAcIóN dEL IMpActO dEL pROGRAMA OpERAtIVO pLURIRREGIONAL LUchA 
cONtRA LA dIScRIMINAcIóN (pO). MAdRId 2013

Balance del impacto del entre 2006 y 2011 realizado por los cuatros 
operadores privados con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el 
Fondo Social Europeo.

 → WhAt´S WORKING. REpORt 2013. MANchEStER, 2013

Análisis de los factores que tienen un impacto en las oportunidades 
académicas de los niños gitanos que viven en España, los Países Bajos y 
el Reino Unido.

 → EL ALUMNAdO GItANO EN SEcUNdARIA. UN EStUdIO cOMpARAdO. MAdRId, 2013

Estudio sobre la situación educativa del alumnado gitano en España en 
Secundaria, con una comparación a los datos oficiales existentes para el 
conjunto de la población.

 → GUÍA dOStA! pARA cOMbAtIR LOS EStEREOtIpOS SObRE LA cOMUNIdAd GItANA. 
MAdRId, 2013

Guía para el análisis de los estereotipos sobre la comunidad gitana.

 → INFORME dE LA SOcIEdAd cIVIL. SObRE LA IMpLEMENtAcIóN dE LA EStRAtEGIA 
NAcIONAL pARA LA INcLUSIóN SOcIAL dE LA pObLAcIóN GItANA y EL pLAN dE 
AccIóN dE LA décAdA pARA LA INcLUSIóN dE LOS GItANOS EN ESpAñA EN 2012. 
bUdApESt, 2013

Informe sobre los avances que han tenido lugar en España desde finales 
de la década de los setenta con respecto a la mejora de las condiciones de 
vida y la promoción de la inclusión social de la población gitana.

 → ¿cóMO AbORdAR LAS NEcESIdAdES dE LA pObLAcIóN GItANA EN EL pERÍOdO dE 
pROGRAMAcIóN 2014-2020 dE LOS FONdOS EStRUctURALES? GUÍA pARA MEjO-
RAR EL pROcESO dE IMpLANtAcIóN. MAdRId, 2013

 → GUÍA pARA LA GEStIóN pOLIcIAL dE LA dIVERSIdAd. pROGRAMA dE cOLAbORAcIóN 
dE LA OpEN SOcIEty FOUNdAtIONS cON LA pLAtAFORMA pOR LA GEStIóN pOLIcIAL 
dE LA dIVERSIdAd. MAdRId, 2013

Guía para conseguir una mayor y mejor formación y capacitación de los 
miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, para prestar un servi-
cio público de calidad a una ciudadanía cada día más diversa y plural por 
sus orígenes, culturas, creencias religiosas, orientación o identidad sexual 
o diversidad funcional.

colaboraciones, ParticiPaciones, coediciones

series materiales de trabaJo

estudio de necesidades en el municiPio de 
corvera de asturias
AStURIAS, 2013.

Análisis de intereses formativo-laborales de 
personas beneficiarias del salario social básico y 
prospección del tejido empresarial del municipio 
de Corvera.

Gente Profesional. dIáLOGOS 
pARA SEGUIR AVANzANdO. 
FSG MAdRId, 2013

Conclusiones de los diálogos que la 
FSG ha tenido con empresas para 
buscar la excelencia de Acceder y 
adaptarlo a la nueva realidad socioe-
conómica del país y de las empresas

serie cuadernos técnicos (continuación)

GuÍa Para trabaJar con familias 
Gitanas el éXito escolar de sus HiJos 
e HiJas. una ProPuesta metodolóGica 
transnacional Para Profesionales
FSG. MAdRId, 2013

Guía para mejorar la situación educativa del 
alumnado gitano de Europa fomentando una 
mayor implicación de los padres y madres.

GuÍa de intervención social con 
Población Gitana desde la PersPectiva 
de Género
FSG. MAdRId, 2013

Herramienta para profesionales de la interven-
ción social para incorporar la perspectiva de 
género a la hora de planificar, ejecutar y evaluar 
los proyectos de intervención.




