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Anexos

Cuadro de programas
Proyecto

Á rea

Población
Objeto

Nº Beneficiarios

Localidad/es

Entidad/es
Financiador/a

Presup.

de  E mpleo

Programa ACCEDER.
Programa Plurirregional de Lucha contra
la Discriminación

Población gitana,
especialmente
jóvenes y mujeres
entre los 17 y 30
años. Administraciones locales y
regionales, empresas, organizaciones
gitanas y otros
agentes sociales.

2.000

Estatal

Comisión Europea,  Fondo
Social Europeo
Comisión Europea,  Fondo
Europeo de Desarrollo
Regional
M. Trabajo y Asuntos
Sociales
G. Aragón. Inst. Aragonés de
Empleo (INAEM)
G. Aragón. Inst. Aragonés de
Serv. Sociales (IASS)
Ayto. Alcañiz
Ayto. Huesca. Fund. Municipal de Servicios Sociales
Ayto. Zaragoza. A. Educación, Acción Social y
Juventud
Manc. Comarca del Bajo
Aragón

Programa de Inserción
laboral para la Comunidad Gitana y Promoción de la Mujer

Jóvenes y mujeres
gitanas

150
3.500
(ya contabilizados)

Estatal

M. Trabajo y Asuntos
Sociales,  S.E. Serv. Sociales,   
Familia y Discapacidad

Programa para la atención
de gitanos/as procedentes del Este de Europa

Población gitana
inmigrante
residente en
territorio español,
fundamentalmente procedente
de los países del
Este de Europa.

300
(ya contabilizados)

Estatal

M. Trabajo y Asuntos
Sociales,  D.G. Integración de los Inmigrantes

Programa de Microcréditos para gitanos y
gitanas emprendedores

Gitanos y gitanas
con iniciativas
de autoempleo

6

Estatal

Fundación Un Sol Món.
Caixa Catalunya

Programa Socrates-Grundtvig 2: Competencias en
la búsqueda de empleo

Profesionales, entidades y empresas
preocupados por
la educación y las
competencias que
desarrolla el alumnado en la búsqueda de empleo.

30 Entidades

España, Francia,
Gran Bretaña,
Italia, Rumania

M. Educación y Ciencia,  
Agen. Nacional Socrates

10.175.244,26 €

140.212,00 €
80.475,00 €
6.130,32 €
32.881,16 €
24.720,00 €

6.000,00 €
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Proyecto

Á rea

Nº Beneficiarios

Localidad/es

Entidad/es
Financiador/a

Presup.

de  A cción  S ocial

Servicio Integral de
Base Territorial para la
intervención social con la
comunidad gitana (Obras
de interés general y  social)

Á rea

Población
Objeto

Población gitana
de Aragón

1.000

Estatal,  Alcañiz,
Huesca y Zaragoza

G. Aragón,  Inst. Aragonés
de Empleo (INAEM)

24.196,35 €

de  C ooperación  I nternacional

Programa de apoyo al
Consejo Romaní Bosnia
y Herzegovina. 2006

Consejo Romaní y
entidades públicas
y sociales de Bosnia y Herzegovina

20.000 Indirectos
15 Entidades

Bosnia

M. Asuntos Exteriores y
Cooperación,  Agencia
Española de cooperación
Internacional (AECI)

Otros proyectos (incluidos en áreas específicas)
● Programa Socrates-Grundtvig 2: Competencias en la búsqueda de empleo
● Programa Socrates-Grundtvig 2: Relación Escuela-Padres-Alumnado
● “Red Sastipen”.  Promoción de las redes y la cooperación en el ámbito de las drogodependencias y comunidad gitana (PHARE)
● Programa Roma-EDEM. Promoción de la integración e igualdad de trato de los gitanos/travellers en la educación y el empleo.
● Programa de Juventud Gitana - Ciudadanía Europea

Á rea

de  E ducación

Programa de promoción
del alumnado en situación
de desventaja socioeducativa. Convenio con el M.
Educación y Ciencia 2006

Alumnado, profesorado y técnicos
de Educación de
los diferentes
municipios de
intervención.

100
30 Entidades
60 A. Técnicas
45 Técnicos

Estatal

M. Educación y Ciencia,  D.G. Educación,   F.
Profesional e Innovación
Educativa

Programa de Normalización Educativa. Seguimiento escolar y actividades
socio-educativas

Alumnado gitano
de educación primaria y secundaria
obligatoria, familias y profesionales
de la educación y
servicios sociales
municipales.

