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PRESENTACIÓN

pedro puente.
PRESIdENTE  dE LA  FUNdACIÓN  SECRETARIAdO  GITANO.

Este ha sido un año de celebración y de aniversario,  
que hemos identificado con un lema,  

Trabajando juntos por una sociedad más justa para todos, 
que se ha puesto de mayor actualidad si cabe  
debido a la necesidad de arrimar el hombro  

en estos tiempos difíciles 
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Un año más, difundimos nuestro Informe Anual de actividades con el objetivo de rendir cuentas por el traba-
jo realizado durante el año a todos nuestros financiadores, públicos y privados, a la propia comunidad gitana, 
así como al voluntariado y a los socios de la entidad, que poco a poco se van incrementando. Aunque en esta 
ocasión no se trata precisamente de un “año más”. 

El 2012 ha sido, sin duda, un año especial, en lo bueno y en lo malo. Por una parte, porque hemos conmemo-
rado nuestro treinta aniversario sumando las etapas como Asociación y como Fundación (1982-2012) y, por 
otra, porque hemos sufrido uno de los años más duros de nuestra historia debido a los embates de la grave 
crisis que atravesamos. 

Un año pues de celebración y de aniversario que hemos identificado con un lema, Trabajando juntos por una 
sociedad más justa para todos, que se ha puesto de mayor actualidad si cabe debido a la necesidad de arrimar 
el hombro en estos tiempos difíciles en los que, como muchas otras organizaciones sociales, hemos tenido 
que soportar importantes dificultades de tesorería que han afectado incluso al pago regular de las nóminas de 
nuestro equipo humano y a la reducción de algunos programas.

Como en todas las crisis, son éstos tiempos complejos y difíciles, pero también tiempos en los que se pone a 
prueba la pasta de la que está hecha una organización, la fortaleza de sus valores y de su cultura organizativa. 
Y, en este sentido, en el año 2012 el esfuerzo, el apoyo, la solidaridad y el compromiso de sus profesionales 
han mostrado que la Fundación Secretariado Gitano es una organización sólida y en forma para continuar 
siendo útil a la comunidad gitana y al conjunto de la sociedad también los próximos 30 años.

Un año que ha sido también de luces y sombras en el contexto de las políticas dirigidas a la población gitana, 
ya que el indudable avance que ha supuesto la esperada puesta en marcha de las Estrategias Nacionales para la 
Inclusión de la Población Gitana 2012-2020 en toda la Unión Europea puede verse seriamente obstaculizado 
por las retrocesos que estamos viviendo en el Estado del Bienestar que, no olvidemos, ha sido el factor deter-
minante para la inclusión de la población gitana española en estas últimas décadas. 

Son momentos, por tanto, de arrimar el hombro, de trabajar juntos con más ahínco todavía, de ser solidarios y tam-
bién de pedir solidaridad para la causa gitana y especialmente para la causa de las personas necesitadas, cada vez 
más numerosas y entre las que se encuentran muchísimas familias gitanas, que ven mermado, por efecto de la crisis 
y los recortes, el sistema de protección social y se ven abocados, de nuevo, a situaciones de pobreza y exclusión. 

La crisis, como llevamos tiempo advirtiendo, está afectando gravemente a las personas más vulnerables, y entre ellas a 
muchos gitanos y gitanas, no sólo por las escasísimas perspectivas laborales sino también en otros muchos frentes en los 
que la pérdida de poder adquisitivo está llegando a afectar seriamente a los ámbitos de la salud o la alimentación, a la 
vivienda y sus servicios (calefacción, electricidad…), o la propia educación (libros, materiales, comedor, transporte…). 

Los datos del desempleo constituyen el más claro reflejo de la gravedad de la situación en nuestro país, y tam-
bién del gran diferencial que existe todavía entre la población gitana y la mayoritaria, ya que, como mostraba 
el nuevo estudio comparado sobre empleo y comunidad gitana que presentamos a mitad de año, mientras 
que para la población en general los ya de por sí altísimos índices de paro se habían duplicado en los últimos 
cinco años, para la población gitana se habían triplicado.

Por todo ello, si esta Memoria tiene entre sus finalidades la de rendir cuentas por el trabajo realizado durante 
el año, en esta ocasión también queremos convertirla en una carta de presentación y un llamamiento para an-
tiguos y nuevos financiadores, que nos ayude a compensar la fuerte caída de la financiación de administracio-
nes autonómicas y locales que, por efecto de la crisis, estamos sufriendo, en detrimento de muchos programas 
y actividades, al tiempo que se incrementa el número de personas que demandan nuestros servicios. 

Para finalizar quisiera tener un recuerdo especial –además de con la eurodiputada gitana Livia Jaroka, Pre-
mio FSG 2012– con nuestros galardonados con los Premios “FSG 30 años”, diez actores clave en la ya larga 
trayectoria de nuestra entidad y en los importantes progresos que ha vivido la comunidad gitana en estas tres 
décadas. Y, reiterar, asimismo, en mi nombre y en el del Patronato, el agradecimiento al excelente equipo hu-
mano de la Fundación por su profesionalidad y compromiso en estos tiempos difíciles. 

Pedro Puente Fernández 
Presidente de la Fundación Secretariado Gitano
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VISIóN, MISIóN, 
VALORES y 
pRINcIpIOS

FUNdAcIóN SEcREtARIAdO 
GItANO, pOR LA pROMOcIóN 
INtEGRAL dE LA cOMUNIdAd 
GItANA

MISIóN
La misión de la Fundación 
Secretariado Gitano es la 
promoción integral de la 
comunidad gitana desde 
el respeto y apoyo a su 
identidad cultural.

Esta misión está encami-
nada a promover el acceso 
de las personas gitanas 
a los derechos, servicios, 
bienes y recursos sociales 
en igualdad de condi-
ciones que el resto de la 
ciudadanía. Para ello la 
FSG desarrolla todo tipo 
de acciones que contri-
buyan a alcanzar la plena 
ciudadanía de las perso-
nas gitanas, a mejorar sus 
condiciones de vida, a pro-
mover la igualdad de trato 
y a evitar toda forma de 
discriminación, así como 
a promover el reconoci-
miento de la identidad 
cultural de la comunidad 
gitana. La diversidad de 
nuestra sociedad hace que 
el discurso de la inter-
culturalidad sea cada vez 
más pertinente, por lo que 
debemos proyectar bien el 
carácter de organización 
intercultural como una de 
nuestras señas de iden-
tidad y como propuesta 
para toda la sociedad.

La larga trayectoria de 
trabajo de la FSG y los 
saberes adquiridos, la cre-
ciente diversidad de nues-
tra sociedad y la mayor 
presencia de los gitanos en 
espacios de convivencia 
entre distintas culturas, 
hacen que nuestra misión 
se deba extender y comple-
tar actualmente con la pro-
moción de la convivencia 
intercultural en contextos 
de diversidad, abriendo 
así la puerta al trabajo con 
otras minorías y personas 
desfavorecidas.

La Fundación Secre-
tariado Gitano es una 
entidad social intercul-
tural sin ánimo de lu-
cro que presta servicios 
para el desarrollo de la 
comunidad gitana en 
todo el Estado español 
y en el ámbito europeo. 
Su actividad comenzó 
en los años 60, si bien 
se constituyó jurídica-
mente en 1982.

VISIóN
La Fundación Secretaria-
do Gitano aspira a contri-
buir a la construcción de 
una sociedad cohesionada 
e intercultural, donde las 
personas gitanas ejerzan 
libre y plenamente su 
ciudadanía.
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VALORES
Los valores que se encuen-
tran en la base de las ac-
tuaciones de la FSG y de 
las personas que forman 
parte de ella son:

DIgNIDaD hUMaNa mediante la defensa de los 
derechos humanos y el apoyo 
al desarrollo y promoción de 
todas las personas, respe-
tando siempre sus propias 
decisiones. 

apErtUra 
E INNOvacIóN

La FSG trabajará con espíritu 
abierto, estando siempre atenta a 
las necesidades, demandas y po-
sibles respuestas de los problemas 

de la comunidad gitana. Asimismo, 
promoverá la innovación permanen-
te en el desarrollo de sus actividades 

y la evaluación periódica de sus 
actuaciones con objeto siempre de 

mejorarlas.
EfIcIENcIa 

La FSG promoverá la 
inversión y uso adecuado 

de los fondos y recursos de 
que dispone, buscando siempre 

el mejor uso de los mismos y 
un adecuado equilibrio entre 

los fondos invertidos y los 
resultados obtenidos.

cOOpEracIóN

La FSG buscará siempre 
la colaboración leal con 
las instituciones y enti-
dades de distinto tipo 
con las que comparta 

objetivos y fines 
comunes.

partIcIpacIóN

La FSG favorecerá la 
implicación y participa-

ción activa de sus miembros 
(Patronato, profesionales, 

personas e instituciones ad-
heridas) en las actuaciones 

que desarrolle.

OrIENtacIóN 
al clIENtE

La oferta de servicios que 
presta la FSG estará siem-

pre atenta a las necesidades 
y demandas de las perso-

nas destinatarias de su 
actuación. 

prOfESIONalIDaD 

La FSG intentará desarrollar 
sus actuaciones y programas 

dotándose de los medios, de las 
herramientas y de los profesio-

nales idóneos en función de 
los objetivos que se preten-

den conseguir.

traNSparENcIa

La FSG dará publicidad a las 
actuaciones que desarrolla y pro-

moverá el conocimiento público de 
sus actuaciones, resultados, recursos 
económicos invertidos y proceden-

cia de los mismos. También hará 
públicas las decisiones y los pro-

cedimientos mediante los que 
estas han sido tomadas.

pRINcIpIOS
Los principios por  
los que se rige nuestra  
actuación son:

JUStIcIa apoyando la garantía de los 
derechos fundamentales de 
las personas, así como de 
los derechos culturales de la 
comunidad gitana.

SOlIDarIDaD promoviendo las condicio-
nes para una sociedad en la 
que se reduzcan las desigual-
dades socioeconómicas y 
en la que las personas más 
desfavorecidas reciban los 
apoyos y recursos necesarios 
para que se vean paliadas sus 
desventajas.

INtErcUltUralIDaD mediante el apoyo y fomento 
de una sociedad armónica 
y plural en la que tengan 
cabida todas las personas 
independientemente de su 
cultura o pertenencia étnica, 
en la que se promuevan el 
desarrollo y las oportuni-
dades para todos los gru-
pos culturales y en la que 
la pertenencia a un grupo 
cultural o étnico no conlleve 
desventajas, sino que signifi-
que un valor añadido y una 
riqueza para el conjunto de 
la ciudadanía.



Once ObjetivOs, una estra tegia

OcHO ejes De actuaciÓn

1

Concentrar nuestra activi-
dad en torno a proyectos y 
servicios de gran impacto 
para la igualdad de oportu-
nidades que puedan obte-
ner resultados significativos 
en 2013, especialmente en 
los ámbitos del empleo, la 
educación y la vivienda. 

2

Acrecentar nuestro papel 
en la defensa de los dere-
chos y en la promoción de 
la igualdad de trato de la 
comunidad gitana. 

3

Consolidar a la FSG como 
una entidad de referencia 
en cuanto a capacidad de 
interlocución en el diseño 
de políticas de igualdad y 
de inclusión en los niveles 
local, autonómico y estatal. 

4

Reforzar la actividad 
internacional y consolidar 
a la FSG como un actor 
relevante a nivel europeo. 

5

Afianzar la implantación 
regional y local de la FSG 
en los territorios en los que 
está presente, manteniendo 
a la vez una coherencia de 
enfoque a nivel estatal. 

6

Ampliar la base social de la 
FSG y su influencia social. 

Programas y servicios 
para la mejora de 

las condiciones de 
vida y la igualdad de 

oportunidades

Lucha contra la 
discriminación y 

defensa de derechos

Dimensión 
Internacional 

1
2

3

4
5

6
7 8

En la Fundación SEcrEtariado 
Gitano aSpiramoS a contribuir 
a la conStrucción dE una 
SociEdad cohESionada E 
intErcultural dondE laS 
pErSonaS GitanaS EjErzan librE 
y plEnamEntE Su ciudadanía.

antE loS indicioS dE 
aGravamiEnto dE la criSiS, 
la FSG dEcidió mantEnEr 
SuS EnFoquES dE trabajo 
praGmáticoS -oriEntadoS a 
producir cambioS rEalES En 
la vida dE laS pErSonaS- E 
intEnSiFicó Su acción a travéS 
dE máS dE 500 proGramaS con 
loS quE llEGamoS a máS dE 
100.000 pErSonaS

la intErculturalidad, la 
promoción dE la iGualdad,  
la SEnSibilidad hacia El ElEmEnto 
cultural y la calidad En El 
trabajo EStán prESEntES 
En nuEStra viSión, valorES y 
principioS y quErEmoS quE SEan 
laS SEñaS dE idEntidad por laS quE 
noS rEconozcan otraS EntidadES 
SocialES, laS adminiStracionES 
públicaS, nuEStroS FinanciadorES 
y laS pErSonaS con laS  
quE trabajamoS.

nuEStro plan EStratéGico  
2009-2013 rEFlEja la dEciSión 
dE conStruir El dESarrollo 
dE la Fundación SobrE un 
EnFoquE dE trabajo por la 
iGualdad rEal dE dErEchoS y 
oportunidadES y la Eliminación 
dE laS diScriminacionES

INFORME ANUAL 2012 fSg | QUIÉNES SOMOS 
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Once ObjetivOs, una estra tegia

OcHO ejes De actuaciÓn

ObJEtIvOS EStratÉgIcOS  
DE la fSg  
para El pErIODO 2009-2013

7

Aumentar el peso de la pro-
moción de la cultura gitana 
en el conjunto de nuestras 
actividades. 

8

Extender el alcance de nuestro 
trabajo a otras minorías y grupos 
en situación de desventaja para 
lograr impactos en entornos de 
diversidad cultural, así como 
convertir progresivamente este 
trabajo integral en un modelo de 
intervención característico de 
nuestra organización. 

9

Desarrollar equipos intercul-
turales de profesionales con 
alto nivel de satisfacción y 
competencia, comprometidos 
y alineados con la misión y los 
valores de la FSG. 

10

Mantener y aumentar la calidad 
de los servicios y programas de 
manera que tengan una mayor 
adaptación a las necesidades 
de las personas a las que van 
dirigidos y un mayor impacto 
sobre sus condiciones de vida. 

11

Consolidar a la FSG como una 
organización económicamente 
viable y eficiente, con fuentes 
de financiación más diversas y 
estables.

Influir en las 
políticas, influir  

en la sociedad

Promoción de la 
cultura y de  

la participación  
social 

Profundizar 
en el carácter 
intercultural,  
trabajar en la 

diversidad
Desarrollo 

organizativo

Sostenibilidad 
económica

En la FSG crEEmoS quE Si 
quErEmoS SEGuir llEvando 
a cabo una intErvEnción dE 
caráctEr intEGral, dEbEmoS 
tratar la divErSidad cultural 
como un FEnómEno complEjo dE 
múltiplES roStroS quE tEnEmoS 
quE aprEndEr a GEStionar para 
contribuir a una SociEdad máS 
cohESionada.

En un momEnto dE rEcortES, En 
la FSG apoStamoS FuErtE por 
conSEGuir aliadoS privadoS quE 
SE intEGrEn como SocioS EStablES 
dE la Fundación, colaborando 
En Su SoStEnibilidad Económica, 
compartiEndo SuS valorES SocialES 
E implicadoS En Su Fin Social
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El Patronato es el órgano de 
gobierno y representación  
de la Fundación. Actualmente 
está compuesto por 15 perso-
nas. Seis proceden del  
entorno gitano, tres del ám-
bito de las Administraciones 
públicas en sus distintos ni-
veles territoriales y los cuatro 
restantes de otros campos 
importantes como la  
Universidad, los medios de 
comunicación, la Iglesia  
y la Banca. 

Cuenta, además, con un Presi-
dente de Honor y un Secretario, 
cuyos cargos no son ejecutivos.

La tarea del Patronato se centra 
en definir las líneas de actua-
ción de la FSG, vigilar que los 
fines se cumplan adecuada-
mente, administrar sus recursos 
y aprobar los presupuestos y 
cuentas de cada ejercicio. 

En la FSG contamos con un 
Patronato muy activo al que 

además le gusta involucrar-
se directamente en varias de 
nuestras actividades. Este año, 
por ejemplo, ha estado muy 
presente en la conmemoración 
de los 30 años de Fundación 
Secretariado Gitano, la puesta 
en marcha de la campaña de 
sensibilización “Gitanos con 
Estudios, Gitanos con Futuro”, 
en la formación de expertos 
en intervención social con la 
población gitana a través del 
Diploma Universitario que la 

FSG imparte en colaboración 
con la Universidad Pública 
de Navarra.

Durante 2012 el Patronato 
celebró dos reuniones plenarias: 
el 19 de junio y el 18 de diciem-
bre. El Comité Permanente 
(compuesto por el Presidente, 
Vicepresidente, Secretario y 
Director General) mantuvo 
reuniones de seguimiento el 10 
febrero, 12 abril, 10 mayo, 20 
septiembre, 25 octubre.

pAtRONAtO
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Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado
Presidente de Honor

Pedro Puente Fernández
Presidente

Rosalía Guntín Ubiergo
Vocal

Julián del Olmo García
Vocal

Antonio Soto Peña
Vocal

Pilar Heras Hernández
Vocal

Antonio Vega Vega
Vocal

Françesc Rodríguez i Burch
Vocal

Fernando Rey Martínez
Vocal

Emilio Rosillo Salazar
Vocal

Jesús Loza Aguirre
Vocal

Carmen Santiago Reyes
Vocal

Valentín Suárez Saavedra
Secretario

Jorge Ribota Rogero
Vocal

José Sánchez González
Vocal

Bartolomé Jiménez Gracia
Vicepresidente

Juan Antonio Santiago Amador
Vocal



EStRUctURA ORGANIzAtIVA

INFORME ANUAL 2012 FSG
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A lo largo de 2012 se ha man-
tenido prácticamente la misma 
estructura organizativa que en 
2011, salvo algún pequeño cam-
bio, como ha sido el paso del 
Área de Alianzas Corporativas a 
la Subdirección de Acción Insti-

tucional y Desarrollo Territorial.

No obstante, y dados los reajus-
tes presupuestarios que hemos 
tenido que ir realizando a lo 
largo del año, a finales del mis-
mo se planteó una reestructura-

ción del organigrama de cara al 
próximo año, con el fin de opti-
mizar los recursos disponibles.

El cambio consiste en el paso 
del Departamento de Recursos 
Humanos a la Subdirección de 

Acción Institucional y Desarro-
llo Territorial, y la adscripción 
directa del Gabinete Técnico de 
Dirección a la Dirección Gene-
ral, quedando el organigrama 
previsto para 2013 de la siguien-
te manera:

pAtRONAtO 
dE LA FSG

dIREccIóN 
GENERAL

Departamento de administración

Área de planificación y control

Área de Medios

Área de Asistencia Legal

Área de Informática

Subdirección  
de gestión  
y Organización

Departamento de Empleo

Departamento de Educación

Departamento de Inclusión Social

Subdirección 
de programas

Subdirección 
de acción  
Institucional 
y Desarrollo 
territorial

Departamento de recursos  
humanos y Organización

direcciones territoriales de la FSG
AndAlucíA
ArAgón
AsturiAs
cAntAbriA
cAstillA-lA MAnchA
cAstillA y león
cAtAluñA
coMunidAd VAlenciAnA

extreMAdurA
gAliciA
MAdrid
MurciA
nAVArrA
PAís VAsco 
 
ruMAniA

documentación

Área de Voluntariado

Área de Igualdad

gabinete  
técnico  
de dirección  Área de comunicación

ISIdRO 
ROdRíGUEz 

pEdRO 
pUENtE 

Área de Alianzas corporativas

Área de calidad

Secretaría de gabinete

Departamento de Internacional
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DIrEctOr gENEral
ISIdRO ROdRíGUEz EQUIpO dIREctIVO dE LA FSG

DIrEctOrES tErrItOrIalES
aNDalUcía. JUAN REyES 
aragóN. ISAbEL JIMÉNEz
aStUrIaS. VíctOR GARcíA
caStIlla-la MaNcha. cARLOS RUIz
caStIlla y lEóN. MAR FRESNO
catalUña. cARMEN MÉNdEz

cOMUNIDaD valENcIaNa. LOLA FERNÁNdEz
ExtrEMaDUra. MAytE SUÁREz
galIcIa. EVA VERA 
MaDrID. EdUARdO cONEJO
MUrcIa. JESúS SALMERóN
Navarra. INÉS GARcíA
rUMaNIa. bELÉN SÁNchEz-RUbIO

SUbDIrEctOr DE prOgraMaS. JOSÉ SÁNchEz

SUbDIrEctOr DE accIóN INStItUcIONal y DESarrOllO tErrItOrIal. hUMbERtO GARcíA

SUbDIrEctOr DE gEStIóN y OrgaNIzacIóN. cARLOS cURIEL

INclUSIóN SOcIal. MAItE ANdRÉS

EMplEO. ARANtzA FERNÁNdEz

EDUcacIóN. MóNIcA chAMORRO

INtErNacIONal. cAROLINA FERNÁNdEz

aDMINIStracIóN. ISAbEL RUEdA



UN 24% DE NUEStra plaNtIlla ES gItaNa

506 pErSONaS haN fOrMaDO NUEStrO EQUIpO hUMaNO, DE EllaS, 360 EraN MUJErES y 146 hOMbrES

la actUal SItUacIóN DE crISIS ha hEchO QUE NUEStrO EQUIpO hUMaNO SE haya vIStO rEDUcIDO, cONtaNDO 
EN 2012 cON UNa plaNtIlla MEDIa DE 506 pErSONaS, 230 MENOS QUE El añO aNtErIOr

INFORME ANUAL 2012 FSG
QUIÉNES SOMOS

EQUIpO hUMANO
INtERcULtURAL, 
JOVEN, pROFESIONAL y 
cOMpROMEtIdO; ASí ES 
NUEStRO EQUIpO hUMANO
Este ha sido para el Departa-
mento de Recursos Humanos 
un año de cambios. La situa-
ción general de crisis econó-
mica ha repercutido también 
sobre el Departamento,  
tanto en la reducción de per-
sonal como en el aumento  
de actividad.

No obstante, podemos afirmar 
que, gracias al esfuerzo  
del equipo, ha sido también 
un año en el que se ha mejo-
rado sensiblemente la organi-
zación del trabajo, habiendo 
disminuido las incidencias y 
el tiempo de respuesta a las 
solicitudes recibidas.

Se ha avanzado también en la definición de procedimientos, en 
particular en el Área de Formación, Selección y Desarrollo, y en 
la de Prevención de Riesgos Laborales, habiéndose completado la 
constitución de los equipos de emergencia y primeros auxilios 
También se ha finalizado el Plan de Igualdad 2012-2016, cuya 
aprobación se realizará a principios de 2013.

Como principales retos para el próximo año, se plantean los siguientes:

 → Seguir mejorando en la reducción del número de incidencias, 
teniendo como horizonte alcanzar las cero incidencias.

 → Cierre de un Plan de Formación para los Coordinadores y Coordina-
doras de la entidad, e inicio de la realización de algunos módulos.

 → Elaboración de una estrategia para el aumento del porcentaje de pro-
fesionales gitanos en la Fundación, así como de su promoción interna.

 → Aprobación de los distintos procedimientos puestos en marcha 
en 2012 (formación, selección, gestión del personal, etc.).
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plantilla mEdia: 506

hombrES: 29%

pErSonaS GitanaS: 24% pErSonaS no GitanaS: 76%

Las personas: las contratadas, las que hacen sus prácticas académicas, las que 
realizan una prestación de servicios, las voluntarias… todas ellas son el pilar 
fundamental de la Fundación Secretariado Gitano. Sin ellas –sin su trabajo 
diario, sin su motivación, su compromiso y su fuerza– la actividad de la FSG, los 
programas y proyectos que se recogen en las páginas siguientes, no habrían visto 
nunca la luz. Sin ellas, los logros de la FSG no serían los mismos

mujErES: 61% hombrES: 39%

mujErES: 71%



EN 2012 401 pErSONaS rEgalarON SU tIEMpO, SU trabaJO y SU ESfUErzO

SIN la apOrtacIóN altrUISta DE laS pErSONaS vOlUNtarIaS 
la labOr DE la fSg NO pODría llEvarSE a cabO

DElIa pISa bOrJa, MAdRId, 28 AñOS. dELIA 
ES VOLUNtARIA dE LA FSG dESdE hAcE MU-
chOS AñOS. ActUALMENtE dONA SU tIEMpO 
VARIOS díAS A LA SEMANA cOMO MONItORA 
dE UN tALLER dE INIcIAcIóN A LA INFOR-
MÁtIcA pARA AdULtOS y dANdO REFUERzO 
EdUcAtIVO A NIñOS y NIñAS dE LA ESO. 

“Mi vocación es ayudar a 
las personas, me enriquece 
personalmente. Y nadie 
mejor que otra gitana puede 
hacer cosas para que los suyos 
aprendan o se entretengan”.

INFORME ANUAL 2012 fSg
QUIÉNES SOMOS

VOLUNtARIAdO

EL VOLUNtARIAdO, 
IMpREScINdIbLE 
pARA EL tRAbAJO 
dE LA FSG
aNDalUcía: JUAN ANTONIO • FRANCISCA • CATALINA • MERCEDES • MARIA • LUIS.MILAGROS.MARTA • ASCENSION • CARMEN MARIA • JUAN JOSE • MANUEL • JUAN RAMON • JESUS • CAYETANO • BALDOMERO • LEIRE • ANA VICTORIA • ESTEFANIA 
• Mª JOSE • TERESA • IRENE LETICIA • FRANCISCO ÁNGEL • MANUELA • Mª DEL ROSARIO • CARMEN • ANA • FRANCISCO TOMAS • RAQUEL • MARIA • DOLORES • MANUELA • JUAN • RICARDO • SARAI • ANDREA • FRANCISCO MANUEL • CRISTOBAL • 
ANA • MARIA • ABRAHAM • GUADALUPE • INMACULADA • ROCIO • ANTONIA • Mª DOLORES • JOSHUA • ALVARO • MARIA • MARIA JOSE • ROBERTO • IRENE • ANA LAURA • ESTEFANIA • MANUEL • IRENE • Mª JOSEFA • MARYEM • CARLOS • Mª CLA-
RA • FRANCISCO • MIRIAM YUDIT • SONIA • RAMON • MICHELA • ROCIO • ALBA • NOELIA • TIMOTHY SEBASTIAN • DEBORAH • JESSICA • CORNELIO • LUIS • JAVIER • CAROLA • JOAQUIN • SANDRA • YAIZA • AMANDA • JUAN • ANA MARIA • IVANNA 
• ENRIQUE ■ aragóN: ILEANA • JESUS • JARA • IBON • JULIA • JOSE IGNACIO • Mª JOSE • CECILIA • SILVIA • Mª JOSE • Mª JESUS • PILAR • BLANCA • RAQUEL • NOELIA • MARTA • MARINA • ESTHER • BLANCA PILAR • LORENA • ANA • LORENA • 
ADOLFO ■ aStUrIaS: MIRUNA • MERCEDES • GEORGETA • ALBERTO FERMIN • ANTONIO • LAURA • ALEJANDRA • LUMINITA • LAURA • GINESA • Mª DEL ROSER • RAUL MANUEL • PABLO • CRISTINA • TAMARA • MARIA • ELIAS • DESEADA • JOSE RA-
MON • IRIS • GEORGINA • MAYTE • PAULA • YEDRA INES • CORAL • ANDREA • SABEL • CELIA • SOFIA • ELIAS • LUCIA ■ caNtabrIa: FRANCISCO HORACIO • MARTA • ANA • JAVIER • Mª ANGELES • YOLANDA • SARA • EVA ■ caStIlla la MaNcha: 
SARA • ROSA • SERGIO • AROA • ANTONIO JESUS • CRISTINA • JOSE FRANCISCO • DAVID • JENNIFER • NOELIA • DOLORES • FRANCISCO • MANUEL • LUCIA • RAMON • DAVID • ROSARIO • MARIA JOSE • CLARA • FATIMA • ALVARO • CRISTINA • ANA 
• Mª DOLORES • RAQUEL • SARA • ELENA • REBECA • VERONICA • PATRICIA • RAQUEL • TAMARA • SARAY • ÁNGEL • TAMARA • ABEL ■ caStIlla y lEóN: DANIEL • JUAN MANUEL • LUIS ALBERTO • EDGAR • MARIA ANGELES • PATRICIA • MARIA 
JESUS • ISABEL • MARIA • ROSARIO • CRISTINA • BEN • RAQUEL • TERESA • Mª ROSARIO • LAURA • SILVIA • ESTRELLA • ELIZABETH • AMPARO • DIANA • ADELA • RICARDO • ANTONIO • JOSE MANUEL • ELISABET • JOSE JAVIER • JOSE MANUEL • 
JOSE • LUIS • ANNA • LAURA • SILVIA • SARA • JOSE MARIA • JESUS • ALFONSO • JESUS • PATRICIA • ROCIO • JESUS • CRISTOBAL • LAURA • VERONICA • PILAR • GUIOMAR • JOSE MANUEL • ANDREA ■ catalUña: LUIS • MARI CARMEN • ANTONIA 
• TATIANA • DOLORES • ALBA • CAMELIA • IULIA • DOLORES • ANA ■ cOMUNIDaD DE MaDrID: ADELA • MERCEDES • SOLEDAD • CARMEN • SANDRA • MARTA • ANTONIO • JOAQUIN • CZESLAW • PALOMA • LUIS MAX • CARLA • MARTA • CARMEN • 
MAGDALENA • ROGER IVAN • ADRIAN • JAVIER • AURORA • Mª TRINIDAD • JONAS • MARIA JESUS  • CAROLINA • Mª CRISTINA • SARA • JARA IRIS • ALBA • MARIA JOSEFA ISABEL • SALVA • RAUL  • ALEXANDRA • NAYADE • ANTONIO • MARTA • SANDRA 
• KRYSTAL • GONZALO • JOSEFA • JAVIER • MARIA TERESA • NEREA • Mª BEGOÑA • INES • AMPARO ■ cOMUNIDaD valENcIaNa: IRENE JOSE LUIS • EMMANUEL • CAYETANO • JOSE • PATRICIA • TAMARA • MIREIA • BEATRIZ • CLEMENTE • LIDIA • 
ARIANE • ROSARIO • RAFA • ELISA • GLORIA • PAULA • CESAR • SUSANA • Mª JOSE • RAFAEL ■ ExtrEMaDUra: ANA JESSICA • MARIA • ALICIA • LOURDES • JOSE MANUEL • DEVORA • ANTONIA • ANA ISABEL • MARIA • LAURA • ALBA • ALMUDENA 
• TAMARA • CARMEN • ELENA • SILVIA • MARIA DOLORES • BERNARDO • SARA • JENNA • FRANCISCO • AARON ■ galIcIa: Mª LUISA • ALFONSO • PAULA • DESIREE • PABLO • ALBA • PURA • RUT • JESUS • FATIMA • PABLO • MANUEL • ALEJANDRA 
• SONIA • IAGO • TANIA • MARIA JESUS PURIFICACION • JOSE • ANA • DOLORES • ADRIAN • MARIA SOL • CLARA • JULIA • MIREIA • JUDIT • MARGARIA • MARTA • LUCIA • BELEN • EDUARDO • ESTEBAN • CLARAMARGARITA • MªNIEVES • PAULA • 
JUANMANUEL • SARA • LUCIA • LARAMARIA • OLALLA • ALEJANDRA • CRISTINA • SILVIA • FRANCISCO • REBECA • CASANDRA • ELVIRA • PATRICIA ■ MUrcIa: LORENA • ANA • SANDRA •  • FERNANDO • FRANCISCA • AURORA • ■ Navarrra: MArtA 
• ARANTZA • CAROLINA • ELENA • MARIA • INMACULADA • MIGUEL ÁNGEL • INES • ELISA • JAVIER • MARIA • Mª CARMEN • MARIA VICTORIA • PABLO • ELENA • NEKANE • JOSE • LUIS • SARA • MIREN • EMILIO JOSE • MARIA ■ paíS vaScO: GARAZI

LA JUNtA dE ANdALUcíA ENtREGA EL pREMIO AL ‘MEJOR VIdEO 
dE dIFUSIóN dE VOLUNtARIAdO’ A LA FSG

UNA VOLUNtARIA OFREcE REFUERzO EdUcAtIVO EN pAMpLONA

tARdE dE bIbLIOtEcA cON LAS 
VOLUNtARIAS dE LA FSG VIGO14
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SIStEMa DE gEStIóN pOr prOcESOS:
 → Se ha comenzado a elaborar e implantar un Manual de Procesos 

de la entidad. Se han definido los procesos estratégicos de la Sede 
Central: el Proceso de Gestión de Programas; Los Procesos de 
Planificación y Gestión Financiera junto al de Recursos Huma-
nos, Compras. Y el Proceso de Planificación de Actividades.

 → Se ha elaborado un Protocolo para la Gestión del Programa 
Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación, 
financiado por el F.S.E.

Pese a estos importantes logros, tenemos grandes retos pendientes 
que intentaremos abordar en los próximos años. Estos retos, entre 
otros, tienen que ver especialmente con transferir el Sistema de 
Orientación a Resultados al conjunto de la Organización, implan-
tar en la organización el Manual de Procesos y obtener la certifica-
ción ISO como garantía de que la Fundación realiza sus actuacio-
nes conforme a unos criterios de calidad y que esta certificación 
sirva para mejorar la imagen que la entidad transmite, impulsar la 
comunicación interna y la difusión externa de la actuación en el 
ámbito de la Calidad y desarrollar la misión del Comité de Calidad.

Además…

Participamos en la creación del ICONG (Instituto de la Cali-
dad de las ONG), constituido en 2008, y formamos parte de la 
Junta Directiva.

En 2012, la Fundación Lealtad ha re-
conocido a la FSG el cumplimiento 
de los 9 Principios de Transparencia 
y Buenas Prácticas de las ONG. 

mejora continua), y por otra, asegurar que toda la organización 
conozca los requisitos de los “clientes”, externos e internos, los 
entienda y los cumpla. Para ello debe:

 → Asegurarse de que se establecen, implementan y mantie-
nen los procesos necesarios para el sistema de gestión de 
la calidad.

 → Dotarse de un modelo de gestión orientado a los resultados, 
un método para evaluar de manera continua las actividades 
de la entidad mediante el desarrollo de los Cuadros de Man-
do de la entidad.

 → Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los 
requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.

UNA ApUEStA FIRME pOR LA 
cALIdAd y LA tRANSpARENcIA

Instituto para la 
calidad de las ONG

icong

Cada vez más, el sector de los servicios personales, tanto 
públicos como privados, está introduciendo sistemas de 
gestión de calidad, con el fin de satisfacer mejor las necesi-
dades y expectativas de los usuarios y clientes. Implemen-
tar y consolidar la Administración de la Calidad es uno de 
los retos actuales de las organizaciones que ofrecen servi-
cios de carácter social y por tanto de la Fundación Secreta-
riado Gitano.

La decisión de implantar un Sistema de Gestión de Calidad ha 
sido una decisión estratégica en el marco del Plan de Calidad, 
que se ha puesto en marcha a lo largo de 2012 y debe involu-
crar a toda la organización. Su misión principal es, por un lado, 
asegurar el buen funcionamiento de los sistemas, procesos y 
procedimientos de la entidad (su eficacia, su eficiencia y su 

ObJEtIvOS gENEralES MarcaDOS  
EN El plaN EStratÉgIcO:

 → Se ha definido el Plan de Calidad de la FSG

 → Se ha constituido el Comité de Calidad de la FSG

 → Se ha diseñado el Mapa de Procesos y se han definido los 
procesos estratégicos, intermedios y de soporte

 → Se han definido indicadores que permitan evaluar la con-
secución de los objetivos

SIStEMa DE gEStIóN OrIENtaDa  
a lOS rESUltaDOS:

 → Se ha definido el Cuadro de Mando de Dirección, con sus 
indicadores y el proceso de recogida de información.

SIStEMa DE gEStIóN OrIENtaDa  
a lOS clIENtES:

 → Se ha Publicado el Informe de Resultados de las encuestas 
del grado de satisfacción tanto de los usuarios de los servi-
cios como del resto de “clientes” de la FSG.

 → Se ha elaborado un Plan de Mejora a partir de los resulta-
dos obtenidos.

Los principales logros, referidos a estos tres ejes, que se han conseguido durante 2012, han sido:

EN 2012, la fUNDacIóN lEaltaD ha rEcONOcIDO a la fSg El cUMplIMIENtO DE lOS 9 prINcIpIOS  
DE traNSparENcIa y bUENaS práctIcaS DE laS ONg
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UN AñO MARCADO pOR  EL EMbATE DE LA CRISIS y LA 
pARáLISIS

CRISIS ECONóMICA, MáS 
pObREzA, MáS ExCLUSIóN,  
MáS DISCRIMINACIóN

Este ha sido un año de paradojas. Por una parte se han puesto en marcha, por fin, las Estrategias 
Nacionales de Inclusión de la Población Gitana en los 27 Estados de la UE y, por otro lado, la crisis 
está golpeando con especial dureza a las personas gitanas y, en general, a los grupos y personas 
más vulnerables, agudizando los procesos de exclusión social. 

Es decir, nos encontramos ante el mejor momento histórico respecto al avance de las políticas 
de inclusión que se dirigen a la comunidad gitana y, a la vez, en países como el nuestro, podemos 
estar asistiendo a un momento de regresión, de vuelta atrás en las conquistas sociales alcanzadas, 
retrocediendo en las condiciones de vida de muchas familias gitanas y, sobre todo, en los progre-
sos alcanzados en materia de igualdad de oportunidades y de promoción social a lo largo de las 
últimas tres décadas.

Este ha sido, hasta el momento, el peor año de la crisis que nos 
azota. Las tasas de paro alcanzaron en nuestro país el 25% y 
aún no se ve el final de la destrucción de empleo. La pobreza y 
la exclusión están en aumento y se están produciendo recortes 
en prestaciones y servicios, e incluso asistimos a una pérdida 
de derechos básicos, como ocurre en el ámbito de la atención 
sanitaria a los inmigrantes. 

Esto ha significado más pobreza, el empeoramiento de si-
tuaciones personales y de condiciones básicas para muchas 
familias y la perspectiva de convivir en los próximos años 
con altas tasas de paro estructural, subempleo y precariedad, 
que se concentra muy especialmente en los más excluidos. La 
comunidad gitana se está viendo muy afectada. La rápida pér-
dida de puestos de trabajo, la debilidad del comercio (del que 
viven muchas familias), la reducción o supresión de ayudas 
directas, rentas de inserción, becas de comedor, ayudas para 
libros, ayudas de emergencia… están teniendo rápidas y duras 
consecuencias.

Algunas de las recetas de recorte de gasto que se están apli-
cando son inevitables y otras, aquellas que suponen recortes 
al sistema de protección social (pilar fundamental de una 
sociedad justa), deberían de ser evitadas porque sabemos 
que han sido la verdadera política de lucha contra la pobreza 
y la verdadera palanca de inclusión social de las personas 
gitanas. Todas ellas van a suponer, para muchos gitanos, re-
troceder en lo avanzado en estos años de bonanza, en cuanto 
a incorporación al mercado laboral, al sistema educativo, a 
su inclusión social…

 ©
 ADAM

 JASON M
OORE
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UN AñO MARCADO pOR  EL EMbATE DE LA CRISIS y LA 
pARáLISIS Por otra parte, algunas de estas medidas, que aparentemente son 

generales, afectan especialmente a la comunidad gitana y, en ocasio-
nes, no tienen un impacto inmediato, pero inciden en el corazón de 
las oportunidades reales para la incorporación social. Por poner un 
ejemplo, en la próxima década los recortes en becas, ayudas de come-
dor y en las medidas de compensación educativa van a agrandar la 
brecha de desigualdad entre la juventud gitana y el resto de jóvenes.

Como se indicaba en el Estudio sobre el empleo en la comunidad 
gitana que hemos presentado este año, mientras el paro en la 
población general se ha duplicado en cinco años, para los gitanos 
esa tasa se ha triplicado, situándose ya en 2011 en el 37%. Lo que 
es peor aún, el claro retroceso que se observa en la estructura del 
empleo: si el 51% de los gitanos ocupados en 2005 eran asala-
riados, en 2012 esta cifra ha caído hasta el 36%, lo que muestra 

El Marco Estratégico aprobado en 2012 por la UE ha supuesto 
un hito histórico en las políticas de inclusión para la comunidad 
gitana en toda Europa. La Estrategia española es una buena hoja 
de ruta para avanzar en la inclusión porque señala objetivos cuan-
tificables y metas alcanzables entre 2015 y 2020. 

A pesar de ello, el impulso que la Comisión y el Parlamento  
Europeo imprimieron a la cuestión gitana como respuesta a las 
deportaciones del gobierno francés en 2010 parece que se des-
infla. Las Estrategias están aprobadas, pero no hemos visto, por 
parte de la Comisión Europea, exigencia ni seguimiento sobre  
su aplicación.

En España ocurre algo similar. En 2012 hemos aprobado la Estra-
tegia pero no se han dado pasos significativos en este año de cara 
a su desarrollo. 

pRESENTACIóN EN MADRID DE LA EstratEgia NacioNal dE iNclusióN 
dE la PoblacióN gitaNa ESpAñOLA El Marco Estratégico aprobado en 2012 por la UE  

ha supuesto un hito histórico en las políticas  
de inclusión para la comunidad gitana

una rápida involución de su presencia en el mercado de trabajo. 
El alto endeudamiento de muchas familias durante estos años 
también está pasando factura y afectando incluso a aquellos que 
tenían una buena posición o conservan un trabajo. Corremos un 
riesgo cierto de involución, de desandar en pocos años lo que se 
había avanzado en décadas. 

Este año se han elaborado los Reglamentos de los Fondos Estruc-
turales para el periodo 2014-2020. Es de celebrar las referencias 
explícitas a la comunidad gitana en muchas de las prioridades 
temáticas. Esperamos que salgan adelante estas propuestas y 
que la aplicación de la financiación del FSE y el FEDER permita 
alcanzar los objetivos planteados en las estrategias nacionales de 
exclusión, que los Fondos Estructurales actúen como un colchón 
de protección de las personas gitanas y de los más excluidos. 

LA ATONíA DE LAS pOLíTICAS DIRIGIDAS A LA pROMOCIóN 
DEL pUEbLO GITANO

Igual podríamos decir de lo ocurrido en otros ámbitos como el 
relativo al Consejo de Promoción de la Igualdad de Trato y la no 
Discriminación, para el que 2012, en términos generales, ha sido un 
año de muy bajo perfil que se ha traducido en la paralización ad-
ministrativa de iniciativas como la Red de Servicios de Atención a 
Víctimas de Discriminación para la que no ha habido financiación.

De igual modo preocupa el aspecto de la financiación de estas polí-
ticas. Como resultado de los recortes el presupuesto del Programa de 
Desarrollo Gitano que ya venía reduciéndose en los últimos años des-
de los iniciales tres millones de euros que aportaba la Administración 
General del Estado, se han que dado en poco más de 400.000 euros. 

Tan solo el Fondo Social Europeo, a través del Ministerio de 
Trabajo, ha respondido aumentando para los próximos tres años 
el presupuesto para comunidad gitana en el marco del Programa 
Operativo de Lucha contra la Discriminación. 
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EL ANTIGITANISMO qUE  
NO CESA
La crisis económica y su deriva como crisis social suponen 
para nuestras sociedades volver a situaciones de conflicto, de 
insolidaridad, de falta de cohesión y de menor justicia social.

La lucha contra la discriminación también está atravesando 
malos tiempos. Ante el desconcierto de la crisis y el temor se 
están rebajando los derechos. Vemos como se reducen prestacio-
nes básicas para todos y se limitan derechos fundamentales. Son 
malos tiempos para defender a los más discriminados, porque 
los poderes públicos relegan estas prioridades y es más fácil que 
surjan los discursos excluyentes, el rechazo y la discriminación. 

Son estos contextos de crisis los idóneos para que el racismo 
y al antigitanismo, –que siempre está listo para los gitanos y 
nunca desaparece–, tengan aún más oportunidades y se ex-
presen más abiertamente. Los rebrotes de corte fascista que 
estamos viendo en países como Grecia y los actos de antigi-
tanismo en el corazón de Europa apuntan en esa dirección. 
Estas manifestaciones de odio, comportamientos violentos 
y estrategias de acoso contra las personas gitanas se han 
multiplicado a lo largo del año. La precariedad económica y 
el populismo utilizan a menudo a las personas gitanas con-
virtiéndolas en víctimas propiciatorias de los malos tiempos. 

Pero no hemos de olvidar que su germen también está en las res-
puestas de muchos Gobiernos de la UE que no respetan las leyes 
comunitarias, que no protegen suficientemente a las personas 
gitanas y que a menudo utilizan las expulsiones y otras prácti-
cas para sus intereses electorales. Ante ello las respuestas de las 
instituciones europeas y de los Estados son tibias o no lo firmes 
que cabría esperar. Es de agradecer el papel de denuncia de estas 
prácticas que en este año han ejercido instituciones como el 
Consejo de Europa y las organizaciones de la sociedad civil. 

Son malos tiempos para defender 
a los más discriminados, porque 

los poderes públicos relegan estas 
prioridades y es más fácil que surjan 
los discursos excluyentes, el rechazo 

y la discriminación

Son malos tiempos para defender 
a los más discriminados, porque 

los poderes públicos relegan estas 
prioridades y es más fácil que surjan 
los discursos excluyentes, el rechazo 

y la discriminación

LA CRISIS SE CEbA  CON LAS FAMILIAS GITANAS
Que nadie dude de que la crisis afecta antes, con más dureza, 
durante más tiempo y con efectos más devastadores y durade-
ros a quienes ya estaban en situaciones de vulnerabilidad, de 
pobreza o de exclusión social, como es el caso de más de dos 
tercios de la población gitana española.

En este año, las demandas de ayuda por parte de las personas y 
familias gitanas en nuestros servicios se han multiplicado, apa-
reciendo necesidades urgentes de tipo asistencial o de atención 
social básica (información sobre ayudas sociales, soluciones 
ante desahucios, necesidades de comida, pagos de recibos, etc.). 
La necesidad es general, agrava la situación en todas las áreas 
y puede ocasionar un estancamiento y/o un retroceso en todos 
los avances conseguidos hasta en las dos últimas décadas.

Estos son algunas de las conclusiones de cómo la crisis ha 
impactado en las familias gitanas, derivadas de un análisis de 
nuestro trabajo directo, a pie de calle.

EL DRAMA DEL DESEMpLEO

 → La tasa de desempleo es del 42%, 17 puntos más que el 
resto de la población y con una acceso precario a las pres-
taciones por desempleo.

 → El 36% de las familias dependía de la venta ambulante o en 
mercadillos, la situación económica está llevándoles a una 
fuerte precariedad, uno ya no se gana la vida en el mercado.

 → Más de un cuarto de las familias dependían de ocupacio-
nes irregulares y economía de subsistencia.

EDUCACIóN, REGRESO AL pASADO
 → La reducción de las ayudas, becas de comedor, de material 

escolar, etc. puede llevarnos a los años 80. Una parte del 
alumnado gitano no tiene recursos suficientes para costear 
materiales escolares o comidas. 

 → La falta de ayudas y de medidas de apoyo y refuerzo afecta 
justamente al alumnado con más dificultades. Aumenta 
y aumentará aún más el fracaso y el abandono escolar tem-
prano de los chavales gitanos.

 → Descuidar la educación es una grave vuelta atrás, es condenar a la 
pobreza, más allá de la crisis, a las nuevas generaciones.

MáS pObREzA y ExCLUSIóN
 → Ya antes de la crisis el 12% de la exclusión severa en nuestro 

país correspondía a familias gitanas. Hoy se están reduciendo 
de manera acelerada sus niveles de renta y su calidad de vida, 
extremándose la pobreza, la exclusión y la dependencia de 
prestaciones sociales cada vez más escasas. 

 → Las medidas de desahucios están afectado a muchas fami-
lias jóvenes que habían accedido a viviendas en compra 
o alquiler, llevando a situaciones de hacinamiento y a 
recurrir a la ayuda de la familia extensa. 

MANIFESTACIONES DE ODIO, COMpORTAMIENTOS vIOLENTOS y 
ESTRATEGIAS DE ACOSO CONTRA LAS pERSONAS GITANAS SE hAN 

MULTIpLICADO A LO LARGO DEL AñO. EN LA IMAGEN, ExpULSIóN 
FORzOSA DE pERSONAS GITANAS EN ITALIA20
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LA CRISIS SE CEbA  CON LAS FAMILIAS GITANAS
OTRA vEz LAS pRESTACIONES

 → Las medidas que se han tomado recientemente, endu-
reciendo las condiciones para percibir rentas mínimas, 
están afectando gravemente a muchas personas gitanas. 
Están volviendo en busca de ayudas muchas personas 
que eran independientes. 

 → La reducción de las ayudas a la dependencia afecta a mu-
chas familias gitanas que tienen personas a su cargo. 

pELIGRO DE UNA vUELTA A LAS 
ChAbOLAS 

 → Los desahucios están afectando a muchas familias gitanas 
jóvenes que habían comprado o alquilado vivienda en los 
últimos años y a padres que habían avalado con la suya. 

 → Se observan graves dificultades para pagar las hipotecas o los 
alquileres, y los gastos habituales de vivienda (calefacción, 
luz, agua, etc.). 

 → Está aumentando el recurso a infravivienda, chabolismo, 
ocupaciones y enganches ilegales por parte de algunas 
personas gitanas, que se ven en situaciones desesperadas.

EUROpEOS DE TERCERA
 → Los gitanos Rom del Este sí han visto muy limitado su de-

recho a la atención sanitaria por la nueva reforma: carencia 
de tarjeta sanitaria, dificultades para vacunación, recurso a 
urgencias, confusión en las reglas de tramitación, etc.

 → La situación de los gitanos del Este de Europa se ha hecho 
aún más difícil en España, llegando a situaciones de pobreza 
extrema en muchos casos. 

 ©
 ADAM

 JASON M
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Los recortes al sistema de protección 
social –pilar fundamental de una 
sociedad justa–, deberían de ser 
evitados porque sabemos que han sido 
la verdadera política de lucha contra 
la pobreza y la verdadera palanca de 
inclusión social de las personas gitanas
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LA FSG EN 2012
EL AñO DE NUESTRO 
30 ANIvERSARIO y 
EL MáS CRíTICO DE 
NUESTRA hISTORIA

El año en el que nuestra organización cumple tres décadas de actividad ha sido el más duro y 
el más crítico de nuestra historia. 2012 ha sido un año en el que la crisis ha golpeado en serio a 
nuestra organización. Hemos sufrido de una manera brusca los efectos de los recortes y la “con-
tención fiscal”. Hemos visto desaparecer subvenciones y convenios que ya estaban firmados y, en 
general, reducirse bruscamente la financiación para muchos proyectos sociales. 

Por otra parte, y también como efecto de la crisis, este año ha crecido significativamente el 
número de personas que han llegado a nuestros servicios y el tipo de demandas que recibimos, a 
la vez que se complicaba más nuestra capacidad de dar respuestas, porque hay menos recursos, 
muchas más necesidades y más acuciantes. 

Nuestra Fundación ha mostrado que los programas y servicios que prestamos son especialmen-
te útiles en estos momentos, protegiendo frente a la exclusión y amortiguando los efectos de la 
crisis en muchas familias gitanas. 

En el año más crítico de nuestra historia, marcado por la crisis, la FSG ha 
demostrado que los programas y servicios que prestamos son especialmente 
útiles en estos momentos, protegiendo frente a la exclusión y amortiguando 
los efectos de la crisis en muchas familias gitanas

22
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La FSG nació en 1982 con un objetivo ambicioso y concreto, 
el de impulsar la mejora de la situación social de las personas 
gitanas pero también con el afán de plantar y trabajar por un 
futuro en el que los gitanos fuesen ciudadanos de primera, con los 
mismos derechos y oportunidades que el resto. Un desafío para 
la propia comunidad gitana, para la sociedad española y sobre 
todo para los poderes públicos a quienes desde ese momento se 
ha dirigido la FSG para demandar, exigir, promover, impulsar y 
colaborar en el desarrollo de más políticas y medidas que ayuda-
sen a la promoción integral de la comunidad gitana. 

El balance de estos 30 años es muy positivo. La Fundación Secre-
tariado Gitano ha creado servicios y desarrollado iniciativas que 

han tenido impactos reales en la situación de muchas personas y 
muchas familias gitanas, que han sido trampolines para el cambio 
de la comunidad: desde la iniciativa de las Escuelas Puente en los años 
80, que promovieron la incorporación al sistema educativo, hasta 
programas innovadores y altamente eficaces como Acceder –puerta 
de acceso al mercado de trabajo–, o más recientemente iniciativas 
con fuerte carga transformadora como el programa Promociona con 
el que queremos conseguir que la gran mayoría del alumnado gitano 
finalice la etapa obligatoria y obtenga su título de Secundaria.

