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El embate de la crisis se hace notar con 
más fuerza entre los grupos más vulnera-
bles, no sólo por la grave pérdida de recur-
sos y oportunidades que acarrea, sino tam-

bién —y un claro ejemplo lo tuvimos en 
verano en el país vecino— por la búsqueda 

de chivos expiatorios a quienes achacar 
todos los males.

PRESENTACIÓN



Un año más, la crisis económica ha golpeado fuertemente en todo el mundo y, con especial virulencia, 
en países como el nuestro, donde un indicador tan significativo como el desempleo superaba ya, a finales 
de 2010, el 20%. Además, como es sabido, el embate de la crisis se hace notar con más fuerza entre los 
grupos más vulnerables, entre ellos la población gitana, no sólo por la grave pérdida de recursos y opor-
tunidades que acarrea, sino también —y un claro ejemplo lo tuvimos en verano en el país vecino— por 
la rápida búsqueda de chivos expiatorios a quienes achacar todos los males de la sociedad, por parte de 
racistas y populistas.

Frente a este sombrío panorama, también hay que reconocer que 2010 marcó algunos hitos relevantes 
para el Tercer Sector y para la comunidad gitana. Entre otros, la designación como Año Europeo de lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión social o la adopción de la Estrategia Europa 2020 que contiene una clara 
potencialidad para avanzar en la inclusión social de la población gitana. Si a esto sumamos la II Cumbre 
Europea sobre Población Gitana, celebrada en Córdoba en el marco de la Presidencia española de la UE y de 
la que surgió una importante Declaración del Trío de Presidencias que será germen de futuras propues-
tas, podemos, desde esta otra perspectiva, considerarlo un año relevante y esperanzador, al menos en lo 
que supone de cambio de tendencia en la agenda política.

Buena parte de las propuestas y estrategias señaladas en estas comunicaciones y encuentros, pasan inde-
fectiblemente por dos ámbitos clave —la educación y el empleo— y, en lo que concierne a la población 
gitana, por otro más, el de la erradicación de la lacra del chabolismo y la infravivienda. Tres aspectos que, 
no por casualidad, constituyen las prioridades del Plan Estratégico de la FSG 2009-2013. 

Tanto el Empleo —con un nuevo año de éxitos del programa Acceder, con un aumento del 4% en las con-
trataciones respecto al año anterior— como la Educación, tienen por ello una especial presencia en este 
Informe anual de la FSG. La Educación, también por ser 2010 el año de lanzamiento de una nueva campa-
ña de sensibilización de la Fundación, “Gitanos con estudios, gitanos con futuro”, cuya acción estrella, la 
Foto-furgo, lleva un claro mensaje al alumnado gitano y sus familias: “Sea cual sea tu sueño, acaba Secun-
daria”. Y, a su vez, por ser el año de consolidación del programa Promociona, una iniciativa que arrancaba 
en 2009 con el objetivo de reducir el abandono prematuro y promover el éxito escolar y que cada vez se va 
afianzando en más localidades de todo el país.

Sobre las acciones en empleo, educación y vivienda, pero también en salud, igualdad, cultura, comuni-
cación y otros muchos ámbitos que reflejan la vocación de trabajo integral de nuestra Fundación, damos 
cuenta en esta nueva Memoria del año 2010 y que presentamos ahora con diseño renovado y algunas no-
vedades en su formato. Entre otras, la incorporación en un único informe estatal de las anteriores edicio-
nes territoriales o la progresiva utilización del ilimitado espacio en Internet para incorporar contenidos 
complementarios y mantener una versión más manejable de la edición en papel. 

En esta Memoria damos cuenta, especialmente, de los resultados y avances de la Fundación a través de los 
programas desarrollados con el objetivo de hacer efectiva nuestra voluntad de transparencia y compro-
miso con los principios y valores que guían nuestra actuación. Es también un espacio para mostrar, con 
textos e imágenes, la labor desarrollada por el equipo humano de la Fundación. 

Quiero agradecer por todo ello, en nombre del Patronato y en el mío propio, el apoyo de todas las enti-
dades e instituciones que avalan las actividades de la Fundación y, muy especialmente, al equipo humano 
que, día a día, las hacen posibles. Para finalizar, quisiera recordar una triste noticia que abría 2010: el 
fallecimiento de una de las personalidades más relevantes para la cultura gitana en las últimas décadas, el 
poeta y profesor universitario José Heredia Maya.

PEDRO PUENTE.
PRESIDENTE  DE LA  FUNDACIÓN  
SECRETARIADO  GITANO.



DIGNIDAD 
HUMANA

Mediante la defensa de los derechos 
humanos y el apoyo al desarrollo y 
promoción de todas las personas, 
respetando siempre sus propias 

decisiones. 
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La Fundación Secretariado Gitano aspira a 
contribuir a la construcción de una sociedad 
cohesionada e intercultural, donde las personas 
gitanas ejerzan libre y plenamente su ciudadanía.

La Fundación Secretariado Gitano 
es una entidad social intercultural 
sin ánimo de lucro que presta servi-
cios para el desarrollo de la comu-
nidad gitana en España y en el ám-
bito europeo. Su actividad comenzó 
en los años 60, si bien se constitu-
yó jurídicamente  en 1982.

VISIÓN

MISIÓN

VALORES

PRINCIPIOS

La Misión de la Fundación Secretariado Gitano 
es la promoción integral de la comunidad gitana 
desde el respeto y apoyo a su identidad cultural.

FUNDACIÓN SEC
POR LA PROMO
COMUNIDAD GIT

TRANSPARENCIA
La FSG dará publicidad a las 

actuaciones que desarrolla y pro-
moverá el conocimiento público de 
sus actuaciones, resultados, recursos 
económicos invertidos y proceden-

cia de los mismos. También hará 
públicas las decisiones y los 
procedimientos mediante 

los que estas han sido 
tomadas.

QUIÉNES 
SOMOS

2

1



INTERCULTURALIDAD
Mediante el apoyo y fomento de una sociedad 

armónica y plural en la que tengan cabida todas 
las personas independientemente de su cultura 
o pertenencia étnica, en la que se promuevan el 

desarrollo y las oportunidades para todos los 
grupos culturales y en la que la pertenencia 

a un grupo cultural o étnico no conlleve 
desventajas, sino que signifique un va-

lor añadido y una riqueza para el 
conjunto de la ciudadanía.

SOLIDARIDAD
Promoviendo las condiciones para 
una sociedad en la que se reduzcan 
las desigualdades socioeconómi-
cas y en la que las personas más 

desfavorecidas reciban los apoyos 
y recursos necesarios para que se 

vean paliadas sus desventajas.

JUSTICIA
Apoyando la garantía de los 
derechos fundamentales de 
las personas, así como de los 

derechos culturales de la 
comunidad gitana.

Esta misión está encaminada a promover 
el acceso de las personas gitanas a los 
derechos, servicios, bienes y recursos 
sociales en igualdad de condiciones que 
el resto de la ciudadanía. Para ello la 
FSG desarrolla todo tipo de acciones que 
contribuyan a alcanzar la plena ciuda-
danía de las personas gitanas, a mejorar 
sus condiciones de vida, a promover la 
igualdad de trato y a evitar toda forma de 
discriminación, así como a promover el 
reconocimiento de la identidad cultural 
de la comunidad gitana. La diversidad de 
nuestra sociedad hace que el discurso de la 
interculturalidad sea cada vez más perti-
nente, por lo que debemos proyectar bien 
el carácter de organización intercultural 
como una de nuestras señas de identidad y 
como propuesta para toda la sociedad.

La larga trayectoria de trabajo de la FSG 
y los saberes adquiridos, la creciente 
diversidad de nuestra sociedad y la mayor 
presencia de los gitanos en espacios de 
convivencia entre distintas culturas, hacen 
que nuestra misión se deba extender y 
completar actualmente con la promoción 
de la convivencia intercultural en contex-
tos de diversidad, abriendo así la puerta 
al trabajo con otras minorías y personas 
desfavorecidas.

CRETARIADO GITANO, 
CIÓN INTEGRAL DE LA 

TANA

APERTURA 
E INNOVACIÓN

La FSG trabajará con espíritu abierto, 
estando siempre atenta a las necesida-
des, demandas y posibles respuestas de 
los problemas de la comunidad gitana. 
Asimismo, promoverá la innovación 

permanente en el desarrollo de sus ac-
tividades y la evaluación periódica 

de sus actuaciones con objeto 
siempre de mejorarlas.

EFICIENCIA
La FSG promoverá la inversión 
y uso adecuado de los fondos 

y recursos de que dispone, 
buscando siempre el mejor uso 
de los mismos y un adecuado 

equilibrio entre los fondos 
invertidos y los resultados 

obtenidos.

COOPERACIÓN
La FSG buscará siempre 

la colaboración leal con las 
instituciones y entidades de 

distinto tipo con las que 
comparta objetivos y 

fines comunes.

PARTICIPACIÓN
La FSG favorecerá la impli-

cación y participación activa 
de sus miembros (Patronato, 
profesionales, personas e ins-

tituciones adheridas) en 
las actuaciones que 

desarrolle. ORIENTACIÓN  
AL CLIENTE

La oferta de servicios que presta 
la FSG estará siempre atenta a 

las necesidades y demandas 
de las personas destinata-

rias de su actuación. 

PROFESIONALIDAD
La FSG intentará desarrollar sus 

actuaciones y programas dotándose de 
los medios, de las herramientas y de los 
profesionales idóneos en función de los 
objetivos que se pretenden conseguir.
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ocho ejes de actuación

1

Concentrar nuestra activi-
dad en torno a proyectos y 
servicios de gran impacto 
para la igualdad de oportu-
nidades que puedan obtener 
resultados significativos en 
2013, especialmente en los 
ámbitos del empleo, la educa-
ción y la vivienda. 

2

Acrecentar nuestro 
papel en la defensa 
de los derechos y en 
la promoción de la 
igualdad de trato de la 
comunidad gitana.

3

Consolidar a la FSG 
como una entidad de 
referencia en cuanto a 
capacidad de interlo-
cución en el diseño de 
políticas de igualdad y 
de inclusión en los nive-
les local, autonómico y 
estatal.

4

Reforzar la activi-
dad internacional 
y consolidar a 
la FSG como un 
actor relevante a 
nivel europeo.

5

Afianzar la implan-
tación regional y 
local de la FSG en 
los territorios en los 
que está presente, 
manteniendo a la 
vez una coherencia 
de enfoque a nivel 
estatal.

6

Ampliar la base social 
de la FSG y su influen-
cia social. 

EN LA FUNDACIÓN SECRETARIADO 
GITANO ASPIRAMOS A CONTRIBUIR A 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD 
COHESIONADA E INTERCULTURAL 
DONDE LAS PERSONAS GITANAS 
EJERZAN LIBRE Y PLENAMENTE SU 
CIUDADANÍA

NUESTRO PLAN ESTRATÉGICO 2009-
2013 REFLEJA LA DECISIÓN DE 
CONSTRUIR EL DESARROLLO DE LA 
FUNDACIÓN SOBRE UN ENFOQUE DE 
TRABAJO POR LA IGUALDAD REAL 
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES 
Y LA ELIMINACIÓN DE LAS 
DISCRIMINACIONES

EN LA FSG CREEMOS QUE SI 
QUEREMOS SEGUIR LLEVANDO 
A CABO UNA INTERVENCIÓN DE 
CARÁCTER INTEGRAL, DEBEMOS 
TRATAR LA DIVERSIDAD CULTURAL 
COMO UN FENÓMENO COMPLEJO DE 
MÚLTIPLES ROSTROS QUE TENEMOS 
QUE APRENDER A GESTIONAR PARA 
CONTRIBUIR A UNA SOCIEDAD MÁS 
COHESIONADA

Programas  
y servicios para 
la mejora de las 

condiciones de vida 
y la igualdad de 
oportunidades

Lucha contra   
la discriminación  

y defensa  de   
derechos

Dimensión 
Internacional

Sostenibilidad económica

QUIÉNES 
SOMOS

Once objetivos, una estra



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
DE LA FSG  
PARA EL PERIODO 2009-2013

7

Aumentar el peso de la 
promoción de la cultura 
gitana en el conjunto de 
nuestras actividades. 

8

Extender el alcance de nuestro 
trabajo a otras minorías y grupos en 
situación de desventaja para lograr 
impactos en entornos de diversidad 
cultural, así como convertir progre-
sivamente este trabajo integral en un 
modelo de intervención característi-
co de nuestra organización.

9

Desarrollar equipos inter-
culturales de profesionales 
con alto nivel de satisfac-
ción y competencia, com-
prometidos y alineados 
con la misión y los valores 
de la FSG. 

10

Mantener y aumentar la 
calidad de los servicios y pro-
gramas de manera que tengan 
una mayor adaptación a las ne-
cesidades de las personas a las 
que van dirigidos y un mayor 
impacto sobre sus condiciones 
de vida. 

11

Consolidar a la FSG como 
una organización económi-
camente viable y eficiente, 
con fuentes de financiación 
más diversas y estables.

LA INTERCULTURALIDAD, LA PROMOCIÓN DE 
LA IGUALDAD, LA SENSIBILIDAD HACIA EL 
ELEMENTO CULTURAL Y LA CALIDAD EN EL 
TRABAJO ESTÁN PRESENTES EN NUESTRA 
VISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS Y QUEREMOS 
QUE SEAN LAS SEÑAS DE IDENTIDAD POR LAS 
QUE NOS RECONOZCAN OTRAS ENTIDADES 
SOCIALES, LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, 
NUESTROS FINANCIADORES Y LAS PERSONAS 
CON LAS QUE TRABAJAMOS

Promoción  
de la cultura y de  
la participación  

social

Profundizar  
en el carácter 
intercultural, 
trabajar en la 

diversidad

Desarrollo 
organizativo

Influir en las 
políticas, influir 
en la sociedad

Sostenibilidad 
económica

ategia
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Patronato
El órgano de gobierno que rige la FSG es 
un Patronato, compuesto actualmente 
por 16 personas, una más que en 2009 
gracias a la incorporación de la abogada 
gitana Carmen Santiago Reyes, como 
nueva vocal del Patronato.

La mitad de los miembros proceden del 
entorno gitano, cuatro del ámbito de las 
Administraciones públicas en sus dis-
tintos niveles territoriales y las cuatro 
restantes de otros campos importantes 
como la Universidad, los medios de co-
municación, la Iglesia y la Banca. Cuen-
ta, además, con un Presidente de Honor 
y un Secretario, cuyos cargos no son 
ejecutivos.

La tarea del Patronato se centra en  de-
finir las líneas de actuación de la FSG, 

vigilar que los fines se cumplan adecua-
damente y aprobar los presupuestos y 
cuentas de cada ejercicio.

Durante 2010 el Patronato celebró dos 
reuniones plenarias el 2 de junio y el 21 de 
diciembre. El Comité Permanente (com-
puesto por el Presidente, Vicepresidente, 
Secretario y Director General) mantuvo 
reuniones de seguimiento el 17 de febrero, 
el 6 de mayo y el 25 de octubre.

Contamos con un Patronato muy activo al 
que le gusta involucrarse en las actividades 
de la Fundación. En 2010, por ejemplo, 
fue parte importante en el desarrollo de la 
campaña de sensibilización y estuvo muy 
pendiente de las cuestiones relacionadas 
con la igualdad de trato, entre otras cosas.



Pedro Puente Fernández
Presidente

Juan Antonio Santiago Amador
Vocal

Rosalía Guntín Ubiergo
Vocal

Julián del Olmo García
Vocal

Antonio Soto Peña
Vocal

Pilar Heras Hernández
Vocal

Antonio Vega Vega
Vocal

Françesc Rodríguez i Burch
Vocal

Fernando Rey Martínez
Vocal

Emilio Rosillo Salazar
Vocal

Jesús Loza Aguirre
Vocal

Carmen Santiago Reyes
Vocal

Valentín Suárez Saavedra
Secretario

Jorge Ribota Rogero
Vocal

José Sánchez González
Vocal

Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado
Presidente de Honor

Bartolomé Jiménez Gracia
Vicepresidente
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Unidad de Medios

Unidad de Asistencia Legal

Unidad de Informática

El año 2010 ha supuesto también cambios en nuestra estructura organizativa. Tras 
un proceso de debate interno buscando cómo responder mejor a las nuevas situacio-
nes, el Patronato aprobó en su reunión del 2 de junio la nueva propuesta organizativa 
de la Fundación.

Como novedades más significativas, destaca la creación de una nueva Subdirección 
de Acción Institucional y Desarrollo Territorial, de la que dependen ahora el Gabi-
nete Técnico de Dirección y las Direcciones Territoriales. Por otro lado, la Subdi-
rección de Programas se estructura en tres Departamentos (Empleo, Educación e 
Inclusión Social) con la intención de potenciar la línea de actividades en el ámbito 
educativo, incluido anteriormente en el Departamento de Acción Social.

Estructura organizativa

PATRONATO 
DE LA FSG

DIRECCIÓN 
GENERAL

Departamento de Recursos

Humanos y Organización

Departamento de Administración

Planificación y Control

Subdirección  

de Gestión  

y Organización

Departamento de Empleo

Departamento de Inclusión Social

Departamento de Educación

Subdirección 

de Programas

Subdirección 

de Acción  

Institucional 

y Desarrollo 

Territorial

Departamento de Internacional

Comunicación

Acción Institucional

Voluntariado 

Direcciones territoriales de la FSG
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
COMUNIDAD VALENCIANA

EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO 
 
RUMANIA

Documentación

Gabinete técnico 

de dirección

Secretaría de gabinete

ISIDRO 
RODRÍGUEZ 

PEDRO 
PUENTE 



DIRECTORES TERRITORIALES
ANDALUCÍA. JUAN REYES 
ARAGÓN. ISABEL JIMÉNEZ
ASTURIAS. VÍCTOR GARCÍA
CASTILLA-LA MANCHA. CARLOS RUIZ
CASTILLA Y LEÓN. MAR FRESNO
CATALUÑA. CARMEN MÉNDEZ

COMUNIDAD VALENCIANA. LOLA FERNÁNDEZ
EXTREMADURA. MAYTE SUÁREZ
GALICIA. SANTIAGO GONZÁLEZ
MADRID. EDUARDO CONEJO
MURCIA. JESÚS SALMERÓN
NAVARRA. INÉS GARCÍA
RUMANIA. BELÉN SÁNCHEZ-RUBIO

DIRECTOR GENERAL
ISIDRO RODRÍGUEZ 

SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS. JOSÉ SÁNCHEZ

SUBDIRECTOR DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO TERRITORIAL. HUMBERTO GARCÍA

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN. CARLOS CURIEL

INCLUSIÓN SOCIAL. MAITE ANDRÉS

EMPLEO. ARANTZA FERNÁNDEZ

EDUCACIÓN. MÓNICA CHAMORRO

INTERNACIONAL. CAROLINA FERNÁNDEZ

ADMINISTRACIÓN. ISABEL RUEDA

RECURSOS HUMANOS. BEGOÑA NAVARRO

EQUIPO DIRECTIVO DE LA SEDE CENTRAL

Equipo directivo 
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QUIÉNES 
SOMOS

Las personas: las contratadas, las que hacen sus prácticas académicas, las que realizan una 
prestación de servicios, las voluntarias… todas ellas son el pilar fundamental de la Funda-
ción Secretariado Gitano. Sin ellas —sin su trabajo diario, sin su motivación y su fuerza— 
la actividad de la FSG, los programas y proyectos que se recogen en las páginas siguientes, 
no habrían visto nunca la luz. Sin ellas, los logros de la FSG no serían los mismos.

 

JOSEFA OLIVA BIESA  

ANDALUCIA

ARAGÓN

ASTURIAS

CASTILLA LA MANCHA

CASTILLA LEON

CATALUÑA

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD VALENCIANA

EXTREMADURA

GALICIA

MURCIA

NAVARRA

VIZCAYA

EDAD DE NUESTRA PLANTILLA

PERSONAS NO GITANASPERSONAS GITANASPLANTILLA
0 100 500300200 600400
MUJER

HOMBRE

PERSONAS GITANAS

PERSONAS NO GITANAS

MUJER GITANA

MUJER NO GITANA

HOMBRE GITANO

HOMBRE NO GITANO

TOTAL

<18

18-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61>

40

94

183

248

238

198

113

66

32

10

8

426

486

281

205

221

523

La interculturalidad, seña de 
identidad de nuestro equipo hu

JOSÉ PÉREZ CORTÉS ES VOLUNTARIO EN UN 
TALLER DE ALFABETIZACIÓN PARA HOMBRES 

“Siempre me ha gustado ser voluntario, hacer el 
bien a los demás es algo que me hace sentir bien. 
Además, ahora lo hago por mi gente, los gitanos, 
lo cual me hace sentir igual de bien pero con la 
satisfacción añadida de aportar un granito de arena 
más para el desarrollo de la comunidad gitana”.



2010 HA SIDO UN AÑO CLAVE PARA EL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 
COMENZAMOS UN PROYECTO DE GESTIÓN POR 
COMPETENCIAS Y SE CONSTITUYÓ UN SERVICIO 
PROPIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
HA SIDO UN AÑO DE IMPULSO DEL VOLUNTARIADO 
EN EL QUE TAMBIÉN HEMOS PUESTO EL ACENTO 
EN LA FORMACIÓN DE NUESTRA PLANTILLA, 
REALIZANDO MÁS DE 200 CURSOS.

FUENTE   

DAVID TORIBIO SANCHEZ  

GABARRE   

 

  

 

 

 

 

1000700 12001100900800 13
804

744

1.230

umano
1.230 PERSONAS CON CONTRATO LABORAL, DE ELLAS, 804 ERAN MUJERES Y 426 HOMBRES

EL NUESTRO ES UN EQUIPO DE TRABAJO JOVEN. EL 62% TIENE ENTRE 18 Y 35 AÑOS

UN 40,8% DE LA PLANTILLA ESTUVO COMPUESTA POR PERSONAS GITANAS (502), 
UN 4,8% MÁS QUE EN 2009: 281 ERAN MUJERES Y 221, HOMBRES

SE REALIZARON 208 PRESTACIONES DE SERVICIOS TANTO A EMPRESAS COMO A PERSONAS FÍSICAS

395 PERSONAS VOLUNTARIAS REGALARON SU TIEMPO, SU TRABAJO Y SU ESFUERZO

47 PERSONAS REALIZARON SUS PRÁCTICAS EN LA FSG 

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON MÁS VOLUNTARIOS FUERON CASTILLA-LA MANCHA Y GALICIA, CON 47 PERSONAS CADA UNA



La jornada anual máxima será de 1.672 horas y 30 minutos; en promedio semanal de 37 horas y 

30 minutos. 

Siempre que el programa al que está signada la persona lo permita, para jornada completa se 

podrá optar por cualquiera de las siguientes alternativas: 

Realizar tres días a la semana en la modalidad de jornada continua. El resto de días, dos, trabaja-

rán en la modalidad de jornada partida. 
Incrementar sus días de trabajo en la modalidad de jornada partida. 

Semana Santa: Se podrá optar por realizar jornada continua.

Vacaciones. De los veintidós días laborables de vacaciones, quince, como mínimo, deberán 

disfrutarse entre el 15 de junio y el 15 de septiembre del correspondiente año. Las vacaciones 

podrán disfrutarse hasta el 15 de enero del año siguiente.

Se podrá sustituir, en algunos casos, la ausencia de lactancia por una reducción de su jornada 

con la misma finalidad

FIRMA DEL CONVENIO COLECTIVO.Este año se puso también en marcha el II Convenio Colectivo de la 

FSG que contempla varias novedades, la mayoría con el objetivo de 

facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral de las 

personas que trabajamos en la entidad. Así:

el convenio11 de mayo de 2011
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QUIÉNES 
SOMOS

PARA 2011 LA FUNDACIÓN SE HA PROPUESTO TRABAJAR PARA 
AUMENTAR EL NÚMERO DE PERSONAS GITANAS VOLUNTARIAS

ESTE AÑO LA FSG HIZO UNA APUESTA POR LA ESTABILIDAD Y REALIZÓ LA 
TRANSFORMACIÓN A INDEFINIDOS DE 109 CONTRATOS TEMPORALES

LA INTERCULTURALIDAD, 
EL COMPROMISO Y LA 
PROFESIONALIDAD, 
SEÑAS DE IDENTIDAD DE 
LA PLANTILLA DE LA FSG



Una apuesta firme por la 
calidad y la transparencia
En la Fundación Secretariado Gitano siempre nos hemos preocupa-
do porque la calidad y la transparencia sean las señas de identidad 
de nuestra manera de trabajar, e impregnen tanto los servicios y 
actividades que prestamos a la comunidad gitana como la gestión 
de los proyectos que ejecutamos, de las personas que trabajan en la 
entidad y de los medios con los que contamos.

En la Fundación -como cualquier ONG- creemos que es necesario  
mostrar, de la manera más transparente posible, lo que hacemos, 
cómo lo hacemos y con qué lo hacemos.

Estas son algunas de las herramientas que la FSG utiliza para asegu-
rar al máximo la calidad y transparencia:

CUADRO DE MANDO 

En 2010 la FSG finalizó la creación de un 
Cuadro de Mando interno, hecho a partir de un 
sistema de medición de resultados que recoge 
datos –tanto estatales como por territorio– de 
actividad, económicos y relacionados con Re-
cursos Humanos, y orientado al seguimiento y 
cumplimiento de los indicadores recogidos en el 
Plan Estratégico 2009-2013. 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN  
DE LA NORMA ISO 9001

En nuestro afán de mejora continua 
hemos empezado el proceso de certifi-
cación en la ISO 9001 de los procesos de 
gestión de programas. Hasta el momen-
to, se ha definido el mapa de procesos 
de gestión y se ha llevado a cabo la 
formación de auditores internos. Con 
esto buscamos poder evaluar el grado de 
satisfacción de los usuarios de nuestros 
servicios, de los beneficiarios de nues-
tros programas y de los financiadores de 
nuestras actividades.

INFORMES ANUALES

Nuestras memorias, tanto la versión 
en papel como la ampliación on-line, 
suponen una muestra de transparencia 
ya que ,además de dar cuenta de las 
actividades más relevantes, incluyen 
el informe de auditoría, la relación de 
los proyectos realizados en el año y la 
procedencia de su financiación.

SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 
Y EXTERNO

Además de la auditoría de las Cuentas 
Anuales al cierre de cada ejercicio eco-
nómico, los fondos públicos y privados 
que recibe la Fundación Secretariado 
Gitano para la financiación de los 
programas que desarrolla, se controlan 
por diferentes organismos competentes 
para ello: Intervención General de la 
Administración del Estado, Unidad Ad-
ministradora del Fondo Social Europeo, 
intervenciones municipales y regionales, 
así como auditores jurados de cuentas.

Hace ya ocho años que la FSG se pres-
ta a la valoración sobre transparencia 
que realiza la Fundación Lealtad y 
siempre ha cumplido de sobra los nue-
ve criterios de transparencia y de bue-
na gestión que se miden, a excepción 
del subcriterio 6A que hace referencia 
a la pluralidad de la financiación 
(pública-privada), en el que debemos 
seguir trabajando por alcanzar el 
mínimo exigido (los ingresos privados 
no deberían ser inferiores al 10% de los 
ingresos totales). Nuestra entidad tie-
ne una alta proporción de financiación 

pública en detrimento de la privada. 
Una situación que no hemos decidido 
sino que se deriva de una dificultad 
para acceder a fondos privados ya 
que el carácter de nuestra misión “la 
promoción de la comunidad gitana” 
no suele encontrar la misma reacción 
solidaria entre los particulares y las 
empresas que otras causas.

No obstante, en 2010 el porcentaje de 
financiación privada ha aumentado 
gracias a una mayor colaboración de 
las obras sociales de algunas cajas.

ADEMÁS…

Somos parte del Grupo de Trabajo de 
Calidad del Consejo Estatal de ONG de 
Acción Social.

Participamos en la creación del ICONG 
(Instituto de la Calidad de las ONG), 
constituido en 2008, del que formamos 
parte de la Junta Directiva.

La FSG siempre 
se ha preocupado 

porque la calidad y la 
transparencia sean las 
señas de identidad de 

nuestra manera de 
trabajar.GUÍA DE LA TRANSPARENCIA  

Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LAS  
ONG DE LA FUNDACIÓN LEALTAD
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Los primeros meses del año fueron claves para situar la “cuestión gitana” en la 
agenda social europea gracias a la celebración en Córdoba, el 8 y 9 de abril, de la 
II Cumbre Europea sobre Acciones y Políticas a favor de la Población Gitana  (“2nd 
European Roma Summit”), organizada por la Comisión Europea (CE) y el Minis-
terio de Sanidad y Política Social español, en el marco de las actividades de la Pre-
sidencia española de la Unión Europea (UE) en el primer semestre de 2010. Unas 
semanas antes, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que instaba a 
la CE a elaborar una Estrategia Europea dirigida a la población roma/gitana.

Bajo el lema Impulsando políticas en favor de la población roma, la Cumbre con-
gregó a más de cuatrocientas personas -entre representantes políticos de alto ni-
vel, tanto europeos como nacionales y locales, altos funcionarios, líderes gitanos 
y expertos- que debatieron sobre los desafíos inmediatos de las políticas con los 
roma/gitanos y la manera concreta de dar respuesta a los mismos. Los debates 
se centraron en los avances conseguidos a nivel europeo y, en particular, en los 

resultados de los Encuentros de la Plataforma Europea para la Inclusión de los 
Gitanos y en los 10 Principios Básicos Comunes para la Inclusión de los Gitanos.

La adopción de la Declaración de Córdoba, en la que el Trío de Presidencias 
europeas -integrado por España, Bélgica y Hungría- plasmó su compromiso 
de impulsar la integración de la comunidad gitana, puso el punto y final a esta 
conferencia de alto nivel. Las conclusiones de esta Cumbre, recogidas más tarde 
por el Consejo Europeo, supusieron, como deseábamos desde la Fundación 
Secretariado Gitano (FSG), un impulso de los temas gitanos en las prioridades y 
en la Agenda de las políticas sociales de la UE. 

Fruto de este impulso fue también la iniciativa de la DG Regio de la CE de 
promover una enmienda del artículo 7.2 de los Reglamentos que regulan los 
Fondos FEDER para permitir que estos pudieran utilizarse para financiar 
intervenciones en vivienda a favor de las comunidades marginadas, con una 

Las conclusiones de la Cumbre de Córdoba, recogidas más 
tarde por el Consejo Europeo, supusieron, como deseábamos 

desde la FSG, un impulso de los temas gitanos en las 
prioridades y en la agenda de las políticas sociales de la UE. 

2010, UN AÑO DE LUCES Y SOMBRAS
DE CÓRDOBA A LAS EXPULSIONES IND

Las expulsiones indiscriminadas de ciudadanos gitanos en 
Francia nos devolvieron al siglo XV, cortaron, en la práctica, 

las expectativas positivas creadas tras las dos cumbres 
europeas y trajeron de vuelta el fantasma del populismo, 
la xenofobia y el racismo. Atentaron, no solo contra sus 

derechos fundamentales, sino contra la esencia misma del 
proyecto europeo con el que estamos comprometidos.

LA CUMBRE DE CÓRDOBA, EN LA QUE LA FSG PARTICIPÓ ACTIVAMENTE, PUSO LA 
CUESTIÓN GITANA EN LA AGENDA POLÍTICA EUROPEA Y DE LOS ESTADOS MIEMBROS.

LA COMUNIDAD
GITANA EN 2010

SITUACIÓN 2010



VIVIANE REDING, COMISARIA EUROPEA 
DE JUSTICIA

La Cumbre de Córdoba, pero sobre todo, las expulsiones de gitanos ru-
manos en Francia atrajeron, como nunca antes había ocurrido, la atención 
de los medios de comunicación de medio mundo y de la opinión pública 
hacia la situación de la minoría étnica más numerosa de Europa. Pocas 
veces la comunidad gitana había propiciado tantos titulares, había estado 
tan  presente en los discursos de los líderes europeos y había generado tanta 
controversia. Y con esta atención puesta en la comunidad gitana, se ha mi-
rado hacia España por ser el país europeo donde, a pesar de que los gitanos 
son los ciudadanos en peor situación de pobreza, exclusión y rechazo social, 
los avances en materia de inclusión y de reducción de las desigualdades han 
sido notables en comparación con lo que ocurre en el resto de Europa. 

Esta realidad ha hecho que se extendiese la mención a un “modelo español” 
para referirse al relativo éxito del proceso de inclusión de la comunidad gita-
na llevado a cabo en nuestro país desde los años 80. Un modelo basado, por 
una parte, en un sistema de protección social que ha sido inclusivo y ha con-
tribuido, claramente, a mejorar la situación de los gitanos. Y, por otra,  en la 
puesta en marcha de medidas específicamente dirigidas a esta comunidad 
para corregir y compensar las desigualdades de partida, que aún persisten, 
como los programas que desde las administraciones públicas o desde orga-
nizaciones como la FSG hemos venido desarrollando en los últimos treinta 
años. Acciones adaptadas en ámbitos como el educativo, la vivienda, el 
acceso al empleo o la mejora de la salud. Medidas que persiguen un objetivo 
de normalización y que nunca han tenido un carácter segregador.

referencia expresa a la situación de la comunidad gitana. En la FSG estamos 
convencidos de que esta medida  tendrá una gran trascendencia en la inclusión 
residencial de las personas gitanas en toda Europa y que en nuestro país podría 
ser el instrumento para la erradicación definitiva del chabolismo.  

Poco meses más tarde, con la llegada del verano, la comunidad gitana regresó 
a la actualidad informativa y política por un tema bien distinto: las expulsio-
nes masivas de gitanos rumanos llevadas a cabo por el Gobierno francés de 
Nicolás Sarkozy y, de manera más discreta, por otros Gobiernos europeos. Unas 
expulsiones que nos devolvieron al siglo XV y que atentaron, no sólo contra los 
derechos fundamentales de las personas gitanas, sino contra la esencia misma 
del proyecto europeo con el que estamos comprometidos. 

Las expulsiones de ciudadanos gitanos cortaron, en la práctica, las expectativas 
positivas creadas tras las dos Cumbres europeas y trajeron de vuelta el fantasma 

del populismo, la xenofobia y el racismo que algunos políticos oportunistas 
(también en nuestro país) se aprestan a utilizar como munición electoral.

Desde la FSG -al igual que otras organizaciones europeas- hemos denunciado 
en repetidas ocasiones que la expulsión de personas gitanas es injusta, tre-
mendamente inmoral y contraria a las normas y leyes que nos rigen y protegen 
nuestros derechos. Con medidas como éstas, que se toman contra las perso-
nas más pobres, excluidas y rechazados de toda Europa, se están vulnerando 
derechos fundamentales y se está tratando a las personas (familias, mujeres, 
mayores, niños…) por su origen étnico. Esto es discriminación. Por ello, nuestra 
Fundación, junto con la Unión Romaní, lanzó en el mes de septiembre la cam-
paña “Gitan@s=Ciudadan@s” con la que, además de denunciar lo ocurrido en 
Francia y en otros países europeos, quisimos involucrar a otras organizaciones 
de la sociedad civil en la solidaridad con la comunidad gitana y en la defensa de 
esos derechos comunes a todos los europeos. (Ver página 72)

S PARA LA COMUNIDAD GITANA
DISCRIMINADAS EN FRANCIA

ENTRE JULIO Y OCTUBRE MILES DE GITANOS 
RUMANOS FUERON EXPULSADOS DE 
FRANCIA EN UNA MEDIDA  “PARA LUCHAR 
CONTRA LA CRIMINALIDAD”. UNA SITUACIÓN 
QUE LLEGÓ A ENFRENTAR A LA CE Y AL 
GOBIERNO FRANCÉS EN UN CONFLICTO 
INSTITUCIONAL SIN PRECEDENTES.

UNA MIRADA HACIA EL "MODELO ESPAÑOL” 



MARZO ABRIL MAYOENERO FEBRERO2010INFORME ANUAL 2010 FSG

18
PAG. PAG.

19

8 y 9 de abril
Se celebra en Córdoba 
la II Cumbre Europea 
sobre Acciones y 
Políticas a favor de 
la Población Gitana. 
Participa la FSG.

21 de enero
Apertura del Año Europeo de 
Lucha contra la Pobreza y la Ex-
clusión Social. Barroso y Zapa-
tero se refieren en sus discursos 
a la inclusión de los gitanos

LA CUESTIÓN 
GITANA  
EN ESPAÑA  
EN 2010

HACIA UNA 
AUTÉNTICA 
POLÍTICA  
DE INCLUSIÓN

2010 ha sido el Año Europeo de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social y 
el primer semestre, a la vez, el de la Presidencia española de UE.  Ambos hechos 
han estado muy imbricados y han tenido una clara repercusión en el dosier gita-
no. La apertura del Año Europeo contó con la participación de los presidentes de 
la CE, José Manuel Durão Barroso, y de España, José Luis Rodríguez Zapatero; 
ambos aludieron, en sus discursos, a la comunidad gitana y mencionaron su com-
promiso por trabajar en la inclusión social de las personas de esta minoría.

Es un justo compromiso, pues en España, el país de referencia en la inclusión 
de los gitanos, estos continúan siendo los españoles más pobres. Se encuentran 
sobrerrepresentados en el grupo de la exclusión severa (el 12% de los excluidos 
pertenecen a la minoría gitana, según el Informe FOESSA), padecen tasas de 
paro y empleo precario mucho más altas que la media nacional, aún hay familias 
(un 4%) que viven en chabolas y muchas más (un 12%) en infraviviendas. Los 
niños y niñas, de manera generalizada, no completan la etapa de la educación 
secundaria obligatoria, comprometiendo su futuro laboral y el acceso a más y 

Durante este año se han adoptado otras 
medidas y se han impulsado otros pro-
cesos que valoramos muy positivamen-
te y creemos que están contribuyendo 
a consolidar una auténtica política de 
inclusión de los gitanos, que tiene cada 
vez unos perfiles más definidos, es más 
coherente y más estratégica. Podemos 
destacar para ilustrar esta afirmación 
cuatro elementos de gran relevancia:

  En este año se ha aprobado el nuevo Plan de Acción para el Desarrollo 
de la Comunidad Gitana, que viene a sustituir al que nació en 1989. El 
Plan, que en su redacción ha contado con la participación de expertos y 
de las organizaciones sociales, clarifica los grandes objetivos y estima una 
inversión de 107 millones de euros por parte de las administraciones en los 
próximos tres años. Aunque podamos poner en duda estas estimaciones, sin 
duda muestran una voluntad de acompañar los objetivos con recursos que 
los hagan posibles.

  Otro gran avance a nuestro juicio, es el trabajo que ha comenzado a desa-
rrollar el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la no Dis-
criminación por origen racial o étnico, que preside José Manuel Fresno, 
anterior director de la FSG. El Consejo ha lanzado, entre otras iniciativas, 
una Red de organizaciones (Red de antenas), entre las que se encuentra la 
FSG, que opera en todo el territorio recogiendo casos de discriminación y 
brindando asistencia a las víctimas.

  Especial transcendencia creemos que tendrá la Ley Integral de Igualdad de 
Trato. Durante 2010 se han llevado a cabo los trabajos de elaboración del 
Anteproyecto que todas las organizaciones sociales hemos celebrado como 
un claro avance para la igualdad y la cohesión social. Aunque la idea no es 
la de hacer una ley para proteger a las minorías, sino para proteger a toda la 
sociedad de la lacra de la discriminación, sin duda tendrá un claro impacto 
en la situación y el futuro de la comunidad gitana española. 

  También nos merecen una valoración muy positiva las referencias a la co-
munidad gitana que el Gobierno, tras consultar a las organizaciones sociales, 
ha introducido en los primeros borradores del Plan Nacional de Reformas, 
la estrategia de los Estados para los próximos años, alineada con la Estrate-
gia Europea 2020. Esto supondrá, en la práctica, que en un futuro inmediato 
la situación de los gitanos aparezca claramente como una prioridad en las 
políticas educativas, de empleo y de lucha contra la pobreza.

20 de enero
La FSG organiza el II Seminario 
sobre gitanos del Este en la sede 
de la representación de la UE en 
España, al que acude el Comisario 
Spidla de visita en Madrid.

25 de marzo
Resolución del Parlamento Eu-
ropeo instando a la Comisión 
Europea a adoptar “un compro-
miso y una estrategia” comunes 
para avanzar en la inclusión 
social del pueblo gitano.

9 de abril
El gobierno español aprueba el 
nuevo Plan de Acción para el De-
sarrollo de la Comunidad Gitana 
2010-2012 y señala la formación y 
el empleo como prioritarios para 
la inclusión de los gitanos 

Creemos que en España se está consolidando una auténtica 
política de inclusión de los gitanos, que tiene cada vez unos perfiles 

más definidos, es más coherente y más estratégica.

LA COMUNIDAD
GITANA EN 2010

SITUACIÓN 2010



JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBREJUNIO NOVIEMBRE DICIEMBRE

EN 2010 EL CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE 
TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN POR ORIGEN RACIAL O ÉTNICO CREA 
UNA RED DE CENTROS DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS COMPUESTA POR 
SIETE ENTIDADES, ENTRE ELLAS, LA FSG.

Ha concluido pues un año de claroscuros para la causa de la población gi-
tana en Europa. Finaliza 2010 con la luz que aporta la Comisión Europea 
quién, con el refrendo del Parlamento, anuncia la presentación para abril 
de 2011 de una Comunicación en la que se sentarán las bases para lo que 
se ha denominado Marco Europeo para las Estrategias Nacionales de 
Inclusión de la Población Gitana que creemos, y deseamos, será un punto 

7 de junio
El Consejo 
Europeo aprueba 
las resoluciones 
de la Cumbre de 
Córdoba. 

29 de septiembre
La CE anuncia el 
lanzamiento de una 
Estrategia Marco 
para la Inclusión de 
la Comunidad Gitana 
en abril de 2011.

4 de noviembre
La FSG, junto con la 
UR, lanza la campaña 
Gitan@s=Ciudadan@s 
para involucrar al 
Tercer Sector y la 
sociedad civil. 

5 de diciembre
The New York Times 
publica un artículo sobre 
el “modelo español” de 
inclusión de los gitanos, 
destacando programas de 
la FSG como el Acceder. 

17 de diciembre
Se clausura el Año Europeo de Lucha contra la Pobre-
za y la Exclusión Social en una ceremonia en Bruselas 
en la que la campaña De mayor quiero ser…  de la FSG 
se presenta como buena práctica del Año europeo. 

La acción del Gobierno y de la administración española en este 
año y especialmente durante la Presidencia ha supuesto un claro 

compromiso con la inclusión de la comunidad gitana.

28 de julio
El Gobierno de Sarkozy arranca su ofen-
siva contra los gitanos. Miles de gitanos 
rumanos serán expulsados de Francia. 
La CE y el Parlamento critican las ex-
pulsiones, pero finalmente se renuncia a 
expedientar al gobierno francés. 

mejores oportunidades. Niños, niñas, jóvenes, adultos, pobres y ricos que 
en conjunto padecen, de manera cotidiana, situaciones de discriminación, 
de rechazo, de mala imagen social y de vulneración de derechos, de un 
acceso precario todavía a la ciudadanía.

Este es el contexto desde el que valoramos los avances conseguidos y que 
nos permite valorar los esfuerzos y las iniciativas que se proponen para 
mejorar o cambiar estas situaciones. 

Hemos de reconocer que la acción del Gobierno y de la administración espa-
ñola en este año y especialmente durante la Presidencia ha supuesto un claro 
compromiso con la inclusión de la comunidad gitana. Nuestro país ha cumplido 
en buena medida con las expectativas que las instituciones europeas, algunos 
Estados miembros y las organizaciones de la sociedad civil europea, relaciona-
das con la comunidad gitana, habían puesto en la Presidencia española.

de inflexión para la situación de los más de diez millones de ciudadanos 
gitanos que hay en Europa. Pero a la vez se mantienen zonas muy som-
brías y así, mientras se estrena 2011 con la presidencia húngara de la UE, 
grupos con parafernalia militar acosan a los gitanos en algunas localida-
des de ese mismo país y agitan un antigitanismo que aún permanece vivo 
en muchos lugares de Europa.

CEREMONIA DEL RÍO EN CÓRDOBA
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La Fundación Secretariado Gitano se ha consolidado, un año más, 
como la organización más relevante en el trabajo social con la co-
munidad gitana en España y una de las más reconocidas y valoradas 
en el panorama internacional. Esta posición se debe al hecho de ser 
una de las pocas entidades que desarrolla programas sobre el terreno, 
programas que están claramente orientados a mejorar las condicio-
nes de vida de la población gitana y con los que se están obteniendo 
importantes resultados e impactos. Y también por el hecho de realizar 
una intensa labor en ámbitos como el de la influencia sobre las políti-
cas que se dirigen a esta comunidad; en el terreno de las acciones de 
sensibilización social o en la realización de estudios e investigaciones, 
que están contribuyendo a intervenir más eficazmente en la inclusión 
social de la minoría gitana. 

El Secretariado Gitano lleva más de treinta años fiel a la misión de 
trabajar por la promoción integral de la comunidad gitana, desde 
el respeto y apoyo a su identidad cultural. Para ello, mantiene unos 
enfoques de trabajo muy pragmáticos, orientados a producir cambios 
reales en la vida de las personas y alejados de la retórica, la demago-
gia y el paternalismo con el que tan a menudo las administraciones y 
muchas instituciones se acercan a la cuestión gitana.

Todo parece indicar que, afortunadamente, son estas posiciones las 
que van ganando terreno en las políticas europeas y que las institucio-
nes están adoptando un enfoque más exigente y más preocupado por 
los resultados concretos. Por ello, y sin abandonar los temas que han 
sido prioritarios durante décadas -como las cuestiones relacionadas 
con la defensa de la cultura y de la identidad, el reconocimiento y la 
participación política o el empoderamiento de las organizaciones 
gitanas- es urgente que se priorice la garantía de los derechos funda-
mentales de las personas gitanas, la lucha contra la pobreza y la ex-
clusión y su acceso efectivo a los derechos sociales; que se busquen y 
exijan impactos en la igualdad de oportunidades, en la participación, 
en la economía, en el empleo, en la educación, en la sanidad o en el ac-
ceso a viviendas dignas y a la convivencia en espacios no segregados. 
Aspectos todos ellos, que como se puede apreciar en estas páginas, 
son el objeto primordial de nuestro trabajo y de nuestra razón de ser.

En un año en el que la cuestión gitana ha estado en la mesa de debate, 
ha acaparado cientos de titulares y ha estado muy presente en los dis-
cursos de los líderes europeos, también la FSG ha recibido una aten-
ción especial, tanto por parte de los medios de comunicación como 
de entidades, políticos e instituciones a nivel nacional e internacional, 
no solo por el reconocimiento que están recibiendo los programas que 
venimos desarrollando -como es el caso del Acceder o de las iniciativas 
con gitanas y gitanos provenientes de países del Este- sino también 
por estos enfoques y metodologías que venimos defendiendo y apli-
cando desde hace más de treinta años. 

La FSG ha mantenido unos  
enfoques de trabajo muy pragmáticos, 

orientados a producir cambios 
reales en la vida de las personas y 

alejados de la retórica, la demagogia 
y el paternalismo con el que tan 

a menudo las administraciones y 
muchas instituciones se acercan a  

la cuestión gitana.

UN 8 DE ABRIL ESPECIAL 
El 8 de abril de 2010 tuvo un significado muy especial ya que la tradicional 
conmemoración del Día Internacional de los Gitanos coincidió con la celebra-
ción de la Cumbre de Córdoba. 

Además la celebración de este día se hizo más visible en Europa gracias a la co-
locación, por primera vez, en el edificio de la Comisión Europea en Bruselas de 
una enorme pancarta conmemorativa del International Roma Day. Una inicia-
tiva que tiene su origen en la sugerencia que en este sentido hizo el director te-
rritorial de la FSG Andalucía, Juan Reyes, a Katarina Mathernova, subdirectora 
general de desarrollo y coordinación de las políticas de cohesión de la Comisión 
Europea en una visita que realizó una delegación de la CE a Andalucía.

Por su parte, la Secretaria de Estado del ejecutivo de Barack Obama en Esta-
dos Unidos, Hillary Clinton, aprovechó la fecha para difundir un mensaje de 
apoyo y compromiso con la causa gitana.

LA FSG EN 2010

LA FSG, REFERENTE EN EL TRABAJO



La FSG fue invitada, como en 2008, a participar en la Cumbre Europea sobre 
Políticas a favor de la Población Roma y tuvo una significativa presencia. Por 
un lado, el director de la Fundación, Isidro Rodríguez, participó en una de las 
mesas de debate con una ponencia en la que describió el modelo de actuación 
de la FSG en empleo como un claro ejemplo de aplicación del principio de 
“acciones explícitas y adaptadas a la población gitana, pero no segregadoras”. 
Por otro lado, varios representantes (Presidente, patronos… ) y trabajadores 
de la Fundación asistieron a la Cumbre invitados por distintas vías: como 
Miembros del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, como Secretaría Técnica de 
la Red EURoma o como miembros de la Coalición por una Política Europea 
para la Población Gitana (ERPC). Asimismo, la FSG contó con dos stand  
para difundir  materiales.

Una delegación de dos senadores y cuatro congresistas de Estados Unidos, 
encabezada por el senador Ben Cardin, presidente de la Comisión Helsin-
ki sobre Seguridad y Cooperación en Europa, visitó en febrero la sede de la 
Fundación Secretariado Gitano en Madrid para conocer de primera mano el 
modelo de intervención que aplicamos y la situación de la comunidad gitana 
en España y en Europa.

Contamos con la participación del Comisario europeo de Empleo y Asuntos 
Sociales, Vladimir Spidla, en el II Seminario Estatal roma/gitanos del Este 
que organizamos el 20 de enero en Madrid (Ver pág. 62).

En una oportunidad cargada de significado, contamos con la presencia y 
apoyo de dos ministros del Gobierno español: el titular de Educación, Angel 
Gabilondo, y la responsable de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, 
en la presentación estatal de nuestra campaña de sensibilización “De mayor 
quiero ser...”, que la Fundación ha lanzado en 2010 para luchar contra el 
abandono prematuro de las aulas del alumnado gitano. (Ver pág. 86)

Esta misma campaña, dirigida a las familias gitanas en su primera etapa, fue 
elegida como Buena Práctica española en el Año Europeo de Lucha Contra la 
Pobreza y la Exclusión Social y fue presentada en el acto de clausura en Bruselas.

ASÍ POR EJEMPLO, 
ENTRE OTRAS COSAS, 
EN 2010:

Un año más la FSG ha contribuido a mejorar 
la situación de muchas personas gitanas y no 

gitanas, a trabajar en su promoción y autonomía 
y, en definitiva, ha colaborado, junto al conjunto 
de otras organizaciones sociales, a construir una 
sociedad donde los más vulnerables encuentren 

oportunidades reales para su incorporación 
social y donde todos disfrutemos de una sociedad 

más justa y cohesionada. 

O SOCIAL CON LA COMUNIDAD GITANA 

PRESENTACIÓN ESTATAL DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN “DE MAYOR QUIERO SER...”.

VISITA A LA SEDE DE LA FSG EN MADRID DE UNA DELEGACIÓN DE CONGRESISTAS DE EEUU PRESIDIDA 
POR EL SENADOR BEN CARDIN.
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Las 825 personas que forman la plantilla media y las 395 que hacen volunta-
riado en la FSG, hemos desarrollado durante todo este año 528 programas 
y servicios diferentes, en ámbitos muy variados, pero a la vez coherentes 
con nuestra visión integral de la situación de la población gitana de cara a su 
inclusión social. Así, hemos realizado cursos de formación profesional, se 
han prestado servicios de búsqueda y acompañamiento al empleo; hemos 
mantenido programas de apoyo escolar y trabajado en el realojo de población 
chabolista en varias ciudades. Hemos realizado un extenso acompañamiento 
social a familias muy vulnerables en toda España, se han mantenido cursos de 
formación básica para adultos, seguimos trabajando en el apoyo y reinserción 
de personas en prisión y hemos producido nuevas investigaciones y estudios 
en el terreno de la educación y la salud. Hemos lanzado campañas de sensibili-
zación social, atendido a las víctimas de discriminación y promovido políti-
cas más activas hacia los gitanos influyendo en las administraciones españolas 
y ante las instituciones europeas. 

En 2010 la Fundación ha prestado servicios directos a 99.736 personas en 
87 localidades repartidas por toda España. Personas gitanas en su mayoría y 
también a otras no gitanas en situaciones de dificultad o de exclusión social. 
Hemos trabajado, por ejemplo, con más de 12.000 hombres y mujeres en 
programas de formación y acceso al empleo y se han conseguido 3.700 
contratos de trabajo en un año de crisis económica. Se ha realizado una 
oferta de 161.000 horas de formación profesional en empresas o en nuestros 
propios centros. Hemos mantenido siete Escuelas Taller donde 116 jóvenes 
gitanos han aprendido un oficio. Hemos apoyado a 317 chicos y chicas y a 
sus familias para que se mantengan cursando Secundaria en colaboración 
con 150 centros escolares e institutos; hemos prestado 263 becas de ayuda a los 
estudios medios y superiores de otros tantos jóvenes gitanos. También en este 
año hemos contribuido a que 131 familias hayan abandonado las chabolas 
y hayan pasado a habitar una vivienda digna. A través de diferentes progra-
mas de atención básica, acompañamiento social, pobreza infantil o desarrollo 

Nuestra Fundación no sólo realiza programas 
de intervención social y presta servicios, sino que 
tiene una clara vocación de influir en la sociedad 
y en las políticas que se dirigen hacia los gitanos 

y, en general, hacia los más desfavorecidos

 el Consejo Estatal de ONG de Acción Social

  el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la no Discri-
minación de las Personas por el Origen Racial o Étnico

 o el Consejo Estatal del Pueblo Gitano

También colaboramos con otras organizaciones sociales en redes y plataformas 
que promueven nuestros comunes intereses. Así la Fundación:

  pertenece al órgano de gobierno de la Plataforma de ONG de Acción 
Social con quien, entre otras muchas cosas, participamos activamente 
en la campaña “X Solidaria”.

  trabaja muy activamente en laEAPN-ES (Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social en España) tanto en el plano 
nacional como en la mayoría de las redes autonómicas

  mantiene una estrecha colaboración de trabajo con las demás entida-
des socias en el Programa Operativo Pluriregional de Lucha contra la 
Discriminación (Cáritas, Cruz Roja y Fundación ONCE), que en la 
práctica constituye una red informal muy consolidada.

En el plano europeo, la FSG: 

  ejerce la secretaría técnica de la Red EURoma (Red Europea sobre 
Inclusión Social y Gitanos en el marco de los Fondos Estructurales)

  participa activamente como miembro de la Coalición por una Políti-
ca Europea para la Población Gitana (ERPC)

Nuestra Fundación no sólo realiza programas de intervención social y presta 
servicios, sino que tiene una clara vocación de influir en la sociedad y en las 
políticas que se dirigen hacia los gitanos y, en especial, hacia los más desfavo-
recidos. Queremos llegar a los actores clave para el progreso de nuestra Misión, 
sean estos las familias o la comunidad gitana en su conjunto, o el profesorado o 
las administraciones, o los partidos políticos, etc.

Para ello desde la FSG lanzamos campañas de sensibilización social, como 
la que este año hemos presentado y se recoge ampliamente en esta Memoria. 
También realizamos estudios e investigaciones que aporten conocimiento y 
puedan orientar las políticas, –como ha sido el caso del estudio La normaliza-
ción educativa del alumnado gitano en educación Primaria–. Durante este año 
hemos realizado informes, documentos de propuestas y aportaciones a diversas 
iniciativas o instrumentos políticos como el Anteproyecto de Ley integral de 
Igualdad de Trato, el Plan Nacional de Reformas o el V Informe sobre las Políti-
cas de Cohesión de la UE, por poner algunos ejemplos. 

Esta actividad institucional la realiza la FSG participando en consejos y plata-
formas de interlocución con las administraciones públicas en el plano nacional 
y también autonómico o local. Así, por ejemplo, formamos parte de:

INFLUIR EN LAS POLÍTICAS, INFLUIR E

UNA LABOR ORIENTADA A RESULTADO
Y A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES 

LA FSG DESARROLLA GRAN PARTE DE SU
ACCIÓN INSTITUCIONAL PARTICIPANDO
EN CONSEJOS Y PLATAFORMAS DE
INTERLOCUCIÓN. EN LA IMAGEN, RUEDA
DE PRENSA DE LA COALICIÓN POR UNA
POLÍTICA EUROPEA PARA LA POBLACIÓN
GITANA (ERPC), DE LA QUE SOMOS PARTE.



comunitario hemos trabajado con 17.176 personas. Hemos lanzado, además, 
una nueva campaña de sensibilización que, bajo el lema “Gitanos con estudios. 
Gitanos con futuro”, está específicamente dirigida a la propia comunidad gitana 

y busca luchar contra el abandono de las aulas antes de terminar la educación 
obligatoria. En la campaña “De mayor quiero ser…” han participado, hasta el 
2010, 1.100 niños y niñas y sus familias. 

LA FSG DESARROLLA GRAN PARTE DE SU ACCIÓN INSTITUCIONAL 
PARTICIPANDO EN CONSEJOS Y PLATAFORMAS DE INTERLOCUCIÓN. EN 
LA IMAGEN, RUEDA DE PRENSA DE LA COALICIÓN POR UNA ESTRATEGIA 
EUROPEA PARA LA POBLACIÓN GITANA (ERPC), DE LA QUE SOMOS PARTE.

UNA GESTIÓN EFICIENTE  Y RESPON-
SABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
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La Fundación ha gestionado en 2010 unos ingresos de 22’7 millones de euros. 
Esta financiación, de carácter público en su gran mayoría (el Es: 92,4%), provie-
ne de diferentes administraciones a nivel europeo, estatal, autonómico y local. 
Destacan:

 los cerca de 6 millones anuales del Fondo Social Europeo 

  las subvenciones de la Administración central, con especial relevancia 
los cerca de 2,5 millones que recibimos del Ministerio de Sanidad y 
Política Social con cargo a la subvención del IRPF 

  las aportaciones de más de 70 ayuntamientos de toda España y de los 
Gobiernos autónomos de 14 comunidades 

También, en mayor medida año a año, vamos contando con el apoyo y la 
financiación de las Obras Sociales de algunas entidades financieras, destacan-
do especialmente, por su volumen e impacto: los programas financiados por 
“la Caixa” en el marco de su programa Proinfancia; la apuesta de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, con quién hemos creado el programa CAM–Romí; o 
el apoyo de Obra Social Caja Madrid.

Con estos recursos que la sociedad pone a nuestro alcance, hemos avanzado un 
año más en el cumplimiento de nuestra Misión, hemos contribuido a mejorar la 
situación de muchas personas gitanas y no gitanas, a trabajar en su promoción 
y autonomía y, en definitiva, a colaborar, junto al conjunto de otras organiza-
ciones sociales, en la construcción de una sociedad donde los más vulnerables 
encuentren oportunidades reales para su incorporación social y donde todos 
disfrutemos de una sociedad más justa y cohesionada. 

EN LA SOCIEDAD

OS, A LA PROMOCIÓN SOCIAL 
DE VIDA 
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PARTE DEL 
TRABAJO DE 
LA FSG EN 
2010, DE UN 
VISTAZO

UNA APUESTA POR LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA: POR EL FUTURO DE LA 
COMUNIDAD GITANA

Además del empleo, la otra palanca clave para avanzar en la inclusión 
y la igualdad de los gitanos y de las gitanas es la educación. No reduci-
remos las desigualdades si los chicos y chicas gitanas no terminan los 
estudios de Secundaria. 

El programa Promociona es el instrumento con el que queremos con-
tribuir a este objetivo. Un programa de apoyo educativo a los chicos y 
chicas gitanas y sus familias en la transición de la etapa Primaria a la 
Secundaria, y a lo largo de todo este periodo. 
Sabemos que evitar el abandono escolar necesita también de acciones 
de sensibilización y buscar el compromiso de los actores implicados, 
por ello en este año la FSG ha lanzado la campaña de sensibilización 
“De mayor quiero ser”. 

Más información sobre el trabajo de la FSG en educación, a partir de 
la página 46.

TRABAJANDO POR LA 
ERRADICACIÓN DEL 
CHABOLISMO

Contribuir a la erradicación del chabolismo es 
una de nuestras prioridades estratégicas y uno 
de los temas que nuestro país debe resolver con 
urgencia. No es admisible que todavía haya 
personas viviendo en espacios de segregación 
que no reúnen las condiciones necesarias para su 
desarrollo.

En 2010 la FSG ha intervenido con más de mil 
familias en las diferentes actuaciones de vivienda 
que realizamos por buena parte de la geografía 
española. Así, se trabaja en proyectos de erradi-
cación del chabolismo (Penamoa en A Coruña; 
Tejerín y Carretera Madrona en Segovia; Los 
Asperones en Málaga, etc.); en programas de bús-
queda, de acompañamiento a las nuevas viviendas 
y en acciones de seguimiento y acompañamien-
to social con las familias realojadas (Navarra, 
Murcia, Madrid, Córdoba, Barcelona), entre otras 
acciones.

Más información sobre el trabajo de la FSG en 
vivienda, a partir de la página 52.

La FSG ha tenido siempre una clara conciencia de la dimensión euro-
pea de la comunidad gitana y de la causa de los gitanos, así como del 
papel que las instituciones europeas han desempeñado y tendrán que 
jugar en el futuro. Hoy nuestra Fundación es una de las organizacio-
nes sociales relacionadas con la comunidad gitana más reconocidas 
en Europa. 

Esta reputación se ha ido construyendo a lo largo de años de presen-
cia en proyectos europeos, pero quizás sobre todo por la manera de 
utilizar eficazmente los Fondos Estructurales (FFEE), como viene 
demostrando el programa Acceder desde hace ya diez años. También 
por haber promovido iniciativas exitosas y de gran potencial en estos 
momentos, como la Red EuRoma, nacida con el objetivo concreto de 
involucrar a los Estados en la aplicación  más eficaz de los FFEE para 
la inclusión de los gitanos. 

Además de participar, como hemos mencionado, en la Cumbre de 
Córdoba, ha sido invitada a asistir a las dos reuniones posteriores de 
la Plataforma Europea para la Integración de los Gitanos.

La FSG está trabajando activamente en Rumania desde 2008 y, junto 
con otras organizaciones sociales, forma parte de la Coalición por una 
Política Europea para la Población Gitana (ERPC).

Más información sobre el trabajo de la FSG a nivel internacional, a 
partir de la página 78.

LA FSG EN EUROPA

LA
SIT



En un momento en el que la crisis económica está gol-
peando especialmente a las personas y grupos con una 
menor cualificación laboral y con un acceso más difícil a 
las medidas de protección a los desempleados, la demanda 
en nuestros servicios de formación y empleo ha crecido 
significativamente. En 2010 más de 12.300 personas se han 
acercado a nuestros centros del programa Acceder, un 4% 
más que el año pasado. En total hemos alcanzando 3.716 
contratos de trabajo.
En estos momentos, de elevado desempleo, otras iniciativas 
de la FSG como las Escuelas Taller o como las empresas de 
inserción creadas este año (NABUT y VEDELAR) resultan 
especialmente valiosas para los más jóvenes.

Más información sobre el trabajo de la FSG en empleo, a 
partir de la página 31.