500
500 Indirectos
60 Técnicos

Estatal, Huesca y
Zaragoza

Dip. Huesca
G. Aragón,  Dep. Educación,   
Cultura y Deporte

Programa para facilitar el
acceso y la continuidad en
los estudios medios y universidad a jóvenes gitanos

Estudiantes
gitanos de segundo
ciclo de ESO,
estudios medios y
Universidad

950
1.500 Indirectos

Estatal

M. Trabajo y Asuntos
Sociales,  S.E. Serv. Sociales,   
Familia y Discapacidad

Programa de Becas de Alta
Dotación

Estudiantes universitarios gitanos

5

Estatal

Fundación ICO

Programa Socrates-Grundtvig 2: Relación EscuelaPadres-Alumnado

Entidades, centros
educativos y
comunidad gitana
interesados en
el acercamiento
de los padres a
la comunidad
educativa.

360
1.000 Indirectos
20 Técnicos
3 Entidades

España, Rumania,
Turquía

M. Educación y Ciencia,  
Agen. Nacional Socrates

7.200,00 €
38.229,72 €
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Proyecto

Población
Objeto

Nº Beneficiarios

“Red Sastipen”.  Promoción
de las redes y la cooperación en el ámbito de las
drogodependencias y comunidad gitana (PHARE)

Administraciones y ONG que
trabajan en temas
de salud con la
comunidad gitana

340
1.200 Indirectos
6 Entidades
230 Participantes en
Formación

España, Bulgaria, Hungría,
Rep. Checa, Rep.
Eslovaca, Rumania

C. Europea,  D.G. Sanidad y
Protección de los Consumidores

Programa de Salud para
la Comunidad Gitana.
Convenio M. Sanidad
y Consumo 2006

Entidades y
profesionales que
trabajan en el
ámbito de la salud
con la comunidad
gitana

60
250 Indirectos
186 A. Técnicas

Estatal

M. Sanidad y Consumo,  
S.G. Promoción de la
Salud y Epidemiología

“Romano Sastipen”. Sensibilización y prevención
con jóvenes gitanos

Jóvenes gitanos

510
10 Técnicos
1.200 Indirectos
276 A. Técnicas

Estatal

M. Sanidad y Consumo,  
Plan Nacional sobre Drogas

Sensibilización y
Dinamización de la
población gitana en
relación con el VIH-SIDA

Comunidad
gitana en general y
afectados por VIHSIDA y familiares

700

Estatal

M. Sanidad y Consumo,  
D.G. Salud Pública

65.000,00 €

Mujeres gitanas
y profesionales
de entidades
públicas y privadas
que trabajan con
mujeres gitanas

180
1.200 Indirectos

Estatal

M. Trabajo y Asuntos Sociales,  Inst. de la Mujer

50.000,00 €

320

Estatal

M. Trabajo y Asuntos
Sociales,  S.E. Serv. Sociales,   
Familia y Discapacidad

4.000
600 A. Técnicas
1.500 Indirectos
350 Participantes en
Formación

Estatal, Zaragoza

M. Trabajo y Asuntos Sociales,  Inst. de la Juventud
Ayto. Zaragoza,  A. Educación,   Acción Social y
Juventud
G. Aragón,  Inst. Aragonés
de la Juventud

300
300 Participantes en
Formación
5 Entidades

España, Bulgaria,
Rep. Checa, Rep.
Eslovaca, Rumania

C. Europea,  
Agency Unit Youth

15 Entidades

Estatal

M. Vivienda

Á rea

Á rea

de  V oluntariado
Voluntarios y
población gitana
y no gitana con
intereses en la
intervención social
con la comunidad
gitana.

de  J uventud

Acciones con juventud
gitana y Servicios de Información y Dinamización
Juvenil (SIJ). Convenio
INJUVE 2006

Programa de Juventud Gitana - Ciudadanía Europea

Á rea

Presup.

de  M ujer

Programa de Formación y
Promoción del Voluntariado

Á rea

Entidad/es
Financiador/a

de  S alud

Integración Social y
laboral de Mujeres Gitanas.  
Convenio con el Instituto de la Mujer 2006