Pero en sus 30 años de vida la FSG también ha jugado un papel re-
levante en el plano de las políticas y de los enfoques sobre cómo se 
podían hacer las cosas. Las buenas prácticas reconocidas y los prin-
cipios de actuación de la FSG han inspirado en alguna medida las 
Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población Gitana. Iniciativas 
de la Fundación junto con el gobierno español, como la Red europea 
EURoma están teniendo una clara contribución en la utilización de 
los Fondos Estructurales para la inclusión y la mejora de las condi-
ciones de vida de las personas gitanas en los países de la UE. 

FOTOGRAFíA DE FAMILIA DE LOS GALARDONADOS CON EL pREMIO “FSG 30 AñOS”

30 AñOS TRAbAJANDO JUNTOS pOR UNA SOCIEDAD MáS 
JUSTA pARA TODOS

pREMIOS “FSG 30 AñOS”: NUESTRA FORMA DE DAR LAS GRACIAS
Con el objetivo de dar las gracias a actores clave en la trayectoria 
de la FSG a lo largo de estos 30 años, este año concedimos, junto 
al “Premio FSG 2012”, los Premios Especiales “FSG 30 años” que 
se entregaron en el acto de presentación de nuestra campaña “Gi-
tanos con Estudios, Gitanos con Futuro” que tuvo lugar en la Casa 
Encendida de Madrid el 30 de octubre. Los galardonados fueron:

 → José Manuel Fresno García, por su contribución personal 
a la construcción y desarrollo del Secretariado Gitano y 
por su decisiva contribución a la promoción de la comu-
nidad gitana en España y en Europa.

 → Bartolomé Jiménez Gracia, Valentín Suárez Saavedra, Ra-
món Salazar Barrul, Enrique Giménez Adell, Antonio Torres 
Fernández y Cayetano Vega Saavedra por su contribución a la 
creación del Secretariado Gitano y su participación en los ór-
ganos de gobierno. Este grupo de líderes gitanos representa 
la valentía y el coraje y ha demostrado su convicción de que 
la inclusión social es una tarea de todos, gitanos y no gitanos. 

 → Matilde Barrio Samperio por su contribución a la promo-
ción de la comunidad gitana en general y al desarrollo del 
Secretariado Gitano en particular. Funcionaria al frente 
del Plan de Desarrollo Gitano desde su creación en 1988. 

 → Obra Social Caja Madrid por su apoyo como entidad pri-
vada al desarrollo de los proyectos de la FSG en estos 30 
años, contribuyendo a lograr mayor impacto social.

 → Adelina Jiménez Jiménez, por su contribución como maes-
tra, mujer y gitana a la promoción educativa de la comuni-
dad gitana española. 

La eurodiputada gitana Livia Jaroka fue la galardonada con el 
“Premio FSG 2012” por su condición de eurodiputada y gita-
na, y por su compromiso constante con la comunidad gitana 
europea, destacando su contribución al impulso de las Estrate-
gias Nacionales para la Inclusión Social de la Población Gitana.
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LA FSG, REFERENTE EN EL TRAbAJO CONTRA LA ExCLUSIóN 
y pOR LA pROMOCIóN SOCIAL
A pesar de las dificultades económicas, o a causa de ellas, la 
actividad de la FSG y de nuestros equipos en este año ha sido 
especialmente intensa.

En el conjunto de nuestros programas y servicios hemos 
prestado atención directa a 104.164 personas, gitanas en su 
mayoría, pero no solo, a través de 407 programas.

A través de nuestros programas de formación y de acceso al 
empleo hemos atendido, formado, orientado y acompañado a 
casi 15.000 personas, se han realizado 265 cursos de formación 
y hemos conseguido que 2.571 personas hayan encontrado tra-
bajo, con cerca de 3.700 contratos firmados. Son 400 contratos 
menos que en 2011, pero un logro reseñable dado la situación 
de desempleo que afecta a varios millones de personas. Hemos 
mantenido Escuelas Taller y desarrollado iniciativas de econo-
mía social como las cuatro empresas de inserción que tenemos 
en marcha. (Ver pág. 44).

Pese a la crisis, la 
FSG ha seguido 
apostando por un 
enfoque de trabajo 
pragmático, orientado 
a producir cambios 
reales en la vida de 
las personas; hemos 
llegado a 104.164 
personas a través de 
407 programas, con 
el foco en Educación, 
Empleo y Vivienda

También nuestra otra gran apuesta, la educación y el progra-
ma Promociona, ha tenido un importante impulso. Más de 800 
familias y 900 alumnos han participado en el programa y en este 
año 241 de esos alumnos han conseguido el título de Secundaria. 
Todo un logro que nos indica que estamos en el camino adecuado 
para contribuir a promover el siguiente gran cambio de los próxi-
mos años en la comunidad gitana.

Además, en este año hemos trabajado en el realojo y el acompaña-
miento social de 1.303 familias que han abandonado las chabolas; 
y hemos prestado becas de ayuda a los estudios para 304 alumnos 
gitanos que están cursando estudios medios o universitarios. 

La intervención con menores y familias en situación de pobreza 
acusada se ha beneficiado de la colaboración con la Fundación 
“la Caixa”, que nos ha permitido hacer llegar dotaciones de ayuda 
para hacer frente a necesidades básicas de cerca de 4.000 niños y 
sus familias en siete ciudades españolas.

beneficiarios en 2012
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UNA GESTIóN EFICIENTE 
y RESpONSAbLE DE LOS 
RECURSOS
Desde el punto de vista económico 2012 ha sido un año muy 
duro para nuestra Fundación. Es el primero en el que se produce 
una caída de los ingresos y de los proyectos ya aprobados. 

Hemos gestionado casi 20 millones de euros, un 12% menos 
que el año anterior y un 10% por debajo de lo presupuestado. 
Cabe destacar la fuerte caída (cercana al 50%) de la financiación 
proveniente de administraciones autonómicas y locales que se 
ha visto compensada por la estabilidad de la financiación que 
procede del Fondo Social Europeo y de las subvenciones con 
cargo al 0,7 del IRPF para fines sociales.

CON EL FOCO EN LAS ALIANzAS pRIvADAS

En lo que concierne a la financiación privada, este año ha supuesto 
un 16% de nuestros ingresos. También hemos sufrido los ajustes 
en el panorama financiero de nuestro país y así hemos visto un 
derrumbe en la financiación que provenía de las Obras Sociales, en 
ocasiones de Cajas que han sido intervenidas o han desaparecido. 
Por el contrario debemos señalar el caso de la financiación proce-
dente de la Obra Social “la Caixa”, que no sólo se ha mantenido 
sino que se ha incrementado en este año de mayor necesidad. 

Queremos destacar también el comportamiento, en estos momen-
tos, de otras iniciativas de fundaciones de empresas como la Funda-
ción Barclays, la Fundación Pelayo, la Fundación Juan Entrecanales 
Azcárate, Mutua Madrileña o la Fundación 3M que han apreciado 
la eficacia, el impacto y la rendición de cuentas que tienen nuestros 
proyectos y que han merecido su apoyo en este año tan difícil.

No obstante, el porcentaje de financiación privada que recibimos está 
lejos del deseado. Por ello, en 2012 la FSG ha querido dar un impul-
so fuerte al Área de Alianzas Corporativas, creada en 2011 para la 
obtención de aliados privados que se integren como socios estables 
de la Fundación, colaborando en su sostenibilidad económica, com-
partiendo sus valores sociales e implicados en su fin social.

INFLUIR EN LAS pOLíTICAS, 
INFLUIR EN LA SOCIEDAD
La FSG no sólo presta servicios y realiza programas de 
intervención social, sino que tenemos una clara vocación de 
influir en las políticas que afectan a los más desfavorecidos, 
especialmente a las personas gitanas. 

Tampoco renunciamos a querer influir en el conjunto de la so-
ciedad y en la comunidad gitana, realizando para ello campañas 
de sensibilización. Este año hemos puesto en marcha “Gitanos 
con Estudios, Gitanos con Futuro”, dirigida en esta ocasión a los 
chavales gitanos de entre 12 y 16 años con la finalidad de pro-
mover su continuidad en los estudios en la ESO. (Ver pág. 86).

Como parte de nuestra actividad institucional, participamos en los 
principales foros y consejo de interlocución con las administracio-
nes públicas de nuestro ámbito, tanto en España como en Europa.

 → Consejo Estatal del Pueblo Gitano.

 → Consejo Estatal de ONG de Acción Social. 

 → Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la no 
Discriminación de la personas por su origen racial o étnico.

 → Plataforma Europea para la Inclusión de los Gitanos. 
(Roma Platform).

 → Agencia Europa de Derechos Fundamentales. (FRA).

 → EURoma Network. Red Europea sobre Fondos Estruc-
turales e Inclusión Social de los Gitanos.

También participamos activamente en redes y plataformas:

 → Plataforma de ONG de Acción Social. 

 → Plataforma del Tercer Sector de Acción Social.

 → La red informal, pero muy consolidada, creada entre las 
demás entidades socias en el Programa Operativo Plu-
rirregional de Lucha contra la Discriminación (Cáritas, 
Cruz Roja y Fundación Once).

 → Red de Lucha contra la Pobreza EAPN.

 → Coalición por una Política Europea para la Población 
Gitana (ERPC).

Hemos impulsado nuestra Área de Alianzas 
Corporativas con el objetivo de obtener 

aliados privados que se integren como socios 
estables de la Fundación

GRACIAS A LA FINANCIACIóN RECIbIDA DE LA FUNdACIÓN “lA 
CAIxA”, INCREMENTADA EN ESTE AñO DE MAyOR NECESIDAD, hEMOS 
FORTALECIDO MUChOS DE NUESTROS pROGRAMAS. EN LA IMAGEN, FIRMA 
DE UN CONvENIO CON LA ASOCIACIóN pROvINCIAL hOTELES DE ALICANTE, 
EN EL MARCO DEL pROGRAMA INCORpORA, DE “LA CAIxA”

FORMAMOS pARTE DE LA RED INFORMAL, pERO MUy CONSOLIDADA, CREADA ENTRE LAS DEMáS 
ENTIDADES SOCIAS EN EL pROGRAMA OpERATIvO pLURIRREGIONAL DE LUChA CONTRA LA DISCRIMINACIóN 
(CáRITAS, CRUz ROJA y FUNDACIóN ONCE). EN LA IMAGEN, pRESENTACIóN DE LA AMpLIACIóN
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LOS pUNTOS FUERTES DE NUESTRO 
TRAbAJO EN 2012, DE UN vISTAzO

CAMBIANdO El FUTURO dESdE lA EdUCACIÓN

304 BECAS PARA QUE CONTINUES 
ESTUdIANdO
También y en el ámbito educativo, la FSG, con la financia-
ción de las subvenciones del IRPF del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, hemos otorgado becas paara 304 
alumnos que están cursando estudios medios o superiores. 
Estas becas, aun siendo de pequeña cuantía suponen una gran 
ayuda para las familias, que están haciendo un serio esfuerzo 
para que sus hijas e hijos continúen estudiando.

Más información sobre la actividad de la FSG en Educación 
a partir de la pág. 46.

CONSEGUIR EMPlEOS EN TIEMPOS dE CRISIS 

La FSG apuesta en serio por el futuro de la comunidad gitana y por 
ello en 2012 hemos seguido extendiendo el programa de orientación y 
refuewrzo educativo Promociona cuyo objetivo es que todos los chicos y 
chicas gitanas finalicen la Secundaria.

Presente en 32 ciudades españolas de 13 comunidades, trabaja con las 
familias, el profesorado de 270 centros educativos y sobre todo con 
apoyo al alumnado para que progrese en sus estudios, no abandonen y 
puedan obtener su graduación académica.

En 2012 han sido 933 alumnos y 808 familias los que han participado 
en Promociona. El 88% de las alumnas de 4º de la ESO y el 76% de los 
alumnos de ese curso ha obtenido su titulación y la gran mayoría de 
ellos (el 96%) han continuado estudios postobligatorios, haciendo 
bachiller o formación profesional.

En un momento en el que la crisis económica está siendo espe-
cialmente dura con las personas gitanas –la tasa de paro se ha 
triplicado y es casi 20 puntos superior a la del resto de la pobla-
ción– en 2012 más de 14.900 personas se acercaron a nuestros 
servicios de empleo.

Gracias a nuestro programa de formación y empleo Acceder 
hemos conseguido 3.700 contratos de trabajo, 2.957 personas, jó-
venes e su mayoría, se han formado a través de los 266 cursos que 
hemos impartido. También hemos desarrollado dos Escuelas Ta-
ller (en Sevilla y Avilés) y se han mantenido en pleno rendimien-
to y desafiando a la crisis las cuatro empresas de inserción sobre 
jardinería (Vedelar en Asturias), lavandería (Nabut en Navarra) y 
las dos de mantenimiento integral y servicios (Uzipén – Madrid y 
Uzipén – Castilla y León).

Así es como trabajamos por la inclusión social de la comunidad 
gitana y protegemos frente a la crisis: haciendo mucha forma-
ción, involucrando a las empresas, buscando empleos y acompa-
ñando a las personas a los mismos. 

Más información sobre el trabajo de la FSG en Empleo, a partir 
de la página 32.
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EUROMA: FONdOS ESTRUCTURAlES 
PARA MEJORAR lA VIdA dE MIllONES dE 
GITANOS EN EUROPA

La FSG y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con el apo-
yo de la Comisión Europea, promovemos desde 2007 EURoma, 
una red europea en la que participan las administraciones respon-
sables del Fondo Social Europeo y las responsables de las políticas 
con personas gitanas de 12 países de la UE.

Esta iniciativa, que dinamiza la FSG, está jugando un papel 
relevante en la movilización de los Fondos Estructurales (FSE y 
el FEDER) para que se concreten en proyectos de inclusión social 
que tengan impacto en la situación de la población gitana de estos 
doce países. 

Más información sobre la actividad Internacional de la FSG a 
partir de la pág. 76.

OBJETIVO: ERRAdICAR El CHABOlISMO
Un Estado avanzado como el nuestro no debería consentir que parte de 
sus ciudadanos (un 4% de familias gitanas, con adultos, ancianos y niños) 
continúen viviendo, a menudo durante generaciones, en espacios segregados. 
Áreas de pobreza y marginación sin las condiciones, los servicios y los dere-
chos que constituyen los estándares mínimos de los que nos hemos dotado.

Combatir estas situaciones, erradicar el chabolismo y actuar sobre los focos 
de infravivienda de nuestro país es una de las prioridades en las que la la FSG 
invierte sus esfuerzos. En 2012 hemos continuado trabajando junto al Ayun-
tamiento de A Coruña en el realojo del poblado de Penamoa (74 familias) y 
también en la erradicación definitiva del chabolismo en la ciudad de Segovia 
(69 familias), realizando el acompañamiento social a las familias para el acce-
so a nuevas viviendas y a los servicios educativos o de empleo. 

Más información sobre la actividad de la FSG en temas de Vivienda a partir 
de la pág. 52.

COMBATIMOS lA POBREZA INFANTIl 
A través del programa Caixa Proinfancia de la Fundación “la Caixa” 
intervenimos en siete ciudades (Valencia, Barcelona, Madrid, Mur-
cia, Málaga, Sevilla y Zaragoza) llegando a atender en 2012 a cerca 
de 4.000 menores. Los apoyos que se prestan a estos menores y sus 
familias son: dotaciones de ayudas para alimentación infantil, ropa, 
audífonos, gafas y material escolar, y participación en actividades de 
refuerzo escolar, atención psicopedagógica, acciones socioeducati-
vas y apoyo familiar en desarrollo de habilidades educativas.

Más información sobre la actividad de la FSG en contextos de po-
breza y exclusión social grave a partir de la pág. 62.

PROMOVIENdO lA IGUAldAd dE TRATO 
Y COMBATIENdO lA dISCRIMINACIÓN
Los gitanos continúan siendo tratados a menudo como 
ciudadanos de segunda clase. Miembros de una co-
munidad que arrastra una imagen social negativa, que 
entorpece su promoción social. Una visión anclada en los 
prejuicios que no valora ni aprecia suficientemente los 
impresionantes avances operados por la comunidad gitana 
en nuestro país. Pero no se trata sólo de imágenes sociales 
negativas, son actitudes y prácticas discriminatorias que 
afectan a las personas en su vida cotidiana, cada día. En 
muchos países europeos vemos el fuerte rechazo social, 
vemos las medidas discriminatorias (a veces por parte de 
los propios Gobiernos) que vulneran las leyes, e incluso 
cada vez con más frecuencia, de actos de antigitanismo y 
ataques racistas. 

La FSG desarrolla una intensa labor de promoción de la 
Igualdad en el Trato. Recogemos casos de discriminación, 
se atiende y orienta a las víctimas de estas prácticas y a 
la vez nos esforzamos en trabajar, formar y sensibilizar a 
los actores clave de nuestra sociedad: juristas, medios de 
comunicación, policías. 

Más información sobre la actividad de la FSG en temas de 
igualdad a partir de la pág. 66.



NUESTROS DESAFíOS pARA 2013 
Las previsiones económicas para el año que viene, supondrán 
un nuevo descenso en los ingresos de la entidad que presumi-
mos girará en torno a un 2,7%, lo cual planteará una más que 
posible reducción de nuestra capacidad operativa para 2013. 

Por ello, tendremos que hacer un esfuerzo especial por mejorar 
la eficiencia y eficacia de nuestros programas para intentar, en la 
medida de lo posible, que esa reducción no tenga un impacto 
negativo en los servicios que prestamos a nuestros usuarios.

ENTRE LAS pRIORIDADES DE NUESTRO pLAN DE TRAbAJO pARA 2013, DESTACAN:

 EN EMPlEO

 ➡ proteger a las personas gitanas frente a la crisis, 
apostando por la formación y la relación con empre-
sas para lograr atender a 15.000 personas y cerrar un 
mínimo de 4.000 contratos de trabajo.

 ➡ Impulsar nuevos convenios con empresas en el marco 
de acceder y trabajar codo a codo con ellas para 
adaptar nuestro programa de formación y empleo a la 
nueva realidad socioeconómica.

 ➡ Sentar las bases de un nuevo proyecto que bajo el nom-
bre “Aprender trabajando” busca fomentar el empleo 
juvenil con la puesta en marcha de 16 escuelas taller.

 EN VIVIENdA

 ➡ Seguir contribuyendo activamente a la erradicación 
del chabolismo.

 ➡ promover ante las administraciones la aplicación de 
la modificación del artículo 7.2 de los Reglamentos 
del FEDER que permiten utilizar estos recursos para 
financiar intervenciones en vivienda en zonas de 
chabolismo e infravivienda. Llevaremos a cabo semi-
narios en tres comunidades autónomas.

 A NIVEl INSTITUCIONAl

 ➡ participar activamente en el desarrollo de la Estrate-
gia Nacional para la Inclusión de la población Gitana.

 ➡ Conseguir que las políticas de erradicación de la po-
breza tenga en cuenta a las personas gitanas

 ➡ Lograr que la cuestión gitana quede bien reflejada en 
la próxima programación de los Fondos Estructurales

 ➡ promover alianzas más fuertes con otros actores pú-
blicos y privados en estos tiempos de crisis

 EN EdUCACIÓN

 ➡ Extender nuestro programa de apoyo y refuerzo 
educativo Promociona a 40 ciudades y trabajar con 
1.000 alumnos.

 ➡ Conseguir que más empresas privadas se invo-
lucren con la educación de los chavales gita-
nos, apoyando económicamente el programa 
Promociona. 

 ➡ Lanzamiento de la segunda fase de la campaña 
de sensibilización “Gitanos con Estudios, Gitanos 
con Futuro”.

 ➡ presentar los resultados del estudio sobre comuni-
dad gitana y educación, hecho en colaboración con 
el Ministerio de Educación y UNICEF.

 ➡ Contribuir a paliar los efectos de la crisis y los 
recortes becando económicamente a 360 jóvenes 
para que puedan continuar sus estudios. 

 AdEMáS...

 ➡ Trabajaremos activamente para conseguir más 
aliados privados que se integren como socios 
estables de la Fundación, que colaboren en 
nuestra sostenibilidad económica compartiendo 
nuestros valores sociales.

 ➡ Intensificaremos nuestra labor de asistencia y apo-
yo a las víctimas de discriminación.

 ➡ En el plano internacional desarrollaremos varios 
proyectos con diferentes socios internacionales y 
afianzaremos nuestra presencia en Rumania.

 ➡ Impulsaremos programas de intervención integral 
y desarrollo comunitario, con especial atención a 
barrios degradados o en situación de grave exclu-
sión social y marginalidad.
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14 comunidades en las que está implantada la FsG
55 centros de trabajo de la FsG
77 localidades en las que la FsG trabajó en 2012

 ¨ LOCALIDADES CON SEDE

 ¨ LOCALIDADES DONDE SE TRAbAJA, 
pERO SIN SEDE ESTAbLE 

s

CASTRILLÓN
PRAVIA CORVERA

 
 

GOZÓN

 
 

 

 

RUMANíA

pamplona

burGos 

aranda 
de duero

Valdejalón

LA LíNEA 
(CAMpO DE GIbRALTAR)

bUCAREST

SOTO DEL 
bARCO

GIJóNMUROS DE NALóN

pATERNA

LOJA
pINOS pUENTE

SEvILLA

GRANADA

MáLAGA

CóRDObA

ALMERíA

LINARES

JEREz DE LA 
FRONTERA

JAéN

hUELvA

zARAGOzA

hUESCA

AvILéS

OvIEDO

vALLADOLID

LEóN

pALENCIA

SALAMANCA
SEGOvIA

zAMORA

CIUDAD REAL

pUERTOLLANO

ALbACETE

CUENCATALAvERA DE 
LA REINA

bARCELONA

SAbADELL

vALENCIA

ALICANTE

CASTELLóN

ELChE

LA COMA

MéRIDA

bADAJOz
DON bENITO

CáCERES

vIGO
pONTEvEDRA

SANTIAGO DE 
COMpOSTELA

LUGO

A CORUñA

NARóN

MADRID

MURCIAALCANTARILLA

SESTAO

vITORIA-GASTEIz

SAN SEbASTIáN

AOIz
bERRIOzAR

MURILLO EL FRUTO

CARCASTILLO
SANTACARA

SOTO DEL REAL

ALGECIRAS

EL EJIDO

SANTA COLOMA 
DE GRAMANET

EL pRAT DE 
LLObREGAT

MONTCADA
bADALONA

L´hOSpITALET 
DE LLObREGAT

bIDEbIETA



igualdad de trato

campaña “gitanos con estudios, gitanos con futuro”

inclusión social

ViVienda

salud

educación

gitanos del este

INFORME ANUAL 2012 FSG
SITUACIÓN 2012

2012 EN CIFRAS

vOLUMEN DE 
ACTIvIDAD: 
19.936.347 € 407 77 14programas en CCAAlocalidades de

304
933

becas de ayuda a los estudios medios  
y superiores 

alumnos participaron  
en nuestro programa Promociona 

104.164 beneficiarios

EMPlEO

24%
401

de la plantilla de 
la FSG es gitana

personas voluntarias
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igualdad de trato
114

60
casos de discriminación 
registrados

asesorías directas

campaña “gitanos con estudios, gitanos con futuro”

inclusión social

ViVienda

salud

gitanos del este

70
182

40

adolescentes gitanos 
convertidos en referentes 
para otros chavales

jóvenes en nuestro casting

5.258 personas se beneficiaron  
de nuestros programas de prevención

2.585
1.303 14

personas se han beneficiado 
directamente de nuestros

familias que  
han logrado salir 
de las chabolas

trabajamos  
con

2.095

27.518
112

16.050
3.734
2.589

225
219

personas atendidas en 
nuestras oficinas de empleo

acciones formativas

contratos de trabajo conseguidos 
a través del Acceder

convenios firmados con empresas

EMPlEO

personas lograron un empleo

personas gitanas 
llegadas del Este 
se beneficiaron de 
nuestras acciones 
específicas

programas

Llegamos a personas

programas

barrios empapelados 
con sueños de futuro 
de jóvenes gitanos
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EMPLEO
EDUCACIÓN
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SALUD
JUVENTUD
ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA

IGUALDAD
IGUALDAD DE TRATO
IGUALDAD DE GÉNERO

INTERNACIONAL
COMUNICACIÓN
PROMOCIÓN DE LA CULTURA
DOCUMENTACIÓN





Una de las realidades que constata la Fundación Secretaria-
do Gitano (FSG) en sus 14 años de trabajo en el ámbito del 
empleo es que la población gitana quiere y puede trabajar, pero 
necesita las condiciones adecuadas para ello. Condiciones 
que en épocas de crisis son más difíciles de lograr. Durante 
2012, como en los últimos cuatro años, se ha arrastrado 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. Las 
consecuencias de la crisis se reflejan en muchos hogares gita-
nos por lo que la FSG, y más concretamente sus programas y 
servicios de empleo, deben contribuir a evitar que la brecha de 
la desigualdad se agrande.

La FSG considera que:

1. El acceso al mercado laboral constituye la vía óptima  
–aunque no exclusiva– para alcanzar mayor grado de 
autonomía personal y participación en la sociedad.

2. Tener un empleo sigue siendo la mayor protección contra 
la pobreza, aunque hoy en día más del 8% de la población 
empleada están en riesgo de pobreza. La pobreza es el 
resultado del crecimiento en la desigualdad de ingresos.

3. Hay que tener capacidad de dar una respuesta eficiente a 
necesidades complejas, dado que nos dirigimos a grupos de 
población con difícil acceso a recursos normalizados. La res-
puesta ha de ser integral, ya que apostamos por la promoción 
y la inclusión activa y no solo por el acceso al empleo.

Así es el trAbAjo de lA 
FsG en empleo 
La FSG implementa un modelo de trabajo en red, territorial, 
con una metodología compartida que genere sinergias. La 
estrategia sigue las siguientes líneas:

 → Adaptación a la demanda de las personas gitanas y al territo-
rio, identificando nuevas necesidades, adecuando las respues-
tas y revisando la estrategia y las prioridades, optimizando y 
adaptando los servicios de formación y empleo. La capacidad 
de adaptación territorial hace que las herramientas que se 
plantean de modo global se apliquen 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. 

InForme AnUAl 2012 FsG
INfORME DE ACTIVIDADES

empleo

presUpUesto: 
11.914.305,08 €
beneFIcIArIos: 24.290
proGrAmAs: 133
dIrectorA del 
depArtAmento de 
empleo: ArAntZA 
FernÁndeZ

proGrAmAs de empleo pArA enFrentAr 
UnA crIsIs proFUndA f E B R E R O

 E N E R O

 M A R Z O

 A B R I L

 J U N I O

 S E P T I E M B R E

 N O V I E M B R E

 M A Y O

 A G O S T O

 J U L I O

 O C T U B R E

 D I C I E M B R E

encUentro de técnIcos Acceder 
“IndIcAdores de empleAbIlIdAd y 

colectIvos vUlnerAbles”

InForme del consejo de eUropA sobre lA sItUAcIón 
de los derechos hUmAnos de los GItAnos, con 
reFerencIAs A ‘Acceder’ como bUenA prÁctIcA

UZIpen lImpIeZA y mAntenImIento 
en cAstIllA y león consIGUe 

lA denomInAcIón oFIcIAl de 
empresA de InsercIón

renovAcIón convenIo FUndAcIón  
lA cAIxA – IncorporA. se extIende A cUencA y AlbAcete

 AmplIAcIón de Fondos del proGrAmA operAtIvo 
“lUchA contrA lA dIscrImInAcIón”.  

Acto celebrAdo en el mInIsterIo de empleo

presentAcIón del estUdIo  
“poblAcIón GItAnA espAñolA y del este de 
eUropA, empleo e InclUsIón socIAl, 2011”

prImerA FInAncIAcIón recIbIdA 
Al proGrAmA Acceder por pArte 

del mInIsterIo de empleo pArA el 
desArrollo de ActIvIdAdes de Apoyo 

Al trAbAjo AUtónomo

lAnZAmIento de lA nUevA web  
de empresAs de InsercIón  

“Acceder GrUpo empresArIAl”

reconocImIento de tres eqUIpos 
de Acceder mÁs como AGencIA de 

colocAcIón (26 eqUIpos reconocIdos)
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proGrAmAs de empleo pArA enFrentAr 
UnA crIsIs proFUndA

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

 → Refuerzo de la cooperación entre entidades y adminis-
traciones, incrementando el trabajo en red, mejorando la 
coordinación. Es necesario movilizar recursos a distin-
tos niveles. La aportación del Fondo Social Europeo se 
complementa con la de otras administraciones locales y 
autonómicas.

Un trabajo a la carta, adaptado a 
los territorios, es seña de identidad 

del programa de formación y 
empleo Acceder de la FSG

Las consecuencias de la crisis se reflejan en muchos hogares gitanos por lo que la FSG, y 
más concretamente sus programas y servicios de empleo, deben contribuir a evitar que la 
brecha de la desigualdad se agrande.

los ItInerArIos IndIvIdUAlIZAdos de InsercIón 
son lA pIeZA clAve de nUestro proGrAmA de 
FormAcIón y empleo.



Un estUdIo de lA FsG constAtA Un AUmento del 
desempleo y lA precArIedAd en lA comUnIdAd GItAnA

tos –alcanzando el 34,7%–; y el de los asalariados ha caído en 
10,6 puntos. 

Los resultados adelantados de este estudio fueron recogidos en 
la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana. 
Este tipo de estudios son clave para orientar políticas y fomentar 
la inclusión social. 

InForme AnUAl 2012 fSG | InForme de ActIvIdAdes | empleo

el Acto de presentAcIón del estUdIo contó con el dIrector de lA FsG, 
IsIdro rodríGUeZ; el pAtrono AntonIo soto, y el dIrector GenerAl de 
trAbAjo AUtónomo, mIGUel ÁnGel GArcíA mArtín

Un estudio sociolaboral de la FSG constata que la crisis ha golpeado 
con más dureza a la comunidad gitana: su tasa de desempleo se ha 

incrementado en 22,6 puntos mientras que la del conjunto de la 
población ha aumentado un 10%

La FSG presentó en el Ministerio de Empleo el estudio com-
parado Población gitana española y del Este de Europa, empleo 
e inclusión social, 2011 que complementa otro estudio de 
2005 y permite conocer la evolución de la población gitana 
y medir el impacto de la crisis. En total se hicieron más de 
1.800 entrevistas a personas gitanas españolas y del Este de 
Europa, mayores de 16 años en toda España.

Mientras la investigación de 2005 constataba importantes 
avances, este último pone de manifiesto que su situación 
sociolaboral ha empeorado en muchos aspectos.

Las principales conclusiones del estudio desmontan al-
gunas visiones prejuiciosas acerca de los gitanos, como la 
idea de que “no quieren trabajar”. De hecho, los gitanos 
españoles tienen una alta tasa de población activa. Se in-
corporan muy pronto al mercado laboral y lo abandonan 
más tarde que el resto.

Por contra, la alta tasa de paro, el bajo índice de asalaria-
dos, la alta temporalidad, entre otros muestran en su con-
junto una participación en el empleo sensiblemente más 
débil y precaria que la del conjunto de la población. En 
los últimos seis años la tasa de desempleo de la población 
gitana se ha incrementado en 22,6 puntos mientras que 
la del conjunto de la población ha aumentado un 10%; 
el índice de trabajadores autónomos ha subido 11 pun-
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InclUso en tIempos de crIsIs, 
sI se ponen medIos y recUrsos 
AdecUAdos, se consIGUen 
resUltAdos

2.589 personAs loGrAron Un empleo

219 empresAs conFIAron en Acceder pArA FormAr 
o encontrAr el perFIl de trAbAjAdor qUe mÁs se 

AdAptAse A sUs necesIdAdes

3.734 contrAtos FIrmAdos

16.050 personAs conFIAron en 
nUestrAs oFIcInAs de empleo

3.176 personAs pArtIcIpAron  
en 317 AccIones FormAtIvAs

12 COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y 50 AYUNTAMIENTOS.
fINANCIADO POR:

presUpUesto 2008-2013: 55.837.224 €

Un proGrAmA de FormAcIón 
y empleo de reFerencIA 
en eUropA

AlGUnAs de lAs 
empresAs qUe colAborAn 
contInUAdAmente con 
Acceder 

empresAs con lAs qUe 
hemos estAblecIdo 
convenIo en 2012 A 
nIvel estAtAl 



personAs AtendIdAs en Acceder en 2012: 16.050

hombres: 7.608

GItAnos: 11.922

4.687

MENORES DE 25

3.181

DE 25 A 30

2.232

DE 31 A 35

3.487

DE 36 A 45 DE 46 A 55 +55

1.460 303

mUjeres: 8.442

no GItAnos: 4.128

0
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El programa Acceder es la marca bajo la que la FSG desarrolla 
todas sus acciones de empleo y formación. Un programa toma-
do como referencia en Europa para luchar contra la exclusión, 
que tiene un 

Objetivo claro: el acceso de la población gitana al mercado 
laboral, ya sea por cuenta ajena o propia, favoreciendo la igual-
dad de oportunidades.

Las metas que se plantea el Acceder se pueden resumir en:

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

 → Favorecer el acercamiento y adaptación de los servicios ge-
nerales de formación profesional y empleo a las personas 
gitanas para que puedan acceder a ellos como ciudadanos 
y ciudadanas.

 → 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 prácti-
cas discriminatorias que afectan a la población gitana, así 
como en la progresiva mejora de su imagen social.

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

Tres grandes ejes definen la intervención: 

1. Una intervención directa con personas gitanas mediante 
la realización de acciones que incidan directamente en sus 
condiciones de empleabilidad.

2. Una intervención en el ámbito institucional y de 
incidencia política para impulsar y promover políticas 
sociales más activas, que propicien la mejora de las condi-
ciones de vida y trabajo.

3. Una labor de sensibilización de la sociedad y de los agen-
tes participantes en el mercado de trabajo.

Aumenta la demanda del 
programa empleo: Acceder atendió 

en 2012 a 16.050 personas, un 8% 
más que el año anterior

Acceder, pUertA Al mercAdo lAborAl pArA  
lA comUnIdAd GItAnA
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ItInerArIos personAlIZAdos, FormAcIón e IntermedIAcIón 
con empresAs
Los ejes de intervención se trasladan a las siguientes acciones del programa Acceder:

desArrollo de ItInerArIos 
IndIvIdUAlIZAdos de InsercIón 

Con una concepción global de la persona, con una metodolo-
gía de asesoramiento y acompañamiento.

En 2012, 6.168 personas llegaron por primera vez al progra-
ma Acceder. De ellas, más de un 50% es menor de 30 años, y un 
70% de etnia gitana. Además de estos nuevos participantes se 
han seguido realizando acciones de distinto tipo e intensidad 
con otras 9.882 personas. En total 16.050 personas confiaron 
en Acceder para logar un empleo, un 8% más que en el 2011.

AccIones pArA lA mejorA de lA 
cUAlIFIcAcIón proFesIonAl 
Mediante la realización de formación con empresas, prácticas en 
el puesto de trabajo, formación en competencias transversales, 
formación mediante programas mixtos de formación-empleo, etc.

En 2012, 3.176 personas participaron en 317 acciones for-
mativas, 225 de formación ocupacional y 92 de formación 
complementaria. La participación de mujeres ha sido algo 
superior a la de los hombres. 

Además de estas acciones formativas, desde Acceder se 
fomenta el desarrollo de programas mixtos de formación y 
empleo. Así, la FSG ha desarrollado en 2012:

 → Tres Escuelas Taller. 

 → Sevilla: Dinamización de Servicios de Información 
y Atención ciudadana de Sevilla.

 → Avilés: Vedelar – Jardinería y restauración paisajística.

 → Madrid: Amaró Tegara III – Mantenimiento de 
edificios.

 → Dos Talleres de Empleo 

 → León: T.E Lombardo Duplo I – Atención Sociosa-
nitaria a Personas Dependientes en Instituciones.

 → Oviedo. T.E Chalavipén. Mediación Intercultural

 → Dos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI): 

 → Murcia. Servicios Auxiliares Peluquería

 → Madrid. Servicios Auxiliares de Administración y 
Gestión

HOMBRES 1495
MUJERES 1681
TOTAL 3.176

52,9%

47,1%

cUrsos por especIAlIdAd

FORMACIÓN OCUPACIONAL TOTAL: 225

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA TOTAL: 92

PARTICIPANTEs EN FORMACIÓN 
POR géNERO

MANIpULADOR DE ALIMENTOS  28
FORMACIÓN EN GRADUADO EN SECUNDARIA  19
CARNET pROFESIONALES CONSTRUCCIÓN 16
pERMISO DE CONDUCIR  8
HABILIDADES SOCIALES 7
NUEVAS TECNOLOGíAS ApLICADAS A BAE 7
CARNETS pROFESIONALES TRANSpORTE 4
MANIpULADOR HORTOFRUTíCOLA 3

AUxILIAR DE COMECIO 79
CAMARERA DE pISOS 21
OpERADOR CARRETILLA ELEVADORA 16
LIMpIADOR INMUEBLES 14
AyUDANTE DE COCINA 11
AUxILIAR DE CAJA 9
CAMARERO 9
AUx. LOGíSTICA y ALMACEN 8
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 6
AUx. CONTROL DE ACCESOS 6
AUxILIAR ESTÉTICA 6
LIMpIADOR INDUSTRIAL  5
AUxILIAR REpOSICIÓN 4
GESTIONES ADMINISTRATIVAS 4
INSTALADOR CONSTRUCCIÓN 3
ApLICADOR pLAGUICIDAS 2
CORTADOR DE JAMÓN 2
EDUCADOR CANINO 2
pEÓN JARDINERíA  2
pREpARADOR DE pEDIDOS 2
OTROS 14



2.589 personAs consIGUen Un empleo

3.734 contrAtos conseGUIdos

InForme AnUAl 2012 fSG | InForme de ActIvIdAdes | empleo

contrAtos proGrAmA Acceder en 2012

HOMBRES 1503
MUJERES 2231

59,7%

40,3%

por Género
GITANOS 2458
NO GITANOS 1276 34,2%

65,8%

por étnIA

En 2012, 2.589 personas 
lograron un empleo 

gracias a Acceder, que 
cuenta con  50 oficinas 

en toda España

por edAd

MENOR DE 25 743

DE 25 A 30 957

DE 31 A 35 737

DE 36 A 45 948

DE 46 A 55 318

MáS DE 55 31

40 41
PAG.PAG.



JESSICA, 19 Años. vAllAdolId. contrA-
to FormAtIvo en UnA escUelA tAller 
de pIntUrA, cArpInteríA y soldAdUrA

“Me gusta estar moviéndome, 
haciendo lo que sea, 
trabajando, estudiando, 
haciendo un curso, lo que 
sea. Nunca he estado quieta, 
siempre he tenido que estar 
haciendo algo”.

IncorporA. trAbAjo en 
red pArA lA InsercIón de 
los mÁs vUlnerAbles

Desde Junio de 2011, la FSG participa en el programa In-
corpora de la Obra social “La Caixa” a través de un convenio 
estatal. Los objetivos del programa son la inserción laboral 
de colectivos en exclusión social a través de la colaboración 
con el tejido empresarial y el desarrollo de acciones conjun-
tas de responsabilidad social corporativa.

Este programa viene a complementar los objetivos de Acceder 
reforzando el área de prospección y de colaboración con 
empresas. La metodología de trabajo en red con otras entida-
des especializadas en la intermediación laboral a nivel local 
con colectivos de exclusión social y la imagen y prestigio de 
la Obra Social “la Caixa” ha aportado un importante valor 
añadido a la intervención que realizamos desde Acceder. Con 
la sinergia de los programas obtenemos una mayor presencia 
en el tejido empresarial a nivel local, mejor valoración como 
entidad de intermediación en términos de calidad y eficien-
cia y finalmente acrecentamos las oportunidades de inser-
ción laboral del colectivo con el que trabajamos.

En 2012 Albacete y Cuenca se sumaron a las localidades 
donde ya desarrollábamos el programa: Barcelona, Alicante, 
Murcia, Málaga, Badajoz, Madrid. 

FIrmA con FAcpyme en el mArco del convenIo 
IncorporA en mAyo de 2012 en AlIcAnte

1.065 personAs AtendIdAs 
529 empresAs vIsItAdAs 
113 empresAs contrAtAntes 
216 personAs InsertAdAs

presUpUesto: 200.000 €

AccIones de IntermedIAcIón 
lAborAl pArA lA IncorporAcIón 
de personAs GItAnAs A 
pUestos de trAbAjo

Durante 2012 se han cerrado 3.734 contratos –correspon-
dientes a 2.589 personas–. Un 65,8% han sido a personas 
de etnia gitana y un 59,7%, a mujeres.

En 2012 se han firmado 219 convenios con empresas 
de ámbito local, regional y estatal para la realización de 
acciones dirigidas a la 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 implicar a las empresas 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.

De los convenios firmados, alrededor del 60%, han estado 
asociados al desarrollo de acciones formativas, en con-
creto para la realización de prácticas profesionales en 
centros de trabajo donde, a través de la tutorización por 
parte de la empresa y el seguimiento por parte de nuestros 
profesionales, se consigue la capacitación y entrenamien-
to 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. Así, en este año 2012 se han firmado convenios de 
ámbito estatal con las empresas Lacera y Sodexho 

el 36% de lAs empresAs 
repIten convenIo con Acceder
Un dato que demuestra la confianza creciente de las em-
presas con el programa es que el 36% de las que firmaron 
un convenio han repetido la experiencia. Algunas incluso 
han firmado más de siete convenios.

El destino principal de los convenios con empresas es la 
formalización de acuerdos para la realización de forma-
ción ocupacional (un 56%) relacionada con oficios u ocu-
paciones del sector de actividad de la empresa. El resto 
(un 44%) son convenios de colaboración con el programa. 

Incorpora: fortaleciendo la 
relación con empresas de la mano 

de la Obra Social “la Caixa”.
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pERSONAS GITANAS: 
33.122

Acceder, 12 Años de trAbAjo: 47.800 contrAtos
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Acceder se inicio en el año 2000 con el objetivo principal de 
conseguir que la población gitana se incorporara efectivamen-
te al mercado laboral. Tras una trayectoria de doce años, los 
resultados han demostrado que ha sido un programa eficiente, 
un programa que hoy es referencia en Europa y ejemplo de 
buenas prácticas.

DIANA GALLARDO, jereZ de lA FronterA. 
AUtoempleo. propIetArIA de UnA AcA-
demIA de Arte.

“Yo tenía mi objetivo de 
negocio bastante claro y 
las ideas definidas. Desde 
el programa Acceder me 
ayudaron en la preparación 
de la empresa, me dieron 
información sobre ayudas y 
me solucionaron las dudas”.
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mÁs Fondos pArA los jóvenes en sItUAcIón de vUlnerAbIlIdAd

lA FsG, con Acceder, AGencIA de colocAcIón

dos GrAndes notIcIAs en 2012 

nº de AUtorIZAcIón códIGo 
AGencIA: 99000000000036

ACCEDER, AGENCIA DE COLOCACIÓN 
EN 23 LOCALIDADES

El 26 de junio, la Ministra de 
Empleo, Fátima Báñez, presen-
tó la reorientación de 51 millo-
nes de los fondos del Programa 
Operativo ‘Lucha contra la Dis-
criminación’ del Fondo Social 
Europeo, para que ONG como 
la FSG, Fundación ONCE, Cá-
ritas y Cruz Roja refuercen sus 
programas dirigidos a mejorar 
la inserción laboral de personas 
en riesgo de exclusión. 

En concreto, a la FSG se le 
asignó en esta ampliación 
más de 10 millones de euros al 
programa Acceder.

La FSG, al igual que el resto 
de las entidades, pondrá el 
acento en la promoción del 
empleo entre los más jóve-
nes, especialmente golpeados 
por la crisis. Para ello, las 
entidades que reciben estos 
fondos adicionales tienen 
previsto, entre otras actua-
ciones, poner en marcha un 
Plan Específico de Apoyo a 
la Contratación de Jóvenes 
Vulnerables que persigue au-
mentar la ratio de personas 
jóvenes excluidas. 

El 2012 comenzó con el 
reconocimiento y la autori-
zación por parte del Servicio 
Público de Empleo Estatal, 
dependiente del Ministe-
rio de Empleo y Seguridad 
Social del programa Acceder 
como Agencia de colocación 
en 23 localidades de 12 Co-
munidades Autónomas.

Las agencias de colocación son 
entidades públicas o privadas, 
con o sin ánimo de lucro que, 
en coordinación y, en este 
caso, en colaboración con el 
Servicio Público de Empleo 
realizan actividades de in-
termediación laboral con la 
finalidad de proporcionar a las 
personas trabajadoras desem-

pleadas un trabajo adecuado 
a sus características y facilitar 
a las empresas los perfiles más 
apropiados a sus requerimien-
tos y necesidades.

Con esta autorización, se reco-
noce el importante papel que 
el Acceder viene desempeñando 
desde el año 2000 en la interme-

diación laboral entre empresas 
y demandantes de empleo –en 
su mayoría de etnia gitana–, y 
se abre una puerta a la colabo-
ración entre administraciones 
públicas y entidades privadas 
para la inserción laboral de la 
población gitana, reconocida 
como un principio en la Estrate-
gia española para el empleo.

presentAcIón de lA reorIentAcIón de Fondos 
del po pArA reForZAr lA InsercIón lAborAl



Esta ha sido un año importante para las empresas de inserción de la FSG, tanto por la consoli-
dación de las creadas en 2011 como por la ampliación de la base de clientes.

El objeto de estas empresas es la formación e inserción sociolaboral de personas gitanas en 
situación de exclusión como tránsito al empleo ordinario mediante la producción de bienes y 
servicios profesionales. 

En 2012 se ha lanzado las páginas web de las empresas y el portal www.accederempresas.com.

empresAs de InsercIón, economíA so cIAl como AlternAtIvA A lA crIsIs 

vedelAr: jArdIneríA y trAbAjos ForestAles como 
FormAcIón y empleo 

Vedelar es una empresa de inser-
ción creada en 2009 en Asturias. 
Realiza actividades de jardinería 
y trabajos forestales. En 2012 ha 
ampliado su base de clientes en 
un 88%, ha obtenido el primer 
premio del III Concurso de 

Jardines JARDINEQUIP; ha 
impartido dos cursos de forma-
ción específica (Mejora de céspedes 
y praderas y Prevención y manejo de 
maquinaria forestal) y ha obtenido 
la convocatoria de “La Caixa” 
(Proyectos de Inserción Sociolaboral).

InForme AnUAl 2012 fSG | InForme de ActIvIdAdes | empleo

plAntIllA: 12 (8 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

La FSG apuesta por el emprendimiento social como 
vía para la formación e inserción sociolaboral de 

personas gitanas en riesgo de exclusión
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C/AhIjONEs s/N
28018 (MAdRId).
LIMPIEzA: 656 955 845
REFORMA y MANTENIMIENTO: 665 317 933
TELéFONO gENERAL: 91 507 91 40
uzipen.madrid@accederempresas.com
www.uzipen.es

empresAs de InsercIón, economíA so cIAl como AlternAtIvA A lA crIsIs 
UZIpen: mAntenImIento de edIFIcIos y lIm-
pIeZA como pArte del ItInerArIo lAborAl

nAbUt: lImpIeZA, lAvAnde-
ríA y comercIo contrA lA 
exclUsIón

Bajo el nombre Uzipen se agru-
pan dos empresas de inserción 
creadas en 2011, una en León y 
la otra en Madrid. Se dedican a 
actividades de reforma, mante-
nimiento de edificios, limpieza y 
servicios auxiliares. En 2012 ha 

obtenido la calificación definiti-
va como empresas de inserción y 
ampliado la base de clientes, en-
tre ellos FAEDEI, Obispado de 
León, Provivienda, Asociación 
La Kalle, Siervas de San José o 
Linkedteams.

Nabut, sociedad sin ánimo de 
lucro constituida en Navarra 
en 2011 como prolongación 
del centro de inserción socio-
laboral CIS Nabut, ofrece un 
itinerario de empleo a personas 
en situación de exclusión. Entre 
sus actividades destaca venta de 
vestuario laboral, material de 
oficina, papelería e informático, 

comercio textil, limpieza de 
oficinas y despachos; así como 
lavandería industrial.

Ha ganado el concurso público 
para la asistencia de lavandería 
y planchado de ropa para el 
Servicio de Atención a Do-
micilio del Ayuntamiento de 
Pamplona.

plAntIllA UZIpen mAdrId: 12  
(8 en proceso de InsercIón)
plAntIllA UZIpen cAstIllA y león: 3  
(2 en proceso de InsercIón)

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

plAntIllA: 26  
(19 en proceso de InsercIón)

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

ecotUr: 45 AZAFAtAs  
GItAnAs plAntAn cArA A 
lA crIsIs en cInco cIUdA-
des espAñolAs

Ecotur es un servicio profe-
sional de azafatas de ámbito 
estatal con más de diez años 
de experiencia. Combina el 
desarrollo de acciones for-
mativas con la prestación de 
servicios profesionales para 

la organización de todo tipo 
de eventos.

En 2012 han trabajado en Eco-
tur 45 personas, en Madrid, 
Barcelona, Zaragoza, Jaén y 
Alicante.

Foto: jesús sAlInAs
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LA PROMOCIÓN  EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD 
GITANA: ANTÍDO TO CONTRA LA EXCLUSIÓN

En los últimos 30 años la comunidad gitana ha protagoniza-
do un notable avance en su situación educativa, pero queda 
mucho por hacer. Un ejemplo: el abandono escolar, que ya 
en la población mayoritaria española alcanza el 28,4% (13,5 
puntos por encima de la media europea) se ceba con la pobla-
ción gitana: sólo el 20% del alumnado gitano que comienza la 
Secundaria Obligatoria logra terminar.

Reducir la tasa europea de abandono escolar a menos del 
10%, y dejar la española en un 15%, es precisamente una de 
las metas fijadas por la Estrategia Europea 2020 y que está en la 
agenda política de cada uno de los Estados miembros.

Además del abandono escolar, los principales retos pendientes 
en relación con la comunidad gitana y la educación son los 
altos índices de absentismo y el desfase curricular que presenta 
una buena parte del alumnado gitano en las etapas de Primaria 
y Secundaria.

La Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gita-
na, estrechamente vinculada con los objetivos de la Estrategia 
2020, lo deja claro y define unos objetivos cuantitativos a 
alcanzar, centrados: en el incremento de la escolarización de la 
población gitana en Educación Infantil, el éxito en educación 
Primaria, la finalización y éxito en Secundaria y el incremento 
del nivel educativo de la población gitana adulta. 

Por todo ello, es preciso redoblar esfuerzos y es responsabili-
dad de todos terminar con el abandono prematuro del alum-
nado gitano. Porque solo con educación se lograrán superar 
las situaciones de desventaja y desigualdad a las que hoy se 
enfrenta la juventud gitana. La educación es un instrumento 
esencial, no solo para la cohesión e inclusión social sino para 
acceder al mundo laboral en igualdad de condiciones que el 
resto de la población. De los avances que se produzcan en esta 
línea a medio plazo dependerá que se eviten situaciones de 
exclusión en el futuro.

PRESUPUESTO: 
1.698.941,74 €
BENEFICIARIOS: 15.315
PROGRAMAS: 99
DIRECTORA DEL 
DEPARTAMENTO  
DE EDUCACIÓN:  
MÓNICA ChAMORRO

La campaña “Gitanos con estudios, 
Gitanos con futuro” lanzada este 

año por la FSG se ha centrado 
en los adolescentes gitanos, 

convirtiéndolos en referentes para 
los chavales de su edad y llevando al 

barrio sus sueños de futuro

PUESTA EN MARChA DE Promociona 
EN CASTELLÓN, ZARAGOZA, AVILéS y 

VALLADOLID.

ARRANCA EL TRABAjO DE ELABORACIÓN DEL 
ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN EDUCATIVA 

DEL ALUMNADO GITANO EN SECUNDARIA

PUESTA EN MARChA DE Promociona EN LUGO.

FINALIZA LA TERCERA EDICIÓN DEL CURSO  
“DIPLOMA UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN SOCIAL  

CON LA COMUNIDAD GITANA”, CON 40 PARTICIPANTES

ARRANCAN LOS CASTING DE LA CAMPAñA DE SENSIBILIZACIÓN 
“GITANOS CON ESTUDIOS, GITANOS CON FUTURO”

COMIENZA LA CUARTA EDICIÓN DEL CURSO 
“DIPLOMA UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN 

SOCIAL CON LA COMUNIDAD GITANA”,  
40 CON PARTICIPANTES.

