
n Navarra viven más de 7000 

personas de etnia gitana, este 

colectivo representa cerca 

del 1,2% del conjunto de la 

población navarra. Integran 

una comunidad joven que crece moderadamente 

y reside de manera prioritaria en Pamplona y 

su Comarca, Zona Media y Ribera de Navarra, 

manteniendo una equilibrada distribución entre 

zonas urbanas y rurales de la comunidad.

A este grupo de población se dirige el trabajo de 

nuestra entidad, una labor que se lleva a cabo en 

colaboración permanente con Ayuntamientos, 

Servicios Sociales de Base y los Departamentos de 

Vivienda y Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 

Deporte del Gobierno de Navarra.

Actualmente la entidad cuenta con dos oficinas 

propias localizadas en Pamplona y Tafalla, y una 

tercera en Fitero, cedida temporalmente por el 

Ayuntamiento de esta localidad. Desde estos 

centros “logísticos”, los técnicos de la entidad 

logran llegar a las familias gitanas de toda 

Navarra que participan en los programas de la 

entidad.

Una de las prioridades de la FSG es la promoción 

a un empleo normalizado de los gitanos/as de 

Navarra, en este campo el trabajo de la entidad 

durante 2008 se ha estructurado en torno a tres 

ejes fundamentales

Programa Acceder dentro del Programa 

Operativo Plurirregional Lucha Contra la 

Discriminación 2000 – 2008.

Programa LACHO BUTIPEN (Kiosco Romi). 

Programa de Empleo Social Protegido

Centro de Inserción Sociolaboral.

  A. NABUT Comercio Textil,

  B. NABUT Librería y papelería, ubicado 

en la Universidad Publica de Navarra,

Favorecer el acceso a la vivienda de las familias 

gitanas es otro de los objetivos del dispositivo 

navarro de la FSG. En este campo cabe señalar 

que a partir del segundo semestre de 2008 esta 

área de intervención se vio directa y radicalmente 

afectada por la crisis financiera, crisis que ponía 

en tela de juicio las políticas de préstamos 

hipotecarios de las entidades bancarias.

Numerosas familias gitanas potencialmente 

compradoras de Viviendas de Integración o 

adjudicatarias de viviendas de alquiler social 
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protegido	no	lograron	el	crédito	o	el	aval	

necesario	para	acceder	a	una	vivienda	protegida.

El	resto	de	programas	han	prolongado	e	

intensificado	la	labor	iniciada	en	años	anteriores.	

Incluso	se	han	abierto	nuevas	zonas	de	

intervención	sociofamiliar	en	Fitero	y	Peralta,	

intervenciones	puestas	en	marcha	a	petición	de	

los	respectivos	Servicios	Sociales	de	Base.

Los	programas	a	los	que	hacemos	referencia	son:

Programa	de	intervención	socio	urbanístic0	en	

el	barrio	de	La	Merced	de	Estella.

Programas	de	intervención	sociofamiliar	en:	

	 	–Tafalla.	

–Mancomunidad	de	Servicios	Sociales	de	

	 	Artajona.	

–Mancomunidad	de	Servicios	Sociales	de		

	 	Los	Arcos	

–Fitero	

–Peralta.

Acompañamiento	de	Familias	en	Situación	de	

Exclusión	Social	Crónica

Programa	de	Lucha contra el absentismo 

escolar	en	el	centro	educativo	Mendialdea	de	

Berriozar.

Centro	de	información	juvenil.
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compradoras	de	
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