Á rea

Localidad/es

Juventud gitana
en los diferentes
municipios de
intervención

Jóvenes gitanos
interesados en
el conocimiento
y acercamiento
a la Ciudadanía
Europea

1.000,00 €

1.100,00 €

de  V ivienda

Programa de Vivienda.
Convenio con el M. Vivienda 2006

Población gitana
en general y
administraciones,
responsables y
técnicos en materia de vivienda
en los diferentes
territorios.
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Proyecto

Á rea

Población
Objeto

Nº Beneficiarios

Localidad/es

Entidad/es
Financiador/a

de  I nclusión  S ocial

Acciones SENDA del Programa Acceder. Programa
Operativo Plurirregional de
lucha contra la Discriminación

Responsables
políticos, técnicos
de las administraciones, profesorado, técnicos de
organizaciones
sociales, medios
de comunicación y
población general.

8.500
(ya contabilizados)
60.000 Indirectos
200 Entidades

Estatal

M. Trabajo y Asuntos
Sociales,  S.E. Serv. Sociales,   
Familia y Discapacidad
C. Europea,  FSE
Entidades públicas de 13 C.
Autónomas

Fomento del acceso a
las nuevas tecnologías y
capacitación para la mejora
de la gestión de organizaciones gitanas

Personal técnico y
directivo de Organizaciones Gitanas
locales

30
1.500 Indirectos
10 Entidades

Estatal

M. Trabajo y Asuntos Sociales,  S.G. Asuntos Sociales

Programa RomiNet

Mujeres gitanas
interesadas en
conocer y manejar
las nuevas tecnologías e Internet

60
300 Indirectos

Estatal

M. Industria,   Turismo y
Comercio,  S.E. Telecomunicaciones

Reconocimiento Institucional de la Comunidad
Gitana en España

Administraciones
y entidades implicadas en el proceso
de reconocimiento
institucional de la
comunidad gitana.

15 Entidades

Estatal

M. Asuntos Exteriores y
Cooperación,  Ofc. Derechos
Humanos

Á rea

de  C ultura

Programa de promoción
de la Cultura Gitana. Convenio con el M. de Cultura
2006

Población en general, comunidad
gitana y entidades
gitanas.

400
3.000 Indirectos

Estatal

M. Cultura,  D.G. Cooperación y Comunicación
Cultural

Apoyo a la publicación de
la revista “Gitanos. Pensamiento y Cultura”

Personas interesadas en el
conocimiento de la
comunidad gitana,
Entidades gitanas
y administraciones

3.500 (ya contabilizados)

Estatal

M. Cultura
M. Trabajo y Asuntos Sociales,  Inst. de la Juventud

Taller de Romanés

Población gitana
interesada en estudiar su lengua

20

Zaragoza

G. Aragón,  Dep. Educación,   
Cultura y Deporte

Programa de Actividades
culturales

Público en general
que quiere conocer
la cultura gitana y
comunidad gitana
en particular

1.000

Aragón

Obra Social Caja Inmaculada

135
45 Participantes
en Formación

Estatal

M. Trabajo y Asuntos
Sociales,  S.E. Serv. Sociales,   
Familia y Discapacidad

Á rea

Presup.

de

4.000,00 €

F ormación

Formación de Formadores
y Formación de Mediadores

Comunidad gitana,
mediadores sociales interculturales
y Formadores en
intervención social
y mediación
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Proyecto

Á rea

Población
Objeto

Nº Beneficiarios

Localidad/es

Entidad/es
Financiador/a

Presup.

de  I gualdad de  T rato

Programa Roma-EDEM.
Promoción de la integración e igualdad de trato de
los gitanos/travellers en la
educación y el empleo.

Entidades públicas
(Organismos Especializados de la
Igualdad de Trato),
ONG, profesionales del sector y
comunidad gitana.

250
8 Entidades

España, Hungría,
Irlanda del Norte,
Portugal, Reino
Unido, Rep. Checa,
Rumania

C. Europea,  D.G. Empleo y
Servicios Sociales
M. Asuntos Exteriores y
Cooperación

Programa para el fomento
de la Igualdad de Trato.
MTAS 2006

Comunidad gitana
y entidades afectadas por temas de
igualdad de trato y
de su desarrollo.