PEGADA DE CARTELES 
SIMULTáNEA EN 13 

CIUDADES DE LA CAMPAñA 
DE SENSIBILIZACIÓN 

“GITANOS CON ESTUDIOS, 
GITANOS CON FUTURO”

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAñA DE SENSIBILIZACIÓN 
“GITANOS CON ESTUDIOS, GITANOS CON FUTURO”

LA FSG y LA EMBAjADA DE EEUU 
SELLAN UN ACUERDO PARA IMPULSAR EL 

APRENDIZAjE DE INGLéS DE NIñOS GITANOS

LA FSG y UNICEF ESPAñA FIRMAN UN ACUERDO qUE 
PERMITIRá CONOCER A FONDO LA SITUACIÓN EDUCATIVA DEL 

ALUMNADO GITANO ESPAñOL EN EDUCACIÓN SECUNDARIA46
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LA PROMOCIÓN  EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD 
GITANA: ANTÍDO TO CONTRA LA EXCLUSIÓN

Pese a que cada vez más alumnas y 
alumnos gitanos logran terminar la 

secundaria obligatoria con éxito, esta 
etapa sigue siendo una barrera que una 

gran parte no llega a superar

LA FSG APUESTA FUERTE POR LA PROMOCIÓN EDUCATIVA

estudio –financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 
UNICEF– cuyos resultados verán la luz en 2013.

Paralelamente, y con el objetivo de promover el éxito escolar en 
la educación secundaria, a lo largo del año se ha desarrollado 
también la campaña de sensibilización “Gitanos con estudios, 
gitanos con futuro”, una campaña dirigida a sensibilizar a los 
adolescentes gitanos sobre la necesidad de terminar la Educación 
Secundaria Obligatoria. (Ver pág 86).

Desde su creación, una de las prioridades de la Fundación Secre-
tariado Gitano ha sido la promoción educativa de la comunidad 
gitana en todos los niveles y en todas las edades, aunque su activi-
dad principal en este ámbito se ha centrado en las etapas educati-
vas obligatorias y concretamente en las que están resultando más 
difíciles, como es el caso de la E.S.O. 

En 2012 hemos seguido desarrollando acciones dirigidas a promo-
ver la escolarización temprana ó a prevenir el absentismo escolar 
o la resolución de conflictos en el ámbito educativo, pero el mayor 
peso de nuestra intervención se ha centrado en conseguir el éxito 
escolar del alumnado gitano en la E.S.O y en promover el acceso 
y la continuidad en estudios postobligatorios, reduciendo así el 
abandono escolar prematuro. Estas acciones se enmarcan en su 
mayor parte en el programa Promociona.

También este año, y con el objetivo de lograr una radiografía 
actualizada de la situación educativa de la comunidad gitana en 
Secundaria que nos permita además afinar al máximo en la puesta 
en marcha de medidas y programas, hemos puesto en marcha un 

Sigue habiendo una brecha 
importante entre la situación 
educativa de la comunidad 
gitana y el conjunto de la 
población; es responsabilidad 
de toda la comunidad educativa 
redoblar esfuerzos y garantizar 
la educación obligatoria del 
alumnado gitano

 ©
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A lo largo de 2012 la FSG ha trabajado con 3.569 alumnos y 
alumnas gitanas, de todas las edades y etapas educativas, así 
como con sus familias y los centros educativos en los que cursan 
sus estudios. Las acciones llevadas a cabo se pueden agrupar en:

Orientación educativa en Educación Infantil: se ha trabajado con:

481 NIñOS y NIñAS 
con el objetivo principal de promover y facilitar su incorpo-
ración temprana a la escuela.

Orientación educativa en Educación Primaria: nos he-
mos centrado en prevenir el absentismo escolar, elevar 
el nivel educativo del alumnado gitano y facilitar su 
tránsito entre Primaria y Secundaria Obligatoria. Hemos 
trabajado con

1.553 ALUMNAS y ALUMNOS GITANOS.

INFORME ANUAL 2012 fsG | INFORME DE ACTIVIDADES | EDUCACIÓN

UN VISTAZO A NUESTRO TRABAjO EN EDUCACIÓN

Orientación educativa en Educación Secundaria Obligatoria: 
hemos trabajado con

1.355 ALUMNAS y ALUMNOS 
con el objetivo de reducir el abandono prematuro, facilitar la 
obtención del título de graduado en ESO y promover el acceso a 
estudios postobligatorios.

 → Una buena parte del alumnado con el que se trabaja en educación 
primaria y en educación secundaria son participantes del progra-
ma Promociona. La intervención con las familias en estas etapas 
se ha centrado principalmente en la sensibilización respecto a 
la importancia de la educación y en buscar su implicación en el 
proceso educativo de sus hijos.

 → Paralelamente se han mantenido coordinaciones estables con 

MáS DE 500 CENTROS EDUCATIVOS DE TODA 
ESPAñA, EN LOS qUE hEMOS DESARROLLADO 
71 ACCIONES DE FORMACIÓN y SENSIBILIZACIÓN 
DIRIGIDAS AL PROFESORADO y 388 ACCIONES 
DE PROMOCIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD.

Orientación educativa en etapas postobligatorias: nos hemos centra-
do en la promoción del acceso y la continuidad del alumnado gitano 
a la educación secundaria no obligatoria y en la educación superior. 
Así, hemos trabajado de manera individualizada con

180 ALUMNAS y ALUMNOS DE ESTOS NIVELES. 

La promoción educativa de la 
comunidad gitana es tarea de todos: 
los chavales y sus familias, los centros 

educativos, la administración... 
Desde la FSG trabajamos con toda la 
comunidad educativa para lograr el 

éxito escolar.

SEGUNDA SESIÓN PRESENCIAL EN MADRID DEL CURSO DiPloma 
Universitario en intervención social con la comUniDaD Gitana 
qUE REALIZAMOS CON LA UNIVERSIDAD PúBLICA DE NAVARRA
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Educación de personas adultas: han participado 

141 MUjERES y 214 hOMBRES EN DIFERENTES 
ACCIONES FORMATIVAS.

304 Becas gestionadas en 2012 SolicitudeS: 380

total: 304
130 hOMBRES 174 MUjERES

BAChILLERATO: 95

CURSOS 
FORMATIVOS 
DE GRADO 
MEDIO: 51

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: 127

CURSOS 
FORMATIVOS 
DE GRADO 
SUPERIOR: 31

PRESUPUESTO: 123.000 €
FINANCIADO POR:

ESTE AñO hEMOS ORGANIZADO14 ENCUENTROS 
DE ESTUDIANTES y FAMILIAS EN LOS qUE hAN 
PARTICIPADO 1.579 PERSONAS

En 2012 ha finalizado la tercera edición y ha comenzado la 
cuarta del curso online de 750 horas de duración 

Diploma Universitario en Intervención Social con la Comunidad 
Gitana que realizamos con la Universidad Pública de Navarra 
(UPNa) y que se financia con cargo a la partida presupuestaria 
del IPRF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad. Se han subvencionado. 

30 MATRÍCULAS REDUCIDAS A ALUMNADO GITANO.

Gracias al Programa para facilitar el acceso y la continuidad en los 
estudios medios y superiores de jóvenes estudiantes gitanos y gitanas 
se ha dado apoyo socioeducativo y se han concedido 304 becas a 
jóvenes gitanos que se encuentran en estudios medios y superio-
res. En el marco de este programa se han realizado además 

14 ENCUENTROS DE ESTUDIANTES y FAMILIAS 
EN LOS qUE hAN PARTICIPADO 
1.579 personas en: Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y 
León, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia. 

Solo con educación se lograrán 
superar las situaciones de desventaja 

y desigualdad a las que hoy se 
enfrenta la juventud gitana

EN 2012 hEMOS TRABAjADO CON 3.569 ALUMNOS 
GITANOS, DE TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS, ASÍ 
COMO CON SUS FAMILIAS y LOS CENTROS EDUCATIVOS



ALUMNOS CON LOS qUE hEMOS TRABAjADO: 933
PRESUPUESTO: 1.400.000 €

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE DIRECCIÓN GENERAL DE

MIGRACIONES

SECRETARÍA GENERAL
DE INMIGRACIÓN Y
EMIGRACIÓN

financiado Por:

Promociona 
DEMUESTRA qUE 
EL éXITO ESCOLAR 
DEL ALUMNADO 
GITANO ES POSIBLE

LocaLidades donde se ha imPLantado promociona

EN 2012 EL Promociona hA ESTADO PRESENTE EN 
14 COMUNIDADES AUTÓNOMAS y EN 32 CIUDADES

EL Promociona,  
EN 32 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 2011

CIUDAD REAL

PALENCIA

SALAMANCA

LEÓN

SABADELL

CASTELLÓN

ALICANTE

VALENCIA

BADAjOZ

CáCERES

PONTEVEDRA

MADRID (LATINA-CAñO ROTO, 
VALLECAS, VILLAVERDE)

MURCIA

Promociona es nuestro principal programa de apoyo y 
refuerzo educativo y su objetivo es que el alumnado gita-
no finalice con éxito la educación obligatoria y continúe 
estudiando. Para ello, trabaja con los distintos agentes que 
participan en el proceso educativo de los menores: el propio 
alumnado –estudiantes del último ciclo de Educación Pri-
maria (5º y 6º) y de E.S.O–, las familias, los centros educati-
vos y otros agentes educativos y sociales.

Aunque el alumnado y sus familias son los principales acto-
res del programa, la colaboración y el trabajo conjunto con 
los centros educativos se realiza de forma muy estrecha y 
es además un factor clave. Se contempla también la coor-
dinación y el trabajo en red con otros recursos y servicios 
implicados en el proceso educativo del alumnado.

Promociona contempla principalmente dos tipos de acciones:

 → Orientación educativa individualizada al alumna-
do y a sus familias, basado en la realización de un 
acompañamiento personalizado e intensivo para 
que puedan mejorar sus competencias y así lograr 
el éxito educativo de los menores

 → Las Aulas Promociona espacios de apoyo y refuerzo 
escolar de calidad en grupos reducidos en los que 
se trabaja la adquisición y desarrollo de habilidades 
para el aprendizaje, además de contenidos especí-
ficos de las materias con las que el alumnado tiene 
más dificultades.

Desde su puesta en marcha en el curso escolar 2008-2009 
Promociona ha ido creciendo de manera progresiva, pasan-
do de intervenir con 135 alumnos y alumnas de 14 localida-
des en 2009 a 933 alumnos y alumnas de 32 localidades en el 
curso escolar 2011-2012. 

En estos cuatro años de intervención 241 chicos y chicas gita-
nos han logrado el Título de Graduado en ESO, de los cuales 
la mayor parte han continuado estudios postobligatorios.

ADMINISTRACIONES REGIONALES y LOCALES y ENTIDADES PRIVADAS

Desde la puesta en marcha de 
Promociona en 2009, 241 alumnos 

han obtenido el Título de 
Graduado en ESO
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famiLia santiaGo GoLf 

ramón Y consUeLo

“Gracias aL programa como Promociona, a nuestros hijos se les 
presenta un futuro con más oportunidades y mejor que el que 
nosotros hemos tenido; es una ayuda, un alivio y un orgullo ver 
que tus hijos van bien en la escuela”.
JUan, 1º SECUNDARIA

“Estoy más a gusto conmigo mismo porque desde que voy al Aula 
Promociona estoy más seguro y preparado cuando tengo exámenes”
PiLar, 5º DE PRIMARIA

“Desde que vengo al Aula Promociona, mi profesor del colegio 
me pone deberes para hacer”

EL Promociona, EN DATOS
CURSO ESCOLAR 2011-2012
aLUmnado

808

famiLias

chicoS: 511 chicaS: 422

Primaria: 254
chicaS: 120

chicaS: 391

chicoS: 134

chicoS: 288
Secundaria: 679 

total: 933

centros edUcativos total: 270
Primaria: 73 Secundaria: 138 amboS: 59

EL 80% DEL ALUMNADO Promociona EN 4º DE LA 
ESO LOGRÓ GRADUARSE 
EL 96% DEL ALUMNADO Promociona qUE 
hA OBTENIDO EL TÍTULO hA CONTINUADO 
CURSANDO ESTUDIOS POST-OBLIGATORIOS.
EL 92,3% DEL ALUMNADO Promociona EN 6º DE LA EPO PASÓ 
A LA ESO, EL 79,7% CON TODAS LAS ASIGNATURAS APROBADAS

En 2012 hemos contado con 
73 Aulas Promociona, espacios 
de apoyo y refuerzo escolar de 
calidad en grupos reducidos
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LA cRISIS pONE  EN jAqUE LOS AVANcES  
cONSEGUIDOS  EN MAtERIA DE  VIVIENDA

En todas las comunidades autónomas donde la FSG está im-
plantada estamos constatando pérdidas de vivienda de forma 
masiva entre personas gitanas, tanto en propiedad como en 
alquiler, debido sobre todo al incumplimiento de los pagos, lo 
que está ocasionando desahucios y embargos. A esto se añade 
la enorme dificultad de las familias gitanas para encontrar 
vivienda en mercado libre, dado el elevado precio de alquiler, 
el endurecimiento de algunos requisitos como los avales y 
factores recurrentes en el colectivo gitano, como el prejuicio y 
la discriminación, que también entran en juego.

Al haberse reducido o incluso eliminado las ayudas sociales a 
la vivienda, está siendo imposible para muchas familias hacer 
frente a la totalidad de las cuantías del alquiler y demás gastos 
de sostenimiento del hogar, teniendo que regresar al domicilio 
de abuelos u otros familiares con el consiguiente problema de 
hacinamiento, o recurriendo como última opción a residir en 
infraviviendas o al chabolismo.

Las oportunidades que épocas anteriores estaban ofreciendo 
para la lenta pero progresiva erradicación de los asentamien-
tos chabolistas y de infravivienda, que según datos del Mapa 
sobre vivienda y comunidad gitana 2007, realizado por la 
FSG y el Ministerio de Vivienda, afectaban a cerca del 12% de 
las familias gitanas, se han visto frenadas a causa de la crisis 
económica y los recortes en inversión social, aunque es preciso 
resaltar los esfuerzos de algunas administraciones por paliar la 
situación en la medida de sus posibilidades.

pRESUpUEStO: 
775.816,09 €
BENEFIcIARIOS: 2.585
pROGRAMAS: 14

UNA FAMILIA GItANA REcIBE LAS LLAVES DE SU 
NUEVO pISO DE AcOGIDA tEMpORAL EN ZARAGOZA

SEMINARIO DIRIGIDO A RESpONSABLES púBLIcOS DE NIVEL 
REGIONAL y LOcAL, cON LA pARtIcIpAcIóN DE LA cOMISIóN 

EUROpEA, SOBRE pOLítIcAS DE REALOjO cON pOBLAcIóN 
GItANA y LOS MEcANISMOS y OpORtUNIDADES DE 

FINANcIAcIóN A tRAVéS DE FONDOS FEDER. A cORUñA

UNA DELEGAcIóN DE REpRESENtANtES DEL 
pROyEctO “SENSUS” DEL FONDO SOcIAL EUROpEO 

SUEcO VISItA LA FSG pARA cONOcER, ENtRE 
OtRAS cOSAS, LA SItUAcIóN DE LA cOMUNIDAD 

GItANA EN MAtERIA DE VIVIENDA y NUEStROS 
pROGRAMAS EN EStE cAMpO
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LA cRISIS pONE  EN jAqUE LOS AVANcES  
cONSEGUIDOS  EN MAtERIA DE  VIVIENDA

AccIóN pOLítIcA y AtENcIóN 
DIREctA pARA LUchAR cON-
tRA LA INFRAVIVIENDA
Los objetivos del Área de Vivienda durante 2012 se han centra-
do en favorecer el acceso de la comunidad gitana a una vivien-
da digna en un contexto inclusivo y normalizado, pretendien-
do sensibilizar a los responsables públicos sobre la situación de 
la comunidad gitana con respecto a la vivienda para contribuir 
e influir en el desarrollo de políticas y planes de actuación que 
se apoyen en el saber adquirido, y cuyo fin último es conseguir 
solucionar la situación de exclusión residencial que aún presen-
ta una parte importante de la población gitana.

Nuestro trabajo de acción política e institucional ha estado 
centrado en estimular el papel de las administraciones cen-
trales y de las diferentes Comunidades Autónomas sobre las 
posibilidades de aplicación de las medidas que introduce el 
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR), 2009-2012 
y la modificación del artículo 7 del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER) para la utilización de ambos en la 
erradicación del chabolismo y la infravivienda de poblaciones 
marginadas, incluida la gitana.

Así, el 5 de marzo organizamos junto con el Ayuntamiento 
de A Coruña y la colaboración del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad el seminario Políticas de realojo 
con población gitana. Mecanismos y oportunidades de finan-
ciación” cuyo objetivo principal fue dar a conocer las modi-

ficaciones introducidas en los Reglamentos del FEDER y las 
oportunidades que plantean en materia de infravivienda.

En este sentido, la Estrategia Nacional para la Inclusión de la 
Población Gitana en España 2012-2020, en cuya elaboración la 
propia FSG participó activamente en 2011, supone un avance 
altamente significativo en materia de vivienda y comunidad gi-
tana, aspecto que la FSG celebra, valorando positivamente que 
el Mapa sobre vivienda y comunidad gitana 2007, entre otros, 
haya sido considerado como valioso referente.

UNA ASIGNAtURA pENDIENtE: 
ERRADIcAcIóN DEL chABO-
LISMO y LA INFRAVIVIENDA
Las medidas de realojo no se pueden contemplar sólo desde 
una perspectiva urbanística, sino que precisan una visión más 
integrada de todos los factores que inciden en la situación de las 
familias más desfavorecidas y del desarrollo socioeconómico de 
los barrios. El objetivo no es sólo facilitar una vivienda digna, 
sino hacerlo en condiciones y en un entorno facilitador de las 
oportunidades para la incorporación social.

En la FSG estamos convencidos de que buena parte del éxito 
a medio y largo plazo de estas operaciones de realojo radica, 
no sólo en incluir medidas de acompañamiento de las fami-
lias durante todo el proceso, sino en dar pasos efectivos en su 
inclusión social, así como la intervención en las situaciones de 
crisis y de conflictos que puedan surgir. 

SEMINARIO pOLítIcAS DE REALOjO cON pOBLAcIóN GItANA. MEcANISMOS y 
OpORtUNIDADES DE FINANcIAcIóN AL qUE ASIStIERON MáS DE 60 pERSONAS

Los avances de los últimos años en integración residencial de la población gitana 
en España están en claro riesgo, debido a las dificultades sociales y económicas 

que está atravesando el país y que afectan de manera más aguda a los grupos 
vulnerables, entre los que se encuentran las familias gitanas
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cUAtRO ExpERIENcIAS DE ERRADIcAcIóN  DE ASENtAMIENtOS chABOLIStAS
tRAS LA ERRADIcAcIóN DEL 
chABOLISMO EN pENAMOA 
(A cORUñA)
Una vez conseguida la erradicación definitiva del núcleo 
chabolista de Penamoa en 2011 (el más grande de Galicia y 
uno de los más importantes de España por sus dimensiones y 
por la problemática de sus habitantes) la colaboración entre el 
Ayuntamiento de A Coruña y la FSG de Galicia se ha mante-
nido para poder apoyar a las familias realojadas en su proceso 
de inclusión social, proceso que sabemos hay que plantear 
de manera integral e individualizada y que puede conllevar 
algunos años.

Las acciones desarrolladas contemplan el apoyo al acceso a 
la vivienda normalizada de cada una de las familias gitanas 
participantes, la implementación de programas de inclusión 
social integral a través de itinerarios 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 ciudadanía.

BENEFIcIARIOS: 80 FAMILIAS
400 pERSONAS hAN SIDO REALOjADAS
pRESUpUEStO: 317.000 €

pLAN URBAN. AyUDANDO EN 
EL cAMINO DEL REALOjO. 
(hUEScA)
La finalidad del Proyecto Urban de Huesca es posibilitar una inte-
racción sana e integral en el barrio del Perpetuo Socorro, previ-
niendo y eliminando conflictos en el interior del sistema familiar, 
que estén incidiendo de manera negativa en un desarrollo indivi-
dual, familiar/grupal y de relación con el entorno comunitario. 

La acción central de este programa en 2012 ha consistido en 
el realojo de las 5 familias gitanas del poblado chabolista de la 
Cuesta de los Mártires, que han accedido a viviendas normali-
zadas en el entorno urbano integrado.

Además, como parte del programa también se han realizado 
acciones de tutorización para la preparación de la prueba libre 
de obtención del título de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 
apoyo educativo a alumnado de Primaria y Secundaria obliga-
toria, actividades de ocio y tiempo libre saludables e integra-
doras y acciones de orientación y formación laboral.

BENEFIcIARIOS: 5 FAMILIAS, 24 pERSONAS
BENEFIcIARIOS DE OtRAS AccIONES: 193
pRESUpUEStO: 79.948,44 €

FINANcIADO pOR: 
FINANcIADO pOR: 

EN 2012, cINcO FAMILIAS GItANAS DEL pOBLADO chABOLIStA DE LA cUEStA 
DE LOS MáRtIRES hAN SIDO REALOjADAS.54
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cUAtRO ExpERIENcIAS DE ERRADIcAcIóN  DE ASENtAMIENtOS chABOLIStAS
AcOMpAñAMIENtO pARA 
EL éxItO tRAS EL REALOjO 
(SEGOVIA)
El programa Acompañamiento social a familias en situa-
ción de exclusión residencial en desarrollo desde 2006 en es-
trecha colaboración con el Ayuntamiento de Segovia, se ha 
centrado durante 2012 en proporcionar acompañamiento y 
apoyo en sus procesos de inclusión social a las familias ori-
ginarias de núcleos chabolistas y realojadas años anteriores.

Una vez conseguido el acceso a una vivienda normalizada 
se están desarrollando dos tipos de acciones complemen-
tarias. Por un lado, actuaciones 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: incor-
poración escolar, incorporación laboral, seguimiento socio-
sanitario y participación social. Y por otro, integración 
de las familias en el entorno de destino y con una acción 
comunitaria intensiva, que hemos llevado a cabo en los 
barrios en los que residen las familias realojadas.

BENEFIcIARIOS 290 pERSONAS
pRESUpUEStO: 52.000 € 

EL tRABAjO EN MADRID, UN 
REFERENtE pARA LAS FAMI-
LIAS y SUS VEcINOS 
Durante 2012 el equipo de vivienda de Madrid ha seguido 
trabajando con las familias realojadas por la Empresa Muni-
cipal de Vivienda y Suelo, con la que se mantiene convenio de 
colaboración desde hace varios años. 

A lo largo de este proceso, el programa se ha ocupado de inter-
venir directamente con las familias adjudicatarias de viviendas 
procedentes de distintos núcleos chabolistas y de infravivienda 
de Madrid, diagnosticando las necesidades que plantean con 
el fin de facilitar el proceso de inserción en una vivienda en al-
tura, coordinándose con los servicios públicos e interviniendo 
en casos de conflicto comunitario, para facilitar la convivencia 
entre los vecinos residentes en el edificio y la nueva familia 
realojada. De esta manera, el programa es un referente básico 
para las familias adjudicatarias y para sus comunidades de 
vecinos, gracias a su continuidad en el tiempo, lo que facilita la 
calidad de las intervenciones. 

BENEFIcIARIOS: 890 FAMILIAS 
pRESUpUEStO: 102.480 €

FINANcIADO pOR: 
FINANcIADO pOR: 
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LA INCLUSIÓN  SOCIAL dE LAS pERSONAS  
GItANAS, EN  RIESGO

Promover la inclusión social de la comunidad gitana en Espa-
ña es el fin primordial de la FSG, y 2012 ha sido un año difícil 
en la lucha por este objetivo a todos los niveles. En un contexto 
de crisis social y económica generalizada, los avances de años 
anteriores están en grave riesgo sobre todo para aquellas fami-
lias gitanas en situación de mayor vulnerabilidad. Para muchas 
personas gitanas, aquellos logros en ámbitos clave como el 
empleo, la educación o la vivienda, y en otros ámbitos también 
importantes e interrelacionados con los anteriores como la 
salud, las relaciones sociales, la participación social y la con-
vivencia -que posibilitan tanto la igualdad de oportunidades 
como la calidad de vida- han empezado a desmoronarse.

Las dificultades para cubrir necesidades básicas han sido la 
principal preocupación de muchas familias gitanas: alimen-
tación, vestimenta, gastos asociados al hogar (alquileres, 
luz, agua…), material escolar, transporte… La FSG ha debido 
hacer frente a numerosas demandas de atención social básica 
(principalmente de apoyo al acceso a recursos de ayuda social) 
incrementadas en número respecto a años anteriores por causa 
del desempleo, la bajada de ingresos, o los problemas que están 
afectando a ocupaciones más tradicionales como la venta am-
bulante o la recogida de residuos.

Los recortes en las ayudas sociales, la mayor restricción en los cri-
terios de asignación de becas y ayudas, la complejidad y el retraso 
en los trámites administrativos, la demora en los cobros, etc. están 
provocando que muchas personas gitanas se vean obligadas a bus-
car apoyo en las redes de solidaridad familiar tradicionales, redes 
que están sirviendo en algunos casos de único sostén de las fami-
lias. Pero estas redes familiares están también llegando a puntos 
críticos: familias nucleares que regresan al domicilio de abuelos, 
hacinamiento, pensiones o rentas básicas que deben mantener a 
familias extensas, precariedad en el sostenimiento básico, etc.

pRESUpUEStO: 
4.441.288,34 €
BENEFICIARIOS: 27.889
pROGRAMAS: 113
dIRECtORA dEL 
dEpARtAMENtO dE 
INCLUSIÓN SOCIAL: 
MAItE ANdRéS

17.241 pERSONAS SE hAN BENEFICIAdO 
dIRECtAMENtE dE NUEStROS 63 pROGRAMAS 
dE ACCIÓN SOCIAL COMUNItARIA
GRACIAS A NUEStROS 21 pROGRAMAS  
dE SALUd hEMOS LLEGAdO A 
5.258 pERSONAS, EN SU MAyORíA jÓvENES
hEMOS tRABAjAdO A tRAvéS dE 
20 pROGRAMAS ESpECíFICOS CON 
2.095 pERSONAS GItANAS dEL EStE
LAS ACCIONES dIRIGIdAS A LA jUvENtUd 
GItANA hAN LLEGAdO A MáS dE 2.900 jÓvENES

pARtICIpACIÓN EN EL ENCUENtRO dEL EUROpEAN 
CENtRE FOR dISEASE pREvENtION ANd CONtROL 

dIRIGIdO A pROFESIONALES SANItARIOS EUROpEOS 
SOBRE INMUNIzACIÓN dE LA COMUNIdAd GItANA y 

vACUNACIONES, EN dUBLíN

REALIzACIÓN dEL ENCUENtRO EStAtAL “LA jUvENtUd 
GItANA y LAS REdES SOCIALES”, FINANCIAdO pOR EL 

INjUvE y dIRIGIdO A jÓvENES GItANOS dE tOdA ESpAñA

CURSO ON-LINE SOBRE Prevención de 
drogodePendencias en la comunidad 

gitana EN COLABORACIÓN CON LA FUNdACIÓN 
dE AyUdA CONtRA LA dROGAdICCIÓN.

LA FSG y OtRAS 18 ORGANIzACIONES pRESENtAN 
EN NACIONES UNIdAS EL INFORME SOMBRA AL 

5º informe esPañol Para el seguimiento 
del Pacto internacional de derechos 

económicos, sociales y culturales (dESC)

ACtO dE pRESENtACIÓN dE LA EStRAtEGIA NACIONAL  
pARA LA INCLUSIÓN dE LA pOBLACIÓN GItANA EN ESpAñA

ELABORACIÓN dEL manual de salud, Prevención de 
adicciones y juventud gitana en euroPa dENtRO dEL 

pROyECtO addiction Prevention within roma and sinti 
communities FINANCIAdO pOR LA AGENCIA EjECUtIvA 

dE SANIdAd y CONSUMO dE LA COMISIÓN EUROpEA y 
COFINANCIAdO pOR EL pLAN NACIONAL SOBRE dROGAS
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LA INCLUSIÓN  SOCIAL dE LAS pERSONAS  
GItANAS, EN  RIESGO

El marco de desarrollo de las actuaciones de promoción de la inclu-
sión social ha seguido siendo el de servicios integrales adaptados 
a los territorios, y dirigidos no sólo a las personas gitanas o Roma 
de manera individual, sino a los núcleos familiares y los barrios en 
su conjunto, teniendo en cuenta la diversidad de orígenes y proce-
dencias, atendiendo de manera especial y adaptada a grupos clave 
como son las mujeres gitanas y la juventud gitana, intentado favo-
recer una convivencia constructiva, teniendo siempre en cuenta la 
participación activa de los miembros de la comunidad. 

Por otro lado, se ha mantenido una línea de trabajo de asisten-
cia, capacitación y colaboración con los y las profesionales de 
recursos públicos o entidades sociales cuyos destinatarios finales 
fuesen la comunidad gitana o la comunidad Roma, de manera 
que se pudieran establecer sinergias con dichos recursos para dar 
respuestas adecuadas a las necesidades, con un objetivo principal 
de coordinación y derivación o acompañamiento para facilitar el 
acceso a dichos recursos.

La FSG ha debido hacer frente a 
numerosas demandas de atención 

social básica incrementadas en 
número respecto a años anteriores 
por causa del desempleo, la bajada 

de ingresos, o los problemas que 
están afectando a ocupaciones 

más tradicionales como la venta 
ambulante o la recogida de residuos

En un contexto de crisis social y económica generalizada, los 
avances de años anteriores están en grave riesgo sobre todo para 

aquellas familias gitanas en situación de mayor vulnerabilidad
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INCLUSIÓN 
SOCIAL: 
salud

PREvENCIÓN, PROMO-
CIÓN y SENSIbILIzACIÓN 
PARA UNA bUENA SALUdPRESUPUEStO: 

237.964,45 €
bENEFICIARIOS: 5.258
PROGRAMAS: 21

Las circunstancias sociales en las que una persona nace, crece, 
vive y envejece determinan su estado de salud. La pertenencia a 
uno u otro grupo étnico, la posición social que se ocupa o el en-
torno en el que se vive son elementos que determinan el estado 
de salud de las personas y su esperanza de vida. En este sentido, 
desde la FSG entendemos que la comunidad gitana, como mino-
ría desfavorecida social y económicamente, es uno de los grupos 
poblacionales más susceptibles de padecer una salud deficitaria.

En 2012 la FSG ha intentado contribuir, a través de programas 
de prevención, promoción y sensibilización, a disminuir estas 
dificultades agravadas por el contexto actual de crisis y recortes 
sociales generalizados.

Desde el Departamento de Inclusión Social de la FSG se han 
desarrollado numerosas acciones de carácter integral, adap-
tadas a cada uno de los territorios donde trabajamos y dirigi-
das, no solo a las personas gitanas de manera individual, sino 
también a los núcleos familiares y a los barrios en su conjunto, 
atendiendo de manera especial y adaptada a grupos clave como 
las mujeres y la juventud gitana. 

En la actualidad, el Área de Salud continúa desarrollando 
distintas acciones a nivel estatal y europeo centradas princi-
palmente en la formación y capacitación de profesionales del 
ámbito socio-sanitario, la asistencia técnica, la sensibilización, 
la elaboración de materiales y la coordinación de la acción 
directa. Por su parte, los equipos de intervención ubicados en 
los territorios donde la FSG está implantada desarrollan activi-
dades con la población destinataria, principalmente juventud 
gitana y familias, dirigidas fundamentalmente a facilitar el 
acceso a los recursos socio-sanitarios y a la prevención y pro-
moción de su salud.

Los retos para los próximos años se centrarán en seguir con-
tribuyendo a la reducción de las desigualdades en salud de la 
comunidad gitana, principalmente a través de la promoción 
en las familias gitanas, el trabajo preventivo con menores y 
jóvenes y la capacitación de los y las profesionales socio-sani-
tarios. La reflexión y la evaluación de nuestro trabajo serán una 
constante, posibilitando con ello una mejora fundamental en 
nuestra intervención. 

La comunidad gitana, como minoría desfavorecida social 
y económicamente, es uno de los grupos poblacionales 

más susceptibles de padecer una salud deficitaria, más aún 
en el actual contexto de crisis y recortes

UNO dE LOS PEqUES qUE 
PARtICIPA EN LAS ACtIvIdAdES 

dEL PROGRAMA dE PREvENCIÓN dE 
dROGAS ‘ACáIS’ EN GALICIA58
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‘ROMANO SAStIPEN’, 
PREvINIENdO LA 
dROGOdEPENdENCIA
A lo largo de más de diez años, el programa Romano Sastipen te-
niendo como objetivo fundamental reducir el acceso al consumo 
de drogas y retrasar la edad de inicio y su consumo habitual entre 
la juventud gitana en riesgo o situación de exclusión social. Lle-
gados a este punto, la FSG entiende que no solo se puede hacer 
prevención, sino que también es necesario hacer una evaluación 
del logro de los objetivos hasta el momento, que a su vez facilite 
una comprensión mayor de lo que ocurre en la intervención. De 
este modo, una parte fundamental de las acciones de este año 
estuvieron dirigidas al diseño de la evaluación de este programa.

REtOS PARA 2013
A pesar de los avances que se han producido en las últimas 
décadas, hay que continuar trabajando en la misma línea 
con el fin de que la juventud gitana se pueda beneficiar de 
intervenciones dirigidas a la prevención del consumo de 
drogas, adaptadas a sus características socioculturales. De 
cara a la continuidad del proyecto se plantea como uno de 
los retos fundamentales finalizar a lo largo de 2013 la eva-
luación del programa con el fin de: 

 → Conocer si contribuye al cumplimiento de los objetivos 
finales y especialmente a la disminución de la prevalen-
cia del consumo de drogas.

 → Evaluar si el marco teórico es claro, congruente y con-
duce con su desempeño a los objetivos previstos.

 → Evaluar la puesta en marcha y la implementación del 
proyecto.

 → Contar con un modelo de evaluación que pueda ser 
utilizado en otros momentos para analizar el programa.

bENEFICIARIOS: 2.086 jÓvENES, 1.118, ChICAS
587 ACtIvIdAdES EN 22 LOCALIdAdES dE 11 CCAA
PRESUPUEStO 2012: 30.000 €

UN PROyECtO EUROPEO 
PARA LA SALUd dE LA 
jUvENtUd GItANA

En octubre de 2010 se puso en marcha 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 y cuyo objetivo es contribuir a la 
prevención de adicciones de drogas legales e ilegales entre la 
juventud gitana. Está liderado por el ayuntamiento de Bolo-
nia y participan once organizaciones e instituciones de ocho 
países (España, Italia, Bulgaria, Rumania, Francia, Eslovenia 
y Eslovaquia).

Hasta el momento se ha desarrollado una metodología común 
en prevención de drogodependencias dirigida a la juventud 
gitana. Por su parte, en 2012 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, 
establece una serie de propuestas de actuación orientadas a co-
rregir desigualdades existentes en relación con el acceso de la 
población gitana al sistema público de salud y adicciones. Esta 
herramienta servirá como base, en la última fase del proyecto, 
para la formación a profesionales de la salud en los diversos 
países implicados. 

PRESUPUEStO: 21.100 €

FINANCIAdO POR: 

COFINANCIAdO POR: 

FINANCIAdO POR: 

A tRAvéS dEL PROGRAMA PONEMOS EN MARChA tOdO tIPO dE ACtIvIdAdES 
ENCAMINAdAS A REdUCIR EL ACCESO AL CONSUMO dE dROGAS y REtRASAR LA EdAd 
dE INICIO y SU CONSUMO hAbItUAL ENtRE LA jUvENtUd GItANA

REUNIÓN dE tRAbAjO EN bUCARESt dE LOS SOCIOS dEL PROyECtO
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INCLUSIÓN 
SOCIAL: 
juventud

JUvENtUd GItANA 3.0

PRESUPUEStO: 
77.500,88 €
BENEFICIARIOS: 2.924
PROGRAMAS: 8

La juventud gitana está viviendo un proceso de cambio enriquecedor, y manifiestan su deseo de 
disfrutar de las oportunidades de nuestra sociedad como ciudadanos de pleno derecho, am-
pliando sus redes sociales con la ayuda de las nuevas tecnologías y creando vínculos son otras 
comunidades gitanas del resto de Europa. Hay que destacar también el dinamismo de las jóvenes 
mujeres gitanas, cada vez más activas y visibles en las diferentes facetas de la vida social. 

La FSG quiere facilitar recursos y herramientas para estos jóvenes, para garantizar su plena 
participación social, respetando el desarrollo de su identidad gitana. Para ello, en 2012 la FSG ha 
desarrollado diferentes actividades dirigidas a la sensibilización sobre los avances de la juven-
tud gitana en el plano de la participación social, acciones que promueven un análisis sobre su 
situación actual para establecer un enfoque objetivo sobre los puntos débiles que han de afrontar 
las y los jóvenes gitanos de cara a su entrada en el juego social. Este año también hemos enfatiza-
do la sensibilización con la problemática de la violencia de género en jóvenes, tanto de manera 
transversal como mediante acciones específicas. 

Consideramos esencial para la igualdad de oportunidades 
el desarrollo de programas de acción social con la juventud 

gitana, que atiendan a sus necesidades y a su desarrollo 
personal y sean capaces de dotarlos de herramientas que les 

permitan ejercer su ciudadanía activa

60
PAG. PAG.

61



#JUvENtUdtwItANA
Este año, desde el Área de Juventud del Departamento de In-
clusión Social de la FSG se ha querido impulsar el trabajo con 
las tecnologías de la información y las redes sociales elementos 
clave de comunicación, de formación y de activismo entre la ju-
ventud gitana. Por ello, entre las acciones previstas con cargo a 
la financiación del INJUVE organizamos el Encuentro Estatal 
Juventud Gitana y Redes Sociales. La Jornada tuvo lugar el 15 
de diciembre de 2012, en la sede central de la FSG en Madrid 
y en la misma participaron 75 jóvenes gitanos/as entre 14 y 30 
años de toda España, con interés en el conocimiento y uso de 
las redes sociales.

El encuentro fue inaugurado por Rubén Urosa, director 
General del INJUVE, y se centró en diferentes aspectos 
relacionados con el acceso a las redes sociales fomentando 
el uso igualitario y la prevención de riesgos, las redes como 
herramienta de desarrollo personal y profesional, y como un 
instrumento para luchar contra la discriminación y a favor de 
la igualdad de trato. El Equipo de Información de la Policía 
Nacional presentó el Plan Contigo sobre seguridad en internet 
y protección de la privacidad, que está dirigido principal-
mente a los jóvenes.

REd JUvENIL ChAvÓS NEBÓ 

Hace 13 años que la FSG puso en marcha su Red Juvenil de 
Información y Dinamización Chavós Nebó con el fin de dinami-
zar a la juventud gitana y promover su participación social. En 
2012 las actividades de la red han estado centradas en:

 → La promoción de la cultura gitana, memorial del Holo-
causto gitano (Albacete),

 → La adquisición de hábitos saludables (Lugo),

 → La prevención de violencia de género (Granada),

 → El uso de las redes sociales y herramientas de Internet (Pa-
lencia, Cáceres, Madrid),

 → El acceso al empleo de la juventud (Cáceres, Granada),

 → La cultura y la creatividad (Albacete, Granada). 

Además hemos promovido la presencia activa de la juventud gi-
tana en las estructuras de participación ciudadana en las distin-
tas sedes y SIJ donde se ha desarrollado el programa (asociacio-
nes juveniles, asambleas de barrio, actividades culturales, redes 
de participación social juvenil…). El Área de Juventud de la FSG 
ha mantenido relación con asociaciones, consejos e institutos 
de la juventud y principalmente con el Consejo de la Juventud 
de España con el que se mantiene un convenio de colaboración.

PARtICIPANtES dEL ENCUENtRO EStAtAL 
“JUvENtUd GItANA y REdES SOCIALES” qUE 
ORGANIzAMOS EN MAdRId

26 puntos de información para 
jóvenes: AlmeríA, Jerez, lA líneA, 
GrAnAdA, HuelvA, SevillA, AviléS, 
GiJón, OviedO, zArAGOzA, HueScA, 
AlbAcete, ciudAd reAl, PuertOllAnO, 
tAlAverA de lA reinA, burGOS, león, 
PAlenciA, SeGOviA, vAllAdOlid, 
bArcelOnA, bAdAJOz, cácereS, 
méridA, PAmPlOnA y mAdrid. 

PRESUPUEStO: 36.850 €
FINANCIAdO POR: 

JÓvENES RECORdANdO A LAS víCtIMAS GItANAS 
EN LA CONMEMORACIÓN dE LA MEMORIA dEL 
hOLOCAUStO, ALBACEtE
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INCLUSIÓN 
SOCIAL: 
acción social 
comunitaria

ACCIÓN SOCIAL  
COMUNItARIA: UNA 
RESpUEStA INtEGRAL 
A LA ExCLUSIÓN

pRESUpUEStO: 
3.792.821,38 € 
BENEFICIARIOS: 17.241
pROGRAMAS: 63 Diversos estudios sociales y la experiencia de los y las profesionales avalan la teoría de que la situación 

de exclusión, pobreza o desventaja social que viven ciertos grupos o personas tiene un efecto directo 
en las diversas esferas de su vida; limitan y dificultan el ejercicio de sus derechos fundamentales y, en 
muchos casos, provocan una indeseada transmisión intergeneracional. El entorno social y comuni-
tario en el que vive un grupo en riesgo o en situación de exclusión –como es parte de la comunidad 
gitana– se convierte así tanto en un punto de partida como en un recurso de intervención. Son nece-
sarios diagnósticos globales y respuestas integrales que contemplen la promoción social y cultural en 
el propio entorno comunitario, a través de la participación activa de sus protagonistas. 

Este año ha seguido siendo un año difícil para la comunidad gitana, al igual que para el resto de 
la ciudadanía. Las dificultades de acceso y mantenimiento del empleo, las dificultades para ac-
ceder a prestaciones y ayudas sociales por el incremento de las demandas y por una contención 
de los gastos públicos, las dificultades para hacer frente a necesidades básicas relacionadas con 
el sostenimiento de la vivienda, la alimentación, la salud, etc., han provocado que los niveles de 
pobreza y exclusión de las familias gitanas hayan aumentado. 

Por ello la FSG ha reforzado su apoyo para tratar de frenar y hacer retroceder en lo posible las di-
ficultades que está enfrentando parte de la comunidad gitana, ya que suponen un gran riesgo para 
los avances producidos en las últimas décadas en el proceso de inclusión social. Este apoyo se ha 
desarrollado a través de programas específicos en determinados municipios y gracias a una labor 
de incidencia y sensibilización a nivel político, participando en distintas plataformas y redes.

Ha sido un reto importante 
poder responder al incremento 
de demandas de las familias 
gitanas que viven en situación 
más vulnerable, y un reto tam-
bién importante poder mante-
ner los programas y servicios de 
apoyo social pese a las dificul-
tades económicas que atraviesa 
el país, y más concretamente el 
Tercer Sector. 

Los programas y acciones 
dirigidas a la intervención 
integral con familias en situa-
ción de pobreza y/o exclusión 
residencial o social grave se han 
desarrollado con más intensi-
dad en Madrid (especialmente 
en la Cañada Real Galiana), 
Cataluña (principalmente con 
gitanos del Este), Asturias, Va-
lencia (tanto en Valencia como 
en Paterna), Sevilla, Málaga, 
Zaragoza, Huesca, Murcia, A 
Coruña, Lugo, Vigo y Segovia.

62
PAG. PAG.

63



“CAIxA pROINFANCIA”, 
LUChANdO CONtRA LA 
pOBREzA INFANtIL

Gracias al apoyo de la Fundación “la Caixa” la FSG ha de-
sarrollado un año más en programa Caixa Proinfancia, cuyo 
objetivo es ofrecer un apoyo intensivo a familias y menores en 
situación grave de pobreza y exclusión social.

El programa contempla un conjunto de ayudas concretas diri-
gidas a paliar la situación económica precaria de las familias, 
favorecer los procesos de integración social de los menores en 
riesgo de exclusión social y sus familias, cubrir sus necesida-
des básicas vitales y fomentar su desarrollo como personas. 
Las líneas específicas de apoyo son dos: 

 → ayudas directas para alimentación e higiene infantil, 
material escolar, vestido, gafas, etc. 

 → ayudas para recibir servicios de apoyo en el ámbito edu-
cativo y de desarrollo infantil.

Durante 2012 la FSG ha seguido implementado este pro-
grama en seis comunidades autónomas y siete localidades, 
consignando un aumento significativo de demandas de apoyo 
de las familias debido a las dificultades sociales y económicas 
que están atravesando en la actualidad. 

LA FSG dESARROLLA EL Proinfancia 
EN VALENCIA, BARCELONA, zARAGOzA, 
MURCIA, MAdRId, SEVILLA y MáLAGA

BENEFICIARIOS: 2.750 MENORES y SUS FAMILIAS
pRESUpUEStO: 1.800.000 € 

FINANCIAdO pOR: 

ChAVALES dEL GRUpO ‘ChAVORRILLOS’ dE MAdRId

CENtRO MAtERNO INFANtIL EN VALLECAS, MAdRId

Este año ha habido un significativo aumento de 
demandas de apoyo por parte de las familias debido 

a las dificultades sociales y económicas que están 
atravesando en la actualidad



El Programa de Intervención Comunitaria Intercultural I.C.I., en 
Paterna (Valencia) es un experiencia piloto de innovación 
social que está desarrollándose en el barrio de La Coma como 
parte de una iniciativa de la Fundación “la Caixa” que, junto a 
otros 16 proyectos paralelos en otros municipios, busca generar 
un modelo de intervención social que sirva para impulsar pro-
cesos de mejora de desarrollo local, capacitar al conjunto de la 
sociedad y prevenir situaciones de conflictividad social. 

La FSG desarrolla este proyecto a través de un equipo multidis-
ciplinar con el fin de impulsar dinámicas de colaboración entre 
los agentes sociales que contribuyan al fomento de la convi-
vencia ciudadana e intercultural, en un espacio culturalmente 
diverso y con claros signos de desventaja social, favoreciendo 
la participación ciudadana, impulsando y garantizando la 
convivencia y apoyando la adaptación de los servicios comuni-
tarios a las necesidades de los vecinos y vecinas.

El 2012 hemos seguido fortaleciendo el trabajo en red entre 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 familias, la infancia y la juventud, y generando nuevas 
iniciativas que permitan dar respuestas eficientes a los retos educati-
vos, de salud y relaciones ciudadanas desde la atención a la diversidad 
cultural. Destacamos las jornadas de participación “Yo soy La Coma”, 
que como acción global ciudadana han permitido que durante más de 
un mes todas las personas y entidades del barrio compartan activida-
des, espacios, juegos, música y danza, fiestas y convivencia.

BENEFICIARIOS: 5.395 pERSONAS. 
pRESUpUEStO: 155.000 € 

FOMENtANdO LA CONVIVENCIA CIUdAdANA EN LA COMA 
(VALENCIA)

FINANCIAdO pOR:  pROGRAMA dE INtERCULtURALIdAd y COhESIÓN 
SOCIAL dE LA FUNdACIÓN LA CAIxA

ACtIVIdAdES CON MENORES EN EL BARRIO dE LA COMA

ACCIÓN CIUdAdANA EN EL BARRIO dE LA COMA ENCUENtRO COMUNItARIO EN EL BARRIO dE LA COMA

INFORME ANUAL 2012 fsG | INFORME dE ACtIVIdAdES | INCLUSIÓN SOCIAL | ACCIÓN SOCIAL COMUNItARIA
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ROMpIENdO LA tRANSMISIÓN 
INtERGENERACIONAL dE LA 
ExCLUSIÓN EN LA CAñAdA 
(MAdRId)
En 2011 pusimos en marcha el Proyecto de Intervención Social 
en la Cañada Real Galiana a partir de un diagnóstico social 
realizado en 2010 y que, gracias a un acuerdo con Obra 
Social Caja Madrid, cuenta con una Unidad Móvil que viene 
a reforzar la actuación y nos permite llegar a los distintos 
sectores que se extienden a lo largo de la zona, cumpliendo 
el papel de dispositivo social, lugar de encuentro y referencia 
para los menores y sus familias, pertenecientes sobre todo a 
la comunidad gitana 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 promo-
ción de la salud (y con especial atención a la prevención con 
menores 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 el empoderamiento de las 
familias residentes para la búsqueda de salidas a su situación 
de exclusión, especialmente en el ámbito de la vivienda. 

BENEFICIARIOS: 598 pERSONAS, 124 FAMILIAS
pRESUpUEStO: 110.000 €

JUNtO A LA COMUNIdAd 
GItANA dEL EStE, EN 
CAtALUñA
Son ya siete años los años que lleva funcionando en la FSG de 
Barcelona el programa Gitanos del Este a través del cual traba-
jamos básicamente con la población Rroma proveniente de 
Rumania, con una situación de marginalidad y exclusión social 
en origen y en destino y un proceso migratorio y de arraigo en 
los territorios precario. 

La misión es el cumplimiento efectivo de los derechos, con la 
prioridad puesta en los menores y las mujeres. Para ello, traba-
jamos principalmente en: educación, salud, atención básica, 
vivienda y entorno, aunque nuestras principales acciones se 
centran salud y educación, para garantizar, de forma progresi-
va, la escolarización óptima de los niños.

644 pERSONAS y 161 FAMILIAS AtENdIdAS
245 ACOMpAñAMIENtOS
209 VISItAS
137 dOMICILIOS VISItAdOS
112 NIñOS EN SEGUIMIENtO ESCOLAR
214 ACCIONES RELACIONAdAS CON LA ESCUELA
3 SALIdAS CON LAS FAMILIAS
pRESUpUEStO: 70.607 € 

FINANCIAdO pOR:

ACCIONES EdUCAtIVAS y dE OCIO y tIEMpO LIBRE 
CON LOS MENORES dE LA CAñAdA

ACOMpAñAMIENtO EN SALUd A pERSONAS 
GItANAS dEL EStE EN CAtALUñA

FINANCIAdO pOR:

DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO
EN MADRID
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EL REbROtE dE  LA GItANOFObIA ExIGE UN 
“bAStA yA” A  LA dIScRIMINAcIóN

Cuando hablamos igualdad en la comunidad gitana debemos 
partir de que nos encontramos ante un derecho fundamental 
con una doble vertiente; por un lado la igualdad formal “de 
iure”, reconocida en la legislación nacional e internacional, y 
por otro lado, la igualdad material, que abarca el ejercicio y 
disfrute de este derecho en la práctica “de facto”. 

Los datos ofrecidos por los diversos eurobarómetros de dis-
criminación, los estudios del centro de investigaciones socio-
lógicas en esta materia, los ocho informes de discriminación y 
comunidad gitana que ha publicado esta entidad, y los lamen-
tables acontecimientos que observamos en Europa, evidencian 
un importante problema todavía pendiente de resolver con 
esta minoría étnica: el rechazo social y la discriminación que 
padece en la práctica. 

Hay que poner un “stop” a la discriminación cotidiana que 
esta comunidad padece en el acceso al empleo, vivienda, edu-
cación, 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 del pueblo gitano.

Las víctimas que ven vulnerado su derecho a la igualdad, 
actualmente se encuentran en una posición de indefensión, 
precisan ser asistidas y debemos continuar trabajando, impul-
sando esta materia principalmente en lo que se refiere en la 
aplicación de la legislación de lucha contra la discriminación 
en nuestro país.

Es necesario hacer una especial mención a los lamentables 
acontecimientos que la comunidad roma/gitana está viviendo 
en varios países europeos, en los que junto a la discriminación, 
padecen episodios de violencia racial, que es necesario abordar 
con contundencia. 

La situación actual de la comunidad gitana respecto a este 
principio fundamental de Igualdad, sigue siendo deficiente, 
y más preocupante en estos momentos de crisis económica 
en los que los brotes de racismo y la brecha de la desigualdad 
se aumenta. Por otro lado hay que tener en cuenta la especial 
vulnerabilidad de las mujeres gitanas, que se enfrentan a la 
barrera de la múltiple discriminación; por su condición étnica 
y por la pertenencia a una sociedad patriarcal que asigna un 
rol a la mujer que impide su promoción social.

Por ello, desde el Área de Igualdad tenemos como objetivo 
impulsar la igualdad de trato y no discriminación de la comu-
nidad gitana 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.

