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Directora territorial
Rosa PéRez CResPo

INFoRMe aNUaL 
2013 FSG
aCtIvIdad eN
Los teRRItoRIos

CaNtabRIa

0 Personas atendidas: 211

Personas activas: 236
no gitanos 27,2%

hombres 32%

Personas nuevas atendidas: 103

Personas que consiguieron un emPleo: 43

gitanos 57,4% | no gitanos 42,6%
mujeres 54,4% | hombres 45,6%

contratos: 68

gitanos 57,4% | no gitanos 42,6

mujeres 38,5% | hombres 61,5%

acciones formativas: 8

horas de formación: 6.915

Personas formadas: 70

gitanos 72,8%

mujeres 68%

Responsable teRRitoRial 
rosa Pérez cresPo

MediadoRa 
carmen dual Jiménez

Responsable de accedeR 
elena díez Fernández 
Y ruth Peredo cuesta

Responsable de pRoMociona 
virginia martín menéndez  
Y sara gonzález día

poRpectoRa de eMpleo 
raquel Basanta martín

reSponSable territorial
Rosa PéRez CResPo

Lo qUe heMos heCho eN 2013

más inFormación en: 
www.gitanos.org/cantabria
 
Búscanos en FaceBook

Acceder cantaBria

La CoMUNIdad gItaNa 

En 2013  las tasas de desempleo 
de la comunidad gitana se  han 
triplicado respecto a la pobla-
ción general en Cantabria.

En relación a la vivienda segui-
mos trabajando para erradicar 

focos de chabolismo e infra-
vivienda en algunas zonas de 
Santoña, Colindres y Maliaño.

Este ha sido un año marcado 
por los recortes por parte de la 
administración, que han afec-
tado al desarrollo de algunos 
programas educativos, tanto 

a los destinados a población 
adulta como los dirigidos a la 
población más joven con el ob-
jetivo de que retomen de nuevo 
estudios y poder titular en ESO, 
clave para su posterior inserción 
en un mercado laboral cada 
vez con más exigencias y más 
competitivo.

La Fsg 

Los ejes principales de trabajo 
han sido el Empleo y la Edu-
cación a través del programa  
Acceder, centrado en promover 
el acceso de la comunidad gitana 
al mercado laboral a través de la 
formación y  la cualificación; y 

Promociona, que busca conseguir 
una mayor permanencia en Edu-
cación Secundaria y garantizar la 
transición de nuestro alumnado 
de Primaria a Secundaria.  Traba-
jamos ya con 24 chavales.

Destacar también que este año, la 
cofinanciación en Cantabria del 

Programa Operativo de Lucha 
contra la Discriminación por 
parte de la Consejería de Econo-
mía Hacienda y Empleo nos ha 
permitido afianzar el desarrollo 
de estos programas, más  oportu-
nidades, alianzas y visibilidad en 
acciones para el desarrollo de la 
comunidad gitana de Cantabria.

PResUPUesto:  
147.674 € 
68 CoNtRatos 
hoRas de FoRMaCIóN: 
6.915

PResUPUesto: 
189.474€
PeRsoNas ateNdIdas: 
711  
PRogRaMas 
desaRRoLLados: 4 

eMpleo

aCCedeR. Continúa siendo una 
puerta eficaz de entrada al mer-
cado laboral para las personas 
gitanas. Los datos hablan por sí 
solos: 43 personas consiguieron 
un empleo, 70 recibieron forma-
ción y se firmaron 68 contratos 
de trabajo.

desaRRoLLo deL PUebLo  
gItaNo. Inserción socio-laboral 
de la comunidad gitana
beneficiaRios: 300 peRsonas 

pResupuesto: 27.272 €
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sede
saNtaNdeR
C/José María Cossío, 31 bajo. 
39011, santander
tel. 942 322 281
rosa.perez@gitanos.org

trabajadores: 8

voluntarios 1

equiPo humano

gItaNos: 1 No gItaNos: 7

MUJeRes: 8 hoMbRes: 0

gItaNas: 1 No gItaNas: 7

PRogRaMa de INteRMedIaCIóN 
LaboRaL. Intermediación del 
mercado laboral en colabora-
ción con la Fundación Obra 
Social “la Caixa”.
beneficiaRios: 900 peRsonas 

pResupuesto: 27.272 € 

eDUcaciÓn

PRoMoCIoNa. Favorece la 
normalización educativa del 
alumnado gitano para conse-
guir tasas más elevadas de éxito 
académico en el último ciclo de 
Educación Primaria y en Educa-
ción Secundaria Obligatoria.
beneficiaRios: 24 estudiantes gitanos, 19 

faMilias y 8 centRos escolaRes 

pResupuesto: 8.800 €

SalUD

PRoMoCIóN de La saLUd. 
Sesiones de hábitos saludables  

y sexualidad con adolescentes 
Promociona
beneficiaRios: 20 peRsonas 7 chicos y 13 

chicas, todos gitanos. 

acciÓn Social 
coMUnitaria
ateNCIóN y asesoRaMIeNto. 
Orientación social, sanitaria, en 
tramitaciones y gestiones para 
el acceso a vivienda, etc. 
beneficiaRios: 40 MujeRes y 10 hoMbRes 

consultas: 100 

proMociÓn De la  
cUltUra
día INteRNaCIoNaL deL PUebLo 
gItaNo. Conmemoración del 8 
de abril con actividades y repar-
to de claveles en el Mercadillo de 
la Plaza de la Esperanza·
beneficiaRios: 300 peRsonas 

pResupuesto: 100 €

coMUnicaciÓn  
Y SenSibiliZaciÓn
aCCIoNes de seNsIbILIzaCIóN 
e INFoRMaCIóN. Hemos partici-
pado en el Seminario de Inter-
culturalidad del CEP de Torre-
lavega, en la Campaña Somos,  

en el Encuentro de Estudiantes 
en Soto del Barco (Asturias) y 

como ponentes en la Facultad 
de Ciencias de la Educación de 
Santander. También durante este 
año presentamos la campaña 
“Gitanos con Estudios, Gitanos 
con Futuro” y participamos en 
“Asómate a tus Sueños”.
beneficiaRios: 230

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,  
CULTURA Y DEPORTE

CeLebRaCIóN deL día INteRNaCIoNaL deL PUebLo 
gItaNo eN saNtaNdeR

DUrante 2013, GraciaS 
a Acceder 43 perSonaS 
han conSeGUiDo 
Un eMpleo, Se han 
FirMaDo 68 contratoS 
De trabajo Y heMoS 
iMpartiDo 6.915 horaS 
De ForMaciÓn en laS 
qUe han participaDo 70 
perSonaS.

UN JoveN gItaNo dURaNte Las PRáCtICas deL CURso de ‘oPeRaCIoNes básICas de 
CoCINa’ de ‘Acceder’

ReUNIóN CoN Los PaPás y aLUMNos deL PRogRaMa de aPoyo y 
ReFUeRzo esCoLaR ‘PromocionA’