PROMOVIENDO IGUALDAD
Si la pobreza y la exclusión afectan a una importante 
proporción de las familias gitanas, la mala imagen 
social, el rechazo y las situaciones de discriminación 
afectan al conjunto de la comunidad. No avan-
zaremos en el camino de la incorporación social 
solamente mejorando las condiciones de vida, sino 
haciendo frente a las situaciones de discriminación y 
a los factores que la hacen posible. 

En 2010 la FSG ha estado especialmente activa en 
este terreno, por ejemplo: formando parte de la Red 
de Antenas promovida por el Consejo de Igualdad de 
Trato, editando, un año más, el Informe sobre Discri-
minación y Comunidad Gitana, o a través del lanza-
miento a nivel europeo, en colaboración con la Unión 
Romaní, de la campaña “Gitan@s=Ciudadan@s”

Más información sobre el trabajo de la FSG en igual-
dad de trato, a partir de la página 68.

EL EMPLEO EN TIEMPOS DE CRISIS

INCLUSIÓN FRENTE A LAS EXPULSIONES: 
PROGRAMAS CON GITANOS PROCEDENTES 
DEL ESTE 

Nuestra Fundación es una de las pocas organizaciones en Europa 
que está realizando de manera estable acciones de inclusión social 
dirigidas a personas gitanas migrantes que proceden de países como 
Rumania o Bulgaria, entre otros. En un año en el que las expulsiones 
de personas gitanas procedentes de estos países han estado a la orden 
del día, desde la FSG se ha trabajado con 3.188 personas gitanas 
procedentes de estos países en acciones de acompañamiento escolar, 
atención básica y acompañamiento social, pisos de transición, acceso 
a formación y empleo en los servicios Acceder. 

Más información sobre el trabajo de la FSG con Gitanos del Este, a 
partir de la página 62.
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Para el año 2011 la FSG continuará desarrollando su 
Plan Estratégico y específicamente el Plan Anual de Ac-
tividades aprobado por el Patronato el pasado diciem-
bre en el que nos marcamos un total de113 medidas 
para ejecutar en 2011. Entre las prioridades básicas de 
nuestro plan de trabajo para 2011 están:

NUESTROS 
DESAFÍOS 
PARA 2011

EN EDUCACIÓN

VIVIENDA

EN FINANCIACIÓN

EN NUESTRO 
FUNCIONAMIENTO

 Poner la cuestión del abandono educativo en la etapa 
Secundaria en la agenda de las administraciones 
públicas, de la comunidad educativa, de las familias 
gitanas y de otros agentes. 

 Conseguir financiación pública y privada para impulsar 
nuestro programa Promociona de refuerzo escolar al 
alumnado gitano en la ESO.

 Seguir contribuyendo activamente con la erradicación 
del chabolismo. 

 Promover ante las administraciones públicas y los 
responsables autonómicos y locales de las políticas 
de vivienda la aplicación de la modificación del artículo 
7,2 de los Reglamentos del FEDER que permiten utilizar 
estos recursos para financiar intervenciones en 
vivienda a favor de las comunidades marginadas, en 
zonas de chabolismo e infravivienda.

 Diversificar nuestras fuentes de financiación y lograr 
elevar el porcentaje de financiación privada hasta 
alcanzar el 10% del total.

 Implantar un Cuadro de Mando de gestión.

 Lograr la certificación ISO 9001 sobre procesos básicos 
de gestión.

 Actualizar nuestro Manual de Gestión Interna.

 Captación de socios y ampliación de la base social de la 
FSG.

EN EMPLEO

A NIVEL INSTITUCIONAL

 Impulsar los convenios con empresas en el marco de 
nuestro programa Acceder para poder superar el número 
de contratos conseguidos en 2010 y contribuir así a 
reducir el impacto de la crisis entre la juventud gitana.

 Aumentar nuestro número de Escuelas Taller y de 
empresas de inserción promovidas por la FSG.

 Colocar la cuestión gitana en la agenda política y 
social: influir y realizar aportaciones a los instrumentos 
financieros o políticos que tendrán incidencia en 
aspectos de la inclusión de la minoría gitana como:

> Plan Nacional de Reforma y EU2020.
> Nuevos Reglamentos de los Fondos Estructurales.



14 COMUNIDADES EN LAS QUE ESTÁ IMPLANTADA LA FSG
66 CENTROS DE TRABAJO DE LA FSG
87 LOCALIDADES EN LAS QUE LA FSG TRABAJÓ EN 2010

LOCALIDADES CON SEDE

LOCALIDADES DONDE SE TRA-
BAJA, PERO SIN SEDE ESTABLE 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL 
DE LA FSG

s

CÓRDOBA

MÁLAGA MOTRIL

ALGECIRAS

EL EJIDO

ALMENDRALEJO

PATERNA

MURCIA 

SAN JAVIER DE LA RIBERA

ESPINARDO

LA ALMUNIA DE
DOÑA GODINA

CASTRILLÓN

PRAVIA
OVIEDO 

MUROS 
DE NALÓN

CORVERA

ALMERÍA
GRANADA

HUELVA SEVILLA

BADAJOZ 

CÁCERES 

DON BENITO 

MÉRIDA 

HUESCA

ARTAJONA

AVILÉS 
SANTANDER 

BIDEBIETA 

SAN SEBASTIÁN SESTAO 

GOZÓN

GIJÓN

ZARAGOZA

LINARES

ALBACETE 

LA RODA 

HELLÍN 

CUENCA 

GUADALAJARA 

LEÓN 

A CORUÑA 

SANTIAGO 
DE COMPOSTELA 

NARÓN 

PORRIÑO

VIGO 
POIO

LUGO 

PONTEVEDRA 

ZAMORA 

SALAMANCA 
SEGOVIA 

SOTO DEL REAL 

MADRID

PALENCIA 

VALLADOLID 

AGUILAR 
DE CAMPOO

PEÑAFIEL
TORO

VILLANUBLA

ARANDA DE DUERO

CIUDAD RODRIGO

CIUDAD REAL 

TALAVERA 
DE LA REINA 

PUERTOLLANO 

JAÉN

JEREZ DE LA 
FRONTERA

LA LÍNEA DE LA
CONCEPCÍON

BARCELONA 

ALICANTE 

ELCHE 

CASTELLÓN 

VALENCIA 

SABADELL 

SANTA COLOMA 
DE GRAMANET

BADALONA

VITORIA-GASTEIZ 

Rumanía

PAMPLONA

BURGOS 

TAFALLA

ESTELLA - LIZARRA

BERRIOZAR

FITERO

PERALTA

ALCANTARILLA

TORRES DE COTILLAS
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personas voluntarias

personas atendidas directamente

programas en localidades de CCAA

sedes

El  de la plantilla de la FSG es gitana

2010 EN CIFRAS

COMUNICACIÓN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

EDUCACIÓN
EMPLEO

FORMACIÓN
IGUALDAD DE GÉNERO

IGUALDAD DE TRATO
INCLUSIÓN SOCIAL

INMIGRACIÓN - EMPLEO
JUVENTUD

POBLACIÓN RECLUSA
PROMOCIÓN DE LA CULTURA

SALUD
VIVIENDA

VOLUNTARIADO
ESTRUCTURA Y COORDINACIÓN DE LA FSG

418.250

130.641,6
184.533,37

109.125

86.605,07
117.938,27

81.901
37.294,72

45.710,88
375.415,4

424.429,39
1.245.297,08

492.075,63
2.251.883,98

INGRESOS EN € POR ÁREAS DE TRABAJO

99.736 

528 87 14

395 

66 
40,8% 



personas se han beneficiado 
de nuestros programas

familias salen 
de las chabolas

personas gitanas del Este 
se beneficiaron de nuestras 
acciones específicas

GITANOS DEL ESTE

casos de discriminación 
registrados

asesorías directas

IGUALDAD 
DE TRATO

niños y niñas y sus familias han participado 
en la campaña “De mayor quiero ser…”

COMUNICACIÓN

VIVIENDA

becas de ayuda a los estudios  
medios y superiores 

alumnos participaron 
en nuestros programas

EDUCACIÓN

personas atendidas

EMPLEO

contratos de trabajo conseguidos  
a través del Acceder

beneficiarios de  
nuestros programas  
de prevención

SALUD

personas

programas

llegamos a 

INCLUSIÓN SOCIAL

1.100

COMUNICACIÓN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

EDUCACIÓN
EMPLEO

FORMACIÓN
IGUALDAD DE GÉNERO

IGUALDAD DE TRATO
INCLUSIÓN SOCIAL

INMIGRACIÓN 
JUVENTUD

POBLACIÓN RECLUSA
CULTURA

SALUD
VIVIENDA

VOLUNTARIADO
ESTRUCTURA Y COORDINACIÓN DE LA FSG

175
123

4
5

6

93
9

2
8

25
21

8
4

27

15
3

528  PROGRAMAS POR ÁREAS

13.379.422,33

4.590.796,81

2.811
3.188 

120
40

263
18.627

16.760
3.716

6.833 

17.176 

131

93 



INFORME DE ACTIVIDADES

EMPLEO
EDUCACIÓN
VIVIENDA
INCLUSIÓN SOCIAL

SALUD
JUVENTUD
GITANOS DEL ESTE
ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA

IGUALDAD
IGUALDAD DE TRATO
IGUALDAD DE GÉNERO

INTERNACIONAL
COMUNICACIÓN 
DOCUMENTACIÓN
PROMOCIÓN DE LA CULTURA



Este escenario nos hacía comenzar el año con una serie de constataciones:

  Con la crisis del mercado de trabajo se corre el riesgo de aumentar la 
brecha de la exclusión social y de retroceder en los avances alcanzados.

  El acceso al mercado laboral constituye la vía óptima –aunque no 
exclusiva– para alcanzar un mayor grado de autonomía personal y de 
participación en la sociedad.

  Las consecuencias de esta crisis se trasladan a amplios sectores de la 
sociedad y, de manera más contundente, a los grupos o colectivos más 
desfavorecidos.

  Hay que tener capacidad de dar una respuesta eficiente a necesidades 
y problemas complejos -dado que nos dirigimos a grupos de población 
con difícil acceso a recursos normalizados- e integral, ya que apostamos 
por la promoción y la inclusión activa y no solo buscamos el acceso al 
empleo.

Por todo esto, desde la FSG nos seguimos situando con estas personas y, junto 
a ellas  tratamos de dar respuesta a sus necesidades para favorecer su acceso 
al mercado laboral. Ésta constituye la vía óptima –aunque no exclusiva– para 
alcanzar un mayor grado de autonomía personal y de participación.

En 2010 la crisis financiera y económica internacional que afectó de manera 
implacable a los mercados de trabajo europeos, golpeó a España de manera pro-
funda y nos enfrentó a un contexto de débil creación de empleo y de destruc-
ción de puestos de trabajo en muchos sectores en los que la población gitana se 
encontraba ocupada.

En los últimos dos años hemos visto como la demanda en nuestros servicios 
de formación y empleo ha crecido significativamente. En 2010, más de 12.300 
personas se acercaron a nuestros centros del programa Acceder, lo que supone 
un 4% más que el año anterior. Es significativo mencionar que, además de aque-
llas personas gitanas que se acercaban a nuestros centros por primera vez para 
iniciar acciones para el acceso al mercado laboral, también han sido muchas las 
que han retomado el contacto con el programa Acceder; personas gitanas que 
llevaban años incorporadas al mercado laboral y que con la crisis se han visto 
expulsadas del mismo, sin recursos personales y profesionales suficientes para 
gestionar una rápida reincorporación al mercado de trabajo.

No obstante, tras la caída en las contrataciones, muy presente en 2008 y 2009, 
este año hemos detectado cierta estabilización e incluso una leve subida en el 
número de personas contratadas. 

El empleo en  
tiempos de crisis

empleo

En 2010 se han conseguido 3.716 contratos a través del Acceder
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El empleo nos  
hace iguales

Con los programas de formación y empleo que desarrolla la FSG hacemos 
hincapié en la mejora de la empleabilidad de las personas gitanas a través del 
diseño de itinerarios individualizados de inserción laboral en los que se trabaja 
especialmente la motivación hacia la formación ocupacional y la puesta en 
marcha de acciones de formación como herramienta compensatoria que per-
mitirá a estas personas competir en igualdad de condiciones que el resto de la 
población.

Nuestro trabajo se centra en una intervención directa con acciones que incidan 
en sus condiciones de empleabilidad, en un contexto intercultural en el que se 
prioriza la participación de personas gitanas pero también la de personas no 
gitanas (un 30% de los y las participantes).

Una intervención en el ámbito institucional y de incidencia política dirigida a 
impulsar y promover políticas sociales más activas, que propicien la mejora de 
las condiciones de vida y trabajo, y una labor de sensibilización de la sociedad y 
de los agentes participantes en el mercado de trabajo,  que favorezca la elimina-
ción de cualquier tipo de discriminación de los gitanos y las gitanas en su acceso 
al empleo y a la formación, con una doble vertiente:

  Acciones con la población gitana para favorecer un cambio de 
posicionamiento  con respecto a la formación y al empleo

  Trabajo con las administraciones públicas, empresas y potenciales 
empleadores respecto a los problemas que esta población tiene en el 
acceso al empleo, y el papel que los prejuicios y la discriminación juegan 
en ello.

La FSG implementa un modelo de trabajo en red, territorial, con una metodo-
logía compartida, un uso de herramientas comunes -que genere sinergias y co-
nocimiento colaborado- y una estrategia común que sigue las siguientes líneas:

  Adaptación a la demanda de las personas gitanas y al territorio, 
identificando nuevas necesidades y prioridades, que pasan por adecuar 
las respuestas y revisar la estrategia y las prioridades, optimizando y 
adaptando los servicios de formación y empleo de la FSG. La capacidad 
de adaptación territorial hace que el conocimiento, las herramientas, los 
métodos de trabajo, los estilos y los procesos que se plantean de modo 
global, se apliquen de un modo flexible y trabajemos a la carta.

  Apuesta por la formación y cualificación, redoblando los recursos 
dedicados a poner en marcha acciones formativas vinculadas lo más 
posible al empleo.

  Impulso, aún más, de las actuaciones de intermediación laboral con el 
mundo empresarial. Partimos de la idea de que hay menos empleo, pero 
hay empleo. Hemos apostado por aumentar los convenios con grandes 
empresas para la colaboración en la formación y el empleo, a nivel 
estatal, regional y local.

  Refuerzo de la cooperación entre las entidades y administraciones, 
incrementando el trabajo en red, mejorando la coordinación, 
fortaleciendo la colaboración con las administraciones, las empresas y 
otros actores sociales. Es necesario movilizar recursos a distintos niveles. 
La aportación del Fondo Social Europeo no tiene razón de ser sin el 
compromiso de otras administraciones locales y autonómicas.

empleo PRESUPUESTO 13.379.422,33

Con los programas de formación y empleo que desarrolla la FSG hacemos 
hincapié en la mejora de la empleabilidad de las personas gitanas a través 
del diseño de itinerarios individualizados de inserción laboral en los que se 

trabaja la motivación hacia la formación ocupacional.

 
Conferencia Europea 
Acceso al empleo de los 
grupos sociales en situa-
ción de desventaja que la 
FSG organizó junto con 
los demás operadores 
del P.O: Cruz Roja, Cári-
tas, la ONCE y Fundación 
Luis Vives. 

Arranca el año 
con 36.047 contra-
tos conseguidos 
por el Acceder  

La em-
presa de 
inserción 
Vedelar 
consigue 
dos nuevos 
contratos

 
Nabut abre su línea 
de lavandería 
 
 
 
 



JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBREJUNIO NOVIEMBRE DICIEMBRE

PARTICIPANTES DEL TALLER DE EMPLEO AROMALI II DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS 
DEPENDIENTES, EN LEÓN.

28.221 DESTINATARIOS Y 175 PROGRAMAS

En los últimos dos años hemos visto como la demanda en nuestros servi-
cios de formación y empleo ha crecido significativamente. En 2010, más de 
12.300 personas se acercaron a nuestros centros del programa Acceder, lo 

que supone un 4% más que el año anterior. 

 
Finaliza el PCPI de 
Administración y 
Gestión, el primero 
gestionado por la 
FSG.

 
Transferencia 
del Acceder a 
Rumania

 
Ecotur participa en 
la feria de eventos 
Evento Days 
 
 
 

 
Se clausura la Escue-
la Taller de Madrid 
Amaro Tegara II, 16 
jóvenes consiguen su 
diploma

Acceder termina el 
año con un total 
de 39.763 contratos 
conseguidos 

53 mujeres y hom-
bres se forman en 
atención a personas 
dependientes

La Frutería 
Josefa abre sus 
puertas. Con este, 
la FSG impulsa 
un total de 24 
proyectos de 
autoempleo  en 
2010. 
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Acceder: puerta de inclusión social e 
igualdad de oportunidades para la 
población gitana

LAS PARTICIPANTES DEL CURSO DE ‘MANIPULADOR DE ALIMENTOS’ EN ARABA 
RECIBEN SUS DIPLOMAS.

1 Una intervención directa con personas gitanas mediante la realización de 
acciones que incidan directamente en sus condiciones de empleabilidad.

2 Una intervención en el ámbito institucional y de incidencia política.

3 Una labor de sensibilización de la sociedad y de los agentes participantes en el 
mercado de trabajo.

El programa Acceder es el marco bajo el que la FSG desarrolla todas sus acciones 
de empleo y formación y se sustenta sobre un gran pilar que es la promoción al 
acceso de la población gitana al mercado laboral, ya sea por cuenta ajena o pro-
pia, favoreciendo de esta manera la igualdad de oportunidades para el conjunto 
de la población gitana. 

Los objetivos que se plantea el Acceder y, por ende, el Departamento de Empleo 
de la FSG, se resumirían en:

  Conseguir una mejora de la cualificación profesional de los gitanos y 
gitanas, y su acceso al mercado laboral.

  Favorecer el acercamiento y adaptación de los servicios generales de 
formación profesional y empleo a las personas gitanas para que puedan 
acceder a ellos como ciudadanos y ciudadanas.

  Propiciar la generación de iniciativas de empleo protegido, la creación 
de empresas solventes y competitivas en el mercado laboral actual.

  Trabajar en la sensibilización sobre los prejuicios y prácticas 
discriminatorias, así como en la progresiva mejora de su imagen social.

  Conseguir la generalización de políticas más activas para la población 
gitana con objeto de mejorar efectivamente sus condiciones de vida y 
garantizar la igualdad de oportunidades en su acceso a bienes y servicios.

Tres grandes ejes de intervención marcan las 
acciones a desarrollar:



Estos ejes de intervención se ven trasladados, dentro del programa Acceder,  
a las siguientes acciones:

1 
EL DESARROLLO DE ITINERARIOS 
INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN

Con una concepción global de la persona, con una metodología de asesora-
miento y acompañamiento en un proceso en el que la persona debe ser la única 
responsable.

2 
ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Mediante la realización de formación con empresas, prácticas en el puesto de 
trabajo, formación en competencias transversales, formación mediante progra-
mas mixtos de formación-empleo, etc.

Además de estas acciones formativas, desde el Acceder se fomenta el desarrollo de 
programas mixtos de formación y empleo. Así, la FSG ha desarrollado en 2010:

  3 Escuelas Taller 
  Madrid: Construcción 
  Málaga: Atención al cliente e información turística 
  Granada: Mediación

  Una Casa de oficios en el País Vasco

  Dos Talleres de Empleo  
  Léon: Jardinería 
  Sestao: Atención socio-sanitaria a personas dependientes

En 2010, 6.896 personas llegaron por 
primera vez al programa Acceder. De 

ellas, más de un 50% es menor de 30 años, 
y un 65% es de etnia gitana. Junto con 

estos nuevos participantes se han seguido 
realizando acciones (de distinto tipo e 

intensidad) con 12.300 personas.  

En 2010, 2.437 personas participaron en 
229 acciones formativas desarrolladas 
en los diferentes equipos, en las que la 
participación de mujeres ha sido algo 

superior a la de los hombres. 

2.437 PERSONAS, EN FORMACIÓN EN 2010
MUJERES (54,3%)
HOMBRES (45,7%)

229 CURSOS REALIZADOS POR ESPECIALIDAD

PERSONAS NUEVAS EN EL ACCEDER EN 2010, POR EDAD

CARRETILLEROS

MENORES DE 25

DEPENDIENTE

DE 25 A 30

HOSTELERÍA

DE 31 A 35

LIMPIEZA

DE 36 A 45

CAMARERA DE PISOS

DE 46 A 55

INFORMÁTICA 

MÁS DE 55

ALFABETIZACIÓN Y GRADUADO

ESTÉTICA

MANTENIMIENTO

CAJERA GRANDES SUPERFICIES

CARNET DE CONDUCIR

REPONEDOR/A

ATENCIÓN AL CLIENTE

COCINA

CONSTRUCCIÓN

CAMARERO/A

MONITOR DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

PRELABORAL

AZAFATAS

AIRE ACONDICIONADO

JARDINERÍA 

MOZO DE ALMACEN

PEÓN AGRICULTOR

VIGILANTE

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

LAVANDERÍA

MEDIADOR

VENTA AMBULANTE

24

2.555

20

1.322

20

967

18

1.356

13

572

12

124

11

11

10

9

9

9

8

7

7

6

6

5

4

3

3

3

3

3

2

2

1

1

12.300 PERSONAS ATENDIDAS EN EL 
PROGRAMA ACCEDER EN 2010

MUJERES (52%)
HOMBRES (48%)

6.896 PERSONAS NUEVAS CON RESPECTO AL 
AÑO ANTERIOR

GITANOS (65,5%)
NO GITANOS (34,5%)
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3 
ACCIONES DE INTERMEDIACIÓN LABORAL PARA 
LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS GITANAS A 
PUESTOS DE TRABAJO

Dentro de las acciones de intermediación con empresas, durante el año 2010 
se han firmado 183 convenios con empresas de ámbito local, regional y estatal 
para la realización de acciones dirigidas a la formación  e inserción laboral. La 
colaboración con empresas supone una de las principales estrategias dentro 
de la actuación del Acceder en materia de empleo ya que pretende implicar a 
las empresas en unos objetivos compartidos, dar respuesta a sus necesidades y 
proporcionar a la población atendida una mejor cualificación, más adaptada a 
la realidad del mercado.

De los convenios firmados, alrededor del 60%, han estado asociados al desarro-
llo de acciones formativas, en concreto para la realización de prácticas profe-
sionales en centros de trabajo  donde, a través de la tutorización por parte de la 
empresa y el seguimiento por parte de nuestros profesionales, se consigue la ca-
pacitación y entrenamiento de habilidades específicas de un perfil profesional.

Las empresas con las que se ha establecido convenio son, en su mayoría, grandes 
empresas, de implantación estatal y líderes de mercado, entre las que se encuen-
tran: Carrefoour, Inditex, Eulen, Leroy Mrlin, ISS, Eurest, Grupo SIRO, Hoteles 
ABBA…

Destacar la colaboración mantenida con el Grupo SIRO, con quien se firmó 
un convenio en septiembre de 2009 para el desarrollo de acciones dirigidas a 
población gitana en el marco del Programa Plurirregional de Lucha contra la 
Discriminación del Fondo Social Europeo 2007-2013.

Durante este año esa colaboración se ha materializado en un total de 50 con-
trataciones en los diferentes centros que posee la empresa, la mayor parte en la 
fábrica localizada en Briviesca (Burgos).

Francisco Hevia.  Director de Res-
ponsabilidad Social y Comunicación 
del Grupo SIRO

Durante nuestra participación en 
el programa Acceder hemos reci-
bido la cercanía del conocimiento 
de cada una de las personas que 
nos han recomendado. No es un 
servicio frío y distante, sino una 
orientación integral que permite 
conocer en profundidad la situa-
ción concreta de la persona que 
contratamos. Nuestra relación con 
la FSG está siendo muy positiva. 
Creo que ambas organizaciones 
hemos aprendido mutuamente y 
estamos desarrollando el progra-
ma con la intensidad adecuada 
para ambas partes.

Durante 2010 se han producido un total 
de 3.716 contratos de los cuales un 65,2% 
han sido de personas de etnia gitana. En 
cuanto a género, las mujeres superan en 
un pequeño porcentaje a los hombres en 

número de contratos.

 PERSONAS Y CONTRATOS DEL PROGRAMA ACCEDER EN 2010

PERSONAS CONTRATADAS

CONTRATOS CONSEGUIDOS

2.776

3.716

  3.716 CONTRATOS ACCEDER EN 2010, POR EDAD

MENORES DE 25

MENORES DE 25

DE 25 A 30

DE 31 A 35

DE 36 A 45

34 DE MÁS DE 56

966

907

654

829

326

3.716 CONTRATOS ACCEDER EN 2010, POR GÉNERO
MUJERES (55,2%)
HOMBRES (44,8%)

3.716 CONTRATOS ACCEDER EN 2010, POR ETNIA
GITANOS (65,2%)
NO GITANOS (34,8%)

183 CONVENIOS FIRMADOS EN 2010

TIPO DE CONVENIO

SECTOR

COLABORACIÓN

FORMACIÓN

FORMACIÓN Y PRÁCTICAS

PRÁCTICAS LABORALES

HOSTELERÍA

LIMP Y MANTENIMIENTO

ESTETICA

INDUSTRIA

COMERCIO

109

21

24

29

53

30

10

6

44



4  
ACCIÓN DE APOYO Y PROMOCIÓN DEL  
EMPRENDIMIENTO

Tras la consolidación en el 2009 de la implantación del autoempleo en la totalidad 
de equipos Acceder así como su integración metodológica en los itinerarios de 
acceso al empleo, en 2010 nos encontramos con un aumento de las iniciativas 
emprendedoras que certifican el buen funcionamiento del programa. Asimismo, 
el valor intrínseco que la creación de estos puestos de trabajo tiene, hace que en 
muchos casos las y los promotores sean vistos como referentes dentro y fuera de la 
comunidad gitana, ayudando en la ruptura de barreras y estereotipos.

Las actividades emprendidas muestran una innegable tendencia hacia el sector 
servicios, con proyectos centrados fundamentalmente en la hostelería, el co-
mercio de ropa y calzado, la construcción, el comercio de fruta, la artesanía y la 
peluquería.

7  
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN 

Mediante la realización de jornadas y seminarios con los distintos agentes 
que intervienen en el mercado de trabajo y/o con los responsables de políticas 
públicas. En 2010 destaca:

  La Conferencia Europea Acceso al empleo de los grupos sociales en 
situación de desventaja que la FSG organizó junto con los demás 
operadores del P.O. Plurirregional de Lucha contra la Discriminación: 
Cruz Roja, Cáritas, la ONCE y Fundación Luis Vives. Se celebró en 
Madrid los días 22 y 23 de febrero en el Círculo de Bellas Artes y en ella 
se expusieron las mejores prácticas así como diferentes propuestas a las 
políticas de empleo e inclusión.

Las cifras hablan por sí solas: en 2010 
se han constituido 24 proyectos, 3 más 
que el año anterior. Desde 2006 se han 

generado de manera directa 135 puestos 
de trabajo, por los que han pasado más de 

100 personas. 

5  
ACCIONES DE APOYO A INICIATIVAS DE EMPLEO 
PROTEGIDO

Con la promoción y apoyo de empresas de inserción como un elemento clave y 
recursos a incorporar dentro del programa Acceder y el desarrollo de itinerarios 
de inserción.

En este terreno, en 2010 se ha afianzado la actividad de: la Empresa de 
Inserción Vedelar, promovida por la FSG en Asturias; se ha dimensionado y 
consolidado el Proyecto CIS–Nabut, en Navarra, se ha afianzado Ecotur, y se 
han comenzado los estudios de viabilidad de posibles empresas de inserción en 
Madrid y León.

6  
ACCIONES PARA LA INCORPORACIÓN AL 
MERCADO DE TRABAJO Y LA FORMACIÓN 
OCUPACIONAL DE POBLACIÓN ROMA/GITANA 
DEL ESTE DE EUROPA.

CURSO DE CARRETILLEROS EN JAÉN.

CONFERENCIA EUROPEA SOBRE ACCESO AL EMPLEO COORGANIZADA POR LA FSG EN FEBRERO.
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Acceder de un vistazo

FINANCIADO POR
12 CCAA Y 50 AYUNTAMIENTOS

El programa operativo Acceder se inició el año 2000 con el objetivo principal 
de conseguir que la población gitana se incorporara efectivamente al mercado 
laboral. Tras más diez años en vigor, los resultados han demostrado que ha sido 
un programa eficiente, un programa que hoy es referencia en Europa y ejemplo 
de “buenas prácticas”.

Objetivos

  Conseguir empleos para las personas gitanas

  Adaptar la formación profesional a las demandas del mercado de trabajo

  Establecer vínculos directos entre personas gitanas y empresas

  Sensibilizar respecto a prejuicios y prácticas discriminatorias

  Generalizar políticas pro-activas dirigidas a la población gitana

Servicios

  Desarrollo de itinerarios personalizados de inserción

  Formación para el empleo.

  Desarrollo y apoyo de iniciativas emprendedoras.

  Intermediación con empresas

  Producción de bienes y servicios a través de empresas de inserción y 
empleo protegido.

  Sensibilización pública, acción institucional.

Resultados 
A día de hoy, después de 10 años, los resultados han superado todas las expecta-
tivas iniciales:

  58.069 personas han participado en el programa.

  Se han conseguido 39.763 contratos laborales.

  Se han impartido más de 1.500.000 de horas de formación profesional 
a través de 1.200 cursos donde han participado más de 11.500 personas 
gitanas

  Se ha conseguido un equilibrio de género: el 52% de los puestos de 
trabajo han sido cubiertos por mujeres.

Más allá de los buenos resultados en términos de empleos conseguidos por 
Acceder, quizás su principal valor sea el impacto que está teniendo en el cambio 
de mentalidad de muchas familias gitanas hacia el empleo por cuenta ajena, y 
también el cambio de mentalidad de muchas administraciones hacia la comu-
nidad gitana. A unos les ha mostrado que el empleo es el camino para mejorar 
las condiciones de vida y las oportunidades, a los otros les ha mostrado que se 
deben mantener expectativas positivas hacia la comunidad gitana, si se acom-
pañan de programas estables, adaptados y con los recursos suficientes.

Montiel Oleaque Vargas. Trabaja 
como limpiadora en Elche.

“Tengo suerte de poder trabajar 
en aquello que me gusta y esto no 
hubiera sido posible sin las acciones 
formativas que he realizado dentro 
del Acceder”.

A pesar de la crisis económica Acceder 
consigue más de 3.716 contratos en 2010

Acceder constituye una poderosa 
iniciativa para la inclusión social de 
la comunidad gitana a través de su 

acercamiento al empleo.



3.716 CONTRATOS
DATOS 2010

AUTOEMPLEO

200 CONVENIOS FIRMADOS

2.437 PERSONAS PARTICIPA-
RON EN LOS CURSOS

229 ACCIONES FORMATIVAS
12.300 BENEFICIARIOS

6.896 PERSONAS NUEVAS 
ATENDIDAS

PROYECTOS CONSTITUÍDOS

  CONTRATOS CONSEGUIDOS

2001: 2.101

5.938

9.981

14.742

20.217

23.452

28.519

32.351

36.047

39.763

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ACCEDER

58.069

51.173

44.591

37.754

32.944

28.231

23.006

17.358

12.352

6.221
2002

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0

24

20102009

21

2007

21

2006

10

2008

15

ANTERIOR
A 2006

3

REPONEDOR DE CARREFOUR EN JAÉN

PRÁCTICAS DE ESTÉTICA EN VALENCIA

135 PUESTOS DE TRABAJO 
CREADOS
94 PROYECTOS CONSTITUIDOS 
EN TOTAL 
58 CONTINÚAN EN MARCHA (CON ALTA) 
3 CONTINÚAN (SIN ALTA) 
33 HAN CERRADO 
50 PROMOVIDOS POR HOMBRES (53,2%) 
38 PROMOVIDOS POR MUJERES (40,4%) 
6 MIXTOS  (6,4%)
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Tras diez años desarrollando acciones de formación y empleo en Málaga a tra-
vés del programa Acceder, la FSG se planteó dar un paso adelante y desarrollar 
un proyecto de Escuela Taller que diera respuesta a los intereses de la juventud 
gitana malagueña y a sus potencialidades, y tuviera en cuenta la realidad econó-
mica y productiva de la zona. Así nació un novedoso proyecto formativo centra-
do en la atención al cliente y la información turística: una especialidad que no 
suele desarrollarse dentro de las escuelas taller y que no suele ser desempeñada  
de manera habitual por la población gitana.

Mediante esta actividad formativa se ha perseguido, por un lado, ofrecer al 
alumnado los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar ade-
cuadamente los diferentes perfiles profesionales relacionados con la atención 
al público y, por otro, dotarlos de una serie de competencias que les permitan 
adquirir todos aquellos conocimientos y habilidades necesarios para desempe-
ñar puestos de trabajo relacionados con la atención al público.

La Escuela Taller consta de dos fases claramente diferenciadas:

1  Fase formativa, cuya duración es de seis meses en la especialidad de 
Información y Atención Ciudadana

2  Fase de carácter laboral donde las alumnas y alumnos están contratados 
y realizan su práctica profesional en distintos lugares como la Feria 
Internacional de Turismo FITUR de Madrid, El Festival de Cine 
Internacional de Málaga, el IV Open de Andalucía Golf de Málaga.

  El Festival de la Evasión y el Turismo SEVATUR San Sebastián, la 
Feria Internacional de Turismo FITIC de Barcelona o las Jornadas 
Costa del Sol en Andalucía, entre otras.

Escuela Taller. 
Atención al cliente e 
información turística. 
Málaga

Guadalupe Trigo Postigo (Alumna de la ET de 
Información y Atención Ciudadana)

“En esta Escuela Taller al mismo tiempo que 
hemos aprendido un oficio también hemos 
convivido  y hemos podido conocer el entorno 
turístico y geográfico en el que trabajare-
mos. Ha supuesto una gran posibilidad de 
formación para poder trabajar con éxito en la 
sociedad de la que formamos parte. Es ahora 
cuando comenzamos con ilusión y un poco de 
incertidumbre nuestra vida como profesiona-
les del turismo”

20 ALUMNOS16 MUJERES Y 4 HOMBRES

PRESUPUESTO 542.326 €  
PARA EL PERÍODO 2009-2011

PLANTILLA DE LA ESCUELA 
DIRECTOR, 1 ADMINISTRATIVO Y 3 MONITORES.   
ALUMNOS: 16 MUJERES Y 4 HOMBRES

ADMINISTRACIONES COLABO-
RADORASJUNTA DE ANDALUCÍA, DELEGACIÓN DE 
CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, CONSEJERÍA DE 
CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL ÁREA DE TURIS-
MO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.

FINANCIADO POR:

JÓVENES DE LA ESCUELA TALLER DE MÁLAGA



Vedelar, una empresa 
de inserción centrada 
en la jardinería 

Vedelar es una empresa de inserción promovida por la FSG en el Principado de 
Asturias en el ámbito de jardinería y trabajos forestales. Se constituye formal-
mente en enero del 2009 como instrumento de transición hacia el mercado 
laboral normalizado de la población gitana de Avilés con mayores dificultades 
de acceso al empleo. Surge como evolución natural de la Escuela de Selvicultura 
Vedelar, proyecto formativo desarrollado desde el Acceder y dirigido a la inser-
ción socio-laboral en el ámbito del medio ambiente y la selvicultura preventiva.

Siguiendo con las líneas de trabajo iniciadas en 2009, durante este año se ha 
continuado realizando, entre otras cosas, el mantenimiento de zonas verdes de 
colegios públicos y otras superficies ajardinadas del municipio de Avilés, conce-
dido mediante concurso público. 

Paralelamente, durante el año 2010 se ha ido ampliando la actividad de la em-
presa hacia otros ámbitos de actuación. Destacan, entre otros, los servicios de 
limpieza, desbroce y posterior conservación de las fajas de seguridad del Cin-
turón Medioambiental de Valliniello, el progresivo incremento en la atención 
a las demandas de mantenimiento de zonas verdes y jardines de propietarios 
particulares y comunidades de vecinos o la creación y posterior conservación 
del jardín del Centro de Día “Ría de Avilés”.

El año 2010 ha supuesto el definitivo 
asentamiento de Vedelar, tanto en el plano 
económico como en el social, consolidando 
las líneas de acción iniciadas en el periodo 

anterior.

PRESUPUESTO 249.476 €  
INCLUYENDO EN EL MISMO LA ADQUISICIÓN DE UN PEQUEÑO 
CAMIÓN NECESARIO PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD.

INGRESOS 255.780 €  
CANTIDAD LIGERAMENTE SUPERIOR A LAS ESTIMACIONES 
INICIALMENTE REALIZADAS Y QUE COINCIDE EN SU TOTALI-
DAD CON LA FACTURACIÓN DEL EJERCICIO.*

PLANTILLA HA OSCILADO ENTRE LAS 6 Y LAS 11 
PERSONAS, SIENDO EL NÚMERO DE TRABAJADORES EN PRO-
CESO DE INSERCIÓN DE 4 Ó 5 DEPENDIENDO DEL MOMENTO 
DEL AÑO.

 
* ESTAS CIFRAS COBRAN MAYOR RELEVANCIA SI SE TIENE 
EN CUENTA QUE EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS NO EXISTE 
NINGUNA LÍNEA DE SUBVENCIÓN QUE SIRVA DE SOPORTE AL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN, LO QUE 
HABLA MUY BIEN DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN ECONÓ-
MICA DE VEDELAR.

TRABAJADOR DE VEDELAR EN ASTURIAS.
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Nabut es un Centro de Inserción Sociolaboral gestionado por la FSG en Nava-
rra con el objetivo de promover la incorporación laboral de personas gitanas 
facilitando su acceso al mercado de trabajo. Engloba un amplio abanico de 
actividades:

  Una tienda de ropa

  Un kiosco en la Universidad Pública de Navarra

  Una línea de material de oficina

  Una línea de vestuario laboral

  Un servicio de pequeños transportes

  Una lavandería.

En 2010 se ha dado un cierto impulso a las actividades del ámbito del comercio 
que se habían emprendido en años anteriores y que contaban ya con un cierto 
bagaje dentro del proyecto. Tanto el kiosco como la tienda de ropa han sido 
partícipes de importantes mejoras. 

Por su parte, las actividades de venta de vestuario laboral, de material de oficina 
y de prestación de servicios de pequeño transporte -líneas de trabajo iniciadas 
a finales del año 2009 con el objetivo de dar estabilidad económica a Nabut- se 
han ido asentando poco a poco en el mercado.

En junio se inició una nueva actividad de lavandería industrial, lo que permitió 
la formación e inserción laboral de hombres gitanos en el proyecto, incorpo-
rando esta línea al trabajo que con mujeres gitanas se venía realizando hasta el 
momento. Esta nueva actividad se ha iniciado en colaboración con el Centro 
Especial de Empleo ASPACE, lo que ha brindado la oportunidad de aprovechar 
su capacidad técnica, de añadir al proyecto su experiencia en procesos de cali-
dad y de compartir la franquicia CLAT para poder desarrollarla en el futuro.

Nabut, una llave al 
mercado de trabajo

SUBVENCIONADO POR:

Divina Hernández Jiménez. Trabajadora en el 
Kiosco Nabut.

“Nabut me ha dado la oportunidad de coger 
experiencia para el futuro. Después me 
gustaría salir a otro trabajo y tener un buen 
sueldo. Desde que trabajo en el kiosco de la 
universidad se me ha abierto un poco la men-
te y tengo más ganas de seguir formándome”.

PRESUPUESTO 229.748 €
INGRESOS TOTALES 241.595 €
FACTURACIÓN ANUAL 73.122 €
PLANTILLA A LO LARGO DEL EJERCICIO HAN 
PASADO POR NABUT 20 TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL. AL ACABAR EL AÑO HABÍA 16 PERSONAS 
EN PLANTILLA. DE ÉSTAS, 9 SON MUJERES GITANAS,  
6 SON HOMBRES GITANOS Y 1 ES MUJER MAYOR DE 45 AÑOS 
PARADA DE LARGA DURACIÓN. ESTAS CIFRAS REFLEJAN EL 
IMPACTO QUE NABUT ESTÁ TENIENDO COMO MECANISMO DE 
TRANSICIÓN AL MERCADO LABORAL.TRABAJADORES DE LA LAVANDERÍA INDUSTRIAL DE NABUT EN NAVARRA



ECOTUR, un servicio 
profesional de 
azafatas

Ecotur es un servicio profesional de azafatas de congresos y turismo que la FSG 
puso en marcha desde el Acceder en 1998, en el barrio de Carabanchel (Madrid). 
En sus orígenes fue una primera experiencia formativa con jóvenes gitanas, 
usuarias del Acceder, con inquietud en la formación y en el conocimiento de 
un nuevo perfil profesional que se ajustaba a sus intereses profesionales y a las 
características personales.

Como perfil profesional posee varios elementos que lo hacen todavía a día de 
hoy un perfil de grandes posibilidades y que se adapta a los niveles formativos 
medios de las jóvenes gitanas. No se requiere para su ejercicio de una titulación 
oficial o unos estudios medios o superiores. La capacitación profesional tiene 
que ver, además del protocolo, con el desarrollo de habilidades de comunica-
ción y de relación, comunes a múltiples perfiles profesionales.

La eventualidad en el trabajo es, en este caso, un valor añadido ya que permite 
a las jóvenes introducirse paulatinamente en el mercado de trabajo, alternarlo 
con otras ocupaciones profesionales y familiares y salvar, con ello, las posibles 
reticencias familiares.

Esa misma eventualidad aporta un proceso de formación, una primera expe-
riencia laboral que en muchos casos es el trampolín para continuar con una for-
mación reglada o ampliar el espectro de perfiles profesionales relacionados con 
la imagen, comercio, etc.  Por último, supone una oportunidad importante de 
visibilizar una cara poco conocida de la población gitana, dentro de un marco 
laboral reconocido y unido a una imagen positiva. Muchas han sido las adminis-
traciones estatales, autonómicas y locales y locales que han apoyado el servicio a 
través de la contratación de la difusión de la iniciativa en diferentes foros.

Ecotur ha sido transferido a 6 comunidades autónomas y a 9 localidades. No 
obstante, es más que un servicio de azafatas, es una iniciativa de formación y 
empleo con una metodología adaptada pero siguiendo las mismas directrices 
que el programa Acceder.

La formación es normalmente la puerta de entrada en el servicio, a través de:

  Cursos básicos de formación o talleres prelaborales

  Cursos de formación ocupacional, gracias a la financiación de diferentes 
entidades publicas y privadas de, en torno a las 200 o 300 horas, en los 
que profundizar en los contenidos e incluso establecer visitas a ferias, 
prácticas profesionales, etc. 

  Formación de reciclaje dirigida a la cartera de azafatas gracias a la cual 
se complementa su formación en idiomas, informática, protocolo, etc., 
bien a través de recursos propios o de recursos externos.

ECOTUR ES ACTUALMENTE UN SERVICIO ESTABLE DE AZAFATAS Y AUXILIARES DE CALIDAD
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CAM Romí, por la 
inserción laboral de 
la mujer gitana 

El programa CAM Romí tiene como objetivo favorecer la plena participación de 
la mujer gitana en su cultura y en la sociedad en general, mediante acciones de 
orientación laboral, formación e inserción laboral, así como otras acciones de 
visibilización y sensibilización hacia la cultura gitana, centrada especialmente 
en la mujer.  El proyecto, enmarcado dentro del Acceder, ha sido posible gracias 
a la colaboración estrecha que mantienen la Caja de Ahorros del Mediterráneo 
y la FSG desde 2002.

En 2010 las acciones que se han llevado a cabo han sido principalmente en 
el ámbito de la formación, con un total de 14. Además, se han realizado dos 
seminarios y dos jornadas de difusión y sensibilización hacia la cultura gitana. 
Ha de mencionarse también la buena evaluación que ha habido tanto por parte 
de las mujeres que han participado como por parte de las diferentes empresas 
que han colaborado en el desarrollo de las distintas acciones formativas, sobre 
el alumnado y la visión positiva que han podido tener de la comunidad gitana.

Acciones formativas en 2010 

Barcelona
  Camarera de Pisos: 15 participantes
  Dependienta de Grandes Superficies: 15 participantes

Sabadell 
  Dependienta de Pescadería: 12 participantes

Elche
  Dependienta: 8 participantes
  Limpieza Industrial: 10 participantes
  Jornada de Mujer: 50 participantes
  Taller Rominet: 10 participantes
  Ayudante de cocina: 10 participantes

Castellón
  Curso formación ESO I y II: 10 participantes
  Camarera de Pisos: 12 participantes

Valencia
  Curso de Alfabetización Laboral: 62 participantes
  Seminario Inserción Laboral Mujer: 25 participantes
  Taller ROMÍ: 30 participantes

Alicante
  Programa de Azafatas: 15 participantes

Sevilla

  Curso de Perfeccionamiento y técnicas de restauración para servicios: 
15 participantes

Jerez
  Programa Formativo: 20 participantes
  Seminario de participación: 35 participantes
  Jornadas de participación ciudadana: 20 participantes
  Circuito formativo: 22 participantes

Amara Rendón Medina participó en una acción 
formativa del CAM Romí. Ahora trabaja en 
Carrefour.

“Contaba con poca experiencia laboral y 
hacer un curso me ha facilitado acceder a un 
puesto de trabajo y tener un contrato con una 
duración más larga. Estoy en la pescadería 
de Carrefour como dependienta de frescos 
y nunca imaginé que me gustaría tanto. Se 
deberían de apoyar más estas iniciativas 
que dan oportunidades a la mujer gitana 
sin tener en cuenta nuestra etnia y nos dejan 
aprovecharlo”.

LOCALIDADES DONDE ESTÁ 
PRESENTE BARCELONA, SABADELL, CASTELLÓN, 
VALENCIA, ALICANTE, MURCIA, SEVILLA Y JEREZ.

PARTICIPANTES 267 MUJERES

PRESUPUESTO 122.206 €

53 CONTRATOS DE TRABAJO 
POR CUENTA AJENA CONSE-
GUIDOS



Actuar frente a los cambios provocados por el contexto de crisis económica: cambios en cuanto al empleo, pero también 

referidos a la situación de la vulnerabilidad de las personas y la aplicación del gasto social.

Se nos presenta un escenario político en el que nos encontraremos con cambios a todos los niveles y con nuevos 

interlocutores. Durante los próximos años deberemos incidir en la situación de desventaja de la población gitana frente al 

empleo, en un escenario de ajustes a nivel fiscal y económico en las autonomías y municipios.

Será necesario profundizar en el impacto real de la situación de la población gitana respecto al empleo en un contexto de 

crisis económica, contextualizando con la situación en países del entorno.

Intensificar los esfuerzos en la mejora de la cualificación de la población gitana, incentivando la formación con empresas, 

los programas mixtos de formación y empleo  -como las escuelas taller y los talleres de empleo- en nuevos sectores de 

actividad, y promoviendo el emprendimiento posterior.

Propiciar y promover alternativas de inclusión social y laboral para aquellas personas que son las excluidos de las 

excluidos, mediante iniciativas de empleo protegido y empresas de inserción.

Nuestros retos en empleo  
de cara al 2011 

En estos momentos, entendemos que hay que priorizar las acciones que mejoren las 
oportunidades de empleo, apostando por fomentar la autonomía de las personas, 
recuperando su capacidad para tomar decisiones y responsabilizando a cada cual 

de su propio proyecto vital. Entendemos que facilitar los recursos y proponer métodos 
para ayudar y acompañar a cada persona a que sea ella quien encuentre una 

respuesta a su demanda, es el mejor modo para construir conjuntamente su proceso 
pedagógico y encaminarla hacia a un cambio.
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La promoción educativa 
de la población gitana, 
una prioridad para la FSG

convencidos de que

educación

Aunque en los últimos años la comunidad gitana ha dado pasos de gigante en 
materia de educación (el 94% de las niñas y niños de Primaria están escolariza-
dos), sigue habiendo un largo camino por recorrer. El abandono escolar tempra-
no, el absentismo y la existencia de un alto porcentaje del alumnado con desfase 
curricular (en Secundaria el 70% de las alumnas y alumnos gitanos se encuentra 
en una situación de desfase curricular de más de dos años, frente a un 25,8% del 
alumnado no gitano), siguen siendo los mayores retos.

Esta situación, que afecta significativamente a las opciones del alumnado gitano 
de obtener una titulación superior y, en definitiva, a sus posibilidades para 
acceder a un empleo de calidad, debe ser asumida como un reto por toda la 
comunidad educativa: las administraciones públicas, las familias gitanas, los 
propios niños y niñas, los centros educativos y otros agentes.

Desde su nacimiento, una de las prioridades de la FSG ha sido la promoción 
educativa del pueblo gitano; una prioridad que en 2010 ha cobrado especial 
protagonismo en la actividad general de la Fundación ya que, además de seguir 
apostando por la consolidación de nuestras acciones en materia de educación- 
en especial la del programa Promociona-, hemos puesto en marcha una nueva 
campaña de sensibilización que, por primera vez, está específicamente dirigida 
a la comunidad gitana. Con el lema “Gitanos con estudios. Gitanos con futuro”, 
la iniciativa surge de la necesidad de luchar contra el abandono de las aulas 
antes de terminar la educación obligatoria y de la consciencia de que el cambio 
es posible y necesario. (Ver pág. 86).

La promoción educativa de la 
población gitana es un asunto de 

toda la comunidad educativa, 
incluídas las familias y los propios 

niños y niñas

El 80% del alumnado 
gitano que inicia la E.S.O  

no logra terminar 

18.627 BENEFICIARIOS DIRECTOS Y

Gitanos con estudios, 
gitanos con futuro

AULA DE REFUERZO EDUCATIVO.

Lanzamos la campa-
ña de sensibilización 
“De mayor quiero 
ser…” con el objetivo 
de luchar contra el 
abandono prematu-
ro de las aulas del 
alumnado gitano. 

El Promociona se conso-
lida 150 centros educa-
tivos y 317 alumnos/as
 
 
 
 
 
 

Facilitamos 263 becas 
a jóvenes gitanos para 
facilitar su acceso y/o 
continuidad en los estu-
dios de niveles medios y 
universidad.



OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Promover y facilitar  la incorporación  de los niños y niñas gitanas en la Educa-
ción Infantil. Hemos trabajado con: 
 
 
 

Impulsar la normalización educativa del alumnado gitano en las etapas educati-
vas obligatorias. Se han beneficiado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover la implicación de las familias gitanas en el proceso educativo de sus 
hijos, y en general a toda la comunidad educativa. Trabajamos con: 
 
 
 

Favorecer la formación básica de personas adultas gitanas. Han participado:  
 
 
 
 

Proporcionar formación, apoyo y asesoramiento técnico a las demandas que 
surgen por parte de profesionales del ámbito educativo y socioeducativo en 
temas relacionados con la atención a la diversidad a través de: 
 
 
 

Desarrollar y participar en encuentros y proyectos internacionales relacionados 
con la Educación y la comunidad gitana. En 2010 destaca la participación de la 
FSG en el proyecto piloto A good Start: mejora en el acceso a los servicios de calidad 
para la niñez gitana, liderado por la organización Roma Education Fund (REF) y 
llevada a cabo en colaboración con otros socios transnacionales. Esta iniciativa 
está financiada por la DG- Regio de la Comisión Europea.

Realizar diagnósticos básicos y seguimientos continuados de la situación 
escolar del alumnado gitano mediante la realización de estudios e investiga-
ciones. Se ha publicado el estudio Evaluación de la normalización educativa de 
las alumnas y los alumnos gitanos en Educación Primaria1  (que incluye además 
un estudio piloto en educación infantil) realizado por la FSG con el apoyo del 
Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa 
del Ministerio de Educación y el Instituto de la Mujer, financiado también por 
el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

1. Disponible en: 
http://www.gitanos.org/servicios/documentacion/publicaciones_propias/fichas/56315.html

5545 ALUMNOS Y ALUMNAS CON SUS FAMILIAS

4447 PERSONAS

2206 ACCIONES FORMATIVAS

44.642 MENORES (2.924 EN PRIMARIA 
Y 1.718 EN SECUNDARIA)

22.777 FAMILIAS

ALUMNADO QUE FINALIZA 
ESTUDIOS OBLIGATORIOS 
(CURSO 2009/2010)
51% DE LOS CHICOS
59% DE LAS CHICAS

ALUMNADO QUE SE 
INCORPORA A ESTUDIOS 
POSTOBLIGATORIOS (CURSO 
2009/2010)

SI NO SI NO

35%

65%

En 2010 nuestras actuaciones 
han estado encaminadas a:

La FSG ha puesto en marcha en 2010 una nueva campaña de 
sensibilización, dirigida a las familias gitanas, cuyo objetivo es luchar 

contra el abandono prematuro de las aulas. Su lema: “Gitanos con 
estudios. Gitanos con futuro”

14.822 INDIRECTOS DE NUESTROS 123 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN

Participamos en el proyecto piloto A 
good Start: mejora en el acceso a los 
servicios de calidad para la niñez gitana, 
liderado por el Roma Education Fund. 

Arranca la segunda 
edición del curso Diploma 
Universitario en Interven-
ción Social con la Comuni-
dad Gitana en la UPNa. 
 
 
 
 
 

Publicamos el estudio Evalua-
ción de la normalización educa-
tiva de las alumnas y los alumnos 
gitanos en Educación Primaria.
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“…porque continuar es ganar”

promociona

El año 2010 ha sido el de la consolidación del Promociona, un programa piloto 
que arrancaba en 2009 con  el objetivo de reducir el abandono escolar prematu-
ro y promover el éxito educativo de un importante número de escolares gitanos 
en varias ciudades de España.

Dirigido a alumnas y alumnos con una trayectoria educativa más normalizada y 
que estén cursando el último ciclo de Primaria o estén ya en la E.S.O. 

Se trata de un programa de apoyo y orientación educativa que involucra, no solo 
al alumnado gitano, sino también a los distintos agentes que participan en el 
proceso educativo de los menores, como son: las familias, los centros escolares y 
otros agentes educativos y sociales.

El Promociona contempla, principalmente, dos tipos de acciones:

  Orientación Educativa y Familiar, que se basa en un acompaña-
miento individualizado al alumno y a sus padres que facilite la 
implicación de la familia para conseguir el éxito educativo de los 
menores.

  Las Aulas Promociona, espacios de apoyo y refuerzo escolar de cali-
dad en grupos reducidos.

Dentro del Promociona la FSG trabaja sobre todo, en coordinación con centros 
de Educación Secundaria. La cifra de alumnas es ligeramente superior al de 
alumnos. Los cursos en los que se ha concentrado mayoritariamente el alum-
nado de este programa son 6º de Educación Primaria y 1º de la E.S.O. El paso 
de Educación Primaria a Educación Secundaria continúa siendo un momento 
crítico, así como el paso de 2º de la E.S.O a 3º, curso en el que una buena parte 
del alumnado ha cumplido los 16 años y el riesgo de abandono escolar es muy 
elevado.

De los chicos y chicas que han participado en el Promociona en el curso escolar 
2009/2010:

  Cerca de un 47% del alumnado en 6º de Primaria finalizó con todas 
las asignaturas aprobadas.

  Un 80% del alumnado que cursaba 4º de E.S.O finalizó con el gradua-
do. Los mejores resultados los han obtenido las chicas.

  De quienes finalizan los estudios obligatorios, casi un 78% se ha 
incorporado a estudios postobligatorios.

TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL AULA PROMOCIONA DE PALENCIA.



El 78% de las chicas y chicos que, 
tras participar en el Promociona, 

finalizan Secundaria, se 
han incorporado a estudios 

postobligatorios

Gracias al Promociona estamos 
logrando que más niñas y niños 
gitanos continuen en la escuela  

y terminen la E.S.O

FINANCIADO POR:

“La gente de la Fundación está realizando un trabajo bas-
tante bueno con todos los niños. Mi hija, por ejemplo, está 
progresando bastante bien. Los encargados del programa 
tienen buen corazón y son buenos maestros porque si un niño 
no entiende una cosa, no les importa tirarse toda una tarde 
para que la aprendan. Estamos muy contentos con ellos”.

José Luis Vázquez, padre de una alumna que participa en el 
programa Promociona.

DATOS PROMOCIONA

2009

2009

2009

2010

2010

2010

179

86

280

150

FAMILIAS

ALUMNOS

CENTROS EDUCATIVOS

51% EN PRIMARIA 49% EN SECUNDARIA

208

317
48% CHICOS 52% CHICAS

44% CHICOS 56% CHICAS

33% EN PRIMARIA 63% EN SECUNDARIA 4% OTROS

PAMPLONA
SEVILLA
GRANADA
MÁLAGA
LINARES
JEREZ DE LA FRONTERA
MADRID
MURCIA
PALENCIA
SALAMANCA
PONTEVEDRA
GIJÓN
OVIEDO
SANTANDER
CIUDAD REAL
VALENCIA
ALICANTE
LEÓN
CÁCERES
BADAJOZ

LOCALIDADES DONDE SE HA IMPLANTADO PROMOCIONA

EN 2010 EL PROMOCIONA SE HA LLEVADO A CABO EN 
ONCE COMUNIDADES AUTÓNOMAS (DOS MÁS QUE EN 
2009) Y 20 CIUDADES, Y SE HA LLEGADO A 280 FAMI-
LIAS, 150 CENTROS EDUCATIVOS Y 317 ALUMNOS Y 
ALUMNAS.

PRESUPUESTO 2010: 400.000 € 

ALUMNOS ATENDIDOS 
EN 2010: 317
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Programa para facilitar el acceso 
y la continuidad en los estudios 
de niveles medios y universidad de 
jóvenes gitanos/as.

A día de hoy, el acceso de la comunidad gitana a estudios de nivel medio y uni-
versitario sigue siendo un reto. 

Con este programa la FSG ofrece un apoyo tanto socieducativo como económi-
co, encaminado a favorecer que la juventud gitana tenga un proceso educati-
vo lo más normalizado posible, compensando las situaciones de desventaja 
socioeconómica o cultural.

Apoyo económico: becas 

En 2010, 277 estudiantes gitanos solicitaron apoyo económico para continuar 
con sus estudios. De ellos, 263 fueron becados (160 chicas y 103 chicos). El 
34,6% de estos estudiantes cursaban estudios universitarios, el 27,3% Bachille-
rato, el 22% cursos formativos de Grado Medio y el 12% cursos formativos de 
Grado Superior.

Apoyo educativo 

Además de tutorías individualizadas con los estudiantes y sus familias, en 2010 se 
llevaron a cabo siete encuentros regionales –en Extremadura, Galicia, Castilla y 
León, Asturias, Aragón, Murcia y Andalucía– en los que participaron 776 perso-
nas entre alumnos, familias, personal docente, etc.

LOS ENCUENTROS DE ESTUDIANTES Y 
FAMILIAS GITANAS COBRAN CADA VEZ MÁS 
RELEVANCIA DADO EL VALOR QUE TIENEN 
COMO ESPACIO DE ENCUENTRO Y REFLEXIÓN 
SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN. 

FINANCIADO POR:

2010

2010

2010

2009

2009

2009

ESTUDIANTES BECADOS

24 44

72 58 33

BACHILLERATO CURSOS 
FORMATIVOS 
GRADO MEDIO

CURSOS 
FORMATIVOS 
GRADO SUPERIOR

132 CHICAS 92 CHICOS

224

263

10,71%

91

34,6% 22,05%

19,6%

27,37% 12,54%

ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS

238

277

SOLICITUD DE BECAS

160 CHICAS 103 CHICOS

19,6% 48,21%

10844

PRESUPUESTO 2010: 113.364,96 € 

ESTUDIANTES 
BECADOS EN 2010: 263



Diploma Universitario  
en Intervención Social con  
la Comunidad Gitana

Gracias a una colaboración entre la FSG y la Universidad Pública de Navarra 
(UPNa), en el curso 2009/2010 se puso en marcha como Título Propio de la 
UPNa el Curso de Experto en Intervención Social con la Comunidad Gitana que 
en el presente curso escolar ha pasado a denominarse Curso de Diploma Univer-
sitario en Intervención Social con la Comunidad Gitana. Este curso on-line, de 
750 horas está dirigido especialmente a personas gitanas profesionales de la in-
tervención social en ejercicio. Articula la capacitación en torno a una formación 
de calidad, académica, actualizada y basada en las experiencias de diagnóstico 
e intervención más reconocidas, que otorgue una titulación que suponga una 
ventaja profesional para quienes lo realicen.

Para hacer posible uno de los objetivos principales de este curso, la capacitación 
de profesionales gitanos, la FSG ha facilitado en 2010 un total de 30 becas 
de matrícula reducida, seis más que en 2009.

Un profesorado de calidad

Miguel Laparra, Director del Departamento de Trabajo Social de la UPNa, es 
director académico de este curso que cuenta, entre su profesorado, con pro-
fesionales de diversos ámbitos entre los que se encuentran expertos de la talla 
de: Antonio Gómez Alfaro, Fernado Rey, Valentín Suárez, José Manuel Fresno, 
Daniel La Parra o Jesús Loza.

Los contenidos de los cursos, desarrollados en colaboración con el Departamen-
to de Trabajo Social de la UPNA, tienen una perspectiva integral e integradora 
y se han organizado en torno a cinco módulos:

módulo 1  Evolución histórica, situación actual y tendencias de cambio en la 
comunidad gitana. 

módulo 2  Políticas sociales avanzadas y su aplicación a la comunidad gitana.

módulo 3  La intervención con la comunidad gitana en el ámbito de la igual-
dad de oportunidades.

módulo 4  La igualdad de trato y la lucha contra la discriminación: derechos 
fundamentales,  interculturalidad, gestión de conflictos y sensibi-
lización social en contextos culturalmente diversos.

módulo 5 Gestión y desarrollo de programas de acción social.

ALUMNOS: 40 
PRESUPUESTO 2010: 56.764,8 €

FINANCIADO POR:

ALUMNADO DEL CURSO DE DIPLOMA UNIVERSITARIO

“Aprender siempre es algo bueno y, como dicen los que en-
tienden, no ocupa lugar. He tenido la suerte de estar becada, 
ya que de otra manera no podría haber asumido el gasto que 
suponía hacer este Diploma Universitario en Intervención 
Social con la Comunidad Gitana que tanto me apetecía 
hacer. Para mí hacer este curso ha sido una oportunidad 
única para conocer, aprender, recordar y, sobre todo, para 
clasificar la información que existe sobre los gitanos dentro 
y fuera de España.

Tener la oportunidad de posicionarme como persona y como 
profesional y aplicar estos conocimientos adquiridos dentro de la 
óptica de mi ser gitana, es algo que recomiendo a todo el mundo”.

Marga Fernández Cortés, alumna del curso
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El derribo de Penamoa 
avanza. Sólo queda en pie 
el 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desaparece el poblado 
chabolista de El Tejerín 
tras 33 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comienza el realojo de 
las familias de Asperones, 
Málaga 

El Parlamento 
Europeo da luz 
verde a la utili-
zación de Fondos 
FEDER para mejo-
rar las condicio-
nes de vivienda de 
las comunidades 
marginadas 
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vivienda

España es el país europeo en el que más se ha avanzado en 
la integración residencial de la población gitana pero, aún 
así, no debemos olvidar que un 4% de las familias gitanas 
vive en chabolas y asentamientos segregados y un 12% en 
infraviviendas, sobre todo en Galicia y Andalucía, según 
el informe Mapa sobre vivienda y comunidad gitana, 2007 
realizado por la FSG y el Ministerio de Vivienda.  

