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FSGgestionarcuatroproyectos
en nuevos
programas
del Fondo
SocialEuropeo
¯ ,) Lasactuaciones
serealizar~n
enel centro
dela calleAhijones,
enPalomeras
Bajas

La Fundaci6n Secretariado
Gitano (FSG), tras un proceso de concurrencia pfiblica,
resulta beneficiario final del
ProgramaOperativo de Inclusi6n Social y de la Econom~a
Social (POISES)y del Programa Operativo de Empleo3uvenil (POEJ) en el nuevoperiodo de programaci6nde los
FondosEstructurales y de Inversi6n Europeos 2014-2020.
La FSGlleva gestionando
Fondos Estructurales desde
el afio 2000 en el marcodel
Programa Operativo de Lucha contra la Discriminaci6n,
que finaliz6 el pasado 31 de
diciembre, y que ser~ sustituido, en parte, por el nuevo
POISES. La larga trayectoria de la FSGen la gesti6n
de Fondos Estructurales ha
permitido unos excelentes
resultados en la promoci6n
del acceso de la comunidad
gitana al mercado laboral a
trav6s del programa Acceder
y, a partir de 2009,en la promoci6neducativa a trav6s del
programa Promociona.
Desde su puesta en marcha, Acceder ha contado en
Madrid con 3 equipos ubicaFSG
Ilevagestionando
Fondos
Estructura[es
desde
el 2ooo.
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dos en Villaverde, Carabanchel yVallecas.Duranteel afio
pasado m~is de 1.000 personas participaron en itinerarios
sociolaborales,conun total de
270 personas en acciones formativas y 370 inserciones laborales. Ademfis,a trav6s del
programa Promociona, donde
participan 100 esmdiantes de
los filtimos cursos de Primaria
y Secundaria, de aquellos que
cursaban 4° de ESOel 82%
consigue titular y continuar
estudios postobligatorios.
La apmbacidnde los cuatro proyectos presentados en
los dos programasoperativos
permitirfi no solo dar continuidad al programaAcceder, sino
incorporar de maneramils integrada las acciones en educaci6n (programa Promociona),
dirigidas principalmente a
combatirla alta tasa de abandono escolar temprano entre
el alumnadogitano, reforzar
la intervenci6ncon j6venes en
el acceso al empleoy promovet la igualdadde las mujeres
gitanas. Lasactuacionesse realizar~in en el centrode la calle
Ahijones, que da cobertura a
los distriros de Puentey Villa
de Vallecas,asl comoVic~ilvaro
FSG y Moratalaz.¯