PRESUPUEStO: 
234.770,73 €
bENEFIcIARIOS: 5.575
PROGRAMAS: 24

NUEvA LLAMAdA dE AtENcIóN dE HUMAN 
RIGHtS WAtcH SObRE LA dIScRIMINAcIóN 

dE LOS GItANOS EN EUROPA

EL cONSEjO dE EUROPA PUbLIcA UN INFORME 
SObRE LA SItUAcIóN dE LOS dEREcHOS 

HUMANOS dE LOS GItANOS

EL ÁREA dE IGUALdAd dE LA FSG ENvíA UNA 
cARtA dE PROtEStA A LA REvIStA SUIzA Die 

WeltWoche POR EL ARtícULO PUbLIcAdO 
“vIENEN LOS GItANOS: RObOS EN SUIzA”

LA AGENcIA dE dEREcHOS 
FUNdAMENtALES (FRA) PRESENtA 
UN EStUdIO SObRE “LA SItUAcIóN 

dE LA cOMUNIdAd GItANA EN 
11 EStAdOS MIEMbROS dE LA UE”

LA FUNdAcIóN SEcREtARIAdO GItANO dENUNcIA LAS 
INAdMISIbLES POLítIcAS ANtI-GItANAS dEL ALcALdE 
dE bAIA MARE (RUMANIA) y LAMENtA SU REELEccIóN

LA FSG, SELEccIONAdA cOMO ENtIdAd ASESORA EN 
LA ‘PLAtAFORMA dE dEREcHOS FUNdAMENtALES 

dE LA UNIóN EUROPEA’ dE LA FRA 

LA FSG ASIStE EN MALtA A UN SEMINARIO 
dE FORMAcIóN SObRE cóMO MEjORAR 

LAS EStRAtEGIAS dE cOMUNIcAcIóN PARA 
FAcILItAR LAS dENUNcIAS dE cASOS dE 

dIScRIMINAcIóN, ORGANIzAdO POR EqUINEt

LA FSG LAMENtA LA OPOSIcIóN dEL 
cONGRESO A tRAMItAR LA LEy dE IGUALdAd 

dE tRAtO, MÁS NEcESARIA qUE NUNcA

LA FSG y EL ObSERvAtORIO cONtRA LA vIOLENcIA 
dOMéStIcA y dE GéNERO AcUERdAN dESARROLLAR UN 

PROtOcOLO dE ActUAcIóN PARA MUjERES GItANAS

LA FSG cLAUSURA cON éxItO SUS xvI jORNAdAS 
EStAtALES dE MUjERES GItANAS

LA FSG PARtIcIPA EN LA REUNIóN dEL GRUPO 
ASESOR dE LA AGENcIA EUROPEA dE dEREcHOS 

FUNdAMENtALES dE LA UNIóN EUROPEA (FRA)
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EL REbROtE dE  LA GItANOFObIA ExIGE UN 
“bAStA yA” A  LA dIScRIMINAcIóN

UN REtO, LA IGUALdAd

La situación actual de la comunidad gitana respecto 
al principio fundamental de Igualdad sigue siendo 

deficiente y más preocupante en estos momentos de 
crisis económica en los que los brotes de racismo y 

la brecha de la desigualdad aumenta

 → Continuar desarrollando la defensa ante los Tribunales a tra-
vés del litigio estratégico en la lucha contra la discriminación.

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

 → Consolidar el trabajo del Grupo de Mujeres Gitanas de la 
entidad (GMG) y el Grupo de Violencia de Género.

 → Promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres gita-
nos/as.

 → Difundir la Guía de intervención social con población gitana desde 
la perspectiva de género.

 → Continuar con el plan de formación interno sobre el Proto-
colo de Atención y Derivación de mujeres gitanas que han 
sufrido violencia de género.

Son muchos los logros del Área conseguidos durante este año, 
como exponemos en las siguientes páginas, pero quedan mu-
chos retos. De cara al año que viene, está en nuestra agenda:

 → Impulsar la defensa de la no discriminación de la comuni-
dad gitana en el ámbito estatal y europeo.

 → Aunar los máximos esfuerzos para defender con contunden-
cia 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, 
formación, sensibilización y acción política e institucional.

 → Consolidar el Servicio de asistencia a víctimas de discri-
minación por el origen racial o étnico en España.

 → Publicar el IX Informe Anual. Discriminación y Comunidad Gitana.

 → Avanzar en el trabajo con agentes profesionales claves en 
esta materia (abogados, seguridad ciudadana, administra-
ción, medios de comunicación, etc.).



POR LA IGUALdAd y cON tRA LA GItANOFObIA 
INFORME ANUAL 2012 FSG
informe de actividades

IGUALdAd  
dE tRAtO

PRESUPUEStO: 
101.927 €
bENEFIcIARIOS: 4.390
PROGRAMAS: 5

Una de las principales barre-
ras que impiden la promo-
ción de las personas gitanas 
es la mala imagen social, el 
rechazo, y la discriminación 
cotidiana a la que se siguen 
enfrentando. Este año ha 
venido marcado por un 
contexto de crisis socioeco-
nómica estatal y europea, 
que ha hecho aumentar 
considerablemente la 
brecha de la desigualdad y 
los brotes de racismo y dis-
criminación, por lo que es 
más vital si cabe que los po-
deres públicos garanticen 
la defensa de un derecho 
fundamental, la Igualdad de 
todas las personas, y espe-
cialmente de los grupos más 
vulnerables.

Aunque queda un largo camino por recorrer para lograr que la 
igualdad de la comunidad gitana sea real y efectiva, en 2012 ha habido 
algunos avances:

 → La creación de un Fiscal de Sala para esta materia en el Tri-
bunal Supremo.

 → El trabajo desarrollado por el Servicio de delitos de odio y discri-
minación de la Fiscalía Provincial de Barcelona y la ampliación 
de estos servicios a Madrid, Málaga y Sevilla. 

 → La labor del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato 
por el Origen Racial o Étnico. 

 → El establecimiento de los protocolos de actuación de la Policía 
Local de Fuenlabrada y los Mossos d´escuadra de Barcelona para 
la atención de casos de discriminación. 

 → El trabajo desarrollado por la Plataforma por la Gestión Policial 
de la Diversidad.

 → La Estrategia Nacional contra el Racismo, la Xenofobia y otras 
formas de Intolerancia, y la Estrategia Nacional para la Inclusión 
de la Comunidad Gitana; dos importantes marcos de referencia 
que es necesario ejecutar para impulsar la lucha contra la discri-
minación de la comunidad gitana.

 → El Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica el códi-
go penal, concretamente en la regulación de la incitación al odio 
y la violencia en el Art. 510 y Art. 617 del código penal.

Por el contrario, este año es necesario lamentar la oportunidad 
de avance perdida con la no publicación de la tan deseada Ley 
Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que se ha 
quedado en un mero proyecto.

La crisis socioeconómica que 
estamos viviendo ha hecho aumentar 
considerablemente la brecha de la desigualdad 
y los brotes de racismo y discriminación, por 
lo que es más vital si cabe que los poderes 
públicos garanticen la defensa de la igualdad 
de todas las personas, especialmente de los 
grupos más vulnerables

PRESENtAcIóN EN MAdRId dEL vIII INFORME ANUAL 
‘dIScRIMINAcIóN y cOMUNIdAd GItANA’
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PLANtANdO cARA A LA 
dIScRIMINAcIóN
Desde el Área de Igualdad de Trato hemos continuado 
combatiendo la discriminación cotidiana que padece la 
comunidad gitana, a través de los siguientes ejes de trabajo:

 → Identificación de casos de discriminación, asesora-
miento y apoyo a las víctimas.

 → Asistencia técnica y formación a agentes clave.

 → Fomento de las políticas de promoción de la igualdad 
de trato 

 → Fomento del trabajo en red 

 → Sensibilización social 

jUNtO A LAS víctIMAS
Desde el Programa de Lucha contra la Discriminación hemos 
continuado prestando asistencia a víctimas de discrimina-
ción, en coordinación con los distintos centros territoriales 
de la FSG. En 2012 hemos registrado 114 casos de discrimi-
nación y prestado asesoramiento directo en 60. 

Además, este año estamos desarrollado un caso de litigio 
estratégico, en el que nos hemos personado como acusa-
ción popular para la defensa de una mujer gitana rumana 
ante una actuación que presuntamente no cumplía con la 
legalidad y realizada por parte de los Mosso´s de Escuadra. 
Un caso de discriminación en el que el Servicio de delitos 
de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Bar-
celona está personado y cuya defensa vamos a continuar 
durante 2013. Además hemos abordado varios casos de 
discriminación a nivel europeo.

POR LA IGUALdAd y cON tRA LA GItANOFObIA 
vIII INFORME ANUAL ‘dIScRIMINAcIóN 
y cOMUNIdAd GItANA’

Con el objetivo de visibi-
lizar a las víctimas gitanas 
de discriminación hemos 
publicado por octavo año 
consecutivo nuestro Infor-
me Anual Discriminación y 
Comunidad Gitana en el que 
hemos recogido y analizado 
148 casos de discrimina-
ción registrados en 2011 
y que incluye, además, 
artículos especializados, 
análisis de jurispruden-
cia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, 
recomendaciones europeas 
en el ámbito de la igualdad 
de trato de la comunidad 
Roma, acciones positivas 
y otros avances en la lucha 
contra la discriminación. 

LA dIScRIMINAcIóN, EN dAtOS
LOS cASOS

LAS víctIMAS

148 registrados

56 víctimas

41 casos individuales

el perfil de la víctima: mujer gitana 
(el 55%) de entre 16 y 30 añoscuatro son menores de 15 años

un 53% en medios de comunicación

un 11% en empleo

un 9% en vivienda

FINANcIAdO POR:

En 2012 la FSG registró 114 casos 
de discriminación, sobre todo 

en los medios de comunicación, 
el empleo, el acceso a bienes y 

servicios y la vivienda



FORMANdO A LOS AGENtES 
cLAvE EN LA LUcHA 
cONtRA LA dIScRIMINAcIóN
Para la FSG, uno de los ejes estratégicos en la lucha contra la 
discriminación es la formación y sensibilización de agentes 
clave. Este año nuestras actividades han estado dirigidas 
principalmente a juristas, profesionales de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado, técnicos de entidades sociales 
públicas y privadas y alumnado universitario. Entre nuestras 
formaciones destacan:

 → La jornada “Igualdad de Trato y Comunidad Gitana” 
para jóvenes juristas de etnia gitana, celebrada en Ma-
drid que contó con la participación de Fernando Rey, 
Catedrático de Derecho Constitucional y miembro del 
Patronato de la FSG.

 → Participación como ponentes en el foro “Pilnet Eu-
ropean Pro Bono Forum”, celebrado en Madrid en el 
que hablamos sobre litigio estratégico en el ámbito 
de la lucha contra la discriminación, para explicar 
la defensa del caso de María Luisa Muñoz contra el 
estado español llevado ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos.

 → Participación en la charla-debate organizada por el 
Área de Derechos Humanos del Instituto de Política 
Social en Pamplona con motivo del Día Internacional 
de los Derechos Humanos.

 → En el ámbito universitario hemos participado como 
ponentes en varias charlas.

 → En el ámbito europeo participamos en el Seminario 
Equinet Communication training, organizado por Equinet 
en Malta para exponer las buenas prácticas de la FSG 
como miembros de la Red de Centros de Asistencia a 
Víctimas de Discriminación del Consejo para la Promo-
ción de la Igualdad de Trato y no Discriminación por el 
Origen Racial o Étnico, y la Plataforma por la Gestión 
Policial de la Diversidad.

SENSIbILIzAcIóN SOcIAL 
EN LA LUcHA cONtRA LA 
dIScRIMINAcIóN étNIcA
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 ejerci-
cio de sus derechos como ciudadanos. La crisis económica, 
financiera y social que estamos viviendo está aumentando esta 
gitanofobia en muchos países europeos por lo que se torna 
especialmente importante contribuir a la sensibilización de 
toda la sociedad en pos de garantizar el derecho fundamental 
de igualdad.

Desde la FSG hemos continuado con la difusión de nuestra 
campaña Gitan@s = Ciudan@s, lanzada en 2010 junto a la 
Unión Romaní tras las expulsiones masivas en Francia de ciu-
dadanos rumanos y búlgaros de etnia gitana. Entre otras cosas 
la campaña -que pone énfasis en la necesidad del respeto a 
los derechos que como ciudadanos europeos tienen las perso-
nas gitanas en Europa- cuenta con un microsite multilingüe 
(www.gitanos.org/ciudadanos), folletos en castellano, inglés 
y catalán; carteles y otros objetos cuya difusión queremos que 
contribuya a la sensibilización de toda la sociedad. 

jORNAdA dE FORMAcIóN SObRE dIScRIMINAcIóN y 
cOMUNIdAd GItANA dIRIGIdA A jóvENES jURIStAS 
dE EtNIA GItANA

INFORME ANUAL 2012 fsG | INFORME dE ActIvIdAdES | IGUALdAd | IGUALdAd dE tRAtO
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FOMENtANdO POLítIcAS dE PROMOcIóN dE LA IGUALdAd

En el ámbito europeo:

 → Formamos parte de la Plataforma de la Agencia Europea 
de Derechos Fundamentales (FRA) donde y nuestra activi-
dad se ha visto impulsada ya que desde abril somos una de 
las entidades miembros del Comité Asesor. Sara Giménez, 
responsable de Igualdad de Trato de la FSG, fue invitada a 
incorporarse como miembro del Comité Asesor de la FRA 
que contará por primera vez con un representante de la 
comunidad gitana, con amplia experiencia en materia de 
políticas y legislación contra la discriminación. 

 → Nuestra participación desde 2012, junto a socios europeos 
de Portugal, Italia y Rumania, en el proyecto europeo 
Net-Kard de la Comisión Europea cuyo objetivo es abor-
dar la lucha contra la discriminación de la comunidad 
roma/gitana en Europa.

 → Nuestra relación institucional con Equinnet (organismo 
del que forman parte todos los órganos de igualdad euro-
peos), gracias a nuestra participación en el Consejo para 
la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación 
por el Origen Racial o Étnico.

 → Un importante trabajo en red con otras entidades sociales 
en el ámbito de la defensa de los derechos humanos; 19 
organizaciones, entre ellas la FSG, elaboramos el Informe 
Sombra al 5º Informe Español para el seguimiento del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(DESC) presentado al Comité para los Derechos Sociales, 
Económicos y Culturales de Naciones Unidas, que evaluó 
al Estado Español en Viena.

 → Análisis y seguimiento de la evolución de la legislación y 
las políticas nacionales y europeas en materia de igualdad 
de trato y lucha contra la discriminación étnica. 

Otro de los pilares básicos de nuestro trabajo es el fomento de 
políticas de promoción de la igualdad de trato. 

En este ámbito, destacamos:

 → Nuestro trabajo como vocales del Consejo para la Promo-
ción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las 
Personas por el Origen Racial o Étnico en el que mantene-
mos una participación activa. Coordinamos el grupo de 
asistencia a víctimas de discriminación y formamos parte 
del grupo de comunicación y del grupo de legislación. La 
labor del Consejo en este 2012 se ha centrado en poner 
sobre la mesa la necesidad de un impulso de este Consejo, 
que ha visto mermado su trabajo en un momento de crisis 
en que precisamente se hace más necesaria la lucha activa 
contra la discriminación.

 → Nuestra implicación en la Plataforma por la Gestión Poli-
cial de la Diversidad. En 2012, gracias al apoyo de la Open 
Society Foundation ampliamos nuestras actividades con el 
objetivo de: fomentar y reconocer las experiencias prác-
ticas positivas y los procedimientos novedosos sobre la 
gestión policial de la diversidad; poner en marcha proyec-
tos de control y supervisión de la influencia de los perfiles 
étnicos en las identificaciones policiales; proporcionar 
entrenamiento práctico y materiales de apoyo en la gestión 
policial de la diversidad y facilitar cambios en las prácticas 
policiales para favorecer la igualdad y la no discriminación 
como modelos en España y Europa.

 → Nuestra fluida coordinación con el Servicio de delitos 
de odio y discriminación de la Fiscalía de Barcelona, con 
quien colaboramos en el abordaje de casos de discrimina-
ción. Además, hemos hecho un seguimiento de la puesta 
en marcha otras oficinas de delitos de odio y discrimina-
ción en otros municipios como Madrid, Málaga, Sevilla.

 → La colaboración con diversas entidades sociales impli-
cadas en la lucha contra la discriminación como SOS 
Racismo, Federación de Asociaciones Gitanas Kamira, 
Amnistía Internacional, Red Enar, etc. 

Sara Giménez, responsable de 
Igualdad de Trato de la FSG, 

se ha convertido en la primera 
representante de la comunidad 

gitana que forma parte del Comité 
Asesor de la Agencia Europea de 
Derechos Fundamentales (FRA), 
una importante oportunidad para 
trabajar y abordar la situación de 
discriminación de la comunidad 

gitana en Europa
REUNIóN EN vIENA dEL cOMIté ASESOR dE LA FRA, dEL qUE FORMA PARtE SARA GIMéNEz, 
RESPONSAbLE dE IGUALdAd dE tRAtO dE LA FSG



LAS MUjERES, PROtA GONIStAS EN LA PROMOcIóN 
dEL PUEbLO GItANO

INFORME ANUAL 2012 FSG
informe de actividades

IGUALdAd  
dE GéNERO

PRESUPUEStO: 
132.843,67 €
bENEFIcIARIOS: 1.185
PROGRAMAS: 19

Son necesarios programas 
que garanticen la atención 
de problemáticas específicas, 
comprendiendo que el punto 
de partida no es el mismo 
para todas las mujeres y 
principalmente en estos 
momentos de crisis económica 
en el que la brecha de la 
desigualdad aumenta, y la 
mujer gitana es más vulnerable

en una posición socioeconómica precaria y tienen mayores dificultades 
para acceder a los servicios educativos, sanitarios o laborales, entre otros, 
claves para avanzar en igualdad.

Pese a los avances, es necesario, poner de manifiesto las barreras a las 
que aún hoy se siguen enfrentando las mujeres gitanas, dado que las 
variables de género y etnia desembocan en una múltiple discrimina-
ción con características diferenciales, que afecta en una triple faceta: 

1. Por ser mujeres en una sociedad patriarcal

2. Por pertenecer a una minoría altamente rechazada por la sociedad.

3. Por pertenecer a una cultura cuyos valores de género están 
asociados a la función de madre y esposa, disminuyendo sus 
posibilidades de promoción.

Junto a ello, destacamos la existencia de modelos positivos de 
mujeres gitanas empoderadas, que demuestran que puede tenerse 
un alto sentido de pertenencia a la comunidad sin que sea incom-
patible con la promoción social. La actitud transformadora parte 
principalmente de las mujeres, y en especial de las jóvenes. 

Las mujeres gitanas conti-
núan siendo protagonistas 
en la promoción del pueblo 
gitano. A través del diálogo, 
la capacitación, el esfuerzo 
y su creciente participación 
en la sociedad, están apor-
tando nuevos significados a 
la identidad gitana, se están 
convirtiendo en referentes 
y están generando cambios 
positivos, no solo dentro de 
la propia comunidad gitana, 
sino en toda la sociedad.

Ahora bien, hay que tener en 
cuenta que la mujer gitana sigue 
siendo un grupo especialmen-
te vulnerable y que la actual 
situación de crisis económica 
está afectando a su promoción 
ya que muchas se encuentran 

DIRECCIÓN GENERAL
PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

INSTITUTO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE ESTADO 
DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

financiado Por:
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LAS MUjERES, PROtA GONIStAS EN LA PROMOcIóN 
dEL PUEbLO GItANO

En la FSG orientamos nuestras acciones a la promoción inte-
gral de la comunidad gitana, teniendo en cuenta la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres como eje transversal, al 
mismo tiempo que desarrolla acciones específicas para mujeres 
gitanas. 

La especificidad de género y cultural supone tener en cuenta 
aquellas características que provocan que las oportunidades de 
las mujeres gitanas se vean disminuidas con respecto a la pobla-
ción en general y a los varones de su comunidad. Por ello es nece-
sario el establecimiento de programas que garanticen la atención 
de problemáticas específicas, comprendiendo que el punto de 
partida no es el mismo para todas las mujeres y principalmente 
en estos momentos de crisis económica en el que la brecha de la 
desigualdad aumenta, y la mujer gitana es más vulnerable.

Nuestras acciones principales se han centrado en:

 → Orientación y acompañamiento al empleo. 

 → Asistencia a víctimas de discriminación. 

 → Educación formal, no formal y desarrollo personal. 

 → Sensibilización. 

 → Promoción de la salud. 

 → Participación social. 

 → Apoyo y asesoramiento técnico. 

 → Ocio saludable y cultura. 

 → Acciones específicas de prevención de la violencia de género.

POR LA IGUALdAd ENtRE HOMbRES y MUjERES

tRAbAjANdO POR LA IGUALdAd  
dE OPORtUNIdAdES
Gracias al convenio de colaboración entre la FSG y el Instituto 
de la Mujer, en 2012 hemos puesto en marcha diversas acciones 
encaminadas a la promoción de las mujeres gitanas como parte 
del Programa de integración social y laboral de las mujeres gitanas; 
147 mujeres se han beneficiado directamente de ellas. 

Además de las actividades que relatamos a continuación, este 
año hemos elaborado la Guía de intervención social con la comuni-
dad gitana desde la perspectiva de género de la que se editaron 1.000 
ejemplares. El objetivo era cubrir las necesidades detectadas en la 
especialización de profesionales de lo social en la combinación de 
dos variables: perspectiva de género y comunidad gitana. El conte-
nido inicial fue elaborado por la Cooperativa Porigual, y revisado 
y finalizado por el equipo técnico del Área de Igualdad de la FSG. 

GRUPO dE MUjERES GItANAS
El GMG (Grupo de Mujeres Gitanas), compuesto por  trabaja-
doras de la FSG, es un órgano consultivo cuyo objetivo es anali-
zar las necesidades e intereses de las mujeres gitanas y plantear 
estrategias para la Igualdad de Género. Se constituyó en 2003 por 
iniciativa de las propias mujeres y su número va variando, ya que 
es un grupo abierto a mujeres que cumplen el perfil adecuado. 

Su principal función es ser un grupo de participación y consulta 
en materia de igualdad de oportunidades para las mujeres gita-
nas. Son quienes definen las necesidades de las mujeres gitanas 
y las transmiten al Área de Igualdad de Género, de manera que 
sus ideas puedan ser concretadas en actividades. De este modo se 
promueve la emancipación de muchas mujeres gitanas mediante 
la participación social y la inserción laboral. Este grupo, a su vez, 
transmite lo acordado en las reuniones en los diversos territorios 
en los que trabajan la FSG y difunde las buenas prácticas acorda-
das en materia de Igualdad de Género. 

Este año, además de las reuniones habituales del GMG, destacamos:

 → Sesión formativa sobre Salud y mujer gitana, centrada en la con-
textualización de la situación de la mujer gitana (acceso a recursos 
sanitarios, barreras, tabús, reproducción a edades tempranas etc.), la 
salud física y emocional, y las enfermedades de transmisión sexual. 

 → Participación en la visita de estudio de una delegación brasi-
leña dentro de un proyecto de la Secretaria de Políticas para 
la Promoción de la Igualdad Racial centrado en combatir el 
racismo y promover la igualdad racial e igualdad de género. LAS MUjERES dEL GMG EN LA vISItA dE EStUdIO 

dE UNA dELEGAcIóN bRASILEñA



En 2010 la FSG creó el Grupo de Trabajo sobre Violencia de 
Género para tratar de dar respuesta a las necesidades iniciales 
en el ámbito de la violencia género de las mujeres gitanas:

 → Describir la incidencia de la violencia de género en la co-
munidad gitana. Efectos y dificultades, barreras y recursos 
con los que se dispone dentro de la propia comunidad.

 → Describir el grado de acceso y uso de los recursos pú-
blicos disponibles de atención a víctimas de violencia 
de género por parte de las mujeres gitanas: adecuación 
de estos servicios, preparación del equipo de profesio-
nales, disponibilidad territorial, coordinación con la 
FSG, etc.

 → Definir la línea de trabajo de la FSG en la atención a las 
víctimas gitanas desde nuestros servicios: apoyos que de-
bemos prestar, adecuación de los servicios, nuevos servi-
cios específicos, coordinación interterritorial, etc. 

En 2012 el grupo de trabajo fue ampliado con la incorporación 
de personal técnico gitano y no gitano. Actualmente cuenta 
con 38 personas, coordinadas por el Área de Igualdad del 
Departamento de Inclusión Social de la FSG, de Andalucía, 
Castilla y León, Asturias, Galicia, Cataluña, Murcia, Navarra, 
Madrid, País Vasco, por lo que la realidad y peculiaridades de 
las mujeres gitanas de esos territorios está siendo tenida en 
cuenta en los debates y reflexiones del grupo.

En 2012 el grupo de trabajo se centró en: 

a. Analizar la aplicación del protocolo de atención a gitanas 
víctimas de violencia de género (elaborado en 2011) en las 
oficinas de la FSG: la consideración de la perspectiva de 
género en la comunidad gitana, el grado de incidencia de 
la violencia de género en la comunidad gitana desde la ex-
periencia de nuestro trabajo cotidiano, las consecuencias 
en las víctimas (mujeres y menores gitanos), sus necesida-
des más urgentes y la respuesta que la propia comunidad 
está dando a esta problemática.

jORNAdAS EStAtALES, 
PROMOcIóN EdUcAtIvA  
y LAbORAL
Las XVI Jornadas Estatales de Mujeres Gitanas que organi-
zamos llevaron por título Promoción educativa y laboral de la 
mujer gitana. Empoderamiento en Igualdad, se celebraron el 27 
y 28 de noviembre en nuestra sede central en Madrid. Diri-
gidas a mujeres gitanas de la mitad sur de España de perfil 
diverso, con especial atención a las menos promocionadas, 
acogieron a 97 asistentes, un elevado número que demuestra 
el avance, la promoción y el impulso que han protagonizado 
en los últimos años las mujeres gitanas.

Las diferentes ponencias y talleres estuvieron centradas en 
la promoción socio-laboral de las mujeres gitanas y la nece-
saria igualdad en los ámbitos tanto público como privado. 

Se abordaron las siguientes materias:

 → El empoderamiento, en esta ocasión a través del asocia-
cionismo. En una ponencia introductoria y a través de 
una mesa de asociacionismo y mujer gitana

 → Experiencias de promoción de diversas mujeres gitanas, 
mostrando una mesa de mujeres referentes en diversos 
ámbitos profesionales.

 → Talleres prácticos sobre empoderamiento público, coti-
diano y en la vida personal.

 → La importancia de la educación para lograr la emanci-
pación de la mujer gitana, compartiendo la trayectoria 
educativa universitaria y de formación ocupacional de 
las participantes en la mesa educativa.

Las jornadas estatales que 
celebramos cada año tienen un valor 

muy significativo, no solo por su 
antigüedad y continuidad, sino por 

ser un espacio idóneo de participación 
social para las mujeres gitanas.

95 MUjERES GItANAS y dOS HOMbRES 
PARtIcIPARON EN NUEStRAS xvI jORNAdAS 
EStAtALES dE MUjER GItANA

tRAbAjANdO SObRE LA 
vIOLENcIA dE GéNERO

PARtE dEL GRUPO dE tRAbAjO SObRE 
vIOLENcIA dE GéNERO dE LA FSG SE 

REúNE cON INMAcULAdA MONtALbÁN, 
PRESIdENtA dEL ObSERvAtORIO cONtRA 

LA vIOLENcIA dOMéStIcA y dE GéNERO
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b. Diseñar las actuaciones adaptadas que las distintas 
sedes deban poner en marcha para prevenir la violencia 
de género en la juventud gitana y promover la igualdad 
de género.

c. Proporcionar asistencia técnica a nivel interno en la 
FSG o a nivel externo (otros recursos, instituciones, etc.)

En 2012 el grupo de trabajo se ha reunido en tres ocasiones. 
En la reunión que tuvo lugar en octubre en Madrid, parte 
del grupo se reunió con Inmaculada Montalbán, presidenta 
del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género 
y Vocal del Consejo General del Poder Judicial, para ana-
lizar posibles vías de colaboración en la lucha contra este 
grave problema social que también afecta a la comunidad 
gitana, en la misma medida que al resto de grupos sociales. 
Como resultado de la reunión se acordó establecer una línea 
de colaboración para la elaboración de un protocolo que 
adapte los procedimientos y recursos existentes a las especi-
ficidades de las mujeres gitanas.

díA cONtRA LA vIOLENcIA dE GéNERO EN ALIcANtE

cOMbAtIENdO LA vIOLENcIA MAcHIStA 
EN EUROPA
El Grupo de Violencia de Género participa también en el progra-
ma DAPHNE: EMPOW-AIR de la Comisión Europea cuyo ob-
jetivo es combatir la violencia machista contra niños, jóvenes y 
mujeres. Está centrado en el diseño de indicadores sociales para 
medir y visualizar los efectos multidimensionales de la violencia 
de género en la vida de las mujeres, a fin de mejorar las políticas 
públicas que abordan el fenómeno de la violencia de género. 

Coordinado por Fundació de Dones (SURT) tiene como socios, 
además de la Fundación Secretariado Gitano a: Fondazione 
Giacomo Brodolini (Italia), International Centre for Minority 
Studies and Intercultural Relations IMIR (Bulgaria)y Asociaţia 
Femeilor Ţigănci “Pentru Copiii Noştri” (Rumania).

Como resultado del proyecto se han elaborado informes estata-
les sobre la situación en España, Italia, Estonia y Finlandia y un 
informe europeo sobre las conclusiones del trabajo de campo 
realizado en los cuatro países socios. 
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UN AñO MARcA dO pOR EL cOMpROMISO dE LOS 
EStAdOS EURO pEOS cON LA INcLUSIóN SO-
cIAL dE LA pO bLAcIóN GItANA

Un año más el escenario europeo nos muestra una moneda 
de dos caras en el proceso de inclusión social de la población 
gitana. Por un lado, las iniciativas, instituciones, organismos y 
representantes de los gobiernos nacionales y europeos expre-
saron durante 2012, y de diversas maneras, un compromiso 
con la mejora de la situación social de la población gitana; por 
otro, los escasos avances reales en materia de inclusión social 
de las personas gitanas en riesgo de exclusión. 

Al comenzar 2012 prácticamente todos los Estados Miembros 
(EM) habían entregado a la Comisión Europea (CE) sus Es-
trategias Nacionales para la Inclusión Social de la Población Gitana 
(NRIS), un hecho sin precedentes puesto que, por primera 
vez, los Estados de la Unión Europea (UE) hacían públicos y 
de manera sistematizada los programas que aplicarían en los 
próximos años para dar un paso decisivo en el camino hacia la 
inclusión social de sus ciudadanos gitanos. 

A mediados de mayo la CE anunciaba, tras valorar los compro-
misos nacionales, un informe en el cual reconocía el esfuerzo que 
habían hecho los EM para elaborar las NRIS. Sin embargo, este 
mismo informe ya ponía de manifiesto que queda mucho por ha-
cer, en especial para garantizar una financiación suficiente con vis-
tas a la inclusión social de la población gitana, así como para poner 
en marcha los mecanismos de lucha contra la discriminación y la 
segregación. Una financiación que es cada vez más difícil asegurar 
en el contexto actual de crisis, en el cual se diluyen las necesidades 
de las personas gitanas entre las crecientes demandas sociales. Por 
ello, durante 2012 también ha sido clave en la agenda europea el 
proceso de programación para el período 2014-2020 de los Fondos 
Estructurales (FFEE), un instrumento que se puede convertir en 
decisivo en la implantación exitosa de las Estrategias Nacionales. 

La otra cara de la moneda la muestran los escasos avances 
reales en la inclusión social de la minoría gitana, ya que más 
allá de las declaraciones, en la práctica se aprecia una escasa 
voluntad política para cambiar radicalmente las condiciones 
de vida de las personas gitanas en riesgo de exclusión. Prueba 
de ello es que los recursos comprometidos para este objetivo se 
han visto mermados en los presupuestos nacionales, lo que ha 
empeorado con los recortes presupuestarios en prestaciones y 
servicios sociales a los ciudadanos en general. 

Estas circunstancias se entremezclan con una proliferación de 
actos y delitos racistas contra las personas de origen gitano: este 
mismo año han continuado las expulsiones de asentamientos 
chabolistas en Francia, los ataques racistas en –al menos– un 
partido de futbol en Rumania y las movilizaciones anti-gitanas 
en varios Estados, las más importantes en Hungría y Rumania, 
haciendo palpable el nivel de discriminación y rechazo que 
continúan sufriendo las personas gitanas en el siglo XXI. Un 
fenómeno que tiende a acentuarse en momentos de crisis. 

pRESUpUEStO: 
344.646,83 €
bENEFIcIARIOS: 822
pROGRAMAS: 7
dIREctORA dEL 
dEpARtAMENtO dE 
INtERNAcIONAL: 
cAROLINA FERNáNdEz

VISItA dE EStUdIO EU-INcLUSIVE MAdRId

SE pUbLIcA EL EStUdIO dE LA FSG SObRE LA 
SItUAcIóN dE LA cOMUNIdAd GItANA EN tURqUíA

LA FSG y LA dG dE IGUALdAd dE OpORtUNIdAdES 
dEL MINIStERIO dE SANIdAd, SERVIcIOS SOcIALES 

E IGUALdAd VISItAN LA OFIcINA dEL dEFENSOR dEL 
pUEbLO dE NORUEGA

VISItA dE EStUdIO EU-INcLUSIVE SOFíA

VISItA dE EStUdIO EU-INcLUSIVE bUcARESt

SEMINARIO ARt 7.2 
FEdER - GALIcIA

pARtIcIpAcIóN dE LA FSG y dE EUROMA EN LA REUNIóN 
ExtRAORdINARIA dE LA pLAtAFORMA EUROpEA SObRE 

LA INcLUSIóN SOcIAL dE LA pObLAcIóN GItANA

LA REd EUROMA SE REúNE EN bRAtISLAVA

REUNIóN LANzAMIENtO dEL 
pROyEctO Las FamiLias 

Gitanas se impLican

VISItA dEL FONdO SOcIAL EUROpEO dE SUEcIA A LA FSG

VISItA dE EStUdIO EU-INcLUSIVE MILáN

LA cOMISIóN EUROpEA pRESENtA SU INFORME 
SObRE LAS estrateGias nacionaLes para La 

incLusión sociaL de La pobLación Gitana

EL FORO dE GItANOS dEL cENtRO EUROpEO 
dE FUNdAcIONES cELEbRA SU REUNIóN 

SEMEStRAL EN LA SEdE dE LA FSG

cONFERENcIA FINAL dEL pROyEctO  
un buen comienzo (AGS) EN bRUSELAS

VISItA dEL AyUNtAMIENtO dE 
pRAGA A LA SEdE dE LA FSG

cONFERENcIA FINAL dEL pROyEctO 
EU-INcLUSIVE EN bUcARESt

VISItA INStItUcIONAL FSG y FSR A RUMANíA

SEMINARIO NAcIONAL (MAdRId) dEL pROyEctO 
Las FamiLias Gitanas se impLican

VISItA dE EStUdIO dEL pROyEctO  
¿Qué está Funcionando? A MAdRId

LA FSG y LA FOtóGRAFA EVA pAREy  
REcIbEN EL pREMIO reVeLa

VISItA dEL pROyEctO “Ad ALtIORA” dE cERdEñA A 
LA SEdE dE LA FSG

VISItA dE EStUdIO A LOS pAíSES bAjOS EN EL 
MARcO dEL pROyEctO ¿Qué está Funcionando?

VISItA dELEGAcIóN dEL GObIERNO dE 
MAcEdONIA A LA SEdE dE LA FSG

SEMINARIO tRANSNAcIONAL EN bUdApESt EN EL MARcO 
dEL pROyEctO Las FamiLias Gitanas se impLican

VISItA dE UNA dELEGAcIóN dEL dIREccIóN GENERAL dE AMpLIA-
cIóN dE LA cOMISIóN EUROpEA (tAIEx) A LA SEdE dE LA FSG

UNA dELEGAcIóN dEL cEdEFOp (cENtRO EUROpEO pARA EL 
dESARROLLO dE LA FORMAcIóN pROFESIONAL) VISItA LA FSG

VISItA dELEGAcIóN dEL GObIERNO SUEcO y dE 
ORGANIzAcIONES cIVILES A LA SEdE dE LA FSG

EUROMA cELEbRA SU II REUNIóN ANUAL EN MAdRId

REUNIóN dEL pAtRONAtO dE LA FSR76
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UN AñO MARcA dO pOR EL cOMpROMISO dE LOS 
EStAdOS EURO pEOS cON LA INcLUSIóN SO-
cIAL dE LA pO bLAcIóN GItANA

LA AccIóN INtERNAcIONAL dE LA FSG, cAdA VEz MáS RELEVANtE

 → Reforzar nuestra acción institucional internacional con una 
presencia activa en los espacios de decisión y debate para 
asegurarnos de que el tema gitano sigue siendo central entre 
los responsables políticos.

Apostando por participar en los foros clave, la acción institucio-
nal de la FSG ha supuesto una parte muy importante en el desa-
rrollo de la actividad internacional, participando regularmente 
en las actividades de la Coalición para una Política Europea hacia 
los Gitanos (ERPC), la Plataforma de la Agencia de Derechos 
Fundamentales, la Plataforma Europea para la Inclusión de la 
Población Gitana, en el grupo de consulta de la Comisión Euro-
pea sobre Política de Cohesión, en el Foro de Gitanos del Centro 
Europeo de Fundaciones, en actividades de la red Eurocities y del 
Consejo de Europa, así como participando en diferentes foros y 
eventos europeos presentando la actividad de la FSG, o recibien-
do la visita de delegaciones de distintos países. 

En este contexto la acción internacional de la FSG durante 2012 
se centró en cuatro ejes principales:

 → A través de la Red EURoma, para utilizar las Estrategias 
Nacionales de Integración de la Población Gitana como referente 
para impulsar una acción más consolidada en las políticas 
con población gitana y preparar las bases para el siguien-
te periodo de programación de los Fondos Estructurales 
2014-2020, de manera que los recursos europeos tengan más 
impacto sobre las condiciones de vida de la población gitana.

 → El desarrollo de proyectos europeos con socios de otros 
países que nos permitan el intercambio de experiencias, el 
aprendizaje mutuo y la generación de conocimiento.

 → Promover la implantación del trabajo de la FSG en Rumania, 
participando en nuevos proyectos y reforzando la acción 
institucional en el país.

pRESENtAcIóN EN EL pARLAMENtO EUROpEO dEL INFORME 
SObRE LAS estrateGias nacionaLes para La incLusión 
sociaL de La pobLación Gitana, qUE REcONOcíA EL ESFUERzO 
dE LOS EStAdOS MIEMbRO pERO AdVERtíA dE qUE qUEdA 
MUchO pOR hAcER

Más allá de las declaraciones, en 
la práctica se aprecia una escasa 
voluntad política para cambiar 
radicalmente las condiciones de 
vida de los aproximadamente 
10 millones de personas gitanas 
que viven en Europa



Con el objetivo principal de promover el uso de los Fondos 
Estructurales para la inclusión social de la minoría gitana, la 
Red EURoma reúne a las administraciones públicas de doce 
Estados miembro. La FSG gestiona la Secretaría Técnica de 
la Red que fue creada en 2007 a iniciativa de la Unidad Ad-
ministradora del Fondo Social Europeo en España y la FSG. 

En estos cinco años muchos han sido los logros de esta ini-
ciativa, consolidándose en el marco europeo como un refe-
rente de conocimiento en temas de inclusión de la población 
gitana y FFEE. En 2012, la Red sin perder de vista lo ya con-
seguido, centró su trabajo en los retos de futuro, empezando 
los preparativos para el nuevo período de programación de 
los Fondos Estructurales 2014-2020.

Con estos objetivos, la Red elaboró el primer borrador de la 
Guía EURoma para la planificación de los Programas Opera-
tivos 2014-2020, cuya publicación se prevé para 2013 y que 
fue elemento de discusión en la reunión semestral de los 
miembros de la red celebrada en Bratislava el 3 y 4 de mayo. 
El objetivo principal de la guía es fomentar que las Autori-
dades de Gestión incorporen la inclusión de la población 
gitana de manera más eficiente y con mayor impacto en los 
Programas Operativos 2014-2020. 

El 13 y 14 de diciembre tuvo lugar en Madrid la segunda 
reunión de la Red que contó con las Autoridades de Gestión 
de los Fondos Estructurales y los responsables de políticas 
con población gitana procedentes de 16 países europeos, 
miembros de la CE y otros agentes implicados. Los principa-
les puntos de la agenda se centraron en uno de los temas que 
serán prioritarios para la inclusión social de la minoría gitana 
en los próximos años: El enfoque integrado de los proyectos 
y la combinación de Fondos Europeos (principalmente FSE 
+ FEDER) para conseguir un mayor impacto de las interven-
ciones dirigidas a la inclusión social de la población gitana.
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cINcO AñOS dE LOGROS dE LA REd EUROMA

EURoma ha incorporado regularmente en su agenda la im-
plementación de las Estrategias Nacionales, así cabe destacar 
que previamente a la Reunión Extraordinaria de la Plataforma 
Europea para la inclusión de la Población Gitana (22 de marzo) 
EURoma hizo público su Análisis sobre las referencias a los Fondos 
Estructurales en las Estrategias Nacionales para la Inclusión Social de la 
Población Gitana. Este documento analiza la inclusión en las Es-
trategias Nacionales de elementos generales relacionados con el 
uso de los Fondos Estructurales, los ámbitos a los que se aplican, 
la combinación con los fondos de la UE, el art. 7.2. del Reglamen-
to del FEDER, el uso de la asistencia técnica, los mecanismos de 
evaluación, seguimiento y rendición de cuentas, etc.

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.

A finales de año, la CE aprobó la financiación de un nuevo pro-
yecto que permitirá complementar el trabajo de la Red EURoma 
creando un espacio para la participación a nivel político de repre-
sentantes de los EM y de la CE de cara a la implementación de las 
Estrategias Nacionales y del próximo periodo de programación 
de los Fondos Estructurales 2014-2020.

FINANcIAdO pOR:

pRIMERA REUNIóN dEL AñO dE EUROMA, cELEbRAdA EN bRAtISLAVA

Tras cinco años de trabajo, la red EURoma, cuya secretaría técnica 
ostenta la FSG, está reconocida como un referente a nivel europeo en 
temas de inclusión social de la población gitana y Fondos Estructurales

EUROMA EStá cOMpUEStA pOR 12 EStAdOS 
MIEMbRO: bULGARIA, REpúbLIcA chEcA, FINLANdIA, 
GREcIA, hUNGRíA, ItALIA, pOLONIA, pORtUGAL, 
RUMANIA, ESLOVAqUIA, SUEcIA y ESpAñA
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‘EU-INcLUSIVE’, RAdIOGRAFIANdO LA SItUAcIóN LAbORAL 
dE LA cOMUNIdAd GItANA EN EUROpA
Este proyecto, financiado por el FSE rumano y bajo la coordi-
nación de la Fundación Soros, permitió la colaboración entre 
socios de cuatro países: Bulgaria (OSI Bulgaria), Italia (Casa della 
Carita), España (FSG) y Rumanía (Fundación Soros) entre 2010 
y 2012. 

El objetivo principal de esta iniciativa –que ha sido posible 
también gracias a la implicación de los equipos territoriales de 
la FSG– planteó llevar a cabo un estudio sobre la situación en 
el empleo de la población gitana en los países participantes y 
aportar datos fiables y comparables. Al mismo tiempo, permitió a 
la FSG obtener información para valorar la evolución de los datos 
en España en este campo y transferir la metodología utilizada en 
el estudio de empleo que ya hiciera en 2005 en nuestro país. Este 
proyecto también ha permitido realizar una investigación sobre la 
situación socio laboral de la población gitana del Este de Europa 
en nuestro país. 

Los datos que arroja el estudio comparado vienen a concluir que 
existen numerosas diferencias y desigualdades entre la población 
gitana y la del conjunto de la población de cada país en el ámbi-
to laboral y social (condiciones de vivienda, niveles educativos, 
percepción de la discriminación…), agravadas por la actual crisis 
económica. (Ver pág. 36).

Una de las conclusiones ha sido que en España las personas gitanas 
tienen condiciones socio-laborales sensiblemente mejores que las 
del resto de personas gitanas de los otros tres países. Las personas 
gitanas que han migrado fuera de Bulgaria y Rumania para asentarse 
en Italia o España, también están en mejores condiciones en España.

Durante 2012 y en el marco de este proyecto, la FSG ha realizado 
las siguientes actividades:

 → Participación en las visitas de estudio y conferencias nacio-
nales en Italia, Bulgaria, Rumania y España

 → Participación en la conferencia final en Bucarest 

 → Elaboración y publicación del estudio transnacional compa-
rado sobre la situación del empleo de la población gitana en 
los cuatro países 

 → Elaboración y publicación del estudio sobre la situación del 
empleo de la población gitana migrante en España 

El proyecto EU Inclusive nos ha permitido 
conocer la situación laboral de la comunidad 
gitana en Bulgaria, España, Italia y Rumania

SOcIOS dEL pROyEctO: FUNdAcIóN cASA dELLA 
cARItA dE ItALIA, FUNdAcIóN SEcREtARIAdO 
GItANO, FUNdAcIóN SOROS RUMANIA, OpEN SOcIEty 
INStItUtE dE bULGARIA

VISItA dE EStUdIO dE LA FSG A bULGARIA EN EL MARcO dEL ‘EU INcLUSIVE’
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SOcIOS INtERNAcIONALES:  
thE INtERNAtIONAL StEp by StEp ASSOcIAtION (ISSA), 
FUNdAcIóN SEcREtARIAdO GItANO (FSG), thE ROMA 
EdUcAtION FUNd y EL SLOVAk GOVERNANcE INStItUtE (SGI).

SOcIOS LOcALES:  
esLovaqUia: cOUNty ASSOcIAtION OF ROMA INItIAtIVES 
(kARI), cIVIc ASSOcIAtION EqUAL chANcES, Mpc bRAtISLAVA, 
REGIONALNE pRAcOVISkO pREšOV y cULtURAL ASSOcIAtION 
OF ROMA IN SLOVAkIA (kzRS); rUmania: RUhAMA FOUNdAtION 
y ROMA cENtER FOR SOcIAL INtERVENtION ANd StUdIES 
(ROMANI cRISS), macedonia: cItIzEN’S ASSOcIAtION 
NAtIONAL ROMA cENtRUM, ROMA EdUcAtION cENtER 
‘’AMbRELA’’ y hUMANItARION ANd chARItAbLE ASSOcIAtION 
OF thE ROMA khAM-dELchEVO; HUnGría: NAtIONAL chARIty 
ASSOcIAtION FOR A bEttER FUtURE, UNIVERSIty cOLLEGE OF 
NyíREGyházA y UNIty IN dIVERSIty FOUNdAtION

cOORdINAdO pOR:  
FONdO pARA LA EdUcAcIóN dE LOS GItANOS (REF) 

‘A GOOd SARt’: EdUcAcIóN dE cALIdAd, LLAVE pARA UN 
MEjOR FUtURO pARA LA INFANcIA GItANA 
A lo largo de este año se han llevado a cabo las últimas activi-
dades del proyecto A good start (Un buen comienzo), financiado 
por la Comisión Europea y realizado realizado principalmen-
te por e Fondo de Educación de los Gitanos (entre otras orga-
nizaciones) para promover una educación infantil de calidad 
para las niñas y niños gitanos. Esta iniciativa ha desarrollado 
actividades desde el año 2010 en 16 localidades de 4 países: 
Eslovaquia, Hungría Macedonia y Rumania.

Dentro de sus acciones ha prestado apoyo material a los niños 
participantes (transporte, comedor, materiales educativos), ha 
formado y sensibilizado a la comunidad educativa, ha trabajado 
con los menores y sus familias al tiempo que ha fomentado par-
tenariados con las organizaciones civiles locales, los servicios 
sociales y sanitarios de las localidades y sus ayuntamientos.

En 2012, como socio del proyecto, la FSG ha sido la respon-
sable de elaborar la Guía para promover el partenariado por una 
educación infantil de calidad para la población gitana y de organi-
zar la Conferencia final del proyecto que contó con la partici-
pación del Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión Laszlo Andor y de la Eurodiputada de origen gitano 
Livia Jaroka. Ocasión que han aprovechado para destacar la 
importancia de la educación temprana en especial en el cami-
no de la inclusión social de los grupos más desfavorecidos.

Los temas relacionados con la educación y la 
cuestión gitana han cobrado una relevancia 
sin precedentes en la agenda política, tanto a 
nivel nacional como europeo. La implicación 
de la familia en la educación de los hijos es 
crucial para su éxito educativo
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‘LAS FAMILIAS GItANAS SE 
IMpLIcAN’, pOR EL éxItO 
EScOLAR dE SUS hIjOS 

Desde abril de 2012 la FSG lidera el proyecto Las familias 
gitanas se implican: 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 Aprendizaje Permanente. La primera convocatoria 
específica que esta DG dedica a la cuestión gitana. 

El objetivo principal es la promoción de la participación de 
las madres y los padres gitanos en el proceso educativo de 
sus hijos para alcanzar su éxito escolar. Con este fin, se ha 
planteado elaborar una herramienta metodológica dirigida 
a los profesionales que trabajan sobre el terreno con fami-
lias gitanas. 

A lo largo de este año: se han formado grupos de trabajo con 
expertos nacionales y transnacionales, representantes públicos 
y privados con un amplio conocimiento y experiencia en rela-
ción con la población gitana y la educación y/o con competen-
cias en materia de educación de Bulgaria, Hungría, Rumanía y 
España, se han identificado buenas prácticas a nivel nacional, y 
se han organizado seminarios nacionales. 

A partir del trabajo realizado y del intercambio entre exper-
tos sobre metodologías eficaces se ha elaborado la Guía para 
trabajar con las familias gitanas para alcanzar el éxito de sus hijos 
en la escuela. Una propuesta metodológica transnacional dirigida a 
profesionales que se presentará en 2013.

SOcIOS dEL pROyEctO:  
FUNdAcIóN SEcREtARIAdO GItANO, ESpAñA;  
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), RUMANíA; FUNdA IA SEcREtARIAtUL 
ROMILOR, RUMANíA; MINIStERIO dE EdUcAcIóN, 
cULtURA y dEpORtE, ESpAñA; MINIStERIO dE 
EdUcAcIóN, jUVENtUd y cIENcIA/cENtRO pARA 
LA INtEGRAcIóN, EdUcAtIVA dE LA INFANcIA y 
EStUdIANtES dE MINORíAS étNIcAS (cOIdUEM), 
bULGARIA; MINIStERIO dE EdUcAcIóN NAcIONAL, 
RUMANíA; AyUNtAMIENtO dE ácS, hUNGRíA.

EL tRAbAjO dE LA FSG EN 
RUMANIA, UNA pRIORIdAd
En 2012 la FSG ha reforzado su actividad en Rumania tanto 
a través de la FSG como de la Fundatia Secretariatul Romilor, 
participando en proyectos transnacionales y con una intensa 
acción institucional.

Entre los proyectos desarrollados, caben destacar: la donación 
que recibió la FSG a través del premio fotográfico REVELA que 
la artista Eva Parey presentó en colaboración con nuestra enti-
dad y está sirviendo para realizar una iniciativa piloto en el ám-
bito educativo en la zona de Boldesti (Rumania); así como las 
actividades realizadas en el marco del proyecto ‘EU-Inclusive’.

Para más información ver la página 128.

OtRAS INIcIAtIVAS

 → What’s working? (¿Qué está funcionando?) ha sido otro de 
los programas en los que hemos participado. Financiado 
por la Comisión Europea (Dirección General de Educación, 
convocatoria Aprendizaje Permanente) está liderada por la 
organización británica de Manchester BHA, en coopera-
ción con la FSG y la organización holandesa PHAROS.

El objetivo del proyecto es intercambiar metodologías de 
intervención en el trabajo con personas gitanas, principal-
mente de países del Este de Europa en el ámbito educativo 
y también en la inclusión social en términos generales. El 
pasado año los socios han trabajado 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).

 → Informes de la sociedad civil sobre la implementación de las 
Estrategias Nacionales: a finales de 2012 comenzamos a tra-
bajar en un proyecto financiado por la Secretaría de la Década 
para la Inclusión Social de la Población Gitana por el que la 
FSG, conjuntamente con la Universidad Pública de Navarra y 
la Asociación Enseñantes con Gitanos, llevará a cabo un Infor-
mes de la sociedad civil sobre la implementación de la Estrategia 
Nacional para la Inclusión de la Población Gitana en España. 
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caDa vez con MáS fuerza  
en laS reDeS SocialeS
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inforMe anual 2012 fSG
informe de actividades

coMunicación
conSoliDanDo la 
coMunicación online
Este año ha supuesto un avance importante en las líneas de 
comunicación de la FSG con una clara apuesta por la comuni-
cación online.

Así, se ha culminado el proceso de remodelación y rediseño 
de la web corporativa –iniciado hace dos años– con nuevas 
secciones y mayor peso a los contenidos territoriales y audiovi-
suales. Esta apuesta también se ha abierto a las Redes Sociales, 
reforzando los canales ya disponibles en Facebook y Youtube y 
añadiendo la presencia en Twitter. También por la difusión 
periódica de tres boletines o newsletter: Gitanos.org, de perio-
dicidad quincenal y que este año ha superado los 100 números; 
El Secre, mensual, de contenidos propios de la Fundación; y el 
veterano Los gitanos en la prensa, también mensual. Otra pieza 
de esta apuesta por la comunicación en soporte electrónico es 
la difusión de todas las publicaciones editadas en formato PDF 
a través de la web. 