Desde la FSG entendemos que el acceso a una vivienda es 
una condición esencial para la promoción e integración 
social de cualquier persona y que las autoridades públicas 
deben seguir trabajando para dar respuesta a esta situación. 

Favoreciendo 
el acceso de 
la comunidad 
gitana a una 
vivienda digna

Es cierto que en los últimos años las administraciones públicas han hecho un esfuerzo importante 
y ha habido un avance en la situación residencial de la comunidad gitana; sin embargo, se 

mantienen graves desigualdades en materia de vivienda con respecto al resto de la población, y 
situaciones de exclusión y conculcación de derechos básicos ligadas a la vivienda. Condiciones de 

vida que deberían ser intolerables para uno de los países más prósperos del planeta.

Es preciso que las medidas 
impulsadas por el Plan Estatal de 

Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 
se puedan llevar a cabo a corto plazo 

y beneficien a las familias gitanas que 
aún viven en entornos degradados.

1.960 PERSONAS  
SE BENEFICIARON DIRECTAMENTE 
DE ALGUNO DE NUESTROS

21 PROGRAMAS DE VIVIENDA
Y 1.789 LO HICIERON INDIRECTAMENTE
131 FAMILIAS SALIERON DE LAS CHABOLAS

CASI EL 77% DE LOS BARRIOS 
DONDE HABITA POBLACIÓN GITANA 
TIENE MÁS DE 15 AÑOS.

EL 69,2% DE LAS PERSONAS GITANAS 
VIVEN EN ANDALUCÍA, COMUNIDAD VALENCIANA, MADRID Y CATALUÑA

EL 88% DE LAS FAMILIAS GITANAS 
HABITAN EN VIVIENDAS NORMALIZADAS.
EL 12% DE LAS PERSONAS GITANAS  
VIVEN EN INFRAVIVIENDAS, UN 4% EN CHABOLAS.

MÁS DE 10.000 HOGARES 
EN LOS QUE VIVEN PERSONAS GITANAS NO TIENEN 
LAS CONDICIONES ADECUADAS.

SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD GITANA 
EN MATERIA DE VIVIENDA*

* MAPA SOBRE VIVIENDA Y COMUNIDAD GITANA, 2007. FSG.



Madrid, ejemplo de los 
programas de acompañamiento 
y mediación vecinal

La atención directa a las 
familias gitanas, clave en los 
procesos de realojo
Las medidas de realojo no se pueden contemplar sólo desde una perspectiva 
urbanística, sino que precisan una visión más integrada de la constelación de 
factores que inciden en la situación de las familias más desfavorecidas y del 
desarrollo socioeconómico de los barrios. El objetivo no es sólo facilitar una 
vivienda digna, sino hacerlo en condiciones y en un entorno facilitador de las 
oportunidades para la incorporación social.

En la FSG estamos convencidos de que buena parte del éxito a medio y largo 
plazo de estas operaciones de realojo radica, no sólo en incluir medidas de 
acompañamiento de las familias durante todo el proceso, sino en dar pasos 
efectivos en la inclusión social de las familias más desfavorecidas, así como la 
intervención en las situaciones de crisis y de conflictos que puedan surgir. Por 
ello entre los servicios y recursos que ofrecemos se incluyen los Servicios de 
Asesoramiento y Orientación en materia de vivienda que se desarrollan según 
las necesidades y oportunidades detectadas en cada territorio.

En el plano político la FSG se plantea el reto de luchar para que las medidas 
impulsadas por el Gobierno central a través del Plan Estatal de Vivienda 2009-
2012 se puedan llevar a cabo en colaboración con el resto de administraciones 
del Estado y beneficien a las familias gitanas que aún viven en entornos degra-
dados, así como que pueda impulsarse en España la nueva iniciativa contempla-
da dentro de los fondos FEDER relativos a vivienda y comunidad gitana.

Durante 2010, la FSG ha participado de 
manera muy activa en importantes programas 
de erradicación de asentamientos chabolistas 
y de rehabilitación de barrios degradados en 

distintas comunidades autónomas, contribuyendo 
a que las medidas llevadas a cabo se adapten lo 
mejor posible a las necesidades de las familias 

y apoyando a las administraciones competentes 
tanto en el diseño de las actuaciones como en el 

seguimiento continuado de las mismas.

PONENCIA SOBRE VIVIENDA EN ALMERÍA.

En 2010 la FSG ha continuado desarrollando el Programa de mediación vecinal y 
acompañamiento a familias realojadas, enmarcado en el convenio que mantene-
mos desde hace varios años con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del 
Ayuntamiento de Madrid (EMVS).

Mediante este programa, ya consolidado, se realiza una intervención integral 
con familias gitanas en proceso de realojamiento. El equipo de vivienda de 
la FSG se ocupa de realizar una intervención directa con los adjudicatarios, 
diagnosticando en cada uno de los casos las necesidades que plantean con el fin 
de que las familias realojadas se inserten con normalidad en una vivienda en 
altura. 

También se interviene en casos de conflicto comunitario, intentando facili-
tar la convivencia entre los vecinos residentes en el edificio y la nueva familia 
realojada.

FINANCIADOR POR:

1.222 ACTUACIONES 
DEL EQUIPO CON LAS FAMILIAS PARTICIPANTES

833 VISITAS DE SEGUIMIENTO 
A LAS FAMILIAS REALOJADAS EN AÑOS ANTERIORES

179 INTERVENCIONES 
EN CASOS DE CONFLICTOS VECINALES O DE CONVIVENCIA

76 PERSONAS GITANAS 
HAN SIDO ATENDIDAS POR EL EQUIPO, CON DEMANDAS DE 
INFORMACIÓN REFERIDAS A VIVIENDA

26 NUEVAS FAMILIAS REALOJADAS

PRESUPUESTO: 110.733 €
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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE FAMILIAS 
REALOJADAS DEL BARRIO DE ASPERONES (MÁLAGA) 

En 2010 la FSG comenzó a colaborar en el programa puesto en marcha por la 
Empresa Pública de Suelo de la Junta de Andalucía para realojar a las familias 
del barrio malagueño de Asperones, en su mayoría gitanas y que han estado 
durante mucho tiempo habitando en infraviviendas prefabricadas y chabolas. 
Presentan, además, serías dificultades económicas, de formación, de cualifica-
ción profesional, de utilización de recursos y de hábitos para la interacción con 
otros vecinos en urbanizaciones en altura.

La primera fase del proyecto, realizada en 2010, contempló, por un lado la 
preparación del ámbito de intervención, análisis y búsqueda de recursos en las 
zonas y barrios de acogida a nivel integral, y por otro, un importante trabajo 
continuo de sensibilización y prevención de posibles conflictos.

Conforme se han ido haciendo efectivos los realojos, la intervención de la FSG 
se ha ido focalizando en:

  el acompañamiento de las familias realojadas en el acceso y uso de la 
vivienda y los espacios comunitarios

  en la mediación para la convivencia

  en el acceso a los servicios y recursos públicos, en colaboración con 
los profesionales de los servicios municipales del ayuntamiento

200 FAMILIAS DEL BARRIO 
SE HAN BENEFICIADO EN 2010 DEL 
PROGRAMA 

18 FAMILIAS 
HAN SIDO REALOJADAS
PRESUPUESTO: 58.000 €
FINANCIADO POR:

PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ERRADICACIÓN DEL 
CHABOLISMO EN PENAMOA (A CORUÑA)

En 2010, en colaboración con el ayuntamiento de A Coruña, la FSG de Galicia 
ha continuado trabajando para erradicar el núcleo chabolista de Penamoa, el 
más grande de Galicia y uno de los más importantes de España por sus dimen-
siones y por la problemática de sus habitantes.

Las acciones puestas en marcha contemplan:

  el apoyo al acceso a una vivienda normalizada de cada una de las 
familias gitanas participantes en el programa

  la implementación de programas de inclusión social integral, a través 
de itinerarios familiares de inserción social, educativa y laboral 

  acciones de educación familiar y acompañamiento social que permi-
tan el acceso a los derechos y deberes de ciudadanía.

Aunque en 2010 se ha avanzado mucho, en diciembre aún quedaba en pie el 
20% del asentamiento; se espera que antes de fin del 2011 haya sido completa-
mente erradicado.

Para que el proceso de realojo sea exitoso, en la FSG continuamos trabajando 
en los planes educativos y familiares elaborados desde el equipo de interven-
ción. Por ahora los procesos se están desarrollando con mucha normalidad y los 
incidentes estás siendo muy escasos.

Un vistazo a cuatro casos 
del trabajo en vivienda

FINANCIADO POR:

79 FAMILIAS 
HAN SIDO REALOJADAS
57 CHABOLAS SE HAN DERRIBADO

99 FAMILIAS 
SE HAN BENEFICIADO EN 2010 DEL PROGRAMA

POBLADO CHABOLISTA DE PENAMOA (A CORUÑA).

PRESUPUESTO: 366.440 €



PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL (NAVARRA)

El Gobierno de Navarra tiene dos programas dirigidos a facilitar el acceso a 
una vivienda a familias en situación de vulnerabilidad social en los que la FSG 
trabaja como entidad mediadora colaborando, entre otras cosas, en la selección 
de la vivienda, el asesoramiento de las familias, las operaciones de compra y 
alquiler y el posterior seguimiento social.

El Programa de Vivienda de Integración Social (VIS) está orientado a favorecer 
la adquisición de vivienda por parte de familias con ingresos inferiores a 1,7 del 
IPREM. 

VIS:
5 FAMILIAS HAN ADQUIRIDO UNA VIVIENDA

EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE ALQUILER DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL (VAIS) IMPULSA EL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS A 
FAMILIAS CON INGRESOS INFERIORES A UNA VEZ EL IPREM.

PRESUPUESTO: 377.136,36 €

VAIS:
10 FAMILIAS 
HAN PODIDO ARRENDAR UNA VIVIENDA
PRESUPUESTO: 42.363,09 €

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A FAMI-
LIAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL (SEGOVIA)

El año 2010 ha sido el del avance definitivo hacia la desaparición del asenta-
miento de El Tejerín que, al igual que el de la Carretera Madrona, lleva en pie 33 
años. En estrecha colaboración con el ayuntamiento de Segovia, la FSG viene 
desarrollando desde el 2006 un programa para facilitar el acceso a una vivienda 
normalizada de la población gitana chabolista de estos dos asentamientos a 
través de dos tipos de intervención complementaria: 

una primera se lleva a cabo en el barrio en el que residen las familias realojadas 
y contempla líneas de actuación específicas, centradas en el acompañamiento 
social e intervención familiar y comunitaria intensiva.

la segunda, incorpora el proceso de realojo de las familias al entorno de destino.

Aunque se había intentado en otras ocasiones, sin éxito, fue en junio cuando 
el derribo de las tres últimas chabolas de El Tejerín puso punto y final a un 
periodo de 33 años de exclusión. La mayoría de las personas realojadas (104 
en 2010) habitan ahora en viviendas propiedad del ayuntamiento y otras en 
viviendas de mercado libre. No obstante, el éxito del programa de realojo sólo 
será tal cuando las familias accedan a viviendas más definitivas, en condiciones 
adecuadas a su realidad.

Será en 2011 cuando por fin, con toda probabilidad, se cierre el asentamiento 
chabolista de la Carretera Madrona.

FINANCIADO POR:

104 PERSONAS  
SE HAN BENEFICIADO EN 
2010 DEL PROGRAMA

19 FAMILIAS  
HAN SIDO REALOJADAS
PRESUPUESTO: 62.200 €

FINANCIADO POR:

FINANCIADO POR:

EL DERRIBO DE ‘EL TEJERÍN’ EN 2010 PUSO FIN 
A 33 AÑOS DE EXCLUSIÓN.



La inclusión social de la 
comunidad gitana requiere 
de un abordaje integral 
Promover la inclusión social de la comunidad gitana, desde el respeto y 
apoyo a su identidad cultural, es el fin primordial de la FSG y ha sido su 
principal objetivo durante 2010. Para llevar a cabo esta misión es necesa-
ria una intervención integral centrada en ámbitos clave como el acceso al 
empleo, la educación o la vivienda, sin olvidar otros factores importantes 
e interrelacionados con los anteriores como son los niveles de salud, las 
relaciones sociales, la participación social y la convivencia, que posibilitan 
tanto la igualdad de oportunidades como la calidad de vida de las personas.

En 2010, desde el Departamento de Inclusión Social de la FSG se han desa-
rrollado numerosas acciones de carácter integral, adaptadas a cada uno de 
los territorios donde trabaja la Fundación y dirigidas no solo a las personas 
gitanas –tanto españolas como llegadas del Este- de manera individual, 
sino también a los núcleos familiares y a los barrios en su conjunto, aten-
diendo de manera especial y adaptada a grupos clave como son las mujeres 
y la juventud gitana. 

Además, durante este último año la FSG ha mantenido una línea de trabajo 
de asistencia, capacitación y colaboración con los profesionales de recursos 
públicos o entidades sociales cuyos destinatarios finales fuesen personas 
gitanas, con la idea de establecer sinergias con para dar respuestas integra-
das a las diferentes necesidades.

Nuestros servicios integrales han intentado:

  favorecer una convivencia constructiva, teniendo siempre en 
cuenta la participación activa de los miembros de la comunidad, 
y no centrada exclusivamente en las familias gitanas, sino en 
todas aquellas personas que convivan en el entorno

  responder a sus necesidades teniendo como base el acceso y uso de 
los servicios normalizados disponibles para toda la ciudadanía.

Un aspecto también relevante ha sido fomentar la creación y organización de servi-
cios que rompan la brecha digital que la comunidad gitana está en riesgo de padecer, 
y favorezcan el acceso y uso de las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación, garantizando con ello su incorporación a la sociedad de la información.

En esta sección de la Memoria anual, además de abordar las acciones específicas 
que desarrollamos con personas gitanas inmigrantes, hacemos balance del trabajo 
realizado en tres áreas fundamentales: salud, juventud y acción social comunitaria.

La situación de exclusión, pobreza o 
desventaja social que vive parte de la 
comunidad tiene un efecto directo en 
las distintas esferas de su vida, y debe 

abordarse por tanto de manera integral.

CON 20 PROGRAMAS EN MATERIA DE SALUD HEMOS LLEGADO A  

5.872 USUARIOS

EL PROGRAMA GITANOS DEL ESTE HA 
ATENDIDO, DE FORMA DIRECTA, A 

3.188 PERSONAS  
EN 12 CIUDADES ESPAÑOLAS

17.750 PERSONAS GITANAS 
SE HAN BENEFICIADO DIRECTAMENTE DE NUESTROS 
PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA

LAS ACCIONES DIRIGIDAS A LA JUVENTUD GITANA 
HAN BENEFICIADO A  

4.320 JÓVENES

INCLUSIÓN

SOCIAL

inclusión social

MARZO ABRIL MAYOENERO FEBRERO2010
 
Se edita 
el cómic 
Quién más 
chanela 
mejora 
decide, para 
prevenir la 
drogode-
pendencia 

 
Se reparten 2.000 
ejemplares  del folleto 
Dikela – Mira (Habla 
del Sida sin lache) 
dirigido a la juventud 
gitana 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Red Juvenil de Infor-
mación y Dinamización 
Chavós Nebó-Jóvenes de 
Hoy de la FSG cuenta con 
26 puntos de información 
en toda España

Arranca el proyecto eu-
ropeo de salud Addiction 
Prevention within Roma 
& Sinti Communities en el 
que participa la FSG.  
 
 
 
 
 
 
 

6.083 PERSONAS SE BENEFICIARON DIRECTAMENTE DE NUESTROS 25 
PROGRAMAS DE SALUD Y 4.494 LO HICIERON DE MANERA INDIRECTA
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inclusión social 6.083 PERSONAS SE BENEFICIARON 
DE NUESTROS 25 PROGRAMAS DE SALUD.

para dar respuestas integra-

17.116 PERSONAS GITANAS

6.083
25

A
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inclusión social  salud

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBREJUNIO NOVIEMBRE DICIEMBRE

 
La Fundación incrementa 
su trabajo con personas 
gitanas inmigrantes, 
atendiendo en 2010 a 3.188

 
Arranca el Proyecto de 
Intervención Comunita-
ria Intercultural en el 
barrio de La Coma

 
Empieza en Madrid el 
Programa de Intervención 
Social en la Cañada Real 
Galiana
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roma/gitanos del 
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participaron más de 
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con la presencia del 
comisario Spidla 
 
 
 
 
 
 
 

 
La FSG llega a 3.900 
menores con las 
ayudas del Caixa 
Proinfancia 
 
 

Buscando la equidad en salud 
Las personas gitanas gozan, en general, de una peor salud que el conjunto de la 
población. Así se refleja en el informe Hacia la equidad en salud. Disminuir las 
desigualdades en una generación en la comunidad gitana1, creado a partir de la 
primera Encuesta Nacional de Salud a población gitana realizada en 2006 por la 
Fundación Secretariado Gitano y el entonces Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. El estudio refleja, además, que las mujeres gitanas tienen un peor estado 
de salud que los hombres gitanos y que el conjunto de la población femenina 
española.

No es de extrañar: las condiciones sociales de la comunidad gitana han sido, 
por lo general, peores que las de la población mayoritaria, con carencias en 
educación, acceso al empleo, vivienda y recursos económicos. No obstante, las 
desigualdades no sólo vienen de las variables socioeconómicas, sino también del 
acceso a los servicios sanitarios y su utilización efectiva. 

Prevención, promoción y 
sensibilización: las claves
En el año 2010 la FSG ha intentado contribuir a reducir estas desigualdades a 
través de programas de prevención, promoción y sensibilización.

Para ello el Área de Salud ha puesto en marcha distintas acciones a nivel 
estatal y europeo centradas principalmente en la formación y capacitación de 
profesionales del ámbito socio-sanitario, la asistencia técnica, la sensibilización, 
la elaboración de materiales y la coordinación de la acción directa. Además, 
los equipos de intervención de las diferentes sedes de la Fundación han llevado 
a cabo actividades directas con personas gitanas, principalmente jóvenes y 
familias, dirigidas fundamentalmente a facilitar el acceso a los recursos socio-
sanitarios y a la prevención y promoción de su salud.

1.  http://www.gitanos.org/publicaciones/equidadensalud_estudio  
http://www.gitanos.org/publicaciones/equidadensalud_folleto 

Un proyecto europeo  
para prevenir las adicciones 
entre la juventud gitana

PARTICIPANTES Y PAÍSES.
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO (ESPAÑA),
SOCIAL COOPERATIVE SOCIETÀ DOLCE (ITALIA),
HEALTH AND SOCIAL DEVELOPMENT FORUM (BULGARIA), 
FOUNDATIA PARADA (RUMANIA),
HORS LA RUE (FRANCIA),
AYUNTAMIENTO DE VENECIA (ITALIA),
EUROPEAN FORUM FOR URBAN SAFETY (FRANCIA),
ROMA PUBLIC COUNCIL KUPATE (BULGARIA ),
RIC NOVO MESTO (ESLOVENIA),
Y LA FACULTAD DE SALUD Y TRABAJO SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE TRNAVA (ESLOVAQUIA).

El objetivo del proyecto -financiado por la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consu-
mo de la Comisión Europea, y cofinanciado en España por el Plan Nacional sobre 
Drogas- es contribuir a la prevención de adicciones de drogas legales e ilegales 
entre la juventud gitana. Para ello, durante los 36 meses que dura el proyecto:

  se desarrollará una metodología común en prevención de drogode-
pendencias dirigida a la juventud gitana.

  se crearán herramientas de sensibilización dirigidas a los profesionales 
sanitarios especializados en prevención y tratamiento de adicciones

En la primera fase del proyecto se realizó un estudio-diagnóstico transnacio-
nal a partir de la recogida y análisis de información en fuentes secundarias y 
mediante el desarrollo de grupos de discusión con jóvenes gitanos y profesiona-
les de la intervención directa. Los tres grupos tuvieron lugar en España, uno de 
ellos, en la sede de la FSG en Valencia.

(PRESUPUESTO TOTAL: 63.300€)

PRESUPUESTO EN 2010:  

10.550€

En octubre de 2010 arrancó el proyecto europeo Addiction Prevention within 
Roma & Sinti Communities, liderado por el Ayuntamiento italiano de Bologna  
en el que participan 11 organizaciones e instituciones representantes de ocho 
países, entre los que se encuentra la Fundación Secretariado Gitano.

FINANCIADO POR

Las líneas de trabajo fundamentales en salud han continuado 
centradas en la capacitación de los profesionales socio-sanitarios para 
trabajar en contextos de diversidad cultural y en el trabajo directo con 
las personas gitanas para implicarlas más activamente en el cuidado 

de su salud y facilitar su acceso a los recursos sanitarios.

saludsalud

COMIC EDITADO POR 
EL ÁREA DE SALUD 
PARA PREVENIR LA 
DROGODEPENDENCIA

Las personas gitanas tienen, en general, peor salud que el conjunto de la 
población. Así se refleja en el informe Hacia la equidad en salud. Disminuir las 
desigualdades en una generación en la comunidad gitana1, creado a partir de la 
primera Encuesta Nacional de Salud a población gitana realizada en 2006 por la 
Fundación Secretariado Gitano y el entonces Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. El estudio refleja, además, que las mujeres gitanas tienen un peor estado 
de salud que los hombres gitanos y que el conjunto de la población femenina 
española.
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SALUD

DOS PROGRAMAS  
Y UN OBJETIVO: 
PREVENIR LA 
DROGODEPENDENCIA

1

2
En colaboración con el Plan Na-
cional sobre Drogas, con cargo los 
fondos de Bienes Decomisados, 
desarrollamos este programa cuya 
actividad principal fue el seminario  
Comunidad Gitana y Salud. La ac-
tuación con la Comunidad Gitana en 
los Servicios Sociales que tuvo lugar 
en Salamanca y al que acudieron 60 
profesionales socio-sanitarios de 
distintas comunidades autónomas. 
El objetivo fue proporcionar claves 
para mejorar la calidad del acceso 
y uso de los servicios sanitarios por 
parte de la comunidad gitana.

1.680 
NIÑOS, 
ADOLESCENTES 
Y JÓVENES
(835 SON HOMBRES Y 846 SON MUJERES)HAN 
PARTICIPADO EN ESPACIOS SOCIOEDUCATIVOS Y 
LÚDICOS DE SU PROPIO ENTORNO A TRAVÉS DE MÁS DE 

240 ACTIVIDADES.

14 COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
PARTICIPANTES. 

25 LOCALIDADES DONDE SE HAN 
DESARROLLADO ACTIVIDADES  
CON JÓVENES:

HUELVA, LINARES, ZARAGOZA, 
OVIEDO, BARCELONA, SABADELL, 
CIUDAD REAL, CUENCA, LA 
RODA, SALAMANCA, PALENCIA, 
VALLADOLID, DON BENITO, 
BADAJOZ, CÁCERES, NARÓN, 
SANTIAGO, VALLECAS, 
VILLAVERDE, MURCIA, ALICANTE, 
CASTELLÓN, PATERNA Y VALENCIA.

BENEFICIARIOS DE LAS 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 

En colaboración con el Plan Nacional sobre Drogas en 2010 se ha seguido 
desarrollando el Programa Romano Sastipen que promueve y apoya el desarrollo 
de iniciativas de prevención adaptadas a la población gitana, incrementando los 
factores de protección y disminuyendo los factores de riesgo de los menores y 
jóvenes, así como facilitando el acceso y la atención de la población gitana me-
diante la sensibilización de personal socio-sanitario y el desarrollo de acciones 
formativas dirigidas a profesionales de la intervención en salud.

En 2010 creamos nuevo material como el cómic “Quién más chanela mejora de-
cide”, dirigido a la juventud gitana y creado para trabajar en grupo la prevención 
de drogodependencias. Se editaron 1.500 ejemplares, enviados a 76 centros de 
la FSG en 14 Comunidades Autónomas. 

PRESUPUESTO 2010: 20.000€

FINANCIADO POR:

SE HAN DESARROLLADO

250 ACTIVIDADES
EN 22 LOCALIDADES DE 11 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

SE HAN BENEFICIADO

MÁS DE 1.700 PERSONAS
(PRINCIPALMENTE ADOLESCENTES Y JÓVENES 
GITANOS) Y MÁS DE

200 PROFESIONALES.
PRESUPUESTO 2010: 52.000€

Programa 
Romano Sastipen

Capacitación de 
profesionales sanitarios

FINANCIADO POR:

Juan Saavedra Montaño asistió a un 
taller de prevención de drogodepen-
dencias organizado en la sede de la 
FSG en D on Benito

 “Con este curso la Fundación me ha 
dado la oportunidad de conocer más 
cosas sobre las drogas. Pienso que nos 
viene muy bien y así aprendemos más 
y no estamos tanto tiempo en la calle 
sin hacer nada de provecho”.
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En 2010 creamos nuevo material como el cómic Quién más chanela mejor decide, 
dirigido a la juventud gitana y creado para trabajar en grupo la prevención de 
drogodependencias. Se editaron 1.500 ejemplares, enviados a 76 centros de la 
FSG en 14 Comunidades Autónomas.

Don Benito
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En colaboración con el Plan Nacional sobre el Sida la FSG ha continuado con 
este programa de intervención biopsicosocial que en 2010 contempló acciones 
dirigidas a prevenir la transmisión del VIH centradas, sobre todo, en informar, 
formar, reducir mitos, asesorar y sensibilizar a menores y adultos en relación 
con el Sida.

Las acciones realizadas pueden agruparse en:

 actividades formativas para profesionales

 talleres para niños, jóvenes y familias 

 la elaboración de material de información y sensibilización. 

  asistencia técnica y de asesoramiento a entidades e instituciones 
públicas y privadas (nacionales e internacionales), así como a las 
diferentes sedes de la Fundación, sobre intervenciones en materia  
de salud con la comunidad gitana. 

Como material divulgativo, destacar la elaboración del folleto “Dikela – Mira 
(Habla del Sida sin lache)” dirigido a la juventud gitana, del cual se produjeron 
2.000 ejemplares.

Programa de Sensibilización y dinamización 
de la población gitana sobre el VIH/Sida

Antonio Rodríguez Manzano tiene 15 
años y asistió a un Taller de Preven-
ción del Sida en la FSG en Albacete

“El taller se llamaba Desmitifícate y 
era sobre el Sida y sobre las cosas que no 
hay que hacer para que no se te pegue. 
Aprendimos muchas cosas que no sabía-
mos o sabíamos mal. Éramos un grupo 
de 12 jóvenes del barrio y todos, menos 
el “Peri”  éramos gitanos. Lo bueno del 
taller es que parecía que estábamos 
jugando, pero aprendíamos. Me gustó 
mucho también la confianza que nos 
dio el maestrico Luis para que pudiéra-
mos hablar sin lache (vergüenza)”.

La adecuación de los 
materiales de sensibilización 
a la población destinataria, 

en este caso la gitana, es 
fundamental para favorecer el 
cambio de actitudes necesario 
en la mejora del cuidado de la 

salud y la prevención.

2.273 PERSONAS GITANAS
DE TODAS LAS EDADES (NIÑOS, ADOLESCENTES, 
JÓVENES Y ADULTOS).

FINANCIADO POR: EL PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA (LOGO)

PRESUPUESTO 2010: 67.000 €

17 LOCALIDADES DE 12 COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS: CÓRDOBA, GRANADA, HUELVA, LINA-
RES, ZARAGOZA, ALBACETE, GUADALAJARA, HELLÍN, PUER-
TOLLANO, TALAVERA DE LA REINA, PALENCIA, VALLADOLID, 
VALENCIA, PATERNA, NARÓN Y MADRID.

La adecuación de los 
materiales de sensibilización 
a la población destinataria, 

en este caso la gitana, es 
fundamental para favorecer el 
cambio de actitudes necesario 
en la mejora del cuidado de la 

salud y la prevención.

PRESUPUESTO 2010: 67.000 €

17 LOCALIDADES LOCALIDADES DE 12 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS: CÓRDOBA, 
GRANADA, HUELVA, LINARES, ZARAGOZA, ALBACETE, 
GUADALAJARA, HELLÍN, PUERTOLLANO, TALAVERA DE 
LA REINA, PALENCIA, VALLADOLID, VALENCIA, PATERNA, 
NARÓN Y MADRID.

2.273 PERSONAS GITANAS 
DE TODAS LAS EDADES (NIÑOS, ADOLESCENTES, 
JÓVENES Y ADULTOS).

FINANCIADO POR: EL PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA

Como material divulgativo, destacar la elaboración del folleto Dikela – Mira 
(Habla del Sida sin lache) dirigido a la juventud gitana, del cual se produjeron 
2.000 ejemplares.

Como material divulgativo, destacar la elaboración del folleto Dikela – Mira 
(Habla del Sida sin lache) dirigido a la juventud gitana, del cual se produjeron 
2.000 ejemplares.
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Introduciendo a la juventud 
gitana en el juego social
La comunidad gitana vive un proceso de transformación que afecta tanto a sus 
modos de vida como a sus valores de referencia. El gran reto es la redefinición 
de su identidad cultural de una manera compatible con los valores, derechos 
y obligaciones que hoy en día marcan la manera de ejercer la ciudadanía en 
nuestra sociedad. 

Lograr que la juventud gitana comience a entrar en el juego social -que acceda a 
los recursos y servicios normalizados destinados a la población juvenil- implica 
fijar metas a corto, medio y largo plazo, y construir puentes y espacios de pre-
sencia de la juventud gitana en las estructuras de participación social. En este 
sentido la juventud gitana juega un importante papel como referente positivo 
para la propia comunidad y para la sociedad mayoritaria. 

Por todo esto, durante 2010 la FSG ha seguido desarrollando diferentes 
actividades juveniles de fomento de la participación social, que atiendan a sus 
necesidades y a su desarrollo personal, y que les doten de herramientas que les 
permitan ejercer su ciudadanía activa, algo tremendamente importante de cara 
a garantizar la igualdad de oportunidades de la comunidad gitana. Una tarea 
imprescindible -pues facilita el proceso de incorporación social en el que se en-
cuentra la comunidad gitana- y la vez complicada, porque el punto desde el que 
partimos es el de una comunidad situada en muchos casos cerca de la exclusión, 
y vista desde el rechazo por el resto de la sociedad.

Las líneas metodológicas que se han seguido para incorporar este trabajo han 
tenido en cuenta actividades de educación de calle, creación de grupos de discu-
sión de profesionales y jóvenes gitanos y formación a dinamizadores y jóvenes.

Un nuevo foco: la educación 
afectivo-sexual
Durante este año FSG ha trabajado para consolidar una experiencia piloto 
lanzada un año antes y enfocada en la educación afectivo-sexual. La idea es 
ofrecer a los jóvenes gitanos recursos y herramientas que les permitan construir 
de forma autónoma e igualitaria su proyecto vital y faciliten el proceso de toma 
de decisiones en que se ve envuelta la juventud.

El proyecto, financiado por el INJUVE, hace hincapié en la prevención de los 
embarazos tempranos en adolescentes a través de actividades de información, 
formación y sensibilización.

Juventud en red
En 2010 el trabajo en red e institucional con otras entidades y organismos de 
participación se ha centrado en la coordinación de un Grupo de Trabajo sobre 
Juventud Gitana en el Consejo de la Juventud de España (Comisión Especia-
lizada de Derechos e Igualdad de Oportunidades), y en una línea de asisten-
cia técnica y de colaboración con otras entidades y organismos juveniles de 
numerosas regiones españolas. Destaca nuestra participación en espacios de 
encuentro juvenil, lugares clave para la labor de asistencia. 

Así mismo el Área de Juventud ha colaborado en eventos (como los organizados 
por el INJUVE  o el Consejo de la Juventud de España o Autonómicos) en los que 
ha podido tomar contacto con diversos agentes sociales a los que asesorar en ma-
teria de desarrollo de acciones destinadas específicamente a la juventud gitana.

En el plano europeo se ha avanzando en el asesoramiento técnico a otras pla-
taformas juveniles que trabajan por los derechos de la juventud en Europa. En 
2010 la FSG participó como miembro activo en el Foro Europeo de Jóvenes Roma 
(Forum of European Roma Young People FERYP) asistiendo a las formaciones 
y encuentros de jóvenes que organizan, relacionados con temas de interés para 
la juventud gitana a nivel europeo.

TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL. VIAJE AL INTERIOR DEL CUERPO DE UNA MUJER

juventud



Hace once años que la FSG puso en marcha su Red Juvenil de Información y 
Dinamización Chavós Nebó-Jóvenes de Hoy con el fin dinamizar a la juventud 
gitana a través de su participación, conjugando la normalización en el acceso a 
los recursos con la especificidad cultural y la promoción social y cultural. 

Hoy la Fundación cuenta ya con 26 puntos de información para jóvenes, reco-
nocidos e integrados en la Red Estatal de Servicios de Información Juvenil, lo 
que permite que el trabajo se realice desde un espacio normalizado y de acceso 
público. Al estar dentro de la Red Estatal, los canales de comunicación con el 
resto de entidades y administraciones de juventud, tanto locales como regiona-
les, es más fluido lo que permite canalizar mejor la información e involucrar a la 
juventud gitana en todos los procesos de participación juvenil. 

Las actividades organizadas en el marco de la Red se clasifican en: información 
juvenil, difusión, formación, sensibilización y dinamización a través de diversas 
acciones como salidas culturales, actividades musicales y deportivas, encuen-
tros de jóvenes, cursos, ocio, tiempo libre, etc.

Nuestro proyecto de educación 
afectivo-sexual , centrado en 
la prevención de embarazos 

tempranos, busca dotar a 
los jóvenes gitanos de las 

herramientas necesarias para 
ayudarles a construir de forma 

autónoma, activa e igualitaria su 
propio proyecto vital.

Es necesario que las políticas, 
planes y servicios dirigidos a 
la juventud incorporen las 
necesidades e intereses de la 

juventud gitana. 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL EN 
ALBACETE, ALICANTE, ALMERÍA, BADAJOZ, 
BARCELONA, BURGOS, CÁCERES, CIUDAD 
REAL, ELCHE, GRANADA, HUELVA, JEREZ DE 
LA FRONTERA, LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, 
LEÓN, MADRID, MÉRIDA, MURCIA, OVIEDO, 
PALENCIA, PAMPLONA, SEVILLA, TALAVERA 
DE LA REINA, VALENCIA, VALLADOLID, 
ZARAGOZA Y PUERTOLLANO.

Chavós Nebó-Jóvenes 
de Hoy

FINANCIADO POR

ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON JÓVENES GITANAS EN LEÓN PROYECTO DE JUVENTUD “PLANTABOSQUES” EN CÁCERES

SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL 26 

PRESUPUESTO 40.000€

USUARIOS MÁS DE 2.000  
JÓVENES GITANOS Y GITANAS  
HAN PARTICIPADO DE MANERA DIRECTA EN LAS ACTIVIDADES

4.528 BENEFICIARIOS DIRECTOS Y 3.423 INDIRECTOS DE NUESTROS 27 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA JUVENTUD GITANA
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Apostando fuerte por la 
incorporación social y laboral 
de la comunidad gitana del Este
Con la llegada a España de miles de personas gitanas provenientes del Este de 
Europa en busca de una mejor calidad de vida, la FSG quiso apostar, a través 
de acciones específicas, por la incorporación social y laboral de una población 
fundamentalmente joven, sin apenas estudios -en casos analfabetos-, que des-
conoce la cultura de acogida que cuenta con escasos recursos y es susceptible de 
sufrir una doble discriminación, por ser inmigrantes y por ser gitanos (triple en 
el caso de las mujeres).

A falta de datos exactos, se estima que en 2010 vivían en España unas 40.000 
personas gitanas del Este, en su gran mayoría procedentes de Rumania, aunque 
también de Bulgaria, Bosnia o Polonia, entre otros. Las gitanas y gitanos llega-
dos del Este de Europa tienen un acceso desigual a la vivienda y a la concesión 
de ayudas sociales (suelen desconocer los procedimientos y tener dificultades 
lingüísticas). En general, tienen importantes carencias formativas, lo que les 
lleva a acceder a empleos precarios, inestables y mal remunerados. Por todo 
esto, los inmigrantes gitanos requieren de planes de acción individualizados, 
adaptados a sus necesidades y características, e integradores.

En 2010 las acciones de la FSG con esta comunidad han seguido encuadradas 
dentro del programa Gitanos del Este –bajo el marco del Acceder y cofinanciado 
por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración- que fomenta la inclusión social y la igualdad a través de 
una intervención integral, utilizando como herramienta fundamental la media-
ción social intercultural.

II Seminario Estatal roma/
gitanos del Este: un espacio de 
reflexión
El 20 de enero la FSG organizó en la sede de la Representación de la Comisión 
Europea (CE) en Madrid el II Seminario Estatal roma/gitanos del Este, en el 
que participaron más de 160 personas y que contó con la presencia, entre otras 
personalidades, de Vladimir Spidla, Comisario Europeo de Empleo e Igualdad 
de Oportunidades de la CE; Cristina Florea, Agregada de Asuntos Laborales 
y Sociales de la Embajada de Rumania, e Ilie Dinca, presidente de la Agencia 
Nacional para los Roma (NAR) de Rumania o Eva Sobotka, representante de la 
Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA).

El objetivo del encuentro (el segundo que organiza la FSG) fue crear un espacio 
de reflexión donde todos los agentes sociales implicados en el trabajo con las 
personas gitanas inmigrantes del Este de Europa, pudiesen reflexionar sobre su 
situación, sobre las iniciativas políticas emprendidas y sobre los programas que 
se desarrollan en el ámbito europeo.

Con la llegada a España de miles 
de personas gitanas provenientes 

del Este de Europa la FSG 
comenzó a apostar a través 

de acciones específicas por la 
incorporación social y laboral de 
una población joven sin apenas 

estudios, que desconoce la cultura 
de acogida y cuenta con escasos 

recursos.

3.188 USUARIOS DIRECTOS EN 2010

1. 458 MUJERES

1.681 HOMBRES

1.428 RUMANAS

1.681 RUMANOS

21 BÚLGARAS

37 BÚLGAROS

6 BOSNIAS
2 MACEDONIAS

1 OTRAS

4 BOSNIOS
5 MACEDONIOS

3 OTROS

6.153 ATENCIONES, POR ÁMBITOS 

ATENCIÓN BÁSICA

EMPLEO

EDUCACIÓN

FORMACIÓN

VIVIENDA

28 DISCRIMINACIÓN

SALUD

OTROS

884

293

1.431

1.563

858

379

717

gitanos del este

II SEMINARIO ESTATAL ROMA/GITANOS DEL ESTE



UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN AVILÉS Y OVIEDO

Después de más de cuatro años trabajando con la comunidad gitana del Este, 
tanto en el municipio de Avilés como en Oviedo, la FSG de Asturias ha apos-
tado fuerte por una intervención integral como vía de acogida y seguimiento 
de las familias gitanas del Este. El trabajo intenta facilitar su incorporación a la 
sociedad asturiana, sirviendo de mediación, en muchos casos entre los sistemas 
públicos y las familias. Así se intenta mantener con las personas gitanas del Este 
que lo necesiten un apoyo continúo en trámites de legalizaciones, prestaciones 
sociales, educación de los menores (escolarización y seguimiento),  alfabetización 
de adultos, apoyo en la búsqueda de vivienda y ayudas al alquiler, acompañamien-
tos en el área de salud (especialistas, pediatría, planificación familiar), etc. 

“PISOS PUENTE” EN CÓRDOBA

Aunque no es la única, la actuación más destacada de la FSG de Córdoba con la 
población gitana del Este está encuadrada en el Programa de atención a familias 
extranjeras con especial situación de vulnerabilidad social. Gracias a un convenio 
con el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Córdoba se puso en mar-
cha esta iniciativa de “pisos puente” que proporciona el alquiler de viviendas a 
familias asentadas que hasta ese momento vivían en infraviviendas o asenta-
mientos.

El programa incluye, además, la escolarización de los menores y una ayuda 
directa para que los adultos -que suelen estar desempleados o se dedican a 
actividades irregulares (mendicidad, chatarra, aparcacoches…) encuentren 
empleo. A través de un trabajo integral en empleo, educación, vivienda, salud e 
inclusión social, el objetivo es que, durante el tiempo que se les proporciona un 
alquiler, las familias mejoren social y laboralmente, y terminen alquilando su 
propia vivienda.

ALICANTE, UNA APUESTA POR LA INTERVENCIÓN 
SOCIOCOMUNITARIA

En 2010 la FSG en Alicante, además de continuar con sus acciones integrales 
encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la población gitana inmi-
grante, ha hecho una apuesta fuerte por la intervención socicomunitaria con las 
familias en tres comunidades.

Junto con el Equipo de Acción Comunitaria que el Ayuntamiento de Alicante 
tiene en la Zona Norte y con otras asociaciones, el equipo de la FSG presta 
diferentes servicios en las comunidades de vecinos en las que viven las familias 
gitanas –en su mayoría rumanas- con el objetivo de facilitar la convivencia con 
los vecinos y mejorar las relaciones entre las diferentes culturas del barrio Juan 
XXIII. 

El técnico encargado de esta intervención acompaña a la familia en su nuevo 
hogar y la ayuda a resolver los posibles conflictos que se dan en el día a día, asis-
tiendo, por ejemplo, a reuniones de propietarios para facilitar la comunicación 
y los acuerdos entre todos los habitantes de la comunidad.

 

FINANCIADO POR

Cataluña, Asturias, Andalucía 
y Comunidad Valenciana: 
cuatro ejemplos del trabajo con 
gitanos del Este

BARCELONA, CON LA MIRADA PUESTA EN LA 
ESCOLARIZACIÓN DE LOS MENORES

Son ya cinco años los que lleva funcionando en la FSG de Barcelona el 
programa Gitanos del Este. Una de las líneas de intervención más consolidada 
y prioritaria es el soporte a la escolarización de los menores roma que se lleva 
a cabo en Badalona, Barcelona y Santa Coloma en el marco del Programa 
de Gitanos del Este y con financiación del Departamento de Educación de la 
Generalitat de Cataluña.

El objetivo principal de esta iniciativa es garantizar, de forma progresiva, la 
escolarización óptima de los niños de etnia gitana procedentes de los países de 
Europa del Este. Las principales intervenciones son:

  Detección de los niños no escolarizados.

  Acompañamiento a las familias en todo el proceso de solicitud de plaza 
escolar y matrícula.

  Seguimiento de los niños escolarizados, en relación a su rendimiento 
escolar, su salud, etc.

  Acompañamiento social a las familias en otros aspectos fundamentales 
para la inclusión social, como acceso a la salud, documentación, acceso a 
servicios sociales, etc.

  Coordinación con los servicios que atienden, tanto a los menores como 
a sus familias, (servicios de salud, servicios sociales, escuelas, actividades 
extra escolares, etc.)

  Sensibilización y formación de los profesionales que intervienen con las 
familias.

  Participación activa en las comisiones de absentismo de los diferentes 
centros

“En la FSG me han ayudado siem-
pre. Con el colegio de mis hijos, a 
conseguir el título de la ESO para mí, 
me han echado una mano con el al-
quiler, para buscar trabajo… Aquí no 
me siento como en Rumania, donde 
me trataban mal por ser gitana, en el 
Secre mi familia y yo siempre somos 
bienvenidos”.

Camelia State, gitana rumana usuaria 
del programa Gitanos del Este.

58 FAMILIAS EN SEGUIMIENTO

109 NIÑOS EN SEGUIMIENTO ESCOLAR

USUARIOS 578 PERSONAS (304 HOMBRES Y 274 MUJERES) 
LA MAYORÍA DE RUMANIA

USUARIOS 3 FAMILIAS (6 ADULTOS Y 10 MENORES)

1.935 ACCIONES ATENCIÓN BÁSICA 427, EMPLEO 962, 
EDUCACIÓN 77, VIVIENDA 234, SALUD 92, FORMACIÓN 19, 
OTROS 124. TOTAL: 

VISITA AL TIBIDABO JUNTO A LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA DE GITANOS DEL ESTE



INCLUSIÓN 
SOCIAL
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La acción social 
comunitaria: 
una respuesta 
integral a la 
exclusión

El año 2010 no ha sido un año fácil para la comunidad gitana, al igual que no lo 
ha sido para el resto de la ciudadanía. Las complicaciones para lograr o mante-
ner un empleo y las dificultades para acceder a prestaciones y ayudas sociales, 
entre otras cosas, han provocado que los niveles de pobreza y exclusión de las 
familias gitanas hayan aumentado. 

Diversos estudios sociales y la experiencia de los profesionales avalan la teoría 
de que la situación de exclusión, pobreza o desventaja social que viven ciertos 
grupos o personas tiene un efecto directo en las diversas esferas de su vida, 
limitan y dificultan el ejercicio de sus derechos fundamentales y, en muchos 
casos, provocan una indeseada transmisión intergeneracional. Estas causas son 
multifactoriales y multidimensionales y, por tanto, necesitan de respuestas de 
intervención que se dirijan a todos los factores o dimensiones de manera coor-
dinada y, por lo tanto, integral. 

El entorno comunitario en el que vive un grupo social en riesgo o en situación 
de exclusión, como es parte de la comunidad gitana, se convierte así tanto en un 
punto de partida como en un recurso de intervención; son necesarios diagnós-
ticos integrales y respuestas globales que contemplen la promoción social y 
cultural en el propio entorno comunitario a través, en la medida de lo posible, 
de la participación activa de sus protagonistas. 

Persiguiendo la normalización
Con esta línea de intervención integral de tipo comunitario la FSG persigue 
incidir sobre la totalidad de las dificultades que presenta la comunidad gitana. 
Esta vocación integral tiene una clara intencionalidad de normalización; es 
decir, consideramos estas intervenciones como un medio para compensar las si-
tuaciones de desigualdad o de desventaja, pero en último extremo deben llegar 
a ser prescindibles cuando la realidad ya no las haga necesarias. 

En 2010 ha sido un reto importante para la FSG, por un lado, responder al in-
cremento de demandas por parte de las familias gitanas que viven en situación 
más vulnerable y, por otro,  mantener los programas y servicios de apoyo social 
pese a las dificultades económicas de las administraciones. Algunos de estos 
programas consolidados se han centrado en la intervención directa en la situa-
ción de pobreza que sufre un número significativo de menores gitanos y otros 
en el apoyo social a través de la creación de espacios de participación comunita-
ria y atención básica.

A lo largo del año, la FSG ha puesto en marcha nuevas líneas de trabajo  en el 
ámbito del apoyo social y el desarrollo. Destacan las acciones realizadas en 
enclaves de alto riesgo social, como son la Cañada Real Galiana, en Madrid, o el 
barrio de La Coma, en Valencia.

acción social comunitaria



El desarrollo comunitario en espacios 
de diversidad cultural se apoya 

fundamentalmente en el impulso de la 
participación ciudadana, las garantías 

de convivencia y la adaptación de 
los servicios y recursos públicos a las 

necesidades del vecindario.

FOMENTANDO LA CONVIVENCIA CIUDADANA E 
INTERCULTURAL EN LA COMA

En el año 2010 la FSG pone en marcha el Proyecto de Intervención Comunitaria 
Intercultural en el barrio de La Coma (municipio de Paterna, en Valencia) cuyo 
objetivo es impulsar procesos de desarrollo comunitario que contribuyan al fo-
mento de la convivencia ciudadana e intercultural en un espacio culturalmente 
diverso y con claros signos de desventaja social como es el barrio de La Coma.

En particular, se enfatiza la acción, y por lo tanto el impacto a producir, en: 

  Las familias

  La infancia y la juventud

  Los recursos técnicos y profesionales

El proyecto forma parte de una experiencia piloto de innovación social, junto a 
otros 16 proyectos subvencionados en la misma convocatoria y que se desarro-
llan de manera paralela en distintos puntos de la geografía española. La FSG lo 
lleva a cabo a través de un equipo multidisciplinar para impulsar dinámicas de 
colaboración entre los diferentes agentes sociales, favoreciendo la participación 
ciudadana, impulsando y garantizando la convivencia, y apoyando la adapta-
ción de los servicios comunitarios a las necesidades de los vecinos y vecinas.

El proyecto busca impulsar el desarrollo comunitario del barrio partiendo 
de tres ámbitos prioritarios:

  el ámbito educativo

  la salud, desde una perspectiva pública y comunitaria

  el social, colaborando con los recursos técnicos y profesionales con los 
que ya cuenta el barrio

 
El 2010 nos ha servido para:

  realizar el diagnóstico de la situación de convivencia del barrio de La 
Coma

  analizar los recursos y servicios existentes, junto con otras entidades 
sociales y profesionales

  diseñar las acciones a desarrollar  

  empezar el trabajo en red

ROMPIENDO LA TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL DE LA 
EXCLUSIÓN EN LA CAÑADA

En 2010 arrancó también el Programa de Intervención Social en la Cañada Real 
Galiana (Madrid) cuyo objetivo es contribuir a romper la transmisión interge-
neracional de la exclusión y la pobreza en las familias gitanas que viven en este 
asentamiento y sentar las bases para que los niños y jóvenes gitanos puedan te-
ner mejores oportunidades de educación, de formación, de empleo y de cuidado 
de su salud.

Para mejorar la situación social de la población residente en la Cañada Real 
Galiana, la FSG ha creado un Servicio de Acompañamiento Social con un ca-
rácter marcadamente integral, centrado en las familias y, principalmente, en la 
infancia y la juventud, con especial atención también a las mujeres gitanas.

Las acciones del programa cubren los ámbitos de atención y acompañamiento 
relacionados con necesidades sociales básicas:

  promoción educativa, haciendo hincapié en la prevención del 
absentismo escolar y el refuerzo escolar

  inserción laboral, con itinerarios sociolaborales dirigidos principalmente 
a la juventud, que incluyen acciones de formación ocupacional

  promoción de la salud y prevención de situaciones de riesgo sanitario

  participación activa de la propia comunidad, estrechando relaciones con 
la red de recursos existentes.

 
Además, se ha hecho un diagnóstico inicial en colaboración con la Asociación 
Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM) para conocer mejor 
la situación de las familias residentes, los recursos y servicios existentes y la 
situación administrativa de la zona, identificando las principales necesidades no 
cubiertas y los mecanismos de coordinación para poder diseñar la intervención 
más adecuada.

FINANCIADO POR: PROGRAMA DE INTERCULTURALIDAD Y COHESIÓN SOCIAL DE LA FUNDACIÓN “LA CAIXA” FINANCIADO POR: 
LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO 
DE MADRID Y LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE INTEGRACIÓN DE 
LOS INMIGRANTES

BENEFICIARIOS 100 PERSONAS BENEFICIARIOS 60 PERSONAS

PRESUPUESTO 51.666,67 € PRESUPUESTO 2010 50.000 €

TALLER CON MUJERES DEL BARRIO DE LA COMA PARTE DEL EQUIPO DE INTERVENCIÓN EN LA CAÑADA REAL GALIANA

17.176 PERSONAS SE BENEFICIARON DIRECTAMENTE DE LOS 93 PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA DESARROLLADOS EN 2010



ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN CON MOTIVO 
DE LA CELEBRACIÓN DEL 8 DE ABRIL.

INC
SO

INF
AC

INFO

66
PAG.

CAIXA PROINFANCIA, LUCHANDO CONTRA LA POBREZA 
INFANTIL 

Gracias al apoyo de la Obra Social de la Fundación “la Caixa”, la FSG ha desa-
rrollado un año más el programa Caixa Proinfancia cuyo objetivo es ofrecer un 
apoyo intensivo a familias y menores en situación grave de pobreza y exclusión 
social. Para ello contempla un conjunto de ayudas concretas dirigidas:

  a paliar la situación económica precaria de las familias

  favorecer los procesos de integración social de los menores en riesgo de 
exclusión social y sus familias

  cubrir sus necesidades básicas vitales y fomentar su desarrollo como 
personas. 

El programa pone el énfasis en el desarrollo socioeducativo de los niños y las ni-
ñas, procurando que tengan las mismas oportunidades que el resto y previnien-
do situaciones de exclusión futuras. Las líneas específicas de apoyo son dos: 

1  ayudas directas para alimentación, material escolar, ropa, gafas, etc. 

2  ayudas para recibir servicios de apoyo en el ámbito educativo y de 
desarrollo infantil.

La FSG desarrolla este programa en colaboración con otras entidades sociales 
y gracias a los  recursos públicos de cada municipio en el que se ha puesto en 
marcha.

AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES (3.359 €)

707 €
ALIMENTACIÓN 

INFANTIL  

1.836 €
EQUIPAMIENTO 

ESCOLAR

791 €
HIGIENE INFANTIL

25 €
GAFAS  

Y AUDÍFONOS

AYUDAS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (1.991 €)

476 €
APOYO  

PSICOLÓGICO

602 €
CENTROS  
ABIERTOS

703 €
REFUERZO  
EDUCATIVO

210 €
COLONIAS  
URBANAS

ACTIVIDADES DEL CAIXA PROINFANCIA (3.073 €)

170 €
ESCUELAS DE 

VERANO

109 €
TALLERES DE 
HABILIDADES 

SOCIALES 

502 €
ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

211 €
TALLERES/

CURSOS DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA ATENCIÓN A POBLACIÓN 
GITANA EN EL MUNICIPIO DE MADRID

Gracias a un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, la FSG lle-
va desarrollando este plan desde 1999 para dar respuesta a las necesidades y caren-
cias de la población para una incorporación social plena, alcanzar una ciudadanía 
activa, mejorar sus estándares de vida y desarrollar su propia identidad cultural. 

Sus líneas de trabajo son: 

  Atención a demandas básicas en el ámbito social, educativo, de vi-
vienda,  de salud, etc. con una estructura de mediación para facilitar 
el acompañamiento de la población gitana a los servicios públicos 
normalizados así como una correcta atención y uso de los mismos.

  Sensibilización social para transmitir a la sociedad mayoritaria una 
visión más objetiva y positiva de la población gitana

  Actuaciones específicas en el ámbito educativo para favorecer proce-
sos normalizados en educación obligatoria

  Fomento de la participación social comunitaria y de la interculturalidad

 Mediación en conflictos de convivencia y vecinales

876 PERSONAS GITANAS FUERON ATENDI-
DAS EN 2010 A TRAVÉS DE 9.157 ACTUACIONES. 

EN MATERIA EDUCATIVA SE HA LLEGADO A

472 PERSONAS Y SE HA TRABAJADO CON 

32 CENTROS EDUCATIVOS

306 ACCIONES
DE ASESORAMIENTO TÉCNICO A OTROS PROFESIONALES.

FINANCIADO POR:

52 INTERVENCIONES 
EN SITUACIONES DE CONFLICTO

PRESUPUESTO: 500.000 €



“La ayuda de ropa me va muy bien sobre todo cuando empieza el cole-
gio porque hay que comprar de repente libros, chándal, zapatillas, es-
tuches y es mucho gasto. Además, en las clases de la Fundación ayudan 
a mi hijo a hacer los deberes y está muy bien porque ni mi marido ni yo 
podemos ayudarle, sabemos leer y poco más. Es una buena ayuda.”

Asunción Cortés Ceballos tiene tres hijos y vive de la búsqueda y venta de 
chatarra en Valencia

El programa Caixa Proinfancia 
ofrece un apoyo intensivo a 

familias y menores en situación 
grave de pobreza y exclusión 

social

FINANCIADO POR

LA FSG ESTÁ CON EL CAIXA 
PROINFANCIA EN VALENCIA 
(DONDE LA FSG GESTIONA  DIRECTAMENTE EL PROGRAMA), 

CATALUÑA, ARAGÓN, MURCIA, 
MADRID, SEVILLA Y MÁLAGA
BENEFICIARIOS 3.900 MENO-
RES Y 746 FAMILIAS
PRESUPUESTO 2010 
1.646.122 €
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Si la pobreza y la exclusión afectan a una importante proporción de las familias 
gitanas, la mala imagen social, el rechazo y las situaciones de discriminación 
afectan al conjunto de la comunidad. No avanzaremos en el camino de la incor-
poración social mejorando solamente las condiciones de vida, sino haciendo 
frente a las situaciones de discriminación y a los factores que la hacen posible. 

Por ello, uno de los principales ejes de actuación de la Fundación Secretariado 
Gitano es la promoción de la igualdad de trato (en todas sus formas) tanto hacia 
la sociedad en general como en el funcionamiento interno de la entidad.

La evolución del escenario en los últimos años ha visto cómo se introducían en 
el ordenamiento legal español directivas europeas relativas a la igualdad de tra-
to entre hombres y mujeres y por razón de origen étnico. Nuevos instrumentos 
que han comprometido la creación de órganos especializados para la defensa de 
las víctimas de la discriminación y la promoción de la igualdad. En España cabe 
destacar la puesta en marcha del Consejo para la Promoción de la Igualdad de 
Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico.

Además de la igualdad de trato, la promoción de la igualdad entre hombres 
y mujeres en el seno de la comunidad gitana, y el pleno desarrollo de estas 
últimas, es uno de nuestros objetivos de trabajo desde hace muchos años y está 
presente en los resultados de nuestros programas, con los que se busca tener 
un impacto diferencial sobre las mujeres gitanas. Además de ello, en este año, 
se han realizado acciones específicas de fomento de la igualdad de género en 
colaboración con el Instituto de la Mujer.

La igualdad, pieza 
clave para la 
incorporación 
social 

igualdad

La discriminación hacia la comunidad gitana es un hecho evidente que se ha visto reflejado 
en los lamentables acontecimientos sucedidos recientemente en varios países europeos, donde 
los brotes de racismo han aumentado y el rechazo social hacia la población roma/gitana ha 

llevado incluso a la deportación, a pesar de su condición de ciudadanos comunitarios.

 
Nace la Red de Asistencia 
a Víctimas de Discrimina-
ción del Consejo para la 
Promoción de la Igualdad de 
Trato y no Discriminación de 
las Personas por su Origen 
Racial o Étnico 
 
 
 
 

Se presenta la Platafor-
ma por la Gestión Poli-
cial de la Diversidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La FSG condena la depor-
tación de personas gitanas 
que está llevando a cabo el 
Gobierno francés



DICIEMBRENOVIEMBRE

La FSG viene realizando un esfuerzo importante por la promoción de la igual-
dad de trato (en todas sus formas), uno de sus principales retos. Sin embargo, 
este esfuerzo resulta todavía insuficiente: la mala imagen social, el rechazo y las 
situaciones de discriminación siguen afectando al conjunto de la comunidad 
gitana. 

En 2010 ha habido importantes avances en la lucha contra el racismo y la dis-
criminación en nuestro país, en los que la FSG ha participado activamente. Los 
más relevantes han sido:

  La puesta en funcionamiento del Plan de Trabajo del Consejo para la 
Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas 
por su Origen Racial o Étnico, del que la FSG forma parte y en el que 
participa activamente a través de sus diversos grupos de trabajo.

  La creación de la Red de Asistencia a Víctimas de Discriminación del 
citado Consejo, Red de la que la FSG también forma parte.  

  La creación de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad.

  El trabajo preparatorio realizado para la elaboración de un hito 
legislativo en nuestro país como es el Anteproyecto de la Ley Integral 
para la Igualdad de Trato y No Discriminación, que esperamos se haga 
realidad en 2011.

A pesar de estos avances, la discriminación hacia la comunidad gitana es un 
hecho evidente, como indican los datos de los últimos Eurobarómetros sobre 
discriminación a nivel europeo, así como los estudios estadísticos del CIS (Cen-
tro de Investigaciones Sociológicas) en España. Este hecho, por otra parte, se ha 
visto reflejado en los lamentables acontecimientos sucedidos recientemente en 
varios países europeos, donde los brotes de racismo han aumentado y el rechazo 
social hacia la población roma/gitana ha llevado incluso a la deportación, a 
pesar de su condición de ciudadanos comunitarios.

Por ello, debemos seguir trabajando firmemente para lograr la implicación de 
las administraciones competentes, el tercer sector y la sociedad en su conjunto 
para superar estas barreras y crear un clima democrático, cohesionado y plural. 
En este sentido, la estrategia de trabaj del Área de Igualdad de la FSG tiene 
cuatro ejes de intervención prioritarios: 

1  Acciones de identificación de casos de discriminación por motivos 
étnicos, y de asesoramiento y apoyo a las víctimas en los procesos de 
defensa de sus derechos;

2  Acciones de asistencia técnica y formación a agentes clave implicados en 
la lucha contra la discriminación;

3  Fomento de las políticas de promoción de la igualdad de trato mediante 
el seguimiento de la normativa antidiscriminatoria y su aplicación 
práctica;

4  Acciones de sensibilización social a través de la difusión de información 
relacionada con esta materia.

Plantando cara a 
la discriminación. 
Promoviendo la 
igualdad

LAS EXPULSIONES INDISCRIMINADAS DE FRANCIA PUSIERON DE MANIFIESTO EL AUMENTO DE BROTES RACISTAS HACIA 
LA POBLACIÓN ROMA/GITANA EN EUROPA.

igualdad de trato 2.337 BENEFICIARIOS DE NUESTROS 3 PROGRAMAS

La FSG ha elaborado, junto a la 
Unión Romaní, la primera fase de una 
campaña de sensibilización social que 

bajo el lema “Gitan@s = Ciudadan@s” 
busca, además, implicar a toda la 

ciudadanía en el respeto a los derechos 
humanos en la Unión Europea.

 
La FSG presenta su in-
forme Discriminación 
y Comunidad Gitana 
2010 

Guía práctica para periodistas

Igualdad de trato, 
medios de comunicación 

y comunidad gitana

 
La FSG, junto con la UR,  
lanza la campaña  
Gitan@s=Ciudadan@s para 
involucrar al Tercer Sector 
y la sociedad civil. 

 
Tiene lugar el 
Seminario Estatal 
de Mujeres Gitanas 
2010 bajo el lema In-
corporación al mer-
cado laboral y crisis 
de los cuidados

 
La FSG pre-
senta la Guía 
práctica para 
periodistas. 
Igualdad de 
Trato, medios 
de comunica-
ción y comuni-
dad gitana  
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La FSG presta asistencia a personas gitanas víctimas de discriminación desde el 
año 2004, registrando una media de 100 casos al año que publicamos en nues-
tros informes anuales sobre discriminación y comunidad gitana. Durante 2010 
el Área de Igualdad ha registrado 120 casos de discriminación y ha prestado 
asesoramiento directo en 40. 

El trabajo de asistencia a víctimas de discriminación se hace a través del 
Programa de Lucha contra la Discriminación -financiado por la convocatoria de 
régimen general de subvenciones de la Secretaría General de Política Social y 
Consumo, del Ministerio de Sanidad y Política Social- y, desde este año, a través 
de la recién creada Red de centros de asistencia a víctimas de discriminación. 

Junto a las víctimas en 
los procesos de defensa 
de sus derechos

Una de las principales funciones del Consejo para la Promoción de la Igual-
dad de Trato y no Discriminación de las Personas por su Origen Racial o 
Étnico es la de prestar asistencia independiente a las víctimas de discrimina-
ción, directa o indirecta, por origen racial o étnico, a la hora de tramitar sus 
reclamaciones. A tal fin, en junio de 2010 nacía la Red de centros de asisten-
cia a víctimas de discriminación, con el objetivo de que las organizaciones 
que la conforman pudiesen, a partir de un manual de atención y un protocolo 
de actuación común:

  Emprender acciones encaminadas a evitar posibles situaciones de 
discriminación

  Informar a las personas susceptibles de ser discriminadas sobre sus 
derechos y los recursos de que disponen para hacerlos valer.

  Detectar casos de discriminación que estén ocurriendo.

  Apoyar y asesorar a aquellas personas que hayan sido discriminadas.