70 A. Técnicas
15 Entidades

Estatal

M. Trabajo y Asuntos Sociales,  S.G. Asuntos Sociales
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Acciones para la Inclusión
Social de la Comunidad
gitana en Aragón
En el siguiente cuadro se ofrece un resumen de las actividades de información, sensibilización y
asesoramiento realizadas en esta Comunidad con el objeto de colaborar en la inclusión social de la
sept a julio

2006

población gitana aragonesa.
Localidad

A cciones

Actividad
realizada

Reunión Casa de las culturas de Zaragoza y  entidades gitanas

3  enero 2006

9

Jornada cultural 12  enero

12 enero

185

Diputación Provincial Zaragoza. Propuesta de Convenio Igualdad de Oportunidades para el municipio de Épila

17 enero

2

SMRUZ reunión solicitud local para sede FSG en Aragón

24 febrero

4

Reunión directora política educativa. Presentación proyecto
educativo FSG

23 marzo

4

Delegación del Gobierno en Aragón Información FSG asesoramiento técnico

15 mayo

4

Comisión permanente y comisión de zona de la mesa de absentismo escolar

septiembre a julio 2006

4 instituciones: y 15
centros educativos

CP Ramiro Solans  presentación línea educación de la FSG
CP Fernando el Católico

1 febrero
13 marzo

4
4

Instituto Aragonés de la Juventud. Historia y  cultura gitana

9 febrero

Participación en formación específica  de dirección con el
profesor  Roberto Quiroga

24 enero y 27  febrero y
9 de marzo

5

Curso Romanés

marzo a mayo

8

Curso Situación Gitanos en España. Promovido por Cáritas San
Sebastián

28 y 29 marzo

16

H uesca

Huesca

Zaragoza

Huesca

de

F ormación

Encuentro Estudiantes Gitanos de Secundaria

29 septiembre

140 asistentes

Colaboración con proyecto de logística A’ixena de la fundación
municipal de servicios sociales

junio  2006

10 alumnos

A cciones  I nformación ,
Zaragoza

Nº Ususarios

de  A sesoramiento  T écnico

Zaragoza.

A cciones

Fecha

sensibilización y difusión

Periódico Heraldo de Aragón. Visibilización gitanos
promocionados

9 enero

Indirectos (10.000)

Campaña Sensibilización Social facultad de Educación

12 enero

160

Día Internacional contra el Racismo. Concentración entidades
sociales, manifiesto conjunto

21 marzo

Concentración 1.500
personas aproximadamente

PRAGA, Programas FSG

18-21 abril

340 asistentes

Entrevista para información y asesoramiento  a detenidos
con Ramón Díaz, Delegado de Participación Ciudadana de la
Policía Nacional

28 abril

2 instituciones
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Localidad

Zaragoza

Huesca

D esarrollo

Actividad
realizada

Fecha

Nº Ususarios

Proyección video El Pelé en Huesca

4 de mayo

15 participantes

Comunicado en las Cortes ante la Comisión de Derechos
Humanos para solicitar el reconocimiento en Aragón de la
identidad cultural del Pueblo Gitano

13 junio

20 Parlamentarios

Colaboración con proyecto de Logística A’ixena de la fundación
municipal de servicios sociales

junio  2006

10 alumnos

Asociación Amic en Cataluña. le proporcionamos información y
material de la campaña.

agosto 2006

Reunión para la difusión de la campaña de sensibilización
social. Reunión con ayuntamiento. Mupis

enero 2006

Indirectos (50.000)

Conmemoración de la beatificación del “Pele”. presentación del
video del “Pele” en iglesia del Perpetuo Socorro  

mayo 2006

12 personas

Colaboración con mujer gitana francesa, becaria del área de
cultura del ayuntamiento. Proyecto fotográfico sobre comunidad gitana

mayo 2006

8 familias gitanas

Encuentro transnacional en tarbes, presentación del libro de
mujeres emprendedoras del ayto. Huesca. Aparecen mujeres
gitanas

10 marzo 2006

40 mujeres

Conmemoración del 8 de abril. repartir información sobre el
pueblo gitano en mercado de Huesca

8 abril 2006

60 personas

de estudios e investigaciones

Aragón

Participación en proyecto i+d mestipen romi. Crea y universidad de Zaragoza

julio 2006- diciembre
2006

2 técnicos de Crea.