La renovación de estos canales de comunicación tendrá su 
continuación en 2013 con un rediseño de los boletines electró-
nicos y un nuevo impulso a la comunicación en redes sociales, 
en nuevas plataformas y de la mano de distintas campañas de 
sensibilización social.

preSupueSto: 
361.570,78 €
beneficiarioS: 23.650
proGraMaS: 4
reSponSable De 
coMunicación: 
benJaMín cabaleiro

eDucación y 
eMpleo, teMaS 
clave en tieM-
poS De criSiS
Las acciones de comunica-
ción y sensibilización en 2012 
han estado marcadas por dos 
temas clave en estos difíciles 
tiempos de crisis que afecta 
muy directamente a la comu-
nidad gitana: la educación y el 
empleo. Respecto al primero, 
con la continuidad, entre otras 
acciones, de la campaña “Gita-
nos con estudios, Gitanos con 
futuro” (Ver pág. 86). 

En cuanto al Empleo, las 
acciones de comunicación 
se han centrado principal-
mente en el nuevo Estudio 
comparado sobre población 
gitana y empleo, presentado 
en un acto en el Ministerio 
de Empleo en julio 2012 y al 
que dedicamos un número 
de nuestra revista Gitanos. 

2012 ha sido también el 
año de la conmemoración 
de los 30 años de la FSG. 
Este motivo se visualizó 
en el logotipo corporativo, 
incorporando también para 
la ocasión un lema: “Traba-
jando juntos por una socie-
dad más justa para todos”. 
No fue un año propicio para 
muchas celebraciones, pero 
sí se realizó alguna acción 
como la Agenda 2012, con 
un cronograma de los hitos 
de estas tres décadas o la 
entrega de los Premios “FSG 
30 años” realizada en el 
marco de la presentación de 
la campaña. (Ver pág. 23).
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MáS De 800 iMpactoS en MeDioS 
De coMunicación
160.000 viSitanteS únicoS en la web
49 núMeroS De 3 boletineS electrónicoS
4.000 eJeMplareS por núMero 
De la reviSta
3.500 carteleS y 6.000 MarcapáGinaS 
Del “8 De abril”
1.188.000 páGinaS viStaS en la web
eStrenaMoS cuenta en twitter
SuperaMoS loS 3.000 “Me GuSta”  
en nueStro facebooK
aSiStencia técnica a MáS  
De 300 entiDaDeS

eStrenaMoS web
A mediados de año se procedió al cambio de diseño y conte-
nidos de la web corporativa de la Fundación; 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. En definitiva, 
una web más moderna y atractiva, más fácil de manejar, más 
cercana al usuario y al día con las nuevas tecnologías. 

Entre los nuevos contenidos incorporados, destacan secciones 
como las dedicadas a “La comunidad gitana”, “Servicios / 
Qué podemos hacer por ti”, “Actualidad”, “Empleo” (con un 
nuevo apartado sobre las Empresas Acceder) o “Colabora”, 
dirigida a socios, donantes, voluntarios… o cualquier persona 
que quiera colaborar con la FSG. 

Este proceso de remodelación y rediseño se ha ido gestando 
en los dos últimos años, conscientes de la necesidad de adap-
tarnos a la evolución de Internet y de la propia organización. 
La página web tiene un nº de páginas vistas anual superior al 
millón, con un total de 160.000 visitantes únicos.

A mediados de 2012 se procedió 
al cambio de diseño de la web, 

mejorando la navegación, 
ampliando secciones y dando 

más peso a la información de las 
sedes territoriales. 

la nueva web eS MáS MoDerna y atractiva, MáS fácil De ManeJar, 
MáS cercana al uSuario y al Día con laS nuevaS tecnoloGíaS



La revista de la FSG, Gitanos, Pensamiento y Cultura, difundió 
cuatro nuevos números en 2012 (uno de ellos doble) dedica-
dos a: 

 → La Comunidad Autónoma de Andalucía (nº60, realizado 
en 2011 y distribuido en 2012), donde habita casi la mitad 
de la población gitana española. 

 → La Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Pobla-
ción Gitana en España 2012 -2020, con un número doble 
marzo-junio (nº61-62), dada la gran relevancia de este do-
cumento, que se recoge íntegro en el dossier central, junto a 
otros artículos y entrevistas que lo complementan.

 → Y un número dedicado al Empleo, octubre (nº63), con 
un amplio resumen de resultados y recomendaciones del 
Estudio comparado Población gitana, Empleo e Inclusión 
social 2011. 

La revista tiene una tirada de 4.000 ejemplares y se distribu-
ye en centros educativos, bibliotecas, entidades del Tercer 
Sector, instituciones, etc. 

reviSta Gitanos Gabinete De prenSa
Desde el Área de Comunicación se realiza una atención 
profesional y personalizada a periodistas que preparan 
informaciones o programas de radio o televisión referidos 
a la comunidad gitana; se envían periódicamente notas 
y comunicados de prensa con el objetivo de hacer llegar 
informaciones relevantes y positivas sobre esta comunidad 
(se dispone para ello de una amplia base de datos de con-
tactos). Y mediante unas Alertas o seguimiento diario de la 
prensa (que viene realizando la entidad desde hace varias 
décadas) se está al tanto de manera inmediata de la actua-
lidad del sector, posibilitando una rápida respuesta en los 
casos que lo requieran, en una labor coordinada con el Área 
de Igualdad de Trato. 

SenSibilización y aSiStencia técnica, GraciaS a la ‘X SoliDaria’

inforMe anual 2012 fsg | inforMe De activiDaDeS | coMunicación

portaDa De loS treS núMeroS De la reviSta ‘GitanoS’ en 2012

La mayor parte de las acciones de comunicación y sensibi-
lización que desarrolla la FSG se enmarcan en el ‘Programa 
de sensibilización, información y asesoramiento técnico 
para la inclusión social de la población gitana’ de la convo-
catoria del IRPF “Otros fines de interés social” del Ministe-
rio 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 necesi-
dades, remover obstáculos para su inclusión social y movi-
lizar 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 públicos, técnicos de las administraciones y 
ONG, etc. a nivel estatal y en 14 comunidades autónomas. 

SuS principaleS líneaS De actuación Son:
 → Asesoramiento y asistencia técnica

 → Acciones de formación

 → Comunicación y sensibilización social

 → Estudios e investigaciones

preSupueSto: 210.000 €
beneficiarioS: 19:500

financiaDo por: 

en 2012 la fSG tuvo MáS De 800 iMpactoS en prenSa, raDio y televiSión
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trabaJanDo en reD
La FSG participa en varias iniciativas de comunicación 
y sensibilización junto a otras organizaciones sociales. 
Entre otras, la conocida campaña de la “X Solidaria” de 
la Renta con la Plataforma de ONG de Acción Social ; en 
el grupo de Comunicación de la Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza y Exclusión ; en el Grupo de Informa-
ción y Publicidad del Programa Operativo Lucha contra 
la Discriminación(con varias acciones conjuntas de 
sensibilización: vídeos, cupón de la ONCE…); y, a partir 
de 2012, junto a otras 24 relevantes ONG españolas, en 
la campaña “SOMOS”, una iniciativa que busca promo-
ver la cultura de la solidaridad y homenajear a socios y 
colaboradores. 

A su vez, desde las sedes territoriales de la FSG se realiza 
también una importante labor de comunicación y sensibili-
zación, ya sea a través de eventos (es especial la celebración 
del 8 de Abril y otras fechas señaladas, como el recuerdo al 
Holocausto, Día contra el racismo, 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 cam-
pañas de sensibilización y otras muchas iniciativas como la 
coordinación de programas de radio sobre la comunidad 
gitana (en Jaén, Valladolid), páginas propias en redes socia-
les, o proyectos de sensibilización como el desarrollado en 
Asturias con 31 centros de Enseñanza Secundaria o In other 
Words con otras entidades en Jaén.

otraS accioneS

DeSDe laS SeDeS territorialeS De la 
fSG Se realiza una iMportante labor De 
coMunicación y SenSibilización

Desde el Área también se parti-
cipa como docentes en el Curso 
de Experto Universitario en Inter-
vención Social con la Comunidad 
Gitana, desarrollado por la FSG 
y la Universidad Pública de Na-
varra y en otros foros académi-
cos, trabajando con estudiantes, 
docentes o profesionales sobre 
aspectos de la imagen social de 
la comunidad gitana. 

También se ha consolidado en 
2012 una interesante cola-
boración con el Blog ‘3.500 
millones’ de El País, donde 
periódicamente nos ceden un 
espacio para reflexionar sobre 
temas como la discriminación, 
el empleo, la imagen social o el 
Día del Pueblo Gitano.

Desde Comunicación se coordina la edición de las principales 
publicaciones corporativas como la Agenda anual, dedicada en 
2012 a los “30 años de la FSG” y el Año Europeo 2012 o este 
mismo Informe Anual de actividades publicado en español e inglés, 
en versiones impresas y electrónica. 

La FSG participa en varias iniciativas de 
comunicación y sensibilización junto a otras 

organizaciones sociales como la de la “X 
Solidaria” o la campaña “SOMOS”
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La Fundación Secretariado Gitano lanzó en el curso esco-
lar 2012-2013 la campaña de sensibilización “Gitanos con 
estudios, gitanos con futuro”, con el objetivo de animar a los 
adolescentes gitanos a terminar la Secundaria y continuar 
estudiando. Solamente dos de cada diez jóvenes gitanos que 
comienzan Secundaria, la terminan. 

Esta campaña de lucha contra el abandono escolar forma 
parte de una estrategia de comunicación a medio plazo de la 
FSG. Ha sido posible gracias a la financiación del programa 
IRPF “Otros fines de interés social”, del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad y la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo.

La campaña ha llegado a unas 1.400 personas gitanas a través 
de diferentes acciones de sensibilización. Diseñada conjunta-
mente por la FSG y la agencia de publicidad Bassat Ogilvy, se 
ha concebido como una acción integral compuesta de diferen-
tes eventos, piezas publicitarias, gráficas, publicidad exterior, 
audiovisuales y objetos de merchandising, entre otros.

La principal acción a pie de calle se puso en marcha en 13 
ciudades de otras tantas comunidades autónomas entre los 
meses de septiembre y octubre de 2012. Las ciudades fue-
ron: Albacete, Badajoz, Granada, Madrid, Murcia, Oviedo, 
Pamplona, Sabadell, Santander, Valladolid, Valencia, Vito-
ria y Zaragoza.

“GitanoS con eStuDioS, GitanoS  
con futuro”, lucHanDo contra  
el abanDono De laS aulaS

un caStinG Muy eSpecial
El objetivo fue convertir en protagonistas a los chavales gitanos 
en sus propios barrios. La dinámica fue la siguiente: la FSG con-
vocó a chicos y chicas entre 12 y 16 años a participar en un casting 
para buscar la imagen de una campaña de sensibilización, sin 
ofrecer muchos detalles sobre el fin último de esa prueba. 

Se presentaron 182 adolescentes de trece ciudades españolas. Los cha-
vales pasaron por una sesión fotográfica profesional y participaron en 
entrevistas grupales dinamizadas por un equipo de publicistas. 

En esas entrevistas hablaron de sus sueños de futuro, de aque-
llo que les gustaría ser de mayores y cómo pretenden conse-
guirlo. Tras la celebración de los casting se seleccionaron 70 
chavales que iban a convertirse en los auténticos protagonistas. 
Con las imágenes que se habían tomado y con sus testimonios 
se editaron carteles en los que podían leerse sus sueños asocia-
dos al deseo de terminar la Secundaria para poder conseguir-
los. Los propios adolescentes gitanos que están estudiando se 
transformaron así en portavoces del mensaje principal de la 
campaña. En los carteles podían leerse testimonios del tipo: 
“Quiero ser profesora para enseñar a los niños a divertirse 
aprendiendo. Por eso acabaré Secundaria y estudiaré Magiste-
rio” o “Como abogado podré ayudar a cualquier persona que lo 
necesite. Así que terminaré Secundaria y estudiaré Derecho”.
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Gitanos con Estudios, Gitanos con Futuro



marius florentin state, eStuDiante De 2º eSo en ieS 
pérez De ayala De ovieDo, Sueña con Ser aboGaDo.

“Para mi, llegar al Bachillerato y a la 
Universidad me cambiaría la vida 
totalmente…Personalmente supongo 
que mi padre y mi madre se sentirían 
orgullosos de mí. Y así lograríamos no ser 
tan pobres como ahora”.
“Cuando sea abogado, ayudaré a la 
gente necesitada con mis conocimientos 
de leyes. Y para ello terminaré 
Secundaria y Estudiaré Derecho”.

loS SueñoS Salen a loS 
barrioS
El 30 de octubre tuvo lugar el otro gran evento de la campa-
ña: la pegada de esos carteles por sorpresa en los barrios e 
institutos de los protagonistas. Esa mañana, las paredes de 
los barrios amanecieron “empapeladas” con los carteles de 
los chavales, sorprendiendo a los protagonistas, a su entorno 
más directo; y llamando la atención de otros chavales como 
ellos. Chicos y chicas se convirtieron en portavoces, en 
referentes y en el mejor ejemplo de que los jóvenes gitanos 
quieren romper barreras y ya lo están haciendo. La pegada 
de carteles concitó también el interés de los medios de co-
municación nacionales, autonómicos y locales, logrando así 
otro de los objetivos planteados en la estrategia: contribuir a 
la mejora de la imagen social de la comunidad gitana.

Los carteles se difundieron en 40 barrios y en 81 centros 
educativos. La red de trabajo de la FSG y la implicación de 
trabajadores y voluntarios facilitó llegar e impactar en el 
público diana de la campaña, un público de difícil sensibili-
zación y muy disperso geográficamente.

En algunas ciudades, Albacete y Madrid, la campaña se 
difundió también en las marquesinas de autobús de los cir-
cuitos de aquellos barrios donde vive más población gitana.

DifuSión De la caMpaña
Todas las acciones de la campaña, así como los materiales pro-
ducidos quedaron recogidos en un microsite: www.gitanosco-
nestudios.org, que además de servir como vehículo de difusión, 
describió el día a día de la campaña a través de un blog.

El impacto en los medios de comunicación fue notable, con 
69 inserciones en medios que suponen una audiencia bruta 
acumulada de unos 11 millones. Entre los medios nacionales 
destacan las referencias aparecidas en TVE, El País, El Mundo, 
ABC, RNE, Cadena Ser o Europa Press, entre otros.

Asimismo, logró más de 12.400 referencias en Google, aco-
tando la búsqueda a Campaña “Gitanos con estudios” 2012 
“Fundación Secretariado Gitano”.

Además de animar a los chavales 
a terminar Secundaria y seguir 

estudiando, la campaña convirtió a 
70 jóvenes en referentes

inforMe anual 2012 fsg | inforMe De activiDaDeS | coMunicación
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preSentación inStitucional
La campaña se presentó en un acto estatal que tuvo lugar el 
13 de noviembre en la Casa Encendida de Madrid y al que 
asistieron unas 250 personas procedentes de administracio-
nes públicas, entidades privadas y organizaciones no guber-
namentales, relacionadas con los sectores de Acción Social, 
Educación y Tercer Sector, principalmente. 

La presentación, diseñada a modo de gala, permitió visi-
bilizar el trabajo en educación que realiza la Fundación 
Secretariado Gitano y su programa estrella: el Promociona. El 
acto fue presentado por el periodista y humorista, Juan Luis 
Cano, presidente de la Fundación Gomaespuma, y contó 
con la proyección de diferentes piezas audiovisuales.

En un primer bloque institucional, intervino el secretario de 
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno 
y el presidente de la FSG, Pedro Puente. Un grupo de chava-
les gitanos protagonistas de la campaña, subieron también 
a escena para contar en primera persona su experiencia. El 
bloque destinado a presentar las acciones de sensibilización 
y el programa educativo Promociona, fue presentado por dos 
trabajadores gitanos de la entidad.

MaterialeS
Tanto para las acciones a pie de calle como para la presenta-
ción institucional, se produjeron diferentes materiales: 2.500 
carteles y octavillas para convocar los casting; 3.840 carteles 
con la imagen de los chavales; 140 soportes plegables para la 
pegada de carteles, 400 camisetas, 3.300 folletos (en versión 
castellano e inglés), 400 trípticos.

Se editó un pieza audiovisual de 10 minutos de duración, ma-
king of de la campaña, que documentó todas las acciones a pie 
de calle, con grabaciones en diferentes ciudades y testimonios 
de los participantes. 

También se realizó una pieza de sensibilización dirigida a líde-
res de opinión que acompañó la invitación de la campaña y que 
consistía en un grupo de tres lápices con las frases de los sueños 
de los chavales y un tarjetón que decía “El futuro de los jóvenes 
gitanos se escribe con sus sueños”.

Se produjo también material decorativo para la presentación 
pública (lonas, vinilos…), así como piezas electrónicas como 
banner y postal de Navidad que permitieron llevar el mensaje a 
a públicos más amplios. 

la caMpaña en cifraS
preSupueSto: 146.000 €

Impacto dIrecto en el entorno gItano

dIfusIón de la campaña 1.400
69

11.000.000

182
13

40
81

70personas

chavales pasaron por los casting

barrios

chavales fueron 
protagonistas en 
los carteles de 
campaña

impactos en medios 
de comunicación

de audiencia bruta 
acumulada

ciudades

centros escolares

en

financiaDo por:
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PROMOCIÓN DE 
LA CULTURA

VISIbILIzANDO LA 
hUELLA DE LA 
CULTURA GITANA
Para la FSG la promoción cultural es una herramienta para 
destacar elementos esenciales y positivos de la etnia gitana, 
frente a los estereotipos y prejuicios que todavía persisten. Es, 
además, un instrumento para conseguir que la propia comuni-
dad gitana y la no gitana conozcan y valoren esta cultura, así 
como sus aportaciones al conjunto de la cultura española.

En definitiva, el principal objetivo de la FSG en el desarrollo de 
su actividad de promoción culturar es conseguir la visibilidad 
de la cultura gitana y la mejora de la imagen del pueblo gitano.

Para 2013 el objetivo está claro: encontrar nuevas vías de finan-
ciación estables que nos permitan desarrollar nuevos proyectos 
de promoción cultural y mejorar los que ya tenemos en marcha.

PRESUPUESTO: 4.000 € 
bENEFICIARIOS: 34.600
1 PROGRAMA y CIENTOS 
DE ACTIVIDADES

CELEbRANDO 
LA CULTURA 
GITANA
En 2012 las actividades de 
promoción cultural de la FSG 
se han visto incrementadas 
de una manera considerable 
con respecto a 2011. Hemos 
realizado más de 200 acti-
vidades culturales de todo 
tipo en 30 municipios de la 
mayoría de las comunidades 
autónomas, llegando a más 
de 34.600 personas.

Entre estas actividades 
podemos destacar toda una 
serie de encuentros, talleres, 
charlas, formaciones etc. de 
tipo intercultural y donde se 
ha trabajado el conocimiento 
de la cultura gitana. 

Por otro lado, se sigue po-
tenciando 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. Al igual, que toda 
una serie de actividades de 
sensibilización y conmemo-
raciones, donde la FSG ha 
estado presente y ha tenido 
una participación activa; 
como el Día de la Mujer, Día 
Internacional de las Víctimas 
del Holocausto Nazi, Día de 
la Diversidad, etc.

CELEbRACIÓN EN VALLECAS (MADRID) DEL 
DíA INTERNACIONAL DEL PUEbLO GITANO

196 ACTIVIDADES REALIzADAS EN MáS DE 30 MUNICIPIOS 
34.600 bENEFICIARIOS
4.000 PERSONAS VISITAN NUESTRAS 
ExPOSICIONES EN 33 ACTIVIDADES
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CULTURA ITINERANTE, DOS 
ExPOSICIONES
La FSG cuenta con dos exposiciones de tipo didáctico, “Culturas 
para compartir. Gitanos hoy” y “Mujeres gitanas participando”, 
que tienen el objetivo de dar a conocer el devenir de la historia 
y aspectos identitarios y culturales de la comunidad gitana en 
nuestro país.

Las exposiciones de la FSG han sido expuestas en 33 activida-
des, visitadas por más de 4.000 personas. La mayor parte en cen-
tros escolares e institutos como el IES Pérez de Ayala (Asturias), 
en los Escolapios de Barbastro (Huesca) y el instituto Conde 
Diego Porcelos (Burgos). Pero también, en espacios como el 
Centro Cultural Lázaro Carreter en Madrid, la Asamblea de Ex-
tremadura situada en Mérida, el Centro de Profesores y Recur-
sos de Huesca o la Casa de la Cultura de Mieres en Asturias.

8 DE AbRIL, DíA INTERNACIONAL 
DEL PUEbLO GITANO 
Un año más, la FSG celebró el Día Internacional del Pueblo 
Gitano participando en numerosos actos institucionales y 
con otras entidades gitanas convirtiendo la fecha en un día de 
reivindicación, pero además de recordatorio a todos, gobier-
nos, administraciones, medios de comunicación, sociedad civil 
y en general a toda la ciudadanía, que el pueblo gitano aún 
aspira a ser reconocido y tratado en igualdad de condiciones y 
a alcanzar las mismas oportunidades que disfrutan el resto de 
sus compatriotas en cualquier país en el que vivan. 

Como cada año la FSG editó un cartel conmemorativo, diseña-
do por la la artista gitana Montse Motos.

La promoción cultural  
es una herramienta para destacar 
elementos esenciales y positivos 

de la etnia gitana

NUESTRAS ExPOSICIONES hAN SIDO VISITADAS POR 
MáS DE 4.000 PERSONAS ESTE AñO.

EL VIAjE ROM
Gracias a la subvención de Promoción Cultural 2011/2012 
del MCU concedida a la FSG, se editó el material audiovisual 
Itinerancias. El Viaje Rom, que ya se está utilizando en sesiones 
de formación sobre historia del pueblo gitano, así como para 
acompañar en la guía y explicación de la parte histórica de la 
exposición “Culturas para compartir. Gitanos Hoy”.

Un material que recoge la histo-
ria del viaje de los gitanos, mar-
cado por las persecuciones, por 
el desprecio, pero sobre todo, 
marcado por el desconocimien-
to. Desde que salieron de la In-
dia hace ya más de mil años, los 
gitanos han vivido sobre todo 
el rechazo y la marginación por 
parte de las sociedades mayori-
tarias que aplicaron sobre ellos 
toda una serie de leyes y dispo-
siciones con el fin de conseguir 
su asimilación.
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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 sobre comunidad 
gitana en España y uno de los más importantes en 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.

En 2012 se registraron más de 440 peticiones al Centro de Documentación, de las cuales el 31% 
de ellas fueron de usuarios externos a la entidad (asociaciones gitanas, estudiantes e investiga-
dores, diferentes entidades públicas y privadas del ámbito de la acción social, medios de comu-
nicación y ONG, etc.). El 32,5% de las consultas han servido para el desarrollo de actividades y 
actuaciones de la FSG en gran número de territorios, conjuntamente con otras entidades socia-
les, centros escolares y formativos, así como toda una serie de administraciones públicas.

el centro de 
documentación  
en 2012
440 cONSULtAS
31% cONSULtAS 
ExtERNAS

El Centro presta los siguientes servicios:

 → Biblioteca

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

 → Mediateca

Amplio fondo audiovisual sobre gitanos, que se pueden visio-
nar y escuchar en el mismo Centro de Documentación.

 → Hemeroteca

Banco de noticias sobre el pueblo gitano, en soporte papel y 
digital, y recopiladas desde el año 1967. A partir del cual se edita 
el boletín Los Gitanos en la Prensa que ha aumentado sus suscrip-
ciones electrónicas hasta 3.851 usuarios, 230 más que en 2011.

 → Baúl pedagógico

Una selección de materiales dirigidos a centros educativos, 
asociaciones, instituciones y organismos públicos y privados, 
para el trabajo de la educación en valores, interculturalidad y 
para el conocimiento de la comunidad gitana.

 → Web

Poniendo ese énfasis en la comunicación, información y docu-
mentación digital, y con el lanzamiento de la nueva Web de la 
FSG, se ha empezado a desarrollar este servicio para convertir 
el Centro Documentación en centro de referencia online. 

Por ello, el espacio Web del Centro cuenta con toda una serie de 
apartados donde se puede acceder a las versiones online de las pu-
blicaciones de la entidad (publicaciones y revista), así como toda 
una serie de “Cajas de herramientas”, selección de documentos 
clave sobre temas específicos referentes a la comunidad gitana.

El objetivo del Centro de Documentación 
es favorecer la preservación, el 
conocimiento y la difusión de la cultura  
e historia del pueblo gitano

92
PAG. PAG.

93



pUbLIcAcIONES EdItAdAS pOR LA FSG EN 2012

1os encuentros. comunidad Gitana. 
ciudadanía y diversidad. Premio 
fundación secretariado Gitano 2011
FSG MAdRId, 2012.

Publicación donde se abordaron aspectos ta-
les como el concepto de identidad, los valores 
culturales, la interculturalidad, los derechos y 
deberes de los ciudadanos, y la educación.

El valor del libro viene determinado por 
publicar en un volumen reflexiones y 
experiencias de expertos relevantes con gran 
conocimiento sobre la comunidad gitana, 
como es el caso de José Manuel Fresno, en 
políticas sociales y Tercer Sector para organis-
mos europeos e internacionales; el sociólogo y 
realizador audiovisual José Heredia Moreno; 
o la antropóloga Teresa San Román.

aPrendemos a ser iGuales. manual de 
educación intercultural 
cEIMIGRA. VALENcIA, 2012.

Manual que trata de dar respuesta a cuestiones 
tales como: ¿diversidad o diversidades?, qué 
significa interculturalidad; ¿pluralismo, multicul-
turalismo e interculturalidad?; ¿podemos hablar 
de desigualdades no resueltas? La FSG ha colabo-
rado en esta publicación con un artículo donde 
se recoge nuestra experiencia en la educación 
intercultural relacionada con el pueblo gitano

Publicaciones Proyecto eu-inclusive
Elaboradas

 → Población Gitana esPañola y del este de euroPa. emPleo e 
inclusión social 2001. un estudio comParado

 → Políticas de inclusión social y Población Gitana en esPaña

 → los Gitanos de rumania, bulGaria, italia y esPaña, entre la 
inclusión social y la miGración

 → NAtIONAL REpORt ON LAbOUR ANd SOcIAL INcLUSION OF ROMA 
pEOpLE IN ItALy (pUbLIc pOLIcIES REpORt).

 → NAtIONAL REpORt ON GOOd pRActIcES FOR thE SOcIAL ANd 
LAbOUR INcLUSION OF ROMA pEOpLE IN ItALy (pUbLIc pOLIcIES 
REpORt).

 → ROMA INcLUSION IN ROMANIA- pOLIcIES, INStItUtIONS ANd ExAM-
pLES (pUbLIc pOLIcIES REpORt).

 → ROMA SItUAtION IN ROMANIA, bEtwEEN SOcIAL INcLUSION ANd 
MIGRAtION (SOcIOLOGIcAL StUdy).

 → bEyONd MythS ANd pREjUdIcIES- ROMA IN bULGARIA (SOcIOLOGI-
cAL StUdy).

 → REpORt ON pUbLIc pOLIcIES FOR INcLUSION OF thE ROMA pOpULA-
tION IN bULGARIA ANd thE MAIN ISSUES OF SOcIAL ANd EcONOMIc 
INcLUSION OF thE ROMA cOMMUNIty (pUbLIc pOLIcIES REpORt).

un modelo de formación Para 
la inserción laboral de 
mujeres Gitanas
FSG MAdRId y SALAMANcA. MAdRId, 2012.

Video que muestra la experiencia de 
dos mujeres gitanas formadas en los 
sectores de la Dependencia y la Hoste-
lería y su posterior inserción laboral.

Población Gitana, emPleo e 
inclusión social (edición en 
esPañol). un estudio comParado: 
Población Gitana esPañola y del 
este de euroPa
FSG EMpLEO. MAdRId, 2012

Estudio que refleja la realidad de la comuni-
dad gitana en formación, empleo e inclusión 
social, comparando los datos actuales con 
los del estudio anterior, de 2005, y con los 
resultados obtenidos sobre la situación 
general del conjunto de la población del 
Instituto Nacional de Estadística.

cuentos desde el alma
FSG ALIcANtE. MAdRId, 2012

Cuentos elaborados por 50 mujeres alicantinas 
que pertenecen a los grupos de trabajo de la FSG, 
FAGA, Asoc. Proyecto Paloma, AA.VV. Cuatro-
cientas Viviendas, y Grupo de té y café del Punto 
de Encuentro Unamuno.

serie cuadernos técnicos

serie vivencias y exPeriencias

colaboraciones y fuera de las series

series materiales de trabajo

itinerancias. el viaje rom
FSG ÁREA cULtURA y cENtRO dOcUMENtAcIóN, 
MAdRId, 2012.

Documental sobre la historia del viaje de los gi-
tanos desde su salida de la India hasta su llegada 
a España.



ACTIVIDAD EN LOS TERRITORIOS

AndAlucíA
ArAgón
AsturiAs
cAntAbriA
PAís VAsco
cAstillA-lA MAnchA
cAstillA y león
cAtAluñA
coMunidAd VAlenciAnA
MAdrid
extreMAdurA
gAliciA
MurciA
nAVArrA

ruMAniA





lo que heMos 
hecho en 2012
Acceder AndAlucíA 2012

0 Personas atendidas: 4.916

Personas nuevas atendidas: 2.287

contratos: 1.710

gitanos 70,5% no gitanos 29,55%
mujeres 61,4% hombres 38,6%

Personas que consiguieron un emPleo: 1.160

gitanos 69,3% no gitanos 30,7%
mujeres 58,3% hombres 41,7%

1.710 contrAtos
42.662 horAs  
de forMAción
1.160 PersonAs 
consiguieron  
un eMPleo
PresuPuesto: 
2.456.578,34 €

gitanos 72,3% no gitanos 27,7%
mujeres 55,8% hombres 44,2%
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AdjuntA A lA dirección
silViA fernández VegA

director territoriAl
JuAn MAnuel reyes cAMPos

inforMe AnuAl 
2012 FSG

ActiVidAd en
los territorios

AndAlucíA

PresuPuesto 
4.280.478,65 €
PersonAs AtendidAs: 
14.565
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 54

lA coMunidAd gitAnA 

Andalucía es la comunidad au-
tónoma donde vive casi la mitad 
de la comunidad gitana española, 
más de 300.000 personas que en 
las últimas décadas han prota-
gonizado una sensible mejora en 
sus condiciones de vida, propi-
ciada por su acceso a los sistemas 
de protección social, a la vivien-

da pública y a los sistemas de 
salud, educación y empleo.

No obstante, aún hay algunos 
retos que superar:

 → entre el 30% y el 40% de lA PoblAción 
gitAnA AndAluzA está en situAción de 
PobrezA y exclusión sociAl. 

 → los ProbleMAs de ViViendA, en generAl, 
están resueltos Aunque existen focos de 

chAbolisMo y de infrAViViendA, destAcAn-
do el AsentAMiento del VAcie en seVillA y 
AsPerones en MálAgA.

 → en educAción se hAce necesArio AbordAr 
lA situAción PArA que lA JuVentud 
gitAnA terMine, Al Menos, lA secundAriA 
obligAtoriA. se tiende A los guetos en los 
centros Públicos y no se trAbAJA con el 
AluMnAdo gitAno desde unA PersPectiVA 
de éxito educAtiVo.

 → lA etniA gitAnA es lA MinoríA que Más 
discriMinAción sufre Por MotiVos étnicos o 
rAciAles en esPAñA, desPués de lA MAgrebí. 

lA fsg 

En los últimos años, la Funda-
ción Secretariado Gitano en 
Andalucía se ha convertido en 
una de las ONG mejor consi-
deradas en los 17 municipios 
en los que estamos presentes.

La FSG en Andalucía tiene 
diez centros de trabajo estable 

y muy bien equipados, con 
equipos profesionales de tra-
bajo permanentes en: Almería, 
Campo de Gibraltar, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Jerez, 
Linares, Málaga y Sevilla.

más información en: 
www.gitanos.org/andalucia
 
Búscanos en faceBook



equiPo humano
trabajadores: 178

gitAnos: 82 no gitAnos: 96

MuJeres: 132 hoMbres: 46

Voluntarios: 82

Personas en Prácticas: 38

AluMnAdo ‘ProMocionA’ de 4º de lA e.s.o., en el Acto de clAusurA del curso trAs su grAduAción, 
Junto A lA delegAdA territoriAl de educAción de grAnAdA, AnA gáMez

PrácticAs de unA AluMnA del ‘curso de rePonedor’ 
reAlizAdo en linAres coMo PArte del ProgrAMA Acceder

eMPleo

Acceder. Pese a la crisis nues-
tro programa de formación y 
empleo ha trabajado con casi 
5.000 personas y 1.160 consi-
guieron un empleo. Además, 
1.049 personas se han for-
mado gracias a 188  cursos 
específicos.

exPerienciAs ProfesionAles 
PArA el eMPleo. En Almería, 
Córdoba y Jerez. Los beneficia-
rios harán prácticas laborales 
remuneradas en empresas.
BENEfICIARIOS: 120 

PRESuPuESTO: 184.028,34 €

escuelA tAller “dinAMizA-
ción de serVicios de infor-
MAción y Atención coMu-
nitAriA”. Aportación de la 
comunidad gitana a la ciudad 
de Sevilla a través de rutas 

guiadas del mundo del flamen-
co y el toro.
BENEfICIARIOS: 20 

PRESuPuESTO: 639.410,10 €

cAixA incorPorA MálAgA. 
Programa de intermediación 
laboral dirigido a personas con 
especiales dificultades de acceso 
al mundo laboral.
BENEfICIARIOS: 169 

PRESuPuESTO 8.449,78€

educAción

PromocionA y PAe  
referentes. Trabajo con el 
alumnado con mejor perfil 
académico, con una probabi-
lidad alta de que terminen la 
Secundaria.
BENEfICIARIOS: 646  

(510 PROmOCIONA y 136 REfERENTES) 

PRESuPuESTO 525.631,27€ 

PAe continuA. Trabajo con  
el alumnado en el que está 
presente el absentismo es-
colar y el bajo rendimiento 
educativo.
BENEfICIARIOS 223 

PRESuPuESTO 70.209 €

ProgresA córdobA. 
Programa piloto de apoyo edu-
cativo para el alumnado gitano 
que está cursando estudios pos-
tobligatorios, en colaboración 
con Fundación Intervida.
BENEfICIARIOS: 50 

PRESuPuESTO: 30.000 €

ProiniciA grAnAdA.  
Fomento de la incorporación 
de alumnado gitano en el 1º 
ciclo de Educación Infantil en 
colaboración con la Fundación 
Intervida.
BENEfICIARIOS: 55 

PRESuPuESTO: 15.000 €

cAixA ProinfAnciA. En Má-
laga y Sevilla, ayudas para la 
adquisición de material escolar, 
alimentación e higiene infantil, 
refuerzo escolar, colonias urba-
nas, y otros.
BENEfICIARIOS: 921 

PRESuPuESTO: 683.915,00€

encuentro de estudiAntes 
gitAnos y clAusurAs Pro-
grAMAs educAtiVos. Reali-
zados en todas las provincias 
coincidiendo con los actos de 
clausura de los programas edu-
cativos de Andalucía.
BENEfICIARIOS: 1226 

PRESuPuESTO: 4.500 € 

escuelAs de VerAno. Mante-
nimiento de hábitos y rutinas 
escolares y educación para el 
ocio y el tiempo libre.
BENEfICIARIOS: 140 

PRESuPuESTO: 33.183 € 

DIRECTOR TERRITORIAL 
francisca cortés Bermudez 

ADjuNTA A LA DIRECCIóN TERRITORIAL 
silvia fernández vega

COORDINACIóN PROVINCIAL ALmERíA 
dolores ramón alonso

COORDINACIóN PROVINCIAL DE CáDIz,  
jEREz DE LA fRONTERA 
cristina flores chamorro

COORDINACIóN LOCAL CAmPO DE GIBRALTAR 
luz milagros Jiménez villanueva.

COORDINACIóN PROVINCIAL CóRDOBA 
francisco Jiménez antúnez

COORDINACIóN PROVINCIAL GRANADA 
ana romero garcía

COORDINACIóN PROVINCIAL HuELVA 
cristina rosal león

COORDINACIóN PROVINCIAL DE jAéN, LINARES 
eva lechuga quesada

COORDINACIóN LOCAL jAéN 
guadaluPe revueltas hidalgo

COORDINACIóN PROVINCIAL máLAGA 
tamara esteve flores 

COORDINACIóN PROVINCIAL SEVILLA 
antonia sánchez franco

gitAnAs: 58 no gitAnAs: 74 gitAnos: 23 no gitAnos: 23



chArlAs educAtiVAs. “Por un 
millón de pasos”, “Fogón 3.0” 
charlas en conjunto con Enfer-
meras para el Mundo, programas 
centrados en la prevención de la 
salud, la adquisición de hábitos 
saludables, etc. en Almería.
BENEfICIARIOS: 275

tAlleres. Centrados en la ali-
mentación saludable y preven-
ción de tabaquismo en las Aulas 
Promociona en Jaén.
BENEfICIARIOS 40 

Pns drogAs en linAres
BENEfICIARIOS 119 

PRESuPuESTO 600 €

chArlAs sobre AliMentAción 
sAludAble tAlleres de sAlud 
sexuAl, etc. en el marco del 
Foro de Participación Ciudadana 
Centro Salud Arrayanes a usua-
rios/as del Acceder en Linares.
BENEfICIARIOS: 60

juVentud

ciudAdAníA y PoblAción 
gitAnA. Dirigido a la población 

gitana de entre 16 y 30 años, tie-
ne como objetivo dar a conocer 
el concepto de ciudadanía, así 
como los derechos y deberes de 
los ciudadanos.
BENEfICIARIOS: 200 

PRESuPuESTO: 10.000 €

red JuVenil chAVos neVo-
JóVenes hoy. Promover la 
participación social y dinami-
zación de la juventud gitana en 
Granada.
BENEfICIARIOS: 369 

PRESuPuESTO: 2.000 €

ActiVidAdes JuVeniles en linA-
res. En coordinación con el Plan 
Desarrollo Gitano, en la Barriada 
de Arrayanes. Alternativas de 
tiempo libre y de ocio positivo.
BENEfICIARIOS: 64

futbol 7 en linAres. Preven-
ción y promoción de la salud 
tanto a nivel deportivo como 
con distintos talleres entre jóve-
nes de 16 a 18 años.
BENEfICIARIOS: 15

PreMio AlMeríA JoVen. Moda-
lidad Solidaridad, otorgado por 

JuAn reyes, director de lA fsg AndAlucíA en lA reunión  
que lA MesA del tercer sector MAntuVo con el Presidente  
de lA JuntA de AndAlucíA, José Antonio griñán

JuAn reyes, director de lA fsg AndAlucíA en lA reunión  
que lA MesA del tercer sector MAntuVo con el Presidente  
de lA JuntA de AndAlucíA, José Antonio griñán

Acción SociAl 
coMunitAriA

centros Públicos de  
internet. Acceso a las  
nuevas tecnologías para perso-
nas gitanas en Almería (Pam-
panico, Los Almendros y La 
Fuentecica) y Málaga  
(La Corta). 
BENEfICIARIOS: 2365 

PRESuPuESTO: 117.587,00 €

SAlud

interVención sociAl inte-
grAl. Para mejorar la salud y 
hábitos de vida de la población 
gitana desde la prevención 
y promoción de la salud en 
Málaga.
BENEfICIARIOS: 30 

PRESuPuESTO 10.000 €

un MoMento del recorrido Por lAs cAlles  
de JAén de lA rePresentAción de lA llegAdA 
de los gitAnos A estA ciudAd en el s. xV

tAller de inglés básico PArA los AluMnos del curso 
de hosteleríA, enMArcAdo en el ProgrAMA ‘Acceder’.

 lA delegAdA territoriAl de educAción de grAnAdA, 
Junto Al director del ies AMor de dios, felicitAn A dos 
de lAs chicAs elegidAs en el cAsting de lA cAMPAñA 
“gitAnos con estudios, gitAnos con futuro”
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el Instituto Andaluz de Juven-
tud de la Junta de Andalucía.

inMiGrAción

gitAnos del este.  
Almería, Córdoba, y Málaga. 
Su finalidad es compensar las 
desigualdades laborales, educa-
tivas y sociales de la población 
gitana que emigra del Este de 
Europa.
BENEfICIARIOS: 628 

PRESuPuESTO: INCLuIDO EN ACCEDER

iGuAldAd de trAto

identificAción de cAsos  
de discriMinAción y APoyo 
A VíctiMAs. Se han realizado 
acciones de asesoramiento e 
intermediación en los ámbitos 
de acceso a bienes y servicios, 
empleo y educación.
BENEfICIARIOS: 22

iGuAldAd de GÉnero

PArticiPAción. A nivel  
andaluz en consejos locales  

de la mujer, redes, plataformas 
y otros, así como en jornadas, 
encuentros, manifestaciones 
contra la violencia de género, 
etc. Además, en todas nuestras 
oficinas contemplamos  
la atención transversal  
de género.
BENEfICIARIOS: 600

VisitAs guiAdAs.  
Charlas con las Escuelas de 
Familias en los barrios de los 
Almendros y Fuentecica, y 
talleres para trabajar el papel 
de la mujer gitana en la pro-
pia cultura y en la sociedad en 
Almería. 
BENEfICIARIOS: 340

tAlleres de MuJer  
gitAnA en Jerez.  
Trabajo en los centros  
escolares a través de  
acciones grupales.
BENEfICIARIOS: 275

exPosición “MuJer  
gitAnA PArticiPAndo”.  
Del Grupo de Mujer Gitana  
de la FSG. Jaén 
BENEfICIARIOS: 250

ProMoción  
de lA culturA

díA internAcionAl del Pue-
blo gitAno díA AndAluz del 
Pueblo gitAno y exPosición 
“culturAs PArA coMPArtir” 
en lAs distintAs ProVinciAs. 
Además de los actos habituales 
este año destacamos la repre-
sentación teatralizada de la 
llegada de los gitanos a Jaén en 
el S XV, con un recorrido por las 
calles de la ciudad, con motivo 
del 550 aniversario de la llegada 
de los gitanos a Andalucía.
BENEfICIARIOS: 7.000

“culturAs PArA coMPArtir. 
Gitanos Hoy” en Córdoba. 
BENEfICIARIOS: 464 

PRESuPuESTO: 6.000 €

“i rroMAni bAlVAl, el Viento 
gitAno”. Programa de radio 
mensual sobre cultura gitana, 
en la radio de la Universidad 
de Jaén, Uniradio Jaén, reali-
zado por los equipos de Jaén y 
Linares. 
BENEfICIARIOS: 885 

coMunicAción Y 
SenSiBiliZAción

“gitAnos con estudios, gitA-
nos con futuro”. Casting y 
pegada de carteles en Granada.
BENEfICIARIOS: 150

interés Mediático. Los me-
dios de comunicación y redes 
sociales cada vez se hacen más 
eco de las acciones que la FSG 
realiza en Andalucía (campañas 
Gitanos con Estudio, clausuras 
educativas, actos día gitano 
andaluz, etc).

VoluntAriAdo

PreMio AndAluz de Volun-
tAriAdo 2012, ModAlidAd 
difusión. Concedido por la 
Consejería de Administración 
Local y Relaciones Institucio-
nales, a la FSG Andalucía por el 
Video “Aprender Enseñando”

en 2012 el trABAjo de lA FSG AndAlucíA hA Sido GAlArdonAdA con doS PreMioS: el PreMio AndAluZ de VoluntAriAdo 
2012, ModAlidAd diFuSión, concedido Por lA conSejeríA de AdMiniStrAción locAl Y relAcioneS inStitucionAleS Por 
el Video “APrender enSeñAndo” Y el PreMio AlMeríA joVen, ModAlidAd SolidAridAd, otorGAdo Por el iAj.

MáS de 1.200 PerSonAS hAn PArticiPAdo en AndAlucíA en loS dieZ encuentroS de eStudiAnteS Y clAuSurAS de ProGrAMAS educAtiVoS, 
en loS que ‘ProMocionA’ Se hA dAdo A conocer A lA coMunidAd educAtiVA, A lAS inStitucioneS Y A loS MedioS de coMunicAción 
ProVinciAleS Y AutonóMicoS.

seVillA (sede central)
c/ Juan talavera heredia, 1  
local bajo
41006 sevilla
tel. 954 57 56 67
fax: 954 57 53 16
direccionand@gitanos.org

AlMeríA
c/ Antonio gonzález egea, 1, 2º
01001 Almería
tel. 950 28 14 19
fax. 950 28 14 20
fsgalmeria@gitanos.org

córdobA
c/don lope de sosa, 35
41004 córdoba
tel. 957 23 33 56
fax. 957 76 15 79
fsgcordoba@gitanos.org

grAnAdA
camino de ronda 189
18003 granada
tel. 958 80 48 00
fax. 958 80 48 01
fsggranada@gitanos.org

huelVA
c/san Andrés, 7
21004 huelva
tel. 959 54 12 44
fax. 959 54 12 47
fsghuelva@gitanos.org

JAén
c/rey Alí, 11
23003 Jaén
tel.953 29 56 10
fax. 953 29 56 11
fsgjaen@gitanos.org

Jerez 
ed. el carmen, c/ chapinería, 3, 3ª pl.,  
Módulo 302
11403 Jerez de la frontera (cádiz)
tel. 956 32 71 90
fax. 956 32 71 91
fsgjerez@gitanos.org

lA líneA (campo de gibraltar)
c/ hércules, 14, entreplanta
11300 la línea de la concepción (cádiz)
tel. 956 69 02 89
fax. 956 76 37 80
fsglalinea@gitanos.org

linAres
c/ canalejas, 28
23700 linares (Jaén)
tel. 953 60 74 20
fax. 953 69 98 39 
fsglinares@gitanos.org

MálAgA
c/ fernando rey, 6
29013 Málaga
tel. 952 06 06 99
fax. 952 06 07 25
fsgmalaga@gitanos.org

sedes



directorA territoriAl
isAbel JiMénez

inforMe AnuAl 
2012 FSG
ActiVidAd en
los territorios

ArAgón

PresuPuesto: 
496.582,26 €
PersonAs AtendidAs: 
3.017
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 23

más información en: 
www.gitanos.org/aragon
 
Búscanos en faceBook

eMPleo

Acceder. Pese a la crisis nues-
tro programa de formación y 
empleo ha logrado 142 contra-
tos de trabajo, 19 más que el 
año anterior. Además, 78 per-
sonas se han formado gracias a 
13 cursos específicos.

educAción

educAción coMPensAtoriA. 
En el C.P. Sainz de Varanda de 
Zaragoza, en el CP Pirineos 
Pirynees IES y en el Lucas  
Mallada de Huesca.
BENEfICIARIOS: 64 

PRESuPuESTO: 2.340 €

urbAn huescA. Apoyo escolar 
y preparación para la prueba 
libre del Graduado Escolar
BENEfICIARIOS: 78

PromocionA. Objetivo: favore-
cer la normalización educativa 
del alumnado gitano para con-
seguir tasas elevadas de éxito 
académico en el último ciclo de 
Primaria y en la ESO. 
BENEfICIARIOS: 13 ALumNOS,  

9 fAmILIAS y 6 CENTROS 

PRESuPuESTO: 26.820 €

cAixA Pro-infAnciA. En 
Educación trabajamos en dos 
líneas: refuerzo educativo y 
centros abiertos
BENEfICIARIOS: 45 

PRESuPuESTO: 81.000€

educAción de Adultos. Alfa-
betización y talleres de habili-
dades sociales en Zaragoza 
BENEfICIARIOS: 13

ProgrAMA de becAs.  
Apoyo socioeducativo y eco-
nómico para facilitar la conti-

lA coMunidAd gitAnA

Aragón cuenta con 1.346.293 
habitantes, y aproximada-
mente 21.000 son personas 
gitanas, es decir el 1,5% de la 
población. Su presencia en 
tierras aragonesas data del 12 
de enero de 1425 y en los su-

cesivos siglos hay constancia 
histórica de su permanencia y 
recorrido por las tierras ara-
gonesas. En la actualidad, más 
del 60% reside en la ciudad 
de Zaragoza, y se han visto 
afectados por la misma crisis 
que golpea a la mayor parte 
de nuestra sociedad. En el 

empleo, 6 de cada 10 personas 
gitanas está en paro. 

El acceso a las prestaciones 
sociales ha aumentado progre-
sivamente en los últimos cinco 
años, las amenazas de desahu-
cios provocan situaciones de 
ansiedad, depresión y solucio-

lA fsg

Tanto en Zaragoza - sede cen-
tral de la FSG Aragón-, como 
en nuestras oficinas de Huesca 
se está trabajando desde el año 
2000 por la inclusión sociola-
boral de la población gitana 
desde el programa Acceder, 

obteniendo resultados muy 
favorables; podemos afirmar 
que nuestra presencia en el 
territorio ha provocado un im-
pacto favorable en las familias 
gitanas que cada vez demandan 
más formación y menos de-
pendencia de las prestaciones 
sociales. En consecuencia, nos 

planteamos, más que nunca, 
que la formación ha de dirigirse 
a la certificación de profesio-
nalidad mientras que el apoyo 
escolar a chavales y sus familias 
ha de servir para que los más 
jóvenes se gradúen con éxito en 
Secundaria y puedan acceder a 
formaciones superiores.

DIRECTORA TERRITORIAL 
isaBel Jiménez cenizo

COORDINADOR PROVINCIAL DE zARAGOzA 
raúl guíu Plaza

COORDINADOR PROVINCIAL DE HuESCA 
eduardo Julián Pascual

PresuPuesto: 239.750,07 €
524 horAs de forMAción
142 contrAtos de trAbAJo

lo que heMos 
hecho en 2012
Acceder aragón

0 Personas atendidas: 734

gitanos 44,1% no gitanos 55,9%
mujeres 47,4% hombres 52,6%

Personas nuevas atendidas: 211

Personas que consiguieron un emPleo: 109

gitanos 75,2% | no gitanos 25,8%
mujeres 54,7% | hombres 45,3%

contratos: 142

gitanos 75,3% | no gitanos 24,7%

cursos de formación 13
horas de formación: 524

alumnos formados: 78

mujeres 58,4% | hombres 41,65
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nuidad en los estudios de los 
jóvenes gitanos.
BENEfICIARIOS: 4

ViVendA

ProgrAMA innoVAción sociAl. 
Impulsado por el Gobierno de 
Aragón para la rehabilitación de 
viviendas en la Comarca de Val-
dejalón (Zaragoza) y en Huesca.
BENEfICIARIOS: 15 fAmILIAS, 15 VIVIENDAS 

REHABILITADAS  

PRESuPuESTO 45.513,90 €

Acción SociAl 
coMunitAriA

cAMinAr huescA. Servicios de 
acompañamiento a familias realo-
jadas del barrio de los Mártires 
de Huesca e intervención social 
integral en familias de Camino 
de Jara y del barrio del Perpetuo 
Socorro. Proyecto Urban 
BENEfICIARIOS: 5 fAmILIAS DE mARTIRES  

y 76 PERSONAS EN CAmINO DE jARA  

PRESuPuESTO: 79.948,44 €

SAlud

ProMoción de lA sAlud en 
centros MAterno-infAntiles. 
Sensibilización hacia buenos há-
bitos alimenticios y prevención 
de la drogadicción en Zaragoza
BENEfICIARIOS: 25

ProMoción de lA sAlud. A 
través del deporte (frontón) y 
taller de radio en Huesca
BENEfICIARIOS: 15 

juVentud

encuentro de estudiAntes. 
Encuentro anual de estudiantes 
aragoneses gitanos de Secunda-
ria en el Centro Joaquín Roncal  
de Zaragoza
BENEfICIARIOS: 130 

PRESuPuESTO: 400 €

inMiGrAción

gitAnos del este. Plan de in-
clusión social de gitanos del Este 

en la Comarca de  
Valdejalón
BENEfICIARIOS: 18 

PRESuPuESTO: 27.793,80 €

iGuAldAd de GÉnero

sensibilizAción. Jornada  
de sensibilización el Día  
Internacional de la Mujer  
en la UNED de Barbastro  
con la emisión de  
‘Romnia, Mujeres gitanas  
de Huesca’ 
BENEfICIARIOS: 70

ProMoción de lA 
culturA

celebrAción fechAs  
significAtiVAs. Actos de con-
memoración de la entrada de 
los gitanos en Aragón (12 ene-
ro) y la celebración del Día In-
ternacional del Pueblo Gitano.
BENEfICIARIOS: 300

coMunicAción Y 
SenSiBiliZAción

recordAndo A lA VíctiMAs.  
Participación en el día  
Internacional en homenaje a las 
víctimas del Holocausto nazi
uSuARIOS 200

VisibilizAción.  
Participación en distintos 
programas de TV, radio y 
prensa locales y autonómico 
en fechas significativas para 
la comunidad gitana como 
el 12 de enero o el 8 de abril, 
y en encuentros y jornadas 
específicas como el Encuen-
tro de estudiantes gitanos de 
secundaria o la presentación 
de la Campaña “Gitanos con 
Estudios, Gitanos con Futuro”.