 
La FSG es una de las ocho entidades sociales que forman la Red. En 2010 
nuestra actuación se ha centrado en detectar casos de discriminación, asesorar 
y acompañar a las personas que han acudido al servicio, pero también en 
informar y sensibilizar sobre las consecuencias que tiene para una persona el 
hecho de discriminar o ser discriminada.

BENEFICIARIOS 259 PERSONAS

PRESUPUESTO 37.500 € 
(DE JUNIO A DICIEMBRE)

37 CASOS DE DISCRIMINA-
CIÓN REGISTRADOS 
18 INDIVIDUALES Y 19 COLECTIVOS

Red de centros de asistencia a víctimas de discriminación 

120 CASOS DE DISCRIMINACIÓN EN 2010, POR ÁMBITO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

EMPLEO

RACISMO

ACCESO A BIENES Y SERVICIOS

VIVIENDA

INTERNET

POLICÍA

1 SALUD

OTROS

31

22

16

15

6

11

4

6

EDUCACIÓN8La labor de la FSG como parte de 
la recién creada Red de centros de 

asistencia a víctimas de discriminación 
del Consejo de Igualdad de Trato 

es detectar casos de discriminación, 
asesorar y acompañar a las posibles 

víctimas, e informar y sensibilizar sobre 
las consecuencias que tiene el hecho de 

discriminar o ser discriminado. 

PRESENTACIÓN DE LA RED DE CENTROS DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN, DEL 
CONSEJO DE IGUALDAD DE TRATO, DE LA QUE LA FSG FORMA PARTE ACTIVA.



Desde el Área de Igualdad de la FSG este año hemos seguido apostando por 
el desarrollo de acciones formativas, tanto a nivel estatal como internacional, 
dirigidas específicamente a agentes clave en la lucha contra la discriminación. 
Consideramos vital la implicación de determinados sectores profesionales 
como garantes del derecho a la igualdad y generadores de conciencia social.

Estas formaciones han tenido como base el conocimiento del marco jurídico, la 
legislación vigente en materia de lucha contra la discriminación, las herramien-
tas que existen para combatirla y los avances logrados hasta el momento. 

A nivel estatal, hemos formado a:

315 PERSONAS DEL ÁMBITO DE LA ACCIÓN SOCIAL

55 PROFESIONALES DEL ÁMBITO JURÍDICO

70 PROFESIONALES DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE 
SEGURIDAD

20 PROFESIONALES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En el ámbito internacional la FSG participó como ponente en el curso sobre Es-
trategias para la Igualdad organizado por la Agencia Española de Cooperación y 
Desarrollo y el Ministerio de Sanidad y Política Social, en Antigua (Guatemala). 

Asistencia y formación 
a agentes clave para 
la promoción de la 
igualdad 

Un año más, la FSG ha hecho un análisis de los casos de discriminación 
recogidos y documentados en su informe anual Discriminación y Comunidad 
Gitana con el objetivo de mostrar a toda la sociedad, y muy especialmente a las 
administraciones competentes en esta materia, la discriminación y estigmati-
zación que sigue padeciendo la comunidad gitana en España. En 2010 se hace 
eco de 131 casos de discriminación recogidos en 2009, un 15% más que el año 
anterior.

Algunos de los principales datos recogidos en el informe –que se presentó 
públicamente en la sede del Ministerio de Sanidad y Política Social el 15 de 
diciembre- son:

Este informe ha sido publicado en castellano y traducido al inglés, distribuido a 
nivel estatal y colgado en formato digital en la página www.gitanos.org.

Informe anual Discriminación y Comunidad Gitana 2010

EN EL ÁREA DE IGUALDAD DE LA FSG HEMOS SEGUIDO APOSTANDO POR EL DESARROLLO 
DE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS ESPECÍFICAMENTE A AGENTES CLAVE EN LA LUCHA 
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN. EN LA IMAGEN, CURSO DE FORMACIÓN A CUERPOS Y FUERZAS DE 
SEGURIDAD EN CÓRDOBA.

El Área de Igualdad ha dado formación 
a 460 personas entre trabajadores de 
los cuerpos y fuerzas de seguridad, 

abogados, profesionales de los medios de 
comunicación y técnicos en intervención 

social.

EL 63% DE LAS VÍCTIMAS 
TIENE ENTRE 16 Y 30 AÑOS
 DE LAS 79 VÍCTIMAS INDIVIDUALES 

40 SON MUJERES
 LOS PRINCIPALES ÁMBITOS DONDE SE SUFRE DISCRIMI-
NACIÓN SON MEDIOS DE COMUNICACIÓN (37%), VIVIENDA 
(12%) Y EMPLEO (11%)

 131 CASOS RECOGIDOS  
79 INDIVIDUALES Y 52 COLECTIVOS
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Las personas gitanas siguen formando uno de los grupos peor valorados social-
mente lo que supone, como decimos, que sean víctimas de numerosas prácticas 
discriminatorias que frenan el ejercicio de sus derechos como ciudadanos.

Atendiendo a la necesidad de sensibilizar a la sociedad, al tercer sector y a 
los agentes públicos sobre la grave situación de rechazo y discriminación que 
durante 2010 han sufrido algunos grupos de roma/gitanos en países europeos, y 
con el objetivo de establecer una política de inclusión social con la comunidad 
gitana en Europa la FSG ha elaborado, junto a la Unión Romaní, la primera 
fase de una campaña de sensibilización social que bajo el lema “Gitan@s = 
Ciudadan@s” busca, además, implicar a toda la ciudadanía en el respeto a los 
derechos humanos en la Unión Europea.

Esta primera fase ha incluido, entre otras cosas, la creación de una página web 
en diez idiomas, el envío de una carta a entidades sociales de toda Europa y la 
producción –en español y en inglés- de chapas y pegatinas con el lema de la 
campaña. En 2011 continuaremos trabajando en esta campaña para recordar 
que los gitanos son ciudadanos y, por tanto, cuentan con unos derechos que no 
se pueden seguir vulnerando.

Como parte de esta línea de capacitación y sensibilización a los agentes clave 
implicados, el Área ha publicado: el informe anual Discriminación y Comuni-
dad Gitana 2010 y la Guía práctica para periodistas: igualdad de trato, medios de 
comunicación y comunidad gitana.

Sensibilización social 
en la lucha contra la 
discriminación étnica

Guía práctica para periodistas

Igualdad de trato, 
medios de comunicación 

y comunidad gitana

Uno de los ámbitos en el que se identifican más casos de discriminación hacia 
la comunidad gitana son precisamente los medios de comunicación. Esta Guía 
práctica para periodistas. Igualdad de Trato, medios de comunicación y comuni-
dad gitana, testada con diversos expertos de la comunicación, busca ser una 
herramienta formativa para reforzar la responsabilidad de los profesionales 
de los medios de comunicación en la construcción de la imagen social de la 
comunidad gitana. Tras su presentación pública en diciembre, está también 
disponible en formato digital en nuestra web.

Guía práctica para periodistas 

PRESUPUESTO 12.000 €
FINANCIADO POR LA OFICINA DE DERE-
CHOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y COOPERACIÓN, EL PROGRAMA DE RÉGIMEN GENERAL DE 
LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DEL MINISTERIO DE 
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. 

La FSG ha elaborado, junto a la 
Unión Romaní, la primera fase de una 
campaña de sensibilización social que 

bajo el lema “Gitan@s = Ciudadan@s” 
busca, además, implicar a toda la 

ciudadanía en el respeto a los derechos 
humanos en la Unión Europea.

LA CAMPAÑA “GITAN@S=CIUDADAN@S” SE LANZÓ EN 10 IDIOMAS



El trabajo en red es clave en el fomento de las políticas de promoción de la 
igualdad de trato y es parte fundamental de la línea de trabajo del Área de 
Igualdad. En este aspecto, mencionar:

Trabajando en red por 
la igualdad

El 18 de junio de 2010 se presentó en la sede de la FSG en Madrid la Plataforma 
para la Gestión Policial de la Diversidad en cuya creación participó activamen-
te la Fundación. Su objetivo es impulsar y promover cambios en las fuerzas y 
cuerpos de seguridad para mejorar sus procedimientos de actuación y poder 
garantizar a la sociedad diversa, y de forma especial a los colectivos minorita-
rios –los más vulnerables-, un trato policial respetuoso e igualitario. 
 
La FSG ha desarrollado un trabajo en red con las entidades que forman parte 
de la misma y ha elaborado el plan de trabajo de esta Plataforma que incluye, 
entre otras acciones: formación a cuerpos y fuerzas de seguridad, creación de 
protocolos de trabajo, incorporación de nuevos miembros y creación de una 
página web, entre otras cosas.

¿Quién la forma? 
 
Fundación Pluralismo y Convivencia, Open Society Justice Initiative, Fundación 
Secretariado Gitano, FEAPS, CEPAIM, Federación Estatal de Lesbianas, 
Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Red de Apoyo a la Integración 
Sociolaboral (Rais) y Amnistía Internacional, como entidad colaboradora.

Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad 

PRESENTACIÓN EN LA SEDE DE LA FSG DE LA PLATAFORMA POR LA GESTIÓN POLICIAL DE LA 
DIVERSIDAD NACIDA EN 2010 CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR UN TRATAMIENTO RESPETUOSO E 
IGUALITARIO DE LA DIVERSIDAD EN LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD.

El trabajo de análisis y seguimiento de 
la legislación que ha venido haciendo 
la FSG, constatando los importantes 
avances generados en 2010 en las 
políticas estatales de igualdad, entre 
los que destaca el trabajo preparatorio 
del Anteproyecto de la Ley Integral de 
Igualdad. 

La pertenencia de la FSG, como vocal, 
del Consejo Estatal para la Promoción 
de la Igualdad de Trato. La Fundación 
participa de manera activa en el plan 
de trabajo de dicho Consejo a través 
de los diversos grupos de trabajo y la 
coordinación del grupo de asistencia a 
víctimas. Como ya se ha mencionado, 
también forma parte de la recién 
creada Red de Centros de Asistencia a 
Víctimas.

La coordinación que el Área de 
Igualdad mantiene con el Servicio 
Especial de Delitos de Odio y 
Discriminación de la Fiscalía de 
Barcelona y la de Madrid. 

Como parte del trabajo en red de la 
FSG, cabe destacar la creación, en 2010, 
de la Plataforma por la Gestión Policial 
de la Diversidad. 

El trabajo en red con otras entidades 
del tercer sector, de ámbito estatal 
y europeo: Red ENAR, Agencia de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, Plataforma de Derechos 
Fundamentales y la Academia de 
Derecho Europeo.

 En el ámbito europeo, la colaboración 
con la ECRI (Comisión Europea 
contra el Racismo y la Intolerancia) y 
la elaboración, junto a SOS Racismo y 
CEAR, de un “informe sombra” que se 
presentará en 2011 ante el Comité de 
Naciones Unidas para la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación 
Racial.

Finalmente, ante los lamentables 
hechos acontecidos en Francia, hemos 
trabajado en red con diversas entidades 
españolas y europeas, concretamente 
con la Coalición por una Política 
Europea para la Población Gitana 
(ERPC) de la que la FSG forma parte.



INFORME DE 
ACTIVIDADES
IGUALDAD

INFORME ANUAL 2010 FSG

74
PAG. PAG.

75

El tiempo de las 
mujeres gitanas

A través del diálogo, la reflexión, el esfuerzo y su creciente participación en la 
sociedad, las mujeres gitanas están aportando nuevos significados a la identi-
dad gitana, se están convirtiendo en referentes y están generando cambios po-
sitivos, no solo dentro de la propia comunidad gitana, sino en toda la sociedad.

Analizando la relevancia que el tema de la mujer gitana empieza a tener en 
los últimos años y los cambios que se están dando, muy similares a los que se 
producen en el conjunto de la sociedad, no dejan de ser un ejemplo más de 
la normalización de la comunidad gitana y de su creciente incorporación a la 
sociedad española en todos los ámbitos. 

Hay aspectos en los que el avance y la normalización de las gitanas en la 
sociedad diversa se está haciendo muy patente: su creciente motivación hacia 
la formación, el empleo y el ocio; el aumento del número de mujeres gitanas 
emprendedoras, la mayor convivencia en espacios abiertos e interculturales, 
etc. lo que está dando lugar no solo a cambios dentro de su propia comunidad, 
sino también en toda la sociedad.

Es necesario, sin embargo, poner de manifiesto las barreras a las que aún hoy 
se siguen enfrentando las mujeres gitanas. Ejemplo de ello es la triple discri-
minación por la que se ven afectadas como grupo étnico dentro de la sociedad 
española: 

1  Por ser mujeres en una sociedad patriarcal

2  Por pertenecer a una minoría que recibe la peor valoración social 

3  Por pertenecer a una cultura cuyos valores de género están asociados 
a la función de madre y esposa, disminuyendo sus posibilidades de 
promoción.

Debido a la heterogeneidad que las caracteriza, las mujeres gitanas responden a 
una gran diversidad de situaciones, edades, inquietudes y formas de vida. Para 
trabajar por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres respondien-
do a esta diversidad, la Fundación Secretariado Gitano desarrolla proyectos 
enfocados en lograr la igualdad de género. El Área de Igualdad apuesta por 
las redes de participación social y el desarrollo y participación en jornadas y 
seminarios -tanto organizados por la propia FSG como por otras entidades- 
favoreciendo, por un lado, el encuentro, la creación de vínculos, el debate y la 
participación social de las mujeres gitanas y, por otro, un mejor conocimiento 
de la situación actual que ellas mismas están viviendo y el esfuerzo que están 
haciendo para mejorarla. La igualdad de género es rentable social y económica-
mente para toda la comunidad gitana, incluidos los hombres.

A través del diálogo, la reflexión, el esfuerzo y su creciente 
participación en la sociedad, las mujeres gitanas están aportando 

nuevos significados a la identidad gitana, se están  convirtiendo en 
referentes y están generando cambios positivos, no solo dentro de la  

propia comunidad gitana, sino en toda la sociedad.

igualdad de género

LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL SENO DE LA COMUNIDAD 
GITANA, Y EL PLENO DESARROLLO DE ESTAS ÚLTIMAS, ES UNO DE LOS OBJETIVOS DE TRABAJO 
DE LA FSG.



Trabajando por 
la igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres

La FSG siempre ha incluido entre sus objetivos actuaciones dirigidas a la igual-
dad y contra la discriminación, centrándose en la dimensión étnica de estos 
principios y también en la dimensión de género, incluyendo el principio de 
igualdad de trato entre mujeres y hombres, según la aplicación de la Directiva 
Europea 20006/54/CE. 

Desde el Área de Igualdad de la FSG no sólo se realizan actividades específicas 
para mejorar la situación de las mujeres gitanas, sino que también se desarro-
llan estrategias transversales para un cambio global, que beneficie a mujeres y 
hombres. Consideramos necesario que en cualquier análisis, proyecto y actua-
ción se tenga en cuenta la existencia de la desigualdad entre mujeres y hombres 
y cómo la misma realidad afecta de manera distinta a cada género. Junto a ello, 
tanto en el ámbito estatal como en el territorial, se asesora técnicamente a la 
hora de introducir la óptica de la igualdad de género.

LÍNEAS DE ACCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN 2010

  Sensibilización, asesoramiento e información interna y externa. 
Comprender las desigualdades existentes entre gitanas y gitanos es el 
primer paso para entender la importancia de la igualdad de género y 
los beneficios que reporta. Buscamos sensibilizar a agentes clave que 
puedan extender el mensaje a su población destinataria (profesionales, 
personas con puestos de responsabilidad, familias, etc.).

  Corresponsabilidad y/o conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral. Fundamental para promover la incorporación al empleo 
remunerado de las mujeres gitanas y para que los hombres puedan 
beneficiarse de compartir los trabajos reproductivos, importantes para 
la vida. En este sentido se han puedo en marcha distintas acciones tanto 
formativas como de sensibilización.

  Transversalidad de la perspectiva de género. Algunos ejemplos de 
esta transversalidad son el proceso de elaboración del Plan de igualdad 
de la entidad, el especial cuidado prestado al lenguaje en el ámbito de 
la comunicación, o la inclusión de la perspectiva de género en el diseño 
metodológico de los estudios e investigaciones que realizamos.

  Promoción de la salud. Durante 2010 se han llevado a cabo 
programas de promoción de la salud integral, prevención de drogas y 
VIH y prevención de embarazos tempranos, además de actuaciones de 
promoción de la salud socioafectiva de las mujeres gitanas centradas en 
la autoestima.

  Educación formal y desarrollo personal. Además de fomentar la 
educación reglada y ofrecer itinerarios formativos para las mujeres 
gitanas, también realizamos actividades dentro de la educación no 
reglada.

  Participación social. La presencia de las mujeres gitanas en el espacio 
público no sólo pasa por la incorporación al mercado laboral. Deben 
estar presentes en todos los ámbitos de toma de decisiones, en un 
sentido más amplio. Por ello la FSG contempla entre sus objetivos y 
metodologías la participación igualitaria y la progresiva presencia de 
algunas mujeres en espacios de ciudadanía y de toma de decisiones.

  Orientación y acompañamiento al empleo. El acceso al empleo es 
fundamental para romper los límites que pauta la sociedad en cuanto 
a la división de las tareas por sexos. Disponer de independencia 
económica fomenta la autonomía y libertad en la toma de decisiones. 
Por ello, sensibilizamos a las mujeres sobre las oportunidades 
relacionadas con el mercado laboral a través de nuestras actividades, y 
se realiza una atención directa e individualizada a las mujeres gitanas a 
través del Acceder.

  Acciones específicas de prevención de la violencia de género. 
Aunque cualquier actuación dirigida a promover la igualdad de 
género previene la violencia contra las mujeres, también se han 
realizado algunas actividades específicas centradas en la información 
y derivación a recursos especializados de mujeres gitanas usuarias de 
nuestros servicios que han demandado ayuda. 

En 2010 se ha consolidado el grupo 
de trabajo temático e interno sobre 

violencia de género que la Fundación 
creó para definir qué tipo de apoyo 
prestar a las mujeres gitanas que 

presentaran problemas relacionados 
con la violencia de género, siempre 

desde el marco de la información y la 
derivación a los recursos normalizados 

que las distintas administraciones 
competentes tienen a disposición de 

toda la ciudadanía.  

CON NUESTROS 15 PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE IGUALDAD DE GÉNERO HEMOS LLEGADO A 1.493 PERSONAS

PIE
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La igualdad de género es transversal pero también ha de contar con actuaciones 
específicas. En este sentido, el Área de Igualdad de la FSG desarrolla cada año 
actividades que fomenten la participación social y la incorporación laboral de 
las mujeres gitanas. 

En 2010 hemos llegado a más de 200 mujeres a través de acciones de todo tipo 
encuadradas dentro del convenio de colaboración que el Instituto de la Mujer y 
la FSG mantienen desde 1999 y que permite desarrollar el Programa de integra-
ción social y laboral de las mujeres gitanas.

Dentro de las actividades que el Programa de integración social y laboral de las 
mujeres gitanas ha permitido desarrollar en 2010, destacan:

Incorporación social  
y laboral de las 
mujeres gitanas

JORNADAS ESTATALES DE MUJERES GITANAS

Las XIV Jornadas Estatales de Mujeres Gitanas Identidad laboral, modelos de 
empleo y sororidad entre culturas se celebraron en la sede de la FSG el 23 y 24 
de noviembre con una participación de 178 mujeres gitanas. Las jornadas, a 
cuya inauguración acudió la subdirectora general de programas del Instituto 
de la Mujer, Teresa Blat, tuvieron como finalidad promover la reflexión y el 
desarrollo de estrategias en relación con la identidad laboral, la diversificación 
profesional, los nuevos yacimientos de empleo, la discriminación en el mercado 
laboral y el autoempleo, buscando reforzar lazos entre mujeres de diferentes 
culturas.  
 
Estas jornadas, que celebraron sus 14 años de vida, tienen un valor muy 
significativo no solo por su antigüedad y continuidad, si no por ser un espacio 
idóneo de participación social de mujeres gitanas.

GRUPO DE MUJERES GITANAS. GMG.

El GMG es un grupo de participación y consulta para mujeres gitanas que 
desde que nació en 2003 mantiene reuniones periódicas a lo largo del año para 
analizar conjuntamente las necesidades e intereses de las mujeres gitanas y 
plantear estrategias para la igualdad de género. Actualmente está compuesto 
por 15 profesionales gitanas de distintas edades, nivel de formación y actitudes 
en relación a la manera de expresar su identidad gitana en femenino. En 2010 el 
GMG tuvo 4 reuniones presenciales. Además, sus componentes han participado 
en diferentes formaciones entre las que destaca una actividad formativa sobre 
marco lógico para el diseño y evaluación de proyectos desde la perspectiva de 
género.

JÓVENES GITANAS DURANTE LA PRESETNACIÓN DEL LIBRO “ME SIM ROMNI” EDITADO POR  
LA FSG EXTREMADURA



GRUPO DE TRABAJO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO  
Y COMUNIDAD GITANA

El año 2010 ha servido para consolidar el grupo de trabajo temático e interno 
sobre violencia de género que la Fundación creó en 2009 para definir el tipo de 
apoyo prestaría a las mujeres gitanas que presentaran problemas relacionados 
con la violencia de género, siempre desde el marco de la información y la 
derivación a los recursos normalizados que las distintas administraciones 
competentes tienen a disposición de toda la ciudadanía. Somos conscientes de 
que la violencia machista afecta a todas las mujeres independientemente de su 
etnia, clase social, cultura, nacionalidad, etc. y somos conscientes también de las 
graves dificultades que estas mujeres atraviesan para salir de su situación. Por 
ello, este grupo se ha encargado durante 2010 de iniciar un trabajo de debate, 
reflexión y diseño de protocolos y metodologías comunes, específicas sobre 
violencia contra las mujeres gitanas, que puedan servir de apoyo a los equipos de 
profesionales de la FSG para una adecuada atención a las demandas de nuestras 
usuarias. 

SEMINARIO DE REFLEXIÓN PARA PROFESIONALES

Los días 11 y 12 de noviembre el Instituto de la Mujer acogió, como cada año, 
un seminario para profesionales organizado por la FSG. Bajo el título Mujeres 
gitanas, incorporación al mercado laboral y crisis de los cuidados, sus objetivos 
estuvieron centrados en sensibilizar sobre la problemática laboral de las mujeres 
gitanas, relacionar el tema de los cuidados con la falta de incorporación al 
mercado laboral y visibilizar la realidad compartida de otras culturas en estos 
ámbitos. Se trataba de formar a profesionales en la igualdad de oportunidades 
para que sus conocimientos influyeran positivamente en la intervención social 
con mujeres y hombres pertenecientes a la comunidad gitana. El seminario -que 
se ha consolidado como un espacio de trabajo y reflexión en torno a la igualdad 
de género en la comunidad gitana, muy valorado por sus asistentes- contó 
con la colaboración de distintas personas y organizaciones expertas en y en él 
participaron 78 profesionales. 

BENEFICIARIOS 200 PERSONAS
FINANCIADOR POR EL INSTITUTO DE LA MUJER, EL FONDO 
SOCIAL EUROPEO Y LA FSG
LA COFINANCIACIÓN POR PARTE DE LA FSG HA SIDO DE 

20.000 € DE LOS PROGRAMAS DE IRPF E INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO 75.000 € DE LOS 
CUALES EL INSTITUTO DE LA MUJER HA CONTRIBUIDO CON  

55.000 €

FINANCIADO POR
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La situación de la población gitana europea ha estado marcada en 2010 por dos 
acontecimientos de muy distinta naturaleza: por un lado, la celebración de la II 
Cumbre Europea sobre Población Gitana, y el impulso dado al tema gitano en la 
agenda política europea; y, por otro, la expulsión de Francia de familias gitanas 
de origen rumano, que provocó una serie de reacciones institucionales, políticas 
y sociales, así como una gran repercusión mediática. 

España, como Presidencia de turno de la UE durante el primer semestre, 
desarrolló una serie de acciones que permitieron situar los temas gitanos en las 
instancias más altas de la Unión. La II Cumbre Europea reunió en Córdoba a 
más de 400 representantes de instituciones europeas, Gobiernos nacionales, 
organismos internacionales y sociedad civil. Más allá del reconocimiento insti-
tucional que supone este evento, los compromisos políticos se plasmaron en la 
Declaración del Trío de Presidencias (España, Bélgica y Hungría), concretando 
y definiendo prioridades comunes y líneas de acción. Al éxito de la Cumbre 
contribuyó la publicación de la Comunicación de la Comisión La integración 
social y económica de la población gitana, un claro posicionamiento sobre enfo-
ques, ámbitos de trabajo y prioridades que la Comisión asumía como propios.

La Presidencia española reforzó la Plataforma Europea para la Inclusión Social 
de la Población Gitana, dotándola de una “hoja de ruta” que aportó cierta cla-
ridad en cuanto a los objetivos y mecanismos de gestión y coordinación de una 
iniciativa que carecía de los mínimos imprescindibles para legitimarse entre el 
movimiento asociativo y los representantes de Estados e instituciones. 

España concluyó su Presidencia elevando al Consejo Europeo unas Conclusio-
nes que recogen los principales acuerdos alcanzados durante la Presidencia y 
que suponen en parte un reflejo y aportación de la trayectoria española en su vi-

En la agenda política  
y mediática

La situación de la población gitana 
en el contexto europeo

internacional

La situación de la población gitana europea ha estado marcada en 2010 por dos 
acontecimientos de muy distinta naturaleza: por un lado, la celebración de la II Cumbre 
Europea sobre Población Gitana, y el impulso dado al tema gitano en la agenda política 

europea; y, por otro, la expulsión de Francia de familias gitanas de origen rumano, que 
provocó una serie de reacciones institucionales, políticas y sociales, así como una gran 

repercusión mediática. 

PARTE DEL EQUIPO DE INTERNACIONAL DE LA FSG EN EL ‘STAND’ DE LA FUNDACIÓN EN LA CUMBRE.

PRESUPUESTO 492.075,63 €

 
Seminario EURoma: 
“Fondos Estructura-
les: invirtiendo en la 
inclusión social de 
la población gitana a 
nivel local y regional” 
(Roma)

 
La FSG participa en la 
Conferencia Europea 
sobre Educación, Cultu-
ra y Juventud dedicada 
a proyectos de la UE en 
favor de la comunidad 
gitana  

Una comisión de sena-
dores y congresistas 
de EEUU visita la Fun-
dación Secretariado 
Gitano. 

 
La FSG re-
cibe en Ma-
drid a una 
delegación 
de la ECRI

 
Día Internacio-
nal de los Gita-
nos y II Cumbre 
Europea sobre 
la Población 
Gitana. 

 
La FSG participa en la 
primera Mesa Redonda 
con ONG implicadas en 
la Política de Cohesión, 
organizada por la DG de 
Política Regional de la 
Comisión Europea



JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBREJUNIO NOVIEMBRE DICIEMBRE

sión política de la inclusión social de la población gitana. En definitiva, España 
tuvo un papel protagonista y claramente impulsor y proactivo. 

El reverso de la moneda lo encontramos en la decisión del Gobierno francés 
de expulsar a familias gitanas procedentes de Rumania y Bulgaria. Utilizando 
argumentos basados en el orden público, el Gobierno Sarkozy arremetió contra 
los principios más básicos sobre los que se sustenta la política y la legalidad 
europea de igualdad de trato y lucha contra la discriminación, poniendo en 
cuestión los valores fundamentales sobre los que se construyó Europa. El proce-
so desencadenó una fuerte reacción y oposición por parte de organizaciones de 
la sociedad civil, como la FSG en España, y de organismos internacionales, a la 
que se sumaron las instituciones europeas. La firme posición de la Comisión en 
un inicio, marcada por las declaraciones de la Vicepresidenta Viviane Reding, 
no pudieron mantenerse por presiones políticas y Francia no fue finalmente 
sancionada como se pedía. 

Sin embargo, este amargo episodio supuso un revulsivo para el tema gitano en 
la agenda europea. Nunca antes los medios de comunicación habían debatido, 
reflexionado y analizado tanto sobre la situación de la población gitana en 
Europa. La reacción a la decisión del Gobierno Sarkozy supuso indirectamente 
un apoyo considerable de la opinión pública al reconocimiento de derechos en 
igualdad de condiciones de la población gitana. El Parlamento y la Comisión 
pusieron en marcha medidas e iniciativas, como el Grupo de Trabajo sobre 
Población Gitana para favorecer su inclusión social y evitar que se repitan estos 
episodios; aumentó el grado de compromiso de estas instituciones anunciando 
para 2011 la elaboración de la tan esperada Estrategia Europea para la Inclusión 
Social de la Población Gitana. 

La participación en múltiples eventos 
y en las principales plataformas es 

muestra de la consolidación de la FSG 
como un interlocutor clave en la Unión 
Europea en los temas relacionados con 

la población gitana. 

La acción 
internacional de 
la FSG, cada vez más 
relevante 

La acción internacional de la FSG en 2010 se ha centrado fundamentalmente 
en 3 ejes: 

  Impulsar la red europea sobre Fondos Estructurales EURoma como un 
interlocutor clave en el ámbito europeo; 

  Consolidar nuestra intervención directa en Rumania con nuevos 
proyectos y la creación allí de una Fundación; 

  Desarrollar una intensa acción institucional que sitúe la inclusión social 
de la población gitana en la agenda política europea. 

Una vía para hacerlo es la participación en redes y plataformas como la Coali-
ción por una Política Europea para los Gitanos (ERPC – European Roma Policy 
Coalition), una red informal de grandes organizaciones europeas con un papel 
proactivo muy relevante a través de la elaboración de propuestas sobre las deci-
siones de las instituciones comunitarias que afectan a la población gitana. 

Pero la FSG también participa en otros ámbitos, como la Plataforma Europea 
de Inclusión de la Población Gitana, la Plataforma de Derechos Fundamentales 
o el Foro Europeo de Inclusión de la Población Gitana; y participa en los proce-
sos de consulta de la Comisión Europea con la sociedad civil para debatir, entre 
otros temas, la integración de la población gitana en la política de ampliación 
de la UE o el futuro de la Política de Cohesión. 

5 PROGRAMAS 22.900 DESTINATARIOS DIRECTOS 150 INSTITUCIONES

 
La European Roma 
Policy Coalición 
(ERPC) se reunió en 
la sede de la FSG en 
Madrid para definir 
su estrategia futura 
a raíz de los inci-
dentes de Francia 

 
La FSG participa en la 3ª 
reunión de la Plataforma 
Europea para la Inclu-
sión de la Población 
Gitana. 

 
Julio. La re-
vista Gitanos 
dedica su 
nº53-54 a las 
“Políticas 
europeas y 
la pobla-
ción gitana”   
 
 
 
 

 
EURoma dedica 
su encuentro en 
Polonia a los nuevos 
reglamentos de los 
Fondos Estructura-
les 2014-2020 

 
La sede de la 
FSG acoge 
un seminario 
transnacional 
del proyecto 
piloto ‘A good 
start’ 

 
La FSG participa 
en la 4ª Reunión 
de la Platafor-
ma Europea para 
la Inclusión de 
la Población 
Gitana
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La FSG gestiona la Secretaría Técnica de la red EURoma, Red Europea de 
Inclusión Social y Población Gitana en el Marco de los Fondos Estructurales, una 
iniciativa creada por la FSG y la Unidad Administradora del Fondo Social 
Europeo en España. Tiene como objetivo principal promover el uso de los 
Fondos Estructurales para la inclusión social de la población gitana y reúne a las 
administraciones públicas de 12 Estados Miembros (Unidades de Gestión de 
los Fondos y Organismos responsables de las políticas con población gitana). 

A lo largo de sus tres años de recorrido, EURoma ha ido reforzando su papel 
como espacio de intercambio de experiencias y generación y difusión de co-
nocimiento. 2010 ha supuesto para EURoma un periodo de consolidación en 
sus objetivos y de mayor reconocimiento como interlocutor clave en el ámbito 
europeo.

El año ha estado marcado por cuatro grandes retos: 

1  Una mayor implicación de ayuntamientos y regiones en la 
inclusión social de la población gitana haciendo uso de los Fondos 
Estructurales; para ello organizó un seminario en Roma con más de 100 
administraciones locales y regionales de 10 países.

2  La publicación del Informe conjunto Fondos Estructurales y Población 
Gitana, donde se recoge la información sobre el uso de estos Fondos 
para la inclusión social de la población gitana en los 12 Estados 
integrantes de la Red, aportado los datos disponibles, analizándolos y 
extrayendo las conclusiones más relevantes. El informe se presentó en la 
II Cumbre Europea sobre Población Gitana. 

3  EURoma reunió por primera vez a las Autoridades de Gestión del FSE 
y del FEDER de 10 Estados Miembros para promover el potencial y 
las oportunidades que ofrece el nuevo art. 7.2 del Reglamento FEDER, 
que permite la inversión en proyectos de vivienda dirigidos a grupos 
desfavorecidos, especialmente la población gitana. 

4  Elaboración conjunta de un Documento de propuestas para los 
futuros Reglamentos de los Fondos Estructurales, aportando ideas y 
recomendaciones para un uso más efectivo sobre la inclusión social de la 
población gitana.

Este trabajo ha permitido ir consolidando a la Red como un interlocutor 
reconocido por las instituciones europeas y otras instancias. Muestra de ello 
es que EURoma participa en los foros más importantes vinculados al tema de 
inclusión de la población gitana y al tema de los Fondos Estructurales. 

Secretaría técnica de 
la red EURoma 

El reconocimiento más 
importante del valor de EURoma 

es la invitación de la Comisión 
Europea a los Estados Miembros 

a formar parte de esta red 
(Comunicación CE, 7 de abril)

La FSG gestiona la Secretaría 
Técnica de EURoma desde su 

creación en 2007

12 ESTADOS MIEMBROS 
FORMAN EUROMA BULGARIA, REPÚBLICA 
CHECA, FINLANDIA, GRECIA, HUNGRÍA, ITALIA, POLONIA, 
PORTUGAL, RUMANIA, ESLOVAQUIA, ESPAÑA Y SUECIA. 



PRESENTACIÓN DEL INFORME EUROMA DURANTE LA CUMBRE DE CÓRDOBA CELEBRADA EN ABRIL.

COMITÉ DE DIRECCIÓN DE EUROMA EN LA SEDE DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, EN ABRIL.

DELEGACIÓN ESPAÑOLA EN EL SEMINARIO TRANSNACIONAL DE EUROMA EN ROMA EN FEBRERO.

REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE EUROMA EN CRACOVIA.
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Muestra del compromiso 

sostenido y con una perspectiva 
a largo plazo de la FSG en 
Rumania es la creación de 
una Fundación: Fundatia 

Secretariatul Romilor (FSR)

La FSG desarrolló a lo largo de 2010 en Turquía el proyecto Análisis de la 
situación de la población gitana, una iniciativa de la Comisión Europea que la 
FSG llevó a cabo con dos socios (ERRC y el socio local EDROM). El objetivo 
era analizar el contexto de la población gitana y aportar propuestas de acción 
política para su inclusión social, así como posibles medidas para luchar contra 
la discriminación. Esta iniciativa supuso una gran oportunidad para conocer la 
realidad de un país que tiene una numerosa población gitana y que es candida-
to a la UE. La Comisión organizó en diciembre en Estambul una conferencia 
final, con un gran impacto mediático y político, para presentar las conclusiones 
y recomendaciones del estudio, que servirán para orientar a las instituciones 
europeas en el diseño y ejecución de políticas en el proceso de negociación con 
Turquía. 

Analizando la 
situación en Turquía

La actividad de la FSG en Rumania es una prioridad dentro de sus acciones 
internacionales. Junto con el desarrollo de iniciativas y proyectos basados en la 
asistencia técnica, en la promoción de redes, en el intercambio de experiencias, 
la FSG ha apostado firmemente por el desarrollo de acciones finalistas en un 
país concreto, Rumania, por contar con una población gitana muy numerosa y 
ser un Estado Miembro de la UE en pleno desarrollo. 

Se abren muchas oportunidades para intervenir con población gitana en Ruma-
nia y la FSG pretende hacerlo desde una perspectiva sostenida y a largo plazo, 
aplicando nuestro modelo de intervención y transfiriendo nuestros principios y 
valores. 

En 2010 se han desarrollado tres líneas de acción principales: 

1  La consolidación de actividades en el proyecto de transferencia del 
programa de empleo Acceder que la FSG inició en 2009 como socio 
de la Agencia Nacional para los Roma y con financiación del Fondo 
Social Europeo. A lo largo de 2010 la FSG ha formado a más de 40 
profesionales que forman los equipos de trabajo y se han establecido las 
sedes de trabajo en las 8 ciudades.  

2  La creación de nuestra propia Fundación, Fundatia Secretariatul 
Romilor (FSR), lo que nos permitirá conocer mejor el contexto 
rumano y estar más próximos al desarrollo de proyectos e iniciativas, 
consolidando así nuestra presencia en el país. 
 
 
 

3  El inicio de un nuevo proyecto, financiado también por el FSE y que 
coordina la Fundación Soros, con el que se hará la transferencia del 
modelo y metodología del estudio sobre población gitana y empleo 
que la FSG realizó en España en 2005. Este proyecto permitirá la 
realización del estudio en España 5 años después, para evaluar los 
avances o cambios que se han producido en este periodo, pero permitirá 
la realización del estudio con iguales características en Rumania, Italia 
y Bulgaria, configurando así un estudio comparativo pionero en esta 
materia en Europa. 

Más información sobre los proyectos en Rumania en la sección territorial FSG-
Rumania, pág. 126.

En Rumania, con la ANR 
y con fundación propia

VISITA DE ESTUDIO DEL DEPARTAMENTO INTERNACIONAL A UNA ONG GITANA TURCA.



La FSG participa como socio en el proyecto piloto “A good start”, una iniciativa 
de la Comisión Europea que tiene como objetivo promover una educación de 
calidad para los niños y niñas gitanas durante la primera infancia (0-6 años). 

El proyecto está liderado por el Fondo para la Educación de los Gitanos (REF) 
y prevé acciones finalistas en cuatro países (Hungría, Rumania, Eslovaquia y 
ARY de Macedonia) implicando a un total de 4.000 niños y niñas gitanas en 
las actividades. El papel de la FSG es extraer lecciones y aprendizajes de las 
intervenciones del proyecto para elaborar documentos estratégicos y propuestas 
a nivel político. 

La sede central de la Fundación Secretariado Gitano acogió en noviembre un 
seminario transnacional del proyecto piloto que permitió a los participantes 
conocer e intercambiar buenas prácticas y metodologías en el ámbito educativo 
(financiado con fondos estructurales), se plantearon espacios para ver el trabajo 
de la Fundación y se presentó la experiencia española en políticas públicas.

Una parte significativa de la actividad internacional de la FSG es la acción 
institucional, entendida como una implicación proactiva en todas aquellas 
iniciativas, eventos y espacios relevantes en el ámbito europeo donde se traten 
cuestiones relacionadas con la población gitana y que contribuyan a avanzar en 
las agendas políticas. La participación en múltiples redes y eventos es muestra 
de la consolidación de la FSG como un interlocutor clave en Europa en los 
temas relacionados con la población gitana. 

  Una vía para hacerlo es la participación como miembro en la Coalición 
por una Política Europea para la Población Gitana (ERPC-
European Roma Policy Coalition), una red informal de organizaciones 
europeas con amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos, 
la lucha contra la discriminación y el trabajo con población gitana (AI, 
ENAR, ERIO, ERRC, ERGO, OSI, REF, Spolu). La Coalición tiene 
un papel proactivo muy relevante en el seguimiento de las decisiones 
de las instituciones comunitarias, elaborando propuestas para una 
mejor coordinación de las acciones dirigidas a la población gitana que 
permitan un uso más eficiente de todos los instrumentos y recursos 
europeos existentes. 

  La FSG es miembro de la Plataforma de Derechos Fundamentales, 
creada por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA), 
donde participan otras organizaciones no gubernamentales de defensa 
de los derechos humanos. 

  A lo largo de 2010 la FSG ha participado también en las reuniones de 
la Plataforma Europea para la Inclusión Social de la Población 
Gitana y en las reuniones de consulta de la Comisión Europea con 
la sociedad civil para debatir, entre otros temas, la integración de la 
población gitana en la política de ampliación de la UE o el futuro de la 
Política de Cohesión. 

Proyecto piloto para 
la coordinación de 
políticas paneuropeas

Una intensa acción 
institucional que 
nos convierte en 
interlocutores clave en 
Europa

VISITA DE ESTUDIO A MADRID DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO A GOOD START PARA CONOCER LOS 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE LA FSG Y DE LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA.

SESIÓN DE REFLEXIÓN DE LA ERPC EN LA SEDE DE LA FSG EN MADRID PARA DECIDIR EL PLAN DE 
TRABAJO FUTURO DE LA COALICIÓN.



INFORME DE 
ACTIVIDADES
COMUNICACIÓN

INFORME ANUAL 2010 FSG

84
PAG. PAG.

85

La Cumbre de Córdoba, la nueva campaña y los sucesos de Francia propiciaron 
un fuerte incremento de las demandas por parte de los medios de comunicación 
tanto españoles (de ámbito estatal, regional o local) como también de nume-
rosos medios extranjeros, de procedencias tan dispares o lejanas como una 
agencia de noticias China, la cadena Al Yazira, periódicos de países nórdicos, 
emisoras de radio hispanoamericanas o el propio The New York Times que se 
interesaban, no sólo por la situación de la población gitana en España, sino 
también por la labor desarrollada por la FSG.

También, debido a los acontecimientos de Francia cabe señalar un incremento 
muy notable de las demandas de declaraciones, entrevistas y contactos, tanto 
en lo referente al posicionamiento con respecto a las políticas de Sarkozy, como 
por lo que se ha venido en llamar el “modelo español” de políticas y acciones de 
inclusión social de la población gitana. 

Al mismo tiempo, las labores de comunicación de la FSG han continuado su 
línea habitual, a través de acciones que cuentan ya con una sólida trayectoria. 
Hablamos de la revista Gitanos, Pensamiento y Cultura; el portal de internet 
www.gitanos.org y sus boletines electrónicos, y otras piezas de comunicación e 
imagen corporativa. 

En 2010 han tenido especial relevancia las acciones de comunicación debido en 
parte a tres factores que han requerido redoblar los esfuerzos en este tipo de ac-
ciones. Por un lado, por la especial transcendencia que ha tenido la celebración 
del 8 de abril, Día Internacional de los Gitanos, al coincidir con la celebración en 
España de la II Cumbre Europea sobre Población Gitana. Por otra parte, por el 
lanzamiento, a finales de septiembre, de una nueva campaña de sensibilización 
social de la FSG. Y en tercer lugar, por los graves acontecimientos ocurridos en 
Francia en verano (expulsiones indiscriminadas de personas gitanas rumanas y 
búlgaras) y su gran impacto mediático y político en Europa.

La Cumbre de Córdoba, la nueva 
campaña y los sucesos de Francia 

propiciaron un fuerte incremento de 
las demandas por parte de los medios 

de comunicación

ATENCIÓN A A LOS MEDIOS EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DISCRIMINACIÓN  
Y COMUNIDAD GITANA.

VÍDEO DE LA COMISIÓN EUROPEA ¿CONOCEMOS REALMENTE A LOS GITANOS? EN EL QUE 
COLABORÓ LA FSG

THE NEW YORK TIMES SE HACE ECO DEL 
TRABAJO DE LA FSG.

Los medios de todo el 
mundo se interesan por 
la comunidad gitana

comunicación 418.250 € DE PRESUPUESTO

Un año relevante 
en materia de 
comunicación



GITANOS, PENSAMIENTO Y CULTURA

La revista de la Fundación alcanzó su número 56, en su duodécimo año de vida 
en este 2010, con tres nuevos ejemplares. Esta publicación cuenta con el apoyo 
del Ministerio de Cultura para su difusión en bibliotecas y del Programa IRPF 
“Otros fines de interés social”.

NUEVOS RETOS PARA 2011

Las acciones de sensibilización continuarán en los próximos años focalizadas, 
en buena medida, en el ámbito de la educación, con nuevas fases y acciones de 
la campaña “De mayor quiero ser...” dirigidas a nuevos públicos. 

Por otra parte, algunas de las principales herramientas de comunicación de la 
FSG se encuentran en fase de remodelación, como es el caso del portal de Inter-
net (un cambio de gran envergadura cuya nueva versión verá la luz a mediados 
de 2011), el Informe o memoria anual (cuyo cambio ya es patente en esta misma 
publicación) y otras publicaciones como los boletines, la revista o el folleto 
corporativo. También está previsto que en 2011 la Fundación inicie la concesión 
de un Premio institucional anual que se otorgará en el marco de un simposio. 

Imagen social, imagen 
institucional

El primero fue un 
número doble especial 
(53-54, marzo/junio), 
dedicado a las Políticas 
sociales europeas y la 
II Cumbre Europea 
sobre Población Gitana 
celebrada en Córdoba 
en el mes de abril.  

 
 

El segundo (55, octubre) 
estuvo centrado en 
la nueva campaña de 
sensibilización “De 
mayor quiero ser...”, 
con una completa 
información sobre 
sus piezas, acciones y 
presentaciones públicas. 

 
 

El tercero (56, 
diciembre), también 
muy centrado en 
la ‘Educación y la 
comunidad gitana’ se 
hizo eco de la nueva 
investigación de la 
FSG sobre educación 
Primaria y el programa 
Promociona.

 
 

NEWSLETTER, WEB Y OTRAS PIEZAS CORPORATIVAS

El boletín electrónico quincenal de la FSG, Gitanos.org, difundió en 2010 un 
total de 23 números a una media de 3.500 destinatarios. Cada dos semanas el 
boletín recoge varias decenas de informaciones de la actualidad social y gitana, 
tanto del ámbito europeo, como estatal, regional y local. Se edita también una 
versión similar, El Secre, con contenidos más internos de la Fundación, que en 
2010 difundió también 23 números, alcanzando su nº153.

En cuanto a la web corporativa (www.gitanos.org), en este año recibió un total 
de 133.000 visitantes únicos y alrededor de 1 millón de páginas vistas. La web, 
que cuenta con más de 3.000 páginas diferentes, se alimenta periódicamente 
con las informaciones de todas las áreas de trabajo y sedes territoriales de la 
Fundación y cuenta también con su portal gemelo en inglés. 

Como novedad de este año cabe señalar el desarrollo a finales de septiembre de 
una web en la red social Facebook que en sus tres primeros meses contaba ya con 
cerca de 500 seguidores.

En cuanto a otras piezas corporativas, la Agenda 2010 estuvo dedicada en esta 
ocasión al Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, ilustrando 
las portadillas de cada mes los principales programas desarrollados en esta 
línea. También se ha continuado con la edición y difusión del Informe anual de 
actividades (con 147 páginas a todo color) en español e inglés, y en versiones 
impresa y electrónica. 

ACCIÓN INSTITUCIONAL, TRABAJO EN RED

Desde el Área de Comunicación se viene participando en distintas iniciativas y 
redes, como la Comisión de Comunicación de la Plataforma de ONG de Acción 
Social, que en 2010 realizó un amplio abanico de acciones en el marco de una 
nueva campaña de publicidad de la “Casilla de Fines Sociales” de la Renta. 

También se viene participando en el Grupo de Comunicación de EAPN-es y 
en iniciativas de esta organización como la Jornada “¿Medios inclusivos?”; en 
el Grupo de Información y Publicidad del Programa Operativo “Lucha contra 
la Discriminación”; como docentes en el Curso de Experto Universitario en 
Intervención Social con la Comunidad Gitana FSG-UPNa o, un año más, como 
parte del Jurado nacional del Premio de Periodismo “Por la diversidad, contra 
la discriminación” que desarrolla la Comisión Europea. 

El Área de Comunicación también ha participado activamente en la elabora-
ción y difusión de la Guía práctica para periodistas: Igualdad de trato, medios de 
comunicación y comunidad gitana presentada públicamente el mes de diciembre. 

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE LA “CASILLA DE LOS FINES SOCIALES”

22.900 DESTINATARIOS DIRECTOS 4 PROGRAMAS  

PORTADAS DE LOS NÚMEROS DE LA REVISTA GITANOS EN 2010

133.000 VISITANTES ÚNICOS TUVO LA 
WEB DE LA FSG

1 MILLÓN DE PÁGINAS VISTAS 
PARA WWW.GITANOS.ORG

147 PÁGINAS A TODO COLOR 
TUVO NUESTRA MEMORIA ANUAL 2009

3.500 PERSONAS LEEN CADA 15 DÍAS 
NUESTRO BOLETÍN ELECTRÓNICO



LA CAMPAÑA EN 2010

Para llegar a los diferentes públicos, la FSG diseñó y puso en marcha acciones 
muy diferentes. La sensibilización a familias se realizó a través de su acción 
estrella, la foto-furgo. Para sensibilizar al público institucional y los líderes de 
opinión se optó por presentaciones públicas que permitieron visibilizar a la 
comunidad gitana y su situación educativa.

  Acción estrella: la foto-furgo.  Una furgoneta convertida en estudio 
fotográfico itinerante recorrió 14 ciudades durante el otoño. Los 
niños elegían una profesión; posaban ante la cámara y en la foto-furgo 
se realizaba un fotomontaje con la imagen de la profesión elegida y 
el rostro del niño. La fotografía se entregaba a las familias. La foto 
reflejaba los sueños de futuro de niñas y niños. El objetivo principal era 
entrar con ese objeto (la fotografía) en los hogares gitanos y remarcar 
varios mensajes: «Sea cual sea tu sueño, acaba Secundaria» y “Gitanos 
con estudios. Gitanos con futuro”. 

  Presentaciones institucionales. La campaña se presentó públicamente 
el 30 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Contó 
con la participación del ministro de Educación, Ángel Gabilondo; la 
(entonces) ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y la 
asistencia de más de 250 invitados del Tercer Sector. El acto, presentado 
por el periodista Toni Garrido, de RNE, se concibió como una gala 
dinámica. Se proyectó un video sobre educación y comunidad gitana; 
se mostraron las diferentes piezas y hubo espacio para discursos y para 
incidir en la necesidad de luchar contra el abandono de las aulas. Se 
llevaron a cabo otras 12 presentaciones institucionales en otras tantas 
Comunidades Autónomas. Asimismo, la campaña se ha presentado en 
diferentes foros nacionales y europeos.

 

¿QUÉ ES “DE MAYOR QUIERO SER…”?

Es una campaña de sensibilización sobre educación lanzada por la FSG en sep-
tiembre de 2010. Seleccionada como ‘Buena Práctica’ por la Comisión Europea 
y el Ministerio de Sanidad y Política Social, sirvió como referencia de acciones 
para luchar contra la exclusión durante la Conferencia de Clausura del Año 
Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2010 en Bruselas. 

La campaña forma parte de las acciones de sensibilización de la FSG, que viene 
trabajando desde sus inicios por mejorar la situación educativa de la comunidad 
gitana española. Hoy el principal problema es el alto porcentaje de abandono 
prematuro de las aulas. Para combatir esta situación, la FSG ha puesto en mar-
cha programas educativos y acciones de comunicación y sensibilización. 

El objetivo de la primera fase es sensibilizar a las familias gitanas sobre la im-
portancia de la educación, así como llamar la atención de las administraciones 
públicas y la comunidad educativa 

En esta ocasión nuestra campaña tiene un doble objetivo:

  Sensibilizar a las familias gitanas y al alumnado gitano sobre la 
importancia de la educación. Y la necesidad de concluir los estudios de 
Secundaria para poder elegir lo que quieren ser en un futuro.

  Llamar la atención de las administraciones públicas y del conjunto de 
la comunidad educativa para que impulsen políticas y medidas para 
combatir la desigualdad en materia educativa de la comunidad gitana. 

UNA NIÑA GITANA FOTOGRAFIADA EN PALENCIA MUESTRA SU SUEÑO DE FUTURO: SER MAESTRA.

ADEMÁS DE HACERSE UNA FOTO ‘SOÑANDO’, LAS NIÑAS Y NIÑOS POSARON PARA LA FSG. 

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA EN BRUSELAS 
DURANTE LA CLAUSURA DEL AÑO EUROPEO DE 
LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN 
SOCIAL.

“De mayor quiero 
ser…”, una nueva 
campaña de 
sensibilización 
centrada en 
educación



La campaña ha contado con diferentes piezas publicitarias de alta calidad: 
material impreso y decorativo (carteles, banderolas, display, banner… ; publica-
ciones (folletos, revista…); objetos promocionales (chapas, carpetas, camisetas, 
botes portalápices, caramelos, pegatinas…) Destaca especialmente la edición de 
un vídeo sobre comunidad gitana y educación, de 12 minutos de duración, en 
español e inglés, que ha permitido mostrar referentes de jóvenes gitanos en las 
aulas, así como visibilizar el trabajo que a diario realiza la FSG. Un web-blog 
(www.gitanos.org/demayorquieroser) se puso en marcha para narrar el día a día 
de la foto-furgo en su recorrido por España.  

La campaña surge de la 
necesidad de luchar contra el 
abandono de las aulas antes 

de terminar la educación 
obligatoria y de la consciencia 
de que el cambio es posible y 

necesario

LA FSG CONVIRTIÓ LAS PLAZAS Y BARRIOS ESPAÑOLES EN ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS AL AIRE 
LIBRE, COMO ESTE DE BADAJOZ.

DIEZ NIÑAS Y NIÑOS  GITANOS PLASMAN EN ESCENA LA NECESIDAD DE LUCHAR CONTRA EL 
ABANDONO ESCOLAR DURANTE LA PRESENTACIÓN ESTATAL DE LA CAMPAÑA EN MADRID.

ASÍ SE CREABAN LAS FOTOGRAFÍAS DENTRO DEL ESTUDIO ITINERANTE. 



EL IMPACTO

  En las personas 
 
Más de 1.100 jóvenes gitanos y sus familias estuvieron directamente 
involucrados en el proyecto. Se realizaron 1.083 fotografías durante el 
recorrido de la foto-furgo por 14 ciudades: Palencia, Pontevedra, Gijón, 
Navarra, Vitoria, Badajoz, Sevilla, Granada, Málaga, Murcia, Ciudad 
Real, Valencia, Zaragoza y Madrid. Las presentaciones institucionales 
reunieron a cerca de 5.000 personas.

  Entre las instituciones 
 
El ministerio de Sanidad y Política Social y el de Educación se han 
implicado en la campaña, especialmente en la presentación estatal. 
Asimismo las presentaciones  en las comunidades de Galicia, Asturias, 
Castilla y León, Navarra, País Vasco, Extremadura, Andalucía, Murcia, 
Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón y Comunidad Valenciana 
permitieron contar con la implicación de consejerías de Educación y 
responsables de Política Social de los diferentes territorios.

LA CAMPAÑA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Uno de los éxitos de la campaña ha sido el fuerte impacto mediático nacional 
e internacional. Destaca un artículo publicado por The New York Times, que 
utilizó la imagen de la campaña para ilustrar una información sobre las políticas 
de inclusión en España y Europa. Durante los meses de difusión de la campaña 
se lograron alrededor de 250 impactos en medios (prensa, radio, tv, Internet… ), 
con una audiencia acumulada estimada de 20 millones. 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, ÁNGEL GABILONDO, Y LA MINISTRA DE SANIDAD Y POLITICA 
SOCIAL, TRINIDAD JIMÉNEZ, EN LA PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL  DE LA CAMPAÑA EN MADRID.

14 CIUDADES RECORRIÓ LA FOTO-FURGO  
EN OTOÑO

LA CAMPAÑA LLEGÓ A 1.100 NIÑOS  
Y NIÑAS Y SUS FAMILIAS
SE HICIERON 1.083 FOTOGRAFÍAS
LA CAMPAÑA CONTÓ CON  
4 CARTELES
5.000 PERSONAS ESTUVIERON EN LAS 
PRESENTACIONES INSTITUCIONALES

20.000.000 DE AUDIENCIA ACUMULADA

250 IMPACTOS EN MEDIOS
PRESUPUESTO 209.000 €

LA CAMPAÑA, EN DATOS

PALENCIA

RUTA DE LA FOTO-FURGO EN 2010

PONTEVEDRA
GIJÓN

PAMPLONA
BADAJOZ

VITORIA
SEVILLA



La campaña remarca dos 
mensajes claves: «Sea cual sea 
tu sueño, acaba Secundaria» y 
“Gitanos con estudios, gitanos 

con futuro”

EL EJEMPLO

Eva Hernández, nueve años, de mayor quiere ser médica. Es la primera niña 
gitana que pasó por la foto-furgo para contarnos sus sueños. Sueños que, de 
momento, se convirtieron en realidad en la fotografía que se entregó a su ma-
dre. Eva y su madre viven en Palencia y confían en que la educación permitirá 
cumplir sus sueños.  

PIE
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Busca incidir en la mejora de las políticas dirigidas a la comunidad gitana, 
con acciones destinadas a responsables públicos, técnicos de las administra-
ciones autonómicas y locales, técnicos de ONG y asociaciones gitanas, en las 
14 Comunidades Autónomas donde se desarrolla. 

Líneas de actuación:

Asesoramiento y asistencia técnica.  
 

  Acciones dirigidas a administraciones y organizaciones sociales, 
centradas en el diseño de planes y desarrollo de medidas de actuación 
con la población gitana.

Acciones de formación  
 

  Seminarios y jornadas sobre aspectos específicos de la intervención 
con gitanos (educación, vivienda, empleo, mujer, programas de 
rentas mínimas, discriminación) y cursos sobre estrategias para la 
intervención social con población gitana.

Comunicación y sensibilización social 

 Medidas de sensibilización y divulgación, y acciones dirigidas a 
mejorar la imagen social de la comunidad gitana y promover su iden-
tidad y cultura. 

 Elaboración y difusión de la revista Gitanos. Pensamiento y Cultura.
 Página web www.gitanos.org y página de Facebook
 Acciones y piezas de sensibilización del Día Internacional de los Gita-

nos 
 Boletines electrónicos El Secre y Gitanos.org. 

Estudios e investigaciones: 

 Varias publicaciones de ámbito autonómico y local sobre empleo, 
educación, mujer, juventud, inclusión social…

Programa de acciones de sensibilización, información y asesoramiento técnico para la 
inclusión social de la población gitana

PRESUPUESTO 2010 225.000€ 
17.000 USUARIOS DIRECTOS
ASISTENCIA TÉCNICA A 200 ENTIDADES
500 ATENCIONES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

46 BOLETINES ELECTRÓNICOS 

DIFUSIÓN A 3.500 PERSONAS
4.000 EJEMPLARES POR Nº DE LA REVISTA

3.500 CARTELES Y 6.000 MARCAPÁGINAS DEL 
“8 DE ABRIL”

1 MILLÓN DE PÁGINAS WEB  
VISTAS AL AÑO

FINANCIADO POR

EVA Y SU MADRE MUESTRAN ORGULLOSAS LA FOTO DE “EVA MÉDICA”. FUE LA PRIMERA NIÑA 
GITANA QUE POSÓ PARA EL OBJETIVO DE LA FOTO-FURGO.

MÁLAGA GRANADA

MURCIA
VALENCIA

CIUDAD REAL
MADRID

ZARAGOZA



INFORME DE 
ACTIVIDADES
DOCUMENTACIÓN

INFORME ANUAL 2010 FSG
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LA FSG CUENTA CON EL PRINCIPAL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN SOBRE COMUNIDAD GITANA EN ESPAÑA Y UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES EN EUROPA.

documentación

El Centro de 
Documentación de la 
FSG, referente en temas 
gitanos

Tras su puesta en marcha en la década de los 90, el Centro de Documentación 
que la FSG tiene en su sede central en Madrid se ha convertido en punto de 
referencia documental y bibliográfico para el desarrollo del trabajo e investiga-
ciones relacionadas con la comunidad gitana.

Entre sus objetivos se encuentra la preservación, el conocimiento y la difusión 
de la cultura gitana, a fin de promover una sociedad intercultural donde las 
personas gitanas ejerzan libre y plenamente su ciudadanía y contribuyan con 
sus aportaciones al enriquecimiento de la cultura universal. 

Entre las novedades de 2010 destaca el proceso de digitalización que el Centro 
de Documentación ha empezado a realizar de las publicaciones de relevancia 
más antiguas, con el objetivo de hacer accesibles todas las publicaciones de la 
FSG en formato electrónico.

SERVICIOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

  Biblioteca

El Centro ofrece un servicio de consulta en sala a un catálogo de más de 6.000 
registros (monografías, publicaciones periódicas, audiovisuales, artículos y 
literatura gris), clasificado por temas como: Arte, Cultura e Historia; Asociacio-
nismo; Discriminación y Racismo; Educación; Legislación; Interculturalidad y 
Convivencia; Juventud y Mujer gitana; Lengua y Literatura; Mediación social 
e intercultural; Medios de Comunicación; Población; Religión y Religiosidad; 
Salud; Servicios Sociales; Vivienda. Cuenta además con un apartado más gene-
ral dedicado a Minorías étnicas y Tercer Sector.

Cada año la biblioteca atiende cientos de consultas tanto internas -por los 
propios trabajadores de la FSG como apoyo documental e informativo en el 
desarrollo de sus actividades-, como externas, provenientes de Estudiantes e 

Investigadores de distintos centros educativos, universitarios y de formación, 
Instituciones Privadas, Administraciones Públicas, medios de comunicación, 
profesionales de ONGs de lo social y toda una serie de personas a título indivi-
dual interesadas por la comunidad gitana y su cultura e historia. 

LA BIBLIOTECA EN 2010 
6.000 REGISTROS 
556 CONSULTAS INTERNAS  
276 CONSULTAS EXTERNAS  
8% DE LAS CONSULTAS SON INTERNACIONALES

  Biblioteca digital

Apostando por los nuevos formatos, cuenta con un fondo digital que asciende a 
unos 1.500 documentos (monografías, tesis, artículos, estudios, etc.)

  Mediateca

Compuesta de materiales audiovisuales sobre temas gitanos (documentales, 
programas, películas, música, materiales didácticos…) que se pueden reproducir 
en el mismo Centro de Documentación.

  Hemeroteca

Banco de noticias sobre el pueblo gitano recopiladas desde el año 1967. En 
soporte papel y digital.

A través de este servicio, el Centro de Documentación edita un boletín de pren-
sa mensual “Los Gitanos en la Prensa” en formato digital y en papel, que recoge 
una selección de recortes de las noticias publicadas en la prensa diaria nacional, 
regional y local relacionadas con el pueblo gitano. Cada número se estructura 
en diferentes temas: salud, empleo, educación, vivienda, etc. En 2010 “Los Gita-
nos en la prensa” tuvo 3.178 suscripciones en su versión electrónica

  Difusión Selectiva de Información

Por medio de una serie de boletines digitales periódicos, informamos de las 
nuevas adquisiciones del Centro de Documentación.

  Web

Dentro de la página de Internet de la FSG, el Centro de Documentación cuenta 
con un apartado específico donde ofrece numerosos servicios: catálogo de 
búsqueda del fondo bibliográfico; distintas publicaciones de la entidad; y 
documentos y enlaces de interés. Así mismo, cuenta con un servicio de consulta 
y referencia on-line para resolver cualquier petición de información sobre la 
comunidad gitana (http://www.gitanos.org/servicios/documentacion/)

 



Publicaciones editadas por la FSG en 2010

Serie Cuadernos Técnicos: recoge documentos de contenido teórico, 
documentos marco, de datos y resultados, estudios sociológicos, estudios 
teóricos, manuales de divulgación, actas de jornadas, investigaciones y 
resultados de evaluación, informes, etc.