Aragón

Estudio sobre el Empleo y la Comunidad Gitana en Aragón

2005/2006

420 participantes
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Organizaciones colaboradoras
Para el desarrollo del conjunto de las actuacio-

y financiación del Punto de Información Juvenil,

nes descritas, enmarcadas dentro del Programa

y las actividades de promoción cultural, social y

Operativo Plurirregional Lucha contra la Discri-

deportiva de jóvenes gitan@s.  Cesión de espacios

minación 2000-2006, cofinanciado por el Fondo

para demostraciones culturales y exposiciones.

Social Europeo, es objetivo prioritario realizar un

● Programa de empleo del Ayuntamien-

trabajo de contacto y coordinación con los recur-

to de Huesca Plan municipal de juven-

sos formativos y de empleo, con Instituciones y

tud: colaboramos en la derivación y aten-

entidades sociales y empresariales de la ciudad.

ción de usuarios y ofertas de trabajo.
● Sociedad Municipal de Rehabilitación de la

Para ello, Se ha creado una red de colabora-

Vivienda. Seguimiento conjunto de usuarios.

ciones que nos permite tener un espacio de

● Plan Integral del Barrio Oliver. Charlas infor-

trabajo reconocido por el tejido social y dise-

mativas sobre el programa Acceder. Derivación

ñar itinerarios de inserción coherente y real.

de usuarios a Acceder y seguimiento conjunto.

Al tiempo que ha facilitado, en general, la

● Unidad de Realojo del Gobierno de Aragón

derivación y el seguimiento de los itinerarios

y el Ayto. de Zaragoza. Derivación de usua-

de inserción de los usuarios de Acceder.

rios a Acceder y seguimiento conjunto.
● Casa de la Mujer. Derivación de usuarias a

Al tiempo, Acceder ha sido receptor de

cursos específicos para mujeres. Asesoría técnica.

personas derivadas de otras entidades o

● Casa de las culturas. Derivación de usua-

centros educativos promoviendo el se-

rios a cursos de Formación Ocupacional

guimiento conjunto de las mismas.

dirigido a colectivos desfavorecidos.
● Ayuntamiento de Alcañiz: apoyo y re-

Esta red se traduce en los siguientes vínculos:

conocimiento institucional y soporte de infraestructuras para el desarrollo

● Instituto Aragonés de Servicios Sociales: con-

del Programa Acceder en la ciudad.

venios de colaboración y apoyo financiero para

● Ayuntamiento de Épila: apoyo y reco-

el desarrollo de los proyectos de acción social

nocimiento institucional para el desarro-

destinados a la población gitana de Aragón.

llo del Programa Acceder en la ciudad.

● Instituto Aragonés de Empleo. Desarrollo y

● Ayuntamiento de Huesca.  Convenios

Seguimiento del Convenio firmado entre esta

de colaboración y financiación de los pro-

institución y la Fundación Secretariado Gitano

yectos de promoción sociocultural y labo-

de aplicación en las tres provincias aragonesas.

ral de la población gitana de la ciudad.

● Instituto Aragonés de la Mujer: Desarrollo

● Ayuntamiento de Zaragoza. Convenios

del Proyecto de Promoción de la Mujer Gita-

de colaboración y financiación de los pro-

na desde el año 2003.  Derivación de usua-

yectos de promoción sociocultural y labo-

rias a las diversas asesorías que ofrecen.

ral de la población gitana de la ciudad..

● Instituto Aragonés de la Juventud: seguimiento

● Comarca del Bajo Aragón: apoyo y re-

del convenio de colaboración para el desarrollo

conocimiento institucional y sopor-
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te financiero para el mantenimiento del

impuestas por el Juzgado de Menores.

programa Acceder en la comarca.

● Cámara de Comercio e Industria de

● Comarca de la Hoya de Huesca: colaboramos

Huesca: colabora en el desarrollo de cur-

en la atención de usuarios que necesitan in-

sos de formación en el sector.

corporarse a un proceso de inserción laboral.