VoluntAriAdo

refuerzo escolAr. Personal 
de refuerzo para las actividades 
educativas.
uSuARIOS 20

sedes

zArAgozA (sede territorial)
calle Agustina de Aragón, nº 43
5004, zaragoza
tfno: 976 20 57 87
fsgzaragoza@gitanos.org

huescA
calle benabarre, 1, oficina 10 
22002, huesca
tfno: 974 23 24 44
fsghuesca@gitanos.org

A PeSAr de lA criSiS, A trAVÉS del Acceder heMoS Atendido 
A 734  PerSonAS, heMoS loGrAdo 142 contrAtoS de trABAjo, 
109 PerSonAS Se hAn ForMAdo A trAVÉS de nueStroS curSoS  
Y 208 hAn coMenZAdo un itinerArio indiViduAliZAdo de inSerción.

tAller de MAdres y AluMnos  
del ProgrAMA cAixA ProinfAnciA

celebrAción de cArnAVAl con los chAVAles 
con los que trAbAJAMos en huescA

nes de hacinamiento o vuelta al 
chabolismo. La discriminación 
se ceba nuevamente con los 
gitanos, ayudado por algunos 
medios de comunicación social 
que ofrecen una visión estereo-
tipada y generalista. 

Plantilla aragón: 19

Voluntarios 18

equiPo humano

gitAnos: 4 no gitAnos: 15

MuJeres: 12 hoMbres: 7

un eJeMPlo de inserción lAborAl en 
huescA grAciAs Al ProgrAMA ‘Acceder’ 
que hA logrAdo 142 contrAtos este Año



eMPleo

Acceder. Pese a la crisis, nuestro 
programa de empleo ha seguido 
funcionando, logrando atender a 
628 personas y 122 contratos. Ade-
más, hemos desarrollado 15 cursos 
de formación con 142  alumnos.

chAlAViPen. Servicio Público 
de Empleo. Taller de empleo de 
mediación intercultural.
BENEfICIARIOS: 10, PRESuPuESTO: 217.885,58 €

educAción

escuelA de fAMiliAs. En Tapia 
de Casariego con familias gitanas 
receptoras de salario social básico.
BENEfICIARIOS: 9 fAmILIAS, PRESuPuESTO: 1.000 €

Atención y refuerzo educA-
tiVo. En Avilés con alumnado 
gitano, no gitano e inmigrante 
de centros educativos de 2º, 5º y 
6º de Primaria.
BENEfICIARIOS: 50, PRESuPuESTO: 60.000 €

Acción tutoriAl. Este programa 
con chavales de Castrillón, Cor-

vera, Gozón, Muros de Nalón, 
Pravia y Soto del Barco ha com-
plementado las acciones que se 
desarrollaron desde el Programa 
de Inclusión Social del Área III.
BENEfICIARIOS: 175, PRESuPuESTO: 6.000 €

coMPensAción educAtiVA. 
Este programa ha complemen-
tado las acciones que se desa-
rrollaron desde el programa de 
Acompañamiento de Gijón, 
el de Intervención Educativa 
de Oviedo y el Promociona de 
Oviedo y Gijón.
PRESuPuESTO: 5.400 € 

BENEfICIARIOS: 101 ALumNOS/AS y 35 CENTROS 

PromocionA. Orientado a favo-
recer la normalización educa-
tiva del alumnado gitano para 
conseguir tasas más elevadas 
de éxito académico en el último 
ciclo de Primaria y Secundaria. 
BENEfICIARIOS: 55 ALumNOS, 54 fAmILIAS  

y 23 CENTROS 

PRESuPuESTO: 27.645,29 €

Acción tutoriAl. Complemen-
ta las acciones del Programa de 
Inclusión Social del Área III, 

lA coMunidAd gitAnA 

A pesar de los avances de estos 
últimos 30 años, la comunidad 
gitana asturiana (unas 10.000 
personas) sufre desventajas 
importantes con respecto a la 
población en general. Los índi-
ces de formación y cualificación 

profesional son mucho más 
bajos; las tasas de desempleo se 
han triplicado en estos últimos 
años; y en educación, las dife-
rencias de la participación en 
las distintas etapas educativas y 
el abandono escolar durante la 
Secundaria Obligatoria hacen 
que la desventaja de la pobla-

ción gitana con respecto a la 
general se agrave aún más. 

En relación a la vivienda, a 
pesar de los progresos de nor-
malización que se han llevado a 
cabo con planes de erradicación 
del chabolismo, existen aún mu-
nicipios con graves problemas 

DIRECTOR TERRITORIAL 
víctor garcía ordás

COORDINADORA DE áREA DE fORmACIóN 
y EmPLEO y EN OVIEDO 
eva rodríguez zardaín

COORDINADORA DE INTERVENCIóN SOCIAL 
y áREA III:  
matilde ugarte álvarez

COORDINADORA DE AVILéS 
carmen Povedano gallardo

COORDINADOR DE GIjóN 
Juan antonio gaBarre Jiménez

lo que heMos 
hecho en 2012

director territoriAl
Víctor gArcíA ordás

inforMe AnuAl 
2012 FSG
ActiVidAd en
los territorios

AsturiAs

lA fsg 

Aunque antes de 2000 nuestra 
entidad inició varios progra-
mas de asistencia técnica y de 
educación en los poblados cha-
bolistas de Asturias, es a partir 
de ese año cuando iniciamos 

con estabilidad y rigor –y con 
equipos interdisciplinares de 
profesionales y voluntariado– la 
intervención con actuaciones 
integrales que buscan dar res-
puesta a la pluralidad de proble-
máticas que se padecen en los 
municipios donde actuamos. 

Gracias a la complementarie-
dad de nuestros equipos con 
los diversos agentes implicados 
(administraciones públicas y 
otras organizaciones sociales) 
y la participación social de las 
familias gitanas hemos hecho 
posible los resultados que a 

más información en: 
www.gitanos.org/asturias

PresuPuesto: 
846.405,75 €
PersonAs AtendidAs: 
8.503
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 33

PresuPuesto: 251.674 €
3.763 horAs de forMAción
122 contrAtos

Acceder asturias

Personas atendidas: 6280

gitanos 85,0% no gitanos 15,0%

mujeres 51,7% hombres 48,3%

Personas nuevas atendidas: 147

Personas que consiguieron un emPleo: 94
gitanos 60,6% | no gitanos 39,4%

mujeres 67,1% | hombres 32,9%

contratos: 122
gitanos 59,8% | no gitanos 40,2%

mujeres 74,6% | hombres 25,4%
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Voluntarios 15

Personas en Prácticas: 9

AVilés (sede territorial)
c/sánchez calvo, nº 2, bajo
33402, Avilés
tfno: 985 56 35 05
fax: 985 56 56 04
fsgaviles@gitanos.org

giJón
c/domingo Juliana, nº 29, barrio de la calzada
33212, gijón
tfno: 985 30 11 86
 fax: 985 30 02 98
fsggijon@gitanos.org

oViedo
c/ llano Ponte, nº 11, bajo
33011, oviedo 
tfno: 985 11 69 58
 fax: 985 11 68 73
fsgoviedo@gitanos.org

Acompañamiento de Gijón e In-
tervención Educativa de Oviedo.
PRESuPuESTO: 1.726,71 € 

BENEfICIARIOS: 198

ProMoción de lA conViVen-
ciA. Busca contribuir al bienes-
tar de la comunidad educativa, 
al desarrollo personal y social y 
a la mejora del éxito escolar del 
alumnado. Incluye acciones de 
prevención y promoción de la 
convivencia, mediación o inter-
vención en conflictos.
BENEfICIARIOS: 29 ALumNOS y 11 fAmILIAS  

PRESuPuESTO: 2.252,23 €

interVención educAtiVA. En 
Ventanielles, Santa Marina de 
Piedramuelle y el Cascayu.
BENEfICIARIOS: 35 mENORES, SuS fAmILIAS  

y 6 CENTROS, PRESuPuESTO: 25.933,58 €

interVención con PoblAción 
roM del este. Atención básica 
con población gitana inmigran-
te procedente de Rumania.
BENEfICIARIOS: 127,  

PRESuPuESTO: 3.000 €

AcoMPAñAMiento sociAl. 

Entre otras cosas, educación de 
adultos, educación compensato-
ria, y acción tutorial.
PRESuPuESTO: 45.000 € 

BENEfICIARIOS: 102 fAmILIAS 

INTERVENCIONES: 219 

Acción SociAl coMunitAriA

inclusión sociAl con MinoríAs 
étnicAs. Normalización de la si-
tuación de la comunidad gitana 
dando respuesta a sus necesida-
des y carencias, favoreciendo su 
plena ciudadanía, mejorando sus 
estándares de calidad de vida y 
respetando su identidad cultural. 
BENEfICIARIOS: 1.036,  

PRESuPuESTO: 135.334,66 € 

Este programa se complementa 
con otras acciones realizadas 
dentro de los Proyectos Locales 
de Integración Social como:

curso de iniciAción Al sector 
de lA iMAgen PersonAl. 
BENEfICIARIOS: 9 jóVENES,  

PRESuPuESTO: 8.630 €

lA FSG ASturiAS ForMA PArte de lA eAPn en ASturiAS, de lA ASociAción 
de eMPreSAS de inSerción AdeiPA, de lA PlAtAForMA de lA inFAnciA, 
de oeiS; Siendo MieMBroS del conSejo de lA juVentud Y del conSejo 
AutonóMico del VoluntAriAdo. deStAcA el conVenio de colABorAción con 
lA inStitución de lA ProcurAdorA GenerAl

sedes

de infravivienda y de barrios 
especiales o guetos. 

La población inmigrante gitana 
en Asturias sufre graves pro-
blemas derivados de las situa-
ciones de origen y del desco-
nocimiento y adaptación a una 
nueva realidad.

La incorporación y la partici-
pación social de la comunidad 
gitana asturiana ha avanzado, 
en estos años. No obstante en la 
sociedad el fenómeno de la dis-
criminación limita el desarrollo 
para alcanzar las mismas cotas 
de bienestar y progreso que el 
resto de la ciudadanía. 

continuación exponemos. 
El programa de formación y 
empleo Acceder; las acciones 
de formación ocupacional y el 
desarrollo del centro de inser-
ción socio-laboral Vedelar junto 
con el Promociona, el Proyecto 
de Intervención Integral en 

el ÁREA III y las acciones de 
acompañamiento a los progra-
mas relacionados con el Salario 
Social Básico, entre otros, están 
suponiendo una transformación 
en el avance de la inclusión de la 
población gitana en el Principa-
do de Asturias. 

trabajadores: 38
gitAnos: 9

MuJeres:  30hoMbres: 8

no gitAnos: 27

equiPo humano

A trAVés de Acceder este Año heMos Puesto en MArchA 15 cursos de forMAción  
con 142 AluMnos. en lA iMAgen, curso de liMPiezA con lAcerA, en oViedo

curso de MAnteniMiento de 
zonAs Verdes y conserVA-
ción de entornos nAturAles
BENEfICIARIOS: 22 jóVENES,  

PRESuPuESTO: 9.649,93 €

Análisis de intereses 
forMAtiVo-lAborAles de 
PersonAs beneficiAriAs 
del sAlArio sociAl básico 
y ProsPección del teJido 
eMPresAriAl del MuniciPio
BENEfICIARIOS: 217 PERSONAS y 118 EmPRESAS.  

PRESuPuESTO: 17.960 €

“droM sAstiPéM”-cAMino 
sAludAble
PRESuPuESTO: 1.700 €

Atención educAtiVA A lA 
infAnciA y AdolescenciA
PRESuPuESTO: 1.000 €

SAlud

educAción PArA lA sAlud. 
Capacitación de la comunidad 
gitana inmigrante del Este de 

Europa para que pueda adoptar 
formas de vida más saludables. 
Incluye información, sensibiliza-
ción y talleres de capacitación.
BENEfICIARIOS: 81 PERSONAS  

PRESuPuESTO: 4.999 €

SenSiBiliZAción

un nueVo orden sociAl es Po-
sible. Sensibilización de los jóve-
nes participantes y la ciudadanía 
en general sobre la situación 
económica actual de millones de 
personas de todo el mundo y de 
la importancia de la educación 
para corregir estas desigualdades.
BENEfICIARIOS: 967 ALumNOS y 22 CENTROS-

PRESuPuESTO: 9.000 €

juVentud

red JuVenil chAVós nebó. 
Busca promover y facilitar la 
participación social y la dinami-
zación de la juventud gitana.
PRESuPuESTO: 8.000 €



directorA territoriAl
rosA Pérez cresPo

inforMe AnuAl 
2012 FSG
ActiVidAd en
los territorios

cAntAbriA

0 Personas atendidas: 611

Personas activas: 236
no gitanos 30,6%

hombres 35,3%

Personas nuevas atendidas: 85

Personas que consiguieron un emPleo: 40

gitanos 47,5% | no gitanos 52,5%
mujeres 44,7% | hombres 55,3%

contratos: 61

gitanos 47,5% | no gitanos 52,55

mujeres 45,9% | hombres 54,1%

cursos de formación: 4

horas de formación: 1.159

alumnos formados: 35

gitanos 69,4%

mujeres 64,7%

directorA territoriAl
rosA Pérez cresPo

RESPONSABLE TERRITORIAL 
rosa Pérez cresPo

mEDIADORA 
carmen dual Jiménez

RESPONSABLE DE ACCEDER 
elena díez fernández

RESPONSABLE DE PROmOCIONA 
virginia martín menéndez  
y sara gonzález día

RESPONSABLE TERRITORIAL 
rosa Pérez cresPo

mEDIADORA 
carmen dual Jiménez

RESPONSABLE DE ACCEDER 
elena díez fernández

RESPONSABLE DE PROmOCIONA 
virginia martín menéndez  
y sara gonzález díez

lo que heMos hecho en 2012

más información en: 
www.gitanos.org/cantabria
 
Búscanos en faceBook

Acceder cantaBria

lA coMunidAd gitAnA 

El año 2012 ha sido un año 
difícil para la comunidad gitana 
en Cantabria (alrededor de 
5.500 personas) en el que hemos 
percibido un retroceso en los 
avances conseguidos en vivien-
da, empleo, salud, justicia social, 

e igualdad. En algunas zonas de 
Cantabria seguimos observando 
altas tasas de precariedad en 
vivienda y de chabolismo.

Además, 2012 ha sido un año de 
recortes que ha afectado al de-
sarrollo de algunos programas 
educativos y laborales.

Por todo esto en Cantabria 
hemos apostado por trabajar en 
empleo y educación, ejes clave 
para lograr disminuir las im-
portantes diferencias existentes 
en estos aspectos con el resto de 
la población.

lA fsg 

Durante este año en la FSG Can-
tabria hemos visto una evolución 
en el perfil de los usuarios prove-
nientes de la captación realizada 
por la mediadora, pasando de 
una baja empleabilidad a perso-
nas con mayores posibilidades de 

conseguir empleo, factor funda-
mental en el diseño del itinerario 
de inserción laboral. En esta área 
optamos por dos tipos de actua-
ciones: la mejora de la cualifica-
ción y la normalización mediante 
la formación en recursos externos 
a la entidad y la formación pro-
pia, y conveniada con empresas

Durante 2012 nuestros ejes de 
ruta han sido mantener la pre-
sencia estable de la FSG en la 
provincia, y concentrar nuestra 
actividad en torno a los progra-
mas Acceder y Promociona, pero 
sin olvidar la sensibilización de 
la comunidad gitana, agentes 
educativos y administraciones a 

eMPleo

Acceder. Este año, pese a la 
crisis, hemos conseguido me-
jorar nuestros datos: 40 per-
sonas consiguieron un empleo 
tras su paso por el programa, 
cerramos 61 contratos de tra-
bajo y ofrecimos 1.159 horas 
de formación.

educAción

PromocionA. Favorece la 
normalización educativa del 
alumnado gitano para conse-
guir tasas más elevadas de éxito 
académico en el último ciclo de 
Educación Primaria y en Educa-
ción Secundaria Obligatoria.
PRESuPuESTO: 15.000 € 

BENEfICIARIOS: 18 ALumNOS (13 CHICAS y 5 

CHICOS), 17 fAmILIAS y 9 CENTROS

ocio y tieMPo libre. Talleres 
socio educativos desarrollado 
para los/as escolares del centro 
Educativo Mª Sanz de Sautuola.
PRESuPuESTO: 24.000 € 

BENEfICIARIOS: 150 PERSONAS

educAción de PersonAs 
AdultAs. Talleres de alfabetiza-
ción digital y lectoescritura.
PRESuPuESTO: 5.300 € 

BENEfICIARIOS: 30 PERSONAS

PresuPuesto: 53.687,30 €
1.159 horAs de forMAción
61 contrAtos conseguidos

PresuPuesto:  
95.916,50 €
PersonAs AtendidAs: 
442
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 4
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sede
sAntAnder
c/José María cossío, 31 bajo. 
39011, santander
tel. 942 322 281
rosa.perez@gitanos.org

trabajadores: 10

Voluntarios 4

equiPo humano

gitAnos: 1 no gitAnos: 9

MuJeres: 10 hoMbres: 0

través de la campaña de edu-
cación “Gitanos con estudios, 
Gitanos con Futuro”. 

Destacar como importante la 
incorporación del voluntaria-
do en el desarrollo de nuestros 
programas durante este año.

SAlud

ProMoción de lA sAlud.  
Talleres de hábitos saludables 
con los chavales del  
Promociona.
BENEfICIARIOS: 13 PERSONAS

Acción SociAl 
coMunitAriA

Atención y AsesorAMiento. 
Orientación social, sanitaria, 
tramitaciones, gestiones  
para el acceso de  
vivienda, etc.
CONSuLTAS REGISTRADAS: 100 

BENEfICIARIOS: 40 PERSONAS

ProMoción de lA 
culturA

fechAs señAlAdAs. Celebra-
ción del Día Internacional del 
Pueblo Gitano.
PRESuPuESTO: 100 € 

BENEfICIARIOS: 50 PERSONAS

sensibilizAción y culturA 
gitAnA. Visita guiada a cen-
tros escolares de la exposición 
“Culturas para compartir. 
Gitanos Hoy”.
BENEfICIARIOS: 150 NIñOS y NIñAS 

coMunicAción Y 
SenSiBiliZAción

cAMPAñA de sensibilizAción 
“gitAnos con estudios”. 
Casting y acción de calle de 
esta campaña dirigida a los 
adolescentes gitanos para que 
acaben Secundaria y conti-
núen estudiando.
BENEfICIARIOS: 17 PERSONAS

sensibilizAción y coMunidAd 
gitAnA. Charlas a estudiantes 
de Integración Social sobre la 
comunidad gitana.
BENEfICIARIOS: 25 PERSONAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,  
CULTURA Y DEPORTE

durAnte 2012 nueStroS ejeS 
de rutA hAn Sido MAntener lA 
PreSenciA eStABle de lA FSG 
en lA ProVinciA, Y concentrAr 
nueStrA ActiVidAd en torno 
A loS ProGrAMAS Acceder 
Y PromocionA

AulA PromocionA, de APoyo y refuerzo 
educAtiVo, en sAntAnder

cristinA es unA de lAs usuAriAs del 
ProgrAMA Acceder que trAs unA forMAción 
consiguió hAcer PrácticAs en eulen.

PeSe A lA criSiS, el 
ProGrAMA Acceder hA 
MejorAdo SuS reSultAdoS 
en cAntABriA, loGrAndo 
61 contrAtoS de trABAjo  
Y que 40 PerSonAS 
conSiGuierAn un eMPleo

sesión de orientAción y APoyo A PAPás 
de AluMnos PromocionA



inforMe AnuAl 
2012 FSG
ActiVidAd en
los territorios

PAís VAsco

más información en: 
www.gitanos.org/pais_vasco

0 Personas atendidas: 619

gitanos 53,6% no gitanos 46,4%

mujeres 47,3% hombres 52,7%

Personas nuevas atendidas: 220

Personas que consiguieron un emPleo: 76

gitanos 39,5% | no gitanos 60,5%

mujeres 53,4% | hombres 46,6%

contratos: 184

gitanos 43,5% | no gitanos 56,5%

mujeres 66,3% | hombres 33,75

cursos de formación 11

horas de formación: 1.120

alumnos formados: 92

PresuPuesto: 348.500 €
184 contrAtos
1.120 horAs de PrácticAs
92 AluMnos forMAdos

nuriA de lA cruZ  
Y MAríA del cArMen Pinedo

COORDINADORA PROVINCIAL ARABA 
nuria de la cruz

COORDINADORA PROVINCIAL BIzkAIA y GIPuzkOA 
maría del carmen Pinedo

Acceder País vasco

lA coMunidAd gitAnA 

En el País Vasco se calcula que vi-
ven alrededor de 20.000 personas 
gitanas (6.000 de ellas inmigran-
tes). La mayoría de ellos habitan 
en lo que podríamos denominar 
como viviendas dignas; en este 

sentido cabe hacer alguna salve-
dad tanto en Vizcaya como en 
Guipúzcoa donde existe alguna 
que otra situación de chabolismo 
y de personas que viven en casas 
o edificios deshabitados, situa-
ciones que lejos de ser represen-
tativas son situaciones residuales.

A nivel educativo se puede 
hablar en estos momentos de 
escolarización total, siendo en 
Secundaria dónde hay que con-
tinuar haciendo hincapié para 
mejorar los resultados. 

En cuanto al mundo laboral y, a 

alumnado. Destacar que cinco 
alumnas gitanas consiguieron 
el GES y que continuaron su 
formación. Se trabaja también 
la orientación y asesoramiento 
al equipo docente. Por otra 
parte y en diferentes centros 
educativos se realizan sesiones 
de promoción y acercamiento a 
la cultura gitana.
BENEfICIARIOS: 14

iGuAldAd de GÉnero

“roMi sinelo”. Intervención in-
tegral con mujeres gitanas para 
fomentar su participación. 
BENEfICIARIAS: 12 mujERES 

PRESuPuESTO: 1.593 €

ViViendA

conVenio de colAborAción 
con sestAo berri. El objetivo 
de este programa es atender las 
necesidades específicas deriva-
das de los realojos. 
BENEfICIARIOS: 20 PERSONAS

lo que heMos 
hecho en 2012

PresuPuesto: 
324.927,60 €
PersonAs AtendidAs: 
1.326
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 6

eMPleo

Acceder. Nuestro programa 
de formación y empleo centra 
gran parte de nuestra actividad 
en el País Vasco. Este año, pese 
a la crisis, hemos colaborado 
con 63 empresas y cerrado 184 
contratos; 76 personas consi-
guieron un empleo.

educAción

educAción PArA lA tolerAn-
ciA. Dirigido a 14 alumnos de 
4º ESO gitanos y de otras cul-
turas. Sesiones de dos horas, un 
día a la semana, en el IPI San-
somendi para trabajar la convi-
vencia en el centro, el derecho y 
respeto a la diversidad cultural 
así como el éxito escolar del 

lA fsg 

La mejora de la calidad de vida y de 
la cohesión y participación social, 
enfocándonos en el fomento de la 
educación, del acceso a un em-
pleo de calidad y estable, de unas 
condiciones de vida saludables, de 
una vivienda digna, asoman como 
objetivos genéricos de la labor dia-

ria de la FSG en el País Vasco. 

En formación y empleo, traba-
jamos desde las oficinas Acceder, 
con proyectos específicos y de 
solvencia contrastada. En el ám-
bito de la educación, a pesar de 
no contar con aulas Promociona, 
llevamos a cabo múltiples actua-
ciones con los chavales gitanos.

En el ámbito de la vivienda apos-
tamos por atender las necesida-
des que se generan como resulta-
do de los desalojos y la necesidad 
de un realojo. En salud nuestro 
trabajo se centra en el fomento 
de hábitos de vida saludables.

Este trabajo, desde las tres oficinas 
en nuestra comunidad autónoma, 
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sedes

ArAbA
c/ Antonio Machado 48-52 bajo
01010 Vitoria-gasteiz (Araba)
tfno: 945 213 789
fax: 945 213 796
fsgvitoria@gitanos.org

bizKAiA
c/ san diego nº 3 (c.P. las llanas)
48910 – sestao (bizkaia)
tfno: 944 956 458
fax: 944 722 202 
fsgsestao@gitanos.org

giPuzKoA
Avd. Ategorrieta nº 9 bajo
20013- donostia (gipuzkoa)
tfno: 943 297 879
fax: 943 298 221
fsgsansebastian@gitanos.org

trabajadores: 11

Voluntarios 8

equiPo humano

gitAnos: 4 no gitAnos: 7

MuJeres: 5 hoMbres: 6

gitAnA: 1 | no gitAnAs: 4 gitAnos: 2 | no gitAnos: 4

pesar de que cada día la comu-
nidad gitana demuestra que 
quiere y puede trabajar, el pro-
grama Acceder ha de continuar 
con su labor de apuesta por el 
acceso de los gitanos y gitanas 
tanto a elevar sus cotas formati-
vas como de inserción laboral. 

Hay que seguir contando con 
que la comunidad gitana, en 
una proporción elevada, con-
tinúa desempeñando labores 
como la recogida de chatarra 
(cada vez en menor medida) y 
la venta ambulante (a pesar de 
la situación de crisis actual).

Y tAMBiÉn…

trAbAJo en red. En la FSG 
seguimos participando ac-
tivamente en la Red EAPN, 
acudiendo a reuniones y 
aportando en todas aquellas 
acciones propuestas. Mencio-
nar especialmente la recogida 
de firmas para la Iniciativa 
Legislativa Popular con el fin 
de evitar, entre otros, los des-
ahucios masivos que se están 
produciendo.

estudio de educAción. Partici-
pación en el estudio de edu-
cación que está preparando la 
FSG, con el objetivo de obtener 
información sobre la realidad 
educativa de la juventud gitana. 
La metodología ha pasado por 
la realización de encuestas, a 
nivel estatal; en el País Vasco en 
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, en 
núcleos familiares gitanos en 
los que hubiese personas con 
edades comprendidas entre los 
13 y los 25 años. Los resultados 
estarán disponibles en 2013.

PlAn VAsco PArA lA ProMo-
ción integrAl del Pueblo 
gitAno. Al igual que en años 
anteriores, dos personas del 
equipo Acceder han participa-
do de manera activa, como 
representantes de la FSG, en 
las actividades reflejadas en 
el segundo Plan Vasco para la 
Promoción Integral del Pueblo 
Gitano, en aras de colaborar a la 
consecución de los objetivos allí 
plasmados. Durante este año 
se ha establecido la creación de 
una comisión de mujeres gita-
nas dentro del Plan con el fin de 
dar más presencia, protagonis-
mo, voz y voto a la mujer gitana. 
La comisión está formada por 
representantes de Asociaciones 
de mujeres gitanas, y la Funda-
ción Secretariado Gitano.

entre 20 y 34 Años: 6 entre 35  
y 49 Años: 4

entre 50 y 
64 Años: 1

PArA conMeMorAr el ‘díA internAcionAl de lA Mujer’ en el MuniciPio ViZcAíno de SeStAo -en colABorAción 
con el AYuntAMiento Y el Foro de lA iGuAldAd de SeStAo- PArticiPAMoS en diStintAS ActiVidAdeS

el 25 de SePtieMBre lA cAMPAñA de SenSiBiliZAción en educAción “GitAnoS con eStudioS. GitAnoS 
con Futuro” lleGó A VitoriA, donde chAVAleS GitAnoS PArticiPAron en nueStro cAStinG eSPeciAl, 
entreViStAS Y dináMicAS GruPAleS. cinco díAS MáS tArde tuVo luGAr lA GrAn PeGAdA de cArteleS con 
lAS FotoS Y SueñoS de loS chAVAleS SeleccionAdoS

este Año en lA fsg PAís VAsco heMos Puesto en MArchA 11 cursos de forMAción  
A trAVés de Acceder, en los que hAn PArticiPAdo 92 PersonAs. en lA iMAgen,  
curso de logísticA y cArretillAs eleVAdorAs en donosti

grAciAs A Acceder, este Año  
76 PersonAs hAn conseguido  
un eMPleo y heMos cerrAdo  
184 contrAtos

es referente de buenas prácticas, 
lo que nos sirve, si cabe, de im-
pulso para continuar con nuestra 
labor en pos de la promoción 
social de la comunidad gitana.

Para el año 2013, desde la FSG 
del País Vasco, nos proponemos:

 → APostAr Por unA forMAción en lA que lAs 
PrácticAs tengAn un PAPel releVAnte

 → PotenciAr lA PresenciA de lA fsg en el PAís 
VAsco. hAcer Más Visible nuestrA lAbor.

 → continuAr APostAndo Por nuestrA forMA de 
hAcer, AfiAnzAndo Aquello que nos distingue 
(itinerArios indiViduAlizAdos de inserción, 
AcoMPAñAMientos, AsesorAMiento, ProsPec-
ción A eMPresAs, etc.) y MeJorAndo en Aque-
llo que coMPArtiMos con otrAs entidAdes.

 → incidir en eleVAr lAs cotAs de incorPorAción 
lAborAl de gitAnos y gitAnAs, MeJorAndo 
cAntidAd y cAlidAd de lAs contrAtAciones.

 → seguir APortAndo en lA inclusión y en lA 
cohesión sociAl de coMunidAd gitAnA.



lo que heMos 
hecho en 2012

director territoriAl
cArlos ruiz MArtín

inforMe AnuAl 
2012 FSG
ActiVidAd en
los territorios

cAstillA -  
lA MAnchA

más información en: 
www.gitanos.org/castilla_la_mancha

PresuPuesto: 
1.234.754,26 €
PersonAs AtendidAs: 
2.226
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 27

DIRECTOR TERRITORIAL 
carlos ruíz martín

COORDINADORA EN CIuDAD REAL 
matilde hinoJosa serena

COORDINADORA EN ALBACETE 
encarnación Ballesteros sevilla

COORDINADORA EN TOLEDO 
eva fernández sierra

COORDINADORA EN CuENCA 
marisa martín Pérez

PresuPuesto: 770.926 €
199 contrAtos
218 PersonAs forMAdAs

Acceder castilla – la mancha

lA coMunidAd gitAnA 

En las últimas décadas ha exis-
tido una sensible mejora en las 
condiciones de vida de las, aproxi-
madamente, 27.000 personas 
gitanas que viven en Castilla–La 
Mancha, propiciada por el acceso 
a los sistemas de protección 
social, vivienda pública, empleo y 
los sistemas de salud y educación. 
A pesar de ello, sigue habiendo 

retos. Una buena parte de la 
población gitana se concentra 
aún en barrios con altas tasas 
de precariedad. En educación, 
aunque se han producido avances 
muy importantes -prácticamente 
total incorporación de los niños y 
niñas gitanas en educación infan-
til y Primaria y una progresiva y 
alentadora llegada a la Secunda-
ria- siguen existiendo porcentajes 
alarmantes de abandono antes de 

concluir la enseñanza obligatoria 
y, por ende, una presencia mínima 
en la universidad.

En cuanto al mundo laboral, la 
comunidad gitana está de-
mostrando que quiere y puede 
trabajar, esforzándose por 
elevar sus cotas formativas y 
de inserción laboral. Aún así, 
fruto de situaciones de discri-
minación y desigualdad acom-

eMPleo

Acceder. Pese a la crisis 
hemos atendido a más de 
1.100 personas, la gran mayo-
ría gitanas, se han conseguido 
194 contrataciones y se han 
ofrecido 27 acciones forma-
tivas. Hemos colaborado con 
70 empresas.

conVenio eulen. Acuerdo  
de colaboración entre Eulen 
Sociosanitarios gracias  
al cual realizamos acciones en 
Albacete.
BENEfICIARIOS: 35 

PRESuPuESTO 3.000 €

conMetAs. Orientación, acom-
pañamiento y seguimiento de 
la empleabilidad de los nive-
les de intervención 3 y 4 del 
itinerario individualizado de 
inserción, dentro del marco del 
Plan Local de Inclusión Social 
de Cuenca. 
BENEfICIARIOS: 50 

PRESuPuESTO 34.877 €

ViVero PArticiPAtiVo.  
Busca mejorar las condiciones 
de empleabilidad y las oportu-
nidades de inserción/normali-
zación social/laboral de jóvenes 
en riesgo de exclusión social a 
través de talleres de habilidades 
sociales (Cuenca).
BENEfICIARIOS: 16 

PRESuPuESTO: 86.345 €

seMillAs. Busca mejorar las 
condiciones de empleabilidad 
y las oportunidades de inser-
ción social/laboral de jóvenes 
en riesgo de exclusión social 
a través de la formación ocu-
pacional, con posibilidad de 
contrataciones en el sector de 
viverismo. (Cuenca).
BENEfICIARIOS: 9 

PRESuPuESTO: 37.344 €

+ ProfesionAl. Formación 
ocupacional, con posibilidad 
de contratación en distintos 
sectores. (Cuenca).
BENEfICIARIOS: 16 

PRESuPuESTO: 43.584 €

Personas atendidas: 1.1540

gitanos 57,1% no gitanos 42,9%

mujeres 50,1% hombres 49,9%

Personas nuevas atendidas: 403

Personas que consiguieron un emPleo: 161
gitanos 72,7% | no gitanos 27,3%

mujeres 45% | hombres 55%

contratos: 199
gitanos 73,4% | no gitanos 26,6%

mujeres 47,7% | hombres 52,3%

lA fsg 

La FSG en Castilla–La Mancha 
sigue siendo en 2012 un referente 
del trabajo con y para los gitanos 
y las gitanas de la región. El año 
2012 no ha sido fácil en cuanto 

a financiación se refiere y hemos 
visto como se reducían casi al 
100% nuestros programas de 
inclusión social, lo que nos ha 
obligado a –sin perder de vista 
los objetivos genéricos de la labor 
de la FSG– centrar nuestro tra-

bajo en el ámbito de la formación 
y el empleo, y la Educación: el 
Acceder y Promociona han sido 
nuestra gran apuesta de trabajo 
por la mejora de la calidad de 
vida de la comunidad gitana 
castellano manchega, un traba-
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trabajadores: 33

Voluntarios 11

equiPo humano

gitAnos: 9 no gitAnos: 24

MuJeres: 22 hoMbres: 11

eSte Año, lA cAídA de 
FinAnciAción hA ProVocAdo lA 
deSAPArición de cASi el 100% 
de nueStroS ProGrAMAS de 
incluSión SociAl, lo que noS hA 
oBliGAdo A centrAr nueStro 
trABAjo, cASi en excluSiVA, en 
loS áMBitoS de lA ForMAción Y el 
eMPleo, Y lA educAción

sedes

ciudAd reAl (sede territorial)
residencial ronda, bloque 4,  
local seminótano
13004 ciudad real
tfno: 926 271 136
email: fsgciudadreal@gitanos.org

PuertollAno (ciudAd reAl)
c/ los navarros, nº 1
13500 Puertollano  
(ciudad real)
tfno: 926 414 100
email: fsgpuertollano@gitanos.org

AlbAcete
c/ hermanos quintero, nº 13
02002 Albacete
tfno: 967 220 975
email: fsgalbacete@gitanos.org

cuencA
c/ san damián, nº 3
16002 cuenca
tfno: 969 241 130
email: fsgcuenca@gitanos.org

tAlAVerA de lA reinA
c/ cerería, nº 3, local 3
45600 talavera de la reina (toledo)
tfno: 925 721 790
email: fsgtalavera@gitanos.org

pañada de una baja cualifica-
ción, muchas personas siguen 
teniendo problemas en su 
acceso tanto al mercado laboral 
como a una vivienda. La crisis 
está provocando un incremento 
de los niveles de desigualdad 
y exclusión, dándose cada vez 
más casos de gitanos que habían 
tenido acceso al sistema gene-
ral, y nuevamente ven reducirse 
sus oportunidades.

jo marcado un año más por la 
creación progresiva de alianzas, 
partenariado y trabajo en red con 
diversas Administraciones del 
ámbito regional, provincial y lo-
cal, así como con otras entidades 
del Tercer Sector y con empresas.

educAción

ProMocionA. Orientación 
educativa para jóvenes  
gitanos, dirigido al propio 
alumnado, las familias, los 
Centros educativos y otros 
agentes educativos y sociales. 
Se enmarca en parte dentro  
de la convocatoria de sub-
venciones de Programas de 
Inclusión de la Consejería de 
Asuntos Sociales de la  
JCCM 2012. (Ciudad Real  
y Albacete).
BENEfICIARIOS: 39 ALumNOS,  

33 fAmILIAS y 8 CENTROS EDuCATIVOS 

PRESuPuESTO: 43.584 €

PebeM. Ampliación del 
horario escolar. Destinado al 
alumnado de los centros es-
colares de los barrios Estrella 
y Milagrosa que engloba tres 
actuaciones principales: bi-
bliotecas escolares, refuerzo, 
apoyo escolar y tertulias. Se 
enmarca dentro del Plan  
Urbanitas del Ayto. de  

Albacete (Albacete).
BENEfICIARIOS: 177 

PRESuPuESTO 33.354 €

educAción de Adultos.  
Actuaciones de educación  
con personas adultas en Albace-
te, Cuenca, Talavera de la Reina 
y Ciudad Real. Contempla, 
dependiendo de la localidad: 
apoyo a ESPA, enseñanzas 
iniciales, tecnologías de la 
información y la comunicación, 
Internet, PowerPoint, ddquisi-
ción y refuerzo de  
competencias básicas etc.
BENEfICIARIOS: 68 ALumNOS 

PRESuPuESTO: 18.422 €

Personas  
en Prácticas: 10

Consejería de Empleo y Economía 
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales

Consejería de Educación Cultura y Deportes

unA usuAriA del ProgrAMA Acceder 
trAbAJAndo coMo dePendientA de 
coMercio de J. gosálVez

Atención sociAl A PersonAs gitAnAs 
en tAlAVerA de lA reinA

sesión de tutoríA con fAMiliAs coMo PArte del ProgrAMA 
de APoyo y refuerzo educAtiVo, PromocionA
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Mª del MAr del fresno gArcíA
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cAstillA y 
león

más información en: 
www.gitanos.org/castilla_y_leon

lo que heMos 
hecho en 2012

PresuPuesto: 
1.207.718 €
PersonAs AtendidAs: 
3.325
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 23

eMPleo

Acceder. Dirigido a facili-
tar el acceso al empleo y a la 
formación de la comunidad 
gitana. A pesar de la crisis, los 
datos son buenos: 348 contra-
tos por cuenta ajena, 9 iniciati-
vas de autoempleo consolida-
das, y 29 acciones formativas 
realizadas.

inserentA 2. Mejora de la 
empleabilidad para jóvenes be-
neficiarios de Renta Garantiza-
da de Ciudadanía o en riesgo de 
exclusión social en Valladolid. 
BENEfICIARIOS: 13 

PRESuPuESTO; 4.533.33 €

PcPi en AuxiliAr de estéti-
cA. Programa de Cualificación 
Profesional Inicial en León 
dirigido a menores de 21 años. 
Proporciona y refuerza com-
petencias profesionales de 
Nivel 1.
BENEfICIARIOS: 17 

PRESuPuESTO: 10.000 €

cAMelAMos MurAbAr. Mejora 
de la empleabilidad con per-
sonas jóvenes. Se desarrolla en 
León con la financiación de la 
Obra Social Caja España.
BENEfICIARIOS: 24  

PRESuPuESTO: 4.000 €

“loMbArdó i duPlo”. Taller de 
empleo en la especialidad de 
“Atención sociosanitaria a perso-
nas dependientes en instituciones”. 
BENEfICIARIOS: 8. 

 PRESuPuESTO: 58.195,57 €

uziPen cAstillA león. Empre-
sa de Inserción que nace en 2011 
para dar respuesta a diversas 
iniciativas de formación gesta-
das en León. (Ver pág. 45).
PLANTILLA: 3 PERSONAS (2 DE INSERCIóN) 

PRESuPuESTO: 117.000 €  

fACTuRACIóN: 88.016 €

educAción

PromocionA. Orientado a favo-
recer la normalización educa-

DIRECTORA TERRITORIAL 
mar fresno garcía

COORDINADOR PROVINCIAL BuRGOS 
ana mª sedano Bernal

COORDINADORA DE EquIPO ACCIóN SOCIAL 
isaBel manrique Pérez

COORDINADOR PROVINCIAL LEóN 
irene velado fernández

COORDINADORA PROVINCIAL PALENCIA 
raquel garcía Paris

COORDINADORA PROVINCIAL SALAmANCA 
dolores molina alonso

COORDINADOR EquIPO SEGOVIA 
luis martínez cuadrado

COORDINADORA PROVINCIAL VALLADOLID 
mª dolores villarruBia merino

COORDINADORA EquIPO zAmORA 
ana Belén Prada Pérez

Acceder castilla y león

348 contrAtos
PresuPuesto: 584.051 €

Personas atendidas: 1.6930

gitanos 77,6% no gitanos 22,4%

mujeres 35,7% hombres 64,3%

Personas nuevas atendidas: 566

Personas que consiguieron un emPleo: 241
gitanos 64,7% | no gitanos 35,3%

mujeres 46,6% | hombres 53,4%

contratos: 348

gitanos 66,7% | no gitanos 33,3%

mujeres 50,6% | hombres 49,4%
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lA coMunidAd gitAnA 

A pesar de los avances de las 
dos últimas décadas, la crisis 
económica, financiera y social 
ha golpeado duramente a la co-
munidad gitana y buena parte 
de ella se encuentra en situación 
de exclusión social.

Son muchos los retos y se 
estrecha el camino de las 
oportunidades para los gita-
nos de Castil la y León. Será 
necesario: reducir la alta tasa 
de desempleo entre la pobla-
ción especialmente joven, 
dotarlos de una formación 
profesional y/o una expe-

riencia laboral que les permi-
ta incorporarse al mercado 
laboral. Garantizar que el 
mayor número de alumnos 
concluya con éxito la educa-
ción obligatoria y se aborde 
la situación de concentración 
de alumnado gitano en deter-
minados centros.

lA fsg 

Nuestra amplia red territorial y nues-
tro modelo de trabajo integral nos 
han permitido centrar nuestro 
trabajo en torno a los ejes verte-
bradores de nuestra actividad.

En Educación hemos centrado 
nuestros esfuerzos en afianzar 

el Promociona, ampliando 
nuestra red de intervención a 
Valladolid y trabajando de ma-
nera estrecha con los centros 
educativos.

En Empleo nos hemos centrado 
en la formación y cualificación 
de los usuarios de Acceder, tanto 
en itinerarios individualizados 

de inserción por cuenta propia, 
como por cuenta ajena. Se ha 
mantenido el trabajo con per-
ceptores de Renta Garantizada 
de Ciudanía y la implantación 
de la empresa de inserción Uzi-
pen Castilla León. 

En Vivienda hemos continuado 
con el programa de acompa-



tiva del alumnado gitano para 
conseguir tasas más elevadas 
de éxito académico en el último 
ciclo de Primaria y Secundaria. 
BENEfICIARIOS; 65 CHICAS y CHICOS,  

60 fAmILIAS y 35 CENTROS 

PRESuPuESTO: 98.679 €

ViVendA

AcoMPAñAMiento sociAl A 
fAMiliAs en situAción de 
exclusión residenciAl. Busca 
facilitar el proceso de nor-
malización social de familias 
gitanas realojadas en Segovia. 
(Ver pág. 55).
BENEfICIARIOS: 290 PERSONAS 

PRESuPuESTO: 52.000 €

Acción SociAl 
coMunitAriA

interVención sociAl en 
zAMorA. En estrecha colabora-
ción con los Servicios Sociales 
de busca prevenir y reducir el 

abandono escolar temprano y 
mejorar la empleabilidad y la 
igualdad de oportunidades.
BENEfICIARIOS: 325 

PRESuPuESTO: 41.585 €

interVención sociofAMiliAr. 
En colaboración con las Di-
putaciones de Burgos, León, 
Palencia y Valladolid, atiende 
situaciones de exclusión social y 
vulnerabilidad. 
BENEfICIARIOS: 247 

PRESuPuESTO: 29.659 €

conVenio de colAborAción 
con el AyuntAMiento de 
ArAndA de duero. En colabo-
ración con los Servicios Sociales, 
busca mejorar las condiciones 
sociales y educativas de la pobla-
ción gitana en exclusión social.
BENEfICIARIOS: 225 

PRESuPuESTO: 18.000 €

desArrollo socio lAborAl 
con PersonAs en exclusión 
sociAl. A través de la Fun-
dación Gutierrez Manrique, 

busca fomentar el desarrollo de 
competencias para la incorpo-
ración activa al mundo social 
y productivo de personas en 
riesgo de exclusión social en 
Villasandino, Burgos.
BENEfICIARIOS: 11 PERSONAS 

PRESuPuESTO: 2.870 €

SAlud

ProgrAMA de sAlud. En cola-
boración con la Consejería de 
Sanidad, busca la mejora de las 
condiciones de salud en Sala-
manca y Valladolid.
BENEfICIARIOS: 148 

PRESuPuESTO; 10.000 €

juVentud

infórMAte y PArticiPA. 
Orientado a la mejora de las 
habilidades socio laborales de 
jóvenes gitanos.
BENEfICIARIOS: 11 

PRESuPuESTO: 1.552,26 €

inMiGrAción

gitAnos del este. Actuación 
con población inmigrante en la 
provincia de Burgos.
BENEfICIARIOS: 46 

PRESuPuESTO: 8.000 €

iGuAldAd de GÉnero

escuelAs de desArrollo 
PersonAl. Dirigidas a la pro-
moción de la mujer gitana.
BENEfICIARIOS: 143  

PRESuPuESTO: 9.177 €

VoluntAriAdo

serVicio de VoluntAriAdo eu-
roPeo. (Programa juventud en 
acción). Programa de juventud 
europeo en el que somos enti-
dad de acogida y envío. En 2012 
se aprueban dos proyectos y he-
mos acogido a dos personas una 
de Polonia y otra de Francia.
PRESuPuESTO: 9.647 €

el ProGrAMA Acceder, noMBrAdo Por el PreSidente herrerA en un Acto de lA eAPn cYl, 
coMo ejeMPlo del trABAjo Por lA incluSión SociAl A FAVor de loS MáS excluidoS, loGró 
eSte Año 348 contrAtoS de trABAjo

sedes 

VAllAdolid
(sede territorial)
c/ Verbena, 6 bajo
47005 Valladolid
tlf: 983 219622
fax: 983 219623
e-mail: fsgvalladolid@gitanos.org

burgos
c/ Manuel Altolaguirre, 22 bajo
09007 burgos
tlf: 947 242425
fax: 983 242183
e-mail: fsgburgos@gitanos.org

león
c/ cardenal cisneros, 65
24010 león
tlf: 987 276600 - fax: 987 276601
e-mail: fsgleon@gitanos.org

PAlenciA
c/ travesía del secretario Vázquez, 1-2ºb
34001 Palencia
tlf: 979 706073 - fax: 979 706491
e-mail: fsgpalencia@gitanos.org

sAlAMAncA
c/ santa clara, 15 planta baja
37001 salamanca
tlf: 923 280985 - fax: 923 280969
e-mail: fsgsalamanca@gitanos.org

segoViA
centro cívico san lorenzo
c/ Anselmo carretero, s/n
40003 segovia
tlf / fax: 921 435241
e-mail: fsgsegovia@gitanos.org

zAMorA
Avda. requejo, 24, Portal 3-4
49029 zamora
tlf / fax: 980 512727
e-mail: fsgzamora@gitanos.org

trabajadores: 40
gitAnos: 9

gitAnAs: 5 | no gitAnAs: 27 gitAnos: 4 | no gitAnos: 4

no gitAnos: 31

MuJeres: 32 hoMbres: 8

Voluntarios : 46

Personas en Prácticas: 20

equiPo humano

Atención indiViduAlizAdA A usuArios del 
ProgrAMA de forMAción y eMPleo “Acceder”.

En materia de vivienda es im-
portante acabar con el chabo-
lismo y estar atentos a los focos 
de infravivienda rural y urbana, 
que  se acrecientan.

ñamiento social a familias en 
situación de exclusión residen-
cial en Segovia. En Intervención 
comunitaria nuestra actividad 
se ha desarrollado tanto en el 
plano urbano como en el rural 
en estrecha colaboración de los 
servicios sociales..
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cAtAluñA

DIRECTORA 
TERRITORIAL 
carmen méndez lóPez

COORDINADORA EN 
SABADELL 
francisca maya 
heredia

COORDINADORES EN 
BARCELONA 
soledad soto y 
gerardo tiradani

áREA DE EmPLEO y 
fORmACIóN
áREA DE ACCIóN 
SOCIAL y COmuNITARIA

Personas atendidas: 687

hombres: 29,0% | mujeres: 71,0%

hombres: 32,3% | mujeres: 67,7%

lo que heMos 
hecho en 2012

eMPleo

Acceder. Este año, pese a la cri-
sis, nuestro programa de forma-
ción y empleo ha seguido dando 
frutos: 687 personas atendidas, 
107 contratos y 97 personas 
consiguieron un empleo.

incorPorA “lA cAixA”. Inser-
ción laboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión 
social, implicando al tejido 
empresarial en la RSC.
BENEfICIARIOS: 194, 123 EmPRESAS,  

12 CONVENIOS, INSERCIONES: 38  

PRESuPuESTO: 20.056,67€

JoVes AMb futur. Tutoriza-
ción y seguimiento del alumna-
do, jóvenes desempleados. 
BENEfICIARIOS: 32 

PRESuPuESTO: 25.000 € 

ecotur. Destinado a formar a 
jóvenes gitanos, especialmente 
desempleados/as, como auxilia-
res de congresos.
PRESuPuESTO: 2.096,22 € 

Acciones forMAtiVAs.  
Montcada-Reixac. Hemos hecho 
dos. Un curso de camareros/as de 

pisos y un grupo socioeducativo 
jóvenes, cuyo objetivo es acercarlos 
al mercado de trabajo.
BENEfICIARIOS: 15 + 15  

PRESuPuESTO: 17.785 €

MediAdores de PiscinAs 
MuniciPAles. Prevención de 
situaciones de conflicto que 
pudieran surgir entre diferentes 
culturas. Sabadell.
PRESuPuESTO: 34.296 €

educAción

PromocionA. Normalización 
educativa del alumnado gita-
no para conseguir tasas más 
elevadas de éxito académico 
en el último ciclo de Primaria y 
en Secundaria, favoreciendo la 
continuidad en estudios medios 
y/o superiores y la formación 
profesional.
BENEfICIARIOS: 17 ALumNOS, 11 fAmILIAS  

y 5 CENTROS 

PRESuPuESTO: 21.478 €

refuerzo educAtiVo- 
ProinfAnciA. Soporte educa-
tivo extraescolar en aulas fuera 
del horario lectivo y refuerzo 

11 cursos de forMAción
5.224 horAs de PrácticAs
107 contrAtos
PresuPuesto: 262.133 €

Acceder cataluña

gitanos: 66,1% no gitanos: 33,9%

hombres: 38,4% mujeres: 61,6%

Personas que consiguieron un emPleo: 97

Personas nuevas atendidas: 357

contratos: 107

gitanos: 76,6% | no gitanos: 23,4%

gitanos: 75,3% | no gitanos: 24,7%

Más inforMAción en: 
www.gitanos.org/cataluna
 
búscAnos en fAcebooK

lA coMunidAd gitAnA 

La población gitana catalana está 
formada por unas 75.000 personas, 
distribuidas en toda la geografía 
pero con una mayor concentración 
en Barcelona y en su área metropo-
litana, existiendo todavía demasia-
das zonas con alta concentración 
de población gitana. 

Su situación es muy heterogénea 
y diversa. Aunque en los últimos 
años se han producido sensibles 
mejoras en sus condiciones de 
vida hay retos pendientes que 

requieren de la atención de los 
poderes públicos. 

La desigualdad y la exclusión se 
han incrementado siempre en 
periodos de crisis económica 
como el actual, en los cuales los 
gitanos y las gitanas han visto 
como se reducen enormemente 
sus oportunidades. Es tiempo de 
apostar por una política clara y 
precisa que garantice unas condi-
ciones de vida dignas para toda 
la ciudadanía, y en especial la de 
los grupos más vulnerables, entre 
ellos, muchos gitanos catalanes. 

lA fsg 

La FSG Cataluña es en 2012 un 
referente del trabajo con y para los 
gitanos y las gitanas en Cataluña. 