Serie Vivencias y Experiencias: compuesta por materiales que divulgan la 
cultura gitana en todas sus dimensiones. En muchas ocasiones se incluyen 
documentos resultado de actividades de los distintos talleres que la FSG 
desarrolla y que han elaborado los propios participantes (recetarios de cocina, 
poemas, cuentos, canciones, experiencias personales en algún determinado 
tema, etc.).

Serie Materiales de Trabajo: compuesta por materiales más enfocados hacia los 
usuarios de las acciones y los programas, así como las sesiones prácticas de trabajo 
con profesionales. Se encuadran aquí toda una serie de guías, materiales didácticos, 
fichas de trabajo en el aula / taller, pautas y estrategias de actuación, etc.

Publicaciones en colaboración. En las que la FSG ha participado con otras 
entidades en la edición de materiales relacionados con la comunidad gitana.

DISCRIMINACIÓN Y COMUNIDAD GITANA. INFORME 
ANUAL FSG 2010
FSG IGUALDAD DE TRATO.
MADRID: FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO, 
2010.
Informe de análisis de las prácticas cotidia-
nas de discriminación directas e indirectas 
sufridas por hombres, mujeres, grupos 
familiares y comunidad gitana en general. 
Edición on-line en español e ingles. 

ESTUDIO DIAGNÓSTICO DEL EDIFICIO «ORFEÓN 
ARANDINO». ARANDA DE DUERO (BURGOS) 
FSG BURGOS 
BURGOS: FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO, 
2010
Estudio sobre la situación de la población 
que reside en el edificio “Orfeón Arandino” 
de Aranda de Duero para dar a conocer la 
realidad de las familias que viven en él y 
las demandas que presentan. Surge como 
respuesta a la grave problemática de exclu-
sión social que presentan las familias que 
habitan en el edificio.

DIKELA. MIRA. (HABLA DEL 
SIDA SIN LACHE) 
FSG SALUD 
MADRID: FUNDACIÓN 
SECRETARIADO GITANO, 2010
Guía para trabajar con 
jóvenes temas relacionados 
con el VIH/Sida. Ofrece 
información sobre cómo 
se transmite o cómo prote-
gerte y e informar de qué 
es y cómo se hace la prueba 
del VIH.

SABORES GITANOS 
FSG ALICANTE 
ALICANTE: FUNDACIÓN 
SECRETARIADO GITANO, 2010
Trabajo realizado por 32 
mujeres gitanas partici-
pantes en el Programa de 
Intervención con Mujeres 
Gitanas, de la FSG y el 
Ayuntamiento de Alicante. 
El libro nos aproxima a dos 
cuestiones fundamentales: 
una es la gran heterogenei-
dad existente en la cultura 
gitana, ya que cada historia 
es absolutamente única y 
diferente de las demás y la 
otra es que, a través de las 
vivencias que han tenido 
cada una de estas mujeres, 
nos permiten conocer los 
cambios que han vivido a 
lo largo de los años, tanto 
en las formas de vida, como 
de trabajo, así como en las 
maneras de cocinar.

EUROMA REPORT. ROMA AND 
THE STRUCTURAL FUNDS  
SECRETARÍA TÉCNICA EUROMA, 
FSG INTERNACIONAL 
MADRID: FUNDACIÓN 
SECRETARIADO GITANO, 2010
Análisis de los datos 
disponibles relacionados 
con el uso de los Fondos 
Estructurales (FFEE) para la 
mejora de las condiciones de 
vida de la población gitana. 
Después de una introduc-
ción del contexto en el que 
se creó EURoma, el informe 
expone el proceso de cons-
titución y las actividades de 
la red antes de realizar un 
análisis crítico de los FFEE 
como política e instrumento 
financiero para tratar de 
resolver los problemas del 
pueblo gitano. 

GUÍA PRÁCTICA PARA 
PERIODISTAS. IGUALDAD 
DE TRATO, MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y COMUNIDAD 
GITANA 
FSG IGUALDAD DE TRATO, 
COMUNICACIÓN Y CENTRO 
DOCUMENTACIÓN 
MADRID: FUNDACIÓN 
SECRETARIADO GITANO, 2010
Guía en la que se profun-
diza en el estudio de un 
derecho fundamental como 
es la igualdad, su disfrute 
por parte de la comunidad 
gitana y la responsabilidad 
que los medios de comuni-
cación tienen al respecto. 

ROMNIA. MUJERES GITANAS DE 
HUESCA 
FSG HUESCA DIRECCIÓN: PABLO 
VEGA  
HUESCA: FUNDACIÓN 
SECRETARIADO GITANO, 2010
Vanessa, Pitu, Sara y Ade-
lina son las protagonistas 
de este documental que 
muestra la vida de cuatro 
mujeres pioneras en romper 
las barreras de la exclusión 
social. Mujeres invisibles 
que han luchado contra los 
prejuicios negativos. El ob-
jetivo es lograr una mayor 
difusión de esta realidad 
para avanzar en el acerca-
miento hacia la comunidad 
gitana.

EVALUACIÓN DE LA 
NORMALIZACIÓN EDUCATIVA DE 
LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS 
GITANOS EN LA ETAPA DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA.  
FSG EDUCACIÓN. EDITA 
INSTITUTO DE LA MUJER 
MADRID: FUNDACIÓN 
SECRETARIADO GITANO, 2010
Análisis de la situación edu-
cativa del alumnado gitano 
en Primaria. Incluye un 
estudio piloto de la etapa de 
Educación Infantil.

GUÍA BPE DE LA FSG EN EL 
PLEM. PLEM (2008-2011) 
FSG MÉRIDA ASISTENCIA 
TÉCNICA, PUBLIO GALÁN 
MOSQUERO  
MADRID: FUNDACIÓN 
SECRETARIADO GITANO, 2008-
2011
Libro electrónico que la 
FSG ha editado como 
herramienta metodológica, 
resumen de sus buenas 
prácticas en orientación, 
mediación, prospección e 
inserción laboral con perso-
nas desempleadas gitanas, 
en el ámbito del Pacto Local 
por el Empleo de Mérida. 

QUIEN MÁS CHANELA. MEJOR 
DECIDE 
FSG SALUD 
MADRID: FUNDACIÓN 
SECRETARIADO GITANO, 2010
Nueva edición de este có-
mic, dirigido a los jóvenes 
gitanos y gitanas para ofre-
cerles información sobre las 
drogas y sus efectos.

GALUCHI TA PISPIRI. AZÚCAR Y 
PIMIENTA 
COORDINACIÓN TÉCNICA: TEGRA 
GÓMEZ, ANA RAÑA, MARÍA JOSÉ 
OBELLEIRO  
PONTEVEDRA: FUNDACIÓN 
SECRETARIADO GITANO, 2010
Libro de 12 cuentos escritos 
e ilustrados por los alumnos 
de los «Talleres de refuerzo 
y ocio» que la FSG y el 
Ayuntamiento de Poio lle-
van a cabo en el poblado del 
Vao (Poio-Pontevedra). El 
objetivo de la publicación 
es que se valore la cultura 
gitana y aumentar la autoes-
tima de los autores, ya que 
casi todo lo que se dice de 
su poblado es negativo.

GITANAS DE ALBACETE, HOY 
FSG ALBACETE  
ALBACETE: FUNDACIÓN 
SECRETARIADO GITANO, 2010
Libro que aborda la situa-
ción y las diversas realida-
des de las mujeres gitanas 
de Albacete.

ME SIM ROMNI. «YO SOY 
GITANA»  
FSG EXTREMADURA. EDITA  
BADAJOZ: DIPUTACIÓN DE 
BADAJOZ, 2010
Publicación que recoge re-
latos de vida de 26 mujeres 
gitanas extremeñas. 
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Cientos de actividades 
y un único objetivo: 
visibilizar la huella de 
la cultura gitana en la 
cultura de todos

Poco a poco la cuestión de la cultura gitana, que siempre ha tenido escasa 
relevancia dentro del conjunto de las actividades de la FSG (en gran parte por la 
falta de una fuente de financiación estable) va ocupando el lugar que se merece. 
Para ello, 2010 ha sido un año clave: hemos realizado más de 200 actividades 
culturales de todo tipo -desde exposiciones a talleres pasando por celebracio-
nes, conmemoraciones, edición de libros, realización de documentales, etc.- en 
43 municipios de la mayoría de las Comunidades Autónomas, llegando a más 
de 20.000 personas gitanas y no gitanas.

En 2011 el objetivo está claro: encontrar nuevas vías de financiación estables 
que nos permitan desarrollar nuevos proyectos de promoción cultural y mejorar 
aquellos que ya tenemos en marcha.

Con todas estas actividades de promoción cultural la FSG persigue:

  Promover la visibilidad de la cultura gitana y la imagen del pueblo gitano.

  Fomentar el conocimiento de la cultura gitana, desconocida por la 
sociedad mayoritaria.

  Promover la capacitación cultural en la población gitana.

  Estimular la producción cultural gitana.

 
A lo largo de todo el año, los equipos de trabajo de las 66 sedes de la FSG han 
puesto en marcha diversas actividades de promoción cultural como jornadas y 
talleres interculturales, charlas culturales y de sensibilización, celebraciones y 
un largo etcétera.

Resaltar, por ejemplo:

  El XIII Maratón de Cuentos Solidarios “Cuento Gitano” realizado 
por la FSG de Extremadura en el Ayuntamiento de Mérida con una 
participación de alumnos de distintos centros y de la Plataforma Volun-
tariado de Mérida, AVEM, ACPP, CEAR y Cáritas. 

  Las actividades de difusión de la cultura gitana en escuelas catalanas 
“Qui som els roma?” que incluyeron 72 sesiones dirigidas a alumnado 
gitano y no gitano en las que se trabajó el origen, historia, estereotipos y 
cuestiones educativas de la comunidad gitana. Se estima una asistencia 
de 1.440 alumnos y alumnas.

  Sesiones culturales de “Los Veranos del Corral del Carbón”, celebra-
das en la Corrala del Carbón, en Granada, donde se acercó el Flamenco 
a unos 250 jóvenes.

La FSG cuenta además con dos exposiciones que recorren toda la geografía 
española formando parte de eventos y acciones culturales relacionadas con la 
comunidad gitana. Son:

MUJERES GITANAS, PARTICIPANDO

La exposición Mujeres gitanas, participando también recorre toda la geografía 
española mostrando a través de una docena de paneles la participación de la 
mujer gitana en la sociedad (educación, empleo, política y arte).

Un recurso de la FSG que se presta para formar parte de eventos y acciones 
culturales relacionadas con la comunidad gitana, con la interculturalidad o con 
los derechos humanos, entre otros. En 2010 se expuso en siete ocasiones en 
municipios de Extremadura, Castilla y León, Madrid y Navarra. Lugares como 
el Centro de Salud el Progreso de Badajoz, el Centro de Atención a Mujeres 
“María de Maeztu” de Madrid o el CEIP Miguel Iscar de Valladolid se interesa-
ron por acercarse a la participación de la mujer gitana.

promoción de la cultura

La exposición Culturas para compartir. Gitanos 
hoy, busca ser un recurso para formar a las nuevas 

generaciones en el conocimiento de las distintas culturas 
que integran nuestro Estado, incluida la cultura gitana, 
siendo esa la forma más eficaz de construir un mundo de 

igualdad y convivencia.

GRACIAS A 4 PROGRAMAS DE CULTURA

38 EXPOSICIONES QUE HAN LLEGADO A 

MÁS DE 4.200 PERSONAS
15 EVENTOS HAN CONMEMORADO ALGÚN DÍA 
IMPORTANTE PARA EL PUEBLO GITANO

73 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL HAN 
INTERESADO A MÁS DE 5.500 PERSONAS GITANAS Y NO GITANAS

PROMOVIENDO LA CULTURA GITANA



CULTURAS PARA COMPARTIR. GITANOS HOY

Ser un recurso para formar al público infantil, joven y adulto que la visite –
especialmente a la comunidad escolar- en el conocimiento de la historia, las 
tradiciones, la cultura y la realidad actual de la comunidad gitana, poniendo de 
manifiesto el enriquecimiento recíproco entre gitanos y no gitanos. Este es el 
objetivo principal de Culturas para compartir. Gitanos hoy, una exposición de la 
FSG dividida en 12 áreas temáticas y formada por 48 paneles didácticos con fo-
tografías, pequeños textos, objetos e instrumentos, que en 2010 fue visitada por 
más de 4.300 personas tanto en su versión permanente como en las itinerantes, 
que este año han recorrido 31 localidades españolas.

La versión permanente de la exposición (ubicada en la sede central de la FSG 
en Madrid) -que en 2010 recibió la visita de 15 grupos- cuenta con un espacio 
propio donde, además de visionar los paneles, existe la opción de acercarse a 
la historia y cultura gitana a través de actividades lúdicas como el cuentacuen-
tos, escuchando música o echando un vistazo a algunos de los libros, revistas o 
materiales que se pueden encontrar en el área de consulta. 

Actualmente existen dos réplicas itinerantes de la exposición que se prestan 
para diferentes eventos a organizaciones interesadas, centros educativos, biblio-
tecas, centros culturales y sociales, etc. En 2010 varios centros educativos de Pri-
maria y Secundaria nos pidieron la exposición, además de diversas entidades.

Algunas de las sedes de la FSG también disponen de réplicas con las mismas ca-
racterísticas, que se utilizan como recurso de apoyo a las actividades de difusión 
cultural.

Celebrando la cultura gitana

La FSG ha estado presente y ha promocionado aquellas celebraciones relacio-
nadas con la cultura e historia de los gitanos y gitanas.

La fecha más importante es, sin duda, el 8 de abril, cuando se celebra el Día 
Internacional de los Gitanos. Como cada año, la Fundación Secretariado Gitano 
estuvo presente de manera activa en las celebraciones de este día a lo largo y 
ancho del territorio español. Se realizaron 38 actividades en 25 municipios de 
las distintas comunidades autónomas.

A nivel estatal la FSG editó nuevamente un cartel conmemorativo del Día 
Internacional de los Gitanos 2010, cuya elaboración fue obra de la diseñado-
ra gitana Montse Motos Jiménez, que gozó de mucha aceptación por parte de 
personas gitanas y no gitanas. 

Junto a este día también se celebró el Día de los Gitanos de Aragón, Navarra, 
Comunidad Valenciana, Murcia, País Vasco y Andalucía.

Otras celebraciones en las que la FSG ha estado son, por ejemplo:

  Navidad Gitana. Con la muestra cultural gitana en Navidad en 
Albacete. Donde acercamos en distintas sesiones la Navidad gitana a 
los centros educativos de los barrios albaceteños Estrella y Milagrosa 
(CEIP La Paz y CC Diocesano Cardenal Tabera) y a otros centros de la 
ciudad que demandaron esta actividad. Asistieron más de 360 personas. 

  Celebración del Aniversario Beatificación de Ceferino Giménez 
Malla, el Pelé primer gitano beato. En León, Aragón y País Vasco.

  Celebración del Día de San Juan, en varias localidades como en Hellín 
(Murcia), donde la FSG junto con el Taller de Desarrollo Social y 
Personal de los Servicios Sociales llevaron a cabo diversos campeonatos 
deportivos, dirigidos a los jóvenes de los barrios del Calvario y La Ribe-
ra, usuarios de este taller.

Y CIENTOS DE ACTIVIDADES, EN 2010 LLEGAMOS A 20.680 PERSONAS

12 ÁREAS TEMÁTICAS 
48 PANELES 
4.300 PERSONAS LA VISITARON 
31 LOCALIDADES RECORRIDAS

EL CARTEL DE LA FSG PARA CELEBRAR EL 8 DE ABRIL 
DE 2010 REPRESENTA, SEGÚN LA DISEÑADORA GITANA 
MONTSE MOTOS, “A UNA MUJER GITANA BAILANDO, 
CON SUS BRAZOS EN ALTO MOSTRANDO QUE QUIERE 
COMPARTIR CON TODOS SU GRAN ALEGRÍA, PORQUE 
CELEBRA UN GRAN DÍA, EL DÍA INTERNACIONAL DE SU 
PUEBLO, DE SU GENTE. TIENE TANTO ARTE Y GRACIA 
BAILANDO QUE HASTA EL ESTAMPADO DE FLORES DE 
SU VESTIDO PARECE QUE SE ARREMOLINA Y COBRA 
VIDA. LOS VOLANTES SIMULAN EL MOVIMIENTO DE 
LAS CORRIENTES DE LOS RÍOS, PERO A LA VEZ ESTÁN 
ENMARCADOS EN FORJA. ESTA ESTRUCTURA-TRAMPA 
DE CHATARRA REPRESENTA LA REALIDAD DE LA GRAN 
MAYORÍA DE GITANOS, DENUNCIANDO ASÍ LA EXCLUSIÓN 
SOCIAL Y LA POBREZA EN LA QUE MALVIVEN. PORQUE 
NO PODEMOS IGNORAR NI OLVIDAR QUE ESTO SUCEDE 
EN NUESTRO ENTORNO, EN NUESTRA CIUDAD, EN 
NUESTRO PAÍS, EN NUESTRA UNIÓN EUROPEA”. 

VERSIÓN PERMANENTE DE LA EXPOSICIÓN ‘CULTURAS PARA COMPARTIR. GITANOS HOY’.



ACTIVIDAD EN LOS TERRITORIOS

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
CANTABRIA
PAÍS VASCO
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
COMUNIDAD VALENCIANA
MADRID
EXTREMADURA
GALICIA
MURCIA
NAVARRA

RUMANIA
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DIRECTOR TERRITORIAL 
JUAN MANUEL REYES CAMPOS

DOLORES RAMÓN ALONSO
CRISTINA FLORES CHAMORRO
LUZ MILAGROS JIMÉNEZ VILLANUEVA
FRANCISCO JIMÉNEZ ANTÚNEZ
ANA ROMERO GARCÍA
CRISTINA ROSAL LEÓN
EVA LECHUGA QUESADA 
GUADALUPE REVUELTAS HIDALGO
MAR TORRES CASADO DE AMEZÚA
ANTONIA SÁNCHEZ FRANCO

ACCEDER. El programa Acceder en Andalucía está integrado dentro de la 
Red Andalucía Orienta del Servicio Andaluz de Empleo. Los destinatarios de 
nuestra acción son:
LA POBLACIÓN GITANA ANDALUZA, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS JÓVENES Y A LAS MUJERES

EL EMPRESARIADO DE LAS CIUDADES EN LAS QUE SE OPERA

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ORGANIZACIONES GITANAS Y OTROS AGENTES SOCIALES.

EN 2010 SE HAN CONSEGUIDO 1.515 CONTRATOS DE TRABAJO. 

PRESUPUESTO: 2.327.387,21 €

EMPLEO

Andalucía es la comunidad autónoma 
donde viven casi la mitad de los gitanos 
españoles, cerca de 350.000  personas. En 
las últimas décadas se ha producido una 
sensible mejora en las condiciones de 
vida de la comunidad gitana andaluza, 
propiciada por su acceso a los sistemas 
de protección social, a la vivienda públi-
ca y a los sistemas de salud, educación y 
empleo.

No obstante, aún hay algunos retos:

 EN TORNO A UN TERCIO DE LA POBLACIÓN GITANA 
ANDALUZA ESTÁ EN SITUACIÓN DE POBREZA Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL. 

 LOS PROBLEMAS DE VIVIENDA, EN GENERAL, 
ESTÁN RESUELTOS  AUNQUE EXISTEN FOCOS DE 
CHABOLISMO Y DE INFRAVIVIENDA. 

 EN EDUCACIÓN SE HACE NECESARIO ABORDAR LA 
SITUACIÓN PARA QUE LOS JÓVENES GITANOS TER-
MINEN AL MENOS LA SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
SE TIENDE A LA “GUETIZACIÓN” DE LOS CENTROS 
PÚBLICOS Y NO SE TRATA LA SITUACIÓN DESDE UN 
ENFOQUE INTERCULTURAL. 

 LA DISCRIMINACIÓN SIGUE SIENDO UNA ASIGNATU-
RA PENDIENTE A DESTACAR POR EL FRENO QUE 
ELLO SUPONE EN LA INCORPORACIÓN SOCIAL 
DE LA COMUNIDAD GITANA, QUE ES LA MINORÍA 
QUE MÁS DISCRIMINACIÓN SUFRE POR MOTIVOS 
ÉTNICOS O RACIALES, DESPUÉS DE LA MAGREBÍ.  

 EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS SE HA DETECTADO LA 
LLEGADA, BASTANTE NUMEROSA, DE POBLACIÓN 
GITANA PROCEDENTE DE PAÍSES DEL ESTE DE EU-
ROPA, SOBRE TODO DE RUMANIA Y DE BULGARIA. 
EN LA MAYOR PARTE DE LOS CASOS SE ENCUEN-
TRAN EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN CON GRAVES 
PROBLEMAS DE VIVIENDA, SALUD Y EMPLEO.

 LA COMUNIDAD GITANA SIGUE CONSTITUYENDO 
UNO DE LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES DE 
LA SOCIEDAD  ANDALUZA Y UNA GRAN PARTE 
DE ELLA CONTINÚA SIENDO LA  MÁS EXCLUIDA 
SOCIAL Y ECONÓMICAMENTE.

LO QUE HEMOS HECHO EN 2010

andalucía
LA COMUNIDAD 
GITANA

PRESUPUESTO

5.002.097,92 €

FORMACIÓN PROPIA Y EXTERNA. La for-
mación propia está enmarcada dentro del 
programa Acceder y se hace en colabora-
ción con empresas donde existe proba-
bilidad de inserción. Este año hemos 
realizado 80 cursos y formado a 856 
usuarios con un resultado de 171 contra-
taciones laborales. La formación externa 
es otro recurso importante para elevar la 
empleabilidad de nuestros usuarios.  
ESTE AÑO HEMOS CONSEGUIDO QUE REALICEN FORMACIÓN 

OCUPACIONAL O REGLADA (SIGUIENDO LA LÍNEA ASCENDEN-

TE DE OTROS AÑOS), 454 PERSONAS.

TALLER DE EMPLEO. Mediación Inter-
cultural IV.- Taller en Granada con 12 
alumnos, el 75% de ellos de etnia gitana y 
el 58% mujeres.

ESCUELAS TALLER. En Jerez y en Málaga 
se están desarrollando dos escuelas taller 
de Dinamización de Servicios de Infor-
mación y Atención Ciudadana, para 40 
alumnos, 36 de ellos son de etnia gitana y 
33 mujeres.

COORDINACIÓN PROVINCIAL ALMERÍA
COORDINACIÓN PROVINCIAL CÁDIZ (JEREZ)
 COORDINACIÓN LOCAL CAMPO DE GIBRALTAR
COORDINACIÓN PROVINCIAL CÓRDOBA
COORDINACIÓN PROVINCIAL GRANADA
COORDINACIÓN PROVINCIAL HUELVA
COORDINACIÓN PROVINCIAL JAÉN (LINARES)
 COORDINACIÓN LOCAL DE JAÉN
COORDINACIÓN PROVINCIAL MÁLAGA
COORDINACIÓN PROVINCIAL SEVILLA

DIRECCIÓN 
TERRITORIAL

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

1.515 CONTRATOS

75% GITANOS

55% MUJERES 45% HOMBRES

75% GITANOS 25% NO GITANOS

2.313 

1.742

25% NO GITANOS

0 ACCEDER ANDALUCÍA

PERSONAS ATENDIDAS

PERSONAS QUE HAN INICIADO ITINERARIO DE INSERCIÓN LABORAL

ADJUNTA A LA DIRECCIÓN
SILVIA FERNÁNDEZ VEGA



En los últimos años la Fundación Secreta-
riado Gitano en Andalucía se ha converti-
do en una de las ONG más consideradas 
en los 24 municipios  donde estamos 
presentes con nuestros 10 centros de 
trabajo: Almería, Campo de Gibraltar, 
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez, 
Linares, Málaga y Sevilla.

 A PESAR DE LA CRISIS HEMOS AUMENTADO EL 
10,34%  EL NIVEL DE CONTRATACIONES EN EL 
EMPLEO CON RESPECTO AL AÑO PASADO.

 HEMOS AUMENTADO EL NÚMERO DE PERSONAS 
FORMADAS EN UN 3,2 % CON RESPECTO AL AÑO 
ANTERIOR.

 HEMOS EJECUTADO TRES ESCUELAS TALLER Y UN 
TALLER DE EMPLEO.

 NUESTRA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO ES SOLO 
PARA CAPTAR FONDOS, SOMOS REFERENTES Y 
SOMOS VISTOS COMO ESPECIALISTAS EN TEMAS 
GITANOS Y NUESTRA OPINIÓN ES TENIDA MUY EN 
CUENTA POR LAS ADMINISTRACIONES Y OTROS 
ACTORES CLAVES.

 HEMOS DADO UN VIRAJE AL ENFOQUE DE NUES-
TRO PROGRAMA DE EDUCACIÓN, REORIENTÁNDOLO 
FUNDAMENTALMENTE A QUE EL ALUMNADO 
GITANO FINALICE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA.

PROGRAMAS 
DESARROLLADOS

PERSONAS 
ATENDIDAS66 14.357

PROGRAMA GITANOS DEL ESTE. Se lleva a cabo 
en Almería, Córdoba y Málaga. Su finalidad es 
compensar las desigualdades laborales, educa-
tivas, sociales y documentales de la población 
roma/gitana que ha emigrado a estas ciudades 
a través de la incorporación a los servicios nor-
malizados y programas específicos de la FSG en 
el territorio. 

EDUCACIÓN  
PLAN DE ACCIÓN EDUCATIVA DE ANDALUCÍA 
(PAE). En Andalucía estamos ejecutando el 
PAE desde 2004. Tenemos tres divisiones en el 
alumnado en función del nivel curricular de los 
mismos, (PAE Continua, PAE Referentes, PAE 
Probabilidad de éxito educativo). La interven-
ción en este programa sigue una metodología 
individualizada y cada caso (alumno/a) tiene 
su plan específico, elaborado teniendo en 
cuenta todos los actores que intervienen en el 
proceso educativo. 
PRESUPUESTO: (EXCEPTUANDO PAE CONTINUA) 946.598,85 €

PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO. En este progra-
ma están los alumnos catalogados en el Plan 
de Acción Educativa como “PAE Continua”.  
PRESUPUESTO: 79.499,90 €

ESCUELAS DE VERANO. Con este programa se 
trabaja fundamentalmente el mantenimiento de 
los hábitos y rutinas escolares y educación para 
el ocio y tiempo libre. PRESUPUESTO 133.282,90 €

CAIXA PROINFANCIA. Se desarrolla en Málaga 
y en Sevilla y supone un gran apoyo a fami-
lias cuyos hijos están en nuestros itinerarios 
educativos. Ofrece ayudas para la adquisición 
de material escolar, alimentación e higiene in-
fantil, compra de gafas, centro abierto, colonias 
urbanas y apoyo psicológico. PRESUPUESTO: 529.137 €.

LA FSG  

SEDES
SEVILLA (SEDE CENTRAL)
C/ JUAN TALAVERA HEREDIA, 1 LOCAL 
BAJO
41006 SEVILLA
TEL. 954 57 56 67
FAX: 954 57 53 16
direccionand@gitanos.org

ALMERÍA
C/ ANTONIO GONZÁLEZ EGEA, 1, 2º
01001 ALMERÍA
TEL.  950 28 14 19
FAX. 950 28 14 20
fsgalmeria@gitanos.org

CÓRDOBA
C/DON LOPE DE SOSA, 35
41004 CÓRDOBA
TEL.   957 23 33 56
FAX.  957 76 15 79
fsgcordoba@gitanos.org

GRANADA
CAMINO DE RONDA 189
18003 GRANADA
TEL.   958 80 48 00
FAX.  958 80 48 01
fsggranada@gitanos.org

HUELVA
C/SAN ANDRÉS, 7
21004 HUELVA
TEL.   959 54 12 44
FAX.  959 54 12 47
fsghuelva@gitanos.org

JAÉN
C/REY ALÍ, 11
23003 JAÉN
TEL.953 29 56 10
FAX. 953 29 56 11
fsgjaen@gitanos.org

JEREZ 
ED. EL CARMEN, C/ CHAPINERÍA, 3, 3ª 
PL, MÓDULO 302
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
TEL.   956 32 71 90
FAX.  956 32 71 91
fsgjerez@gitanos.org

LA LÍNEA (CAMPO DE GIBRALTAR)
C/ HÉRCULES, 14, ENTREPLANTA
11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 
(CÁDIZ)
TEL.   956 69 02 89
FAX.  956 76 37 80
fsglalinea@gitanos.org

LINARES
C/ CANALEJAS, 28
23700 LINARES (JAÉN)
TEL.   953 60 74 20
FAX.  953 69 98 39 
fsglinares@gitanos.org

MÁLAGA
C/ FERNANDO REY, 6
29013 MÁLAGA
TEL. 952 06 06 99
FAX. 952 06 07 25
fsgmalaga@gitanos.org

ALUMNADO 1406
PARTICIPANTES DIRECTOS 834

PARTICIPANTES INDIRECTOS 572

FAMILIAS 932
PARTICIPANTES DIRECTOS 741

PARTICIPANTES INDIRECTOS 191

PROFESORADO 542
PARTICIPANTES DIRECTOS 433

PARTICIPANTES INDIRECTOS 109

OTROS CENTROS EDUCATIVOS 85
PARTICIPANTES DIRECTOS 66

PARTICIPANTES INDIRECTOS 19

VOLUNTARIADO 52
DATOS DE IMPACTO DEL P.A.E
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LO QUE HEMOS HECHO EN 2010
VIVENDA 
ATENCIÓN A FAMILIAS EXTRANJERAS EN ESPE-
CIAL SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL. 
“PISOS PUENTE”. 
En 2010, 3 familias  -6 adultos y 10 menores- 
han pasado por esto pisos. (Ver pág. 63).  
PRESUPUESTO: 52.914,18 €.

INTERVENCIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
EN LA ERRADICACIÓN DEL ASENTAMIENTO 
CHABOLISTA DE “ASPERONES” EN MÁLAGA. 
Este asentamiento tiene una población de 264 
familias de las cuales 20 ya han sido realojadas 
en viviendas normalizadas y están en la fase de 
acompañamiento social, educativo y comunita-
rio. PRESUPUESTO: 40.333,33 €

JUVENTUD 
Todos los centros de la Fundación en Andalucía 
son Centros de Información Juvenil adscritos al 
Instituto Andaluz de la Juventud de la Junta de 
Andalucía. Hemos atendido en esta área a más 
de 550 chicos y chicas jóvenes.

Este año tenemos que destacar como programa 
estrella en Juventud el Programa de ciudadanía 
y juventud gitana que tiene como objetivo dar a 
conocer y comprender el concepto de ciudada-
nía, así como los derechos y deberes que tenemos 
como ciudadanos. Un total de 150 jóvenes de 
toda Andalucía se han beneficiado del programa. 

IGUALDAD  DE TRATO 
En todo el territorio andaluz se han identifi-
cado durante el año 2010 un total de 90 casos 
de discriminación, de los cuales se hicieron 66 
acciones de asesoramiento y apoyo a víctimas 
en los ámbitos de acceso a bienes y servicios, 
empleo y educación. 

También se hizo defensa jurídica en 4 casos, en 
dos de ellos se obtuvieron sentencias favorables 
a las víctimas, en otro el agresor pidió perdón 
a la víctima -con lo que el procedimiento fue 
archivado- y el último fue una interposición 
judicial para la no prescripción de plazos.

MUJER 
Toda nuestra acción contempla la atención 
trasversal de género aunque también hay 
acciones específicas que se han hecho exclusi-
vamente para mujer utilizando la metodología 
de encuentros, jornadas y talleres para trabajar 
el papel de la mujer gitana en la propia cultura 
y en la sociedad. Con este tipo de acciones se 
ha llegado este año a más de 200 mujeres de 
Andalucía.

1 ENTRE 50 Y 64 AÑOS

136 ENTRE 20 Y 34 AÑOS

73 ENTRE 18 Y 34 AÑOS 

33 ENTRE 18 Y 34 AÑOS

88 ENTRE 35 Y 49 AÑOS

68 ENTRE 35 Y 49 AÑOS

5 ENTRE 35 Y 49 AÑOS

6 ENTRE 50 Y 64 AÑOS

4 ENTRE 50 Y 64 AÑOS

POR EDADES

POR EDADES

POR EDADES

GITANOS: 96

MUJERES: 180

MUJERES 
GITANAS: 180

HOMBRES 
GITANOS: 31

HOMBRES NO GITANOS: 19

230

NO GITANOS: 134

HOMBRES: 50

MUJERES 
NO GITANAS: 144

0 TRABAJADORES

GITANOS: 9

MUJERES: 32

MUJERES 
GITANAS: 6

HOMBRES 
GITANOS: 
3

HOMBRES 
NO GITANOS: 
4

39

NO GITANOS: 30

HOMBRES: 7

MUJERES 
NO GITANAS: 
26

0 PERSONAS 
EN PRÁCTICAS

GITANOS: 37

MUJERES: 60

MUJERES 
GITANAS: 21

HOMBRES 
GITANOS: 
16

HOMBRES 
NO GITANOS: 
19

95

NO GITANOS: 58

HOMBRES: 35

MUJERES 
NO GITANAS: 39

0 VOLUNTARIOS



SALUD 
Las acciones en este ámbito son 
fundamentalmente dos: una va dirigida a la for-
mación y sensibilización de los profesionales en 
el ámbito de la salud y la otra está centrada en la 
prevención de la salud, la adquisición de hábitos 
saludables y la realización de deportes. En 2010 
hemos llegado, utilizando la metodología de 
talleres y jornadas, a más de 1.600 personas.

CULTURA 
Unas 4.000 personas han participado en las 
actuaciones de la FSG-Andalucía en torno a la 
celebración del 8 de abril, Día Internacional de 
los Gitanos; el 22 de noviembre, Día del Gitano 
Andaluz y la exposición Culturas para compartir, 
Gitanos hoy.

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
En este ámbito tenemos que decir que hemos 
aparecido en innumerables medios de comuni-
cación tanto audiovisuales como en internet y 
en prensa escrita, con motivo: de la II Cumbre 
Europea de gitanos, celebrada en Córdoba; el Día 
del Gitano Andaluz, el Día Internacional de los 
Gitanos, las expulsiones en Francia de gitanos 
rumanos y búlgaros o por la presentación de la 
nueva campaña de educación, pero también por 
la repercusión de nuestros programas de acción. 
Es cada vez más habitual que cualquier medio 
de comunicación, antes de hacer algún reportaje 
con personas gitanas, se ponga en contacto con 
nosotros para tener en cuenta nuestro punto de 
vista, adquiriendo gran notoriedad y presencia 
en diferentes medios de comunicación estatales 
autonómicos provinciales y locales.

VOLUNTARIADO 
El voluntariado es ya una realidad que ocupa un 
espacio cada vez más amplio en Andalucía. Un 
total de 95 voluntarias y voluntarios gitanos y 
no gitanos han colaborado a nivel andaluz con 
la FSG en todas las áreas: empleo, educación, 
mujer, cultura, salud, juventud, etc.

A PESAR DE LA CRISIS, CON RESPECTO AL AÑO PASADO, EN 2010 HEMOS AUMENTADO UN 10,34% EL NÚMERO DE CONTRATOS DE TRABAJO 
CONSEGUIDOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ACCEDER, CONSIGUIENDO UN TOTAL DE 1.515.

EL CONSEJERO ANDALUZ DE EDUCACIÓN, EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN GRANADA, LA DELEGADA DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y LA 
DELEGADA DE EDUCACIÓN, ENTRE OTRAS PERSONALIDADES Y FAMILIAS GITANAS, PARTICIPARON EL 22 DE OCTUBRE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE 
NUESTRA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN, “DE MAYOR QUIERO SER…”, AL QUE ASISTIERON 250 PERSONAS.

DESDE LA FSG VALORAMOS MUY POSITIVAMENTE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA 
COMUNIDAD GITANA QUE TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA EN PLENO HICIERON EL 3 DE JUNIO.

EL DÍA DEL LIBRO, DECENAS DE NIÑOS Y NIÑAS APRENDIERON Y DISFRUTARON 
CON UNA ACTIVIDAD DE CUENTACUENTOS EN LA FSG DE JAÉN.
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LO QUE HEMOS HECHO EN 2010
EMPLEO ACCEDER. Este año hemos tenido 610 per-

sonas demandantes de formación y empleo, 
menos que en 2009 debido a los recortes en 
personal y a un tipo de atención más integral, 
que requiere mayor tiempo y recursos. 

INTERVENCIÓN SOCIAL DE APOYO AL EMPLEO. A través de 
varias acciones, la FSG de Aragón  facilita a las personas 
gitanas el acceso a prestaciones económicas y técnicas del 
sistema de servicios sociales y de los diferentes sistemas 
de protección social públicos y privados. 
SE HA ATENDIDO A 223 USUARIOS 

SE REGISTRARON MÁS DE 336 CONSULTAS RELACIONADAS CON LA MEJORA DE SUS 

CIRCUNSTANCIAS SOCIALES

INMIGRACIÓN 
GITANOS DEL ESTE. Se centra en favorecer la plena incor-
poración socio-laboral de las personas gitanas del Este de 
Europa. En 2010 se ha implantando en la comarca de Val-
dejalón, convirtiendo a la FSG en referente en la atención 
de la población gitana inmigrante. 
LLEGAMOS A 25 PERSONAS 

EN ZARAGOZA SE TRABAJARON ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN 

LABORAL CON 15 PERSONAS GITANAS RUMANAS 

PRESUPUESTO: 18.000 €

LA COMUNIDAD 
GITANA

LA FSG  Se calcula que en Aragón viven alrededor de 
21.000 personas gitanas, lo que supone un 
1,8% del total de la población aragonesa. De 
ellas, unas 15.000 residen en Zaragoza.

Pese a los avances que la comunidad gitana ha 
experimentado  en los últimos 30 años, sigue 
siendo una población en su mayor parte muy 
vulnerable, con estudios primarios incomple-
tos, un alto índice de precariedad laboral, alto 
grado de rechazo social y con escasa presencia 
en los procesos participativos de la comunidad.

Con la Misión de lograr la promoción de la comunidad 
gitana, en 2010 continuamos con nuestras acciones, enca-
minadas a facilitar el acceso de las personas gitanas a ám-
bitos como el empleo, la educación, la salud, los servicios 
sociales, o la vivienda, lo que ha supuesto un gran esfuerzo 
por parte de los equipos de la FSG, reducidos por los recor-
tes presupuestarios que vienen produciéndose desde 2009 
en los convenios con las administraciones públicas.

Pese a todo, en empleo nos hemos enfocado en una acción 
más integral dentro del programa Acceder, con el que hemos 
llegado a 610 personas y se han conseguido 120 contratos. 

DIRECTORA TERRITORIAL 
ISABEL JIMÉNEZ

COORDINADOR PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
RAÚL GUIU
COORDINADOR PROVINCIAL DE HUESCA 
EDUARDO JULIÁN

PRESUPUESTO

580.012 €Aragón

ACCEDER ARAGÓN

TOTAL USUARIOS

CONTRATOS (50% MUJERES)

NÚMERO DE PARTICIPANTES EN TALLERES PRE-LABORALES

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA

AUXILIAR DE AZAFATAS DE CONGRESOS

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN

TALLER DE OCIO EDUCATIVO Y DEPORTIVO

INFORMÁTICA AVANZADA

PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE MUJERES GITANAS A TRAVÉS 
DEL SERVICIO DE AZAFATAS DE CONGRESOS ECOTUR

JÓVENES PARTICIPANTES

610

120

17

15

15

8

7

5

16

6100

PRESUPUESTO 9.774 €

12 MUJERES / 5 HOMBRES

3 GITANOS / 14 NO GITANOS

17 TRABAJADORES

2 VULUNTARIOS

EQUIPO HUMANO



EDUCACIÓN 
AULA EXTERNA. Programa de refuerzo educativo 
en Huesca. 
LLEGAMOS A 20 NIÑOS Y NIÑAS 

PRESUPUESTO: 60.261 €

AULAS DEL MUNDO. Refuerzo escolar y activida-
des de convivencia intercultural y difusión de la 
cultura gitana. 
PARTICIPARON 60 NIÑOS. 
PRESUPUESTO: 4.277,92 €

“DE MAYOR QUIERO SER...” El 19 de noviembre 
se presentó la campaña de sensibilización de la 
FSG, centrada en la educación. Pocos días antes 
la foto-furgo hacía parada en Zaragoza para 
ofrecer a las niñas y niños gitanos aragoneses la 
oportunidad de fotografiarse soñando con lo que 
desean ser de mayores.

VIVIENDA 
PROGRAMA OIGS DE ACCIÓN SOCIAL. Asesora-
miento y orientación en realojos y rehabilitación 
de viviendas en Zaragoza. 
LLEGAMOS A 24 PERSONAS ENTRE 2009 Y MARZO DE 2010 
PRESUPUESTO: 23.435 €

SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA. 
Intervención social de apoyo al empleo. Acom-
pañamiento en procesos de realojos en Huesca.  
SE ATENDIÓ A 140 PERSONAS

ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA 
CAIXA PROINFANCIA. Actividades  orientadas 
a  paliar las carencias que impiden el desarrollo 
integral de los menores (alimentación infantil, 
higiene, ropa, educación, etc.) trabajando para 
ello con las familias, las condiciones de vida y las 
relaciones madres-hijos. 
SE HAN BENEFICIADO 154 FAMILIAS 

206 NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 16 AÑOS 

SÓLO EN 2010, 48 MADRES GITANAS PARTICIPARON EN LA ESCUELA 

FAMILIAR, EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SALUD, PREVEN-

CIÓN, COMUNICACIÓN, AUTOESTIMA Y EDUCACIÓN DESDE UN ENFOQUE 

SISTÉMICO.  
PRESUPUESTO: 46.160 €

PROGRAMA DE INNOVACIÓN PARA LA INCLUSIÓN 
SOCIAL. Dirigido a la rehabilitación de viviendas 
en la Comarca de Valdejalón y en el municipio 
de Huesca. Se trabaja en red con los CMSS de 
cada zona destinados a la formación y contrata-
ción de albañiles. 
EN 2010 SE REHABILITARON 17 VIVIENDAS, SE FORMARON 8 ALBAÑI-

LES Y SE CONTRATÓ A 4 DE ELLOS 

SE BENEFICIARON 31 PERSONAS 

PRESUPUESTO: 40.000 €

IGUALDAD DE GÉNERO 
PROMOCIÓN DE LA MUJER GITANA. Actividades 
para la promoción de las mujeres gitanas. Se 
trabajó con 90. Destacan la realización de dos 
desayunos tertulia y la edición del vídeo Romnia. 
Mujeres Gitanas de Huesca. (Ver pág. 74) 
PRESUPUESTO: 2.200 €. 

JUVENTUD 
PUNTO DE INFORMACIÓN JOVEN. Servicio que  
responde a las dudas planteadas por los jóvenes 
referentes a utilización de recursos, acceso al 
mercado de trabajo, formación, vivienda, eman-
cipación joven, etc. 
EN 2010 HAN PASADO POR EL PIJ 24. 

PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN DE LA 
DROGADICCIÓN. En Huesca se ha trabajado la 
dinamización juvenil y la interculturalidad a 
través de un programa de obra de interés social 
durante 6 meses, realizando visitas culturales y 
talleres de dinámicas enfocadas a la convivencia 
intercultural. 
PARTICIPARON 73 JÓVENES.

ACCIONES DE OCIO. 18 jóvenes gitanos componen 
nuestros dos equipos de fútbol, uno en Zaragoza 
y otro en Huesca: Atlético Rumba y Cultura 
Gitana, que continúan obteniendo buenos 
resultados en las ligas en las que participan. Este 
año se ha logrado abrir una nueva vía de ocio a 
través del ping pong, una actividad que atrajo a 
6 nuevos jóvenes gitanos del barrio zaragozano 
del Actur.  
PRESUPUESTO: 2.215 €.

125 JÓVENES PARTICIPAN DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN PROMOVIDAS POR LA FSG ARAGÓN

Tanto en Zaragoza como en Huesca hemos co-
menzado a trabajar más en medidas de asesora-
miento y acompañamiento que puedan facilitar 
la empleabilidad de los usuarios, ocupándonos 
especialmente de las familias y procurando el 
acceso en igualdad de condiciones a los servicios 
sociales, educativos, sanitarios, de vivienda,  etc.

A ello ha contribuido de modo significativo el 
programa Caixa Proinfancia, que ha supuesto 
un importante recurso que ha permitido atender  
de un modo más integral a más de 200  familias 

que, debido a la crisis económica, se encuentran 
en una situación de alta vulnerabilidad. Este 
programa  fomenta también la permanencia en 
el sistema educativo y el éxito escolar.

Las acciones que la FSG de Aragón ha llevado a 
cabo en relación con el acceso a los servicios se 
traducen en el asesoramiento y acompañamien-
to hacia la facilitación de una vivienda digna y, 
en general, en el acceso en igualdad de condicio-
nes a todos los servicios públicos.  

PROGRAMAS 
DESARROLLADOS

PERSONAS 
ATENDIDAS22 2.421

ZARAGOZA (SEDE TERRITORIAL)
C/AGUSTINA DE ARAGÓN 47, 
LOCALES 1 Y 2 
50004, ZARAGOZA
TFNO: 976 20 57 87
FAX: 976 20 57 89
fgsgzaragoza@gitanos.org

HUESCA 
C/ BENABARRE, Nº1, OFICINA 10
22002, HUESCA
TFNO: 974 23 24 44
FAX: 974 23 24 45
fsghuesca@gitanos.org

SEDES

16 AZAFATAS DEL SERVICIO ECOTUR HAN SIDO CONTRATADAS  A LO LARGO DEL AÑO EN 14 EVENTOS DIFERENTES

A TRAVÉS DEL PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA  154 MADRES  GITANAS ZARAGOZANAS HAN PARTICIPADO EN CICLOS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON  
SALUD, PREVENCIÓN, COMUNICACIÓN, AUTOESTIMA Y EDUCACIÓN DESDE UN ENFOQUE SISTÉMICO, Y 206 NIÑOS Y NIÑAS SE HAN BENEFICIADO DE DIVERSAS AYUDAS

EL VIDEO DOCUMENTAL ROMNIA, SOBRE LAS MUJERES GITANAS DE HUESCA, ESTÁ TENIENDO UNA  GRAN REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

HEMOS HECHO 6 TALLERES PRELABORALES CON UN TOTAL DE 98 HORAS DE FORMACIÓN QUE HAN APROVECHADO 68 PERSONAS

MUJERES ESPAÑOLAS, RUMANAS  Y ARGENTINAS EN UN 
TALLER DE COCINA DE CUARESMA EN ZARAGOZA
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LA COMUNIDAD 
GITANA

En el Principado de Asturias (1.084.000 
habitantes) convivimos cerca 10.000 
personas gitanas, siendo las comarcas de 
Avilés (28,97%), Gijón (16,9%), Oviedo 
(26,65%) y Nalón (15,85%) las que tienen 
un mayor índice de población gitana.

Pese a las transformaciones experimen-
tadas en estos últimos 30 años, la comu-
nidad gitana sufre desventajas importan-
tes con respecto a la población asturiana 
en general. Los índices de formación y 
cualificación profesional son mucho más 
bajos y las tasas de desempleo, más altas. 

En educación, las diferencias en la par-
ticipación en las etapas educativas, y el 
abandono escolar durante la Secundaria 
hacen que la desventaja de la población 
gitana con respecto a la general se agrave 
aún más. 

En relación a la vivienda, a pesar de los 
progresos de normalización que se han 
llevado a cabo con planes de erradica-
ción del chabolismo, (Avilés ha sido un 
referente internacional de buenas prác-
ticas) aproximadamente 500 personas 
viven aún en chabolas y hay 15 barrios 

especiales o guetos donde viven alrededor 
de 950 personas. 

Sobre la población inmigrante gitana 
en Asturias, aproximadamente 1.300 
personas, mencionar que sufren graves 
problemas derivados de las situaciones 
de origen y del desconocimiento y adap-
tación a una nueva realidad.

ASTURIAS

LO QUE HEMOS HECHO EN 2010
EMPLEO ACCEDER. Destacar que el número de con-

tratos conseguidos (175) en 2010 supera al 
de 2009, al igual que el número de acciones 
formativas, que este año han sido 25.  
PRESUPUESTO: 287.520,27 €

ACCIONES DE FORMACIÓN PARA LA MEJORA DE LA ADAP-
TABILIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS.  
PRESUPUESTO: 56.819€

PCPI. OPERARIO DE VIVEROS, JARDINES Y PARQUES. 
AVILÉS.  
PRESUPUESTO: 80.450 €

TEJIENDO REDES A TRAVÉS DE LA DIVERSIDAD. Itinerarios 
de inserción sociolaboral y mejora de la empleabilidad. 
Creación de un grupo de trabajo en Asturias con personas 
pertenecientes a ADEIPA (Asociación de Empresas de 
Inserción del Principado de Asturias). PRESUPUESTO: 14.945 €

ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS FAMILIAS PERCEPTORAS DE 
SALARIO SOCIAL. Programa de atención a las personas y 
grupos sociales en situación de exclusión o vulnerabilidad 
social, a través de itinerarios de inserción y la potencia-
ción de redes de apoyo social.  
EN 2010 SE HA ATENDIDO A 93 FAMILIAS.  

PRESUPUESTO: 30.000€

PRESUPUESTO

890.497,65 €

DIRECTORA TERRITORIAL 
VÍCTOR GARCÍA ORDÁS

COORDINADORA DE ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO Y EN OVIEDO
EVA RODRÍGUEZ ZARDAÍN
COORDINADORA DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y ÁREA III 
MATILDE UGARTE ÁLVAREZ
COORDINADORA DE AVILÉS 
CARMEN POVEDANO GALLARDO
COORDINADOR DE GIJÓN 
JUAN ANTONIO GABARRE JIMÉNEZ

244 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN 
FORMACIÓN INTERNA

51 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN 
FORMACIÓN EXTERNA

175 CONTRATOS
75 ACCIONES FORMATIVAS

54% GITANOS

49,4% MUJERES

663

46% NO GITANOS

50,6% HOMBRES

0 ACCEDER ASTURIAS

PERSONAS ATENDIDAS

29 MUJERES / 8 HOMBRES

16 MUJERES / 5 HOMBRES

6 GITANOS / 31 NO GITANOS

1 GITANOS / 20 NO GITANOS

1 MENOR DE 24 / 5 DE 25 A 30
10 DE 31 A 35 / 14 DE 36 A 45
7 DE 46 A 55

37 TRABAJADORES

21 VOLUNTARIOS

EQUIPO HUMANO



LA FSG  Durante este año hemos sido un referente 
en la intervención con la población 
gitana por el desempeño de actuaciones 
integrales que buscan dar respuesta a 
la pluralidad de problemáticas que se 
padecen en los diferentes municipios 
donde actuamos. Gracias a la comple-
mentariedad de los equipos de profesio-
nales y de voluntariado con los diversos 
agentes implicados -administraciones 
públicas, otras organizaciones sociales- y 
la participación social de las familias gi-
tanas hemos hecho posible los resultados 
expresados en estas páginas.

¿Y PARA 2011? Es necesario seguir 
avanzando en mejorar las condiciones 

de vida de gitanos y gitanas en situación 
de vulnerabilidad y de exclusión social. 
Estos son nuestros retos:

 LA ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO 

 LA ESTABILIDAD DE PROYECTOS QUE PERMITAN EL 
ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO GITANO 

 LA CONTINUIDAD EN LOS PROGRAMAS DE FOR-
MACIÓN PROFESIONAL  OCUPACIONAL, DE ORIEN-
TACIÓN Y DE ACOMPAÑAMIENTO LABORAL QUE 
PERMITAN EL ACCESO A UN EMPLEO DE CALIDAD

 VELAR POR LA IGUALDAD  DE TRATO, EL FOMENTO 
DE LA CULTURA GITANA, LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Y EL TRABAJO EN RED

CENTRO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL “VEDE-
LAR”. Escuela de Selvicultura Preventiva de for-
mación profesional en el sector medioambiental 
EN 2010 CONTÓ CON 18 HOMBRES, LA MITAD GITANOS. 

PRESUPUESTO: 55.500 €

EMPRESA DE INSERCIÓN VEDELAR, JARDINERÍA Y 
TRABAJOS FORESTALES, SL. Nace en 2009 para 
dar respuesta a necesidades de conservación 
medioambiental y de inserción sociolaboral. 
(Ver pág. 41) 
 PRESUPUESTO: 300.900 €

PROGRAMA GITANOS DEL ESTE. Programa inte-
gral con la población roma/gitana del Este en 
Avilés y Oviedo. (Ver pág. 62) 
EN 2010 LLEGAMOS A 578 PERSONAS, LA GRAN MAYORÍA, DE 

RUMANIA.  
PRESUPUESTO: 13.028,57 € 
 
INCLUSIÓN SOCIAL 
PROGRAMA INTEGRAL DE INCLUSIÓN SOCIAL. 
Dirigido a la comunidad gitana de Castrillón, 
Corvera, Gozón, Muros de Nalón, Pravia y Soto 
del Barco, es de carácter integral y sus  áreas de 
intervención son: atención básica, igualdad de 
trato, vivienda, salud, educación, formación y 
empleo, participación social, promoción de la 
cultura gitana, infancia y juventud e igualdad 
de género. Promover la accesibilidad a una 
vivienda digna. En 2010 25 familias accedieron 

a una vivienda normalizada. Se hizo seguimiento 
socioeducativo a 18.  
EN 2010 HAN PARTICIPADO CERCA DE 400 PERSONAS.  

PRESUPUESTO: 175.888,80 €

PROGRAMA INTEGRAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
CON LA COMUNIDAD GITANA. Dirigido a la co-
munidad gitana de Castrillón, Corvera, Gijón y 
Oviedo.  
EN 2010 LLEGAMOS A 125 PERSONAS.  

PRESUPUESTO: 31.389,08 €.

EDUCACIÓN 
PROMOCIONA.  
EN 2010, A TRAVÉS DE ESTE PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN EDUCATI-

VA DEL ALUMNADO GITANO HEMOS TRABAJADO CON 37 FAMILIAS.  

PRESUPUESTO 2010: 16.000 €

INTERVENCIÓN EDUCATIVA VENTANIELLES, 
SANTA MARINA DE PIEDRAMUELLE Y CASCAYU. 
Busca favorecer la normalización educativa del 
alumnado gitano.  
EN 2010 HEMOS TRABAJADO CON 57 ALUMNOS DE EI, EP Y ESO, SUS 

FAMILIAS Y LOS CENTROS ESCOLARES.  

PRESUPUESTO: 31.389,08 € 

NORMALIZACIÓN EDUCATIVA. ACCIÓN TUTORIAL. 
AVANZA. PROA. Programas educativos cuya 
finalidad es mejorar las tasas de éxito académico 
del alumnado.  
HAN PARTICIPADO 287 ESCOLARES DE  22 CENTROS EDUCATIVOS. 

PRESUPUESTO: 24.347,95 €

DROM SASTIPEN. Escuela de verano con acciones 
de apoyo y actividades de salud y deportivas, 
coeducación, orientación educativa, acceso a 
nuevas tecnologías y salidas didácticas.  
PARTICIPARON 35 MENORES. PRESUPUESTO: 2.000 €

SALUD 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN SOBRE ADICCIONES.  
EN 2010 LLEGAMOS A 100 JÓVENES. PRESUPUESTO: 5.000 €

JUVENTUD 
RED JUVENIL CHAVÓS NEBÓ. Facilita la partici-
pación social y la dinamización de la juventud 
gitana, partiendo del reconocimiento de su 
identidad cultural y tomando como marco el 
ejercicio activo de una ciudadanía plena.  
HEMOS LLEGADO A 250 PERSONAS. PRESUPUESTO: 21.047,00 €

VOLUNTARIADO 
FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO. 
Reforzar la capacidad de la organización en el 
ámbito del voluntariado y sensibilizar a la opi-
nión pública de la realidad del pueblo gitano.  
21 VOLUNTARIOS. PRESUPUESTO: 6.197,18 €

PROGRAMAS 
DESARROLLADOS

PERSONAS 
ATENDIDAS49 4.872

EL CENTRO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL VEDELAR SE CONSOLIDA COMO UNA ALTERNATIVA PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL Y PARA EL EMPLEO. 

A PESAR DE LA CRISIS, EL PROGRAMA ACCEDER  HA FACILITADO 175 CONTRATACIONES LABORALES. 

ESTE AÑO HEMOS INAUGURADO NUESTRA NUEVA SEDE EN GIJÓN, UN CENTRO DE 200 METROS CUADRADOS QUE PONE A DISPOSICIÓN 
DE LA POBLACIÓN GITANA UN AULA POLIVALENTE, UN AULA DE INFORMÁTICA, SALAS DE ATENCIÓN DIRECTA Y ESPACIOS PARA LA 
BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO, ATENCIÓN BÁSICA Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL.

OVIEDO
C/ LLANO PONTE, Nº 11, BAJO
33011, OVIEDO  
TFNO: 985 11 69 58 
 FAX: 985 11 68 73 
fsgoviedo@gitanos.org

AVILÉS (SEDE TERRITORIAL)
C/SÁNCHEZ CALVO, Nº 2, BAJO
33402, AVILÉS
TFNO: 985 56 35 05 
FAX: 985 56 56 04 
fsgaviles@gitanos.org

GIJÓN 
C/DOMINGO JULIANA, Nº 29,  
BARRIO DE LA CALZADA
33212, GIJÓN
TFNO: 985 30 11 86 
FAX: 985 30 02 98 
fsggijon@gitanos.org

SEDES

ALUMNOS DEL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL INICIAL ESPECIALIZADO EN 
JARDINERÍA.

17 CENTROS EDUCATIVOS

35 ALUMNOS
32 FAMILIAS

32 DE PRIMARIA
3 DE SECUNDARIA
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LA COMUNIDAD 
GITANA

LA FSGLa situación de la comunidad gitana 
cántabra es muy similar a la del resto 
de gitanos en España. En materia de 
educación, el índice de abandono en la 
etapa de  Secundaria es muy elevado. 
En empleo, las ocupaciones principales 
son la venta ambulante y la gestión de la 
chatarra. Además, existen profesionales 
de limpieza y hostelería. Las mujeres se 
dedican fundamentalmente a las fun-
ciones domésticas y crianza de los hijos. 
Destaca el elevado porcentaje de percep-
tores de pensiones no contributivas entre 
la comunidad gitana.

Este año, la FSG en Cantabria ha continuado con su labor 
de captación de usuarios para el programa Acceder en 
Santander. Además, hemos reforzado nuestras acciones 
enfocadas a la cualificación y formación de la población 
gitana.

En el ámbito educativo, la puesta en marcha en Cantabria 
del programa Promociona -con un convenio firmado con la 
Consejería de Educación- gracias al cual se ha empezado a 
trabajar con 12 menores de etnia gitana.

cantabria

LO QUE HEMOS HECHO EN 2010
EMPLEO PROGRAMA DE DESARROLLO DEL 

PUEBLO GITANO. Inserción y orientación 
laboral. En 2010 ha habido 391 usuarios 
y usuarias. Hemos ofrecido 366 horas 
de formación a través de 4 acciones for-
mativas en: limpieza industrial, higiene 
alimentaria, carretilla elevadora y para 
la tarjeta Profesional de la Construcción. 
PRESUPUESTO: 51.000,00 €.

EDUCACIÓN 
PROMOCIONA. Gracias a la implantación 
de este programa de apoyo y orientación 
educativa para jóvenes gitanos hemos 
trabajado con 12 menores y sus familias. 
PRESUPUESTO: 20.000,00 €

OCIO Y TIEMPO LIBRE. Actuaciones de 
ocio y tiempo libre con 200 escolares. 
PRESUPUESTO: 20.950,00 €

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS. 
Talleres de alfabetización digital y lec-
toescritura.  
LLEGAMOS A 35 PERSONAS.  

PRESUPUESTO: 4.800,00 €

RETOMANDO. Su objetivo es reforzar 
la permanencia o el retorno al sistema 
educativo, reglado o no, de adolescentes 
y jóvenes gitanos.  
EN 2010 LLEGAMOS A 19 USUARIOS, DE LOS CUALES 9 SE 

MATRICULARON EN PCPI Y EN GRADO MEDIO.  

PRESUPUESTO: 2.665,00 €

INCLUSIÓN SOCIAL 
OBRAS DE INTERÉS SOCIAL Y GENERAL 
Refuerzo a todos los programas desarro-
llados en 2010 en la FSG de Santander. 
TRABAJAMOS CON 6 PERSONAS.  

PRESUPUESTO: 63.310,20 €

PRESUPUESTO PROGRAMAS 
DESARROLLADOS

PERSONAS 
ATENDIDAS8 1.062168.915 €

COORDINADORA TERRITORIAL 
ROSA PÉREZ

MEDIADORA
CARMEN DUAL
RESPONSABLE DE ACCEDER
JOSÉ LUIS SAIZ
RESPONSABLE DEL PROMOCIONA
INÉS GONZÁLEZ Y VIRGINIA MARTÍN

SEDE
 
C/JOSÉ MARÍA COSSÍO, 31 BAJO. 
SANTANDER, 39011 
TEL. 942 322 281
rosa.perez@gitanos.org

40 CONTRATOS CONSEGUIDOS

313 GITANOS

30 GITANOS

157 MUJERES

16 MUJERES

391

40

78 NO GITANOS

10 NO GITANOS

234 HOMBRES

26 HOMBRES

0 PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PUEBLO GITANO

USUSARIOS

CONTRATOS

13 MUJERES / 3 HOMBRES

2 GITANOS / 14 NO GITANOS

EQUIPO HUMANO

16 TRABAJADORES



PAÍS VASCO

ACTIVIDAD EN 
LOS TERRITORIOS

LA COMUNIDAD 
GITANA

LA FSGSe calcula que unas 14.000 personas gi-
tanas viven en el País Vasco. La mayoría 
habitan en lo que se denomina vivienda 
digna excepto en Bizkaia, donde hay un 
considerable número de infraviviendas.

En educación, señalar que casi el 100% 
de la población infantil acaba Primaria; 
el abandono se da en la Secundaria.

Respecto al trabajo, mayoritariamente 
son empleos protegidos. La venta am-
bulante y la recogida de chatarra siguen 
siendo actividades muy comunes.

El trabajo de la FSG en el País Vasco está mayoritariamente 
centrado en favorecer el acceso al empleo de la comunidad 
gitana a través del Acceder. No obstante, cada vez cobran más 
fuerza las actividades realizadas en materia de educación y 
vivienda. 

En 2010, mencionar que, poco a poco nos hemos ido ganado 
la confiaza de la comunidad gitana; ha aumentado el número 
de personas que llegan a nosotros de motu propio.  También el 
Acceder goza de más aceptación por parte de las instituciones y 
entidades sociales. 

país vasco

LO QUE HEMOS HECHO EN 2010
EMPLEO ACCEDER. Hemos logrado atender a 554 

personas en 2010.

TALLER DE EMPLEO KERELO BUTI. Con 
especialidad en la atención de personas 
dependientes en instituciones.  
EN 2010 SE HAN FORMADO 12 PERSONAS.  

PRESUPUESTO: 258.371,14 €. 

MONOGRÁFICO DE EMPLEO. Formación 
específica para mujeres gitanas que busca 
acercarlas al mercado laboral, desarro-
llando sus competencias personales y 
laborales. Han participado 41 mujeres.