● Cámara de Comercio e Industria de Teruel:

● Comarca de Los Monegros (Huesca): cesión de

colaboración y desarrollo de cursos de for-

espacios para desarrollo de actividades culturales.

mación y asesoramiento en temas de empleo

● Departamento de Cultura del Ayuntamien-

y autoempleo dirigido a usuarios Acceder.

to de Huesca: colabora para la realización

● Confederación de Empresarios de Zarago-

de acciones culturales de nuestra entidad.

za y Huesca: Colaboración y asesoramiento

● Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de

en temas de autoempleo. Posibilidad de de-

Huesca: participando en diversas comisiones or-

rivación y seguimiento conjunto de usua-

ganizadas para trabajar la situación de las muje-

rios interesados en la creación de empleo.

res gitanas; comisión de exclusión social, comi-

● Confederación Empresaria Oscense (CEOSC):

sión de mujeres gitanas y comisión permanente.

derivación de usuarios Acceder a cursos de forma-

● Centros Municipales de Servicios So-

ción y a la bolsa de trabajo del sector hostelería.

ciales. Derivación de usuarios a Ac-

● Foro Municipal de la Inmigración del Ayunta-

ceder y seguimiento conjunto.

miento de Huesca; participamos en las acciones

● Servicio de Orientación de Sindicatos CC.OO

que se realizan para abarcar la situación de la

y .UGT. de Alcañiz, Épila, Huesca y Zaragoza:

población inmigrante residente en Huesca.

Derivación y seguimiento de usuarios en ambas

● Departamento de Fomento del Ayuntamiento

direcciones en temas de formación y empleo.

de Huesca: colaboración para el cambio de ubica-

● Red Aragonesa para la Inclusión “Comi-

ción y días de celebración del mercado ambulante.

sión de Trabajo de Inserción Laboral”. Cu-

● Instituto Municipal de Empleo y Fomen-

yos objetivos son incidir en las políticas de

to empresarial de Zaragoza (IMEFEZ)

empleo de la Comunidad Autónoma.

o Escuelas – Taller  

● Obra Social de la Caja de Ahorros de la In-

o Red de Centros Sociolaborales

maculada: apoyo y financiación del Proyecto de

del Ayuntamiento de Zaragoza.

Promoción de la Cultura Gitana 2004-2008.

Colaboración con el técnico del

● Fundación Joaquín Roncal: cesión

Ayuntamiento y con los Centros

de espacios para la realización de jor-

Sociolaborales, sobre todo aquellos que

nadas, exposiciones, cursos, etc.

atiende a población gitana.

● Centro Cívico Santiago Escartín Ayunta-

● OMEZYMA (Grupo de acción local del

miento de Huesca: colabora con la cesión

Bajo Aragón y Matarraña): colaboración

de instalaciones para el desarrollo de accio-

y asesoramiento en ambas direcciones so-

nes formativas del programa Acceder.  

bre temas relacionados con el mercado de

● Mesa municipal Iniciativa Equal: colaboramos

trabajo regional. Financiación de acciones

y asesoramos en las acciones a poner en mar-

formativas para el área de hostelería.

cha cuyos destinatarios es comunidad gitana.

● Plan de Formación e Inserción Ju-

● Gobierno de Aragón. Menores: colabo-

venil de Aragón. (Plan Fija). Dirigi-

ramos con el servicio de reforma y pro-

do a jóvenes entre 16 y 21 años.

tección para el cumplimiento de medidas

● Dirección Provincial de Educación, Colegios
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de educación primaria e Institutos de Educa-

ración con los distintos programas:

ción Secundaria: colaboración y asesoramiento

o Atención Primaria.

sobre la situación de absentismo escolar de

o Programa de Empleo

los jóvenes gitanos.  En Huesca la FSG forma

● Fundación San Valero. Derivación de usuarios

parte de la Mesa de Absentismo Escolar.

a la Agencia de Colocación. Se ha retomado la

● Mercazaragoza. Estrecha colaboración

colaboración en el último trimestre del año.

para derivación y seguimiento de usuarios.

● IFES (Alcañiz): derivación de usua-

Imparte cursos del Plan de Formación e In-

rios a cursos de formación profesional.

serción laboral del Gobierno de Aragón. Con

● Cruz Roja: realizamos derivaciones de pobla-

un alto porcentaje de inserción laboral.

ción extranjera y organizamos actividades con el

● Fundación Laboral de la Construcción. De-

programa de empleo Labora. Colaboramos con

rivación de usuarios a cursos de Formación

el Piso de acogida de menores que se encuentran

Ocupacional: Albañilería, Fontanería, Alicata-

cumpliendo medida de protección de menores.

dor, Pintor, Montador de muebles de cocina.

● Fundación San Ezequiel Moreno: deri-

● Fundación Cultura y Empresa de CEPY-

vamos población extranjera al programa

ME. Derivación de usuarios a los cursos.

de inserción laboral de esta entidad.