Los datos muestran que cada 
vez son más las personas que se 
acercan a nuestras oficinas para 
incorporarse a los itinerarios de 
formación y empleo a través de 
Acceder; a programas cuyo eje 
central es la educación, como Pro-
mociona, y la promoción educativa 
específica con gitanos inmigran-
tes. Crece la demanda de acom-

PresuPuesto: 
784.222,76 €
PersonAs AtendidAs: 
6.779
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 33
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gitAnAs: 3 | no gitAnAs: 10 gitAnos: 2 | no gitAnos: 4

MuJeres: 48 hoMbres: 23

Voluntarios : 3

Personas en Prácticas: 2

de algunas familias.
BENEfICIARIOS: 45 EN SERVICIOS  

y 34 EN BIENES 

PRESuPuESTO: 73.587€ 

cAMPAñA de educAción. Casting 
para la campaña “Gitanos con Es-
tudios. Gitanos con futuro” y pega-
da de carteles, en colaboración con 
las entidades gitanas y no gitanas 
de Sabadell, así como las adminis-
traciones locales y autonómica.
PARTICIPARON: 40 ALumNOS,  

150 fAmILIAS y 2 IES

inMiGrAción

“o cher le rroMenqo”. Ges-
tión social de una vivienda cedi-
da por la Fundación Rose de la 
C.A.M en la que vive una fami-
lia Rrom con un plan de trabajo 
y compromisos en educación, 
salud, trabajo y convivencia.
PRESuPuESTO: 9.000 €

APoyo escolAr. Facilita el 
acceso de menores gitanos 
inmigrantes y las familias a los 
centros educativos.
BENEfICIARIOS: 110 mENORES 

PRESuPuESTO: 31.900 €. 

“@rroM i betA rroM”. Refuer-
zo educativo con los menores 
gitanos en el Barrio de La Sud 
de Badalona y en Fondo, de 
Santa Coloma de Gramenet. 
BENEfICIARIOS: 80 BENEfICIARIOS 

PRESuPuESTO: 42.559 € 

MediAción interculturAl 
en sAlud. Acompañamiento 
socio-sanitario y mediación.
BENEfICIARIOS. 52 fAmILIAS  

PRESuPuESTO. 19.500 €

gitAnos ciudAdAnos. Acompaña-
miento en el acceso a los derechos 
básicos de ciudadanía, con especial 
incidencia en menores y mujeres.
BENEfICIARIOS: 64  

PRESuPuESTO: 9.700 € 

AcoMPAñAMiento sociAl. 
Atención básica, educación y 
salud más inclusión comunita-
ria a partir del ocio educativo.
BENEfICIARIOS: 644 PERSONAS 

PRESuPuESTO: 27.082.90 €

Acción SociAl coMunitAriA

interVención coMunitAriA. 
Dinamización comunitaria en el 

sedes

bArcelonA (nueva sede central) 
c/comtessa de Pardo bazán 4-6 
08027, barcelona
tel.: 93 274 55 82
fax: 93 274 55 83
fsgbarcelona@gitanos.org

sAbAdell
carretera de barcelona, 208, b
08205, sabadell
tel.: 93 710 50 30
fax: 93 710 50 31
fsgsabadell@gitanos.org

trabajadores: 19
gitAnos: 5 no gitAnos: 14

equiPo humano

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE DIRECCIÓN GENERAL DE

MIGRACIONES

SECRETARÍA GENERAL
DE INMIGRACIÓN Y
EMIGRACIÓN

pañamientos en vivienda y salud 
–desde iniciativas transversales 
de mediación– y la formación 
de profesionales que intervienen 
con población gitana desde un 
planteamiento integral. 

En nuestros retos siguen estan-
do la perspectiva comunitaria, el 
trabajo conjunto con el Tercer 
Sector Social y la acción institu-
cional con el gobierno, así como 
la sensibilización de la sociedad 
civil. En este marco de inciden-
cia, siempre la igualdad de trato 
como eje central y transversal. 

Barrio de San Cosme, dirigida a los 
agentes del propio barrio, en sus 
diferentes niveles de participación. 
PRESuPuESTO: 50.000 €

juVentud

JuVentud y culturA. Acti-
vidades con la cultura gitana 
como centro de interés, el de-
bate intercultural y la ruptura 
de los estereotipos internos y 
externos como objetivo.
BENEfICIARIOS: 1.200 

PRESuPuESTO: 32.250 €

iGuAldAd de GÉnero

eMPoW-Air. Desarrollado con 
varias organizaciones sociales 
europeas para investigar la vio-
lencia de género en  
minorías étnicas.
PRESuPuESTO: 17.429,60 € 

PlA de bArris sAbAdell. 
Acompañamiento, formación 
y promoción de jóvenes.
BENEfICIARIAS: 37 

PRESuPuESTO 5.500 €

en el 2012 coMenZAMoS A ForMAr PArte de lA 
coMiSión de conViVenciA del AYuntAMiento de 
SABAdell Y noS AdheriMoS A lA PlAtAForMA 
“PActe Pels VAlors de lA conViVènciA” que 
PerSiGue cAMBiAr el Artículo 510 del códiGo 
PenAl, coordinAdo Por el FiScAl coordinAdor 
del SerVicio de delitoS de odio Y diScriMinAción 
de lA FiScAlíA ProVinciAl de BArcelonA

el díA de lA Mujer orGAniZAMoS 
un encuentro entre entidAdeS 
BArceloneSAS de MujereS 
GitAnAS. trAS unA ViSitA Por el 
PArlAMento de cAtAluñA FuiMoS 
reciBidAS en el interGruPo 
PArlAMentArio del PueBlo GitAno 
Y Por loS diFerenteS GruPoS 
PolíticoS que lo conFiGurAn

grAciAs A ’Acceder’ heMos 
forMAlizAdo 107 contrAtos 
y ofrecido 11 cursos de 
forMAción

este Año, heMos trAbAJAdo con 17 AluMnos, 11 
fAMiliAs y 5 centros A trAVés de nuestro ProgrAMA 
de refuerzo y APoyo educAtiVo PromocionA



lo que heMos hecho en 2012

directorA territoriAl
lolA fernández

inforMe AnuAl 
2012 FSG
ActiVidAd en
los territorios

coMunidAd 
VAlenciAnA

el PresuPuesto: 
2.156.619,79 €
PersonAs AtendidAs 
9.666
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 66

lA fsg 

La crisis, que sigue afectando 
especialmente a la población gita-
na, nos ha puesto este año en una 
situación que nos ha obligado a 
priorizar las líneas de nuestra in-
tervención ya que hemos contado 
con muchos menos recursos.

Así, hemos hecho especial 
hincapié: en el empleo y la 
formación a través del progra-
ma Acceder; en la educación, 
impulsado diferentes acciones 
para prevenir el abandono; 
y en la intervención social, a 
través del desarrollo de accio-
nes integrales. 

Para muchas de estas acciones 
hemos contado con el apoyo de 
la iniciativa privada, destacan-
do la Obra Social de la Funda-
ción “la Caixa”, y el apoyo de la 
Obra Social de Bancaja.

Las relaciones con las di-
ferentes administraciones 

lA coMunidAd gitAnA

La situación de la comunidad gi-
tana en la Comunidad Valenciana 
(alrededor de 65.000 personas) a 
pesar de haber mejorado sensible-

mente en los últimos años, ha sufri-
do un retroceso importante con los 
azotes de la actual crisis económica 
en el ámbito de la educación, em-
pleo y cualificación profesional, el 
acceso a la vivienda, etc. 

Actualmente, la mayoría de las 
personas gitanas está por debajo 
de los niveles de vida medios del 
resto de los valencianos y padecen 
una problemática que les impide 
salir de su situación de exclusión.

PresuPuesto: 555.821€
33 cursos de forMAción  
5.031 horAs de PrácticAs
429 contrAtos

más información en: 
www.gitanos.org/andalucia
 
Búscanos en faceBook

DIRECTORA TERRITORIAL 
lola fernández

COORDINADOR DE CASTELLóN 
Paco escudero

COORDINADOR DE VALENCIA 
helena ferrando

COORDINADOR DE ALICANTE 
aleJandro novella 

Acceder en la comunidad valenciana

Personas atendidas: 1.898

gitanos: 50,9% no gitanos: 49,1%

hombres: 46,4% mujeres: 53,6%

Personas que consiguieron un emPleo: 278

Personas nuevas atendidas: 692

gitanos: 55,4% | no gitanos: 44,6%

hombres: 41,5% | mujeres: 58,5%

contratos: 429

gitanos: 52,9% | no gitanos: 47,1%

hombres: 39,9% | mujeres: 60,1%

0
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autonómicas y locales, se 
han desarrollado en buena 
dinámica de colaboración. 
Destacar también el trabajo 
en red realizado este año y la 
participación de la FSG en la 
Xarxa per L´ïnclusió Social. 
EAPN-CV.

en 2012 lA FSG coMunidAd 
VAlenciAnA loGró lleGAr A 
9.666 PerSonAS GrAciAS Al 
deSArrollo de 66 ProGrAMAS

PresuPuesto: 555.821€
33 cursos de forMAción  
5.031 horAs de PrácticAs
429 contrAtos

trabajadores: 71
gitAnos: 21

gitAnAs: 16 | no gitAnAs: 32 gitAnos: 6 | no gitAnos: 17

no gitAnos: 50

MuJeres: 48 hoMbres: 23

Voluntarios : 31

Personas en Prácticas: 6

equiPo humano

en 2012 heMos trAbAJAdo con 58 AluMnos, 55 fAMiliAs y 
23 centros A trAVés del ProgrAMA de APoyo y refuerzo 
educAtiVo PromocionA. AulA de VAlenciA

Más de 260 PersonAs se hAn forMAdo 
grAciAs A los 33 cursos Puestos 
en MArchA dentro de Acceder. en 
lA iMAgen, curso de rePosición y 
MerchAndising. lA coMA (PAternA)

sedes 

VAlenciA  
(sede autonómica)
concha espina, 7 bajo 
46021 Valencia 
tfn: 963 69 99 40 
fax: 963 69 19 89 

AlicAnte 
Monseñor romero, 3 local 
03010, Alicante 
tfno: 965 25 79 83 
fax: 965 25 79 93 

cAstellón 
Plaza Juez borrull nº 1 
entresuelos 2 y 3 
12003, castellón 
tfno: 964 22 04 54 
fax: 964 22 04 27 

elche 
c/ los Montesinos, nº5
03203, elche
tfno: 965 43 50 52 
fax: 965 43 72 95 

lA coMA (Paterna) 
burriana, 59, bajo dcha. .
barrio la coma. Paterna 
tfno: 963 90 13 71 
fax: 963 90 13 71

eMPleo

Acceder. Gracias a nuestro 
programa de formación y 
empleo, este año 278 personas 
consiguieron un empleo,  
269 se formaron en programas 
específicos y cerramos  
429 contratos.

otros ProgrAMAs  
de eMPleo y forMAción 
La FSG en la Comunidad 
Valenciana desarrolla otros 
programas de empleo subven-
cionados por SERVEF,  
Fundación La Caixa, Fundación 
Bancaja, Diputación Alicante, 
tales como: 

incorPorA. Elche. Alicante. 
Fundación La Caixa. 
BENEfICIARIOS: 112. CONTRATACIONES: 44.  

PRESuPuESTO: 22.000 €

ProgrAMA eMPleo.  
Fundación Bancaja. 
BENEfICIARIOS: 130.  

CONTRATACIONES: 60 

PRESuPuESTO: 7.000€

MotiVAt. Planes integrales de 
empleo en Alicante y Valencia.
BENEfICIARIOS: 200 CONTRATACIONES: 38.  

PRESuPuESTO: 238.000 €

tAlleres de forMAción e 
inserción lAborAl.  
Actividades de venta libre  
(Elche) y Servicios Auxiliares 
de Estética (Valencia).
BENEfICIARIOS: 20 ALumNOS 

PRESuPuESTO: 90.000 €

tAlleres forMAtiVos  
PArA lA contrAtAción.  
Formación y empleo:  
Monitor de actividades de 
tiempo libre infantil y juvenil 
(Valencia), Monitor deportivo 
(Alicante). 
BENEfICIARIOS: 20 ALumNOS. 

PRESuPuESTO: 111.530 €

inserción lAborAl de Jó-
Venes gitAnos. Diputación 
Alicante. 
PRESuPuESTO: 2.500 €

inserción lAborAl de MuJe-
res gitAnAs. Ayto Elche. 
BENEfICIARIOS: 68

educAción

PromocionA. Busca favorecer 
la normalización educativa 
del alumnado gitano para 
conseguir tasas más eleva-
das de éxito académico en el 
último ciclo de Primaria y en 
Secundaria, y promover la 
continuidad en estudios me-
dios o superiores y Formación 
Profesional. 
BENEfICIARIOS: 58 ALumNOS, 55 fAmILIAS y 

23 CENTROS 

PRESuPuESTO: 30.000 €

PlAn PreVi. Prevención de 
violencia en el ámbito escolar. 
Valencia y Alicante. 
PRESuPuESTO: 16.782,65 €

innoVAción PArA lA Pro-
Moción PreProfesionAl 
en secundAriA. Integración 
social y escolar, disminución 
del absentismo, cooperación 
y el trabajo individual en los 
diferentes ámbitos, desarrollo 
de la competencia social, aper-
tura de futuras vías de estudio, 
formación profesional y/o 

inserción en el mundo laboral. 
Se desarrolla en cinco institutos 
de Valencia.
BENEfICIARIOS: 50  

PRESuPuESTO: 15.000 €

rAcó MÀgic. Intervención so-
cioeducativa con menores. 
BENEfICIARIOS: 52 

PRESuPuESTO: 18.681,75 €

norMAlizAción educAtiVA. 
Actividades extraescolares en 
los Centros Casalarga y Virgen 
del Remedio de Alicante. 
BENEfICIARIOS: 56 NIñOS.  

PRESuPuESTO: 8.700 €

Acción SociAl 
coMunitAriA

interVención integrAl con 
PoblAción gitAnA. Desarrollo 
comunitario con un enfoque 
integral. Castellón y Bº San 
Lorenzo, Valencia, La Coma 
(Paterna-Valencia), Alicante , 
Bº Virgen del Carmen.
BeneFiciArioS: 1.200 

PRESuPuESTO: 68.300 €



“cuentos desde el AlMA”.  
34 cuentos y grabación CD  
con ilustraciones de 33 niños 
del Barrio Virgen del Carmen 
de Alicante.
BENEfICIARIOS: 129 

PRESuPuESTO: 18.300 € 

cAixA ProinfAnciA. Tiene 
como objetivo fundamental el 
apoyo a la infancia y a la fami-
lia, con la educación y la salud 
como ámbitos prioritarios. Va-
lencia y en el Barrio de la Coma 
(Paterna). 
BENEfICIARIOS: 1.100 PERSONAS y 700 fAmILIAS 

PRESuPuESTO: 481.932 €

interVención coMunitAriA 
interculturAl (ici). Busca ge-
nerar un modelo de intervención 
social para impulsar procesos de 
mejora de desarrollo local, capa-
citar al conjunto de la sociedad y 
prevenir situaciones de conflicti-
vidad social. La Coma (Paterna). 
PRESuPuESTO: 155.000 € 

SAlud
Son muchas las acciones en 
materia de salud desarrolladas 
en 2012. Destacan:

 → Acciones de ProMoción de lA sAlud

 → ActiVidAdes de PreVención y sensibilizA-
ción de lA PoblAción gitAnA con resPecto 
Al sidA

 → PreVención de drogodePendenciAs

 → forMAción de Agentes de lA sAlud

En total hemos llegado a 1.584 
personas. Mencionar, por ejemplo. 

“brúJulA roMAnó sAstiPen”. 
Sensibilización sobre drogode-
pendencias. 
BENEfICIARIOS: 292  

PRESuPuESTO: 1.833 €

“KAMelAMos guinAr”. Preven-
ción VIH.
BENEfICIARIOS: 40 PERSONAS  

PRESuPuESTO: 1.225 €

“droM sAstiPen”. Prevención 
de drogodependencias.
BENEfICIARIOS: 1.544  

PRESuPuESTO. 8.000 €

inMiGrAción
gitAnos del este. Desa-
rrollo de acciones integrales 
encaminadas a la mejora de 
las condiciones de vida y 
empleabilidad de las personas 
gitanas procedentes de los 
países del Este.
BENEfICIARIOS: 719 

PRESuPuESTO: 67.000 €

iGuAldAd de GÉnero
Los programas de igualdad 
de género van dirigidos a la 
promoción de la mujer gita-
na, de modo que le permitan 
salir de su doble marginación: 
como mujer y como gitana. Se 
persigue potenciar la capaci-
dad de búsqueda de su propio 

desarrollo. En total hemos 
llegado con acciones directas a 
735 mujeres. Algunos de estos 
programas, son: 

interVención MuJer gitAnA
BENEfICIARIAS: 20  

PRESuPuESTO: 9.872 €

JornAdAs “10 Años de Pro-
Moción de lA MuJer gitAnA”
BENEfICIARIAS: 100 

tAller roMí. Apoyo psicosocial.
BENEfICIARIAS: 10  

PRESuPuESTO: 7.020 €

inclusión y ProMoción de lA 
MuJer gitAnA
BENEfICIARIAS: 443 

PRESuPuESTO: 23.800 €

ProMoción de lA iguAldAd 
de género en lA coMunidAd 
gitAnA. Elche y Alicante.
BENEfICIARIAS: 162 mujERES.

Más de 260 PersonAs se hAn forMAdo  
grAciAs A los 33 cursos Puestos en MArchA 
dentro de Acceder. en lA iMAgen,  
curso de PAnAderíA y bolleríA
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equiPo humano

trabajadores: 78
gitAnos: 17 no gitAnos: 61

MuJeres: 59

gitAnAs: 8 no gitAnAs: 51 gitAnos: 9 no gitAnos: 8

hoMbres: 17

AdjuntA A lA dirección
rocío gArciA gArcíA

director territoriAl
eduArdo coneJo Abil

inforMe AnuAl 
2012 FSG
ActiVidAd en
los territorios

MAdrid

lA coMunidAd gitAnA 

Las personas gitanas de la 
Comunidad de Madrid (unas 
70.000) muestran una clara 
desventaja con respecto al resto 
de la población. 

En educación, la prácti-
ca totalidad del alumnado 
está escolarizado en la etapa 

Primaria, pero sólo el 20% 
que inicia 1º de ESO logra 
acabar sus estudios en 4º. En 
vivienda, debemos continuar 
incidiendo en la erradicación 
del chabolismo. En materia de 
empleo, la crisis se acentúa en 
los jóvenes y en aquellos colec-
tivos menos preparados y con 
menos oportunidades, como la 
comunidad gitana.

más información en: 
www.gitanos.org/madrid

DIRECTOR TERRITORIAL 
eduardo coneJo áBil

ADjuNTA A LA DIRECCIóN 
rocío garcía garcía

RESPONSABLE DE VALLECAS 
david de miguel

RESPONSABLE DE VILLAVERDE-HORTALEzA 
carmen roncal

RESPONSABLE DE CARABANCHEL-LATINA 
manuel ortíz

COORDINADORA DEL EquIPO DE CAñADA 
susana camacho

el PresuPuesto: 
2.025.083,96 €
PersonAs AtendidAs: 
7.105
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 36

lA fsg en MAdrid 

Las oficinas de la FSG Madrid 
ofrecen servicios de atención 
social, vivienda, educación y 
empleo, como ejes centrales 
que articulan nuestra inter-
vención. Equipos multicul-
turales y multidisciplinares 
configuran una intervención 
cercana a las demandas y 
necesidades de la población 
gitana madrileña, desarro-

llando programas innovado-
res, cercanos y estables en el 
tiempo con objetivos y pro-
cesos sociales adaptados a las 
familias, lo que nos permite 
desarrollar un plan global de 
intervención social.

El Plan de actuación para la 
promoción social, educativa y 
laboral de la comunidad gitana 
de Madrid, en convenio con el 
Ayuntamiento de Madrid, ha 

este Año lA fsg 
hA sellAdo dos 
conVenios de 
colAborAción 
con el 
AyuntAMiento 
de MAdrid PArA 
foMentAr lA 
ProMoción 
sociAl, 
educAtiVA y 
lAborAl de 
lA PoblAción 
gitAnA

permitido desarrollar accio-
nes en el Servicio de Aten-
ción Básica con 865 personas 
atendidas un total de 1.946 
demandas; atender a situacio-
nes de intermediación vecinal 
en 47 ocasiones y llegar a 650 
personas en Itinerarios sociola-
borales con un resultado de 164 
inserciones laborales. 

En el ámbito educativo se ha 
tratado de favorecer la ad-

quisición de hábitos, ritmos, 
rutinas y normas escolares, y 
apoyar la continuidad en la 
escolaridad obligatoria, con 
una atención especial en el 
paso de Primaria a Secunda-
ria, así como la escolarización 
temprana y el paso a estudios 
postobligatorios, a través de 
Promociona. Estas actuaciones 
se han visto complementadas 
con grupos de menores del 
programa Caixa Proinfancia. 

sedes
VAllecAs (sede central)
c/ Ahijones, s/n (Vallecas)
28018, Madrid
tfno: 91 507 91 40 (28501)
 fax: 91 507 91 39 (28502) 
email: fsgvallecas@gitanos.org

cArAbAnchel
c/ besolla, nº 16, bajo 
28025, Madrid
tfno: 91 422 07 70 (28701)
fax. 91 422 07 71 (28702)
email: fsgcarabanchel@gitanos.org

hortAlezA
centro integrado “Apóstol santiago”
c/carrión de los condes s/n
28033, Madrid
tfno: 654 567 689
enail: fsghortaleza@gitanos.org

lA PerlA
c/ oligisto nº 15, bajo A
28041, Madrid
tfno 91 475 30 46
email: fsglaperla@gitanos.org

soto del reAl
centro Penitenciario soto del real, 
Madrid V
28791, soto del real
tfno: 91 884 77 59
fax: 91 884 78 03

VillAVerde
c/ unanimidad, nº 29
28041, Madrid
tfno: 91 369 90 76 (28301)
fax: 91 369 80 35 (28302)
email: fsgvillaverde@gitanos.org



PresuPuesto: 385.041 €
14 cursos de forMAción

170 contrAtos

AluMnos del curso de 
electricidAd y energíA 
iMPArtido en lA sede de lA 
fsg y en lAs dePendenciAs de 
iberdrolA en MAdrid

hombres: 42,4% | mujeres: 57,6%

Acceder madrid

Personas atendidas: 709

gitanos: 55,7% no gitanos: 44,3%

hombres: 52,7% mujeres: 47,3%

Personas que consiguieron un emPleo: 123

Personas nuevas atendidas: 273

gitanos: 43,1% | no gitanos: 56,9%

hombres: 43,2% | mujeres: 56,8%

contratos: 170

gitanos: 44,1% | no gitanos: 55,9%

0

lo que heMos hecho en 2012
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eMPleo

Acceder. Este año, pese a la crisis, 
hemos conseguido aumentar signifi-
cativamente el número de contratos 
de trabajo conseguidos, alcanzando 
170 (69 más que el año pasado. 

Acceder AyuntAMiento de 
MAdrid. Inserción de mujeres 
gitanas a través de itinerarios 
sociolaborales, acciones forma-
tivas y posterior seguimiento.
BENEfICIARIAS: 322 (89 RECIBIERON fORmACIóN)  

INSERCIONES LABORALES: 94 

PRESuPuESTO: 80.400 €

incorPorA. Intermediación 
laboral con empresas para con-
seguir la inserción laboral de los 
usuarios del programa Acceder.
BENEfICIARIOS: 650 

PRESuPuESTO: 10.000 €

itinerArios de inserción 
socio-lAborAl. Programas Eu-
ropeos Comunidad de Madrid. 
Itinerarios sociolaborales con 
perfiles de baja cualificación y 
baja motivación hacia el empleo. 
Sensibilización, alfabetización 
digital, cursos prelaborales y 
acompañamiento social. 
BENEfICIARIOS: 90 

PRESuPuESTO: 38.238,72 €

“eMPleAroM”. Programa expe-

rimental en materia de empleo. 
Promueve la información, orien-
tación, formación e inserción 
laboral de las personas gitanas. 
BENEfICIARIOS: 134, INSERCIONES LABORALES: 18 

PRESuPuESTO: 240.000 €

escuelA tAller AMAro tegA-
rA iii. Formación en manteni-
miento de edificios. El objetivo 
es la formación teórica (6 meses) 
y la contratación como alumnos 
trabajadores durante un año. 
BENEfICIARIOS: 16 

PRESuPuESTO: 80.446 €

ecotur. Formación e inserción labo-
ral de jóvenes gitanas en el sector de 
azafatas de congresos. Este año hemos 
participado en 23 eventos y 18 perso-
nas han sido contratadas para ello. 
BENEfICIARIOS: 30 

PRESuPuESTO: 30.000 €

obrAs de interés generAl 
y sociAl. Contratación de 12 
personas desempleadas para el re-
fuerzo de programas de atención 
integral a la comunidad gitana. 
BENEfICIARIOS: 12  

PRESuPuESTO: 207.000 €

educAción

PromocionA. Apoyo y refuerzo 
educativo al alumnado gitano a 

través de tutorías individualizadas 
con los alumnos y sus familias, 
coordinación con los centros edu-
cativos para lograr la finalización 
de la ESO con éxito. El refuerzo 
educativo se realiza a través de las 
Aulas Promociona en los centros de 
Vallecas, Carabanchel, Latina y 
Ponce de León en Usera.
BENEfICIARIOS: 67 ALumNOS, 52 fAmILIAS  

y 16 CENTROS 

PRESuPuESTO: 140.000 €

ActuAciones educAtiVAs. Pro-
moción educativa del alumnado 
gitano en los centros educativos, 
a través de atención individual, 
acciones con familias, y coordina-
ción con los centros educativos.
BENEfICIARIOS: 176 mENORES, 208 PROfESIO-

NALES ATENDIDOS, EN 40 CENTROS EDuCATIVOS 

tAller de AcercAMiento Al 
AulA. Actividades grupales de 
sensibilización y refuerzo, con 
tutorías individualizadas con 
jóvenes absentistas y sus fami-
lias en el Barrio de San Isidro y 
Pan Bendito (Carabanchel).
BENEfICIARIOS: 25 

PRESuPuESTO: 16.436 €

PreVención de AbsentisMo 
escolAr. Actividades grupales 
de sensibilización y refuerzo, 
con tutorías individualizadas 
con jóvenes absentistas y sus 
familias en el distrito de Latina.
BENEfICIARIOS: 6 fAmILIAS y 11 mENORES 

PRESuPuESTO. 5.084 €

ProgrAMA de cuAlificAción 
ProfesionAl iniciAl. En la espe-



cialidad de Operaciones Auxiliares 
de Administración Gestión en 
Vallecas. Su objetivo ha sido la for-
mación básica y en la especialidad, 
y la posterior derivación a recursos 
formativos de continuidad.
BENEfICIARIOS: 10 

PRESuPuESTO: 40.000 €

desPiertA. En estrecha coor-
dinación con servicios sociales 
de las Juntas Municipales, ha 
estado dirigido a grupos de 
jóvenes gitanos con el objeto de 
acercarlos a los recursos forma-
tivos de cara a su promoción 
laboral a medio y largo plazo. 
En Vicálvaro y Latina.
BENEfICIARIOS: 24 

PRESuPuESTO: 12.000 €

educAción de PersonAs 
AdultAs. Para la obtención del 
título de ESO a través del Con-
venio con Radio ECCA.
BENEfICIARIOS: 50 

PRESuPuESTO: 3.000 €

incluSión SociAl

inserción sociAl de MinoríAs 
étnicAs en lAtinA. Activi-
dades grupales de educación 
de adultos con perceptores de 
Renta Mínima, y de refuerzo 
educativo y ocio y tiempo libre 
con chicas gitanas.
BENEfICIARIOS: 58 

PRESuPuESTO: 32.723 €

ViViendA

AcoMPAñAMiento A fAMiliAs 
reAloJAdAs. Seguimiento so-
cial a las familias realojadas por la 
EMVs, prevención de conflictos y 
mediación vecinal. Intervención 
Comunitaria en el Barrio de San 
Chinarro.
BENEfICIARIOS: 850 fAmILIAS EN SEGuImIENTO, 

40 EN INTERVENCIóN  

PRESuPuESTO: 102.480 €

rentAs MíniMAs de inser-
ción (rMi). Atención a personas 
y familias en riesgo de exclusión 
social a través de actividades gru-
pales y seguimiento individual en 
Carabanchel y Hortaleza.
BENEfICIARIOS: 40  

PRESuPuESTO. 30.449 €

cAixA ProinfAnciA. Acciones 
socioeducativas dirigidas a 
menores en riesgo de exclusión 
y sus familias. Refuerzo educa-
tivo, educación de calle y trabajo 
grupal con adolescentes en activi-
dades de ocio y tiempo libre. 
BENEfICIARIOS: 164 fAmILIAS, 210 mENORES 

PRESuPuESTO: 220.000 €

Atención en centros Peni-
tenciArios. Promoción social, 
educativa y laboral a través de la 
atención individual y grupal con 
internos de Soto del Real y sus 
familias. En el marco del conve-
nio con la Universidad Nacional 
a Distancia se ha impartido un 

módulo a 90 alumnos sobre 
comunidad gitana en el curso de 
Instituciones Penitenciarias.
BENEfICIARIOS: 126  

PRESuPuESTO: 92.000 €

gitAnos del este. Con el 
objetivo de favorecer el acceso 
a los recursos normalizados: 
educación, sanidad, protec-
ción social, empleo, a través 
de acciones de información, 
asesoramiento, acompañamien-
to, formación para el empleo y 
acciones de inserción laboral. 
En los distritos del norte de 
Madrid y Cañada Real.
BENEfICIARIOS: 30 

PRESuPuESTO: 10.000 €

MediAción en PiscinAs. Servi-
cios de prevención y mediación 
en conflictos en el entorno de 
las piscinas municipales Villa-
verde y Moratalaz. 
ImPACTO: 15.000 uSuARIOS POR PISCINA. 

PRESuPuESTO: 40.775 €

conVenio PArA lA ProMoción 
sociAl y educAtiVA de lA 
coMunidAd gitAnA. Atención 
básica, promoción educativa 
e intermediación vecinal para 
fomentar la promoción social, 
acercamiento a los recursos 
normalizados, y el entrena-
miento en habilidades en pro 
de su autonomía.  
BENEfICIARIOS: 865 

PRESuPuESTO: 182.400 €

interVención sociAl en lA 
cAñAdA reAl gAliAnA. Desa-
rrollo de acciones educativas y de 
ocio y tiempo libre con meno-
res, servicio de atención básica, 
acciones de promoción de la salud 
y desarrollo de Itinerarios Socio 
laborales gracias a un equipo 
multidisciplinar.
BENEfICIARIOS: 598, fAmILIAS: 124 

PRESuPuESTO: 110.000 €

SAlud

inforMAción y orientAción. 
Información, prevención y pro-
moción de la salud. Atención 
social e inserción laboral con 
personas gitanas en procesos 
de rehabilitación por consumo 
de drogas.
BENEfICIARIOS: 70 uSuARIOS 

PRESuPuESTO. 8.327

coMunicAción Y 
SenSiBiliZAción

sensibilizAción obrA 
sociAl cAJA MAdrid. Como 
parte de nuestra campaña de 
sensibilización centrada en 
la educación “Gitanos con 
Estudios. Gitanos con futu-
ro”, elaboración de materia-
les de difusión como carteles 
para marquesinas, cuñas de 
radio, etc.
PRESuPuESTO: 20.000 €

PegAdA de cArteles en MAdrid,  
PrinciPAl Acción de cAlle de  
lA cAMPAñA de sensibilizAción  
“gitAnos con estudios. gitAnos con futuro” 
dirigidA A los Adolescentes gitAnos

GrAciAS Al conVenio FirMAdo con lA 
onG VoceS PArA lA concienciA, coMo 
PArte del cAixA ProinFAnciA, MáS 
de 120 MenoreS hAn PArticiPAdo en 
tAllereS de Video, teAtro, FotoGrAFíA, 
etc. donde Fueron APrendiendo 
ciertAS hABilidAdeS que lleVAron 
A eScenA en el i FeStiVAl de ArteS 
que hiciMoS en VAllecAS. AdeMáS, un 
cortoMetrAje que hiciMoS con loS 
chAVAleS de cAñAdA, titulAdo “el 
Sueño” reciBió unA Mención eSPeciAl 
en el concurSo “no te corteS”



directorA territoriAl
Mª teresA suárez VegA
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extreMAdurA

más información en: 
www.gitanos.org/extremadura
 
Búscanos en faceBook

PresuPuesto: 
730.050,65 €
PersonAs AtendidAs: 
1.622
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 10 

lA coMunidAd gitAnA 

En la comunidad autónoma de 
Extremadura viven alrededor 
de 15.000 personas gitanas, 
concentrándose en mayor 
medida en la provincia de 
Badajoz. Su situación social es 
heterogénea y, aunque en los 
últimos años ha experimentado 

notables mejoras, siguen exis-
tiendo muchos retos. 

Su situación laboral se carac-
teriza por la temporalidad y la 
precariedad, producto de una 
baja cualificación y agravado 
por el contexto socio-económi-
co que estamos atravesando que 
hace que la venta ambulante 

sigue significando casi la única 
opción de empleo. 

La situación en materia de 
vivienda sigue siendo un  
factor determinante para 
lograr la inclusión social, la 
existencia de barrios margina-
les favorece la exclusión de la 
comunidad gitana.

lA fsg 

Durante este año nuestra 
actividad se ha centrado prin-
cipalmente en el desarrollo del 
programa Acceder, abordando la 
formación, el empleo y la educa-
ción como prioridades. 

En materia de empleo hemos 

dado un peso importante a la 
formación práctica en el seno 
de la empresa, que ha abierto 
las posibilidades de inserción 
posterior y la ruptura de ba-
rreras en relación a la discri-
minación. 

Ha aumentado considerable-
mente nuestra actividad en 

educación, siendo nuestro 
programa Promociona la llave 
para producir cambios positivos 
en la promoción educativa del 
alumnado gitano, sus familias y 
los centros educativos. La orien-
tación educativa y las aulas de 
refuerzo escolar están ofrecien-
do resultados positivos.

lo que heMos hecho en 2012
eMPleo

Acceder. Este año, pese a la 
crisis económica hemos atendi-
do a 818 personas y cerrado 130 
contratos de trabajo. 200 alum-
nos han recibido formación y 
hemos facilitado 4.685 horas de 
prácticas.

incorPorA. Facilita la inte-
gración laboral en empresas a 
personas en riesgo de exclusión 
social. Es un programa de inter-
mediación laboral que combina 
de forma óptima las necesida-
des del tejido social y empresa-
rial para asegurar el éxito en la 
inclusión laboral. 
BENEfICIARIOS: 151 (33 INSERCIONES LABORALES) 

20 EmPRESAS CONTRATANTES 

104 EmPRESAS VISITADAS 

PRESuPuESTO: 17.000 €

educAción

PromocionA. Favorece la nor-
malización educativa del alum-
nado gitano para conseguir tasas 
más elevadas de éxito académico 
en el último ciclo de Educación 
Primaria y en Educación Secun-
daria Obligatoria, y promueve la 
continuidad en estudios medios 
y/o superiores y formación pro-
fesional. Badajoz y Cáceres.
BENEfICIARIOS: 45 ALumNOS, 36 fAmILIAS  

y 15 CENTROS 

PRESuPuESTO: 11.459 €

errAdicAción del Absen-
tisMo escolAr. Mediación y 
sensibilización al alumnado y 
las familias para controlar el 
absentismo escolar.
BENEfICIARIOS: 52 ALumNOS y 29 fAmILIAS  

PRESuPuESTO: 19.000 €

ProgrAMA urbAn. Crea espa-
cios de apoyo y refuerzo escolar 
así como de adquisición de 

PresuPuesto: 572.307,52 €
130 contrAtos
26 cursos de forMAción

Acceder extremadura

Personas atendidas: 818

gitanos: 65,6% no gitanos: 34,4%

hombres: 44,8% mujeres: 55,2%

Personas que consiguieron un emPleo: 90

Personas nuevas atendidas: 270

gitanos: 83,3% | no gitanos: 16,7%

hombres: 32,2% | mujeres: 67,8%

contratos: 130

gitanos: 86,1% | no gitanos: 13,9%

hombres: 29,5% | mujeres: 71,5%

DIRECTORA TERRITORIAL 
mª teresa suárez vega

COORDINADORA BADAjOz 
carmen durán Bellorín

COORDINADORA méRIDA 
mª teresa suárez vega

COORDINADOR DON BENITO 
luís miguel martín-romo holguín

COORDINADORA CáCERES 
inmaculada márquez BermeJo
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Voluntarios : 11

Personas en Prácticas: 8

habilidades para el aprendizaje. 
Intervención con alumnado de 
1º y 2º ESO, centros educativos, 
familias y agentes sociales.
BENEfICIARIOS: 25 ALumNOS 

PRESuPuESTO: 23.029,66 €

AulA de APoyo de MéridA. 
Crear espacios de apoyo y 
refuerzo escolar así como de 
adquisición de habilidades para 
el aprendizaje. Intervención 
con alumnado de 1º y 2º ESO, 
centros educativos, familias y 
agentes sociales.
BENEfICIARIOS: 15 ALumNOS 

PRESuPuESTO: 2.500 €

iV encuentro de  
estudiAntes y fAMiliAs. 
Espacio para el intercambio de 
experiencias y motivación para 
la continuidad en los estudios. 
Celebrado en la Facultad de 
Educación de Badajoz (UEX). 
BENEfICIARIOS: 70 

PRESuPuESTO: 1.100 €

Acción SociAl 
coMunitAriA

 “chAnelAr JugAndo ii”. Es-
cuela de verano en agosto con 
dinámicas y actividades para 
niños y niñas de entre 5 y 18 
años. Se han realizado talleres 
de marionetas, globoflexia 
y maquillaje, de pulseras, de 
árboles de cobre, etc... En 
convenio con la Concejalía de 
Infancia y Juventud del Ayun-
tamiento de Badajoz.
BENEfICIARIOS: 20 

PRESuPuESTO: 2.068 €

SAlud

chArlAs Pnsd. Se han 
realizado tres charlas sobre 
prevención del consumo de 
drogas y hábitos saludables 
con grupos de jóvenes.
BENEfICIARIOS: 57 jóVENES 

PRESuPuESTO. 400 €

juVentud

el Peligro de lAs redes 
sociAles. Talleres dedicados a 
prevenir y concienciar sobre el uso 
responsable de las redes sociales, 
los beneficios y los riesgos
BENEfICIARIOS: 45

iGuAldAd de GÉnero

Actividades de promoción de la 
mujer en torno al 8 de marzo en 
colaboración con las oficinas mu-
nicipales de igualdad y el Institu-
to de la Mujer de Extremadura.

ProMoción de lA culturA

díA internAcionAl del Pue-
blo gitAno. Difusión y partici-
pación en los actos de celebración 
del 8 de abril para dar a conocer la 
identidad cultural gitana. 
BENEfICIARIOS: 1.300 

díA del libro de bAdAJoz. 
Participación en la Feria del 
Libro organizada por la Con-
cejalía de Cultura de Badajoz 
a través de cuento El Horno 
Mágico (Teatro de Guiñol).
BENEfICIARIOS: 150 NIñOS DE PRImARIA

exPosiciones culturAles. Se 
han mostrado varias de nuestras 
exposiciones en centros educati-
vos y ayuntamientos.

VoluntAriAdo

Destacamos:
 → difusión y cAPtAción de 
VoluntArios

 → PArticiPAción en PlAtAforMAs 
de VoluntAriAdo

 → conVenio de colAborAción 
con lA oficinA de cooPerAción 
Al desArrollo de lA 
uniVersidAd de extreMAdurA

lAS PrácticAS no lABorAleS 
ABren lAS PoSiBilidAdeS de 
inSerción de lA coMunidAd GitAnA 
Y SuPonen unA GrAn herrAMientA 
en lA luchA contrA loS 
PrejuicioS Y lA diScriMinAción

bAdAJoz
c/ Argüello carvajal, 27-A
06007 – badajoz
tlf: 924 277136
fax: 924 277590
e-mail: fsgbadajoz@gitanos.org

cáceres
Av. rio tiber s/n
10195 cáceres (Aldea Moret)
tlf: 927 626870
fax: 927 626871
e-mail: fsgcaceres@gitanos.org 

don benito
Avda. cánovas, 4
06400 – don benito (badajoz)
tlf-fax: 924 811609
e-mail: fsgdonbenito@gitanos.org 

MéridA (sede territorial)
Avda. Juan carlos i, 52 
06800 – Mérida (badajoz)
tlf: 924 303979
fax: 924 304325
e-mail: fsgmerida@gitanos.org 

sedes

trabajadores: 24
gitAnos: 9 no gitAnos: 15

MuJeres: 15hoMbres: 9

equiPo humano

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE

en ocAsiones AcercAMos lA inforMAción 
sobre nuestro ProgrAMA de eMPleo Acceder 
hAstA los MercAdillos, PArA llegAr A un 
nutrido gruPo de PersonAs que PudierAn 
estAr interesAdAs. en lA iMAgen, en el 
MercAdillo de MéridA

este Año, Pese A lA crisis econóMicA heMos 
cerrAdo 130 contrAtos de trAbAJo grAciAs 
A Acceder y heMos fAcilitAdo 4.685 horAs de 
PrácticAs; en lA iMAgen PrácticAs en KiAbi



PresuPuesto: 938.648,81 €
29 cursos, 144 contrAtos
2.726 horAs de PrácticAs

lA fsg 

Trabajamos por la promoción 
de la comunidad gitana, cen-
trando nuestra intervención en: 
empleo y formación, educación, 
vivienda y salud.

EMPLEO y FORMACIÓN. 

Para favorecer el acceso de la 
población gitana al mercado 
laboral a través de la formación 
y cualificación profesional a 
través de Acceder.

VIVIENDA. El acceso a una vi-
vienda normalizada por parte de 
las familias gitanas es todavía una 

realidad por conseguir. La FSG 
sigue en marcha con los progra-
mas de acceso a la vivienda y la 
promoción de políticas públicas.

EDUCACIÓN. Los esfuerzos 
por mejorar la situación educa-
tiva de la población gitana en 
Galicia continúan en el marco 

PresuPuesto: 
1.477.470,57 €
PersonAs AtendidAs: 
2.845
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 24

lo que heMos 
hecho en 2012

eMPleo

Acceder. La crisis ha supuesto 
un incremento en el número 
de personas que acceden al 
programa, con un total de 823 
personas atendidas. Un año más 
la formación ha sido el punto 
fuerte con un total de 29 accio-
nes formativas en las que han 
participado 185 personas de 
Lugo, Santiago de Compostela, 
Pontevedra, Vigo y La Coruña.

“trocAné”. Pontevedra. Crea-
ción de una bolsa de empleo 
de usuarios motivados hacia 
el trabajo y la formación para 
intermediar con las empresas en 
la búsqueda de empleo y forma-
ción de los usuarios de la bolsa.
BENEfICIARIOS: 17,  

PRESuPuESTO: 4.000 €

tAlleres de hAbilidAdes so-
ciolAborAles. Fomento de la 
inclusión social y la integración 
en el mercado de trabajo de las 
personas en situación o riesgo 
de exclusión social. 
BENEfICIARIOS: 120 ,  

PRESuPuESTO: 8.500 €

trAbAllo PArA todos/As. Se 
desarrolla dentro de los Programas 
de Cooperación, en el marco de las 
Obras de Interés General y Social. 
PRESuPuESTO: 36.000 €

ecotur. Santiago de Composte-
la. Es una agencia de azafatas ágil, 
eficaz y moderna, que da soporte 
a todo tipo de eventos y que tiene 
en el compromiso y la profesio-
nalidad sus señas de identidad. 
Nace en el marco del Programa 
Acceder como una alternativa de 
empleo a los jóvenes gitanos.

educAción

PromocionA. Pontevedra y Lugo. 
Orientado a favorecer la norma-
lización educativa del alumnado 
gitano para conseguir tasas más 
elevadas de éxito académico en 
Primaria y Secundaria. 
BENEfICIARIOS: 9 ALumNOS, 4 CENTROS y 7 fAmILIAS 

PRESuPuESTO: 29.191 € 

ProgrAMA de educAción.  
Pontevedra. Seguimiento esco-
lar en los centros educativos con 
alumnado gitano para reducir y 
prevenir el absentismo a través 

director territoriAl
eVA VerA ledo

inforMe AnuAl 
2012 FSG
ActiVidAd en
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gAliciA

DIRECTORA TERRITORIAL 
eva vera ledo

COORDINADOR PROVINCIAL A CORuñA 
gorka de luis gonzález

COORDINADOR PROVINCIAL LuGO 
manuel requeiJo arneJo

COORDINADORA DE EquIPO SANTIAGO DE 
COmPOSTELA 
ana isaBel suárez carBallo

COORDINADORA PROVINCIAL PONTEVEDRA 
mª José oBelleiro Pérez

COORDINADORA PROVINCIAL VIGO 
lucy Blanco Pérez

más información en: 
www.gitanos.org/galicia

hombres: 52,1% | mujeres: 47,9%

hombres: 39,7% | mujeres: 60,3%

Acceder galicia

Personas que consiguieron un emPleo: 70

Personas nuevas atendidas: 312

gitanos: 60% | no gitanos: 40%

Personas atendidas: 823

gitanos: 76,9% no gitanos: 23,1%

hombres: 51.3% mujeres: 48,7%

contratos: 144

gitanos: 54,2% | no gitanos: 45,8%
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lA coMunidAd gitAnA

La comunidad gitana que reside en 
Galicia (en torno a las 9.000 perso-
nas) es una minoría dentro de la po-
blación gitana española. A pesar de 
los grandes avances de los últimos 

años, fruto de la universalización 
de las políticas de protección social, 
todavía siguen siendo el grupo más 
rechazado socialmente y afectado 
por los procesos de exclusión social. 

En el actual contexto de crisis 

aumentan las dificultades para in-
corporarse al mercado de trabajo y, 
especialmente, para acceder a una 
vivienda normalizada. Las tasas de 
desempleo en la población gitana 
triplican las de la población gene-
ral, y el chabolismo sigue siendo 



Voluntarios : 28

Personas en Prácticas: 6

uno de los mayores problemas. En 
el ámbito educativo, con una  esco-
larización educativa normalizada, 
sigue existiendo una brecha frente 
al resto de la población, debido a 
los altos índices de absentismo y 
abandono escolar en Secundaria.

trabajadores: 42
gitAnos: 6 no gitAnos: 36

equiPo humano

de Promociona en Pontevedra, 
que arranca también en Lugo 
con el apoyo del Área de Servi-
cios Sociales de la Diputación.

SALUD. La promoción de la salud 
y la prevención del consumo de 
drogas son los objetivos que persi-
gue la FSG en su intervención.

gitAnAs: 3 | no gitAnAs: 31 gitAnos: 3 | no gitAnos: 5

MuJeres: 34 hoMbres: 8

eSte Año heMoS PueSto en 
MArchA el ProGrAMA Acceder 
en lA coruñA PArA MejorAr el 
AcceSo Al MercAdo lABorAl de lA 
PoBlAción GitAnA de eSA locAlidAd

FinAliZA en luGo, con excelenteS reSultAdoS, el ProGrAMA de AcoMPAñAMiento SociAl en ViViendA diriGido A 
lAS FAMiliAS reAlojAdAS ProcedenteS de o cArqueixo en 2010

de actuaciones de mediación 
entre familia y escuela. 
BENEfICIARIOS: 163, PRESuPuESTO: 11.000 €

chAnelAr. Actividades de re-
fuerzo educativo para el alum-
nado gitano de Pontevedra.
BENEfICIARIOS: 37, PRESuPuESTO: 4.000 €

ViVendA

AcoMPAñAMiento sociAl. 
Educación familiar y acompa-
ñamiento social de la población 
gitana de Lugo en los procesos de 
tránsito a vivienda normalizada. 
BENEfICIARIOS: 14 fAmILIAS (82 uSuARIOS/AS). 

PRESuPuESTO: 26.000 €

Atención sociAl y ViViendA-Pe-
nAMoA. Favorecer el acceso a una 
vivienda digna normalizada a las 
familias procedentes del asenta-
miento de Penamoa, facilitándo-
les acceso a los servicios normali-
zados de educación y empleo.
BENEfICIARIOS: 80 fAmILIAS - 400 PERSONAS.  

PRESuPuESTO: 317.000 €

PlAn o Portiño. Inversión para 
la mejora del hábitat y la vivien-

da en el entorno chabolista de 
“O Portiño” y otros enclaves de 
infravivienda de la ciudad.
BENEfICIARIOS: 72 fAmILIAS 

PRESuPuESTO: 200.000 €

Acción SociAl coMunitAriA

AbillelAr. Educación familiar 
a familias gitanas y cigano-
trasmontanas que participan en 
un itinerario individualizado de 
inserción social en colaboración 
con los servicios sociales de 
atención primaria. (Vigo). 
BENEfICIARIOS: 235 PERSONAS, 38 fAmILIAS 

PRESuPuESTO: 54.000 €

lAcho droM. Desarrollo de iti-
nerarios de formación prelaboral; 
ligado al programa de rentas míni-
mas. Se desarrollan tres talleres: 
alfabetización de adultos, neolec-
tores y español para rumanos 
BENEfICIARIOS: 40 PERSONAS 

PRESuPuESTO: 10.147 € 

interVención sociAl. Con-
templa planes de intervención, 
orientación, información y deri-
vación… Seguimientos sociales 

de las familias etc. 
BENEfICIARIOS: 25 fAmILIAS,  

PRESuPuESTO: 20.000 €

SAlud

AcAis. Promoción de hábitos de 
vida saludables desde la pre-
vención con adolescentes, sus 
familias y personal sanitario. 
BENEfICIARIOS: 115  

PRESuPuESTO: 20.000 €

hábitos de VidA sAludAble. 
Fomentar hábitos de vida salu-
dable entre los jóvenes y evitar 
conductas de riesgo.
BENEfICIARIOS: 10, PRESuPuESTO: 250 €

juVentud

AcAis. Actividades de seguimiento y 
apoyo escolar y talleres de prevención. 
BENEfICIARIOS: 69, PRESuPuESTO: 15.000 €

ocio y tieMPo libre. Activida-
des para fomentar el ocio saluda-
ble entre los niños gitanos
BENEfICIARIOS: 21,  

PRESuPuESTO: 1.922,51€

ProMoción de lA culturA

díA internAcionAl del Pueblo 
gitAno. Actividades de promo-
ción de la cultura gitana, dirigi-
das a la sociedad mayoritaria.

“gAluchi tA PizPiri”. Sesiones 
sobre cultura gitana en centros 
educativos; exposición del libro de 
cuentos elaborado por niños/as  
gitanos/as “Galuchi ta pizpiri”.

coMunicAción Y 
SenSiBiliZAción

exPosición “PAsAdo, Presente y 
futuro del Pueblo gitAno”. Lugo.
BENEfICIARIOS: 150

“culturAs PArA coMPArtir. gitA-
nos hoy”. Santiago de Compostela.
BENEfICIARIOS: 200

VoluntAriAdo

hAloVAV. Intervención para 
promover, formar, encuadrar, 
acompañar y evaluar el volunta-
riado de la FSG Galicia.
BENEfICIARIOS: 28, PRESuPuESTO: 1.720 €

lugo (sede central)
ronda del carmen, 50 entlo c
27004 lugo
tlf. 982 265 422
fax: 982 265 423
fsglugo@gitanos.org

A coruñA
centro cívico sagrada familia
Plaza de nuestra señora nº 1
15007
telf: 981168589
fax: 981 18 43 65
fsgcoruna@gitanos.org

nArón
Parroquia de  
casa de la cultura
Plaza de galicia, s/n bajo
15570, narón  
(A coruña)
tlf. 981 380 406

PonteVedrA
calle sor lucía, 2 planta baja
36002 Pontevedra
tlf. 986 840 911
fax. 986 840 746
fsgpontevedra@gitanos.org

sAntiAgo de coMPostelA
c/ ulla, 28 bajo 
15702, santiago  
de compostela
tlf.: 981 55 41 90
fax: 981 55 41 91
fsgsantiago@gitanos.org

Vigo
calle burgos, 9 bajo
36205 Vigo
tlf. 986 260 255
fax- 986 260 564
fsgvigo@gitanos.org

sedes

este Año, el ProgrAMA de APoyo y refuerzo educAtiVo PromocionA 
se hA consolidAdo con éxito en PonteVedrA, con excelentes 
resultAdos y VAlorAción, y se hA Puesto en MArchA en lugo



lo que heMos 
hecho en 2012

director territoriAl
Jesús sAlMerón ruiz
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MurciA

más información en: 
www.gitanos.org/murcia

PresuPuesto: 192.049 €
72 contrAtos
3.806 horAs de PrácticAs
230 AluMnos en 21 cursos

eMPleo

Acceder. En Murcia se consiguie-
ron 68 contratos de trabajo y se 
realizaron 21 acciones formativas.

currélAtelo. Programa de 
mejora de la empleabilidad para 
personas en situación de exclu-
sión social; trabajamos con un 
grupo de 41 mujeres gitanas de 
Murcia y Alcantarilla.
BENEfICIARIAS: 41  

PRESuPuESTO: 38.646 €

ProgrAMA de cuAlificAción 
ProfesionAl iniciAl. Servicios 
auxiliares de peluquería. Su objetivo 
es proporcionar y reforzar las compe-
tencias profesionales que permitan el 
desarrollo de un proyecto personal, 
social y profesional satisfactorio.
BENEfICIARIOS: 15  

PRESuPuESTO: 48.406 €

ProgrAMA de inserción 
lAborAl. Favorece el acceso a 
la formación y al empleo de un 
grupo de alumnado de PCPI 
desarrollados por la FSG, y que 
están en situación de grave difi-
cultad de inserción sociolaboral.
BENEfICIARIOS: 15 

PRESuPuESTO: 8.935 €

gitAnos del este. Acogida 
básica. Servicio de atención a 
usuarios que fomenta la inclu-
sión social y la igualdad a través 
de una intervención integral, 
utilizando como herramien-
ta fundamental la mediación 
social intercultural. 
BENEfICIARIOS: 70 

PRESuPuESTO: 10.000 €

incorPorA. Intermediación 
laboral para el acceso al empleo 
de colectivos desfavorecidos.
BENEfICIARIOS. 115 uSuARIOS  

(23 CONTRATOS). 