CASA DE OFICIOS ADIQUERANDO ON 
SIKLARIPEN. Espacio de participación 
para la integración a través de la for-
mación y el empleo. Itinerario modular 
formativo centrado en la especialidad de 
mediación intercultural.  
PARTICIPAN 12 JÓVENES GITANOS Y NO GITANOS 

PRESUPUESTO: 148.151,82 € 

EDUCACIÓN 
DIFUSIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD 
GITANA /EDUCACIÓN. El objetivo es 
sensibilizar, por un lado, a las familias y 
al alumnado gitano sobre la importancia 
y necesidad de la educación y, por otro, 
al resto de la comunidad educativa para 

que impulsen políticas, medidas y accio-
nes que contribuyan a paliar el déficit 
educativo de la comunidad gitana. 

ESCUELA DE VERANO CHACHIPEN. Aten-
ción durante los meses de verano a un 
grupo de 20 niñas y niños entre los 4 y los 
12 años.  
CONTAMOS CON 5 VOLUNTARIAS. PRESUPUESTO: 712 €. 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL 
CON MUJERES GITANAS ROMI SINELO. 
Fomentar la participación de la mujer 
gitana, potenciar las actitudes y habilida-
des necesarias para su acceso al mercado 
de trabajo normalizado.  
EN 2010 PARTICIPARON 12 MUJERES.  

PRESUPUESTO: 4.962 €. 

PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL. SESTAO 
BERRI 2010. Atender las necesidades 
específicas derivadas de realojos.  
EN 2010 LLEGAMOS A 25 PERSONAS.  

PRESUPUESTO: 3.871 €

CURSO DE ADAPTACIÓN DE LA VIVIENDA 
NORMALIZADA. Formación dirigida a la 
población que vive en la zona de regene-
ración de Sestao.  
EN 2010 ASISTIERON 15 PERSONAS. PRESUPUESTO: 1.530 €

PRESUPUESTO PROGRAMAS 
DESARROLLADOS

PERSONAS 
ATENDIDAS11 941604.726 €

COORDINADORA PROVINCIAL EN ARABA
NURIA DE LA CRUZ
COORDINADORA PROVINCIAL EN BIZKAIA
MARÍA DEL CARMEN PINEDO
COORDINADORA PROVINCIAL DE GUIPUZCOA
Mª  JOSÉ RUBIO

CLAUSURA DEL CURSO DE MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS EN ARABA

SEDES
 
ARABA
C/ ANTONIO MACHADO Nº 48-52 BAJO
01010-VITORIA  (ARABA)
TLFN: 945 213 789 
FAX: 945 213 796
fsgvitoria@gitanos.org

BIZKAIA
C/ SAN DIEGO Nº 3 ( C. P.LAS LLANAS)
48910-SESTAO  (BIZKAIA)
TLFN: 944 956 458  
FAX: 944 722 202
fsgsestao@gitanos.org

GIPUZKOA
AVD. ATEGORRIETA  Nº 9 BAJO
20013-DONOSTIA  (GIPUZKOA)
TLFN: 943 297 879
fsgsansebastian@gitanos.org

INFORME ANUAL 2010 FSG

11 ACCIONES FORMATIVAS
214 EMPRESAS PROSPECTADAS

266 MUJERES

554

288 HOMBRES

0 ACCEDER PAÍS VASCO

USUARIOS

175 CONTRATOS

12 MUJERES / 3 HOMBRES

6 MUJERES

3 GITANOS / 13 NO GITANOS

1 GITANAS / 5 NO GITANAS

EQUIPO HUMANO

16 TRABAJADORES

6 VOLUNTARIOS
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LA COMUNIDAD 
GITANA

Alrededor de 26.000 personas gitanas 
viven en Castilla - La Mancha. Tradicio-
nalmente la comunidad gitana castellano 
manchega ha sido rural y en ese entorno 
ha podido desarrollar sus oficios y su 
modo de vida, manteniendo aquellas 
costumbres que les han caracterizado.

No obstante, los cambios económicos 
provocados por la industrialización de 
una parte de la economía, impulsaron un 
éxodo masivo del mundo rural al urbano 
que afectó a muchas personas gitanas. 

Los cambios de entorno dieron pie a di-
versas políticas de alojamiento en zonas 
con una alta concentración de personas 
gitanas que, superadas por la velocidad 
de los acontecimientos, no pudieron 
adaptar sus oficios tradicionales y ha-
cerlos valer en la economía del mercado 
con la rentabilidad suficiente como para 

poder satisfacer sus necesidades básicas. 
Esta herencia, hoy en día, sigue siendo 
un factor muy determinante para que un 
alto porcentaje de gitanos y gitanas se 
concentre en barrios con altas tasas de 
precariedad y exclusión social. 

castilla - la mancha

LO QUE HEMOS HECHO EN 2010
EMPLEO ACCEDER. Pese a la situación de crisis, el 

programa Acceder ha logrado 189 nuevos 
contratos de trabajo y ha puesto en marcha 16 
acciones formativas.

CON METAS. Programa de orientación, acompañamien-
to y seguimiento de la empleabilidad de los niveles de 
intervención 3 y 4 (Empleo) del itinerario individualizado 
de inserción, dentro del marco del Plan Local de Inclusión 
Social de Cuenca.  
EN 2010 LLEGAMOS A 40 PERSONAS.  

PRESUPUESTO: 36.795 €.

CURSO DE CORTE DE CABELLO.  
PATICIPARON 15 ALUMNOS.  

PRESUPUESTO: 18.135 €.

CURSO DE AUXILIAR DE CONGRESOS. Dirigido a personas 
desempleadas y de baja cualificación.  
HUBO 20 ALUMNOS.  

PRESUPUESTO: 13.250 €.

DIRECTOR TERRITORIAL
CARLOS RUIZ MARTÍN 

COORDINADORA PROVINCIAL EN CIUDAD REAL
MATILDE HINOJOSA SERENA
COORDINADORA PROVINCIAL EN ALBACETE
ENCARNACIÓN BALLESTEROS SEVILLA
COORDINADORA PROVINCIAL EN CUENCA Y GUADALAJARA
MARISA MARTÍN PÉREZ
COORDINADORA PROVINCIAL TOLEDO
EVA FERNANDEZ SIERRA

CURSO AZAFATAS AUXILIAR DE CONGRESOS

 1.470 HORAS DE FORMACIÓN

 189 CONTRATOS
 16 ACCIONES FORMATIVAS

82% GITANOS

52% MUJERES

423

18% NO GITANOS

48% HOMBRES

0 ACCEDER CASTILLA LA MANCHA

USUARIOS

25 MUJERES / 13 HOMBRES

17 MUJERES / 11 HOMBRES

14 GITANOS / 24 NO GITANOS

12 GITANOS / 16 NO GITANOS

EQUIPO HUMANO

38 TRABAJADORES

28 VOLUNTARIOS



LA FSG  Durante este año la FSG en Castilla - La 
Mancha ha incrementado las acciones de 
incidencia política para la implicación 
de las administraciones públicas y otros 
agentes en la promoción de la comunidad 
gitana, principalmente fortaleciendo el 
marco de trabajo del programa Acceder.

En 2009 nos marcamos como reto el 
desarrollo de nuevas líneas de interven-
ción en áreas en las que ya trabajábamos, 
introduciendo nuevas orientaciones me-
todológicas y estratégicas en función de 
las realidades actuales. Estos son algunos 
de nuestros logros:

EMPLEO. Ampliar los niveles de cualifi-
cación profesional de nuestros usuarios 
incrementando la oferta formativa. 
Gracias a la firma de diversos convenios 
de colaboración éste ha constituido uno 
de los mayores éxitos en esta área. 

EDUCACIÓN. Puesta en marcha en Ciudad 
Real del Promociona, y reorientación me-
todológica de los Programas Educativos 
(PRIS) de Albacete, La Roda y Hellín. 

VOLUNTARIADO. Lograr que viera la luz 
el Plan Estratégico de Voluntariado de la 
FSG Castilla - La Mancha 2010-2013; 
instrumento imprescindible para cumplir 
la misión de la entidad y sus objetivos en 
materia de voluntariado social. 

GITANOS INMIGRANTES. La intervención 
en el acceso al empleo y servicios norma-
lizados de personas gitanas procedentes 
de países del Este de Europa.

EDUCACIÓN 
PROMOCIONA. Programa de apoyo y orientación 
educativa para jóvenes gitanos y sus familias. 
LLEGAMOS A 20 ALUMNOS, 17 FAMILIAS Y 7 CENTROS.  

PRESUPUESTO: 35.000 €

EDUCACIÓN DE ADULTOS.  
CONTAMOS CON 13 ALUMNOS EN ALBACETE.  

PRESUPUESTO: 7.940 €

ACCION SOCIAL 
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD 
GITANA DE CIUDAD REAL. Programa de acción 
social compuesto por distintos proyectos de 
mediación intercultural, difusión de la cultura 
gitana, dinamización juvenil, aumento de niveles 
de empleabilidad e intervención en el ámbito 
educativo.  
EN 2010 LLEGAMOS A 55 PERSONAS.  

PRESUPUESTO: 62.329 €.

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD 
GITANA DE PUERTOLLANO. Programa de acción 
social compuesto por distintos proyectos de 
mediación intercultural, difusión de la cultura 

gitana, dinamización juvenil, curso de manteni-
miento de edificios y taller de peluquería.  
EN 2010 LLEGAMOS A 58 USUARIOS.  

PRESUPUESTO: 74.681 €

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD 
GITANA DE GUADALAJARA.  
60 BENEFICIARIOS.  

PRESUPUESTO: 67.530 €

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD 
GITANA DE LA RODA.  
EN 2010 LLEGAMOS A 15 ALUMNOS, 10 FAMILIAS Y 4 CENTROS 

EDUCATIVOS.  

PRESUPUESTO: 28.367,00 €

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD 
GITANA DE HELLÍN.  
EN 2010 LLEGAMOS A 13 ALUMNOS, 9 FAMILIAS Y 4 CENTROS  

EDUCATIVOS.  
PRESUPUESTO: 28.214 €

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD 
GITANA DE ALBACETE.  
PARTICIPARON 180 PERSONAS.  

PRESUPUESTO: 81.000 €

APRÉNDEME. Programa de educación no formal.
TRABAJAMOS CON 105 NIÑOS Y JÓVENES. 

PRESUPUESTO: 50.000 €

KETHANE DROMAL/JUNTOS EN EL CAMINO. 
Programa para la inserción social de gitanos 
procedentes de países del Este, en Albacete.  
EN 2010 LLEGAMOS A 75 PERSONAS.  

PRESUPUESTO: 13.000 €

IGUALDAD 
NEVO DIKHEL/NUEVAS MIRADAS. Programa de 
alfabetización digital, habilidades sociales, 
autoestima, salud e igualdad de oportunidades, 
destinado a jóvenes mujeres gitanas.  
13 ALUMNAS.  

PRESUPUESTO: 600 €

PRESUPUESTO PROGRAMAS 
DESARROLLADOS

PERSONAS 
ATENDIDAS28 4.2831.254.364,7 €

SEDES

CIUDAD REAL (SEDE TERRITORIAL)
PASEO CARLOS ERAÑA, Nº 4, 
SEMISÓTANO.
13004, CIUDAD REAL
TFNO: 926 27 11 36 
FAX: 926 27 10 47 
fsgciudadreal@gitanos.org 

ALBACETE
C/ HERMANOS QUINTERO, Nº 13 
02002, ALBACETE
TFNO: 967 22 09 75  
FAX: 967 50 06 64
fsgalbacete@gitanos.org 

CUENCA
C/ SAN DAMIÁN, Nº 3
16002 CUENCA   
TFNO: 969 24 11 30 
FAX: 969 24 11 31 
fsgcuenca@gitanos.org 

GUADALAJARA
AVDA VENEZUELA, Nº 9, 1ª PLANTA 
(EDIFICIO CASA NAZARET)
19005 GUADALAJARA
TFNO: 949 22 67 52 
fsgguadalajara@gitanos.org

HELLÍN
C/ RIBERA, S/N 
02400, HELLÍN (ALBACETE)
TFNO: 967 17 68 70
fsghellin@gitanos.org 

LA RODA
C/ HONRUBIA, Nº 2, 1º DCHA.
02630, LA RODA (ALBACETE)
TFNO: 967 44 00 47
FAX: 967 44 34 52 
fsglaroda@gitanos.org 

PUERTOLLANO 
C/ LOS NAVARROS Nº 1 
13500, PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)
TFNO: 926 41 41 00 
FAX: 926 41 41 02 
fsgpuertollano@gitanos.org 

TALAVERA DE LA REINA
C/CERERÍA, Nº 3, LOCAL 3
45600 TALAVERA DE LA REINA  
(TOLEDO)  
TFNO: 925 72 17 90 
FAX: 925 72 17 91 
fsgtalavera@gitanos.org

POR PRIMERA VEZ EN LA FSG DE CASTILLA - LA MANCHA HEMOS CREADO Y PUESTO EN MARCHA UN 
PLAN ESTRATÉGICO 2010-2013 DE VOLUNTARIADO QUE GUIARÁ NUESTROS PASOS EN ESTA MATERIA.

EN JULIO CONSEGUIMOS IMPLANTAR, DE FORMA PILOTO, EL PROGRAMA PROMOCIONA EN CIUDAD REAL DONDE, EN POCO TIEMPO, SE HA LOGRA-
DO UN IMPACTO CONSIDERABLEMENTE POSITIVO, TRABAJANDO CON 17 FAMILIAS, 20 ALUMNOS Y 7 CENTROS EDUCATIVOS.

HEMOS LOGRADO AMPLIAR NUESTRA OFERTA FORMATIVA PROPIA EN CASTILLA - LA MANCHA, DESARROLLANDO 26 
CURSOS EN LOS QUE HAN PARTICIPADO 237 ALUMNAS Y ALUMNOS
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LA COMUNIDAD 
GITANA

En Castilla y León viven algo más de 
26.500 gitanos, lo que representa en tor-
no al 1% de la población total. Más de la 
mitad de ellos se ubican en las capitales 
de provincia, siendo Valladolid, Burgos, 
y León, donde tienen más presencia. 

A pesar de los importantes avances 
dentro de la comunidad gitana fruto del 
esfuerzo realizado por las administracio-
nes, las ONG y las propias familias, aún 
hoy continúa siendo uno de los grupos 
sociales más desfavorecidos y afectados 
por los procesos de exclusión social y 

discriminación; con bajos niveles de 
renta, con dificultades para incorporarse 
al mercado de trabajo o necesidades en 
ámbitos clave como la vivienda, la edu-
cación o la salud. 

El reconocimiento y promoción de su 
cultura, la discriminación directa e 
indirecta que padecen, la imagen social 
negativa que se tiene de ellos y la escasa 
sensibilización del conjunto de la so-
ciedad hacia esta minoría, son cuestio-
nes centrales que deben seguir siendo 
abordadas. 

castilla y león

LO QUE HEMOS HECHO EN 2010
EMPLEO ACCEDER. Pese a las consecuencias de la crisis, en 2010 se han 

conseguido 425 contratos por cuenta ajena; la media de duración 
de los contratos es de 120 días. Además, se realizaron 18 acciones 
formativas con un total de 28.464 horas de formación teórico- 
práctica y 174 personas formadas. Más del 80% de las acciones se 
realizaron con prácticas no laborales en empresas. 

TALLER DE EMPLEO. Se gestionan dos talleres de empleo. 
Aromali I -de atención sociosanitaria a personas depen-
dientes en instituciones sociales y auxiliar de viveros, 
jardines y centros de jardinería- y Aromali II DUPLO 
-de atención sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sanitarias-.  
SE HAN BENEFICIADO 24 PERSONAS. PRESUPUESTO: 169.363,00 € 

EMPLE IMI. Iniciativa de formación y empleo que busca 
mejorar la empleabilidad de los perceptores del Ingreso 
Mínimo de Inserción (IMI), en colaboración con el Ayun-
tamiento de Valladolid.  
EN 2010 LLEGAMOS A 31 PERSONAS. PRESUPUESTO: 20.000,00 €

AQUERANDO DROM (OFI). Programa plurianual de planes 
integrales de orientación y formación con compromiso 
de inserción, para personas desempleadas (Palencia) e 
inmigrantes (Burgos).  
SE HAN BENEFICIADO 130 PERSONAS. PRESUPUESTO: 44.589,00 €.

OAEDR SALAMANCA.- Programa plurianual de acciones 
formativas de mejora de las condiciones de empleabilidad 
de personas en riesgo de exclusión social en Salamanca. 
Se realizan 2 acciones formativas: curso de ayudante de 
comercio y camarera de pisos.  
SE HAN BENEFICIADO 30 PERSONAS. PRESUPUESTO PARA 2010: 9.600 €.

PRESUPUESTO

1.551.732,47 €

DIRECTORA TERRITORIAL 
MAR FRESNO 

ANA MARÍA SEDANO BERNAL
IRENE VELADO FERNÁNDEZ
RAQUEL GARCÍA PARIS
MARÍA DOLORES MOLINA ALONSO
LUÍS MARTÍNEZ CUADRADO
MARÍA DOLORES VILLARUBIA MERINO
ANA BELÉN PRADA

COORDINADORA PROVINCIAL DE BURGOS
COORDINADORA PROVINCIAL DE LEÓN
COORDINADORA PROVINCIAL DE PALENCIA
COORDINADORA PROVINCIAL DE SALAMANCA
COORDINADOR PROVINCIAL DE SEGOVIA
COORDINADORA PROVINCIAL DE VALLADOLID
COORDINADORA PROVINCIAL DE ZAMORA

DIRECCIÓN 
TERRITORIAL

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

TALLER SOLDADURA VALLADOLID

271 GITANOS

<24 

<24 

324 MUJERES

669

398 NO GITANOS

25-30 

25-30 

31-35 

31-35 

36-45 

36-45 

46-55 

46-55 

>55 

>55 

345 HOMBRES

0 ACCEDER CASTILLA Y LEÓN

USUARIOS

USUARIOS POR EDAD

USUSARIOS POR EDAD

262 GITANOS

207 MUJERES

425

163 NO GITANOS

218 HOMBRES

CONTRATOS

EQUIPO HUMANO

3 GITANOS / 26 NO GITANOS

29 PERSONAS EN PRÁCTICAS

20 MUJERES / 9 HOMBRES

60 MUJERES / 17 HOMBRES

12 GITANAS / 17 NO GITANAS

24 GITANOS / 53 NO GITANOS

14 MENORES DE 25 / 8 DE 25 A 30
5 DE 31 A 35 / 1 DE 36 A 45
1 MAYOR DE 45

9 MENORES DE 25 / 17 DE 25 A 30
18 DE 31 A 35 / 22 DE 36 A 45
11 MAYORES DE 45

23 MENORES DE 25 / 5 DE 25 A 30
1 DE 31 A 35

25 MUJERES / 4 HOMBRES

29 VOLUNTARIOS



LA FSG  En 2010 hemos seguido trabajando por 
la promoción de la comunidad gitana. 
Los principales avances se centran en tres 
grandes áreas:

VIVIENDA. A través de la colaboración con 
el Ayuntamiento de Segovia se ha logrado 
erradicar El Tejerín, uno de los dos gran-
des poblados chabolistas de la ciudad. 

EDUCACIÓN.- La consolidación del 
Promociona en Palencia y Salamanca, 
con un índice de finalización de la E.S.O 
del 100% de los alumnos con los que se 
trabaja; el 80% se incorporan a estudios 
postobligatorios. 

EMPLEO Y FORMACIÓN.- Este ha sido un 
año marcado por la continuidad de todos 
los programas y por la incorporación de 
tres nuevos. Cobra especial significado 
el volumen de formación realizada, un 
alto porcentaje de la misma de acuerdo al 
Catálogo de cualificaciones profesionales. Se 
ha mantenido la gestión de las iniciativas 
mixtas de formación y empleo así como el 
programa de mejora de la empleabilidad 
dirigido a perceptores del Ingreso Míni-
mo de Inserción. Además, se han puesto 
en marcha nuevos programas integrales 
de orientación, formación e inserción 
dirigidos a desempleados en riesgo de 
exclusión social y a personas inmigran-

tes, con un gran reto enmarcado en la 
contratación de los participantes. Se ha 
iniciado además un PCPI de auxiliar de 
viveros, jardines y centros de jardinería 
en la localidad de Valladolid.

De modo transversal, 2010 ha sido un año 
caracterizado por la participación de la 
FSG de Castilla y León en la elaboración 
de las grandes leyes de la comunidad: Ley 
de Violencia de Género, Ley de Servicios 
Sociales y Ley de Renta Garantizada de 
Ciudadanía, así como en los Planes Lo-
cales de Igualdad, y Juventud de diversas 
corporaciones locales.

IMPLANTA (PCPI). Programa de cualificación 
profesional inicial, plurianual, dirigido a jóvenes 
menores de 25 años.  
PARTICIPAN 15 ALUMNOS DE VALLADOLID, EN LA MODALIDAD FORMA-

TIVA DE AUXILIAR DE VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA.  

PRESUPUESTO PARA 2010: 23.111 €

CAMELAMOS MURABAR. Programa de mejora 
de la empleabilidad con personas jóvenes en 
León con la financiación de la Obra Social Caja 
España. 
SE HAN BENEFICIADO 123 PERSONAS. PRESUPUESTO: 10.000 €

EDUCACIÓN 
PROMOCIONA. Orientado a favorecer la norma-
lización educativa del alumnado gitano, para 
conseguir tasas más elevadas de éxito académico 
en Primaria y Secundaria.  
TRABAJAMOS CON 55 ALUMNOS Y 55 FAMILIAS. 

PRESUPUESTO: 69.966,00 €

PROGRAMAS DE ABSENTISMO ESCOLAR en todas 
las sedes de la FSG en Castilla y León a excep-
ción de Segovia y Zamora.  
EN 2010 LLEGAMOS A 325 NIÑOS Y NIÑAS.  

PRESUPUESTO: 19.190,00 €

APRENDER A CHANELAR. Programa que busca 
reducir el abandono temprano de las aulas en 
Burgos, Palencia y Zamora.  
EN 2010 LLEGAMOS A 289 NIÑOS Y NIÑAS.  
PRESUPUESTO: 12.229,00 €

VIVIENDA 
ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO EDIFICIO “ORFEÓN 
ARANDINO”, ARANDA DE DUERO. Para conocer la 
realidad de las familias y sus demandas.  
PRESUPUESTO: 13.406,78 €

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y REALOJO. Acom-
pañamiento social a familias en situación de 
exclusión residencial en Segovia. (Ver pág. 55)

SALUD 
PROGRAMA DE SALUD. Acciones de mejora de 
la salud en colaboración con la Consejería de 
Sanidad.  
SE HAN BENEFICIADO 215 PERSONAS.  

PRESUPUESTO: 10.000,00 €

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN POBLACIÓN 
INFANTIL CON OBESIDAD. Programa específico de 
actuaciones dirigidas a menores con obesidad y 
sus familias en Salamanca.  
LLEGAMOS A 37 PERSONAS. PRESUPUESTO: 800,00 €

PROMOCIÓN DE LA SALUD. EBRO PULEVA. Mejora 
de las condiciones de salud de la población leo-
nesa centrado en mujeres. Llegamos a 50.  
PRESUPUESTO: 10.000,00 €

IGUALDAD DE GÉNERO 
JORNADA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA LA 
MEJORA DE LA INTERVENCIÓN CON LA COMUNI-
DAD GITANA. Dirigido a los profesionales de los 

servicios de atención a las víctimas de violencia 
de género.  
ASISTIERON 30 PERSONAS. PRESUPUESTO: 4.125,00 €

INCLUSIÓN SOCIAL 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIO LABORAL 
EN ZAMORA. En colaboración con los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Zamora.  
EN 2010 LLEGAMOS A 339 PERSONAS. PRESUPUESTO: 47.756,00 €

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIO FAMILIAR. 
En colaboración con las Diputaciones de Burgos, 
León y Valladolid, en estrecha coordinación con 
los CEAS.  
EN 2010 LLEGAMOS A 235 PERSONAS. PRESUPUESTO: 31.000 €

PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA MUJER 
GITANA DE TORO.  
EN 2010 PARTICIPARON 20 MUJERES. PRESUPUESTO: 2.000,00 €

JUVENTUD 
ACTIVIDADES EN LA RED DE PUNTOS DE INFOR-
MACIÓN JUVENIL. La FSG tiene puntos en Bur-
gos, Palencia, León, Salamanca y Valladolid.  
EN 2010 MÁS DE 320 JÓVENES PASARON POR ELLOS.  

PRESUPUESTO: 6.774 €

ACCIONES INTERCULTURALES DE JUVENTUD. PA-
LENCIA.- Fomentar hábitos y rutinas de estudio.  
LLEGAMOS A 44 JÓVENES. 

PRESUPUESTO: 1.450,00 €

PROGRAMAS 
DESARROLLADOS

PERSONAS 
ATENDIDAS66 6.016

SEDES

VALLADOLID (SEDE TERRITORIAL)
C/ VERBENA, 6 BAJO
47005, VALLADOLID
TELF.: 983 219622
FAX: 983 219623
fsgvalladolid@gitanos.org

BURGOS
C/ MANUEL ALTOLAGUIRRE, 22 BAJO
09007 BURGOS
TLF: 947 242425
FAX: 983 242183
fsgburgos@gitanos.org

LEÓN
C/ CARDENAL CISNEROS, 65
24010 LEÓN
TLF: 987 276600
FAX: 987 276601
fsgleon@gitanos.org

PALENCIA
C/ TRAVESÍA DEL SECRETARIO 
VÁZQUEZ, 1-2ºB
34001 PALENCIA
TLF: 979 706073
FAX: 979 706491
fsgpalencia@gitanos.org

SALAMANCA
C/ SANTA CLARA, 15 PLANTA BAJA
37001 SALAMANCA
TLF: 923 280985
FAX: 923 280969
fsgsalamanca@gitanos.org

SEGOVIA
ANEXO CEAS NORTE. LOCALES 
MUNICIPALES
C/ ANSELMO CARRETERO, S/N
40003 SEGOVIA
TLF / FAX: 921 435241
fsgsegovia@gitanos.org

ZAMORA
AVDA. REQUEJO, 24, PORTAL 3-4
49029 ZAMORA
TLF / FAX: 980 512727
fsgzamora@gitanos.org

UN REPORTAJE DE RTVCYL QUE MUESTRA EL TRABAJO CON ALUMNADO GITANO QUE LA FSG DE SALAMANCA LLEVA A 
CABO A TRAVÉS DEL PROGRAMA PROMOCIONA RECIBE EL PREMIO DE PERIODISMO FRANCISCO DE COSSÍO.

LA COLABORACIÓN DE LA FSG CASTILLA Y LEÓN CON EL GRUPO SIRO HA PERMITIDO LA INSERCIÓN LABORAL DE 48 PERSONAS EN SUS CENTROS DE TRABAJO.

DESPUÉS DE MÁS DE 30 AÑOS, SE CONSIGUE LA ELIMINACIÓN DE UNO DE LOS GRANDES NÚCLEOS CHABOLISTAS DE SEGOVIA: EL TEJERÍN.
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LA COMUNIDAD 
GITANA

El 2010 ha sido un año difícil para la 
comunidad gitana. Se ha puesto en 
evidencia la compleja situación que vive 
la mayor minoría en Europa, también la 
de los gitanos y gitanas en Cataluña, más 
de 75.000 personas que aún hoy viven 
muchos obstáculos para poder acceder al 
ejercicio pleno de su ciudadanía en igual-
dad de condiciones. Sin embargo, gracias 
a la universalización de las políticas de 
bienestar social y al desarrollo de progra-
mas específicos, se ha incidido positi-
vamente en la mejora de sus situaciones 
sociales.  Más dura es, si cabe la situación 
de los roma/gitanos procedentes de la 
Europa del Este.

Durante 2010 se ha puesto en valor el 
modelo español de intervención con 
población gitana, y también el modelo 

catalán. Un modelo que ha avanzado 
en el reconocimiento de la población 
gitana, y también en el diseño de un 
Plan Integral para el Pueblo Gitano que 
está ya en su segunda edición. Sin duda, 
suponen un avance. Pero, pese a estos 
progresos, siguen existiendo situaciones 
que requieren de la atención de los pode-
res públicos en general, y de los partidos 
políticos en particular. Sigue existien-
do la necesidad y la demanda de la no 
uniformización de las personas gitanas, y 
la imperiosa necesidad de poner en evi-
dencia las situaciones de marginalidad 
extrema que viven algunos de ellos.

Por todo ello, creemos que no son 
momentos para hacer recortes en gasto 
social y realizar medidas de ajuste que 
dificulten aún más las condiciones de 

vida de los sectores más desfavorecidos; 
es tiempo de apostar por una políti-
ca clara y precisa que garantice unas 
condiciones de vida dignas para toda la 
ciudadanía.

cataluña

LO QUE HEMOS HECHO EN 2010
EMPLEO ACCEDER. Durante 2010 se ha realizado una apuesta por las accio-

nes formativas con prácticas no remuneradas que han dado como 
resultado un incremento considerable de atenciones realizadas, 
personas usuarias nuevas e inserciones. PRESUPUESTO: 178.525 € 

PRESUPUESTO

824.984,44 €

DIRECTORA TERRITORIAL
CARMEN MÉNDEZ LÓPEZ

COORDINADORA EN SABADELL
FRANCISCA MAYA HEREDIA
COORDINADORES EN BARCELONA
SOLEDAD SOTO Y GERARDO TIRADANI
ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN
ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA

227 GITANOS

49 GITANOS

208 MUJERES

368

141 NO GITANOS

35 NO GITANOS

160 HOMBRES

0 ACCEDER CATALUÑA 2010

NUEVAS PERSONAS EN ITINERARIO

CONTRATOS LABORALES

122

CONTRATOS DE TRABAJO
102 ACCIONES FORMATIVAS
81 HORAS DE FORMACIÓN

13 MUJERES / 9 HOMBRES

5 GITANAS

1 GITANAS / 4 NO GITANAS

8 GITANOS / 14 NO GITANOS

22 TRABAJADORES

5 VOLUNTARIOS

4 PERSONAS EN PRÁCTICAS

EQUIPO HUMANO



LA FSG  Los datos de 2010 muestran que cada vez 
son más las personas que se acercan a las 
oficinas de la FSG para incorporarse a los 
itinerarios de acceso al mercado laboral. A 
pesar del difícil panorama, los resultados 
obtenidos en el área de empleo, confirman 
una vez más que el Acceder es una de las 
iniciativas de inclusión más eficaces y 
estables en el camino de la incorporación 
al mercado laboral de las personas gitanas.

También 2010 ha tenido como eje central 
la educación. Por un lado hemos conti-
nuado desarrollando la promoción educa-
tiva de los gitanos inmigrantes y, por otro, 
se ha puesto en marcha el Promociona en 
la ciudad de Sabadell.

La salud también ha sido un tema prio-
ritario para la FSG de Cataluña durante 
este año. Gracias a un programa especí-

fico con la Consellería de Salut y el área 
de Salut de la Diputación de Barcelona, 
hemos llevado a cabo acompañamientos 
socio sanitarios junto con la promoción y 
educación para la salud.

Por último, mencionar que el conoci-
miento y el saber acumulado de la FSG en 
la intervención con la población gitana 
acerca a los profesionales y técnicos a 
nuestra entidad. En esta línea son varias 
las iniciativas de formación y transfe-
rencia técnica que nos han aproximado 
a diferentes localidades, poniendo de 
manifiesto una metodología basada en 
el conocimiento cultural, la acogida y el 
seguimiento exhaustivo desde la proximi-
dad y el cambio en el modelo de relacio-
nes desigual entre la minoría gitana y la 
sociedad mayoritaria.

ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA 
CAIXA PROINFANCIA. Este programa pretende 
cubrir las necesidades básicas de las familias 
en riesgo de exclusión social o en situación de 
pobreza favoreciendo sus procesos de integra-
ción social.  
EN 2010 SE HA TRABAJADO CON 92 FAMILIAS Y SE HAN TRAMITADO 42 

AYUDAS DE BIENES A MENORES DE BARCELONA, BADALONA, SANTA 

COLOMA DE GRAMENET Y EL PRAT DE LLOBREGAT.  

PRESUPUESTO: 7.800 €

PROGRAMA GITANOS DEL ESTE. Fomenta la 
inclusión social de familias gitanas procedentes 
de Europa del Este.  
SE HA LLEGADO A 1.189 PERSONAS.  

PRESUPUESTO: 77.960 € (INCLUYE LAS ACCIONES YA ESPECIFICADAS 

Y DESGLOSADAS DE EDUCACIÓN, SALUD Y VIVIENDA QUE SE ENMAR-

CAN DENTRO DEL PROGRAMA). 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AL PLAN 
INTEGRAL DEL PUEBLO GITANO. Prestación del 
servicio de asistencia técnica en las líneas estra-
tégicas y dinamización del Plan.  
PRESUPUESTO: 12.833. €

ASESORAMIENTO TÉCNICO A PROFESIONALES. 
En 2010 se han realizado 8 asesoramientos 

técnicos dirigidos a profesionales que trabajan 
en diferentes ámbitos y áreas y que tienen como 
usuarias de su servicio (educación, salud, género, 
empleo, vivienda, etc.) a personas gitanas.  
PRESUPUESTO 2010: 11.856 €

SERVICIO DE MEDIADORES DE PISCINAS MUNICI-
PALES DE SABADELL. El objetivo de este servicio 
es la prevención de situaciones de conflicto que 
pueda generar la convivencia, dentro de estos 
espacios públicos, entre las diferentes culturas.  
EN 2010 SE CONTRATÓ A 5 USUARIOS DEL ACCEDER PARA LA GESTIÓN 

DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN CULTURAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

SABADELL.  

PRESUPUESTO: 39.611 €

EQUIDAD DE GÉNERO. PLA DE BARRIS EN SABA-
DELL. Acompañamiento, formación y promo-
ción de jóvenes gitanas cuyo objetivo principal 
es la igualdad de oportunidades y su participa-
ción real.  
DURANTE EL 2010 SE TRABAJÓ CON 150 JÓVENES.  

PRESUPUESTO: 27.000 €

SALUD 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIO SANITARIO Y PROMO-
CIÓN DE LA SALUD. Acompañamiento sociosani-

tario y mediación intercultural a la comunidad 
roma. En 2010 se ha incrementado el trabajo de 
colaboración con diferentes servicios del sistema 
de Salud Pública.  
SE HAN TRAMITADO 81 TARJETAS SANITARIAS A MENORES, 13 ASIG-

NACIONES DE MÉDICOS A MUJERES EMBARAZAS, SE HAN REALIZADO 

54 ACOMPAÑAMIENTOS A MUJERES Y 97 MÁS A ADULTOS Y MENORES.  

PRESUPUESTO: 12.260 €

VIVIENDA 
PROYECTO DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN HOGAR. 
Este proyecto ha incorporado a 2 familias, con 
menores, con las que se tenía una trayectoria de 
trabajo de más de tres años, que vivían en situa-
ción de indigencia. El cambio observado gracias 
a la estabilidad de una vivienda ha sido muy 
significativo, especialmente para el bienestar de 
los menores. PRESUPUESTO: 25.000 €

JUVENTUD 
CHAVÓS NEBOS.- Actividades que se ofrecen 
desde el Punto de Información Juvenil dirigidas 
a jóvenes gitanos del barrio de Buen Pastor, que 
se pretende que lleguen también a jóvenes no 
gitanos.  
SE HA TRABAJADO CON 15 JÓVENES.  

PRESUPUESTO: 2.032 €

PROGRAMAS 
DESARROLLADOS

PERSONAS 
ATENDIDAS22 7.874

BARCELONA (SEDE CENTRAL)
C/ SEGADORS, 2, 6A PLANTA
08030, BARCELONA
TEL.: 93 274 55 82
FAX: 93 274 55 83
fsgbarcelona@gitanos.org

SABADELL
CARRETERA DE BARCELONA, 208, B
08205, SABADELL
TEL.: 93 710 50 30
FAX: 93 710 50 31

SEDES

EL TRABAJO LLEVADO A CABO POR EL EQUIPO DE LA FSG CON POBLACIÓN ROMA, ESPECIALMENTE EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, 
PONE DE MANIFIESTO LOS RESULTADOS VISIBLES Y LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS INCLUSIVAS, INTEGRALES Y QUE 
PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN REAL DE LA POBLACIÓN.

YA ESTÁN SENTADAS LAS BASES PARA INICIAR EL PROMOCIONA EN LA CIUDAD DE SABADELL EN 
ENERO DE 2011. CONCRETAMENTE EN EL BARRIO DE TORRE ROMEU, Y CON UN GRUPO APROXIMADO 
DE 15 CHICOS Y CHICAS GITANAS QUE CURSAN SUS ESTUDIOS DE SECUNDARIA.

MEDIADORES DE PISCINAS MUNICIPALES EN SABADELL
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LA COMUNIDAD 
GITANA

En la Comunidad Valenciana viven 
alrededor de 65.000 personas gitanas, 
aproximadamente un 9% del total de la 
población gitana española. Los gitanos 
de la Comunidad de Valencia están dis-
tribuidos por las tres provincias, si bien 
es en la de Alicante donde se concentra 
un mayor número.

La situación de esta minoría en la Comu-
nidad Valenciana ha mejorado sensible-
mente en los últimos años aunque toda-
vía quedan aspectos fundamentales que 
resolver y que son de crucial importancia 

para que adquiera la ciudadanía de pleno 
derecho como el resto de la población.

A pesar de los avances que se han produci-
do en las últimas décadas en el proceso 
de inclusión de la comunidad gitana en la 
sociedad, es indudable que la mayoría de 
las gitanas y los gitanos está por debajo de 
los niveles de vida medios del resto de los 
ciudadanos valencianos, y que padecen 
una problemática que les impide salir de 
su situación de exclusión (educación, em-
pleo y cualificación profesional, vivienda, 
discriminación, imagen negativa, etc.).

COMUNIDAD VALENCIANA

LO QUE HEMOS HECHO EN 2010
EMPLEO ACCEDER. Dirigido a facilitar el acceso al empleo y a la formación 

de la población gitana. Pese a la situación de crisis y desempleo, se 
han logrado 499 contrataciones. PRESUPUESTO: 800.000 €

CAM ROMÍ. Financiado por Caja Mediterráneo, está desti-
nado a la inserción laboral de mujeres gitanas a través de 
acciones formativas.  
EN 2010 HA ATENDIDO A 257 MUJERES. PRESUPUESTO: 80.000 €

UZIPEN. Servicio profesional de limpieza, de empleo pro-
tegido. Se desarrolla en la provincia de Alicante y tiene 
como objetivo la formación y contratación de mujeres 
con dificultades de acceso al mercado laboral.  
EN 2010 LLEGÓ A 12 MUJERES. PRESUPUESTO: 20.000 €.

OTROS PROGRAMAS DE EMPLEO Y FORMACIÓN.  
La FSG en la Comunidad Valenciana desarrolla otros 
programas de formación y empleo subvencionados por el 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación de la Conse-
llería de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat 
Valenciana (SERVEF) tales como: 

TALLERES DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL. Ac-
tividades de venta y monitor de tiempo libre (Elche) y 
Servicios Auxiliares de Estética (Valencia).  
30 ALUMNOS. PRESUPUESTO: 127.400 €

PLANES INTEGRALES DE EMPLEO.  
ITINERARIOS DE EMPLEO CON 135 PERSONAS, SE CONSIGUIERON 68  

CONTRATACIONES. PRESUPUESTO: 150.000 €

DIRECTORA TERRITORIAL
LOLA FERNÁNDEZ 

COORDINADOR DE CASTELLÓN
FRANCISCO ESCUDERO
COORDINADOR DE VALENCIA
HELENA FERRANDO
COORDINADOR DE ALICANTE
ALEJANDRO NOVELLA 

62% GITANOS

58% MUJERES

499

38% NO GITANOS

131
31-35 

123
36-45 

11
>55 

42% HOMBRES

0 ACCEDER COMUNIDAD VALENCIANA

CONTRATOS

CONTRATOS POR EDAD

91
25-30 

    499   CONTRATOS DE TRABAJO

75% MUJERES / 25% HOMBRES

67% MUJERES / 33% HOMBRES

50% MUJERES / 50% HOMBRES

34% GITANOS / 66% NO GITANOS

56 TRABAJADORES

6 PERSONAS EN PRÁCTICAS

24 VOLUNTARIOS

EQUIPO HUMANO

NO GITANOS

46% GITANOS / 54% NO GITANOS
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LA FSG  El año 2010 ha estado caracterizado por 

las consecuencias de una grave crisis que 
sigue azotando al conjunto del Estado 
español y a la sociedad valenciana. Nos 
hemos encontrado, sin duda, ante una 
difícil situación a la que también hemos 
tenido que adaptarnos, priorizando así las 
líneas de nuestra intervención.

 SE HA HECHO ESPECIAL INCIDENCIA EN EL EMPLEO 
Y LA FORMACIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA ACCE-
DER. 

 TAMBIÉN HEMOS APOSTADO POR LA EDUCACIÓN. 
POR ELLO, HEMOS IMPULSADO DIFERENTES ACCIO-

NES CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL ABANDONO 
ESCOLAR DE LOS JÓVENES GITANOS EN SITUACIÓN 
DE RIESGO DE EXCLUSIÓN ASÍ COMO FAVORECER EL 
ÉXITO ESCOLAR.

 EN EL ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL LA FSG 
SE HA CARACTERIZADO POR EL DESARROLLO DE 
ACCIONES INTEGRALES. 

 OTRO ASPECTO A DESTACAR ES EL TRABAJO EN 
RED Y LA PARTICIPACIÓN DE LA FSG EN LA XARXA 
PER L´ÏNCLUSIÓ SOCIAL. EAPN-CV.

 ESTE HA SIDO UN AÑO EN EL QUE SE HA AFIANZADO 
EL APOYO DE LA INICIATIVA PRIVADA, DESTACANDO 
EL RECIBIDO DE LA OBRA SOCIAL CAJA MEDITE-

RRÁNEO -CON EL PROGRAMA CAM ROMÍ-, Y EL DE 
LA OBRA SOCIAL DE LA FUNDACIÓN “LA CAIXA”, 
A TRAVÉS DEL PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA 
(VALENCIA Y LA COMA (PATERNA) Y EL PROGRAMA 
DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL 
(LA COMA-PATERNA).

 LAS RELACIONES CON LAS DIFERENTES ADMI-
NISTRACIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES SE HAN 
DESARROLLADO EN BUENA DINÁMICA DE COLABO-
RACIÓN.

ACCIONES OPEAS. Orientación laboral.  
LLEGAMOS A 50 PERSONAS. PRESUPUESTO: 7.250 €

PROGRAMA DE EMPLEO PÚBLICO DE INTERÉS 
SOCIAL. 16 CONTRATACIONES. PRESUPUESTO: 70.756 €

TALLERES FORMATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN. 
Formación y empleo: Monitor de Actividades 
de Tiempo Libre Infantil y juvenil (Valencia) y 
Monitor SocioCultural (Alicante).  
20 ALUMNOS. PRESUPUESTO: 128.940.46 €

EDUCACIÓN 
PROMOCIONA.- Busca favorecer la normalización 
educativa del alumnado gitano para conseguir 
tasas más elevadas de éxito académico en el 
último ciclo de Primaria y en Secundaria, y 
promover la continuidad en estudios medios o 
superiores y Formación Profesional.  
PRESUPUESTO:30.000 €

PROYECTO EXPERIMENTAL COMPENSATORIA. Tie-
ne como objetivos: la integración social y escolar, 
la disminución del absentismo, la cooperación y 
el trabajo individual en los diferentes ámbitos, el 
desarrollo de la competencia social, la apertura de 
futuras vías de estudio, la formación profesional 
y/o inserción en el mundo laboral.  

Se desarrolla en 5 institutos de Valencia (IES 
Baleares, El Grao, Isabel de Villena, Marítimo y 
Serpis) y llega a 190 alumnos. 
 PRESUPUESTO: 10.687,50 €

RACÓ MÁGIC. Programa de intervención so-
cioeducativa con menores.  
LLEGAMOS A 50. PRESUPUESTO: 21.800 €

PROYECTO DE NORMALIZACIÓN EDUCATIVA. Acti-
vidades extraescolares en los Centros Casalarga 
y Virgen del Remedio de Alicante.  
PRESUPUESTO: 5.073.62 €.

Entre las diferentes acciones educativas que 
realizamos, destacamos, además: el refuerzo 
educativo, las actividades extraescolares, la for-
mación y el asesoramiento a los profesionales de 
la educación y la formación de adultos.  
HEMOS LLEGADO A 477 NIÑOS Y JÓVENES GITANOS Y A 139 ADULTOS.

SALUD 
Son muchas las acciones en materia de salud 
desarrolladas en 2010. Destacan:

 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA 
POBLACIÓN GITANA CON RESPECTO AL SIDA

 PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS

 FORMACIÓN DE AGENTES DE LA SALUD

 PROGRAMAS DE SALUD MENTAL.

EN TOTAL HEMOS LLEGADO A 1.782 PERSONAS.  
Mencionamos, a continuación, algunas de nues-
tras actividades en materia de salud.

BRÚJULA ROMANÓ SASTIPEN. Programa de sensi-
bilización sobre drogodependencias.  
EN 2010 LLEGAMOS A 350 PERSONAS. PRESUPUESTO: 3.900 €

PROGRAMA PREVENCIÓN VIH KAMELAMOS GUI-
NAR. 671 PERSONAS. PRESUPUESTO: 4.450€

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN SALUD MENTAL 
Y POBLACIÓN GITANA.  
LLEGAMOS 15 PERSONAS. PRESUPUESTO. 13.000,00 €.

DROM SASTIPEN. Programa de prevención de 
drogodependencias.  
EN 2010 LLEGÓ A 1.733 PERSONAS. PRESUPUESTO. 15.000,00 €.

INMIGRACIÓN 
GITANOS DEL ESTE. El objetivo de este programa 
es el desarrollo de acciones integrales encami-
nadas a la mejora de las condiciones de vida y 
empleabilidad de las personas gitanas proceden-
tes de los países del Este.  
SE HA ATENDIDO A UN TOTAL DE 693 PERSONAS.  

PRESUPUESTO: 59.200 €

PRESUPUESTO PROGRAMAS 
DESARROLLADOS

PERSONAS 
ATENDIDAS592.142.806,61 €

SEDES VALENCIA (SEDE CENTRAL)
CONCHA ESPINA, 7 BAJO 
46021 VALENCIA 
TFN: 963 69 99 40 
FAX: 963 69 19 89 
fsgvalencia@gitanos.org

ALICANTE 
MONSEÑOR ROMERO, 3 LOCAL 
03010, ALICANTE 
TFNO: 965 25 79 83 
FAX: 965 25 79 93 
fsgalicante@gitanos.org

CASTELLÓN 
PLAZA JUEZ BORRULL Nº 1 
ENTRESUELOS 2 Y 3 
12003, CASTELLÓN 
TFNO: 964 22 04 54 
FAX: 964 22 04 27 
fsgcastellon@gitanos.org

ELCHE 
MANUEL VICENTE PASTOR, 28. 
03206, ELCHE 
TFNO: 965 43 50 52 
FAX: 965 43 72 95 
fsgelche@gitanos.org

LA COMA (PATERNA) 
BURRIANA, 59, BAJO DCHA.
BARRIO LA COMA. PATERNA 
TFNO: 963 90 13 71 
FAX: 963 90 28 54
fsgpaterna@gitanos.org

LA FSG HA ORGANIZADO JUNTO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER TRES JORNA-
DAS PROVINCIALES SOBRE LA CONTINUIDAD DE LOS ESTUDIOS DE LAS NIÑAS GITANAS.

EN 2010 LA FSG DE LA COMUNIDAD VALENCIA HA ATENDIDO A 8.670 PERSONAS A TRAVÉS DE 
DIVERSOS PROGRAMAS DE EMPLEO, SALUD, EDUCACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA.

3 CENTROS EDUCATIVOS
31 NIÑOS
24 FAMILIAS

14 DE PRIMARIA 17 DE SECUNDARIA
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LO QUE HEMOS HECHO EN 2010
ACCION SOCIAL COMUNITARIA 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL CON 
POBLACIÓN GITANA. La FSG en la Comunidad 
Valenciana desarrolla sus programas de inter-
vención en diferentes barrios con una meto-
dología basada en el desarrollo comunitario. 
Llevamos a cabo este programa en los barrios 
de San Lorenzo (Castellón), La Coma (Paterna-
Valencia) y Virgen del Carmen (Alicante).  
EN 2010 LLEGAMOS A 1.280 PERSONAS. PRESUPUESTO: 63.900 €

PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA. Financiado por 
la Fundación Obra Social “la Caixa” tiene como 
objetivo fundamental el apoyo a la infancia y a 
la familia. Sus ámbitos de actuación prioritarios 
son la educación y la salud. Se desarrolla en 
Valencia y en el Barrio de la Coma (Paterna).  
EN 2010 SE HA ATENDIDO A 1.665 PERSONAS Y 917 FAMILIAS ATENDI-

DAS. SE HAN TRAMITADO 3.400 AYUDAS. PRESUPUESTO: 491.962 €

PROGRAMA INTERVENCIÓN COMUNITARIA IN-
TERCULTURAL (ICI). Su objetivo fundamental es 
generar un modelo de intervención social que 
sirva para impulsar procesos de mejora de desa-
rrollo local, capacitar al conjunto de la sociedad 
y prevenir situaciones de conflictividad social. 
Se ha puesto en marcha en septiembre de 2010 

en el barrio de La Coma (Paterna).  
(Ver página 65) 
LLEGAMOS A 100 PERSONAS.  

PRESUPUESTO: 51.666,67 €

PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 
VIRGEN DEL CARMEN DE ALICANTE.  
70 PERSONAS. PRESUPUESTO: 8.000 €

IGUALDAD DE GÉNERO 
Los programas de igualdad de género van dirigi-
dos a la promoción de la mujer gitana, de modo 
que le permitan salir de su doble marginación: 
como mujer y como gitana. 
EN TOTAL HEMOS LLEGADO CON ACCIONES DIRECTAS A 589 MUJERES.  

Algunos de estos programas, son: 

PROGRAMA CUARTO MUNDO. INTERVENCIÓN 
MUJER GITANA. Ayuntamiento de Valencia.  
LLEGAMOS A 10 MUJERES. PRESUPUESTO: 12.084,00 €.

JORNADAS SOBRE LA CONTINUIDAD DE LOS 
ESTUDIOS DE LAS NIÑAS GITANAS.  
330 PARTICIPANTES. PRESUPUESTO: 10.830 €.

APOYO PSICOSOCIAL TALLER ROMÍ.  
10 MUJERES. PRESUPUESTO: 300 €.

INCLUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER GITANA. 
Ayuntamiento de Alicante.  
356 MUJERES. PRESUPUESTO: 23.800 €.

¿Y PARA 2011? 
Para el año 2011 los principales objetivos de la 
FSG en la Comunidad Valenciana son:

 EN UN CONTEXTO DE CRISIS, HACER HINCAPIÉ EN EL 
EMPLEO Y LA FORMACIÓN (ACCEDER) Y CONTINUAR PO-
TENCIANDO OTROS PROGRAMAS (PIES, TFIL. TFC, OPEAS...) 
COMO UNA OPORTUNIDAD.

 APOSTAR POR LA EDUCACIÓN Y POR LA CONSOLIDACIÓN DEL 
PROGRAMA PROMOCIONA EN VALENCIA Y ALICANTE.

 PONER EN LA AGENDA POLÍTICA VALENCIANA LA “CUESTIÓN” 
GITANA, SOBRE TODO EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN.

 ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA FSG EN C.V.

 MEJORAR LA IMAGEN DE LOS GITANOS VALENCIANOS.

 TENER MÁS INCIDENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

 SEGUIR CONSOLIDANDO EL TRABAJO EN RED Y PARTICIPAN-
DO EN LA EAPN-CV

 IMPULSAR PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN Y DESARROLLO 
COMUNITARIO QUE FAVOREZCAN LA CONVIVENCIA.

COMO PARTE DE NUESTRA APUESTA POR LA EDUCACIÓN, UNO DE LOS RETOS DE CARA A 2011 ES 
LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA PROMOCIONA EN VALENCIA Y ALICANTE.

PESE A LA SITUACIÓN DE CRISIS ECONÓMICA Y DESEMPLEO, EN 2010 LA FSG DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
HA LOGRADO 499 CONTRATACIONES A TRAVÉS DEL PROGRAMA ACCEDER. 

TALLER DE MUJERES EN LA CIUDAD DE VALENCIA.
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En la Comunidad de Madrid hay un 
importante número de población gitana 
que oscila entre las 65.000 y las 70.000 
personas, un 10% del total de los gitanos y 
gitanas de España.

En el municipio de Madrid las personas 
gitanas están distribuidas por el conjunto 
de la ciudad, si bien se concentran funda-
mentalmente en el centro y los barrios de 
expansión de la zona sur.

El 71% de los gitanos mayores de 15 años 
son analfabetos absolutos o funcionales 
(unas 34.000 personas), un nivel de estu-
dios que incide de manera fundamental 
en el acceso al empleo.

Aunque la escolarización de los niños y ni-
ñas gitanas es casi total, no hay que olvidar 
que es elevado el porcentaje del alumnado 
gitano que no finaliza los estudios obliga-
torios, sin duda, una de las principales ba-
rreras para la inclusión social y la igualdad 
de los gitanos en el futuro. 

En la Comunidad de Madrid la tasa de 
paro supera en nueve puntos a la de la 
población general, una diferencia que se 
acentúa en los tramos más jóvenes. Entre 
la población ocupada, un reto importante 
es la precariedad laboral, ya que no tienen 
una actividad regulada: el 56% tiene un 
contrato temporal, de los cuales un tercio 
lo tiene solo de forma verbal. Este tipo 

de relación laboral afecta mucho a los 
jóvenes, en muchos casos consecuencia de 
un escaso nivel educativo, producto de un 
temprano retiro escolar. 

Con respecto a la vivienda, continúan 
manteniéndose núcleos de infravivienda. 
Alrededor del 8% de la población gitana 
madrileña vive aún en chabolas. Una zona 
de especial preocupación es la Cañada 
Real Galiana, el mayor enclave de infra-
vivienda y chabolismo de la Comunidad, 
donde habita un alto porcentaje de fami-
lias gitanas. 

Durante este año, las acciones y progra-
mas de empleo han seguido siendo una 
prioridad, siempre encuadradas dentro 
del Acceder. Hemos notado un aumento 
en el número de personas que se acer-
can a nuestras oficinas en situación de 
desempleo, alcanzado un total de 796 
participantes, aunque a nivel de inserción 
la tendencia ha sido a la baja. Mencionar 
que nuestras acciones formativas también 
han aumentado. En el mes de septiembre 
se clausuró la Escuela Taller Amaró Tegara 
II con la presencia de la consejera de Em-
pleo, Mujer e Inmigración. 

Además del Acceder, el principal progra-
ma que hemos puesto en marcha es el de 
Actuación para la Mediación y Promoción 
Social de la Comunidad Gitana de Madrid 
que, gracias al convenio con el Ayun-
tamiento de Madrid, nos ha permitido 
llegar en 2010 a 876 personas gitanas a 
través de 9.157 actuaciones. (Ver pág. 66)

La educación también ha sido clave este 
año. Desde la FSG se ha tratado de favo-
recer la adquisición de hábitos, ritmos, 
rutinas y normas escolares por parte de 
los chavales y de apoyar la continuidad en 
la escolaridad obligatoria del alumnado 
gitano, con una atención especial en el 
paso de Primaria a Secundaria, así como 
en la escolarización temprana y el paso a 
estudios postobligatorios. Es importante 
señalar que se han fortalecido las acciones 
en materia de educación de adultos tras el 
acuerdo con Radio ECCA para la titula-
ción en Secundaria.

Destacar también en este ámbito la 
presentación institucional en Madrid de 
nuestra campaña de sensibilización “De 
mayor quiero ser...”, que reunió a represen-
tantes de la administración local y auto-
nómica, así como a entidades, familias y 
centros educativos; y la llegada de la foto-
furgo, que congregó a 100 menores y un 
grupo amplio de familias, que eligieron su 
profesión y se llevaron su fotografía a casa. 

También en 2010, a través de la deman-
da y colaboración con la Delegación de 
Gobierno en la Comunidad de Madrid, 
hemos dado un paso hacia adelante en 
nuestro empeño por erradicar el chabolis-
mo gracias al Diagnóstico Social que hemos 
hecho de la Cañada Real Galiana, que nos 
permitirá diseñar y poner en marcha un 
programa de intervención social y laboral 
en la zona.

Mencionar, además, que la FSG ha 
potenciado siempre la coordinación con 
los recursos públicos y el trabajo en red 
con el conjunto del tejido asociativo de los 
distritos. En este sentido hemos participa-
do activamente en la Red de Lucha contra 
la Pobreza de Madrid, el Observatorio de 
la Exclusión de la Comunidad de Madrid, 
el Foro de Madrid, las Mesas de Diálogo 
y convivencia de los distritos, la Mesa por 
la Igualdad de Mujeres Gitanas, y un largo 
listado de plataformas a nivel de distritos, 
para tratar temas como el empleo, educa-
ción, convivencia etc. 

SEDES
 
VALLECAS (SEDE TERRITORIAL)
C/ AHIJONES, S/N  (VALLECAS)
28018, MADRID
TFNO: 91 507 91 40 (28501)
FAX: 91 507 91 39 (28502)  
fsgvallecas@gitanos.org 

CARABANCHEL
C/ BESOLLA, Nº 16, BAJO  
28025, MADRID 
TFNO: 91 422 07 70 (28701) 
FAX. 91 422 07 71 (28702)
fsgcarabanchel@gitanos.org 

HORTALEZA
CENTRO INTEGRADO “APÓSTOL SANTIAGO”
C/CARRIÓN DE LOS CONDES S/N
28033, MADRID
TFNO: 654 567 689
fsghortaleza@gitanos.org 

LATINA – CAÑO ROTO
C/ ALFARO Nº 2, BAJO 3 
28025, MADRID 
TFNO: 91 461 33 89 (28401) 
FAX: 91 461 22 75
fsglalatina@gitanos.org 

LA PERLA
C/ OLIGISTO Nº 15, BAJO A
28041, MADRID
TFNO 91 475 30 46
fsglaperla@gitanos.org 

SOTO DEL REAL 
CENTRO PENITENCIARIO SOTO DEL REAL, 
MADRID V
28791, SOTO DEL REAL
TFNO: 91 884 77 59
FAX: 91 884 78 03

VILLAVERDE
C/ UNANIMIDAD, Nº 29
28041, MADRID 
TFNO: 91 369 90 76 (28301) 
FAX: 91 369 80 35 (28302)
fsgvillaverde@gitanos.org 

EN 2010 HEMOS DADO UN PASO HACIA ADELANTE EN NUESTRO EMPEÑO POR ERRADICAR EL CHABOLISMO GRACIAS AL 
DIAGNÓSTICO SOCIAL QUE HEMOS HECHO DE LA CAÑADA REAL GALIANA, QUE NOS PERMITIRÁ PONER EN MARCHA UN 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y LABORAL EN LA ZONA.

PRESUPUESTO PROGRAMAS 
DESARROLLADOS

PERSONAS 
ATENDIDAS58 7.4912.590.061 €
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LO QUE HEMOS HECHO EN 2010
EMPLEO ACCEDER. En 2010 han participado un total de 337 personas en 

itinerarios socio-laborales en las sedes de Acceder en Vallecas, 
Carabanchel y Latina, siendo ligeramente superior la entrada de 
hombres. Se han realizado un total de 18 acciones formativas con 
un total de 1.376 horas de formación en las que han participado 
270 personas, 114 de ellas, mujeres.  
CON LA COFINANCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, LA OBRA SOCIAL CAJA MADRID, Y LA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO SE HA ALCANZADO UN PRESUPUESTO DE 257.100 €

PROYECTO DE ITINERARIOS SOCIO-LABORALES. OBJETIVO 3. Desa-
rrollado en la zona norte de Madrid y dirigido a personas de baja 
cualificación, motivación y necesidades especiales.  
PRESUPUESTO 36.055 €

EMPLEAROM. Itinerarios de inserción laboral que promue-
ven la información, orientación, formación e inserción la-
boral de las personas gitanas. Es significativo que, a pesar 
de las circunstancias económicas, 27 personas han tenido 
contratación por más de 6 meses a lo largo del año. Se han 
formado un total de 108 personas. PRESUPUESTO: 333.600€

OBRA SOCIAL CAJA MADRID. Formación de mujeres gita-
nas en el sector de la dependencia y su posterior inserción 
laboral. 24 usuarias, 29.000€.

ESCUELA TALLER AMARO TEGARA II. En 2010, tras dos 
años de formación y trabajo, 16 jóvenes gitanos recibieron 
su certificación en mantenimiento de edificios y la tarjeta 
de la construcción que les habilita para trabajar en el 
sector. PRESUPUESTO: 171.715,67 €

PROGRAMA DE AZAFATAS ECOTUR. Formación e inserción 
laboral de jóvenes gitanas como azafatas. Se han formado 
nuevas jóvenes y han participado 26 en un total de 45 
eventos, alcanzándose un total de 125 contrataciones 
laborales. PRESUPUESTO: 15.000 €

CURSO DE HOSTELERÍA.- Federación de Asociación de Ve-
cinos de Madrid y Agencia para el Empleo. Ayuntamiento 
de Madrid. Con un total de 15 participantes.  
PRESUPUESTO: 15.000

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL. 
Formación en la especialidad de Operaciones Auxiliares 
de Administración y Gestión en Vallecas. 8 usuarios. 
PRESUPUESTO 40.000 €

EDUCACIÓN 
PROMOCIONA EN LOS DISTRITOS DE VALLECAS Y LATINA. 
Apoyo a los procesos de normalización educativa del 
alumnado gitano a través de tutorías individualizadas con 
los alumnos y sus familias. Y refuerzo educativo a través 
de las Aulas Promociona en los centros de Vallecas y Caño 
Roto. PRESUPUESTO: 70.000 €

DIRECTOR TERRITORIAL
EDUARDO CONEJO ABIL

ADJUNTA A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL
ROCÍO GARCÍA GARCÍA

RESPONSABLE DE FORMACIÓN Y EMPLEO
ANA MARÍA DOMÍNGUEZ
RESPONSABLE DE ACCIÓN SOCIAL ZONA B
LORENA HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DE ACCIÓN SOCIAL ZONA C
MANUEL ORTIZ

3370 ACCEDER MADRID

USUSARIOS

45% MUJERES 55% HOMBRES

CONTRATOS (37% MUJERES).

PARTICIPANTES FORMACIÓN Y EMPLEO

FORMACIÓN OCUPACIONAL

AZAFATAS ECOTUR

PCPI AUX. ADMINISTRACIÓN

ESCUELA TALLER AMARO TEGARA

ITINERARIOS OBJETIVO 3

ITINERARIOS ACCEDER

121

270

26

10

16

137

337

1.654 EMPRESAS PROSPECTADAS

33 ALUMNOS

27 FAMILIAS

137 PARTICIPANTES

22 INSERCIONES LABORALES

63 MUJERES

13 MUJERES

12 DE PRIMARIA 21 DE SECUNDARIA

16 CENTROS ESCOLARES

143 MUJERES 73 HOMBRES

158 NO GITANOS

23 MUJERES / 15 HOMBRES

58 GITANOS 

EQUIPO HUMANO

216 TRABAJADORES

38 VOLUNTARIOS



TALLER DE ACERCAMIENTO AL AULA. CARA-
BANCHEL. Refuerzo y sensibilización educativa. 
Participaron 81 alumnos. PRESUPUESTO: 25.000 €

PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR. AULA 
ABIERTA. LATINA. Actividades grupales de sen-
sibilización y refuerzo, con tutorías individuali-
zadas con jóvenes absentistas y sus familias. 10 
alumnos. PRESUPUESTO: 12.843,30 €.

