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La FSG en Castilla
: y León en 2008

E

l año 2008 ha estado marcado por importantes aspectos
relevantes que ha atravesado el conjunto de la actividad de
la FSG. Se ha realizado un intenso trabajo de elaboración
del Plan estratégico de la entidad para los próximos 5 años.
Se ha culminado el ciclo que comenzó en al año 2008 con la
Puesta en marcha del Programa Acceder; y se ha abierto un

nuevo periodo hasta el 2013.
Pero también ha sido el año en el que se ha manifestado una situación
de profunda crisis económica, que nos ha llevado a tener que reajustar
equipos de trabajo, revisar, pensar, discutir, elaborar y transmitir
nuevas orientaciones a los equipos, que sean útiles para dar respuesta
a la situación de las personas gitanas en las ciudades en las que
trabajamos.
La puesta en marcha del nuevo periodo del Programa Operativo de
Lucha contra la Discriminación ha traido sus luces y sus sombras, las
luces en cuanto a la posibilidad de atender a la población Roma/gitana
del este, y la sombras en cuanto a la pérdida de financiación directa
por parte del Servicio Público de Empleo a dicho programa.
En el área de empleo cabe destacar la continuidad de los programas
mixtos de Formación y Empleo y de mejora de la empleabilidad
Este año ha sido la consolidación del Programa de Acompañamiento
Social a las familias realojadas del Ayuntamiento de Segovia y nos
ha permitido la posibilidad de comenzar nuestro trabajo en Zamora
a través de un convenio con el Ayuntamiento. También hemos
podido llegar al ámbito rural a través de sendos convenios con las
Diputaciones de León y Valladolid.
Por otro lado la realización del Informe sobre Vivienda y comunidad
gitana nos aporta una radiografia bastante exacta de las condiciones
de vida de la comunidad gitana en nuestra región. Situándola como la
5º región en número de población gitana.
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