PRESuPuESTO: 22.000 €

educAción

PromocionA. Facilitar la 
transición entre Primaria y 
Secundaria, la permanencia en 
el sistema educativo y titulación 
en Secundaria y la promoción a 
estudios superiores. 
BENEfICIARIOS:40 ALumNOS, 33 fAmILIAS  

y 13 CENTROS. 

PRESuPuESTO: 65.900 €

AcoMPAñAMiento A  
lA escolAridAd. Favorece  
el desarrollo de procesos edu-

DIRECTOR TERRITORIAL 
Jesús salmerón ruiz

COORDINADOR PROVINCIAL 
ascensión Parra antolinos

COORDINADORA DE INCLuSIóN SOCIAL 
maría José navarro lucas

COORDINADOR DEL PROGRAmA “ENREDADOS” 
Jesús camPos gómez

PresuPuesto: 
790.372,84 €
PersonAs AtendidAs: 
3.150 
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 12

Acceder murcia

Personas atendidas: 689

hombres: 41,3% | mujeres: 59,7%

gitanos: 74,9% no gitanos: 25,1%

hombres: 51,0% mujeres: 49,0%

Personas que consiguieron un emPleo: 55

Personas nuevas atendidas: 271

gitanos: 74,5% | no gitanos: 25,5%

hombres: 47,2% | mujeres: 52,8%

contratos: 72

gitanos: 79,2% | no gitanos: 21,8%
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lA coMunidAd gitAnA 

La continuidad de la crisis, las 
medidas adoptadas para atajarla y 
sus consecuencias han empeorado 
las condiciones de los ciudadanos de 
la región, que ven incrementadas sus 
dificultades y mermadas las opor-
tunidades: más desempleo, menos 
ofertas y más precarias; desaparición 
de ofertas de formación dirigidas a 
personas en riesgo de exclusión; más 
dificultades económicas y disminu-
ción o desaparición de ayudas. 

La situación de la comunidad 
gitana, grupo social especialmen-
te vulnerable, ha sufrido un claro 
empeoramiento en su proceso de 
inclusión. La falta de oportunida-
des de empleo, de formación, la 
disminución de recursos y ayudas 
a la escolarización, la ausencia de 
respuestas al chabolismo y la in-
fravivienda, la falta de aplicación 
de la ley de rentas mínimas, etc., 
afecta a la ciudadanía en general, 
pero en particular a los grupos y a 
las personas más vulnerables.

lA fsg

El objetivo este año ha conti-
nuado siendo el de la defensa 
de los derechos básicos de las 
personas gitanas, especial-
mente en lo que se refiere a 
empleo, educación e igualdad 
de trato, procurando mante-
ner actividades con inciden-
cia y repercusión pública y 
evitando que la situación de la 
comunidad gitana se disolvie-
ra en el marco general de la 



Voluntarios: 10

Personas en Prácticas: 1

trabajadores: 38
gitAnos: 8 no gitAnos: 30

equiPo humano

MuJeres: 28 hoMbres: 10

sedes
MurciA
Plaza Pintor Pedro flores, nº 2 – bajo
30002, Murcia
tfno: 968 259 510
fax: 968 259 513
fsgmurcia@gitanos.org

cativos normalizados. 
BENEfICIARIOS: 17 ALumNOS  

y SuS fAmILIAS y 8 CENTROS EDuCATIVOS 

PRESuPuESTO: 24.000 €

enredAdos. Procesos y acciones 
educativas basadas en el trabajo en 
red, a través de un grupo de profe-
sionales que se reúnen periódica-
mente en los barrios para estable-
cer líneas de trabajo conjunto.
BENEfICIARIOS: 111 NIñAS y NIñOS  

y 11 CENTROS EDuCATIVOS 

PRESuPuESTO: 124.000 €

cAixA ProinfAnciA. Dirigido a la 
infancia en situación de pobre-
za económica y vulnerabilidad 
social, con la finalidad de promo-
ver y apoyar su desarrollo de un 
modo integral, favoreciendo y 
apoyando las políticas de mejora 
de la equidad, cohesión social y 
de igualdad de oportunidades 
para la infancia y sus familias.
BENEfICIARIOS: 303 mENORES y SuS fAmILIAS.  

PRESuPuESTO: 269.446 €

eMPleo Público institucio-
nAl. Reincorporación laboral 
de personas en situación de 
desempleo prolongado y que 
desean volver a trabajar. 
PRESuPuESTO: 54.405€

Acción coMunitAriA e 
incluSión SociAl

AcoMPAñAMiento A fAMiliAs 
en Proceso de reAloJo. 
Apoyo social integral y global 
a las familias localizadas en 
las viviendas de la FSG. 
BENEfICIARIOS: 10 fAmILIAS  

(27 mENORES y 15 ADuLTOS)  

PRESuPuESTO: 8.000 €

Mujer
La FSG en Murcia aborda de 
manera transversal las cuestiones 
de género en todas las áreas de 
trabajo. Participamos activamen-
te en el Grupo de Violencia de 
Género creado desde el Área de 
Mujer, acudiendo a las reuniones 
dos personas de Murcia y reali-
zamos actividades el 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer.

VoluntAriAdo
Contamos con 4 personas volun-
tarias que apoyan las labores de 
los maestros/as en los refuerzos 
educativos subvencionados por el 
Caixa Proinfancia. Además, conta-
mos con la colaboración de 6 estu-
diantes voluntarios de Maristas.

crisis que a todos afecta. Entre 
las acciones más relevantes 
destaca la presentación de 
una propuesta a la Asamblea 
Regional para la aprobación 
de una moción de apoyo a la 
“Estrategia Nacional de inclu-
sión de la comunidad gitana” y 
la celebración de una jornada 
de difusión de la estrategia.

En 2012 hemos incrementa-
do la ayuda y la financiación 
privada, en detrimento de la 
pública, que ha sufrido un 

fuerte recorte; han desapareci-
do líneas de financiación y han 
disminuido las convocatorias 
para la prestación de servicios 
que veníamos desarrollando. 
Aunque hemos mantenido 
una media de trabajadores, las 
condiciones de los contratos 
han empeorado y afectado a 
la capacidad de atender a más 
personas. Hemos reducido 
nuestra capacidad de atender 
las necesidades de las perso-
nas que nos demandan ayuda, 
también porque esas necesida-

des (para comer, para vestir, 
para equipamiento educativo, 
para pago de consumos, etc.) 
han desbordado nuestras 
posibilidades, lo que genera 
desmotivación en las personas. 
Aunque los resultados de per-
sonas atendidas y participan-
tes en los diversos programas 
son buenos, quizá las respues-
tas facilitadas y los recursos 
disponibles no permiten resol-
ver muchas de las muy graves 
necesidades que cada vez más 
personas plantean.

ProMoción de lA culturA
El 8 de abril celebramos el 
Día Internacional del Pueblo 
Gitano con actividades en 
varios colegios. En el río hemos 
desplegado diversos talleres 
creativos en los que participa-
ron niños/as de varios centros 
educativos y de proyectos. 

grAciAs Al cAixA ProinfAnciA en 2012 
AtendiMos A 303 Menores y sus fAMiliAs.  
en lA iMAgen, AulA AbiertA en el ceiP lA PAz

nueStrA PreSenciA en eAPn 
MurciA Y loS GruPoS de trABAjo 
de lA red eS MuY ActiVA. loS 
oBjetiVoS de eStA PArticiPAción 
Son loS de ArticulAr el tercer 
Sector Y que lA reAlidAd de 
lA coMunidAd GitAnA Se hAGA 
PreSente en lAS ProPueStAS de 
errAdicAción de lAS SituAcioneS 
de excluSión SociAl Y de PoBreZA

PegAdA de cArteles en 
bArrioMAr coMo PAr de lA Acción 

de cAlle de nuestrA cAMPAñA 
de sensibilizAción “gitAnos con 

estudios. gitAnos con futuro”



PresuPuesto: 
562.933,05 €
PersonAs AtendidAs: 
1.510 
ProgrAMAs 
desArrollAdos: 13

lo que heMos 
hecho en 2012

directorA territoriAl
inés gArcíA Pérez

inforMe AnuAl 
2012 FSG
ActiVidAd en
los territorios

nAVArrA

hombres: 39,9% | mujeres: 60,1%

INéS GARCíA PéREz 
directora territorial de la fsg navarra

NEREA IzCO SALVADOR 
coordinadora área de acción social

ITzIAR zuDAIRE DE LuIS 
coordinadora área de educación

mONTSE TEjERO ROjO 
coordinadora área de emPleo

PresuPuesto: 250.857,12 €
3.704 horAs de PrácticAs
59 contrAtos

Personas atendidas: 446

gitanos: 73,5% no gitanos: 26,5%

hombres: 51,6% mujeres: 48,4%

Personas que consiguieron un emPleo: 49

Personas nuevas atendidas: 122

gitanos: 91,8% | no gitanos: 8,2%

hombres: 39,6% | mujeres: 60,4%

contratos: 59

gitanos: 89,8% | no gitanos: 10,2%

más información en: 
www.gitanos.org/navarra

lA FSG 
Durante 2012 la FSG Nava-
rra ha mantenido sus ejes de 
intervención prioritarios: 
fomento del empleo, apoyo 
educativo, acceso a la vivien-
da, intervención socio fami-

liar e información y dinami-
zación juvenil. 

El área de empleo ha prolongado 
su actividad en torno al progra-
ma Acceder y el Centro de Inser-
ción NABUT. La labor educativa 

se ha vehiculado a través de los 
programas de apoyo educativo 
en el colegio Mendialdea de Be-
rriozar y el programa Promociona. 

El área de vivienda ha manteni-
do su anclaje en los programas 

0

Acceder navarra
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eMPleo

Acceder. Su objetivo es 
favorecer el acceso al empleo 
y mejorar la cualificación pro-
fesional de personas gitanas. 
Pese a la crisis, en 2012 se 
consiguieron 59 contratos de 
trabajo y 72 personas logra-
ron una formación específica. 
Pusimos en marcha 9 cursos 
formativos:

 → cAMArero/A de Pisos

 → cAJero/A

 → higiene AliMentAriA

 → dePendiente de frescos

 → Atención Al cliente

 → control de Accesos

 → forMAción de Productos frescos

 → búsquedA de eMPleo A trAVés de internet

 → búsquedA ActiVA de eMPleo y hAbilidAdes.

roMeMPleA. Combina for-
mación y empleo, orientado a 
mejorar la empleabilidad de 
desempleados/as perceptores 
de RIS o sin ingresos. 
BENEfICIARIOS: 22  

PRESuPuESTO: 74.739,17€

lAcho butiPen (Kiosco roMí). 
Programa de empleo social 
protegido orientado a favorecer 
la inserción laboral de mujeres 
gitanas de entre 18 y 30 años. 
BENEfICIARIAS: 9 

PRESuPuESTO: 82.028,65 €

nAbut. Centro de Inserción So-
cio laboral orientado a favore-
cer la incorporación al mercado 
laboral ordinario de personas 
en situación de exclusión. (Ver 
pág. 45).
EmPLEADOS: 17 mujERES y 9 HOmBRES 

PRESuPuESTO: 532.245,49 € 

educAción

PromocionA. Tiene como 
objetivo favorecer la conti-
nuidad y el éxito escolar del 
alumnado gitano. Durante 
2012 ha ampliado su zona de 
influencia (Pamplona, Carcas-
tillo, Murillo el Fruto y Santa-
cara, localidades en las que ya 
estaba implantado) a las que 
se han sumado Aoiz y el IESO 
Berriozar. 
BENEfICIARIOS: 32 ALumNOS, 28 fAmILIAS  

y 10 CENTROS EDuCATIVOS 

PRESuPuESTO: 24.200 € 

lA coMunidAd GitAnA 
La comunidad gitana navarra, 
que agrupa a cerca de 7.000 
personas (un 1,2% de la pobla-
ción navarra) es relativamente 
homogénea y está marcada por 
la vulnerabilidad socioeconó-

mica de sus integrantes, una 
situación agravada por la crisis 
económica sistémica en la que 
nos encontramos.

A lo largo de 2012 el aumen-
to del desempleo y el cambio 

en la normativa reguladora 
de Rentas de Inserción han 
contribuido a deteriorar la 
situación socioeconómica y 
residencial de gran número de 
familias gitanas navarras. El 
riesgo de exclusión se intensifi-



equiPo humano

PAMPlonA (sede territorial)
c/san blas, nº 2
31014 Pamplona
tfno: 948 38 26 80 (31001)
fax: 948 38 26 81 (31002)
email: fsgpamplona@gitanos.org

KiosKo de PrensA nAbut
universidad pública de navrra
campus de Arrosadia, s/n
31006, Pamplona
tfno.: 948 16 62 20

tiendA nAbut
Avda. Marcelo celayeta , nº 44 bajo
310014, Pamplona
tfno. y fax: 948 12 45 58 (31050)

lAVAnderiA nAbut
Polígono Morea sur nº 84
31191 beriain- navarra 
tfno.: 948 34 26 66

trabajadores: 25

gitAnos: 3 no gitAnos: 22

MuJeres: 21 hoMbres: 4

en 2012 el ProGrAMA de APoYo Y reFuerZo educAtiVo PromocionA Se hA 
conSolidAdo en nAVArrA con excelenteS reSultAdoS cuAntitAtiVoS 
Y cuAlitAtiVoS. de loS Siete AluMnoS que terMinAron lA eSo en 2012, 
SeiS hAn iniciAdo eStudioS de ForMAción ProFeSionAl de GrAdo Medio Y 
uno hA continuAdo SuS eStudioS de BAchiller

sedes

de Vivienda de Integración So-
cial (VIS-VAIS), mientras que 
los programas de intervención 
socioeducativa y familiar han 
sido reducidos, aunque se logró 
mantener el Servicio de Infor-
mación Juvenil.

el rieSGo de excluSión de lA coMunidAd 
GitAnA nAVArrA Se intenSiFicA MientrAS lAS 
AdMiniStrAcioneS PúBlicAS FrenAn iniciAtiVAS 
orientAdAS A iMPulSAr lA inteGrAción SociAl de 
loS SectoreS MáS VulnerABleS

tAller de VideocliP con chAVAles gitAnos coMo PArte 
de lAs ActiVidAdes de JuVentud que reAlizAMos con el 
instituto nAVArro de lA JuVentud

nuestro ProgrAMA romemPleA coMbinA forMAción 
y eMPleo, orientAdo A MeJorAr lA eMPleAbilidAd de 
deseMPleAdos PercePtores de ris o sin ingresos.  
en lA iMAgen, PrácticAs de Mozo de AlMAcén

AluMnAdo PromocionA en Aoiz

Voluntarios : 8

Personas en Prácticas: 2

gitAnAs: 2 | no gitAnAs: 19 gitAnos: 1 | no gitAnos: 3

norMAlizAción educAtiVA. 
Orientado a proporcionar 
apoyo socioeducativo al 
alumnado gitano del colegio 
Mendialdea de Berriozar y sus 
familias.
PRESuPuESTO: 10.000 € 

BENEfICIARIOS: 41 ALumNOS y 26 fAmILIAS 

La FSG completa su interven-
ción en el campo educativo 
durante el periodo estival con 
la organización de actividades 
educativo-recreativas tuteladas: 
cursos de natación, visitas cul-
turales, cine y apoyo escolar.

ViViendA

En 2012 el equipo de vivienda 
de la FSG ha continuado estruc-
turando su actividad en torno 
a los programa de Vivienda de 
Integración Social (VIS), mien-
tras se intensificaba la labor de 
acogida, información y asesora-
miento de familias con dificul-
tades residenciales graves. 

La actividad del equipo se ha 
centrado en el VAIS, programa 
de alquiler dirigido a familias 
con ingresos inferiores a 1 vez 

en IPREM. El ejercicio anual 
del programa ha permitido que 
10 familias de etnia gitana acce-
dieran a viviendas de alquiler en 
Pamplona, asegurando a su vez 
el seguimiento de todas aquellas 
que se han ido integrando en el 
programa desde 2009.
BENEfICIARIOS: 109 fAmILIAS ATENDIDAS,  

10 VAIS, 22 SEGuImIENTO 

PRESuPuESTO: 46.539,69 €

Acción SociAl 
coMunitAriA

interVención socioeducAti-
VA. Con familias, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de 
Pamplona.
BENEfICIARIOS: 10 fAmILIAS, 40 PERSONAS, 

22 mENORES 

PRESuPuESTO: 8.635,34 €

AcoMPAñAMiento y  
seguiMiento de fAMiliAs 
en situAción de exclusión 
sociAl crónicA. Seguimiento 
social intensivo de familias 
gitanas con problemáticas de 
exclusión de larga trayectoria. 
BENEfICIARIOS: 10 fAmILIAS, 38 PERSONAS, 

22 mENORES 

PRESuPuESTO. 30.000 €

ca mientras las administracio-
nes públicas frenan iniciativas 
orientadas a impulsar la inte-
gración social de los sectores 
más vulnerables.

SAlud

“ori chAVo”. Prevención de dro-
godependencias dirigido a meno-
res de Berriozar y Berrioplano.
BENEfICIARIOS: 51 mENORES 

PRESuPuESTO: 9.000 €

juVentud
La FSG mantiene abierta la 
oficina de información juvenil 

AMALE y la delegación de ju-
ventud en Navarra de la FSG.

JuVentud. Organización de 
cursos formativos, búsqueda de 
empleo a través de nuevas tec-
nologías, videoclip, creatividad, 
en colaboración con el Instituto 
Navarro de la Juventud.
BENEfICIARIOS: 32 jóVENES 

PRESuPuESTO: 5.000 €



lo que heMos hecho en 2012

directorA de lA FSr
belén sánchez-rubio

inforMe AnuAl 
2012 FSG
ActiVidAd en
los territorios

ruMAniA

lA coMunidAd gitAnA 

Los datos oficiales en Rumania 
indican que un 2.5% de los habi-
tantes de este país pertenecen a la 
minoría gitana (535.140, censo de 
2002). Sin embargo, la mayoría 
de los estudios realizados estiman 
que la población gitana es la 
minoría más importante del país, 
siendo entre 1,5 y 2,5 millones de 
personas, alrededor del 10% de la 
población total. Al igual que en 
otros países europeos, la pobla-

ción gitana rumana se define por 
su heterogeneidad, más de 23 
grupos según su origen. No obs-
tante, es la minoría social y eco-
nómicamente más desfavorecida, 
sufriendo un acceso limitado a los 
servicios sociales, condiciones in-
adecuadas de vivienda, tasas más 
altas de analfabetismo, desem 
pleo y, en demasiadas ocasiones, 
el objetivo de actos discrimina-
torios y violentos (el caso más 
renombrado durante 2012 han 
sido los incidentes racistas anti- 

gitanos en un partido de futbol 
en Bucarest). Su peor situación 
también se materializa en casos 
de segregación geográfica, bajos 
ingresos y estereotipos negativos 
en los medios de comunicación. 

Desde que Rumania se incorporó 
a la UE en 2007 se han generado 
instrumentos financieros destina-
dos a abordar estas situaciones de 
desigualdad y se ha incrementado 
el reconocimiento institucional con 
la creación de un organismo estatal 

fsr (lA fsg en ruMAniA)

A finales de 2009 se creó la 
Fundatia Secretariatul Romi-
lor (FSR) en Rumania con el 
objetivo de transferir y adaptar 
al contexto rumano el cono-
cimiento y las herramientas 
desarrolladas previamente por 
la FSG en España, y para gestio-
nar de forma directa programas 
dirigidos a mejorar las condi-

ciones de vida de la población 
gitana en ese país. 

Desde entonces los esfuerzos 
de nuestra organización se han 
centrado en lograr un mayor 
conocimiento del contexto 
rumano, establecer alianzas 
estratégicas y valorar las oportu-
nidades de colaboración disponi-
bles. En particular, hemos estado 
especialmente atentos a las 

convocatorias que el Fondo So-
cial Europeo (FSE) de Rumania 
convoca periódicamente, puesto 
que somos conscientes de que los 
fondos estructurales -en particu-
lar el FSE y el FEDER- pueden 
jugar un papel clave en el camino 
para la inclusión social de la 
población gitana rumana. Sin 
embargo, un año más, la parali-
zación de estas vías de financia-
ción ha dejado sin ver realizados 

educAción 

PreMio reVelA.ww La FSG  
y la fotógrafa Eva Parey han 
sido conjuntamente galardo-
nados con el Premio Revela, al 
presentar el proyecto ‘Nóma-
das a la Fuerza’ y un proyecto 
de intervención social relacio-
nado con la problemática de 
la población gitana rumana. 
Revela es un premio interna-
cional de fotografía, un mo-
delo de convocatoria diferente 
a lo habitual, ya que el objeto 
premiado no es el fotógrafo 
sino el colectivo social foto-
grafiado. 

Esta iniciativa comprende una 
donación para realizar se-
guimiento y refuerzo escolar 
de niñas y niños gitanos y 
asegurar así la asistencia y 
buen desempeño de aquellos 
alumnos que lo precisen o 
que destaquen por su ren-
dimiento durante el curso 
escolar 2012-2013. También 
se media con sus familias para 
reforzar la importancia de la 
escolarización de sus hijos. 
El modelo de intervención de 
este programa, que se desarro-
lla en una escuela de Boldesti 
(Prahova), está basado en 
el programa Promociona y 

adaptado a las necesidades del 
contexto local.

Al final del proyecto, en 2013, 
se editará una serie fotográfica 
y un documental que recogerá 
las impresiones y percepcio-
nes de los destinatarios y sus 
familiares. 

SOCIOS: EVA PAREy (fOTóGRAfA) y fSR 

PRESuPuESTO: 10.000 € PARA 2012 y 2013 

BENEfICIARIOS: 20 ALumNOS y ALumNAS 

lAs fAMiliAs gitAnAs se 
iMPlicAn (roMA fAMilies 
get inVolVed). Durante 2012 
la FSR ha participado como 

FundAtiA SecretAriAtul 
roMilor (FSr) 

PAtronAto de lA FSr

Pedro Puente: Presidente de 
la fsg

dAnielA-AlexAndrA MArineScu: 
Persona con gran conocimiento 
de la situación de los gitanos 
en rumania

jeSúS loZA: diPutado en el 
Parlamento Vasco y Vocal del 
Patronato de la fsg

la actividad de la fsr se dirige y coordina 
desde el dePartamento internacional  
de la fsg.

desde 2011 BELéN SáNCHEz-RuBIO,  
directora de Programas internacionales de 
la fsg, tamBién es la directora de la fsr.

EquIPO HumANO

AdriAn MArin 
adrian.marin@gitanos.org

socio rumano en el proyecto 
europeo “Las Familias Gita-
nas se Implican”, un proyecto 
financiado por la Comisión 
Europea y la Dirección Gene-
ral (DG) de Educación y Cul-
tura, en el marco del programa 
Aprendizaje a lo Largo de la 
Vida, la primera convocatoria 
específica que esta DG dedica 
a la cuestión gitana. 

El objetivo general de este 
proyecto europeo, en el que 
participan entidades de cua-
tro países (Bulgaria, España, 
Hungría y Rumania) es crear 
una herramienta metodológica 
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dirigida a profesionales para 
trabajar con familias gitanas el 
éxito escolar de sus hijos. Este 
proyecto está coordinado por la 
FSG desde España. 

Esta iniciativa pretende con-
tribuir a mejorar de la situa-
ción educativa de las niñas 
y niños gitanos en los países 
participantes y en otros países 
europeos a través de esta he-
rramienta práctica. El proyecto 
ha reunido a personal especia-
lizado con larga experiencia 
en este ámbito para abordar 
un aspecto muy relevante, y a 
veces poco desarrollado dentro 
del proceso educativo de los 
niños gitanos –o cualquier otro 
niño–, como es la implicación 
y el apoyo de sus familias. Con 

este objetivo, el proyecto está 
plenamente alineado con la Es-
trategia Europa 2020 y el Marco 
Europeo de Estrategias Nacionales 
para la Inclusión de la Población 
Gitana, en concreto con su 
objetivo de reducir las tasas de 
abandono escolar temprano y 
la participación de los niños 
gitanos al menos en la educa-
ción primaria. 

SOCIOS: fSG; fSR; GOBIERNO LOCAL DE 

ACS, HuNGRíA; mINISTERIO DE EDuCACIóN, 

CuLTuRA y DEPORTES –CENTRO PARA LA 

INNOVACIóN EDuCATIVA y LA INVESTIGACIóN 

(CNIIE), ESPAñA; mINISTERIO DE EDuCACIóN, 

INVESTIGACIóN, juVENTuD y DEPORTE, Ru-

mANIA; mINISTERIO DE EDuCACIóN, juVENTuD 

y CIENCIA – CENTRO PARA LA INTEGRACIóN 

EDuCATIVA DE NIñOS y ESTuDIANTES DE 

mINORíAS éTNICAS – COIDuEm, BuLGARIA; 

y EL ROmA EDuCATION fuND (DE HuNGRíA, 

RumANIA y SuIzA). 

PRESuPuESTO fSR: 8.976€ (2012 y 2013)

Accion inStitucionAl
La FSR/FSG ha llevado a lo 
largo del 2012 una constan-
te acción institucional con 
distintos departamentos de 
la administración rumana, 
teniendo varias reuniones de 
alto nivel, entre ellas con el 
Ministro de Asuntos Europeos 
(Leonard Orban) y la Secretaria 
de Estado de Asuntos Exterio-
res (Luminita Odobescu). 

Desde el 2012 la FSR es 
miembro de dos coaliciones 
en Rumania: la Coalición de 
ONG para Fondos Estruc-

turales y la Red Nacional de 
Desarrollo Rural (RNDR). La 
primera aboga por considerar 
las necesidades de las ONG 
en los procesos de planifica-
ción, ejecución y evaluación de 
programas y proyectos desa-
rrollados con fondos europeos, 
y está formada por 29 ONG. 
La Coalición ha presentado su 
punto de vista sobre las deci-
siones tomadas por las insti-
tuciones que gestionan fondos 
estructurales en Rumania.

La RNDR es una herramienta 
para promover un modelo de 
desarrollo rural integrado y 
sostenible que ha incorpora-
do su interés hacia la pobla-
ción gitana.

específico para la cuestión gitana: la 
Agencia Nacional para los Gitanos 
(ANR). A pesar de ello, no es posi-
ble identificar una clara voluntad 
política para aplicar medidas pú-
blicas destinadas a mejorar la grave 
situación que sufre esta minoría. 
Prueba de ello es la persistencia de 
situaciones de extrema pobreza 
y marginación y del constante 
desplazamiento de gran parte de la 
ciudadanía rumana gitana a otros 
países de la UE en busca de mejores 
condiciones de vida.

proyectos previstos para los años 
venideros. Esperamos que a lo 
largo de 2013 y en el futuro, los 
fondos estructurales sirvan para 
dar soporte financiero y articular 
la Estrategia Nacional para la In-
clusión Social de la Población Gi-
tana, aprobada en 2011, tal como 
recomienda la Comunicación 
de la Comisión Europea sobre el 
Marco de la Unión Europea para 
las Estrategias Nacionales de 

Inclusión de la Población Gitana 
hasta 2020.

En el actual contexto rumano la 
FSR se ha visto abocada a estable-
cer y fortalecer redes y partena-
riados que favorezcan en el futuro 
nuestro trabajo en Rumania. Gra-
dualmente se ha ido aumentando 
nuestra implicación en el territo-
rio, participando durante 2012 en 
dos proyectos de educación.

A PeSAr de lAS diFicultAdeS Se 
eStán iMPleMentAndo AlGunoS 
ProYectoS, FundAMentAlMente 
de educAción. lA Acción 
inStitucionAl Se hA MAntenido

sede

fundAt,iA secretAriAtul roMilor
str. strAMos,ilor 1A. 
sPAt,iu nr. 14. sector 6. 
bucArest. ruMAniA.
tfno: 004072613444
belen.sanchez@gitanos.org
adrian.marin@gitanos.org

durAnte 2012 en ruMAniA Se hAn PArAliZAdo lAS conVocAtoriAS del FSe 
lo que hA SuPueSto que lA FSr no hA Podido PreSentAr nueVoS ProYectoS 
PArA trABAjAr Por lA incluSión de lA PoBlAción GitAnA en ruMAniA

©
 eVA PArey



anexos

Datos económicos y auDitoría
Evolución dE los rEcursos Económicos
Evolución dE ingrEsos y gastos (En €)
ingrEsos y gastos 2012 (En €)
FuEntEs dE Financiación 2012
ingrEsos por árEa dE trabajo En 2012





2005

25.000.000 €

15.000.000 €

20.000.000 €

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolución dE los rEcursos Económicos

18.205.590 € 18.882.413 € 19.333.696 € 20.877.578 € 22.792.310 € 22.700.241 € 22.242.386 € 19.936.347 €

Evolución dE ingrEsos y gastos (En €)

2008
ingrEsos: 20.877.578 €

GASTOS EN PERSONAL: 65,35%GASTOS EN ACTIVIDADES: 33,67%

2009
ingrEsos: 22.792.310 €

GASTOS EN PERSONAL: 67,29%GASTOS EN ACTIVIDADES: 31,94%

2010 ingrEsos: 22.700.241 €
GASTOS EN PERSONAL: 70,61%GASTOS EN ACTIVIDADES: 28,41%

2011

2012

ingrEsos: 22.242.386 €

ingrEsos: 19.936.347 €

GASTOS EN PERSONAL: 73,43%

GASTOS EN PERSONAL: 74,77%

GASTOS EN ACTIVIDADES: 27,81%

GASTOS EN ACTIVIDADES: 24,98%

2007
ingrEsos: 19.333.696 €

GASTOS EN PERSONAL: 68,93% 1,65%

0,98%

0,77%

0,98%

0,2%

1,24%

GASTOS EN ACTIVIDADES: 29,42%

dÉFicitsupErávit

datos Económicos y auditoría
Las cuentas anuales de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), 
que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2012, la cuenta 
de resultados y la memoria correspondiente al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, son auditadas por Ernst & Young.

El informe completo de auditoría de cuentas anuales emiti-
do por Ernst & Young se puede consultar ya en nuestra web: 
www.gitanos.org/memoria12/auditoria
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EmplEo: 59,2%

inclusión: 17,8%

Educación: 7,7%

viviEnda: 4,3%

intErnacional: 3,5%

salud: 1,1%

comunicación: 1,1%

igualdad dE gÉnEro: 0,6%

población rEclusa: 0,4%

juvEntud: 0,4%

igualdad dE trato: 0,3%

promoción dE la cultura: 0,1%

ingrEsos por árEa dE trabajo En 2012

FuEntEs dE Financiación 2012
TOTAL: 19.936.347 €

gastos En actividadEs

gastos En actividadEs

28,28% 71,03% 0,7%

0,2%24,98% 74.77%

gastos En pErsonal

gastos En pErsonal

prEsupuEsto

rEal

total: 21.459.221 €

total: 19.936.347 €

ingrEsos y gastos 2012 (En €)

dÉFicitsupErávit

EuropEa: 30,1%

Estatal: 16,8%

autonómica: 21,7%

local: 15,3%

privada: 16,0%



Campaña de Sensibilización: "Gitanos con Estudi

€
DESTINATARIOS
PRESUPUESTO

TOTAL 
19.936.347 €  104.164 

DESARROLLO 
ORGANIZATIVO

7

Mantenimiento y 
funcionamiento FSG. 
213.000 € 100 

POBLACIÓN 
RECLUSA

CALIDAD

VOLUNTARIADO

VIVIENDA

SALUD

JUVENTUD

INCLUSIÓN 
SOCIAL

PROGRAMAS Y SERVICIOS 
PARA LA MEJORA DE LAS 
CONDICIONES DE VIDA
Y LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

1

LUCHA CONTRA 
LA DISCRIMINACIÓN 
Y DEFENSA 
DE DERECHOS

2

DIMENSIÓN 
INTERNACIONAL

3

INFLUIR EN LAS
POLÍTICAS, INFLUIR
EN LA SOCIEDAD

4

PROMOCIÓN DE LA 
CULTURA Y DE LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL

5

PROFUNDIZAR 
EN EL CARÁCTER 
INTERCULTURAL, 
TRABAJAR EN LA 
DIVERSIDAD

6

Programa de habilidades 
sociales. Roa de Duero.
2.515 € 20 

 Innovación para la 
Inclusión. Huesca
11.571 € 20 

Inclusión social en la 
Comarca de Valdejalón
30.882 € 11 

Plan URBAN: "Los 
Mártires". Huesca
79.948 € 152 

Acción Social en 
Corvera y Castrillón
2.700 € 40 

 Intervención 
Social en Oviedo
25.934 € 75 

Intervención Social con 
comunidad gitana en Área III. 
Asturias
135.335 € 1.323 

 Aula de Informática. 
Cuenca
2.050 € 30 

Interculturalidad y 
cohesión social. Zamora. 
Obra Social La Caixa
2.543 € 398 

Intervención sociolaboral 
con población gitana. León
7.659 € 50 

Programa de Acción 
Social. Valladolid
15.300 € 45 

Programa de Acción 
Social. Zamora
48.186 € 263 

Mediación en piscinas. 
Cataluña y Madrid
75.114 € 1.099 

Dinamización 
comunitaria Zona 
Norte-Urban. Alicante
8.000 € 500 

Intervención social con 
la comunidad gitana en 
la C. Valenciana
50.000 € 320 

Intervención social 
integral con población 
gitana. Alicante
12.600 € 527 

Intervención 
comunitaria 
intercultural. La 
Coma (Valencia)
148.613 € 350 

Escuela de Verano 
"Chanelar jugando II" y 
Aulas de apoyo. Badajoz
4.568 € 100 

"Lacho Drom", programa con 
perceptores de Renta Mínima. Vigo
11.786 € 25 

Programa de acción 
social. Narón
20.000 € 250 

Intervención 
social. Vigo
54.600 € 100 

Programa de Rentas Mínimas 
de Inserción - Salario Social. 
Hortaleza. Madrid
15.225 € 50 

Inserción social de minorías 
étnicas. Latina. Madrid
29.340 € 57 

Acción social en la Cañada 
Real Galiana. Madrid
157.240 € 350 

Intervención social en el 
municipio de Madrid (Convenio 
con el Ayto. de Madrid)
182.500 € 1.500 

Apoyo Social 
(APIN). Murcia
2.510 € 386 

Intervención social 
con minorías étnicas 
en Navarra
38.635 € 300 

Centros de acceso público a 
internet (CAPI): Fuentecica, 
Los Almendros y Pampanico 
(Almeria) y B. La Corta (Málaga)
117.592 € 380 

Programa de Acción Social y Educativa 
(Obras de interés general y social) 
Andalucía, Aragón, Asturias, Comunidad 
Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia, 
Navarra y País Vasco
803.660 € 3.610 

Caixa-ProInfancia. Valencia, 
Barcelona, Murcia, Málaga, 
Sevilla, Madrid y Zaragoza
1.696.215 € 4.910 

Mujer-Rom, Gitana 
del Este. Avilés
784 € 15 

Escolarización de los niños 
y niñas Roma. Cataluña
38.433 € 150 

Programa de Mujer con 
gitanas del barrio Pilarica-
Belén. Valladolid
4.400 € 82 

Escuelas 
Asturias y Sevilla.
376.300 €

Acciones formativas para el 
empleo en Castilla-La Mancha 
(SEPECAM-Modalidad III) 
Ciudad Real, Cuenca y Puertollano
112.025 

"Vivero Participativo" (PLIS): 
Habilidades sociales, 
formación ocupacional y 
profesional. Cuenca
167.273 € 38 

Acciones OPEA. 
Castellón
7.979 € 60 

Talleres de Formación e 
Inserción Laboral (TFIL) 
en la C. Valenciana
129.393 € 90 

Información, orientación y 
búsqueda de empleo. 
Lugo, Vigo y Santiago
35.966 € 200 

Educación y Empleo 
(Actividades y 
sensibilización). Caja 
Madrid. Madrid
90.000 € 307 

"EMPLEAROM", programas 
experimentales en materia de 
empleo. Madrid
208.000 € 450 

Plan de Inserción 
Laboral (PIL). Murcia
6.439 € 95 

"Lana Denontzat". 
Electra Vitoria Orona
1.575 € 30 

Programa de Sensibilización 
social. Jaén. Ebnordis SL
55.000 € 100 

Publicación. Libro 
"Ciudadanía y 
Diversidad"
11.000 € 1.000 

Campaña de Sensibilización: 
"Gitanos con Estudios. 
Gitanos con Futuro"
140.000 € 3.050 

Sensibilización, información 
y asesoramiento técnico 
para la inclusión social 
de la comunidad gitana
210.000 € 19.500 

"Educación ¿Antídoto 
de la Pobreza y la 
Exclusión Social". 
Asturias 
25.097 € 2.115 

Monitorign National Roma 
Integration Strategies. Decade 
of Roma Inclusion Foundation
6.000 € 50 

REVELA. F. Turó. 
Educación en Rumania
6.122 € 12 

"What is working. 
Manchester". Audiovisual and 
Culture Executive Agency
20.384 € 260 

"A Good Start". 
Quality Services of 
young Roma childen
23.002 € 100 

Roma Families Get 
Involved
45.339 € 100 

"EU Inclusive". Transferencia
e intercambio de buenas 
prácticas (Rumania, Bulgaria, 
Italia y España). F. Soros
105.350 € 100 

"Red Europea 
"EuRoma"
138.450 € 400 

Escolari
los niños y niñas 
Roma. Cataluña
38.433 

"Ciudadanía y 
Población Gitana 
IV". Andalucía
10.000 € 700 

Programa de Juventud. 
Valladolid. Ayto. Valladolid
1.552 € 15 

Promoción formativa 
"Chanelando voy 
currando". Alicante
2.000 € 160 

Oficina de Información 
juvenil: Amale. Pamplona
3.750 € 100 

Atención y promoción de la 
minoría étnica gitana en 
centros penitenciarios. Madrid
80.988 € 381 

Programas de 
Salud. Castellón
4.435 € 350 

Programa "Brújula". 
Alicante 
3.900 € 350 

"Drom Sastipén". 
C. Valenciana
16.000 € 300 

"Salud y Comunidad 
Gitana" (MSSSI Plan 
Nacional sobre Drogas)
4.000 € 500 

Addiction 
Prevencion Within 
Roma and Sinti 
Communities
21.100 € 300 

Romanó Sastipen 
(MSSSI)
60.000 € 1.650 

Capacitación de 
profesionales (MSSSI Plan 
Nacional sobre Drogas)
30.000 € 150 

Prevención de 
drogodependencias 
(ACAIS). Galicia
36.167 € 150 

 "Avillela Acobá": 
Información y 
Orientación en Madrid 
8.327 € 400 

Prevención e información 
en el ámbito de la salud 
54.035 € 1.108 

Seguimiento en el 
proceso de realojo de las 
familias gitanas. B. 
Asperones (Málaga)
32.203 € 795 

Acondicionamiento de 
Viviendaen Zaragoza. 
Obra Social La Caixa
150 € 50 

Seguimiento y 
realojo en Segovia
53.765 € 400 

Alojamientos de 
acogida en Cataluña
3.000 € 20 

Atención social y 
vivienda. Penamoa, O 
Carqueixo y Vigo 
364.462 € 550 

Acompañamiento a 
familias realojadas 
en Madrid
168.287 € 500 

Acompañamiento a 
familias y vivienda. 
Alcantarilla. Murcia
2.500 € 50 

Vivienda de integración 
social. Navarra
101.449 € 120 

Intervención 
Comunitaria. B. San 
Cosme (El Prat) 
50.000 € 100 

Voluntariado en 
Castilla-La Mancha
10.000 € 50 

Servicio de voluntariado 
europeo. Palencia
7.649 € 20 

Voluntariado 
en Andalucía 
5.000 € 50 

Programa de 
Voluntariado 
19.633 € 401 

Programa de 
Voluntariado. Galicia 
1.291 € 10 

Implantación y 
desarrollo de la 
calidad FSG. 
35.000 € 100 

 Formación de 
Formadores y 
Formación de 
Mediadores
106.000 € 60 

 Exposición Histórico-Cultural 
del Pueblo Gitano. M. Cultura
4.000 € 3.000 



ECONOMÍA SOCIAL
1.237.679 € 149 

Programa Acceder (PO)
7.193.556 € 15.585 

INMIGRACIÓN

EMPLEO

EDUCACIÓN

IGUALDAD
DE TRATO

IGUALDAD 
DE GÉNERO

LUCHA CONTRA 
LA DISCRIMINACIÓN 
Y DEFENSA 
DE DERECHOS

2

Escuela de madres con 
mujeres gitanas. Aragón
750 € 105 

Formación Básica. 
Talavera de la Reina
600 € 70 

Habilidades sociales e 
inserción sociolaboral. 
Villadiego (Burgos)
1.129 € 8 

Habilidades sociales y 
promoción de la 
inserción sociolaboral. 
Castrojeriz (Burgos)
1.897 € 10 

 "Romi Ariquerela 
2012". Burgos
4.163 € 35 

Programa de Mujer con 
gitanas del barrio Pilarica-

Habilidades Sociales 
e Inserción 
Sociolaboral. Burgos
5.000 € 30 

Escuelas de desarrollo 
personal. Castilla y León
9.177 € 150 

 "Daphne". Cataluña
5.700 € 50 

Programa de mujer en 
Alicante, Elche y Valencia
34.370 € 410 "Cuarto Mundo". 

Valencia.
10.058 € 60 

Integración social y laboral 
de las mujeres gitanas. 
Instituto de la Mujer
55.000 € 100 

Programa de 
Mujer. Vigo
600 € 75 

Centro de Inserción 
Sociolaboral Nabut. Navarra.
532.245 € 26 

Escuelas Taller en Madrid, 
Asturias y Sevilla.
376.300 € 64 

Curso de 
Actualización 
legislativa para 
vendedores 
ambulantes 
gitanos. Aragón
1.100 € 12 

Cursos de Iniciación al 
sector de la imagen personal 
y Jardinería. Asturias
18.280 € 64 

Estudio formativo-
laboral y prospección 
para beneficiarios del 
Salario Social. Corvera
17.960 € 550 

Escuela de Selicultura 
Preventiva. Avilés
45.000 € 626 

Acompañamiento 
Social (Salario Social). 
Gijón y Tapia de 
Casariego
46.404 € 589 

Talleres de Empleo: 
"Chalavipen": Oviedo y 
"Lombardo I -Duplo". León
233.624 € 18 

Programas de inserción 
laboral de Obra Social La 
Caixa en Cuenca,Talavera, 
Puertollano, Palencia, 
Pontevedra
26.238 € 365 

 Integración Social y 
Laboral de la Comunidad 
Gitana (PRIS) Castilla-La 
Mancha
32.331 € 375 

Acciones formativas para el 
empleo en Castilla-La Mancha 
(SEPECAM-Modalidad III) Talavera, 
Ciudad Real, Cuenca y Puertollano
112.025 € 120 

"INSERENTA" con RGC. 
Valladolid
4.533 € 20 

"Camelamos 
Murabar". León. 
Caja España
5.000 € 100 

Capacitación Profesional 
Inicial (PCPI). León, 
Madrid y Murcia
104.278 € 160 

Formación laboral 
para mujeres 
gitanas. Cataluña
3.146 € 27 

Asistencia técnica 
a profesionales. 
Cataluña
2.100 € 60 

Cuadernos de Orientación 
Laboral. Cataluña
15.893 € 50 

Acciones Formativas 
para el Empleo. Cataluña
23.286 € 50 

Información, orientación 
y búsqueda de empleo. 
Cataluña
50.000 € 100 

Promoción 
Sociolaboral de la 
Mujer Gitana. Elche
3.000 € 120 

Talleres de formación y 
contración (TFC) en la C. 
Valenciana
122.265 € 80 

CAM-Emprendedores. 
Com. Valenciana
20.000 € 100 

Prog. Empleo y Acción 
Social. Paterna
60.000 € 200 

Planes Integrales de 
Empleo (PIE-Motiva't) 
en la C. Valenciana
239.500 € 700 

Información, orientación y 
búsqueda de empleo. 
Lugo, Vigo y Santiago

Acciones transnacionales. EJE 
4-FSE. Programa Operativo
53.135 € 100 

Acercamiento a la 
Formacion Ocupacional. 
Vicálvaro
7.000 € 34 

Programas de Empleo 
en Sanchinarro, Madrid
38.239 € 150 

"Cúrrelatelo", programa 
de mejora de la 
empleabilidad. Murcia
42.500 € 380 

"Jachivelar", programa 
de empleo y educación. 
Acceder. Murcia
77.000 € 100 

RomEmplea. Pamplona
74.740 € 25 

Kiosco ROMI: Empleo 
Social Protegido. 
Pamplona
84.029 € 10 

"Lana Denontzat". 
Electra Vitoria Orona
108.000 € 248 

Experiencias 
Profesionales para el 
Empleo (EPES) 
Andalucía
138.021 € 120 

"Incorpora". Obra Social "la 
Caixa". Barcelona, Alicante, 
Murcia, Málaga, Madrid, 
Badajoz, Albacete y Cuenca
200.000 € 1.351 

Programas Complementarios 
Acceder: Albacete, Cuenca, 
Puertollano, Ciudad Real, Talavera, 
Málaga, Andalucía, Alicante, 
Castellón, Elche, Valencia, Badajoz, 
Cáceres, Don Benito, A Coruña, Lugo, 
Santiago, Pontevedra, Vigo, Huesca, 
Zaragoza, Avilés, Gijón, Oviedo, 
Sabadell, Burgos, León, Palencia, 
Salamanca y Valladolid
813.126 € 90 

Cursos de 
Animador 
Sociocultural y 
de Mediador 
Intercultural. 
Córdoba. 
Forsulting SL
3.750 € 37 

Formación de 
Profesionales. Estatal
300 € 200 

"Culturas para Compartir. 
Gitanos Hoy". Córdoba
3.818 € 110 

Programa de 
Sensibilización social. 
Jaén. Ebnordis SL
10.750 € 100 

"Proinicia": Educación 
de la población infantil 
gitana. Granada.
12.500 € 90 

Educación Compensatoria 
en Zaragoza y Huesca
2.600 € 304 

Atención Educativa 
en Huesca
7.900 € 50 

"Aulas del Mundo". 
Zaragoza
8.045 € 69 

Programa "Avanza" Avilés
2.676 € 16 

Compensación Educativa en Avilés, 
Oviedo, Gijón y Asturias
6.840 € 545 

Acción Tutorial y 
Normalización 
Educativa en Asturias
6.000 € 30 

Plan de Acción Educativa 
con la comunidad gitana 
en Asturias
9.700 € 331 

 Intervención 
Socioeducativa. Avilés
30.000 € 50 

Educación de Personas 
Adultas en Cantabria
3.229 € 150 

Programa de Ocio y Tiempo Libre y 
Ludotecas en Castilla-la Mancha
24.000 € 100 

Educación de Personas 
Adultas. Albacete, Cuenca, 
Ciudad Real y Talavera
16.580 € 80 

"Urbanitas", acción 
socio-educativa en 
Castilla-la Mancha"
31.669 € 100 

"Sensibilización, 
interculturalidad y prevención 
del abandono". Castilla y León
1.739 € 60 

Compensacion educativa e 
interculturalidad. Burgos, Palencia, 
Salamanca y Valladolid
8.244 € 295 

"Aprender a Chanelar", abandono 
temprano. Salamanca
3.600 € 65 

Acción Educativa. 
Aranda de Duero
18.000 € 50 

Historia y Cultura del Pueblo 
Gitano (ICUB). Barcelona
5.000 € 100 

"Cuentos Gitanos". Obra 
Social La Caixa. Barcelona
15.375 € 3.600 

Ocio y Tiempo Libre y 
Ludotecas. Alicante
1.060 € 272 

Éxito escolar y 
prevención del 
abandono. Valencia
17.000 € 650 

Actividades 
Extraescolares. 
Alicante
8.703 € 120 

Apoyo al Estudio
123.000 € 304 

Acciones de Educacion-
Acceder Promociona 
857.466 € 3.748 

Alumnado en 
prácticas. Badajoz 
Y Don Benito
1.259 € 295 

Alfabetización y 
tecnológica en Aldea 
Moret. Extremadura
4.706 € 250 

Mediación en absentismo 
escolar. Cáceres
55.000 € 100 

Programa de 
Sensibilización social. 
Jaén. Ebnordis SL
12.668 € 130 

"URBAN", apoyo 
educativo. Mérida
23.030 € 50 

Programas de Educación 
Pontevedra
25.000 € 326 

 "Aula Abierta" Madrid
5.085 € 16 

Acompañamiento 
Escolar en el CEIP 
Filósofo Séneca
7.695 € 40 

Taller de 
Acercamiento al 
Aula. Carabanchel
24.654 € 1060 

Aula Promociona 
Ponce de León. Madrid.
55.065 € 130 

Redes comunitarias 
de educación. 
Murcia. F. La Caixa
124.000 € 250 

Normalización 
Educativa en Berriozar
10.000 € 100 

Escuela de Verano. 
Sestao
712 € 150 

Plan de Acción Educativa (PAE) en 
Andalucía: Linares, Córdoba, 
Málaga, Huelva, Jerez, La Línea, 
Sevilla, Almería y Granada
68.599 € 1.316 

Ocio y Tiempo Libre y 
Ludotecas. Andalucía
31.319 € 500 

 "Progresa": Intervencion social 
para mejorar la educación 
juvenil y adulta de etnia gitana. 
Córdoba. F. Intervida
28.861 € 100 

Programas de apoyo 
escolar población en 
riesgo de exclusión (ZNTS)
14.091 € 113 

"Raco Magic". Intervención 
socioeducativa con 
menores. Castellón
18.682 € 20 

Capacitación de la policía 
para la igualdad de trato
590 € 150 

Red de asistencia a victimas de 
discriminación. Consejo para la 
Promoción de la Igualdad de Trato
26.240 € 1.500 

Programa Lucha Contra 
la Discriminación 
(MSSSI - R. General)
50.000 € 625 

Programa con inmigrantes 
procedentes de paises del 
Este. Junta de Andalucía
8.000 € 200 

Acogida y orientación para la 
inserción sociolaboral de la 
población gitana del Este. Aragón
8.500 € 75 

Actuaciones con 
inmigrantes en Burgos
14.000 € 200 

Acompañamiento integral 
a familias gitanas del Este 
en Cataluña
5.974 € 150 

Programas de 
inmigrantes en la 
C. Valenciana
47.641 € 520 

Acogida y medidas de 
apoyo para el colectivo 
gitano inmigrante del 
Este de Europa (M. 
Trabajo e Inmigración)
100.000 € 586 

Mujer-Rom, 
Gitana del Este. 
Avilés
784 € 15 

Escolarización de 
los niños y niñas 
Roma. Cataluña
38.433 € 150 

Taller de cocina 
rumana. Oviedo
500 € 15 

Acceso a la ciudadania 
de los gitanos 
inmigrantes. Cataluña
3.600 € 50 Fomento e inclusión social 

de familias gitanas del Este 
de Europa. Cataluña
24.583 € 134 

Promoción formativa 
"Chanelando voy 
currando". Alicante
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Oficina de Información 
juvenil: Amale. Pamplona

"Red Chavos Nebó" 
IRPF, INJUVE, Cataluña 
y Asturias
60.199 € 1.949 

Aulas "Promociona" 
Santander, León y 
Cáceres. Ministerio 
de Educación
8.020 € 80 

 Inclusión social en contextos de 
diversidad: Acciones de Empleo-Acceder
652.723 €

Servicio de azafatas 
ECOTUR en Barcelona, 
Madrid y Zaragoza
40.000 € 95 

Empresa de inserción 
Uzipen. Madrid
324.841 € 13 

Empresa de inserción 
Uzipen. León
117.000 €  3 

Empresa de Inserción 
Vedelar. Asturias
223.593 € 12 
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