PROYECTO PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE MI-
NORÍAS ÉTNICAS ACERCAMIENTO A LA ESCUELA. 
Actividades grupales de refuerzo y sensibiliza-
ción educativa. Llegó a 61 personas.  
PRESUPUESTO: 14.717,55 €

COMPENSACIONES EDUCATIVAS EN 5 CENTROS 
DE VALLECAS, VILLAVERDE. Con el objetivo 
de mejorar la normalización educativa se han 
desarrollado actuaciones en centros educativos, 
actividades grupales con menores como baile, 
teatro, cajón, manualidades, o habilidades socia-
les. 130 alumnos. PRESUPUESTO 29.000 €

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADUL-
TAS. Formación básica de grupos de adultos 
y preparación para la obtención del título de 
Educación Secundaria Obligatoria gracias al 
convenio con Radio ECCA. Participaron 52 
personas, el grado de aprobados ronda el 70%. 
PRESUPUESTO: 3.018,77 €.

INCLUSIÓN SOCIAL 
RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN (RMI). Atención a 
personas y familias en riesgo de exclusión social 
a través de actividades grupales y seguimiento 
individual. Llegó en 2010 a 65 usuarios.  
PRESUPUESTO: 41.611,00 €

CAIXA PROINFANCIA. Acciones socioeducativas 
dirigidas a menores en riesgo de exclusión y sus 
familias. Educación de calle y trabajo grupal 
con adolescentes. En Vallecas ha llegado a 41 
familias y 59 menores. En Villaverde, Usera 
y Hortaleza se ha atendido a 47 familias y 91 
menores. PRESUPUESTO 90.000 €

ATENCIÓN Y PROMOCIÓN EN CENTROS PENITEN-
CIARIOS. MADRID V SOTO DEL REAL. Promoción 
Social y educativa de la comunidad gitana a 
través de la atención individual y grupal con 
internos y sus familias. 318 personas.  
PRESUPUESTO: 90.000,00 €

PROGRAMA DE MEDIACIÓN EN PISCINAS. MO-
RATALAZ, VILLAVERDE Y USERA. Servicios de 
prevención y mediación en conflictos. En 2010 
llegó a 457 personas. PRESUPUESTO: 49.639 €

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN MA-
DRID. Acciones dirigidas a la normalización edu-
cativa de niñas y niños gitanos. Atención básica 
y mediación vecinal en los distritos de Madrid. 
Llegó a 876 personas. PRESUPUESTO: 500.000 €

OBRAS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL, OIGS. 
Programa de intervención social. Entre otras 
cosas, en 2010 se contrató a 15 personas des-
empleadas para el refuerzo de programas de 
atención integral a la comunidad gitana. Llegó a 
420 personas. PRESUPUESTO: 218.804,99 €.

PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL EN LA CAÑADA 
REAL. Durante este año se ha llevado a cabo, en 
coordinación con ACCEM, la fase de diag-
nóstico con un total de 70 informantes, para el 
posterior diseño de la intervención en la zona. 
PRESUPUESTO: 50.000,00 €

VIVIENDA 
PROGRAMA DE VIVIENDA Y ATENCIÓN A FAMILIAS 
DEL BARRIO DE LA PERLA Y ESPINILLO. Acciones 
comunitarias con los vecinos realojados. Llega a 
50 personas. PRESUPUESTO: 32.695,00 €

PROGRAMA DE ATENCIÓN A REALOJOS. MADRID. 
Seguimiento a las familias realojadas por la 
Empresa Municipal de la Vivienda y mediación 
vecinal. Llegamos a 513 personas.  
PRESUPUESTO: 110.733,00 €

SALUD 
SERVICIO DE MEDIACIÓN E INTERVENCIÓN SOBRE 
DROGODEPENDENCIAS PARA LA COMUNIDAD 
GITANA. Actuaciones de prevención, atención 
e inserción laboral y social en relación a las 
drogodependencias y la promoción de la salud. 
Llegamos a 120 personas. PRESUPUESTO: 95.165,00 €

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN. 
AVILLELA ACOBÁ. COMUNIDAD DE MADRID. 
Actuaciones de prevención, atención e inserción 
laboral y social en relación a las drogodepen-
dencias y la promoción de la salud. Llegamos a 
400 personas. PRESUPUESTO: 31.640,68 € 

¿Y PARA 2011? 
La FSG Madrid continuará trabajando en 2011 
por la promoción de la comunidad gitana ma-
drileña. Las principales metas a conseguir son:

 PROMOVER, VIGILAR Y EXIGIR LA ERRADICACIÓN DEL CHA-
BOLISMO Y DE LA INFRAVIVIENDA.

 FAVORECER LA NORMALIZACIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNA-
DO GITANO Y PROMOVER LA CONTINUIDAD EN LOS ESTUDIOS 
TANTO EN PRIMARIA COMO EN SECUNDARIA

 IMPULSAR PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y DESA-
RROLLO COMUNITARIO QUE FAVOREZCAN LA CONVIVENCIA 
CONSTRUCTIVA, INCORPORANDO LA PROMOCIÓN DE LA SA-
LUD COMO UN EJE TRANSVERSAL ENCAMINADO A MEJORAR 
LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN GITANA.

 PONER EN MARCHA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN LA 
CAÑADA REAL GALIANA.

 IMPULSAR MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO 
DE ITINERARIOS SOCIO-LABORALES CON INTERNOS DEL 
CENTRO PENITENCIARIO MADRID V.

 MANTENER EL IMPACTO DEL PROGRAMA ACCEDER A NIVEL 
CUANTITATIVO Y CUALITATIVO.

 INTENSIFICAR LA PROSPECCIÓN LABORAL A NIVEL LOCAL Y 
REGIONAL COMO VÍA DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO 
DE LA POBLACIÓN GITANA.

 PONER EN MARCHA LA EMPRESA DE INSERCIÓN UZIPEN EN 
EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y OBRAS.

 POTENCIAR LA FORMACIÓN Y LA MEJORA DE LA CUALIFI-
CACIÓN PROFESIONAL DE LA POBLACIÓN GITANA EN SECUN-
DARIA.

 CONTINUAR POTENCIANDO NUESTRO PROYECTO DE FORMA-
CIÓN MIXTA: ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO.

CELEBRACIÓN EN MADRID DEL 8 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DE LOS GITANOS. CLAUSURA DE LA ESCUELA TALLER AMARO TEGARA II. TRAS DOS AÑOS, 18 JÓVENES GITANOS 
RECIBIERON SU CERTIFICACIÓN EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.

EN 2010, HEMOS LLEVADO A CABO 18 ACCIONES FORMATIVAS DENTRO DEL ACCEDER, CON UN TOTAL DE 1.376 HORAS DE FOR-
MACIÓN. HAN PARTICIPADO EN ELLAS 156 ALUMNOS Y 114 ALUMNAS.

GRACIAS AL PROGRAMA PROMOCIONA ESTAMOS DISMINUYENDO EL PORCENTAJE DE ALUMNADO 
GITANO QUE ABANDONA ANTES DE TERMINAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. ESTE AÑO 
HEMOS TRABAJADO CON 27 FAMILIAS.
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LA COMUNIDAD 
GITANA

La población gitana de Extremadura es 
heterogénea tanto en su composición 
como en su situación social, formas de 
vida y comportamientos, y está sujeta a 
un fuerte proceso de transformación. A 
pesar de los avances evidentes, aún hoy 
está por debajo de los niveles de vida 
medios.

En materia educativa se han producido 
notables avances pero sigue existiendo 
un alto nivel de fracaso escolar y aban-

dono. Los centros gueto y la falta de un 
enfoque intercultural no son favorables. 

Los niveles bajos de instrucción repercu-
ten en la baja cualificación laboral y en 
las dificultades de las personas gitanas 
para acceder a un puesto de trabajo, que 
a su vez se caracteriza por la temporali-
dad y la precariedad.

La vivienda es una de las claves para la 
inclusión social de la comunidad gitana, 

el hábitat determina muchos otros facto-
res que intervienen en este proceso. Las 
viviendas sociales existentes se encuen-
tran en su mayoría en zonas extrema-
damente marginales, favoreciendo la 
exclusión de la población.

EXTREMADURA

LO QUE HEMOS HECHO EN 2010
EMPLEO ACCEDER. Pese al impacto de la crisis, se han logrado 86 contratos 

de trabajo en 2010. Además, la FSG Extremadura ha desarrollado 
15 acciones formativas en las que han participado 123 personas. 
PRESUPUESTO: 181.352,32 €.

PACTO LOCAL POR EL EMPLEO DE MÉRIDA. Sus princi-
pales objetivos son integrar en el mercado de trabajo a 
las personas con dificultades para la inserción laboral y 
dar respuesta a las nuevas necesidades de formación y 
cualificación que exige el tejido empresarial y económico 
de Mérida. En 2010 se ha atendido a 161 personas: 63 
hombres y 98 mujeres. 28 formaciones transversales sobre 
igualdad de oportunidades y no discriminación en 28 
cursos formativos distintos con un total de 355 usuarios/
as. Se han visitado 14 empresas, aunque aún no se han 
conseguido ofertas laborales. PRESUPUESTO: 61.135,14 €

EDUCACIÓN 
PROMOCIÓN EDUCATIVA PARA LA COMUNIDAD GITANA. 
Programa para favorecer la normalización educativa del 
alumnado gitano, conseguir tasas más elevadas de éxito 
educativo en la ESO y promover la continuidad en estu-
dios medios y/o superiores y FP. En 2010 se trabajó con 
423 personas. PRESUPUESTO: 74.292’90 €

III ENCUENTRO DE ESTUDIANTES. Reunimos a los estu-
diantes de diversos puntos de Extremadura para tratar la 
importancia de la educación y para que intercambiaran 
opiniones. Acudieron más de 60 jóvenes. PRESUPUESTO: 2.000 €

EL QUE MÁS CHANELA, MEJOR DECIDE. Actividad para 
motivar al alumnado a proseguir con su formación. 50 
alumnos de Primaria se han beneficiado de este proyecto. 

PRESUPUESTO

879.197,76 €

DIRECTORA TERRITORIAL
MARIA TERESA SUÁREZ VEGA

COORDINADORA DE BADAJOZ
CARMEN DURÁN BELLORÍN
COORDINADORA DE MÉRIDA
RAQUEL SAAVEDRA SALDAÑA
COORDINADOR DE DON BENITO
LUIS MIGUEL MARTÍN-ROMO HOLGUÍN
COORDINADORA DE CÁCERES
INMACULADA MÁRQUEZ BERMEJO

77,39% GITANOS

90% GITANOS

49,75% MUJERES

48% MUJERES

197

22,61% NO GITANOS

10% NO GITANOS

50,25% HOMBRES

52% HOMBRES

0 ACCEDER EXTREMADURA

USUARIOS NUEVOS

CONTRATOS

86

1.048 HORAS DE FORMACIÓN
1.186 CONTRATOS DE TRABAJO

18 MUJERES / 8 HOMBRES

6 MUJERES / 4 HOMBRES

9 GITANOS / 17 NO GITANOS

1 GITANOS / 9 NO GITANOS

EQUIPO HUMANO

26 TRABAJADORES

10 VOLUNTARIOS

6 MUJERES EN PRÁCTICAS



LA FSG  El 2010 ha sido un año de consecución de 
objetivos en torno, principalmente, a tres 
ámbitos: empleo y formación, educación 
e igualdad de género.

1. EMPLEO Y FORMACIÓN: en un momento 
en el que los efectos de la crisis económi-
ca global se han hecho aún más palpables 
en Extremadura -con un espectacular au-
mento del desempleo- en la FSG hemos 
reforzado las acciones formativas, la aten-
ción básica y el trabajo con las empresas, 
a través del Acceder y la colaboración con 

los Planes de Empleo Locales que se han 
desarrollado a través de los diferentes 
ayuntamientos. Como formación propia 
podemos hablar de 15 acciones forma-
tivas, en las que han participado 123 
personas. Se han impartido 1.048 horas 
de formación.

2. EDUCACIÓN: hemos puesto especial 
interés en el seguimiento del alumnado 
que pasa de Primaria a Secundaria, de sus 
familias y de la relación con los centros 
educativos. Esto se puso de manifiesto en 

el III Encuentro de Estudiantes y Familias 
que se celebró en Badajoz, y en la presen-
tación de nuestra campaña “De mayor 
quiero ser...” 

3. IGUALDAD DE GÉNERO: se ha traba-
jado de manera transversal en nuestras 
acciones y de manera directa en varias 
actividades como la presentación de un 
libro y diferentes jornadas. 

RED CONECTA. Proyecto de alfabetización digital 
que fomenta el acceso a las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, como 
medida para combatir la exclusión social y con 
la voluntad de extender este acceso a toda la 
población. 128 usuarios. PRESUPUESTO: 777 €.

JUVENTUD 
APRENDIENDO Y ENSEÑANDO POR LA INTERCUL-
TURALIDAD. Sesiones de formación dirigidas 
a personal técnico experto en juventud para 
facilitar la asistencia a la formación y poder 
compatibilizarla con el trabajo semanal de estos 
técnicos. Han asistido regularmente 52 personas 
(36 de ellas mujeres). PRESUPUESTO: 6.000 €.

II GALA DEL TALENTO JOVEN: “SI NO ERES TÚ, 
¿QUIÉN?; Y SI NO ES AHORA, ¿CUÁNDO?”. Reu-
nión de jóvenes gitanos y no gitanos de diferen-
tes barrios y localidades para hacer actividades 
que fomenten la participación social de los 
jóvenes. Asistieron 150 personas.

PROYECTO PLANTA BOSQUES.- Colaboración con 
la reforestación del parque natural de Monfrague 
con el fin de sensibilizar a favor de la conserva-
ción del medio ambiente y las consecuencias del 
impacto ambiental. Participaron 10 jóvenes.

SALUD 
TALLER DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDEN-
CIAS DEL PNSD. Taller educativo de prevención 
de conductas adictivas en toxicomanías. Partici-
paron 10 jóvenes gitanos. PRESUPUESTO: 250 €

PROYECTO ME DICE MI GARLOCHI. Su objetivo 
es promover hábitos de vida saludable. Se or-
ganizaron diversos talleres y la Semana de Vida 
Saludable. Participaron 78 personas.  
PRESUPUESTO: 5.000 €

MUJER 
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO ME 
SIM ROMNI. Gracias a entrevistas con varias 
mujeres gitanas, desde trabajadoras por cuenta 
ajena hasta dependientas, peluqueras, maestras 
pasando por mujeres emprendedoras, se edita 
este libro, en colaboración con la Diputación de 
Badajoz. Se presentó en la XXIX Feria del Libro 
de Mérida. 

JORNADAS DE MUJERES GITANA E-KALEX. Curso 
on-line en el que han participado 20 mujeres 
gitanas extremeñas de toda la región, vinculadas 
al mercado de trabajo y que realizan diversas 
actividades en su comunidad. 

JORNADAS MUJERES GITANAS, RETOS DE FUTU-
RO. 20 mujeres gitanas acudieron a las jornadas 
donde, entre otras cosas, se presentó la Guía 
para la promoción personal de las mujeres gitanas 
y el DVD Mujeres con Historia en el Centro Cul-
tural Alcazaba. 

EMPRENDIMIENTO: MUJER GITANA Y EMPRESA 
EXTREMEÑA. El objetivo es que las personas par-
ticipantes conozcan el marco socio-económico 
desde el que se plantea la orientación profesional 
para el empleo en Extremadura y desarrollen las 
habilidades necesarias para aplicar las técnicas 
fundamentales de emprendimiento en sus dife-

rentes modalidades de intervención: autoempleo 
individual y colectivo. Participaron 50 mujeres. 
PRESUPUESTO 8.000 €

IGUALDAD DE TRATO 
ACCIONES DE IGUALDAD DE TRATO. Nuestra 
actividad ha estado basada en la recogida de 
casos de discriminación, derivación y media-
ción. Acciones de sensibilización en el día contra 
el racismo, violencia y xenofobia. Asistencia y 
asesoramiento técnico y documental a la EAPN. 
Jornadas sobre la igualdad de oportunidades y 
no discriminación en Almendralejo, etc.

CULTURA  
CELEBRACIÓN DEL 8 DE ABRIL. Más de 800 per-
sonas acudieron al acto de celebración del Día 
Internacional de los Gitanos. La FSG Extrema-
dura habilitó un stand en los mercadillos, prepa-
ró actividades con los niños, y obsequió con un 
trozo de brazo de gitano y café de puchero.

OTROS 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS. El objetivo es facilitar 
un contacto directo con la realidad y el entor-
no laboral al que deberán enfrentarse futuros 
profesionales, como educadores e integradores 
sociales, gracias a un convenio de colaboración 
con el IES Al-Qázeres. 5 personas han consegui-
do hacer prácticas.

PROGRAMAS 
DESARROLLADOS

PERSONAS 
ATENDIDAS18 3.288

SEDES MÉRIDA (SEDE TERRITORIAL)
AVDA. JUAN CARLOS I, 52, BAJO-
DCHA.
06800 MÉRIDA.
TLF: 924 303979 
FAX: 924 304325.
fsgmerida@gitanos.org

DON BENITO
AVDA. CÁNOVAS 4
06400 DON BENITO
TLF. Y FAX: 924 81 16 09 
fsgdonbenito@gitanos.org

BADAJOZ
AVDA. JUAN CARLOS I, 52, BAJO-
DCHA.
06800 MÉRIDA.
TLF: 924 303979 
FAX: 924 304325.
fsgmerida@gitanos.org

CÁCERES
AVDA. RÍO TIBER S/N
10195 CÁCERES
TLF. 927 626870 FAX: 927 62 68 71
fsgcaceres@gitanos.org

LA POBLACIÓN GITANA EXTREMEÑA MUESTRA GRAN INTERÉS POR FORMARSE Y MEJORAR SUS OPORTUNIDADES DE ACCESO A UN 
EMPLEO. EL 93,5% DE LAS 123 PERSONAS QUE HAN ASISTIDO A NUESTRAS 15 ACCIONES FORMATIVAS PROPIAS SON GITANAS. 
EN 2010 SE IMPARTIERON 1.048 HORAS DE FORMACIÓN. 13 PERSONAS HAN ENCONTRADO SU PRIMER EMPLEO EN 2010.

EN 2010 LA FSG DE EXTREMADURA RECIBE EL PREMIO IGUALDAD-FIC 2010 A LA ONG MÁS INCLUSIVA CON EL QUE SE 
RECONOCE EL TRABAJO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, EMPRESAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE TRABAJAN 
A FAVOR DE LA INCLUSIÓN Y LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
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LA COMUNIDAD 
GITANA

Pese a los grandes avances dados en 2010 
en el acceso de la comunidad gitana a la 
vivienda -destacando los realizados en el 
asentamiento de Penamoa (A Coruña)- 
más del 25% de la población gitana de 
Galicia sigue residiendo en infraviviendas 
y chabolas. Además, algunos medios de 
comunicación continúan proyectando 
una imagen negativa de la comunidad 
gitana y dificultando la inclusión social, 
destacando las noticias que relacionan 
delincuencia y asentamientos chabolistas. 

Tampoco ayuda la escasa conciencia 
romaní de la población gitana de Galicia 
y la fuerte segregación por procedencia 
(gallegos, castellanos, portugueses y ru-
manos). De hecho, los enfrentamientos 
entre gitanos gallegos y castellanos en 
Porriño y Tui fueron objeto de polémica 
pública este año. Afortunadamente, ini-
ciativas como la de AGARESO (Asocia-
ción Galega de Reporteiros Solidarios) y 
EAPN-Galicia de abordar los prejuicios 
y estereotipos en la comunicación social, 
contribuyen a mejorar esa imagen.

galicia

LO QUE HEMOS HECHO EN 2010
EMPLEO ACCEDER. En 2010, pese a las marcadas consecuencias que ha teni-

do la crisis en el mercado de trabajo gallego, el Acceder ha logrado 
220 contratos de trabajo. PRESUPUESTO: 745.986,75 €

ACCIONES DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y BÚSQUEDA DE EM-
PLEO. VIGO Y SANTIAGO (IOBE). Orientación laboral e itinerarios 
integrados en el marco del Servizo Público de Emprego de Galicia. 
En 2010 se amplió el servicio de Vigo a Santiago de Compostela.  
181 USUARIOS, 2 ORIENTADORAS LABORALES. PRESUPUESTO: 8.395,36 €

AXENTES DE EMPREGO. Programa de prospección, 
intermediación laboral y creación de empleo por cuenta 
propia en el marco del programa público de promoción 
de empleo de Galicia.  
COLABORARON 79 EMPRESAS, UN AGENTE DE EMPLEO Y UNA UNIDAD DE APOYO. 

PRESUPUESTO: 50.592,27 €

TRABALLO PARA TODOS/AS.- El programa se desarrolla 
dentro de la iniciativa de la Xunta de Galicia denominada 
Programas de cooperación, en el marco de las Obras de 
Interés General y Social.  
EN 2010 SE CONTRATÓ A 4 PERSONAS. PRESUPUESTO: 43.733,88 €

EDUCACIÓN 
PROMOCIONA. En el marco del programa se desarrollan 
dos líneas de trabajo con el Concello de Pontevedra, sien-
do las Aulas Promociona la intervención principal.  
EN 2010 COLABORAMOS CON UN CENTRO EDUCATIVO, 5 FAMILIAS Y 7 ALUMNOS. 

PRESUPUESTO: 20.444,40

OBRADOIROS INTERCULTURAIS. Talleres para niñas y niños 
gitanos que no acceden a las aulas Promociona pero que 
interaccionan en el marco de nuestra intervención educa-
tiva en Pontevedra.  
UN TOTAL DE 102 USUARIOS. PRESUPUESTO: 22.297,00 €

COMPENSACIÓN EDUCATIVA EXTERNA CHANELAR. Activi-
dades de refuerzo educativo para el alumnado gitano de 
Pontevedra.  
UN AULA DE REFUERZO. PRESUPUESTO: 3.480 €

DIRECTOR TERRITORIAL
SANTIAGO GONZÁLEZ AVIÓN

RESPONSABLE EN A CORUÑA
GORKA DE LUIS GONZÁLEZ
RESPONSABLE EN LUGO
MANUEL REQUEIJO ARNEJO
RESPONSABLE EN PONTEVEDRA
MARÍA JOSÉ OBELLEIRO PÉREZ
RESPONSABLE DE VIGO
LUCY BLANCO PÉREZ

PRESUPUESTO

1.770.060,57 €

278 MUJERES

26 MUJERES

6 GITANOS

475

36

47

229 HOMBRES

10 HOMBRES

20 NO GITANOS

0

0

ACCEDER GALICIA 2010

EQUIPO HUMANO

USUARIOS

36 TRABAJADORES

VULUNTARIOS Y VOLUNTARIAS

 10 ACTIVIDADES FORMATIVAS
 92 EMPRESAS PROSPECTADAS
 64 INSERCIONES LABORALES
 220 CONTRATOS



LA FSG  La FSG en Galicia tiene como misión 
incidir de forma relevante en la mejora de 
las condiciones de vida de las comunida-
des gitanas, por ello:

 HEMOS TRATADO DE ESTAR PRESENTE EN LOS 
ESPACIOS EN LOS QUE SE JUGABA LA POSIBILIDAD 
DE TRANSFORMACIÓN POSITIVA, TANTO ENTRE LA 
GENTE COMO EN LA ACCIÓN INSTITUCIONAL. 

 HEMOS CONTINUADO NUESTRA ACTUACIÓN EN LA 
ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO EN A CORUÑA Y 
VIGO, INCREMENTANDO NUESTRA PRESENCIA EN 
LUGO (O CARQUEIXO) E INTENTANDO ESTABLECER 

MEDIACIONES EN LOS CONFLICTOS DE VIVIENDA DE 
PONTEVEDRA. 

 HEMOS INCREMENTADO LA INTERVENCIÓN EDUCA-
TIVA EN EL MARCO DEL PROMOCIONA EN PONTE-
VEDRA, Y REFORZADO LA DIMENSIÓN EDUCATIVA 
EN NARÓN, SANTIAGO DE COMPOSTELA Y VIGO, 
AUNQUE LAMENTAMOS EL CIERRE DE NUESTRA 
INTERVENCIÓN EN O PORRIÑO Y POIO. 

 HEMOS MANTENIDO EL IMPACTO DEL ACCEDER, A 
PESAR DEL CONTEXTO RECESIVO DEL MERCADO 
DE TRABAJO, QUE HA AFECTADO DE UNA FORMA 
ESPECIALMENTE NEGATIVA A GALICIA DURANTE 
ESTE AÑO. 

 HEMOS MANTENIDO NUESTRA VINCULACIÓN CON LA 
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN INTEGRAL DEL PUE-
BLO GITANO EN GALICIA Y CON LA CAPACITACIÓN 
DE SUS AGENTES (EN LA JORNADA ANUAL DEL 
PLAN Y EL SEMINARIO SOBRE COMUNIDAD GITANA Y 
SALUD). 

 HEMOS TRATADO DE IMPULSAR LA IGUALDAD DE 
TRATO MEDIANTE LA FORMACIÓN INTERNA DE 
NUESTROS PROFESIONALES Y LA COLABORACIÓN 
CON AGARESO Y EAPN-GALICIA EN LA ELABORA-
CIÓN DE UNA GUÍA DE ESTILO PARA PERIODISTAS.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN. NARÓN. Insiste en la 
mediación con las familias, la asistencia a clase y 
la adquisición de los logros académicos básicos. 
17 USUARIOS, 14 FAMILIAS.  PRESUPUESTO: 7.250 €

NORMALIZACIÓN EDUCATIVA. PORRIÑO. Media-
ción con las familias, asistencia a clase y adquisi-
ción de logros académicos básicos.  
5 CENTROS EDUCATIVOS IMPLICADOS. PRESUPUESTO: 27.179,99 €

FORMACIÓN 
PROGRAMA DE FORMACIÓN – GALICIA. Colabora-
ción con ONG  y universidades para la forma-
ción de profesionales del mundo de la empresa y 
de la intervención social sobre la cuestión gitana. 
2 CURSOS IMPARTIDOS. PRESUPUESTO: 1.200 €

IGUALDAD 
INFORMÁTICA BÁSICA. LUGO. Acercar a las gitanas 
al mundo de la informática y mejorar sus compe-
tencias para la igualdad en el mercado laboral.  
15 MUJERES. PRESUPUESTO: 3.470,75 €.

PROMOCIÓN DE LA MUJER GITANA. Ofrece de 
manera continuada recursos para la igualdad de 
oportunidades de las mujeres gitanas en Ponte-
vedra y Vigo.  
HAN PARTICIPADO 84 USUARIAS. PRESUPUESTO: 5.727,00 €

INCLUSIÓN SOCIAL 
Curso de organización doméstica social y 
familiar.- Este curso concluye una intervención 
iniciada en 2009 que trataba de acercar a la po-
blación gitana de Arteixo al mercado de trabajo. 
15 USUARIOS/AS. PRESUPUESTO: 7.566,08 €

INTERVENCIÓN SOCIAL EN O VAO. POIO. Termida-
da la línea de trabajo de realojos, la intervención 
incidió en la educación, en colaboración con el 
CIP Viñas, y en igualdad de género.  
57 FAMILIAS. UNA PUBLICACIÓN. PRESUPUESTO: 22.274,61 €

INTERVENCIÓN SOCIAL. VIGO.- Continuando con 
la metodología de educación familiar, se zonificó 
la intervención, se incrementó el número de 
familias beneficiarias y se favoreció su rotación. 
60 FAMILIAS. PRESUPUESTO: 109.200 €

RENTAS MÍNIMAS: LACHO DROM. VIGO. Programa 
de inclusión social en el que los propios usuarios 
costean la formación que reciben.  
PARTICIPARON 32 PERSONAS.

INMIGRACIÓN 
CURSO DE LENGUA ROMANÍ ON LINE. ROMANI-
NET. Programa financiado por el departamento 
de Lenguas de la DG Educación de la UE, que 
permite intervenir localmente con población 
rumana en Vigo. PRESUPUESTO: 21.733,125 €

SALUD 
PREVENCIÓN DE DROGAS Y PROMOCIÓN SALUD. 
(ACAIS). El objetivo es promover los hábitos de 
vida saludables desde la prevención con adoles-
centes, con sus familias y con personal sanitario. 
55 USUARIOS, EN VIGO Y POIO. PRESUPUESTO: 47.500 €

KAMELAMOS GUINAR. DIP. A CORUÑA. Promover 
hábitos de vida saludables con adolescentes, 
sus familias y personal sanitario en un entorno 
comunitario. PRESUPUESTO: 6.996,60 €

VIVIENDA 
ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO. VIGO. Progra-
ma de mantenimiento en vivienda normalizada 
de las familias procedentes del desalojo judicial 
de la parcela 10 del PAU de Navia.  
7 FAMILIAS REALOJADAS. PRESUPUESTO: 21.778,59 €

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN VIVIENDA. LUGO. 
Acompañamiento social de las familias de O 
Carqueixo que han accedido a un alquiler social 
a través de EVISLUSA (Concello de Lugo).  
14 FAMILIAS, 2 EDUCADORES. PRESUPUESTO: 17.499,95 €

PLAN SINGULAR AS RAÑAS. A CORUÑA. Mejora 
del hábitat y la vivienda en el entorno chabolista 
de As Rañas y otros enclaves de infravivienda de 
A Coruña. PRESUPUESTO EN 2010: 200.000 €

PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL Y VIVIENDA. 
PENAMOA (A CORUÑA). Proporcionar una vivien-
da digna a los participantes del programa de 
realojo. (Ver pág. 54) . PRESUPUESTO: 317.000 €

ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO. NARÓN.- Con-
tribuir a la búsqueda de alternativas de vivienda 
para la población gitana residente en los asenta-
mientos chabolistas de Freixeiro y San Mateo.  
249 USUARIOS. PRESUPUESTO: 16.880,00 €

VOLUNTARIADO 
HALOVAV. Programa de Voluntariado de Galicia. 
para promover, formar, encuadrar, acompañar y 
evaluar el voluntariado de la FSG Galicia.  
47 VOLUNTARIOS/AS E 5 RESPONSABLES DE VOLUNTARIADO.  

PRESUPUESTO: 2.048,32 €

SEDES VIGO (SEDE CENTRAL)
C/BURGOS, 9 BAIXO
36205, VIGO
TLF: 986 26 02 55
FAX: 986 26 05 64
fsgvigo@gitanos.org

A CORUÑA
CENTRO CÍVICO MUNCIPAL OS MALLOS
AVDA. ARTEIXO, 147, BAIXO
15007, A CORUÑA
TLF. 981 184 364
FAX 981 184 365

LUGO
RONDA DO CARME, 50 ENTRECHÁN “C”
27004, LUGO
TLF.: 982 26 54 22
FAX: 982 26 54 23
fsglugo@gitanos.org

NARÓN
PARROQUIA DE SAN XOSÉ OBREIRO
RÚA OS REIS MAGOS, Nº 32
15570, DOMIRÓN, NARÓN (A CORUÑA)
TLF. 981 380 406

PONTEVEDRA
C/ SOR LUCÍA, 2 PLANTA BAJA
36002 PONTEVEDRA
TLF.: 986 84 09 11
FAX: 986 84 07 46
fsgpontevedra@gitanos.org

SANTIAGO DE COMPOSTELA
RUA FONTIÑAS, 29 LOCAL
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
TLF.: 981 55 41 90
FAX: 981 55 41 91
fsgsantiago@gitanos.org

PROGRAMAS 
DESARROLLADOS

PERSONAS 
ATENDIDAS34 2.749

2010 HA SIDO UN AÑO CLAVE PARA EL AVANCE EN LA ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO 
EN GALICIA, CON LA COLABORACIÓN ACTIVA DE LA FSG.

EL ACCEDER MANTIENE SU IMPACTO EN EL EMPLEO DE LA COMUNIDAD GITANA GALLEGA A PESAR DE LAS CONSE-
CUENCIAS DE LA CRISIS EN LA OCUPACIÓN Y EN LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES.

LA FSG LIDERA LA ARTICULACIÓN DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL EN GALICIA, CON UN FUERTE 
IMPULSO DE LA EAPN-GALICIA Y OTRAS REDES DE ACCIÓN SOCIAL Y EMPLEO.
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LA COMUNIDAD 
GITANA

En Murcia viven unas 20.000 personas 
gitanas y están presentes en la mayoría 
de los municipios. Aunque han expe-
rimentado un significativo avance en 
todos los aspectos, los gitanos de Murcia 
siguen estando muy por debajo de los 
niveles de vida medios del resto de los 
ciudadanos de la región.

Como no podía ser de otra forma, en 
2010 la crisis ha golpeado fuertemente 
a la comunidad gitana murciana, que ha 
visto seriamente dañadas sus condicio-

nes de vida: merma de ingresos, pérdida 
de empleos y expectativas truncadas. 
Algunas características de la situación:

· EL PARO AFECTA DE LLENO A LAS PERSONAS 
GITANAS, CUYAS CONDICIONES DE INCORPORACIÓN 
AL EMPLEO SON LAS MENOS VENTAJOSAS.

· LA SITUACIÓN ACADÉMICA DEL ALUMNADO GITANO 
ES PREOCUPANTE.

· UN NÚMERO CONSIDERABLE DE FAMILIAS 
GITANAS VIVE EN CHABOLAS, INFRAVIVIENDAS 
Y EN ENTORNOS ALTAMENTE DETERIORADOS EN 

DISTINTOS MUNICIPIOS DE NUESTRA REGIÓN.

· EL TEJIDO ASOCIATIVO GITANO ES MUY DÉBIL, 
SON ESCASAS LAS ASOCIACIONES Y NO EXISTE 
ARTICULACIÓN ENTRE ELLAS.

LO QUE HEMOS HECHO EN 2010
EMPLEO ACCEDER. En Murcia se consiguieron 135 contratos de trabajo y se 

realizaron acciones formativas de: Carné Teórico de Conducir I, 
II y III, Carnicería Industrial, Controlador de accesos, Camarera 
de Pisos y Ayudante de Cocina, Manipulador de Alimentos I, II y 
III, Manipuladora de Almacén Hortofrutícola I y II, Mozo de Al-
macén I y II, Aplicador de Plaguicidas, Utilización de NTICS en 
BAE, Manipuladora de Almacén Hortofrutícola y Peón agrícola. 
PRESUPUESTO: 261.016,64 €

CURRELÁTELO. Programa encaminado a mejorar la 
empleabilidad de mujeres en situación de grave exclusión 
social a través del diseño de itinerarios individualizados e 
integrados de inserción laboral, formativos y sociales.  
EN 2010 PARTICIPARON 47 MUJERES, 10 REALIZARON PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y 

4 CONSIGUIERON UN PUESTO DE TRABAJO.  

PRESUPUESTO: 77.130 €

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL. 
(Servicios Auxiliares de Peluquería). Pretende dotar al 
alumnado de las competencias profesio nales propias de 
una cualificación de Nivel 1 en peluquería, con el fin de 
facilitar su inserción laboral cualificada y el desarrollo de 
las competencias básicas de la ESO.  
EN 2010 PARTICIPARON 15 MUJERES, DE LAS QUE 10 OBTUVIERON TITULACIÓN.  

PRESUPUESTO: 49.262 €

PLAN DE INSERCIÓN LABORAL. El objetivo es la inte-
gración en el mercado laboral de los alumnos que han 
completado un programa de Cualificación Profesional 
Inicial y que tienen graves dificultades de integración 
socio-laboral.  
4 USUARIOS CONSIGUEN UN PUESTO DE TRABAJO. PRESUPUESTO: 8.500 €

JARDINERÍA ECOLÓGICA. Destinado a la capacitación 
profesional de personas en situación de exclusión social 
en el ámbito de la xerojardinería y aproximación a la 
agricultura ecológica.  
15 ALUMNOS. PRESUPUESTO: 49.364 €

murcia
PRESUPUESTO

899.006,94 €

DIRECTOR TERRITORIAL
JESÚS SALMERÓN

COORDINADOR PROVINCIAL
ASCENSIÓN PARRA ANTOLINOS
COORDINADORA DE EDUCACIÓN 
ISABEL DÍAS SERRANO
COORDINADORA DE INCLUSIÓN SOCIAL
MARIA JOSÉ NAVARRO LUCAS

723

392

135

0 ACCEDER MURCIA

USUARIOS ACTIVOS

USUARIOS ACTIVOS

CONTRATOS DE TRABAJO

1.467 EMPRESAS PROSPECTADAS
1.417 ACCIONES FORMATIVAS

24 MUJERES / 12 HOMBRES

6 GITANOS / 30 NO GITANOS

EQUIPO HUMANO

36 TRABAJADORES

4 VOLUNTARIOS GITANOS

2 ALUMNOS GITANOS EN PRÁCTICAS



LA FSG  Durante este año la FSG de Murcia ha 
desarrollado acciones necesarias para la 
mejora de la imagen social de los gitanos 
y las gitanas, la igualdad de trato y no 
discriminación y la promoción de la cul-
tura gitana; además, hemos colaborado 
con las administraciones públicas para la 
defensa de los derechos de la comunidad 
gitana.

Nuestro trabajo se ha centrado, funda-
mentalmente, en dos ámbitos: 

EMPLEO. ACCEDER 
En el Acceder hemos trabajado con 723 
usuarios, de los que 392 han sido nuevas 
incorporaciones. Hemos realizado 135 
inserciones y prospectado 658 empresas.

Hemos realizado 17 acciones formativas 
propias, con compromisos de contrata-
ción en las empresas colaboradoras, en las 
que han participado 295 personas.

EDUCACIÓN. PROMOCIONA 
Hemos trabajado con 12 centros de 
Primaria y 8 de Secundaria, y atendido 
a 301 alumnos y alumnas Las acciones 
principales se han dirigido al alumnado 
(refuerzo educativo, talleres de ocio y 
tiempo libre y tutorías individualiza-
das), sin descuidar la colaboración con 
familias, los centros educativos y otros 
agentes.

ACOGIDA BÁSICA DE GITANOS DEL ESTE. Servicio 
de referencia y de acogida para la población gi-
tana inmigrante a través del diseño de itinerarios 
de inserción social, creando procesos individua-
lizados de atención y ofreciéndoles la superación 
de situaciones de desigualdad.  
EN 2010, 232 USUARIOS. PRESUPUESTO: 10.000 €

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL Y ATEN-
CIÓN EDUCATIVA. Acciones encaminadas a la 
mejora de la empleabilidad de las gitanas y los 
gitanos de la zona a través del diseño de itinera-
rios de inserción laboral, prospección e impulso 
de acciones de sensibilización.  
110 ITINERARIOS REALIZADOS. PRESUPUESTO: 15.000 €

EDUCACIÓN 
PROMOCIONA. Facilitar la transición entre Prima-
ria y Secundaria, la permanencia en el sistema 
educativo y la promoción a estudios superiores.  
PARTICIPARON 43 ALUMNOS. PRESUPUESTO: 65.000 €

ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCOLARIDAD DEL 
ALUMNADO GITANO. Favorece el desarrollo de 
procesos educativos normalizados.  
PARTICIPARON 137 ALUMNOS Y SUS FAMILIAS; Y 12 CENTROS DE 

PRIMARIA Y 6 DE SECUNDARIA. PRESUPUESTO: 28.000 €

COMPENSACIÓN EDUCATIVA. Atención del alum-
nado gitano a través de actuaciones de compen-
sación educativa y mediación entre familia y 
escuela.  
PARTICIPARON 39 ALUMNOS Y 5 CENTROS DE PRIMARIA. 

 PRESUPUESTO: 8.500 €

CAIXA PROINFANCIA. Promover el desarrollo so-
cial y educativo de la infancia y adolescencia en 
su contexto familiar, escolar y social para reducir 
las tasas de pobreza infantil. Atención de 239 
niños y adolescentes.  
SE PUSIERON EN MARCHA DE 5 AULAS DE REFUERZO EDUCATIVO Y 5 

AULAS DE CENTRO ABIERTO. PRESUPUESTO: 130.000 €

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL. 
Motivar a la participación social y favorecer el 
ejercicio pleno ofreciendo alternativas de ocio 
adaptadas a sus necesidades. Se ha desarrollado 
un taller (revista Chavorrillas naqueran), con 20 
jóvenes de La Paz, La Fama, Infante y Barriomar. 
PRESUPUESTO: 700 €

PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL CON LA 
JUVENTUD GITANA. Motivar a la participación 
social y favorecer el ejercicio pleno ofreciendo 
alternativas de ocio adaptadas a sus necesidades. 
HAN PARTICIPADO 91 JÓVENES EN 3 TALLERES. PRESUPUESTO: 973 €

ACCIÓN COMUNITARIA E INCLUSIÓN SOCIAL 
ESPÍRITU SANTO. ESPINARDO. Destinado a mejo-
rar la calidad de vida de las personas del barrio 
del Espíritu Santo de Espinardo, en riesgo de 
exclusión social. 234 usuarios desde que se inició 
el proyecto en 2008.  
SE HAN BENEFICIADO 700 PERSONAS. PRESUPUESTO: 54.900€

ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS EN PROCESO DE 
REALOJO. Apoyo social de una manera integral y 
global a las familias localizadas en las viviendas 
de la FSG.  
SE ATENDIÓ A 10 FAMILIAS: 27 MENORES Y 15 ADULTOS.  

PRESUPUESTO.12.000 €

PROGRAMAS 
DESARROLLADOS

PERSONAS 
ATENDIDAS27 4.224

MURCIA (SEDE TERRITORIAL)
PLAZA PINTOR PEDRO FLORES,  
Nº2 – BAJO
30002, MURCIA
TFNO: 968 259 510
FAX. 968 259 513
fsgmurcia@gitanos.org

ALCANTARILLA
CENTRO INTEGRAL DE SAN JOSÉ OBRERO
C/ DE LA LUZ, 4
30820, ALCANTARILLA
TFNO. 968 807 621 
fsgalcantarilla@gitanos.org

SEDES

A PESAR DE LA CRISIS, EL PROGRAMA ACCEDER EN MURCIA CONSIGUIÓ 135 CONTRATOS DE TRABAJO Y CONTÓ CON 392 NUEVOS 
USUARIOS Y 467 EMPRESAS PROSPECTADAS. ADEMÁS, PUSO EN MARCHA 17 ACCIONES FORMATIVAS PROPIAS.

LA EDUCACIÓN ES UNA PRIORIDAD PARA LA FSG EN MURCIA. GRACIAS AL PROMOCIONA ESTAMOS 
CONSIGUIENDO DISMINUIR EL NÚMERO DE ALUMNAS Y ALUMNOS GITANOS QUE ABANDONAN ANTES 
DE TERMINAR LA SECUNDARIA. EN 2010 HEMOS TRABAJADO CON 43 CHAVALES.

DIVERSIÓN DURANTE LA PARADA DE LA  
FOTO-FURGO EN MURCIA
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LA COMUNIDAD 
GITANA

Alrededor de 7.000 personas confor-
man la comunidad gitana de Navarra 
-el 1,16% de la población total-, que 
vive bastante repartida entre el campo 
(47,8%) y la ciudad (52,2%). El mayor 
porcentaje se concentra en la comarca 
de Pamplona (30%), en el área de Estella 
(22,7%), en la zona de Tudela (22,2%) y 
en Tafalla (17%). 

Pese a los evidentes avances que los 
gitanos y las gitanas de Navarra han 
experimentado en las últimas décadas, la 

homogeneidad socioeconómica negativa 

haciendo que sea una comunidad con 
bajas tasas de nivel educativo-formativo, 
con precariedad laboral y económica y 

en el actual contexto de crisis económica.

LO QUE HEMOS HECHO EN 2010
EMPLEO ACCEDER. En Navarra se consiguieron 78 contratos de trabajo y 

se realizaron cursos de: Cajeras, Pescadería, Higiene Alimentaria, 
Club de Empleo, Conducción de carretillas elevadoras, Camareras 
de piso y Auxiliar de atención al público. 
PRESUPUESTO: 200.665,72 €

ROMEMPLEA. Programa mixto de formación y empleo 
orientado a mejorar el acceso al empleo de perceptores de 
Renta Básica.  
PARTICIPARON 10 HOMBRES. PRESUPUESTO: 69.364,61 €

LACHO BUTIPEN (KIOSCO ROMI). Programa de Empleo 
Social Protegido orientado a mejorar capacidades, habi-
lidades y actitudes que favorezcan la inserción laboral. Se 
dirige a mujeres de etnia gitana, de entre 18 y 30 años.  
EN 2010 PARTICIPARON 9 MUJERES. PRESUPUESTO: 59.994,62 €

CENTRO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL NABUT. Orientado 
a favorecer la incorporación laboral de jóvenes gitanos a 
través de líneas de negocio complementado con for-
mación externa y acciones formativas en el puesto de 
trabajo. Sus destinatarios son jóvenes que necesitan un 
recurso intermedio antes de insertarse en el mercado de 
trabajo ordinario. En 2010, las líneas de negocio han sido: 
Comercio Textil: tienda de moda infantil y señora. Li-
brería y papelería: Kiosko de prensa, librería y papelería, 
Lavandería Industrial. Distribuidora de ropa de trabajo. 
(Ver pág. 42) 
HAN PARTICIPADO 19 PERSONAS. PRESUPUESTO: 169.246,65 € 

EDUCACIÓN 
NORMALIZACIÓN EDUCATIVA EN EL COLEGIO MENDIAL-
DEA DE BERRIOZAR. Orientado a proporcionar apoyo 
socioeducativo al alumnado gitano del colegio y a sus 
familias, en estrecha colaboración con el centro escolar. 
PRESUPUESTO: 26.501,41 €

navarra
PRESUPUESTO

1.322.956,74 €

DIRECTORA TERRITORIAL
INÉS GARCÍA PÉREZ

COORDINADORA DE ACCIÓN SOCIAL
NEREA IZCO SALVADOR
COORDINADORA DE EDUCACIÓN
ITZIAR ZUDAIRE DE LUIS
COORDINADORA CIS NABUT
Mª JOSE ALIAGA RETABÉ 
COORDINADORA DE EMPLEO
MONTSE TEJERO ROJO 

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ROMEMPLEA

19 MUJERES / 2 HOMBRES

7 MUJERES / 2 HOMBRES

2 GITANOS / 19 NO GITANOS

EQUIPO HUMANO
21 TRABAJADORES

9 VOLUNTARIOS NO GITANOS

2 ALUMNAS NO GITANAS EN PRÁCTICAS 1.872 PERSONAS ATENDIDAS

 144 NUEVAS ATENCIONES
4.211 SEGUIMIENTOS
  CORRESPONDIENTES A
  387 PERSONAS
 116 NUEVAS EMPRESAS
  CONTACTADAS
 33 OFERTAS DE TRABAJO
 78 CONTRATOS
  CORRESPONDIENTES A 
 64 PERSONAS



LA FSG  En  2010 la FSG de Navarra ha seguido 
apostando por los ejes de intervención 
construidos a lo largo de la década: 
fomento del empleo, apoyo educativo, 
acceso a la vivienda, intervención socio 
familiar e información y dinamización 
juvenil. Tres de estas áreas: trabajo, edu-
cación y vivienda, concentran los logros 
más evidentes de 2010.  

En empleo, la nota más destacada ha sido 
la ampliación de nuestro Centro de Inser-
ción Sociolaboral con dos nuevos servi-
cios: una distribuidora de ropa de trabajo 

y una lavandería industrial -creada en 
colaboración con la Fundación Aspace- 
que ha dado empleo a cinco operarios , 
todos ellos gitanos, bajo la supervisión de 
una técnica. (Ver pág. 42)

En el terreno de la educación, 2010 ha 
sido clave para la consolidación del 
Promociona en Navarra: ha aumentado 
notablemente el número de estudiantes 
que participan (cuyos resultados escolares 
también han mejorado), las familias están 
más implicadas y las relaciones con los 

La intervención en vivienda se ha estruc-
turado en torno a los programas de inte-
gración social que impulsa el Gobierno 
de Navarra: el de alquiler (VAIS) y el de 
compra (VIS). (Ver pág. 55)

NORMALIZACIÓN EDUCATIVA EN EL IES DE BE-
RRIOZAR, que prolonga en Secundaria la labor 
desarrollada en el colegio Mendialdea.  
PRESUPUESTO: 32.900 €

PROGRAMA PROMOCIONA, orientado a impulsar la 
continuidad escolar del alumnado gitano inten-
tando favorecer su éxito académico.  
PARTICIPARON 18 ALUMNOS.

En los distintos programas de Educación se ha 
trabajado con:

VIVIENDA 
La intervención de la FSG en estos programas 
implica  la selección y asesoramiento  de las 
familias en las operaciones de compra y alquiler 
y el posterior seguimiento social de las familias 
durante periodos entre 3 y 5 años.

PROGRAMA VIVIENDA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
(VIS). Programa del Gobierno  de Navarra 
orientado a favorecer la adquisición de vivienda 
por parte de familias con ingresos inferiores a 
1,7 del IPREM. 5 familias gitanas compraron 
su vivienda en 2010. La compra ha supuesto 
una inversión de 377.136,36 € de los cuales: 
151.402,31 € proceden del Departamento de 
Vivienda del Gobierno de Navarra y 35.553,44 € 
del Departamento de Asuntos Sociales. El resto 
lo aportan las familias a través de préstamos 
hipotecarios. 

PROGRAMA DE VIVIENDA DE ALQUILER DE INTE-
GRACIÓN SOCIAL (VAIS) Programa del Gobierno  
de Navarra orientado a impulsar el alquiler de 
viviendas por parte de familias con ingresos 
inferiores a una vez el IPREM. 
10 FAMILIAS PUDIERON ALQUILAR.

INTERVENCIÓN SOCIOFAMILIAR 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIO URBANÍS-
TICA EN EL BARRIO DE LA MERCED DE ESTELLA. 
Reorganización del barrio de la Merced que se 
ha concretado en el realojo de 16 familias y un 
seguimiento social intensivo.  
PRESUPUESTO: 40.000 €

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA con familias en 
colaboración con los  Servicios Sociales.  
PRESUPUESTO: 173.910 €.

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE FAMILIAS 
EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL CRÓNICA. 

Con familias gitanas que presentan problemáti-
cas de exclusión de larga trayectoria.  
PRESUPUESTO. 36.900 €

JUVENTUD 
La FSG de Navarra lleva a cabo una labor 
constante de información y promoción de las ac-
tividades juveniles lúdico-educativas. Este centro 

Navarro de la Juventud.  
PRESUPUESTO: 9.000 €

MUJER 
Desarrollo de diversos talleres como: Educando 
desde la Igualdad, Conciliación o Empodera-
miento e igualdad de la mujer gitana.  
PRESUPUESTO: 10.800 €

PROGRAMAS 
DESARROLLADOS

PERSONAS 
ATENDIDAS21 1.872

SEDES

 

PAMPLONA (SEDE TERRITORIAL)
C/SAN BLAS, Nº 2
31014 PAMPLONA
TFNO: 948 38 26 80 (31001)
FAX: 948 38 26 81 (31002)
fsgpamplona@gitanos.org

KIOSCO DE PRENSA NABUT
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVRRA
CAMPUS DE ARROSADIA, S/N
31006, PAMPLONA
TFNO: 948 16 62 20

TIENDA NABUT
AVDA. MARCELO CELAYETA ,  
Nº 44 BAJO
310014, PAMPLONA
TFNO Y FAX: 948 12 45 58 (31050)

MANCOMUNIDAD DE  
SSB DE ARTAJONA 

MANCOMUNIDAD DE SSB DE  
ANSOAIN, BERIROPLANO,  
BERRIOZAR, IZA Y JUSLAPEÑA

LA RECIENTE AMPLIACIÓN DEL CIS NABUT CON LA LAVANDERÍA INDUSTRIAL Y LA EMPRESA DE VEN-
TA DE ROPA DE TRABAJO HA PERMITIDO A LA FSG DE NAVARRA ABRIR SUS CENTROS DE INSERCIÓN A 
LA POBLACIÓN MASCULINA Y EXPERIMENTAR NUEVAS VÍAS LABORALES.

EN 2010 LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTEGRACIÓN SOCIAL HAN POSIBILITADO QUE 10 FAMILIAS GITANAS  
DE NAVARRA ACCEDIERAN A UNA VIVIENDA DE ALQUILER EN PAMPLONA  Y  QUE CINCO FAMILIAS MÁS PUDIE-
RAN COMPRAR LA SUYA EN LAS ZONAS RURALES DE LA COMUNIDAD.

EL ÁREA EDUCATIVA DE LA FSG NAVARRA SE ESTÁ CONSOLIDANDO COMO UN PILAR FUNDAMENTAL EN NUESTRA LABOR.

PRIMARIA
37 ALUMNOS
26 FAMILIAS

FP
2 ALUMNOS

BACHILLER
2 ALUMNOS

UNIVERSIDAD

SECUNDARIA
33 ALUMNOS
25 FAMILIAS

85 ALUMNOS
61 FAMILIAS

TOTAL

EDUCACIÓN INFANTIL
10 ALUMNOS
10 FAMILIAS
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LA COMUNIDAD 
GITANA

La situación de la población gitana en 
Rumania no parece haber mejorado de-
masiado desde el fin de la era comunista, 
en 1989. Se estima que viven en el país 
alrededor de dos millones de personas 
gitanas, lo que supone el 10% del total de 
la población rumana y la mayor propor-
ción y presencia de esta minoría en un 
país de la UE. 

Los niveles educativos y de empleo si-
guen siendo  muy bajos e inferiores a los 

de la mayo  población rumana.
 Siguen

 
sufriendo situaciones de extrema

 pobreza, exclusión social y
 

discrimi
nación.

 

Desde la incorporación de Rumania a 
la UE en 2007, se han multiplicado los 
instrumentos financieros destinados a 
abordar estas situaciones de grave des-
igualdad, al tiempo que se ha creado un 
organismo estatal específico para la cues-
tión gitana: la Agencia Nacional para 

los Gitanos (ANR). Sin embargo, existe 
una ausencia de voluntad política para 
aplicar medidas públicas destinadas a 
esta minoría de forma sólida y eficiente. 
Todo esto tiene como expresión visible 
el éxodo de personas gitanas rumanas 
a otros países de la UE en busca de una 
vida mejor.

LO QUE HEMOS HECHO EN 2010
EMPLEO TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA ACCEDER, «ÎMPREUNA PE PIAT,A 

MUNCII» (JUNTOS EN EL MERCADO LABORAL). En 2007 el gobierno 
rumano decidió llevar a cabo una transferencia del programa 
Acceder, gestionado por la FSG, a ocho de las ciudades más im-
portantes de Rumania, financiándolo con Fondos Estructurales y 
gestionándolo a través de la .  
Desde 2008 y hasta octubre de 2011 la FSG, en calidad de socio 
transnacional, está llevando a cabo un asesoramiento, adaptación, 
transferencia e implementación de la metodología del programa 
Acceder al contexto rumano. Durante 2010 se han desarrollado 
varias sesiones de formación, tanto con el equipo central de la 

También se han tenido sesiones de seguimiento del proyecto. 

Nuestra labor en este proyecto ha sido ampliamente desarrollada, y 
con alta satisfacción de los profesionales participantes de la . 
Esta iniciativa supone testar el potencial de transferencia del Acce-
der en un contexto muy distinto al español. Aunque todavía no hay 
conclusiones finales, en este año 2010 hemos podido constatar las 
dificultades inherentes a la existencia de un contexto administrati-
vo, político y económico notablemente diferente al español.  
PRESUPUESTO: 700.000 € PARA EL PERÍODO 2008-2011

TRANSFERENCIA ACCEDER EN RUMANIA

 EN 2010 SE HAN REALIZADO 6 SESIONES DE FORMACIÓN Y ENCUADRA-
MIENTO METEDOLÓGICO EN ESPAÑA Y RUMANIA. HAN PARTICIPADO: 
MÁS DE 50 TRABAJADORES FORMADOS DE LA AGENCIA NACIONAL PARA 
LOS GITANOS (ARN): 
 · EQUIPO DE DIRECCIÓN/COORDINACIÓN CENTRAL 
 · 8 COORDINADORES DE LOS EQUIPOS EN RUMANIA 
 · TODOS LOS PERFILES PROFESIONALES DE LOS 8 EQUIPOS

 
PROYECTO EUROPEO- ESTUDIO SOBRE EMPLEO Y COMU-
NIDAD GITANA. EXPERIENCIA EUROPEA DE INCLUSIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE DATOS SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA 
POBLACIÓN GITANA EN EL MERCADO DE TRABAJO ENTRE 
RUMANIA, BULGARIA, ITALIA Y ESPAÑA, 2010-2012.  
Este proyecto está permitiendo volver a realizar el estudio 
de empleo y población gitana elaborado en 2005 por la 
FSG siguiendo la metodología de la EPA (Encuesta de Po-
blación Activa), además de permitir la transferencia de la 
misma a otros tres países de la UE que también realizarán 
el informe: Rumania, Bulgaria e Italia. El producto final 
será un estudio comparado. 

El año 2010 ha sido clave para la preparación del estudio 
nacional y comparado. Ha comenzado el proyecto, 
definición metodológica de los estudios, organización de 
futuras actividades, etc.  
SOCIOS: FUNDACIÓN SOROS DE RUMANIA (COORDINADOR), FUNDACIÓN SOROS DE 

BULGARIA Y CASSA DELLA CARITÁ, DE ITALIA.  

PRESUPUESTO: 350.000 € PARA EL PERÍODO 2010-2012

rumania

DIRECTOR EN RUMANIA
HUMBERTO GARCÍA (2008-2010)*

TÉCNICO RESPONSABLE
ADRIAN MARIN 
TRADUCCIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO
ANA GENTEA

EQUIPO HUMANO
2 TRABAJADORES (UN GITANO  UNA NO GITANA)

*NOTA: HUMBERTO GARCÍA HA SIDO EL REPRESENTANTE DE LA FSG EN RUMANIA DESDE 
EL AÑO 2008 Y HASTA FINALES DE 2010, CUANDO LA FSG DECIDIÓ NOMBRAR DIRECTORA 
DE LA FSR A BELÉN SÁNCHEZ-RUBIO, DIRECTORA DE PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO 
DE INTERNACIONAL DE LA FSG.

DIRECTORA EN RUMANIA
BELÉN SÁNCHEZ-RUBIO

 como con el conjunto de profesionales de los ocho equipos. 

ría de la

-

,



LA FSG 

FUNDATIA SECRETARIATUL 
ROMILOR 

En 2010 la FSG ha continuado con su 
labor en Rumania, centrada en la transfe-
rencia del programa Acceder a ocho de las 
ciudades más importantes de Rumania,  
una labor en la que ha participado per-
sonal de la Fundación de varios departa-
mentos y territorios.

Además, cabe destacar nuestra partici-
pación como socio transnacional en un 
proyecto europeo cuyo resultado final 
será un estudio comparado de población 

gitana y empleo en Rumania, Bulgaria, 
Italia y España.

Mencionar que este año también ha ser-
vido para que, poco a poco, la Fundatia 
Secretariatul Romilor (FSR) –fundación 
que la FSG creó en Rumania en 2009- se 
vaya afianzando y comience a desarrollar 
actividades y proyectos específicos.

2010 fue un año de impulso para la Fundatia Secretariatul 
Romilor, creada un año antes por la Fudación Secretariado 
Gitano para gestionar de forma directa proyectos en Rumania 
dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la población 
gitana en el país. 

En el año 2011 se comenzará a desarrollar algún proyecto 
piloto sobre el terreno que permita poco a poco ir enraizando 
nuestra presencia y nuestro enfoque de trabajo en Rumania 
sobre cuestiones clave como el empleo, la educación o la 
vivienda. Aunque es un reto no exento de dificultades, supone 
llevar a término un objetivo estratégico institucional: el desa-
rrollar y compartir con otros actores clave, la misión, valores y 
enfoques de la FSG, a través de la FSR, en Rumania.

PATRONATO DE LA FSR

PEDRO PUENTE 
Presidente de la FSG 

DANIELA-ALEXANDRA MARINESCU 
Persona con gran conocimiento de la situación de los gitanos 
en Rumania.