● Fundación El Tranvía: Colaboración con

● CADIS (Coordinadora de Asociaciones de

los distintos programas de la Fundación:

discapacitados): derivación a usuarios para la

o Tiebel Cooperativa, imparte cursos

participación del programa de becas para la ob-

de limpieza industrial.

tención del b-1 consiguiendo buenos resultados.

o Programa de Empleo. Derivación y

● DFA (Disminuidos Físicos de Aragón): cola-

seguimiento en ambas direcciones de

boramos en la atención y derivación de usuarios

usuarios. Intercambio de ofertas

gitanos que padecen alguna minusvalía física.

de empleo.

● Asociación de mujeres gitanas Bamba-

o Proyecto Tramalena. Programa de

ri (Huesca) y Asociación Gitana Kamelamos

Inserción Sociolaboral para mujeres.

(Huesca): colaboramos en las acciones rea-

Derivación y seguimiento en ambas

lizadas por parte de las Asociaciones.

direcciones de usuarios.

● Federación de Asociaciones Gita-

o Empresa de inserción Tranviaser.

nas de Aragón. Derivación y seguimien-

Derivación y seguimiento de usuarios.

to de usuarios en ambas direcciones.

● Fundación Ozanam. Derivación y seguimien-

● Asociación Promoción Gitana. Derivación y

to de usuarios en ambas direcciones y aseso-

seguimiento de usuarios en ambas direcciones.

ramiento en temas gitanos. Colaboración con

● Asociación de Minorías Étnicas de Al-

los distintos programas de la Fundación:

cañiz: derivación y seguimiento de

o Plan Integral del Casco Histórico.

usuarios en ambas direcciones.

o Centro Sociolaboral Ozanam.

● Asociación Provincial de Vendedores Ambu-

o Empresa de Inserción de

lantes: colaboramos para la realización de do-

Confección Inserta

cumentación y asesoramiento para negociar sus

o Programa de Autoempleo.

pretensiones con el Ayuntamiento de Huesca.

o Agencia de colocación.

● Osca Venta Ambulante S. Coop: asesoramos y

● Cáritas. Derivación y seguimiento de

gestionamos diversa documentación para la con-

usuarios en ambas direcciones. Colabo-

tratación de los trabajadores de la cooperativa.

Informe anual’06 FSG Aragón | 57

Informe FSG aragon 2006.indd 57

9/10/07 18:00:51

La Fundación Secretariado Gitano
Anexos

● IES Rodanas de Épila (Épila, Zara-

sores, padres y alumnos en la realización

goza): colabora con la cesión de insta-

de actividades de promoción cultural or-

laciones para el desarrollo de acciones

ganizadas por la FSG en Zaragoza.

formativas del programa Acceder.  

● Colegio Público Tenerías (Zaragoza): de-

● Escuela de Adultos Miguel Hernández: co-

sarrollo y coordinación de actuaciones cultu-

ordinación y derivación de usuarios a los

rales conjuntas y cesión de espacios para la

diversos procesos formativos: carné b-1, al-

realización de actividades de promoción cul-

fabetización, auxiliar de geriatría, etc.

tural organizadas por la FSG en Zaragoza.

● Colegio Pío XII (Huesca): desarrollo de progra-

● IES María Moliner (Zaragoza): colabora-

mas de apoyo escolar a alumnos gitanos de pri-

ción en el desarrollo de actividades cultura-

maria con dificultades de atención y aprendizaje.

les organizadas por la FSG en Zaragoza.

● IES Bajo Aragón (Alcañiz): contacto

● GRHUSA (Gestión de Residuos Huesca s.a.):

con el Departamento Psicopedagógico.

colabora aportando vehículos y personal

● IES Lucas Mallada (Huesca): participación e

especializado para la realización de prác-

intervención en la Gestora del Programa “Comu-

ticas prelaborales de usuarios Acceder.

nidades de Aprendizaje” para el seguimiento y

● Garaje Villacampa (Huesca): empresa que

apoyo a la permanencia de alumnos gitanos de

ha impartido curso de formación del INAEM

educación secundaria y también para aquellos

operario de de retroexcavadora

con dificultades de integración dentro del aula.

● Asociación “El Cachirulo” (Alcañiz): cesión de

● IES AVEMPACE (Zaragoza): cesión de

espacios para realización de cursos de formación.

espacios y participación activa de profe-
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