
avarra	posee	una	comunidad	

estable	de	población	gitana	

que	oscila	en	torno	a	las	7000	

personas	y	representa	el	1,2%	

de	su	población.	Los	gitanos	

navarros	residen	prioritariamente	en	Pamplona	

y	su	Comarca,	Zona	Media	y	Ribera	de	Navarra	

y	se	distribuyen	equilibradamente	entre	zonas	

urbanas	y	rurales,	a	este	colectivo	se	dirige	

nuestro	trabajo.

Para	poder	llevarlo	a	cabo	contamos	con	dos	

oficinas	propias,	situadas	en	Pamplona	y	Tafalla,	

y	dos	espacios	cedidos	temporalmente	por	los	

ayuntamientos	de	Fitero	y	Peralta.	A	partir	

de	estos	centros	logísticos,	los	técnicos	de	la	

Fundación	pueden	llegar	a	las	familias	gitanas	

diseminadas	por	el	conjunto	de	la	geografía	

navarra.

La	promoción	del	empleo	normalizado	para	la	

comunidad	gitana	se	mantuvo	y	prolongó	los	ejes	

de	intervención	construidos	a	lo	largo	de	una	

década	de	trabajo.

Programa	Acceder	dentro	del	Programa	

Operativo	Plurirregional	“Lucha	Contra	la	

Discriminación	2007–2013”.

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	Pública	de	Navarra

Favorecer	el	acceso	a	la	vivienda	de	las	familias	

gitanas	de	Navarra	es	otro	de	los	objetivos	

centrales	de	la	FSG:	en	este	campo	el	trabajo	de	

la	sede	durante	2009	se	estructuró	en	torno	a	dos	

programas:

	Programa	Vivienda	de	Integración	Social	(VIS)

Programa	de	Vivienda	de	Alquiler	de	

Integración	Social	(VAIS)

Al	margen	de	estos	programas,	que	actúan	como	

ejes	vertebradores,	la	entidad	mantiene	una	labor	

permanente	de	información	y	asesoramiento	

sobre	los	recursos	disponibles,	las	modalidades	

de	acceso	y	los	procedimientos	que	permiten	

acceder	a	una	vivienda	protegida.

En	el	campo	de	la	intervención	sociofamiliar,	a	

pesar	de	la	amenaza	de	recorte,	se	mantuvieron	

●

●
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las intervenciones locales puestas en marcha 

en los últimos años en distintas localidades de 

Navarra, en especial de la Zona Media.

Los programas a los que hacemos referencia son:

Programa de intervención socio urbanística en 

el barrio de La Merced de Estella.

Programas de intervención sociofamiliar en: 

 – Tafalla 

 – Artajona 

 – Fitero 

 – Peralta 

 – Los Arcos

Acompañamiento de Familias en Situación de 

Exclusión Social Crónica

Es en el campo de la intervención educativa 

en el que se produjeron las novedades y los 

avances más significativos del año. Al programa 

de Normalización Educativa que se lleva a cabo 

desde hace cuatro años en el colegio Mendialdea 

de Berriozar se sumaron dos nuevos:

Normalización Educativa en el IES de 

Berriozar, que prolonga en secundaria la labor 

desarrollada en el colegio Mendialdea.

Programa Promociona, orientado a impulsar 

la educación y la continuidad escolar del 

●

●

●

●

●

alumnado gitano intentando favorecer su éxito 

académico.

Por último la promoción de actividades juveniles 

se ha desarrollado con normalidad a partir del 

Centro de Información Juvenil que ha continuado 

con su labor de promoción de actividades lúdico-

educativas para los jóvenes de la comunidad 

gitana  de Pamplona.

La somera revisión de las áreas de intervención que 

estructuran la labor de la FSG en Navarra pone de 

manifiesto la necesaria síntesis entre continuidad 

y reorientación de las intervenciones. La puesta en 

marcha del programa VAIS, que posibilita el acceso 

a viviendas de alquiler normalizadas y dispersas en 

el entramado urbano en condiciones sumamente 

ventajosas, abre nuevas perspectivas de integración 

social para familias gitanas. 

En el mismo sentido, la extensión a secundaria 

del programa de Normalización Educativa en 

Berriozar y la puesta en marcha del Promociona 

implican en definitiva un impulso a la educación 

como motor de cambio de la comunidad gitana en 

la marco de la nueva sociedad de la información y 

el conocimiento.
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Crece el Programa 
de Normalización 
Educativa con el 
IESO de Berriozar 
y el programa 
Promociona.
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