JESÚS LOZA 
Diputado en el Parlamento Vasco y vocal del Patronato de la 
FSG

FUNDAT,IA SECRETARIATUL ROMILOR
STR. STRAMOS,ILOR 1A. 
SPAT,IU NR. 14. SECTOR 6. 
BUCAREST. RUMANIA.
TFNO: 0040 766 74 05 51
belen.sanchez@gitanos.org

SEDE

LA FUNDATIA SECRETARIATUL ROMILOR (FSR) -CREADA EN 2009 POR LA FSG- EMPIEZA A GESTIONAR  PROYECTOS EN RUMANIA DE 
FORMA DIRECTA CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS GITANAS

EN 2010 SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DEL MODELO ACCEDER A OCHO CIUDADES RUMANAS DE 
LA MANO DE LA AGENCIA NACIONAL PARA LOS GITANOS (ANR)

EQUIPO DE TRABAJO PERMANENTE DE LA FSR.
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fuentes de financiación 2010

RecuRsOs ecOnóMicOs
(en €)

totaL: 22.700.241 €

2008
20.877.578

2009
22.792.310

2010
22.700.241

2005
18.205.591

2006
18.882.413

2007
19.333.696

BaLanCe de La fundaCIÓn 
SeCretarIado GItano aL 
CIerre deL eJerCICIo 2010

Cuenta de reSuLtadoS 
de La fundaCIÓn 
SeCretarIado GItano  2010

ACTIVO 2010 2009
A) ACTIVO NO CORRIENTE 20.732.969 27.500.676

i. inMOvilizadO intangible. 808.242 713.701
3. PatenteS, LICenCIaS, marCaS y SImILareS. 6.580 137
5. aPLICaCIoneS InformátICaS. 73.950 2.427
6. otro InmovILIzado IntanGIBLe. 727.713 711.137

ii. inmovilizado material. 9.023.320 8.594.915
1. terrenos y construcciones. 7.185.280 6.751.162
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. 1.838.040 1.728.363
3. Inmovilizado en curso y anticipos.  115.390

v. inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 60.695 18.321
1. Instrumentos de patrimonio. 60.695 18.321

vi. inversiones financieras a largo plazo. 10.840.711 18.173.739
2. Créditos a terceros. 10.787.004 18.109.015
5. otros activos financieros. 53.707 64.724

vii. activos por impuesto diferido. 0 0
  

B) ACTIVO CORRIENTE 21.048.106 19.795.234

i. activos no corrientes mantenidos para la venta. 0 0
ii. existencias. 17.363 0

6. exitencias. 17.363 0
  
iii. usuarios y otros deudores de la actividad propia. 17.801.615 18.922.106
  
iv. deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 814.393 266.099

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 751.435 223.596
3. deudores varios. 649 19.284
4. Personal. 51.249 23.219
6. otros créditos con las administraciones públicas. 11.060 

  
vi. inversiones financieras a corto plazo. 131.215 157.092

5. otros activos financieros. 131.215 157.092
vII. Periodificaciones a c/p. 58.751 28.571

  
viii. efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 2.224.769 421.366

1. tesorería. 2.224.769 421.366
  
totaL aCtIvo (a+B) 41.781.075 47.295.910
  
  
  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2010 2009
  
A) PATRIMONIO NETO 14.139.941 16.228.501
  
A-1) Fondos propios 4.525.351 4.091.582

i. dOtación fundaciOnal. 6.010 6.010
1. dotaCIÓn fundaCIonaL. 6.010 6.010

ii. ReseRvas. 3.154.812 2.932.024
2. otraS reServaS. 3.154.812 2.932.024

iii. excedentes de ejeRciciOs anteRiORes. 1.172.826 997.541
1. remanente. 1.172.826 997.541

iv. excedente del ejeRciciO (pOsitivO O negativO). 191.703 156.007
  
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. 9.614.590 12.136.919
  
B) PASIVO NO CORRIENTE 13.327.328 18.477.106
  
i. provisiones a largo plazo. 0 340.122

5. otras provisiones. 0 340.122

ii. deudas a l/p. 13.327.328 18.136.984
2. deudas con entidades de crédito 290.219 300.819
3. acreedores por arrendamiento financiero. 201.085 215.060
3. otros Pasivos financieros. 12.836.024 17.621.105

  
C) PASIVO CORRIENTE 14.313.806 12.590.302
  
iii. deudas a corto plazo. 13.050.316 10.997.628

1. Provisiones a corto plazo. 39.898 
2. deudas con entidades de crédito. 7.457.148 5.553.060
3. acreedores por arrendamiento financiero. 14.008 13.885
5. otros pasivos financieros. 5.539.262 5.430.682

vi. acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 1.263.490 1.592.675
1. Proveedores. 66.150 3.692
2. Proveedores, entid.grupo y asociadas  48.211
3. acreedores varios. 409.404 892.285
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). 16.961 0
6. otras deudas con las admones. Pcas. 770.975 648.487

  
totaL PatrImonIo neto y PaSIvo (a+B+C) 41.781.075 47.295.910

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. ingresos de la entidad por la actividad propia. 20.783.108 20.500.265
b) Ingresos de promociones,patrocinadores y colaboraciones. 25.013 13.400
c) Subvenciones,donaciones y legados imputados a resultados  
del ejercicio 20.758.095 20.486.865

2. ayudas monetarias y otros -746.523 -352.298
a) ayudas monetarias -771.536 -364.400
c) reintegro de ayudas y asignaciones 25.013 12.102

3. ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. 1.435.121 1.177.126

6. aprovisionamientos -2.531.864 -2.025.667

7. Otros ingresos de explotación 7.093 235.323
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 7.093 235.323

8. gastos de personal -16.046.815 -15.493.614
a) Sueldos, salarios y asimilados -12.315.813 -11.986.966
b) Cargas sociales -3.731.002 -3.506.648

9. Otros gastos de explotación -2.448.459 -3.512.023
a) Servicios exteriores -2.216.948 -3.153.446
b) tributos -8.606 -20.846
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones  
por operaciones comerciales. -222.905 -337.730

10. amortización del inmovilizado -704.169 -698.904

11.  subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos  
a la actividad mercantil traspasados a resultados del ejercicio. 490.112 508.018

12. excesos (dotaciones) de provisiones 22.927

13. deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado. 0 5
a) deterioros y pérdidas  0
b) resultados por enajenaciones y otras.  5

13 bis. Otros resultados -7.668 11.610

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 252.862 349.841

14. ingresos financieros 1.078.808 1.022.063
b) de valores negociables y otros instrumentos financieros. 1.044.825 1.022.063
b2) de terceros. 33.983 1.022.063

15. gastos financieros. -1.139.967 -1.215.897
b) de valores negociables y otros instrumentos financieros. -867.228
b) Por deudas con terceros. -272.739 -1.215.897

17. diferencias de cambio 0 0

18. deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros. 0 0
a) deterioros y pérdidas 0 0

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) -61.159 -193.834

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 191.703 156.007

A.4)  RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES  
CONTINUADAS (A.3) 191.703 156.007

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4) 191.703 156.007

DESCRIPCIÓN DE  
LAS PARTIDAS (Debe) Haber (Debe) Haber

 2010 2009

euroPea

autonÓmICa
eStataL

LoCaL

PrIvada
y fondoS ProPIoS

24'1%

15'8%

32'4%

11'7%

16'1%
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€

DESTINATARIOS

LO QUE HEMOS HECHO 
EN 2010

PRESUPUESTO

6

Programa V
Juvenil Europeo Red 
Chavós Nebó. Palencia 
4.573 

Programa de V
de Andalucía 
9.859 

Jornadas de 
"Sensibilización para la 
continuidad de los 
estudios de las niñas 
gitanas". Valencia.
11.830 € 330 

Prevención del Absentismo 
Escolar: Aula Abierta.Latina
12.843 € 10 

37

Programa Acceder
10.089.603 € 12.380 

Programa IRPF: Atención y Promoción 
de la Minoría Étnica Gitana en Centros 
Penitenciarios. Madrid 
90.000 € 318 

Programa Acción 
Social (OIGS). 
Cantabria 
63.310 € 400 

Programa de Atención Socio-
Familiar. Tafalla (Navarra) 
45.000 € 35 

Programa ICI: Intervención 
Comunitaria Intercultural. 
La Coma 
51.667 € 100 

Programa de  Intervención Social 
del Convenio con Ayto. Madrid 
500.000 € 876 

Programa de Intervención 
social (OIGS). Madrid 
218.804 € 420 

Programa de Acción Social 
en la Cañada Real (Madrid) 
50.000 € 60 

Programa Caixa 'Proinfancia': 
Valencia, Madrid, Murcia, Barcelona, 
Zaragoza, Sevilla y Málaga
1.646.122 € 3.900 

Escuelas Taller, Casas de Oficios y 
Talleres de Empleo: Jerez, Málaga, 
Madrid, Vitoria, Sestao, Motril y León 
1.225.412 € 124 

Empresas de Inserción y Servicios 
Profesionales FSG: VEDELAR, UZIPEN, 
ECOTUR, NABUT y KIOSKO ROMI 
359.824 € 126 

Programa Compensación 
Educativa: Valladolid, Madrid, 
Murcia, Huesca, Salamanca, 
Pontevedra, Burgos, 
Palencia, León, Avilés 
46.444 € 743 

Talleres: Monitor 
Actividades Tiempo 
Libre (TFC). Alicante 
58.565 € 25 

Curso Manipulación de 
Cargas con Carretillas 
Elevadoras. Urban. 
Alicante 
7.126 € 15 

Curso: Actividades 
Auxiliares de Comercio/
Reponedor. Urban. 
Alicante 
7.440 € 15 

Planes Integrales de 
Empleo (PIES). Alicante, 
Castellón y Valencia 
184.902 € 120 

Unidades Locales de 
Aprendizaje (ULA) 
Alicante y Castellón 
7.000 € 189 

Programa de Empleo con Apoyos. 
ECA. Asturias y  Castilla y León 
20.000 € 15 

Actuaciones "Tejiendo 
Redes, Promoviendo La 
Diversidad". Avilés.
14.945 € 18 

Centro de Inserción 
Sociolaboral VEDELAR 
(Escuela de Selvicultura 
Preventiva). Avilés 
52.000 € 10 

Curso: Mediación 
Intercultural (AFOC). 
Avilés 
17.296 € 20 

Curso: 
Pescadería. 
Badalona 
9.635 10 

Programa de Formación y 
Empleo (OFI Inmigración). 
Pradoluengo (Burgos) 
28.184 15 

Acciones de Orientación 
Profesional para el Empleo 
y Asistencia para el 
Autoempleo. Castellón 
7.211 50 

Programa de Formación 
para mujeres gitanas 
(PIRMI-FD)
13.806 10 

Curso: Azafatas/
Auxiliar de Congresos 
(FPCI). Ciudad Real 
13.275 € 16 

Programa de  Atención y 
Acogida de familias 
extranjeras en Situación de 
vulnerabilidad social: Pisos 
Puente. Córdoba
52.914 € 16 

Programa de Acciones 
de Acompañamiento 
Social y laboral. Corvera 
13.052 € 28 

Curso: Corte de cabello, 
rasurado y arreglo de 
barba y patillas. Cuenca 
15.000 € 12 

Programa de Orientación, Tutorización e 
Intermediación Laboral y seguimiento 
de la Empleabilidad. Cuenca 
34.294 € 39 

Taller: Higiene capilar, 
cuero cabelludo, marcados 
y peinados. Cuenca 
2.800 € 15 

Acceso a la 
Informática: 
Kaliteca. Elche 
1.275 € 22 

Talleres de Formación e 
Inserción Laboral (TFIL): 
Monitor de Tiempo Libre y 
Actividades de Venta en Elche 
y Estética en Valencia 
88.560 € 30 

Prgrama CAM Romi: Barcelona, 
Sabadell, Castellón, Valencia, 
Alicante, Murcia, Sevilla y Jerez
156.740 € 267 

Curso: Auxiliar de 
Comercio y  Pescadería 
(AFOC). Gijón 
30.497 € 10 

Itinerarios 
Individualizados 
de Empleo. Gijón 
30.000 € 323 

Plan Local por el Empleo. 
Itinerarios de Inserción 
Laboral Integrados en el 
marco del Proyecto Red 
Granada 
9.700 € 16 

Proyecto 
GranadaEmpleo 
13.793 € 35 

Intervención Sociolaboral 
con la población gitana. 
La Corta (Málaga) 
20.000 € 40 

Pacto Local de Empleo 
(PLEM). Mérida 
62.633 € 154 

Curso: Jardinería 
Ecológica. Murcia 
49.364 € 15 

PDG Las Torres de 
Cotillas y San Javier 
8.037 € 129 

Programa de Agente de Empleo. Lugo 
24.349 € 11 

Programas de Capacitación 
Profesional Iinicial (PCPI) 
Madrid, Murcia y Valladolid
102.887 € 40 

Itinerarios de inserción 
sociolaboral dirigidos a la 
población gitana de Madrid 
(Objetivo 3) 
36.056 € 137 

Curso: Operaciones 
básicas de restaurante 
y bar (Agencia para el 
Empleo)
15.100 € 15 

Programa de Inclusión social  
a traves de la rehabilitación 
de viviendas. Huesca 
30.000 € 20 

Programa 
"Camelamos 
Murabar". León y 
Palencia. Caja España 
10.000 € 15 

Curso: Informática 
Básica. Lugo 
6.811 € 11 

Programa "Paterna. 
Ciudad Integradora"
4.500 € 60 

Cursos de Formación 
Ocupacional. Salamanca. 
4.800 € 30 

Programa de Acción 
Social (OIGS). San 
Sebastián-Donosti y 
Sestao 
22.500 € 350 

Itinerarios de 
Inserción 
sociolaboral. 
Desarrollo del 
Pueblo Gitano. 
Cantabria 
51.002 € 400 

Programa Mejora de 
empleabilidad 
"Currelatelo". Murcia
77.130 € 47 

Curso: Alfabetización 
Digital, Mediación 
Intercultural y Camarera/
o de Pisos (AFOC). Oviedo 
26.245 € 30 

Programa de Orientación 
Laboral "Araquerando 
Drom" (OFI). Palencia 
25.485 € 30 

Programa 
"Romemplea".  
IRPF Navarra 
69.365 € 10 

Programa de Empleo 
Público Institucional 
(OIGS). Murcia 
53.639 € 317 

Programa de Inserción 
Laboral (PIL). Murcia 
5.783 € 15 

Programa de Orientación 
en el Empleo. Murcia 
20.000 € 195 

Programa de 
Orientación 
Laboral. San 
Javier (Murcia) 
6.347 € 104 

Curso de Comunicación 
Intercultural. Barcelona 
9.045 € 160 

Programa de 
Acogida a alumnos 
en prácticas. 
Cáceres
777 € 80 

Jóvenes en Clave 
de Diversidad 
Cultural. Mérida
6.000 € 51 

Información, orientación 
y búsqueda de empleo. 
Vigo y Santiago 
30.156 € 362 

Orientación y 
Búsqueda de 
Empleo. Vigo 
2.798 € 50 

Promoción del empleo de mujeres 
gitanas a través de Ecotur Aragón 
9.774 € 16 

Retomando la 
Formación. Cantabria 
2.648 € 15 

Taller : Monitor de actividades de 
tiempo libre infantil y juvenil. Valencia
19.578 € 10 

Programa EmpleIMI VI. 
Valladolid 
20.000 € 31 

Programa Orientación 
Laboral "Aquerando 
Drom" (OFI). Valladolid 
44.589 € 130 
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Programa Cultural 
"Actividades 8 de 
Abril". Albacete
2.872 € 100 

Ministerio de Cultura. 
Apoyo a la revista 
"Gitanos. Pensamiento 
y Cultura"
4.500 € 900

Taller Educativo de 
Historia. Barcelona.
5.000 € 140 

Programa Cultural 
"Gitanos Hoy". Córdoba
3.971 € 100 

Programa de Cultura 
Gitana. Elche
900 € 22 

Programa de 
Sensibilización Social en la 
Comarca Hoya de Huesca
1.140 € 230 

Actividades de promoción de la 
cultura gitana. León. Caja España
1.000  € 598 

Programa Romaninet (Promoción 
Diversidad Lingúística). O Porriño.
20.100 € 163 

Programa Cultural: 8 de Abril. 
Casa de las Culturas. Zaragoza
2.311 € 250 

Celebración del 8 Abril Día 
Internacional de los Gitanos
43.000 € 200 

Inclusión social: 
Campaña "De mayor 
quiero ser..."
209.000 € 5.000 

Acciones 
de sensibilización, 
información y 
asesoramiento técnico 
para la inclusión social de 
la población gitana
225.000 € 17.000 

Acceder-Rumania. ANR
250.000 € 600 

"A Good Start". Quality 
Services of young Roma 
children. REF
41.195 € 50 

Mejora de la participación 
ciudadana de la comunidad 
gitana de Bosnia y Herzegovina
43.000 € 200 

Red Europea "EuRoma"
138.450 € 150 

Understanding 
employment and decent 
work challenges in Turkey, 
39.140 €  50 

EU Inclusive. Transfer and 
Exchange  good practiques. 
(Rumania, Bulgaria, Italia y 
España). F. Soros
23.291 50 

Actividades 
Extraescolares Concejalia 
Educación Ayto Alicante 
16.650 € 46 

Actividades 
Extraescolares. 
Alicante
17.222 € 119 

Centro Educativo Virgen del 
Carmen. "Zona Norte" 
Chanelando. Alicante 
8.000 € 196 

Acción Socio-Educativa 
(Urbanitas). Albacete
7.038 € 60 

Actuaciones con personas 
adultas. Albacete.
3.088 € 21 

Dinamización de la 
Biblioteca Escolar. 
Albacete. 
2.436 € 32 

Acción Tutorial. 
Asturias: Avilés 
y Gozón 
4.800 95 

Educación Básica de 
Adultos. Asturias 
2.630 € 15 

Educación para la mejora 
del éxito escolar "Avanza". 
Asturias
8.627 € 30 

Proyecto de Intervención educativa 
con población infantil y juvenil gitana 
en riesgo exclusión. Andalucía. OIGS
516.318 € 2108 

Plan de Acción Educativa de 
Andalucía (PAE): Almería,Cadiz, 
Sevilla, Granada, Málaga, Huelva, 
Córdoba, Linares, Guarromán (Jaén) 
112.038 € 1586 

Programa Acción 
Educativa. Aranda 
de Duero
18.000 € 298 

Normalización Educativa: 
acciones educativas. 
Berriozar (Navarra)
59.400 € 48 

Programa Educación: 
Abandono Temprano. 
"Aprender a chanelar", 
Burgos,Salamanca, 
Palencia y Zamora 
12.299 € 289 

Alfabetización 
Tecnológica en Aldea 
Moret (Proyecto Aldea 
LAB C3). Cáceres
19.725 € 192 

Programa Avanza. C.P. Fernández 
Carbayeda. Avilés
1.500 € 30 

Proyecto Educativo 
con Infancia, 
Adolescencia y 
Familia. Avilés
1.696€ 239 

Programa Educación 
(PDG). Cáceres, 
Almendralejo y Badajoz
13.879 € 405 

Programa Educación. 
Cataluña
58.000 € 1734 

Programa de 
normalización 
Educativa. Corvera
800 € 20 

Programa Red Conecta. Convenio 
entre FSG, ESPLAI Y Ayto. Don Benito
777 € 128 

Programa Mediación 
en Absentismo 
Escolar. Cáceres 
12.967 €  40 

Proyecto de acompañamiento 
a la adquisición de habilidades 
sociales básicas. Cáceres
1.750 € 35 

Programa Intervención 
Socioeducativa con menores 
"Raco Magic".Castellón
21.850 € 50 

Programa Kaliteca: Aula 
Informática Gijón Cajastur
4.000  90 

Programa Prevención de Abandono 
Escolar (Ayudas a la Contratación). Gijón
4.550 € 15 

Programa PROA. IES "Cristo 
del Socorro" Gozón 
1.152 € 30 

Programa Apoyo 
socioeducativo a alumnado 
en situación de desventaja 
social. Estatal. M. Educación
17.500 € 718 

Facilitar el acceso y 
continuidad en los 
estudios de niveles 
medios y universidad 
de jóvenes gitanos/as
113.000 € 1550 

Program "A Good Start". 
Quality Services of young 
Roma children. REF
41.195 € 50 

Programa Escuela 
de Verano. Granada
65.388 € 163 

Programa Aula 
Intercultural "Ajilé". 
Distrito III (Huelva)
10.750 € 30 

Programa Aula 
Externa. Huesca
60.261 € 20 

Campamento 
Urbano infantil. 
Distrito Sur. Jerez
3.800 € 23 

Fomento para la 
continuidad educativa 
con población infantil 
y juvenil en riesgo de 
exclusión. Granada
20.381 € 181 

Programa de 
Seguimiento 
Escolar. Granada
28.000 € 139 

PDesarrollo Social y 
Promoción de la Comunidad 
Gitana (PRIS). Albacete, 
Ciudad Real, Guadalajara, 
Hellín, La Roda y Puertollano
286.658 € 2451 

Educación de Adultos. Madrid 
3.019 € 310 Taller de Acercamiento 

al Aula. Carabanchel
25.000 € 24 

Acompañamiento 
Escolar: CEIP Filósofo 
Séneca. Hortaleza
5.016 € 24 

Ludoteca Infantil y 
Juvenil Monrí Monro. 
Distrito Norte. Jerez 
9.882 € 38 

Sensibilización, 
Interculturalidad y 
Prevención del 
Abandono. León
2.432 € 200 

"Promociona". 
León. Obra Social 
Caja España
10.000 € 21 

Programa Educación 
"Trequejenando". Murcia 
28.400 € 258 

Programa de Normalización 
Educativa. Murcia 
9.663 € 15 

Danzando. CEIP Republica 
de Brasil. Usera 
4.165 € 26 

Elaboración 
de Materiales 
Curriculares. 
Mérida.
5.220 € 800 

Normalización 
Educativa. O Porriño
17.754 € 35 

Promociona. Santander
20.000 € 12 Educación de 

Personas Adultas. 
Santander
4.800 € 35 

Actividades Extraescolares para 
niños gitanos (EDUXI). Narón
41.195 € 50 

Educación Compensatoria. 
Palencia 
2.575 € 56 

Educación 
Pontevedra y Narón. 
30.206 € 100 

Formación Básica 
con Mujeres 
Adultas. Talavera
500 € 20 

Programa Ocio y Tiempo 
libre en C. María Sanza de 
Sautola. Santander
20.950 € 200 

Escuela de Verano. 
Sestao
712 € 20 

Programa Educativo con poblacion 
infantil y juvenil en riesgo de 
exclusión. Sevilla
12.000 € 60 

Programa Educación. 
Valencia
1.600 € 50 

Programa de Éxito Escolar y 
Prevención del Abandono: 
Varios IES. Valencia 
10.688 € 190 

Actividades lúdico-
educativas con familias 
gitanas. Valladolid 
2.000 € 82 

Alfabetización y Costura en el Barrio 
Pilarica-Belén. Valladolid
1.100 € 19 

Aulas del 
Mundo. 
Zaragoza
4.278 € 60 

Promociona.
Inclusión Social
400.000 € 747 

Promoción Educativa 
para la Comunidad Gitana 
II. Mérida y Badajoz 
89.065 € 842 

Jornada Informativa de 
violencia de género para la 
mejora de la intervención con 
la comunidad gitana. Burgos 
4.125 € 30 

"Romi Ariquerela. 
Burgos
5.191 € 8  Escuelas de desarrollo 

personal. Castilla y León
25.000 € 78 

Taller Romi. Com 
Valenciana 
3.000 € 45 

Promoción Sociolaboral 
de la Mujer Gitana. Elche 
1.800 € 58 

Programa de Integración Social 
y Laboral de las Mujeres 
Gitanas. Instituto de la Mujer 
55.000  € 200 

Promoción de la Mujer 
Gitana en Galicia
6.690 € 84 

Promoción de la Mujer 
Gitana. Huesca
2.200 € 90 

Empoderamiento e igualdad de 
las mujeres gitanas. Pamplona 
10.800 € 128 

Intervención Integral con 
Mujeres Gitanas. Sestao 
4.962 € 12 

Cuarto Mundo. 
Valencia 
3.000 € 10 

¡Alfabetización de 
Mujeres Gitanas. 
Valladolid 
3.000 € 15 

Acciones de 
promoción con 
mujeres gitanas.  
Alicante 
23.800 € 356 

Programa de 
Intervención 
Socieoeducativa 
con Mujeres Gitanas 
"Romi Cali". Asturias
4.000 € 15 

Programa de Equidad 
de Género (Ley de 
Barrios). Sabadell 
22.881 € 14 

Programa de Defensa de 
los Derechos Humanos en 
la población Roma/Gitanos 
5.625 € 1000 

Programa de Lucha 
Contra la Discriminación. 
Régimen General 
66.000 € 1078 

Red de Asistencia a 
víctimas de 
discriminación del 
Consejo para la Promoción 
de la Igualdad de Trato
37.500 € 259 

 Promoción Formativa 
"Chanelando voy 
currando". Alicante 
2.000 € 15 

Programa Ciudadanía 
y Población Gitana II. 
Andalucía 
5.000 € 150 

Programa Juventud "Red 
Chavós Nebó". Asturias 
21.047 € 250 

Proyecto Dinamización 
Juvenil. Avilés 1.712 € 89 

Programa de 
Juventud Chavos 
Nebó. Barcelona 
1.712 € 60 

Programa Juventud 
PIJ. Burgos y León 
4.191 € 218 

Proyecto de 
Dinamización 
de jóvenes 
gitanos. Elche
800 € 50 

Red Estatal de Información 
y Participación Juvenil:
Chavós Nebó 

40.000 € 2.600 

Red Juvenil "Chavos 
Nebó - Jóvenes de 
Hoy" Gijón
3.600 € 45 

V Jornadas contra 
el rascismo y la 
xenofobia.Gijón
625 € 150 

Programa Juventud: 
actividades 
deportivas. Huesca
219 € 11 

Programa de Voluntariado 
de Jóvenes Madrid 
3.730 € 25 

Programa  Acciones 
interculturales de 
Juventud. Palencia 
1.450 € 44 

Programa Encuentro 
Juventud provincial 
de Palencia 
1.331 € 64 

Programa 
Iniciativa Juvenil 
Comunitaria. 
Palencia 
1.750 € 23 

Programa Juventud 
en Acción. Palencia 
2.227 € 23 

Programa de Juventud: 
PIJ "Amale". Pamplona 
6.922 € 526 

Servicio de 
Voluntariado 
Europeo. Navarra 
7.610 € 20 

Programa Dinamización 
Juvenil. Ciudad Real. 
900 € 10 

Programa de Juventud. 
Murcia 
1.672 € 95 

Programa actividades del 
Punto de Información 
Juvenil. Valladolid 
4.422 € 60 

Integración Sociolaboral con Población 
Roma Gitana del Este: Córdoba, Málaga, 
Oviedo, Avilés, Barcelona y área de 
influencia, Albacete, Alicante, Valencia, 
Madrid, Zaragoza, Murcia, Burgos y Vigo
176.605 € 3188 

Programa "Apréndeme". Barrios de 
la Estralla y la Milagrosa. Albacete 
50.000 € 191 

Plan de fomento de la 
empleabilidad y autonomía social 
de familias gitanas en riesgo de 
exclusión social. Andalucía 
366.492 € 53 

Programa Zonas 
con Necesidades 
de Transformación 
Social. Almería 
8.000 € 135 

Programa de 
Intervención Socio-
Familiar. Artajona 
24.800 € 53 

Programa Acción 
Social (OIGS). Asturias 
28.220 € 200 

Programa Intervención Social con 
La Comunidad Gitana en en Area 
III: Muros del Nalón, Pravia, Soto 
del Barco, Gozón, Castrillón y 
Corvera. Asturias 
175.888 € 400 

Programa de Acción 
Social (PDG). 
Almendralejo 
10.867 € 118 

Servicio de Asistencia 
Técncia al Plan Integral 
del Pueblo Gitano de 
Cataluña 
14.063 € 185 

Programa Acción Social 
(OIGS). Castilla y León 
112.763 € 274 

Programa Intervención Social 
(OIGS). Alicante, Castellón, 
Elche, Paterna y Valencia 
64.148 € 367 

Programa Mujer. Habilidades 
sociales y promoción de la 
inserción sociolaboral. CEAS 
Melgar Fernamental 
526 € 50 

Programa "Drom 
Sastipen" de Acción 
Social. Castrillón 
2.000 € 25 

Programa de Intervención 
Social con la Comunidad Gitana 
en la Comunidad Valenciana 
55.900 € 1.280 

Programa de Intervención 
Social Comunitaria. Barrio 
del Espíritu Santo, Espinardo 
60.900 € 234 

Programa de Intervención 
Socio-Urbanística en el 
Barrio de la Merced. Estella 
40.000 € 34 

Programa de Acción 
social (OIGS). Galicia 
27.932 € 149 

Programa de Intervención Social 
con minorías étnicas. Fitero 
41.850 € 61 

Programa de  Acción 
Social. Huesca
27.762 € 150 

Programa Intervención 
Sociolaboral con población 
Gitana. Virgen del Camino, 
Mansilla de las Mular y La 
Robla (León) 
10.600 € 54 

Programa de Mujer 
en San Isidro y Pan 
Bendito. Madrid 
10.200 € 45 

Programa de Renta Mínima de 
Inserción (RMI). Carabanchel y 
Hortaleza. Madrid 
41.611 € 65 

Programa de Inserción 
de minorías étnicas en 
Latina. Madrid 
14.718 € 61 

Programa de 
Mediación en Piscinas 
de Usera, Villaverde y 
Moratalaz. Madrid 
49.639 € 457 

Programa de Acción 
Social y Erradicación de 
chabolismo en Narón 
46.807 € 70 

Programa Intervención 
Social. Oviedo 
31.389 € 125 

Programa de Intervención 
Social con Familias en 
Situación de Exclusión 
Social Crónica. Pamplona 
39.600 € 47 

Programa de intervención 
social con familias en 
Buztintxuri. Pamplona 
23.760 € 30 

Programa de  
Intervención Socio-
Familiar. Peralta 
(Navarra) 
38.500 € 32 

Programa de 
Intervención Social 
en O Vao. Poio 
10.000 € 42 

Programa Servicios 
a la Comunidad. 
Valencia 
3.000 € 10 

Programa de Acción 
Social. Valladolid 
15.300 € 90 

Programa de Intervención 
Social en Vigo 
109.200 € 276 

Programa de Acción Social. Zamora 
47.756 € 339 

Programa de 
Inclusión Social de la 
Mujer gitana de Toro. 
2.000 € 20 

Programa Innovación 
para la inclusión 
Social. Zaragoza 
40.000 € 31 

Programa Brujula "Romanó 
Sastipen". Alicante
3.900 € 250 

Programa Salud. Asturias 
1.500 € 100 

Programa de Acompañamiento 
sociosanitario de población 
Roma. Barcelona 
10.000 € 245 

Programa Prevención de 
conducta adictivas en el 
ámbito familiar.Cáceres 
5.000 € 78 

Programa de Salud y Prevención 
en Drogodependencia. Castellón 
2.933 € 50 

Programa Salud. Castilla y León 
10.000 € 215 

Programa Addiction 
Prevencion Within Roma 
and Sinti Communities.  
Ayto. Bolonia 
10.550 €

Programa de Capacitación de 
Profesionales de Salud. Plan 
Nacional de Drogas
20.000 € 60 

Programa de Sensibilización y 
dinamización de la población gitana 
en relación con la problemática del 
VIH/SIDA. Estatal 
67.000 € 2.273 

Programa Estatal 
Romanó Sastipen 
52.000 € 1.731 

ProPrevención de drogas y 
promoción salud en Galicia 
47.500 € 55 

Programa de Salud: Actuación 
sobre adicciones. Asturias 
5.000 € 100 

Programa Promoción de la 
salud. Ebro Puleva. León 
10.000 € 50 

Convenio Madrid-Salud 
95.165 € 120 

Programa de  Información y 
Orientación. Avillela Acobá. Madrid 
31.641 € 400 

Programa Prevención 
e Intervención en 
población infantil con 
obesidad.Salamanca 
800 € 37 

Programa 
'Kamelamos Guinar'. A 
Coruña 
5.990 € 70 

Programa 'Kamelamos Guinar' 
Prevención VHI-Sida. Valencia 
4.450 € 50 

Programa de 
Intervención en Salud 
Mental y población 
gitana. Valencia 
13.000 € 15 

Programa ´Drom Sastipen´ 
en la Comunidad Valenciana 
15.000 € 173 

Programa de Atención Social 
y Vivienda en Penamoa 
366.440 € 200 

Programa de Vivienda en el Plan 
Singular As Rañas. A Coruña 
200.000 € 76 

Programa de Acompañamiento a 
familias y Vivienda. Alcantarilla 
2.500 € 31 

Estudio de diagnostico Edificio 
"Orfeón arandino" Aranda de Duero
13.407 € 50 

Programa de 
Habilidades de 
inserción y alojamiento 
de acogida. Barcelona 
2.400 € 4 

Acompañamiento 
Social en Vivienda - 
Lugo
25.372 € 81 

Programa de Atención 
a realojos. Madrid-EMV 
110.733 € 513 

Programa de  Acción Social 
en San Chinarro. Madrid 
42.480 € 75 

Programa de Vivienda y 
Atención a Familias en el 
Barrio de La Perla. Madrid 
32.695 € 50 

Seguimiento en el proceso de realojo 
de las familias gitanas de la barriada 
de Asperones en Málaga 
38.667 € 264 

Programa de Acompañamiento a 
familias y Vivienda. Murcia 
12.000 € 22 

Programa de 
Seguimiento y 
realojo. Segovia 
58.145 € 265 

Curso de Adaptacion a la 
Vivienda Normaliza. Sestao 
807 € 15 

Programa de 
Accion Social. 
Sestao Berri 2010 
3.871 € 25 

Programa Erradicación 
Chabolismo. Vigo 
25.679 € 37 

Programa OIGS Acción Social. Zaragoza 
23.435 € 24 Servicio de Intervención 

Socio-Comunitaria. Zaragoza 
6.000 € 140 

oluntariado 

€ 85 

Programa de 
Voluntariado. Galicia 
2.048 € 47 

Formación y promoción 
del voluntariado 
21.233 € 360 

oluntariado 

€ 160 

Programa Voluntariado. 
Asturias
6.197 € 50 

Voluntariado social 
1.000 € 20 

Centro de Acceso Público a Internet (CAPI). B. de 
Pampanico (El Ejido), Los Almendros y Fuentecica 
(Almería) y Barriada de la Corta. Málaga
135.784 € 2018 

Programa Educación: 
población en riesgo de 
exclusión (ZNTS). Almería
4.000 € 8 

Programa 
Educativo 
Alicante 
5.074 € 70 

Programa de Inclusión 
Social. Alicante
2.000 € 113 

Programa de 
Juventud. Murcia 
1.672 € 95 

Programa Acciones 
de Acompañamiento 
Social. Castrillón 
1.200 € 25 

Acciones de 
Acompañamiento 
Social. Fundación 
Municipal de Servicios 
Sociales.Gijón
6.135 € 127 

Programa ICI: Intervención 
Comunitaria Intercultural. 
La Coma 
25.000 € 4 

Formación de Formadores 
y Formación de Mediadores 
90.000,00 € 200 

Mantenimiento y 
funcionamiento FSG
197.000 € 875 

Para laimplantación  
y desarrollo 
de la calidad FSG
35.000 € 875 

TOTAL 
22.700.241 € 99.736 

VOLUNTARIADO

CALIDAD

DESARROLLO
ORGANIZATIVO

PROFUNDIZAR 
EN EL CARÁCTER 
INTERCULTURAL,
TRABAJAR EN
LA DIVERSIDAD

INFLUIR EN LAS 
POLÍTICAS, INFLUIR
EN LA SOCIEDAD

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

DIMENSIÓN
INTERNACIONAL

LUCHA CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN
Y DEFENSA
DE DERECHOS

PROGRAMAS Y SERVICIOS
PARA LA MEJORA DE LAS
CONDICIONES DE VIDA
Y LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

PROMOCIÓN 
DE LA CULTURA Y DE 
LA PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

IGUALDAD
DE GÉNERO

IGUALDAD
DE TRATO

EDUCACIÓN

EMPLEO

SALUD
JUVENTUD

INMIGRACIÓN

POBLACIÓN
RECLUSA

INCLUSIÓN
SOCIAL

VIVIENDA

Programa de habilidades 
como factor de inclusión 
social. Barcelona 
25.000 € 8 

Inserción laboral para la 
Comunidad Gitana y promoción 
de la Mujer-Acceder

(Usuarios ya contabilizados 
en el total del Acceder)

712.000 € 4.150 

Inclusión Social en Contextos 
de Diversidad
670.000 € (Para acciones de 
empleo) 4.700 
(Usuarios ya contabilizados 
en el total del Acceder)



€

DESTINATARIOS

LO QUE HEMOS HECHO 
EN 2010

PRESUPUESTO

6

Programa V
Juvenil Europeo Red 
Chavós Nebó. Palencia 
4.573 

Programa de V
de Andalucía 
9.859 

Jornadas de 
"Sensibilización para la 
continuidad de los 
estudios de las niñas 
gitanas". Valencia.
11.830 € 330 

Prevención del Absentismo 
Escolar: Aula Abierta.Latina
12.843 € 10 

37

Programa Acceder
10.089.603 € 12.380 

Programa IRPF: Atención y Promoción 
de la Minoría Étnica Gitana en Centros 
Penitenciarios. Madrid 
90.000 € 318 

Programa Acción 
Social (OIGS). 
Cantabria 
63.310 € 400 

Programa de Atención Socio-
Familiar. Tafalla (Navarra) 
45.000 € 35 

Programa ICI: Intervención 
Comunitaria Intercultural. 
La Coma 
51.667 € 100 

Programa de  Intervención Social 
del Convenio con Ayto. Madrid 
500.000 € 876 

Programa de Intervención 
social (OIGS). Madrid 
218.804 € 420 

Programa de Acción Social 
en la Cañada Real (Madrid) 
50.000 € 60 

Programa Caixa 'Proinfancia': 
Valencia, Madrid, Murcia, Barcelona, 
Zaragoza, Sevilla y Málaga
1.646.122 € 3.900 

Escuelas Taller, Casas de Oficios y 
Talleres de Empleo: Jerez, Málaga, 
Madrid, Vitoria, Sestao, Motril y León 
1.225.412 € 124 

Empresas de Inserción y Servicios 
Profesionales FSG: VEDELAR, UZIPEN, 
ECOTUR, NABUT y KIOSKO ROMI 
359.824 € 126 

Programa Compensación 
Educativa: Valladolid, Madrid, 
Murcia, Huesca, Salamanca, 
Pontevedra, Burgos, 
Palencia, León, Avilés 
46.444 € 743 

Talleres: Monitor 
Actividades Tiempo 
Libre (TFC). Alicante 
58.565 € 25 

Curso Manipulación de 
Cargas con Carretillas 
Elevadoras. Urban. 
Alicante 
7.126 € 15 

Curso: Actividades 
Auxiliares de Comercio/
Reponedor. Urban. 
Alicante 
7.440 € 15 

Planes Integrales de 
Empleo (PIES). Alicante, 
Castellón y Valencia 
184.902 € 120 

Unidades Locales de 
Aprendizaje (ULA) 
Alicante y Castellón 
7.000 € 189 

Programa de Empleo con Apoyos. 
ECA. Asturias y  Castilla y León 
20.000 € 15 

Actuaciones "Tejiendo 
Redes, Promoviendo La 
Diversidad". Avilés.
14.945 € 18 

Centro de Inserción 
Sociolaboral VEDELAR 
(Escuela de Selvicultura 
Preventiva). Avilés 
52.000 € 10 

Curso: Mediación 
Intercultural (AFOC). 
Avilés 
17.296 € 20 

Curso: 
Pescadería. 
Badalona 
9.635 10 

Programa de Formación y 
Empleo (OFI Inmigración). 
Pradoluengo (Burgos) 
28.184 15 

Acciones de Orientación 
Profesional para el Empleo 
y Asistencia para el 
Autoempleo. Castellón 
7.211 50 

Programa de Formación 
para mujeres gitanas 
(PIRMI-FD)
13.806 10 

Curso: Azafatas/
Auxiliar de Congresos 
(FPCI). Ciudad Real 
13.275 € 16 

Programa de  Atención y 
Acogida de familias 
extranjeras en Situación de 
vulnerabilidad social: Pisos 
Puente. Córdoba
52.914 € 16 

Programa de Acciones 
de Acompañamiento 
Social y laboral. Corvera 
13.052 € 28 

Curso: Corte de cabello, 
rasurado y arreglo de 
barba y patillas. Cuenca 
15.000 € 12 

Programa de Orientación, Tutorización e 
Intermediación Laboral y seguimiento 
de la Empleabilidad. Cuenca 
34.294 € 39 

Taller: Higiene capilar, 
cuero cabelludo, marcados 
y peinados. Cuenca 
2.800 € 15 

Acceso a la 
Informática: 
Kaliteca. Elche 
1.275 € 22 

Talleres de Formación e 
Inserción Laboral (TFIL): 
Monitor de Tiempo Libre y 
Actividades de Venta en Elche 
y Estética en Valencia 
88.560 € 30 

Prgrama CAM Romi: Barcelona, 
Sabadell, Castellón, Valencia, 
Alicante, Murcia, Sevilla y Jerez
156.740 € 267 

Curso: Auxiliar de 
Comercio y  Pescadería 
(AFOC). Gijón 
30.497 € 10 

Itinerarios 
Individualizados 
de Empleo. Gijón 
30.000 € 323 

Plan Local por el Empleo. 
Itinerarios de Inserción 
Laboral Integrados en el 
marco del Proyecto Red 
Granada 
9.700 € 16 

Proyecto 
GranadaEmpleo 
13.793 € 35 

Intervención Sociolaboral 
con la población gitana. 
La Corta (Málaga) 
20.000 € 40 

Pacto Local de Empleo 
(PLEM). Mérida 
62.633 € 154 

Curso: Jardinería 
Ecológica. Murcia 
49.364 € 15 

PDG Las Torres de 
Cotillas y San Javier 
8.037 € 129 

Programa de Agente de Empleo. Lugo 
24.349 € 11 

Programas de Capacitación 
Profesional Iinicial (PCPI) 
Madrid, Murcia y Valladolid
102.887 € 40 

Itinerarios de inserción 
sociolaboral dirigidos a la 
población gitana de Madrid 
(Objetivo 3) 
36.056 € 137 

Curso: Operaciones 
básicas de restaurante 
y bar (Agencia para el 
Empleo)
15.100 € 15 

Programa de Inclusión social  
a traves de la rehabilitación 
de viviendas. Huesca 
30.000 € 20 

Programa 
"Camelamos 
Murabar". León y 
Palencia. Caja España 
10.000 € 15 

Curso: Informática 
Básica. Lugo 
6.811 € 11 

Programa "Paterna. 
Ciudad Integradora"
4.500 € 60 

Cursos de Formación 
Ocupacional. Salamanca. 
4.800 € 30 

Programa de Acción 
Social (OIGS). San 
Sebastián-Donosti y 
Sestao 
22.500 € 350 

Itinerarios de 
Inserción 
sociolaboral. 
Desarrollo del 
Pueblo Gitano. 
Cantabria 
51.002 € 400 

Programa Mejora de 
empleabilidad 
"Currelatelo". Murcia
77.130 € 47 

Curso: Alfabetización 
Digital, Mediación 
Intercultural y Camarera/
o de Pisos (AFOC). Oviedo 
26.245 € 30 

Programa de Orientación 
Laboral "Araquerando 
Drom" (OFI). Palencia 
25.485 € 30 

Programa 
"Romemplea".  
IRPF Navarra 
69.365 € 10 

Programa de Empleo 
Público Institucional 
(OIGS). Murcia 
53.639 € 317 

Programa de Inserción 
Laboral (PIL). Murcia 
5.783 € 15 

Programa de Orientación 
en el Empleo. Murcia 
20.000 € 195 

Programa de 
Orientación 
Laboral. San 
Javier (Murcia) 
6.347 € 104 

Curso de Comunicación 
Intercultural. Barcelona 
9.045 € 160 

Programa de 
Acogida a alumnos 
en prácticas. 
Cáceres
777 € 80 

Jóvenes en Clave 
de Diversidad 
Cultural. Mérida
6.000 € 51 

Información, orientación 
y búsqueda de empleo. 
Vigo y Santiago 
30.156 € 362 

Orientación y 
Búsqueda de 
Empleo. Vigo 
2.798 € 50 

Promoción del empleo de mujeres 
gitanas a través de Ecotur Aragón 
9.774 € 16 

Retomando la 
Formación. Cantabria 
2.648 € 15 

Taller : Monitor de actividades de 
tiempo libre infantil y juvenil. Valencia
19.578 € 10 

Programa EmpleIMI VI. 
Valladolid 
20.000 € 31 

Programa Orientación 
Laboral "Aquerando 
Drom" (OFI). Valladolid 
44.589 € 130 
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Programa Cultural 
"Actividades 8 de 
Abril". Albacete
2.872 € 100 

Ministerio de Cultura. 
Apoyo a la revista 
"Gitanos. Pensamiento 
y Cultura"
4.500 € 900

Taller Educativo de 
Historia. Barcelona.
5.000 € 140 

Programa Cultural 
"Gitanos Hoy". Córdoba
3.971 € 100 

Programa de Cultura 
Gitana. Elche
900 € 22 

Programa de 
Sensibilización Social en la 
Comarca Hoya de Huesca
1.140 € 230 

Actividades de promoción de la 
cultura gitana. León. Caja España
1.000  € 598 

Programa Romaninet (Promoción 
Diversidad Lingúística). O Porriño.
20.100 € 163 

Programa Cultural: 8 de Abril. 
Casa de las Culturas. Zaragoza
2.311 € 250 

Celebración del 8 Abril Día 
Internacional de los Gitanos
43.000 € 200 

Inclusión social: 
Campaña "De mayor 
quiero ser..."
209.000 € 5.000 

Acciones 
de sensibilización, 
información y 
asesoramiento técnico 
para la inclusión social de 
la población gitana
225.000 € 17.000 

Acceder-Rumania. ANR
250.000 € 600 

"A Good Start". Quality 
Services of young Roma 
children. REF
41.195 € 50 

Mejora de la participación 
ciudadana de la comunidad 
gitana de Bosnia y Herzegovina
43.000 € 200 

Red Europea "EuRoma"
138.450 € 150 

Understanding 
employment and decent 
work challenges in Turkey, 
39.140 €  50 

EU Inclusive. Transfer and 
Exchange  good practiques. 
(Rumania, Bulgaria, Italia y 
España). F. Soros
23.291 50 

Actividades 
Extraescolares Concejalia 
Educación Ayto Alicante 
16.650 € 46 

Actividades 
Extraescolares. 
Alicante
17.222 € 119 

Centro Educativo Virgen del 
Carmen. "Zona Norte" 
Chanelando. Alicante 
8.000 € 196 

Acción Socio-Educativa 
(Urbanitas). Albacete
7.038 € 60 

Actuaciones con personas 
adultas. Albacete.
3.088 € 21 

Dinamización de la 
Biblioteca Escolar. 
Albacete. 
2.436 € 32 

Acción Tutorial. 
Asturias: Avilés 
y Gozón 
4.800 95 

Educación Básica de 
Adultos. Asturias 
2.630 € 15 

Educación para la mejora 
del éxito escolar "Avanza". 
Asturias
8.627 € 30 

Proyecto de Intervención educativa 
con población infantil y juvenil gitana 
en riesgo exclusión. Andalucía. OIGS
516.318 € 2108 

Plan de Acción Educativa de 
Andalucía (PAE): Almería,Cadiz, 
Sevilla, Granada, Málaga, Huelva, 
Córdoba, Linares, Guarromán (Jaén) 
112.038 € 1586 

Programa Acción 
Educativa. Aranda 
de Duero
18.000 € 298 

Normalización Educativa: 
acciones educativas. 
Berriozar (Navarra)
59.400 € 48 

Programa Educación: 
Abandono Temprano. 
"Aprender a chanelar", 
Burgos,Salamanca, 
Palencia y Zamora 
12.299 € 289 

Alfabetización 
Tecnológica en Aldea 
Moret (Proyecto Aldea 
LAB C3). Cáceres
19.725 € 192 

Programa Avanza. C.P. Fernández 
Carbayeda. Avilés
1.500 € 30 

Proyecto Educativo 
con Infancia, 
Adolescencia y 
Familia. Avilés
1.696€ 239 

Programa Educación 
(PDG). Cáceres, 
Almendralejo y Badajoz
13.879 € 405 

Programa Educación. 
Cataluña
58.000 € 1734 

Programa de 
normalización 
Educativa. Corvera
800 € 20 

Programa Red Conecta. Convenio 
entre FSG, ESPLAI Y Ayto. Don Benito
777 € 128 

Programa Mediación 
en Absentismo 
Escolar. Cáceres 
12.967 €  40 

Proyecto de acompañamiento 
a la adquisición de habilidades 
sociales básicas. Cáceres
1.750 € 35 

Programa Intervención 
Socioeducativa con menores 
"Raco Magic".Castellón
21.850 € 50 

Programa Kaliteca: Aula 
Informática Gijón Cajastur
4.000  90 

Programa Prevención de Abandono 
Escolar (Ayudas a la Contratación). Gijón
4.550 € 15 

Programa PROA. IES "Cristo 
del Socorro" Gozón 
1.152 € 30 

Programa Apoyo 
socioeducativo a alumnado 
en situación de desventaja 
social. Estatal. M. Educación
17.500 € 718 

Facilitar el acceso y 
continuidad en los 
estudios de niveles 
medios y universidad 
de jóvenes gitanos/as
113.000 € 1550 

Program "A Good Start". 
Quality Services of young 
Roma children. REF
41.195 € 50 

Programa Escuela 
de Verano. Granada
65.388 € 163 

Programa Aula 
Intercultural "Ajilé". 
Distrito III (Huelva)
10.750 € 30 

Programa Aula 
Externa. Huesca
60.261 € 20 

Campamento 
Urbano infantil. 
Distrito Sur. Jerez
3.800 € 23 

Fomento para la 
continuidad educativa 
con población infantil 
y juvenil en riesgo de 
exclusión. Granada
20.381 € 181 

Programa de 
Seguimiento 
Escolar. Granada
28.000 € 139 

PDesarrollo Social y 
Promoción de la Comunidad 
Gitana (PRIS). Albacete, 
Ciudad Real, Guadalajara, 
Hellín, La Roda y Puertollano
286.658 € 2451 

Educación de Adultos. Madrid 
3.019 € 310 Taller de Acercamiento 

al Aula. Carabanchel
25.000 € 24 

Acompañamiento 
Escolar: CEIP Filósofo 
Séneca. Hortaleza
5.016 € 24 

Ludoteca Infantil y 
Juvenil Monrí Monro. 
Distrito Norte. Jerez 
9.882 € 38 

Sensibilización, 
Interculturalidad y 
Prevención del 
Abandono. León
2.432 € 200 

"Promociona". 
León. Obra Social 
Caja España
10.000 € 21 

Programa Educación 
"Trequejenando". Murcia 
28.400 € 258 

Programa de Normalización 
Educativa. Murcia 
9.663 € 15 

Danzando. CEIP Republica 
de Brasil. Usera 
4.165 € 26 

Elaboración 
de Materiales 
Curriculares. 
Mérida.
5.220 € 800 

Normalización 
Educativa. O Porriño
17.754 € 35 

Promociona. Santander
20.000 € 12 Educación de 

Personas Adultas. 
Santander
4.800 € 35 

Actividades Extraescolares para 
niños gitanos (EDUXI). Narón
41.195 € 50 

Educación Compensatoria. 
Palencia 
2.575 € 56 

Educación 
Pontevedra y Narón. 
30.206 € 100 

Formación Básica 
con Mujeres 
Adultas. Talavera
500 € 20 

Programa Ocio y Tiempo 
libre en C. María Sanza de 
Sautola. Santander
20.950 € 200 

Escuela de Verano. 
Sestao
712 € 20 

Programa Educativo con poblacion 
infantil y juvenil en riesgo de 
exclusión. Sevilla
12.000 € 60 

Programa Educación. 
Valencia
1.600 € 50 

Programa de Éxito Escolar y 
Prevención del Abandono: 
Varios IES. Valencia 
10.688 € 190 

Actividades lúdico-
educativas con familias 
gitanas. Valladolid 
2.000 € 82 

Alfabetización y Costura en el Barrio 
Pilarica-Belén. Valladolid
1.100 € 19 

Aulas del 
Mundo. 
Zaragoza
4.278 € 60 

Promociona.
Inclusión Social
400.000 € 747 

Promoción Educativa 
para la Comunidad Gitana 
II. Mérida y Badajoz 
89.065 € 842 

Jornada Informativa de 
violencia de género para la 
mejora de la intervención con 
la comunidad gitana. Burgos 
4.125 € 30 

"Romi Ariquerela. 
Burgos
5.191 € 8  Escuelas de desarrollo 

personal. Castilla y León
25.000 € 78 

Taller Romi. Com 
Valenciana 
3.000 € 45 

Promoción Sociolaboral 
de la Mujer Gitana. Elche 
1.800 € 58 

Programa de Integración Social 
y Laboral de las Mujeres 
Gitanas. Instituto de la Mujer 
55.000  € 200 

Promoción de la Mujer 
Gitana en Galicia
6.690 € 84 

Promoción de la Mujer 
Gitana. Huesca
2.200 € 90 

Empoderamiento e igualdad de 
las mujeres gitanas. Pamplona 
10.800 € 128 

Intervención Integral con 
Mujeres Gitanas. Sestao 
4.962 € 12 

Cuarto Mundo. 
Valencia 
3.000 € 10 

¡Alfabetización de 
Mujeres Gitanas. 
Valladolid 
3.000 € 15 

Acciones de 
promoción con 
mujeres gitanas.  
Alicante 
23.800 € 356 

Programa de 
Intervención 
Socieoeducativa 
con Mujeres Gitanas 
"Romi Cali". Asturias
4.000 € 15 

Programa de Equidad 
de Género (Ley de 
Barrios). Sabadell 
22.881 € 14 

Programa de Defensa de 
los Derechos Humanos en 
la población Roma/Gitanos 
5.625 € 1000 

Programa de Lucha 
Contra la Discriminación. 
Régimen General 
66.000 € 1078 

Red de Asistencia a 
víctimas de 
discriminación del 
Consejo para la Promoción 
de la Igualdad de Trato
37.500 € 259 

 Promoción Formativa 
"Chanelando voy 
currando". Alicante 
2.000 € 15 

Programa Ciudadanía 
y Población Gitana II. 
Andalucía 
5.000 € 150 

Programa Juventud "Red 
Chavós Nebó". Asturias 
21.047 € 250 

Proyecto Dinamización 
Juvenil. Avilés 1.712 € 89 

Programa de 
Juventud Chavos 
Nebó. Barcelona 
1.712 € 60 

Programa Juventud 
PIJ. Burgos y León 
4.191 € 218 

Proyecto de 
Dinamización 
de jóvenes 
gitanos. Elche
800 € 50 

Red Estatal de Información 
y Participación Juvenil:
Chavós Nebó 

40.000 € 2.600 

Red Juvenil "Chavos 
Nebó - Jóvenes de 
Hoy" Gijón
3.600 € 45 

V Jornadas contra 
el rascismo y la 
xenofobia.Gijón
625 € 150 

Programa Juventud: 
actividades 
deportivas. Huesca
219 € 11 

Programa de Voluntariado 
de Jóvenes Madrid 
3.730 € 25 

Programa  Acciones 
interculturales de 
Juventud. Palencia 
1.450 € 44 

Programa Encuentro 
Juventud provincial 
de Palencia 
1.331 € 64 

Programa 
Iniciativa Juvenil 
Comunitaria. 
Palencia 
1.750 € 23 

Programa Juventud 
en Acción. Palencia 
2.227 € 23 

Programa de Juventud: 
PIJ "Amale". Pamplona 
6.922 € 526 

Servicio de 
Voluntariado 
Europeo. Navarra 
7.610 € 20 

Programa Dinamización 
Juvenil. Ciudad Real. 
900 € 10 

Programa de Juventud. 
Murcia 
1.672 € 95 

Programa actividades del 
Punto de Información 
Juvenil. Valladolid 
4.422 € 60 

Integración Sociolaboral con Población 
Roma Gitana del Este: Córdoba, Málaga, 
Oviedo, Avilés, Barcelona y área de 
influencia, Albacete, Alicante, Valencia, 
Madrid, Zaragoza, Murcia, Burgos y Vigo
176.605 € 3188 

Programa "Apréndeme". Barrios de 
la Estralla y la Milagrosa. Albacete 
50.000 € 191 

Plan de fomento de la 
empleabilidad y autonomía social 
de familias gitanas en riesgo de 
exclusión social. Andalucía 
366.492 € 53 

Programa Zonas 
con Necesidades 
de Transformación 
Social. Almería 
8.000 € 135 

Programa de 
Intervención Socio-
Familiar. Artajona 
24.800 € 53 

Programa Acción 
Social (OIGS). Asturias 
28.220 € 200 

Programa Intervención Social con 
La Comunidad Gitana en en Area 
III: Muros del Nalón, Pravia, Soto 
del Barco, Gozón, Castrillón y 
Corvera. Asturias 
175.888 € 400 

Programa de Acción 
Social (PDG). 
Almendralejo 
10.867 € 118 

Servicio de Asistencia 
Técncia al Plan Integral 
del Pueblo Gitano de 
Cataluña 
14.063 € 185 

Programa Acción Social 
(OIGS). Castilla y León 
112.763 € 274 

Programa Intervención Social 
(OIGS). Alicante, Castellón, 
Elche, Paterna y Valencia 
64.148 € 367 

Programa Mujer. Habilidades 
sociales y promoción de la 
inserción sociolaboral. CEAS 
Melgar Fernamental 
526 € 50 

Programa "Drom 
Sastipen" de Acción 
Social. Castrillón 
2.000 € 25 

Programa de Intervención 
Social con la Comunidad Gitana 
en la Comunidad Valenciana 
55.900 € 1.280 

Programa de Intervención 
Social Comunitaria. Barrio 
del Espíritu Santo, Espinardo 
60.900 € 234 

Programa de Intervención 
Socio-Urbanística en el 
Barrio de la Merced. Estella 
40.000 € 34 

Programa de Acción 
social (OIGS). Galicia 
27.932 € 149 

Programa de Intervención Social 
con minorías étnicas. Fitero 
41.850 € 61 

Programa de  Acción 
Social. Huesca
27.762 € 150 

Programa Intervención 
Sociolaboral con población 
Gitana. Virgen del Camino, 
Mansilla de las Mular y La 
Robla (León) 
10.600 € 54 

Programa de Mujer 
en San Isidro y Pan 
Bendito. Madrid 
10.200 € 45 

Programa de Renta Mínima de 
Inserción (RMI). Carabanchel y 
Hortaleza. Madrid 
41.611 € 65 

Programa de Inserción 
de minorías étnicas en 
Latina. Madrid 
14.718 € 61 

Programa de 
Mediación en Piscinas 
de Usera, Villaverde y 
Moratalaz. Madrid 
49.639 € 457 

Programa de Acción 
Social y Erradicación de 
chabolismo en Narón 
46.807 € 70 

Programa Intervención 
Social. Oviedo 
31.389 € 125 

Programa de Intervención 
Social con Familias en 
Situación de Exclusión 
Social Crónica. Pamplona 
39.600 € 47 

Programa de intervención 
social con familias en 
Buztintxuri. Pamplona 
23.760 € 30 

Programa de  
Intervención Socio-
Familiar. Peralta 
(Navarra) 
38.500 € 32 

Programa de 
Intervención Social 
en O Vao. Poio 
10.000 € 42 

Programa Servicios 
a la Comunidad. 
Valencia 
3.000 € 10 

Programa de Acción 
Social. Valladolid 
15.300 € 90 

Programa de Intervención 
Social en Vigo 
109.200 € 276 

Programa de Acción Social. Zamora 
47.756 € 339 

Programa de 
Inclusión Social de la 
Mujer gitana de Toro. 
2.000 € 20 

Programa Innovación 
para la inclusión 
Social. Zaragoza 
40.000 € 31 

Programa Brujula "Romanó 
Sastipen". Alicante
3.900 € 250 

Programa Salud. Asturias 
1.500 € 100 

Programa de Acompañamiento 
sociosanitario de población 
Roma. Barcelona 
10.000 € 245 

Programa Prevención de 
conducta adictivas en el 
ámbito familiar.Cáceres 
5.000 € 78 

Programa de Salud y Prevención 
en Drogodependencia. Castellón 
2.933 € 50 

Programa Salud. Castilla y León 
10.000 € 215 

Programa Addiction 
Prevencion Within Roma 
and Sinti Communities.  
Ayto. Bolonia 
10.550 €

Programa de Capacitación de 
Profesionales de Salud. Plan 
Nacional de Drogas
20.000 € 60 

Programa de Sensibilización y 
dinamización de la población gitana 
en relación con la problemática del 
VIH/SIDA. Estatal 
67.000 € 2.273 

Programa Estatal 
Romanó Sastipen 
52.000 € 1.731 

ProPrevención de drogas y 
promoción salud en Galicia 
47.500 € 55 

Programa de Salud: Actuación 
sobre adicciones. Asturias 
5.000 € 100 

Programa Promoción de la 
salud. Ebro Puleva. León 
10.000 € 50 

Convenio Madrid-Salud 
95.165 € 120 

Programa de  Información y 
Orientación. Avillela Acobá. Madrid 
31.641 € 400 

Programa Prevención 
e Intervención en 
población infantil con 
obesidad.Salamanca 
800 € 37 

Programa 
'Kamelamos Guinar'. A 
Coruña 
5.990 € 70 

Programa 'Kamelamos Guinar' 
Prevención VHI-Sida. Valencia 
4.450 € 50 

Programa de 
Intervención en Salud 
Mental y población 
gitana. Valencia 
13.000 € 15 

Programa ´Drom Sastipen´ 
en la Comunidad Valenciana 
15.000 € 173 

Programa de Atención Social 
y Vivienda en Penamoa 
366.440 € 200 

Programa de Vivienda en el Plan 
Singular As Rañas. A Coruña 
200.000 € 76 

Programa de Acompañamiento a 
familias y Vivienda. Alcantarilla 
2.500 € 31 

Estudio de diagnostico Edificio 
"Orfeón arandino" Aranda de Duero
13.407 € 50 

Programa de 
Habilidades de 
inserción y alojamiento 
de acogida. Barcelona 
2.400 € 4 

Acompañamiento 
Social en Vivienda - 
Lugo
25.372 € 81 

Programa de Atención 
a realojos. Madrid-EMV 
110.733 € 513 

Programa de  Acción Social 
en San Chinarro. Madrid 
42.480 € 75 

Programa de Vivienda y 
Atención a Familias en el 
Barrio de La Perla. Madrid 
32.695 € 50 

Seguimiento en el proceso de realojo 
de las familias gitanas de la barriada 
de Asperones en Málaga 
38.667 € 264 

Programa de Acompañamiento a 
familias y Vivienda. Murcia 
12.000 € 22 

Programa de 
Seguimiento y 
realojo. Segovia 
58.145 € 265 

Curso de Adaptacion a la 
Vivienda Normaliza. Sestao 
807 € 15 

Programa de 
Accion Social. 
Sestao Berri 2010 
3.871 € 25 

Programa Erradicación 
Chabolismo. Vigo 
25.679 € 37 

Programa OIGS Acción Social. Zaragoza 
23.435 € 24 Servicio de Intervención 

Socio-Comunitaria. Zaragoza 
6.000 € 140 

oluntariado 

€ 85 

Programa de 
Voluntariado. Galicia 
2.048 € 47 

Formación y promoción 
del voluntariado 
21.233 € 360 

oluntariado 

€ 160 

Programa Voluntariado. 
Asturias
6.197 € 50 

Voluntariado social 
1.000 € 20 

Centro de Acceso Público a Internet (CAPI). B. de 
Pampanico (El Ejido), Los Almendros y Fuentecica 
(Almería) y Barriada de la Corta. Málaga
135.784 € 2018 

Programa Educación: 
población en riesgo de 
exclusión (ZNTS). Almería
4.000 € 8 

Programa 
Educativo 
Alicante 
5.074 € 70 

Programa de Inclusión 
Social. Alicante
2.000 € 113 

Programa de 
Juventud. Murcia 
1.672 € 95 

Programa Acciones 
de Acompañamiento 
Social. Castrillón 
1.200 € 25 

Acciones de 
Acompañamiento 
Social. Fundación 
Municipal de Servicios 
Sociales.Gijón
6.135 € 127 

Programa ICI: Intervención 
Comunitaria Intercultural. 
La Coma 
25.000 € 4 

Formación de Formadores 
y Formación de Mediadores 
90.000,00 € 200 

Mantenimiento y 
funcionamiento FSG
197.000 € 875 

Para laimplantación  
y desarrollo 
de la calidad FSG
35.000 € 875 

TOTAL 
22.700.241 € 99.736 

VOLUNTARIADO

CALIDAD

DESARROLLO
ORGANIZATIVO

PROFUNDIZAR 
EN EL CARÁCTER 
INTERCULTURAL,
TRABAJAR EN
LA DIVERSIDAD

INFLUIR EN LAS 
POLÍTICAS, INFLUIR
EN LA SOCIEDAD

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

DIMENSIÓN
INTERNACIONAL

LUCHA CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN
Y DEFENSA
DE DERECHOS

PROGRAMAS Y SERVICIOS
PARA LA MEJORA DE LAS
CONDICIONES DE VIDA
Y LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

PROMOCIÓN 
DE LA CULTURA Y DE 
LA PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

IGUALDAD
DE GÉNERO

IGUALDAD
DE TRATO

EDUCACIÓN

EMPLEO

SALUD
JUVENTUD

INMIGRACIÓN

POBLACIÓN
RECLUSA

INCLUSIÓN
SOCIAL

VIVIENDA

Programa de habilidades 
como factor de inclusión 
social. Barcelona 
25.000 € 8 

Inserción laboral para la 
Comunidad Gitana y promoción 
de la Mujer-Acceder

(Usuarios ya contabilizados 
en el total del Acceder)

712.000 € 4.150 

Inclusión Social en Contextos 
de Diversidad
670.000 € (Para acciones de 
empleo) 4.700 
(Usuarios ya contabilizados 
en el total del Acceder)
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