
80 | Informe anual’09 FSG Navarra

Informe de actividades 2009

A lo largo de 2009  el dispositivo navarro de la 
FSG  ha prolongado sus líneas de intervención 
prioritarias - fomento del empleo, acceso a la 
vivienda, intervención sociofamiliar, apoyo 
educativo y dinamización juvenil- en un contexto 
de crisis económica e incertidumbre que ha 
dificultado el acceso de la población gitana al  
trabajo y a los recursos sociales. 

A lo largo del año se ha producido una 
disminución significativa del número de 
inserciones y contratos laborales logrados desde 
el Acceder , el aumento paralelo del número de  
contactos y seguimientos realizados, la renovada 
“masculinización“ de los usuarios del programa  y 
el aumento de las derivaciones desde los servicios 
sociales, factores que señalan la intensificación 
de la crisis laboral en una comunidad 
gitana  estructuralmente marcada por la baja 
cualificacación  y obligada a trabajar en empleos  
temporales,  precarios con bajos salarios.    

La crisis  ha  limitado también las posibilidades 
de la población gitana navarra para acceder a una 
vivienda en propiedad.  A lo largo de 2009 se ha 
producido un  notable descenso de solicitudes de 
acceso al programa de Vivienda de Integración 
Social (VIS).  El perfil de los demandantes también 
ha cambiado, las familias con niveles más bajos de 
ingresos no pueden acceder al programa.  El perfil 
de los nuevos compradores es el de trabajadores 
en activo con salarios bajos o moderados y relativa 
estabilidad laboral.    Con todo estas familias han 
tenido graves problemas para acceder a un crédito 
hipotecario y para lograrlo han debido recurrir, 
en la mayor parte de los casos, a “intermediarios 
financieros”  y avales para obtener el crédito.

La crisis amenazaba también la continuidad 
de los programas de intervención social con 
familias en situación o riesgo de exclusión, 
finalmente  se lograron mantener  la mayor 
parte de intervenciones en marcha – Estella, 
Tafalla, Peralta etc. - , aunque las limitaciones 
presupuestarias planean  sobre la continuidad de 
algunos programas durante 2010. 

En contrapartida se han puesto en marcha nuevos 
programas operativos en dos áreas  básicas de 
intervención, vivienda y educación. 

En vivienda hay que destacar la puesta en marcha 
por parte del Gobierno de Navarra del programa 
de Vivienda en Alquiler de Integración Social 
(VAIS), programa que por el momento completa 
el VIS, aunque esta llamado a sustituirlo..  Los 
resultados del primer ejercicio del programa son 
muy positivos: la rapidez en la gestión de demandas 
y adjudicaciones, la calidad de las viviendas, su 
dispersión e integración en el tejido urbano y las 
condiciones económicas del programa pueden 
favorecer, en las mejores condiciones, el logro del 
objetivo integrador al que se aspira.  A corto y medio 
plazo será necesario  evaluar el verdadero alcance 
del programa, mientras se plantea la necesidad 
de extenderlo a a toda Navarra, superando el 
desequilibrio que supone la aplicación de un recurso 
social solo en la capital navarra y su comarca. 

En el campo educativo se han producido también 
modificaciones significativas. El programa de 
Normalización Educativa que desde hace cuatro años 
se desarrolla en el   colegio Mendialdea de Berriozar 
se ha extendido al IES de la citada localidad, mientras 
se ponía en marcha el programa Promociona con 
el objetivo de potenciar la continuidad y el éxito 
escolar entre el alumnado gitano.  La intensificación 
y redefinición de las intervenciones educativas tiene 
como objetivo preparar a las nuevas generaciones 
de gitanos y gitanas para los desafíos de las 
nuevas sociedades del conocimiento, superando el 
tradicional  déficit formativo de una comunidad que 
hasta el momento ha mostrado evidentes dificultades 
para establecer una relación consecuente entre 
formación, empleo y calidad de vida. 

El establecimiento de nuevos cauces de intervención, 
especialmente en el campo educativo. abre nuevas 
horizontes frente a un futuro que se presume incierto 
a corto plazo y en el que se hace más evidente que 
nunca la necesidad de seguir trabajando para que 
la comunidad gitana se incorpore con eficacia a una 
sociedad en permanente proceso de transformación.

Conclusiones:

FFundación
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