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Informe de situación 2005

La FSG en Navarra

�

n Navarra viven algo más de

Entre las iniciativas puestas en marcha en el área de

6.500 gitanos distribuidos por

empleo destacan:

todo el territorio, lo que supo-

●  Programa de Empleo Social Protegido, cuyo

ne el 1,1% de la población en

eje principal en 2005 ha sido su consolidación y

Navarra.

afianzamiento.
●  Centro de Inserción Sociolaboral. Consistente

En lo que respecta a su distribución geográfica,

en una tienda de ropa llamada Nabut. La línea de

cerca de la mitad de los gitanos de Navarra residen

trabajo seguida en 2005 ha estado encaminada

en Pamplona y su comarca. El resto esta disperso

hacia la estabilidad del proyecto iniciado en 2003.

por toda la geografía Navarra, siendo más notable
su presencia en la Ribera y la Zona Media.

La ampliación de las líneas de trabajo de la Fundación no solo ha afectado al ámbito laboral, sino a su

Con respecto a la vivienda, aunque más del 60% de

vez al área de acción social.

las viviendas en las que residen las familias gitanas
son de su propiedad, las condiciones de habitabili-

El programa de vivienda de integración social, ini-

dad de las mismas son en un porcentaje importante

ciado en 2001,  y el proyecto de intervención socio-

de situaciones sumamente precarias.

familiar, iniciado en 2003, se han visto ampliados
con la puesta en marcha de intervención sociour-

En materia de empleo desataca la notable varia-

banística en el barrio de La Merced de Estella y el

ción de la estructura profesional donde los oficios

programa de intervención sociofamiliar de Tafalla,

tradicionales van perdiendo peso y la mujer tiene

cuyas líneas de trabajo pretenden consolidarse a lo

una mayor presencia en el mercado de trabajo. Aun

largo de 2006.

así la tasa de paro en la comunidad gitana supera al
40% de la población.
Posteriormente al análisis de las principales dificultades de la Comunidad gitana en Navarra, la
actividad de la FSG en la Comunidad Foral comienza a desarrollase en el año 2000 con la puesta en
marcha del Programa Operativo Pluriregional de
Lucha contra la discriminación (ACCEDER) en
Pamplona. A medida que han transcurrido los años,
se han desarrollado tanto en el ámbito del empleo
como en el ámbito de la intervención social nuevas
actividades que han venido a reforzar las líneas de
trabajo de la Entidad.
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