Informe de situación 2004

La comunidad gitana de Navarra en 2004

En Navarra viven algo más de 6.000 gitanos
distribuidos por todo el territorio, lo que supone aproximadamente el 1,1% de la población.
En lo que respecta a su distribución geográfica, cerca de la mitad de los gitanos de
Navarra residen en Pamplona y su comarca.
El resto está disperso por toda la geografía
navarra, siendo más notable su presencia en la
Ribera y la Zona Media.
Con respecto a la vivienda, aunque más
del 60% de las casas en las que residen las
familias gitanas son de su propiedad, las condiciones de habitabilidad de las mismas son,
en un porcentaje importante de situaciones,
sumamente precarias.
En materia de empleo desataca la notable
variación de la estructura profesional donde

los oficios tradicionales van perdiendo peso y
la mujer tiene una mayor presencia en el
mercado de trabajo. Aun así la tasa de paro
en la comunidad gitana afecta al 40% de la
población.
Los cambios que experimenta la comunidad
gitana son lentos y, a veces, inapreciables debido a los estereotipos y prejuicios que soportan.
Pero, a pesar de ello, creemos que en el año
2004, los gitanos navarros han sido protagonistas de avances firmes e imparables, que les
acercan cada vez más al ejercicio de la plena
ciudadanía.

La FSG en Navarra en 2004

La actividad de la FSG en la Comunidad
Foral de Navarra comienza a desarrollarse en
el año 2000, con la puesta en marcha del
Programa Operativo Plurirregional de Lucha
contra la Discriminación (ACCEDER) en
Pamplona, con el objetivo de facilitar el acceso
al trabajo de las personas de la comunidad
gitana, e incrementar así la tasa de empleo en
este colectivo. A medida que han transcurrido
los años, se han desarrollado tanto en el ámbito del empleo como en el de la intervención
social, nuevas actividades que han venido a
reforzar las líneas de trabajo de la Entidad.

• Centro de Inserción Sociolaboral, consistente en una tienda de ropa llamada Nabut. Las
líneas de trabajo seguidas en 2004 han estado
encaminadas hacia la estabilidad del proyecto
iniciado en 2003.

Entre las iniciativas puestas en marcha en el
área de empleo destacan:

El Programa de Vivienda de Integración
Social, iniciado en 2001, y el Proyecto de Intervención Sociofamiliar, iniciado en 2003, se
han visto ampliados con la puesta en marcha
del estudio sociourbanístico del barrio de La
Merced de Estella, cuyas líneas de trabajo pretenden consolidarse a lo largo de 2005.

• Programa de Empleo Social Protegido, cuyo
eje principal en 2004 ha sido su consolidación
y afianzamiento.

• Apertura del Dispositivo de Incorporación
Sociolaboral de la comunidad gitana en la
Zona Media, localizado en Tafalla.
La ampliación de las líneas de trabajo de la
Fundación no sólo ha afectado al ámbito laboral sino, a su vez, al área de acción social.

Podemos decir que el año 2004 ha supuesto para la FSG la consolidación del trabajo
iniciado en años anteriores. Además éste ha
llegado a miembros de la comunidad gitana e
instituciones localizados en distintos sitios de
la Comunidad Foral, abarcando municipios
en los que nunca habíamos prestado nuestros
servicios.

